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LA URGENCIA de que la niñez y juventud retornen a las aulas 
es una preocupación que comparte el mundo entero. En Euro-
pa, en Asia, en América Latina y en los mismos Estados Unidos, 
hay muchas voces autorizadas que plantean el retorno de los 
niños y jóvenes a las aulas como una necesidad inaplazable, 
para no seguir ahondando los daños que ya les está causando el 
cierre de escuelas y universidades.

Sin embargo, con el tiempo, se ha podido comprobar poco a 
poco que los que se ocupan de la pandemia lo hacen partiendo 
de la misma base y buscando el mismo objetivo. Quizá sean 
mayoría los que se preocupen genuinamente por la salud y la 
vida humanas; el resto en cambio, tiene como interés priorita-
rio la restauración inmediata del funcionamiento de la econo-
mía, es decir, su propósito es la conservación y prosperidad de 
los negocios y de las mayores utilidades de la empresa privada.

Las dos líneas sobre el combate a la pandemia son, tanto 
en México como en el mundo, la de quienes opinan que hay 
que apoyarse en los recursos que proporcionan la ciencia y la 
experimentación científica, y los que fingen aceptar esto, pero 
en realidad, piensan que lo correcto es procurar la “inmunidad 
de rebaño”. 

Así se explica que estos últimos se opongan y critiquen 
medidas tan elementales  como el uso del cubrebocas; el con-
finamiento social; la utilidad de efectuar el mayor número de 
pruebas; si deben recibir atención médica todos los infectados, 
graves o no.

La “inmunidad de rebaño” surge del estudio de las pestes 
que diezmaron Europa en la antigüedad y durante la Edad 
Media, en la época en que la medicina estaba en pañales y 
nadie hacia nada contra la peste porque nadie sabía qué hacer 
ni cómo hacerlo. La “inmunidad de rebaño” es, en realidad, el 
simple esperar que la naturaleza de cada quien haga lo suyo 
y resignarse a que sobrevivan los más fuertes y vigorosos y 
sucumban todos los demás. Según los partidarios de la “inmu-
nidad de rebaño”, los que tengan que morir que mueran; que 
se acaben los débiles, enfermos y viejos, y también los pobres 
que no puedan pagarse un buen hospital y una buena atención 
médica. 

Por eso desde el principio ocultaron la letalidad del corona-
virus y negaron la necesidad del distanciamiento y el confina-
miento social. En su lugar, llamaron a la población a salir sin 
miedo, a disfrutar del sol y el aire puro. 

También se negaron a efectuar pruebas masivas a la pobla-
ción, prohibieron a los hospitales públicos recibir enfermos no 
graves aunque claramente infectados, ocultaron las cifras reales 
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de contagiados y muertos y se rehusaron a declarar oportuna-
mente la alerta en las poblaciones de mayor riesgo. 

Se aventuraron a poner fin prematuramente al laxo confina-
miento que habían decretado en la fase más aguda de la primera 
ola, con lo cual incrementaron las cifras fatales, y hoy defienden 
la misma posición a pesar de los crecientes rumores de una 
nueva ola, más infecciosa y letal.

En medio de este poco alentador panorama, se viene inten-
sificando ostensiblemente una campaña de medios a favor de la 
rápida normalización de la actividad económica y de la apertura 
de escuelas y universidades. 

Se busca convencernos de que, si no queremos sufrir las 
consecuencias de un colapso económico y de una catástrofe 
educativa, debemos aceptar que obreros y jóvenes de ambos se-
xos regresen inmediatamente a las fábricas y a las escuelas aun 
a riesgo de contagiarse y morir por COVI-19.

Respecto a los niños y jóvenes, la campaña pone énfasis en 
el daño psicológico que les está provocando el encierro y el ale-
jamiento de sus compañeros, amigos y maestros. Se habla del 
decaimiento general, de pérdida de interés en el estudio y con-
centración y, en los casos más graves, de depresión y tendencias 
suicidas. 

No debemos olvidar que hay países que han logrado man-
tener en funcionamiento su aparato productivo y hace rato que 
reabrieron sus instituciones educativas sin necesidad de poner 
en riesgo la vida de sus trabajadores y de sus jóvenes. 

Sobre los daños psicológicos a niños y jóvenes que maneja 
la campaña en marcha, hay que decir que no son nuevos; han 
existido siempre y nadie ha probado, mediante estudios rigu-
rosos, que hayan sufrido un incremento peligrosos a raíz de la 
pandemia.

No está a discusión si nuestros niños y jóvenes deben ser 
rescatados de la inactividad intelectual, de la pésima educación 
virtual, del daño psicológico, anímico y relacional que les pueda 
causar la ausencia de sus maestros, amigos y compañeros. La 
duda radica en si en verdad no hay otro camino que exponerlos 
al contagio y a la muerte a cambio del retorno a la vida normal a 
que tienen derecho.

El Gobierno está obligado a vacunar a todos los docentes, 
niños y jóvenes antes de decretar el regreso a clases; a remozar 
todos los planteles, patios de recreo y aulas; a garantizar el con-
trol del estado de salud de cada estudiante antes de ingresar a la 
escuela y las medidas de seguridad e higiene básicas para alum-
nos y maestros. Hoy, nadie está en condiciones de garantizar 
que todo eso existe o que estará disponible a tiempo. 
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SUSPENSIÓN DE PATENTES EN TIEMPOS  
DE PANDEMIA

HAN PASADO más de dos años de la aparición de la 
pandemia de coronavirus SARS COV 2 y más de diecisiete 
meses de haber sido considerada como problema grave de 
atención prioritaria en México.

Pese al tiempo transcurrido y el esfuerzo para abatirlo, el 
denominado COVID 19 continúa siendo el enemigo número 
uno de la salud y la economía global, pues la vacunación, que 
es la principal estrategia para contrarrestarlo, ha enfrentado 
diversos obstáculos.

El principal de ellos son las mutaciones del virus, 
así como la producción insuficiente de vacunas, la 
concentración de las mismas en pocas manos, el presupuesto 
dispar de las naciones para adquirirlas -mientras hay 
países que tienen dosis suficientes e incluso piensan 
aplicar la tercera a sus ciudadanos, otros dependen de las 
donaciones del exterior-, además de los grupos denominados 
“antivacuna” y la reticencia cultural de los ciudadanos.

En este orden de ideas resulta incuestionable que el 
factor económico es uno de los problemas principales para la 
vacunación eficiente y equitativa, por lo que a escala global 
surgió la iniciativa de suspender las patentes de las vacunas 
contra COVID 19.

Según la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Intelectual, una patente puede ser considerada como registro 
que otorga el derecho exclusivo de explotación temporal 
de la invención a su titular, así como la prerrogativa de 
impedir que sin su consentimiento otras personas fabriquen, 
usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención 
patentada, y su vigencia es de veinte años, improrrogable, 
contados a partir de la fecha de presentación reconocida de la 
solicitud.

La iniciativa de suspender estos derechos fue liderada 
por India y Sudáfrica, y respaldada por el presidente 
de los Estados Unidos de (Norte)América ante la 
Organización Mundial del Comercio en mayo 
pasado. Aunque el gobierno estadounidense cree 
firmemente en las protecciones a la propiedad 
intelectual, apoya que sean suspendidas 
temporalmente, mientras se pone fin a la 
pandemia.

Antes del apoyo del gobierno estadounidense y 
con la intención de contribuir a la lucha contra la 
pandemia, la farmacéutica Gilead Science, creadora del 
fármaco Remdesivir, aprobado en diversas latitudes 
para usarlo contra el COVID 19, liberó su patente a 
principios de marzo de este año y realizó acuerdos con 
laboratorios de diversas nacionalidades para agilizar 
su distribución en versión genérica en más de cien 
países.

La decisión de esta farmacéutica y la creación de 
acuerdos con laboratorios de otras nacionalidades 
puede constituirse en una vía para evitar muertes 
por el virus y la propagación de éste, ya que, hoy 
en día, el Remdesivir es realmente caro, pues cada 
dosis del medicamento cuesta poco más de ocho mil 
pesos, y el tratamiento completo para una persona 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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al rededor de 50 mil pesos, por lo que sólo puede estar al 
alcance de unos cuantos.

En México, ese medicamento fue aprobado por la Cofepris 
el 12 de marzo de este año, por lo que la construcción de 
diálogos con la farmacéutica estadounidense para que 
laboratorios mexicanos puedan producirlo a menor precio, 
podría ser una vía exitosa.

En este tenor, en casos de emergencias sanitarias, nuestra 
legislación en materia de propiedad intelectual contempla la 
posibilidad de que la explotación de ciertas patentes se realice 
mediante la concesión de licencias de utilidad pública por 
causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren 
éstas, incluyendo las enfermedades graves declaradas de 
atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General.

Lo anterior con la finalidad de que se impida, entorpezca 
o encarezca la producción, prestación o distribución de 
satisfactores básicos o medicamentos para la población, 
situación que –lamentablemente-- padecemos, pues el 
mencionado fármaco es el único aprobado para combatir el 
virus y está fuera de las posibilidades económicas de más de 
90 por ciento de las familias mexicanas.

Para la concesión de estas licencias, primero debe existir 
declaratoria del Consejo de Salubridad General, de oficio o 
a petición de instituciones especializadas, y  tienen que ser 
solicitadas por empresas farmacéuticas. La Secretaría de Salud 
fijaría las condiciones de producción y de calidad, duración, 
campo de aplicación de la licencia y la calificación de la 
capacidad técnica del solicitante, así como el monto de las 
regalías que correspondan al titular de la patente, las cuales, 
dado el caso, deberán ser justas y razonables.

Es importante respetar los derechos de propiedad 
intelectual, pero debemos aceptar fríamente que no hay 

valor ni derecho humano mayor que la vida, y que hoy, 
ante la tercera ola de COVID, que incluso ha cobrado 
vidas de menores de edad, la diferencia entre la vida 
y la muerte puede estar en la aplicación oportuna de 
una vacuna y en el acceso a medicamentos como el 

Remdesivir y los que en el futuro sean aprobados 
por las autoridades competentes, como podrían 

llegar a serlo el Molnupiravir, que ha mostrado 
resultados positivos en el Instituto de 

Ciencias Biomédicas de la Universidad de 
Georgia, y el Sofosbuvir, que se estudia en 

la Faculta de Ciencias de la UNAM.
En este contexto, la suspensión de 

patentes y la concesión de licencias de 
utilidad pública pueden constituir grandes 

herramientas para que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el canciller Marcelo 

Ebrard Casaubón y todos los involucrados en 
las negociaciones con farmacéuticas y gobiernos 

extranjeros y organismos internacionales para 
allegarnos vacunas y medicamentos, los sigan 
consiguiendo para salvaguardar las vidas de los 
mexicanos durante esta pandemia. 

Así es el Derecho.
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Texto y fotos  Samantha Irene González Pérez

DERIVADO DE LA PANDEMIA que au-
mentó hospitalizaciones y número de 
víctimas, la transformación económica, 
financiera y la inestabilidad laboral el 
retorno a clases presenciales provoca 
un contexto de sufrimiento y angustia.

La precaria situación económica, 
agudizada por la eliminación de in-
gresos por cobertura de horas extras, 
bonos y labores en condiciones de nor-
malidad, acentúa la crisis.

La venta de artículos, empeño de jo-
yas, aparatos electrodomésticos y todo 
aquello que pueda reforzar la economía 
familiar, se multiplicaron para la adqui-
sición de los materiales escolares.

El Monte de Piedad y las casas de 
empeño, se convirtieron en una de las 
opciones para allegarse recursos que 
permitieran solventar los gastos que no 
estaban previstos ante la decisión del 
retorno a las aulas.

Una economía sacudida por la 
modificación del costo en artículos de 
primera necesidad y la re etiquetación 
de montos en el aparato comercial, 
principalmente en tiendas de autoser-
vicio y productos básicos, fortalece la 
incertidumbre.

El sector comercio, servicios y tu-
rismo del país espera una derrama eco-
nómica por 82,000 millones de pesos 
como parte del regreso a clases presen-
ciales, lo que permitiría la reactivación 
económica de los comerciantes estable-
cidos con la venta de útiles escolares.

José Manuel López Campos, presi-
dente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 

Golpeada económica, física y sicológicamente, la clase trabajadora mexicana 
vive un calvario por el incremento en precios de útiles escolares, reducciones 
salariales, desempleo, aumento de labores informales y los riesgos sanitarios.

Una economía sacudida por la modificación del costo en artículos de primera necesidad y la re etiquetación 
de montos en el aparato comercial, principalmente en tiendas de autoservicio y productos básicos, 
fortalece la incertidumbre.
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Comerciantes establecidos comentaron que tan sólo por artículos de papelería se esperan 52,000 millones de pesos en ventas a nivel nacional, mientras que otros 
30,000 millones de pesos en accesorios para el regreso a clases como mochilas, loncheras, lapiceras, estuches, otros.
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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

Turismo (Concanaco-Servytur), preci-
só que el monto económico sería muy 
similar al registrado durante el 2019, 
aunque 25% mayor respecto al repor-
tado en el año de la pandemia del Co-
vid-19 en el 2020.

En conferencia de prensa virtual, el 
dirigente de los comerciantes estableci-
dos comentó que tan sólo por artículos 
de papelería se esperan 52,000 millones 
de pesos en ventas a nivel nacional, 
mientras que otros 30,000 millones de 
pesos en accesorios para el regreso a 
clases como mochilas, loncheras, lapi-
ceras, estuches, otros.

Sin embargo no puede perderse de 
vista una salud castigada que estremece 
y vulnera las medidas sanitarias que 
golpea a la clase trabajadora y sus fi-
nanzas familiares.

Los riesgos sanitarios, ahora ex-
tendidos al sector infantil, volvieron a 
dañar los sectores laboral, productivo, 
comercial, financiero y de servicios con 
lo que se sacuden los recursos moneta-
rios.

El mundo laboral público y priva-
do retornó a la inestabilidad, al igual 
que a la comunidad estudiantil pero el 
retorno a las aulas es inminente. A lo 
que debe sumarse la planta de personal 
docente, trabajadores administrativos y 
personal de limpieza.

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) espera que este 30 de agosto de 
2021 todos los alumnos de educación 
básica  regresen a las clases en contraste 
con lo anunciado por el Politécnico y 
la UNAM quienes aseguraron que no 
tienen planes de regresar a los salones 
en lo que resta del 2021 para asegurar la 

seguridad de sus alumnos.
A pesar de que la Ciudad de México 

continúa con el semáforo epidemiológi-
co en color naranja y aún no se comple-
ta la campaña de vacunación en el país, 
continúa en pie el plan para que niñas y 
niños vuelvan a clases presenciales.

Con el anuncio de estudiantes de 
diferentes grados comiencen el ciclo 
escolar 2021-2022, surgieron opiniones 
divididas respecto al repunte de con-
tagios generados por las diferentes va-
riantes de COVID-19 que han surgiendo 
en el mundo.

En México el número de fallecidos 
supera los 250 mil.

En ese marco estudiantes de 25 esta-
dos del país regresarán a las aulas para 
continuar con su aprendizaje. Aunque 
se anuncian medidas de seguridad para 
que el regreso a clases no provoque un 
aumento de contagios, como el uso del 
cubrebocas, dispensador de gel y dife-
rentes turnos para evitar aglomeracio-
nes de estudiantes y padres, el peligro 
está latente.

La SEP anunció que se ampliará el 
calendario escolar de 190 a 200 días de 
clase a fin de disminuir la deserción es-
colar y el rezago educativo. Por lo tanto, 
el año escolar terminará el 28 de julio 
de 2022.

Los estados que confirmaron el re-
greso a las clases presenciales son: Baja 
California, Ciudad de México, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Gua-
najuato, Guerrero, Jalisco, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabas-
co,  Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Los riesgos sanitarios, ahora extendidos al sector infantil, volvieron a dañar los sectores laboral, 
productivo, comercial, financiero y de servicios con lo que se sacuden los recursos monetarios.
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Con el anuncio de estudiantes de diferentes grados comiencen el ciclo escolar 2021-2022, surgieron opiniones divididas respecto al repunte de contagios 
generados por las diferentes variantes de COVID-19 que han surgiendo en el mundo.



EL ENGAÑO DE LA LÍNEA 12

SEGURAMENTE EN LA CÚPULA de la llamada Cuarta 
Transformación piensan que el pueblo ya no es sabio, sino 
tonto.

Sólo así se explica la inesperada decisión de la empresa 
noruega DNV, contratada por el gobierno capitalino para la 
realización de un peritaje sobre el mortal accidente de mayo 
pasado en la Línea 12 del Metro, de posponer la entrega de su 
segundo dictamen.

Esa consultoría, que debió haber presentado el pasado 
lunes 23 de agosto su diagnóstico sobre la tragedia, obtuvo un 
plazo extra para entregar los resultados.

Y es que a raíz del accidente, los expertos tenían dos hi-
pótesis principales y en ambas resultaban culpables impor-
tantes actores de la 4-T, como Claudia Sheinbaum y Marcelo 
Ebrard, pues los que saben de esos temas aseguran que en 
alguno de ellos está la responsabilidad.

De Marcelo decían que fue el principal promotor para 
que las obras se aceleraran y pudieran estar listas antes de 
diciembre de 2012, pues él quería inaugurarlas antes de que 
terminara su ciclo como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Esas prisas obligaron a las empresas constructoras a hacer 
modificaciones al diseño y a la estructura de la colosal obra, 
también conocida como Línea Dorada, que fue quizá el pro-
yecto más importante del sexenio de Ebrard.

Ante la imposibilidad de expropiar a tiempo todos los 
terrenos necesarios para conservar las ruta original, al jefe 
de Gobierno le propusieron hacerla totalmente subterránea, 
idea que desechó porque el presupuesto echaría lumbre.

La opción a seguir fue hacer la última parte aérea, para lo 
cual debieron modificar el trazo, dejando peligrosas curvas 
que originarían un desgaste excesivo de rieles y durmientes, 
sobre todo porque Marcelo decidió que los trenes fueran de 
rodada férrea.

No era lo más seguro, pero sí lo más barato y rápido, con 
lo que se podría concluir la obra en el tiempo que les habían 
fijado las autoridades capitalinas.

Terminada e inaugurada un par de meses antes de que 
Ebrard entregara el gobierno a su relevo, Miguel Ángel Man-
cera, la línea dorada comenzó a transportar casi 500 mil 
personas diarias; la población del oriente de la capital estaba 
contenta.

Pero el gusto les duró un poco más de un año, pues las 
predicciones de los especialistas, que habían alertado sobre 
los riesgos de haber acelerado y modificado su construcción, 
se hicieron realidad; en 2013 Mancera anunció el cierre tem-
poral de once estaciones.

Las razones fueron que, de acuerdo con el director gene-
ral del Metro, Joel Ortega, el servicio no era seguro para los 
usuarios y se tenían que hacer reparaciones mayores, a fin de 
que pudiera seguir funcionando.

Más de un año después la Línea Dorada fue reabierta y la 
alegría regresó a los usuarios; ahora sólo hacía falta darle un 
continuo mantenimiento y listo.

Con sus bemoles, pero los trenes que corrían de Tláhuac a 
Mixcoac siguieron cubriendo su ruta, hasta la fatídica noche 
del 3 de mayo pasado, cuando una trabe del tramo aéreo se 
rompió y varios vagones cayeron al vacío, dejando 26 muer-
tos y 80 heridos.

De inmediato comenzó una guerra mediática entra Clau-
dia y Marcelo, culpándose mútuamente de tener responsabi-

Adrián Rueda

En pie de lucha

lidad en la tragedia. El hoy canciller por acelerar los tiempos 
y cambiar el diseño original, y la jefa de Gobierno por no 
darle mantenimiento.

La pelea entre los dos subió tanto de tono, que el propio 
presidente de la República tuvo que intervenir para hacerse 
cargo personalmente del control de daños, pues el mal ma-
nejo de la atención a los afectados les cobró factura en las 
urnas en junio pasado.

Aunque los primeros diagnósticos de la consultora no-
ruega contratada señalaba a los gobiernos de Sheinbaum y 
Ebrard como responsables, ha trascendido que ahora se bus-
ca culpar a Mancera del desastre, porque al rehabilitarla en 
2013 le metieron sobrepeso a la trabe fracturada.

Que por haber metido varias toneladas extras de mate-
riales aumentaron considerablemente la carga, lo que oca-
sionó que se rompiera la trabe, que no estaba calculada para 
ese peso.

El dictamen que se pretende hacer tiene varias inconsis-
tencias, pues concediendo que se le metió peso extra, eso no 
explica por qué faltaban piezas metálicas y había mala solda-
dura en las construcción original, o porque se cambiaron los 
planos para modificar la ruta.

Y aguas, porque en una de esas la 4-T se podría meter en 
camisa de once varas. Si culpa a las empresas que hicieron la 
reparación mayor en la época de Mancera, debería de checar 
si no fue la de Carlos Slim la que hizo los trabajos más im-
portantes.

Porque si fue él, lo estarían exhibiendo como un empre-
sario irresponsable, que no conforme con dejar mal la obra, 
también la reparó mal y la sobrecargó, siendo que él como 
constructor sabía que podía colapsar.

Ahora, aunque ya se anunció que la reparará de nuevo, 
pero esta vez gratis, muchos se preguntan si su empresa no 
tendría alguna responsabilidad penal por el accidente.

En vía de mientras, Mancera debería ir tomando precau-
ciones, no sea que en serio de la quieran cuadrar a él. 
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Marcelo Ebrard
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¿MÁS POBRES?

EL 16 DE JUNIO DE 2010 en el Diario Oficial de la 
Federación se dieron a conocer los criterios generales 
para la definición, identificación y medición de la 
pobreza en México, pero partamos por entender ¿Qué es 
pobreza? Se debe de entender como la carencia o escasez 
de lo necesario para vivir.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 
la pobreza es la privación por un largo tiempo de las 
capacidades básicas para funcionar en la Sociedad y 
de un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de 
educación, salud, seguridad y derechos básicos.

Otra descripción de la pobreza es la situación en la 
cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y 
psicológicas de una persona por falta de alimentación, 
vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable y 
electricidad.

Luego entonces la pobreza es la falta de recursos 
económicos para cubrir íntegramente las necesidades 
que demanda el núcleo de la sociedad, que es la familia. 
La falta de esos recursos obliga a todos los integrantes de 
ésta a buscarlos y es cuando varios de los integrantes o 
cuando menos mamá y papá tienen que salir a trabajar.

El economista estadounidense Gary Fields la define 
como la incapacidad de un individuo o una familia para 
disponer de los recursos para satisfacer sus necesidades 
básicas.

Hace unos días nos enteramos que el Consejo Nacional 
de Evaluación Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
dio a conocer que entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos 
han caído en la pobreza debido a la disminución de sus 
ingresos, lo anterior seguramente por el cierre de fuentes 
de trabajo o porque les fue disminuido el sueldo o por la 
contracción de la economía entre otros motivos por la 
pandemia  y ante la falta de una política económica dirigida 
precisamente a combatirla.

La presencia de la pobreza como siempre tiene 
como destinatario a los grupos más vulnerables como 
las mujeres y ello tiene una explicación, la posición 
dual de ellas en la familia cuando se convierten en 
proveedoras sin dejar a un lado la atención de la familia y 
la responsabilidad que mayoritariamente tienen cuando 
en ésta hay un enfermo o una persona de la tercera  edad 
que requieren mayor atención, las obliga a abandonar 
trabajos estables que les demandan horario rígido con lo 
que su economía se ve afectada.

Por lo anterior en nuestro país el 42.4 de las mujeres 
se encuentran en situación de pobreza y de ellas 7,4 en 
situación de pobreza extrema, por lo que una de cada 
seis mujeres no puede acceder a la canasta alimentaria y 
el 14% no tiene acceso a los servicios de salud.

Las estados con mayores incrementos de pobreza son: 
Quintana Roo, Baja California Sur ambos con un gran 
potencial turístico y pesquero y Tlaxcala estado que si 
bien es cierto no tiene deuda pública y cuyo nivel de 
estudios es de 9,2,  superior en 0.1 al promedio nacional.

Si se quiere justificar que la pandemia ha sido 
causante del empobrecimiento esto es para todos los 
estados.

Antonio Luna Campos 

Preocupa que para la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), nuestro país se encuentra en el 
cuarto lugar en acrecentar más el porcentaje de pobres, 
incluso más que el promedio de la región pero es de 
destacar que la estimación que hace es que la política 
social de apoyos económicos a las personas de la tercera 
edad, madres solteras, estudiantes, jóvenes etc. etc. son 
medidas temporales que no resuelven el problema y la 
muestra es que las estadísticas nos sitúan como país en 
una posición nada envidiable.

Con datos de diciembre del año pasado el INEGI 
reportó el cierre de más de un millón de micro, pequeñas 
y medianas empresas, de 4.9 millones de unidades 
económicas (negocios) registradas en el Censo Económico 
del 2019, por ello se perdieron más de 12 millones de 
empleos formales e informales, además casi 8 millones 
sufrieron recorte en su jornada laboral y desde luego ello 
originó que les disminuyeran el sueldo.

De los trabajos perdidos afortunadamente se han 
recuperado más de 9 millones, pero aún faltan más.

La Ley General de Desarrollo Social señala que la 
pobreza debe medirse utilizando ocho dimensiones no 
sólo el ingreso, además el rezago educativo, acceso a: 
la salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, acceso a servicios  básicos en la vivienda, a la 
alimentación, grado de cohesión social e ingreso.

La pobreza tiene como consecuencia inmediata un 
incremento en la inseguridad, el abandono escolar, 
investiguemos a las escuelas públicas para qué hablar 
de las privadas que están teniendo disminución de 
demanda en reinscripciones e inscripciones, el acceso 
a las Instituciones de Salud se satura y el resultado 
ya lo conocemos, deficiente atención, carencia de 
medicamentos y con ello el sufrimiento de quien lo 
padece y de sus familiares. 

Resumiendo en México la suma de pobres es 
superior a los 70 millones y entre ellos se encuentran 
los de pobreza extrema ya que sus ingresos totales se 
encuentran por debajo de la canasta alimentaria y tienen 
tres o más carencias sociales.

 Aunque el gobierno tenga otros datos, no es lo que 
nos ofrecieron.

DE LO QUE SE HABLA…..
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La pobreza en México



LOS CAMINOS DE LA VIDA
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Análisis

y les comenté sobre mi voto bajo reserva, sin dejar de recono-
cer su importante esfuerzo por dar certidumbre a los procesos 
electorales que les toco calificar.

Hoy reconocer el papel que juegan el INE y el TEPJF no 
significa aceptar que nuestro sistema actual sea impecable. Las 
reformas electorales de 1977 a 1996 promovieron avances que 
requerían los nuevos tiempos de México y la democracia, pero 
las de 2007 y 2014 resultaron negativas porque limitaron la 
libertad de expresión, introdujeron restricciones excesivas que 
abrieron las puertas al oportunismo, la reelección de verdadero 
pillos y la antipolítica.

Puede que ganar unas elecciones siga siendo una de las 
grandes emociones “de los caminos de la vida”, pero el brillo 
de esa victoria “no es como se esperaba”, se extingue ahora 
muy rápido para dar paso a la frustración. Ni siquiera presidir 
un gobierno autoritario es ahora algo tan seguro y poderoso 
“como lo imaginaban”.

La política siempre ha sido el arte del compromiso, pero 
ahora parece haberse convertido en el arte de impedir que se 
logren acuerdos. El obstruccionismo y la parálisis son rasgos 
cada vez más habituales en el sistema político, en todos los 
niveles de toma de decisiones, en todas las áreas del gobierno. 
Las coaliciones fracasan, las elecciones se celebran de acuerdo 
al calendario electoral y los <mandatos> que otorgan los votan-
tes a quienes las ganan son líquidos y escurridizos.

Lo que hacen los políticos con el poder varía; pero la aspi-
ración a poseerlo es el rasgo fundamental que tienen en co-
mún. Como dijo Max Weber hace un siglo: El que se dedica a la 
política lucha por el poder, bien como medio para lograr otros 
fines, ideales o egoístas, o bien para alcanzar “el poder por el 
poder”, es decir, para disfrutar del sentimiento de prestigio 
que el poder confiere. Pero ese sentimiento de prestigio es una 
emoción frágil. Y en estos tiempos, es cada vez más efímera.

Inicia el siglo XXI un mundo kafkiano para el proyecto 
histórico de la derecha democrática. Escenario de sinsabores 
para una formación política que luchó durante seis décadas 
buscando el poder, pero le llegó en el momento más inespera-
do y por vías insólitas una candidatura impuesta, una alianza 
incómoda y Fox nunca entendió lo que significaba ese triunfo 
electoral, no supo qué era la gobernanza (dinámica, compleja y 
diversa), como resultado, seis años perdidos. 

Durante ese sexenio México llegó a extraer cerca de 5 mi-
llones de barriles diarios de petróleo, al precio internacional 
promedio de $100 dólares por barril; la abundancia petrolera 
llevó al país a un crecimiento económico sin precedentes. Pero 
su ineptitud fue evidente un gobierno sin brújula, resultado, 
inseguridad y corrupción creció. El “gobierno del  cambio” no 
pudo con el paquete. El sexenio del cambio y la refundación de 
la República, como reiteradamente afirmó Vicente Fox se con-
virtió en un sexenio perdido.

La guerra de Calderón, su lucha frontal en contra del cri-
men organizado, pero se le cuestionó su falta de estrategia en 
esa lucha y su terquedad de mantener a García Luna al frente 
de la seguridad pública federal, le tocó paliar la crisis económi-
ca financiera de 2008 con más  pena que gloria.

Durante seis años no se aplicó el término de gobernar: “go-
bernar puede entenderse como la totalidad de las interacciones 
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 LA ESENCIA DE LA POLÍTICA es el poder. Y desde la 
antigüedad, el camino tradicional hacia el poder ha sido 
la dedicación a la política. En realidad, el poder es a los 
políticos lo que la luz del sol es a las plantas: tiende natu-
ralmente a buscarlo.

Iniciaron el siglo y no se dieron cuenta que se encontraban 
a la mitad de un largo y sinuoso camino, con unos tramos 
en reparación y otros en construcción para restaurar el des-
empeño eficaz del gobierno después de recurrentes crisis 
económicas y políticas en las décadas finales del siglo XX y 
que debían emprender trabajos de innovación institucional y 
gobernanza (las mejores prácticas de gobierno). Para dar res-
puesta a las condiciones contemporáneas de la vida asociada, 
que se distinguen por la creciente diferenciación de la socie-
dad, la mayor autonomía de personas y sectores, la expansión 
de la economía global, la conectividad digital, la formación 
de regiones políticas y económicas, el terror a la persistencia 
de pobreza y desigualdad en el país, como en otras partes del 
mundo; alcanzar los Objetivos para el Desarrollo, un ambien-
te de interfase entre pasado y futuro. Y para colmo la “nueva 
realidad” que impone la pandemia.

Sus preocupaciones son motivadas por los fantasmas del 
pasado que rondan ominosas por la mente de nuestros je-
rarcas políticos con el reloj atrasado. No han podido enterrar 
esos fantasmas en la más honda  profundidad del pasado y no 
aciertan aún a vivir el presente sin rencor, en paz y confianza. 
Se muestran incapaces para conducirse a superiores metas de 
convivencia y reconstruir  así la credibilidad social perdida en 
su capacidad y seriedad.

La experiencia demuestra que a pesar del meticuloso 
cuidado en la selección de un candidato, los mediocres serán 
siempre los más numerosos, y que por lo menos una vez por 
siglo algún insensato llega al poder. En tiempos de crisis, la 
administración bien organizada podrá seguir atendiendo a lo 
esencial, llenar el intervalo, y a veces demasiado largo, entre la 
imprudencia y la prudencia.

Me pregunto qué habría sido de la Transición sociopolítica 
al siglo XXI si en lugar del cuarteto formado por Fox, Calde-
rón, “Peña” y López, los protagonistas hubieran sido Colosio, 
Diego, Cárdenas o Manlio, cabe otra pregunta, qué hubiera 
pasado si José Antonio o Ricardo, hubiera ganado en 2012?

Pero llegaron los peores. Todos ellos criticando la corrup-
ción y despreciando la sucia política del PRI, sin dejar de lado 
alianzas y mecenazgos, los amigos de Fox y su patrocinador 
Lino Korrodi, financiamientos ilegales, la pareja presidencial 
y su protagonismo, más la complacencia de un gobierno que 
entregó el poder, todo ello bajo un marco referencial de la LVI 
legislatura (de la cual fui integrante y reacio a una reforma 
que puso el poder en bandeja de plata al oportunismo) que 
fue responsable de la reforma política de 1996, y en efecto eso 
se confirma a partir de 1997. Y me niego a aceptar que la de-
mocracia haya nacido a partir de esa reforma. 

Recuerdo haber saludado años después en un restaurante 
de avenida de la Paz al Lic. Fernando Zertuche Muñoz (QPD) 
quien había sido Consejero y Secretario Ejecutivo del Insti-
tuto Federal Electoral, acompañado del Lic. José Woldenberg  
quien había sido el presidente del IFE con el cual me presentó 
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en las que participan los sectores públicos y privados a fin de 
dirigirse al objetivo de resolver problemas de la sociedad y crear 
oportunidades, prestando atención a las instituciones que están 
a la vista en las áreas de políticas  de bienestar social y son los 
contextos de estas interacciones de gobernar para establecer fun-
damentos normativos en todas las actividades”.

En el último año de Calderón, la economía del país creció 3,9 
%, y la delincuencia  organizada y la corrupción también crecie-
ron.

Un candidato réplica de muñeco de pastel mal hecho, pero 
con el auxilio de la mercadotecnia ganó la elección en 2012 y 
arrancó con altas expectativas, pronto exhibió ineptitud, compli-
cidades y corrupción. 

Y la pobreza en México según datos del INEGI, paso de 53,3 
a 55,3 millones de pobres representando el 42,2% en una pobla-
ción de 120 millones de habitantes. Un presidente acumulando 
riquezas impunemente, tres mil nuevos pobres diarios. Y la in-
creíble fuga del chapo Guzmán. 

Un gobierno ejemplo de impunidad y complicidad con un ex 
presidente inmensamente enriquecido que no aclara ni convence 
sobre donaciones, herencias, ni cómo acúmulo una fortuna que 
huele a corrupción. Sólo provocó la indignación de todos los 
mexicanos de bien que buscaron un candidato a la presidencia 
que castigara de acuerdo a la ley tales abusos y pusiera fin a la 
política del desorden financiero propicio para las estafas maes-
tras, apoyado en la utopía neoliberal convertido en abandonos 
tranquilizadores del laisser - faire.

López Obrador quien como perredista, desde los tiempos de 
Fox imaginó la silla de águila al alcance de su mano, aprovecha 
la irritación de una clase media que repudiaba y repudia a “peña 
nieto” y la convence de que al votar por él se castigaría a todo un 
grupo de ladrones que estaban amafiados en un gobierno inepto 
y corrupto. 

Esa promesa resultó atractiva para millones de votantes que 
estaban hartos de la corrupción, el cinismo, la impunidad y el 
decepcionante ejercicio de tres sexenios con tres depredado-
res. Aunque el PRI del pasado, adolecía defectos innegables, 
su desaparición implicó la pérdida de importantes reservas de 
conocimiento y talento muy especializado que no ha sido fácil 
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individuos que los reemplazaron. Muchas de esas atractivas 
<<caras nuevas>> que reemplazan a los partidos políticos y a 
los líderes de siempre, suelen ser lo que el historiador suizo 
Jacob Burckhardt llamo <<terribles simplificadores>>, dema-
gogos que buscan obtener el poder a base de explotar la ira y 
la frustración de la población y mediante promesas atractivas 
pero <<terriblemente simples>> y, en definitiva engañosas.

Pero esa clase media desconocía lo que revela el periodista 
Alejandro Aguirre Guerrero (El Universal 19/08/2021) El te-
lefonazo de 29 de Julio entre AMLO y EPN. Siete minutos de 
conversación donde se pone de manifiesto una aparente tran-
quilidad entre ambos. Lo malo del poder es que da una sensa-
ción irremediable de impunidad. En política los secretos son 
susurros y los susurros no permanecen secretos, se olvidaron 
que los secretos son ánforas huecas.

Y accedió a la silla del águila  “Protestando Guardar y ha-
cer Guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente de la República”. Aun 
así, se ha gobernado sin sentido de Estado, bajo un sello, la 
ausencia en pro de un bien superior: la democracia en favor de 
la República. Y se ha instalado un gobierno unipersonal, que 
desconoce la división de poderes.

32 meses han pasado, el país con una población económi-
camente activa de casi 57 millones, hay 15 millones sin acceso 
a la salud, entre 2018 y 2020 hubo un incremento de 3.8 mi-
llones de personas en situación de pobreza, un aumento del 
41.9% al 43.9%  55.7 millones, la percepción sobre inseguridad 
es creciente, hay escasez de medicamentos, reducción de 
recursos para la salud, educación, el campo, la ciencia, la tec-
nología,  el número de muertes causadas  por pandemia o por 
delincuencia crece.

Cada quien con su leyenda y su camino, pero estamos 
hartos y hablamos de antipolítica en relación con las manifes-
taciones de indignación contra la corrupción, los escándalos, 
la dilapidación del dinero público y su malversación con fines 
clientelares; contra la ineficiencia del control ético sacada a la 
luz de la administración pública en la mayoría de los casos. El 
efecto de todo ello no podía ser otro que un profundo senti-
miento de ultraje, seguido de un alejamiento de la política con 
una sensación de náusea y de repudio. Porque todos al llegar al 
poder han contado con aliados, cómplices codiciosos.

El papel primordial del Estado es imponer el orden; si fa-
lla a la hora de cumplir con ese cometido, se convierte en un 
<<Estado fallido>> (nótese que no hay ninguna otra razón para 
que un Estado reciba ese calificativo de <<fallido>>. El cómo 
alcanzar ese calificativo es, sin embargo, una cuestión contro-
vertida. Pero los hechos lo hacen evidente.

En la práctica, el monopolio de la fuerza se condensa en la 
potestad de los órganos gobernantes del Estado —comoquiera 
que estos se seleccionen, se afiancen y legitimen su derecho 
a imponer disciplina a sus súbditos— para trazar la línea que 
separa la coerción (la violencia legítima) de la violencia sin 
más (la coerción ilegítima). La primera se aplica en el man-
tenimiento de la ley y el orden, una labor que incluye princi-
palmente la eliminación de la segunda, cuyas manifestaciones 
concretas se clasifican como actos de violencia. Éstos son ilega-
les y, por ese mismo motivo, se presupone que alteran y minan 
el orden.

Inmersos en la utopía transitamos bajo un modelo de 
desarrollo en el cual se incluye las remesas enviadas por 40 
millones de mexicanos a nuestro país que ascienden a más de 
40,000 millones de dólares y seguramente para 2021 será su-
perior esa cifra, bajo ese modelo se incluye un amplio sistema 
de tarjetas de subsidio a grupos vulnerables de una población 
clientelar que incluye adultos mayores, madres solteras, becas 
para jóvenes que significan una derrama anual de 400,000 
millones de pesos, (equivalente a 20,000 millones de dólares) 
pasando por alto que dilapidar las arcas públicas no genera 
riqueza. 
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De acuerdo con estudios elaborados por organismos finan-
cieros internacionales consideran el crecimiento de la econo-
mía como una condición indispensable, aunque no la única, 
para reducir la pobreza. Pero bajo ese mundo kafkiano no se 
protegió a los trabajadores víctimas de la pandemia cuando 
involuntariamente perdieron su empleo, fueron obligados al re-
tiro de su precario fondo de pensión. Una de las principales ra-
zones de la desesperación de quienes perdieron su empleo o su 
pequeña empresa a causa de la pandemia, procede, en realidad, 
de que el Estado los abandonó ante el infortunio y sus conse-
cuencias, y que lo ha replicado en cierto número de sectores de 
la vida social que le correspondía y de los que se responsabiliza-
ba ese Estado.

La historia social enseña que no existe política social sin un 
gobierno social capaz en gestionarla y que no es el mercado, 
como se intenta hacer creer actualmente, sino es el gobierno 
quien puede socializar la economía de mercado, a la vez contri-
buir enormemente a su eficacia.

Esas remesas que se publican como orgullo del gobierno, 
debiera hacernos reflexionar ya que demuestra que por muchas 
décadas, diferentes gobiernos no han sido eficientes para dar 
empleo digno a millones de trabajadores mexicanos, ni para 
combatir desigualdad y pobreza.

No importa la ceguera ante la historia responde a la vieja 
frase de Groucho Marx: ¿A quién va a creer? ¿A mí o a lo que 
ven sus ojos?

El liderazgo es un talento muy especial: la particularidad del 
talento consiste en que, para influir decisivamente en los demás 
a través de la credibilidad, es importante la verdad en el discur-
so, no estamos hablando de un demagogo, ser jefe, es ganarse la 
confianza y el compromiso de los demás, empezando por la au-
tocrítica del liderazgo. “La base de la política es la credibilidad y 
para mantenerla, si tienes conciencia de que te has equivocado, 
debes reconocer el error”.

¿Nos interesa la verdad? ¿Tiene alguna importancia?….don-
de la ignorancia es una bendición es una locura estudiar.

Moralmente es tan malo no querer saber si algo es verdad o 
no, siempre que permita sentirse bien, como lo es prostituirse, 
no querer saber cómo se recibe el dinero siempre que se con-
siga es vender artículos robados, bajo la disculpa de trabajar en 
un prostíbulo.

Todo ello tiende al mismo perfil psicológico; la inmediatez, 
la “efimerización”, la mentira, el rencor con los lazos del hom-
bre, con las cosas que le rodean, así observamos una misteriosa 
y terrible estampa y una pretendida trasparencia oscura y des-
dibujada. Ese vicio nacional, el resentimiento de un rey mez-
quino con su corte de enanos envidiosos.

La propensión de los líderes políticos siniestros a sus “verda-
des” fantasiosas y sus creencias incuestionables, es potenciada 
por la abyección de sus vasallos y la obediencia ciega al dueño 
de esos caprichos. Pero son inocultables los errores.

Uno de los ejemplos más extremados del capricho es que-
rer un teatro en que la variedad llegue al máximo, y poder 
presentar cualquier cosa, desde una comedia corriente a una 
asamblea política, pasando por una canción en una sala de 
prensa, desde una exhibición de danza hasta un combate de 
lucha libre..… y, de ser posible todo al mismo tiempo, zona de 
capricho total. Resultado de ello un plan fantástico en el palacio 
de la risa, para una pieza teatral multimodal de duración efíme-
ra, solo una silueta deslucida proyectándose contra la realidad, 
pretende sobrevivir a la posteridad en ese “Palacio de la Risa”, 
visiones fantasmales convertidas a capricho en una supuesta 
realidad. Y pensar que bajo este guion se escribe una opereta 
en que se nos informará iniciando septiembre con la frivolidad 
musical debida, que lo que vemos, escuchamos y padecemos 
son otros datos.

Las personas que sufren el costo de las políticas capricho-
samente erróneas-principalmente trabajadores y clases medias 
-debieran tener la oportunidad de participar en la definición de 
la asignación de los costos de ajuste entre los distintos grupos 

sociales. Una aplicación efectiva de los principios básicos de 
la democracia postula que las personas afectadas por las deci-
siones económicas no sólo merecen ser escuchadas, sino que 
efectivamente “tengan un puesto en la mesa de decisiones“. 
Es frecuente la ausencia de opinión de los afectados por lo que 
“deciden” con una secuela indignante de víctimas.

Las clases medias —vectores fundamentales del crecimiento 
y de los equilibrios sociales— han perdido la confianza en se-
guir progresando e incluso temen volver a la pobreza, lo cual ha 
erosionado su apoyo a las instituciones democráticas. El terreno 
ha quedado despejado para que prosperen líderes populistas 
carentes de experiencia en gobernanza que, tanto desde la de-
recha como desde la izquierda, han arremetido contra liberta-
des civiles y el imperio de la ley.

El mundo del trabajo se ha visto profundamente afectado 
por la pandemia. Además de la amenaza que supone para la 
salud pública, el trastorno económico y social amenaza los 
medios de vida y el bienestar a largo plazo de millones de per-
sonas. 

De no emprenderse una acción inmediata, la economía 
global se arriesga una vez más a que la recuperación sea frágil 
y desigual, exacerbada por políticas de austeridad y marcada 
por el trabajo precario, un elevado desempleo e incertidumbre 
económica. Cientos de millones de trabajadores y trabajadoras, 
tanto en la economía formal como en la informal, han perdido 
empleos, horas de trabajo e ingresos.

Deberíamos comenzar reconociendo que desconocemos 
cómo calificar y qué hacer en una crisis de estas características. 
Me da la impresión de que quienes menos van a aprender de 
esta crisis son quienes se saben dueños de la verdad y que lo 
tienen todo claro. No han entendido que la humanidad se en-
frenta a una crisis que sobrepasa su conocimiento poniendo de 
manifiesto lo poco que sabemos en relación con catástrofes que 
son consecuencia de acciones concatenadas, interacciones fa-
tales y debilidad en gobernanza en el plano global y (nacional), 
cuando ha tenido lugar un cambio de paradigma y seguimos 
bajo la rutina de viejas ocurrencias. 



YA ES EL CANDIDATO,  
PARA EL SUTGCDMX

Aarón Ortega Villa

Tras una larga espera y un trabajo delicado para limar asperezas entre los 
grupos confrontados que buscaban la presidencia del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, surgió un candidato de 
unidad.
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AARÓN ORTEGA VILLA, integrante 
del directorio que todavía encabeza 
Joel Ayala, será quien presida el SUT-
GCDMX toda vez que será postulado 
por una planilla única.

La decisión que inicialmente estuvo 
respaldada por 28 secretarios secciona-
les, fue notificada primeramente al sena-
dor Martí Batres quien es el secretario del 
gobierno capitalino.

Al continuarse la deliberación y bus-
car acuerdos consensados, luego de una 
larga jornada en la que primeramente se 
adhirieron 4 dirigentes seccionales del 
grupo que encabeza Hugo Alonso Ortiz, 
se consiguió que se sumaran los otros 8 
para hacer el total de 40 secretarios sec-
cionales que decidieron tener un candi-
dato de unidad.

A lo largo de año y medio los 20 in-
tegrantes del directorio que encabeza el 
dirigente de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado, 
suplieron en sus funciones al Comité Eje-
cutivo del SUTGCDMX en tanto hubiera 
elecciones para renovarlo.

Fue un proceso prolongado y lleno de 
inquietudes, en el que Hugo Alonso Ortiz 
de la Sección 1 (Limpias y Transportes) 
buscó ser el presidente del sindicato. In-
cluso fue partícipe de una elección fallida 
en la que también participó Armando 
Bautista.

Ese proceso fue cancelado y se de-
terminó que habría de convocarse a 
nuevas elecciones, pero la aparición 
de la pandemia del COVID-19 prolon-
gó la espera.

En ese intermedio surgieron nuevos 
nombres para encabezar un par de pla-
nillas. Entre los mencionados estaban 
César Piña y Jacinto Gaona, quienes 
despuntaron en las posibilidades de con-
vertirse en candidatos a la dirigencia del 
sindicato de trabajadores del gobierno 
capitalino.

Finalmente un acuerdo entre los dos 
grupos mayoritarios, permitió tener un 
candidato de unidad.

por Samantha Irene González Pérez

Una vez que el acuerdo llegó con la 
intermediación de Martí Batres Guada-
rrama, se notificó a la doctora Claudia 
Sheinbaum que se logró tener un candi-
dato único y que por tanto es el virtual 
presidente del SUTGCDMX.

Igualmente Joel Ayala Almeida, di-
rigente nacional de la FSTSE y quien 
encabeza el directorio hasta que tome 
posesión el nuevo presidente, fue entera-
do del acuerdo a que se llegó.

Ahora con la publicación de la convo-
catoria y el registro de una sola planilla 
que encabezará Aarón Ortega Villa, los 
más de 110 mil trabajadores integrantes 
de las 40 secciones habrá de acudir a las 
urnas para concluir un proceso que prác-
ticamente está decidido.

Ortega Villa deberá tener como prin-
cipal reto integrar el Comité Ejecutivo en 
el que además de sumar a los grupos que 
se disputaban la encomienda, incorporar 
caras nuevas que conozcan el sindicalis-
mo y su trascendencia.

El SUTGCDMX estuvo prácticamente 
a la deriva al haberse suspendido aquella 
elección fallida y lo cual dio origen a una 
confrontación que tendrá que superarse.

El candidato de unidad, quien fue 
secretario general de la sección 25, sabe 
que los trabajadores del gobierno de la 
Ciudad de México esperan que las Con-
diciones Generales de Trabajo deben ser 
atendidas con urgencia y prontitud.

Habrá de realizar un trabajo suma-
torio de todas las corrientes internas del 
sindicato, pero además iniciar un diálogo 
con las autoridades para restar heridas y 
dar cumplimiento cabal al Contrato Co-
lectivo de Trabajo.

Otra de las tareas que deberá atender 
en el corto plazo, es la renovación de las 
secretarias generales de las 40 secciones 
que integran el Sindicato Único.

En principio y tras la celebración del 
Consejo, habrá de iniciarse un proceso 
selectivo de los nuevos dirigentes ya que 
se da por conocido que no habrá reelec-
ción.

Pero primeramente y una vez que se 
conozca y sea publicada  la convocatoria 
para el proceso electoral en el SUTGCD-
MX, corresponderá al Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje (TFCyA) dar 
validez a la reforma a los estatutos que 
derivaron del  Congreso Extraordinario.

Aarón Ortega Villa



LA REALIDAD DE 4 DE CADA 
10 MEXICANOS

TRABAJOS  
SIN CONTRATO,

La ignorancia en torno a los derechos laborales orilla a los trabajadores a no 
firmar contratos. En mujeres se recrudece la situación laboral al padecer rezago 
y disparidad en las oportunidades de trabajo
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LA INFORMALIDAD LABORAL en 
México no sólo se relaciona con las 
ventas de productos en la vía pública, 
al trabajo “casero” o a las “chambitas” 
con las que se completa la quincena; 
también alcanza a quienes tienen un 
trabajo formal, con obligaciones verba-
les que cumplir, un sueldo fijo pero sin 
contrato firmado lo que expone a los 
trabajadores a una serie de abusos.

La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) revela que cuatro de 
cada diez trabajadores carecen de con-
trato laboral firmado con la empresa y 
debidamente respaldado por la legisla-
ción mexicana, por lo que son sujetos 
de arbitrariedades y omisión en el res-
peto de sus derechos laborales.

Silvia trabaja desde hace dos años 
en un local donde venden productos 
importados en Acapulco, Guerrero. 
Entró a la tienda por recomenda-
ción de su vecina quien también está 
ahí, ambas fueron a preguntar por el 
anuncio que colocaron en una cartu-
lina afuera del negocio donde pedían 
personal y ofrecían a cambio “sueldo 
base más bonos, dos días de descanso 
y descuentos”, nunca les especificaron 
que era sin contrato formal.

“Nos ofrecieron 1200 pesos a la se-
mana por trabajar de 9 de la mañana 
a seis de la tarde, con nuestra hora 
de comida. Los descansos son un día 
a la semana y el domingo. Los bonos 
son cuando nos toca estar en pasillos 
y atendemos a los clientes, les damos 
una tarjeta con nuestro nombre y al 
pagar la entregan con lo que juntamos 
puntos que al final del día se convier-
ten en hasta 100 pesos más”, narró en 
entrevista con RS.

por Aurora Contreras
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“Nos atendió la licenciada Rosas, 
nos explicó de qué se trataba el trabajo 
y ambas dijimos que sí y al otro día 
ya estábamos de turno. En la oficina 
donde checamos hay una cartulina 
donde viene explicada la forma en que 
conseguimos los bonos. Cada semana, 
al finalizar el turno tenemos que subir 
a la oficina de la licenciada y nos da en 
efectivo el sueldo y el bono si es que 
nos los ganamos. Ya depende de cada 
quien administrar su dinero”, añadió.

Esta forma de trabajo es común en 
todo el país, las empresas no elaboran 
contratos formales, legales y menos 
aún permanentes con los trabajadores, 
todo queda en acuerdos de palabra, 
abusando de la necesidad de las per-
sonas que con tal de recibir un ingreso 
no exigen, menos aún, presionan, por 
tener y firmar el contrato.

Situaciones como éstas se repiten 
en todo el país, en diferente medida, 
pero desafortunadamente para los 
trabajadores de menores ingresos son 
comunes.

El momento en que los afectados 
se dan cuenta de la gravedad de ha-
ber trabajado bajo esas condiciones 
es cuando requieren atención médica 
o buscan jubilarse. No hay nada para 
ellos.

“Un compañero se enfermó de CO-
VID, fue bien feo porque la licenciada 
no quiso cerrar la tienda porque ya 
habían perdido mucha venta. Solo nos 
dijo que pilas con el uso de cubrebocas 
y que atendiéramos lo más rápido po-
sible a la gente para que no estuviera 
tanto tiempo en la tienda. Como no te-
nemos seguro, ni el ISSSTE, el compa-
ñero tuvo que pagarse todos los gastos 

de su enfermedad, se puso muy malo, 
la libró pero ya no regresó a trabajar. 
Aquí hicimos una coperacha para darle 
a su esposa mientras estuvo internado, 
la empresa no le dio nada, solo lo die-
ron de baja en los turnos. Aquí nunca 
nos han realizado pruebas de COVID, 
solo nos dan el gel que es para darle a 
los clientes, la protección la debemos 
traer nosotros”, añadió Silvia en torno 
a la seguridad social de la que carece.

Para el abogado Saúl Gutiérrez, es-
pecialista en temas laborales, la razón 
por las que las empresas no utilizan 
contratos con sus empleados es para 
reducir la carga fiscal, legal y una 
realidad es que también les sirve para 
sobrellevar una operación informal 
paralela a la que tienen registrada de 
manera formal.

“Digamos que los trabajadores sin 
contrato son fuerza laboral práctica-
mente gratis que no le cuesta fiscal-
mente a la empresa, les pagan, eso 
es un hecho, pero sin la cantidad de 
impuestos que deberían retener y re-
portar al fisco”, detalló.

Dijo que un contrato no es cual-
quier documento, su contenido se basa 
en el marco legal mexicano, requiere el 
aval de un abogado y debe reportarse 
a la autoridad laboral federal o estatal 
según en donde se realice.

“Es papeleo, son trámites que mu-
chos se quieren ahorrar y los traba-
jadores por ignorancia y necesidad lo 
aceptan”, añadió.

El especialista comentó que la fir-
ma de un contrato asusta también a 
muchos trabajadores ya que representa 
la obligación de realizar su trabajo y 
sin el documento consideran que hay 
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libertad para hacer o no hacer a su 
anotojo. Aquí los que pierden son tanto 
ellos como la empresa.

Explicó que se ha tratado de impul-
sar que existan contratos básicos, con 
elementos mínimos que permitan “a 
la señora de la fonda o al dueño de la 
carnicería” que sus trabajadores estén 
contratados con derechos y obligacio-
nes, pero la respuesta ha sido poca por 
parte de los patrones que prefieren de-
jar que la relación laboral se dé o no se 
dé, sin formalizar nada.

Comentó que la cifra dada a cono-
cer por el INEGI es alarmante porque 
4 de cada diez, es casi pensar en que la 
mitad trabaja sin contrato, por lo que 
el reto para revertir esta situación está 
inicialmente en las empresas, en los 
patrones y solo así las relaciones labo-
rales serán serias, se elevará la produc-
tividad y al final será un ganar-ganar 
para todos.

La ENOE indica que al cierre del 
primer trimestre del año los trabaja-
dores subordinados y remunerados 
concentraron 46.8 por ciento del total 
de la población ocupada, lo que repre-
sentó un decremento de 25 mil respec-
to a la misma fecha el año anterior. En 
cuanto a la duración de la jornada de 
trabajo durante el segundo trimestre 
del año, 58 mil personas, que repre-
sentan el 27.1 por ciento, labora de 15 a 
34 horas semanales.

JÓVENES SE PONEN A TRABAJAR 

Sin importar si hay contrato o no, 
muchos jóvenes tuvieron que ponerse 
a trabajar en esta pandemia por nece-
sidad. Desde el contagio o fallecimien-
to de un familiar o el cierre de la fuen-
te de ingresos en casa los obligó a salir 
al mercado laboral haciendo a un lado 
sus estudios o combinándolos.

La Encuesta sobre COVID-19 y Mer-
cado Laboral (ECOVID-ML) del INEGI 
mostró que un 42 por ciento de la po-
blación menor de 18 años está ocupada 
en actividades relacionadas con el co-
mercio, seguido del sector de alimen-
tos con un 25 por ciento y la prestación 
de servicios, con 12 por ciento.

El 64 por ciento de los jóvenes tra-
bajan cuatro horas con un sueldo de 
entre 2 mil 100 a 3 mil 200 pesos al 
mes en actividades en tiendas de con-
veniencia, tiendas de ropa, ayudantes 
de construcción, servicios de alimen-
tos, entre otras.

Empresas formales que han abierto 
las puertas a los menores de edad sí los 
contratan formalmente e incluso los 
inscriben ante el IMSS con lo que ini-
cia su cotización en términos de Segu-
ridad Social, sin embargo, el problema 
con ellos son los salarios que apenas 
alcanzan el mínimo y por la edad, no 
pueden realizar jornadas completas, lo 
que reduce  aún más su ingreso.

Una de ellas es McDonalds que 
permite que menores de edad, a partir 
de los 17 años, trabajen en la cocina, 
como dependiente o atención al clien-
te. Ofrece dentro de la empresa creci-
miento personal en diferentes áreas, 
depende del compromiso del jóven. El 
sueldo es mínimo y se acompaña de 
comida gratis o actividades recreativas 
para motivar a que continúen traba-
jando ahí.

EN MUJERES SE SUMA  
LA DISPARIDAD SALARIAL

Para las mujeres la inclusión laboral 
es una carrera contracorriente. Pese a 
que el gobierno y la iniciativa privada 
se han comprometido públicamente a 
procurar la igualdad, la realidad aún 
está desfasada.

La falta de políticas públicas que 
fomenten y garanticen trabajos for-
males y bien remunerados es uno de 
los grandes pendientes, consideró la 
Comisionada del Partido del Trabajo en 
la Ciudad de México, Magdalena Núñez 
Monreal.

“Las mujeres se mantienen en un 
nivel de ingreso laboral que casi no ha 
variado. De hecho, son incluso más po-
bres. Cuando mencionan las autorida-
des que la equidad laboral y la lucha de 
igualdad implicaría reducir los salarios 
masculinos creímos que obtendrían las 

Esta forma de trabajo es común en todo el país, las empresas no elaboran contratos formales, legales y menos aún permanentes con los trabajadores, todo queda en acuerdos 
de palabra, abusando de la necesidad de las personas que con tal de recibir un ingreso no exigen, menos aún, presionan, por tener y firmar el contrato.
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mujeres más oportunidades, pero pa-
rece que es sólo un dicho, la realidad, 
por desgracia, es otra”, indicó.

Expuso que aún persiste la ausencia 
de mujeres en puestos de alto nivel, 
directivos o con mejor remuneración 
que los hombres. Aunque muchas se 
dedican al autoempleo con la venta de 
productos por catálogo o servicios, no 
alcanzan a considerarse como empren-
dedoras o generadoras de empleos.

Ante esto, la Comisionada del 
PTCDMX exhortó a que el gobierno 
federal y local, así como la iniciativa 
privada para implementar políticas 
dirigidas a ese sector de la población 
para que puedan acceder a un empleo 
formal bien remunerado. 

Según datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del INEGI, la 
población femenina ocupada al cierre del 
primer semestre del 2021 fue de 55 mi-
llones 77 mil personas, lo que representa 
todavía un faltante de 670 mil plazas adi-
cionales que se tenían en febrero del 2020 
antes de iniciar la pandemia.

“A pesar de que las autoridades han 
implementado acciones para recuperar 
empleos y reactivar la economía, es-
tas no se han enfocado en las mujeres 
quienes continúan en el rezago laboral 
al no encontrar un empleo formal y 
con una buena remuneración, volvién-
dose un tema verdaderamente preocu-
pante para este sector”, aseveró.

Concluyó que el empleo es cada vez 
más desproporcionado en términos de 
género porque, por cada fuente laboral 
que se ha cerrado para los varones, ha 
sido del triple para las mujeres, lo que 
resulta inaceptable.

La organización “México, ¿cómo 
vamos?” (MCV) en su publicación de 
“Pobreza e informalidad laboral“, de 
agosto de 2021 revela que la pobreza 
laboral continua en una tendencia 
descendente, lo que sería una noti-
cia positiva, pero en la parte que aún 
resulta alarmante son las mujeres las 
protagonistas.

“Hay 49.1 millones de mexicanas 
que viven en una situación en la que 
los ingresos laborales de su hogar no 
son suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria básica para todos sus in-
tegrantes. Comparado con el periodo 
previo a la pandemia e incluso con 
la disminución del indicador entre el 
primer y segundo trimestre de 2021, la 
pobreza laboral sigue por encima del 
nivel del primer trimestre del  2020 en 
4.3 millones de personas”, señala.

De acuerdo con el reporte de la 
organización, el porcentaje de muje-
res en situación de pobreza laboral es 
3.9 puntos porcentuales mayor que 
el de los hombres a nivel nacional, y 
en todos los estados del país, hay más 
mujeres que hombres en situación de 
pobreza laboral.

“A nivel nacional, por cada 100 

hombres en pobreza laboral, hay 111 
mujeres en esta situación. Los cinco 
estados que presentan un menor por-
centaje de personas en situación de 
pobreza laboral, cuatro de ellos: Jalis-
co, Colima, Nuevo León y Baja Cali-
fornia, presentan también las mayores 
brechas entre hombre y mujeres; des-
taca Nuevo León, estado en el que por 
cada 100 hombres en pobreza laboral 
hay 124 mujeres”, detalla el reporte. 

¿QUÉ ES UN CONTRATO  
Y QUÉ DEBE INCLUÍR?

La Ley Federal del Trabajo estable-
ce que un contrato de trabajo es un 
acuerdo legal, formal y por escrito en-
tre un patrón y el empleado en el que 
se establecen las condiciones, derechos 
y obligaciones de quién realiza la labor 
en cuestión.

El artículo 35 de la LFT contempla 
las diferentes relaciones de trabajo que 
se pueden desarrollar en torno a los 
distintos tipos de contratos laborales 
como son aquellos por tiempo indeter-
minado, por obra, por tiempo determi-
nado, por temporada, por capacitación 
inicial o sujeto a prueba.

El marco legal mexicano establece 
los siguientes puntos básicos a consi-
derar en los contratos:

Trabajo material a realizar
Subordinación
Remuneración
Duración de la relación de trabajo
Lugar donde se realizará
Duración de la jornada
Día y lugar en donde se pagará el 

sueldo
Días de decanso, vacaciones y pres-

taciones
Beneficiarios para la indemnización 

en caso de incapacidad o muerte
Por necesidad trabajan sin contrato
El Instituto Mexicano para la Com-

petitividad (IMCO) identificó diez 
carreras universitarias que a raíz de 
la pandemia por Covid19 tienen un 
mayor riesgo a trabajar sin contrato y 
de manera informarl con tal de recibir 
algun ingreso en la época de crisis.

Bellas Artes
Terapia y rehabilitación
Sociología y antropología
Veterinaria
Criminología
Producción y explotación agrícola y 

ganadera
Ingeniería de vehículos de motor, 

barcos y aeronaves
Técnicas audiovisuales y produc-

ción de medios
Industria de la alimentaciónnto
Lenguas extranjeras
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El 64 por ciento de los jóvenes trabajan cuatro horas con un sueldo de entre 2 mil 100 a 3 mil 200 pesos al mes en 
actividades en tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, ayudantes de construcción, servicios de alimentos, entre 
otras.



LECCIONES LABORALES Y PARA LA VIDA 
QUE APRENDIMOS CON LA PANDEMIA

“Memoria selectiva para recordar lo bueno,  
prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo 

desafiante para encarar el futuro”

Isabel Allende

LA VIDA FLUÍA NORMAL hasta que nos llegó la pandemia 
que irrumpió sin piedad nuestras vidas, no se ha ido, seguirá 
aquí para siempre, pero, es hora de decidir si me mantiene 
de rodillas o venciéndola.

Veo con melancolía y compasión, cómo se enfriaron 
amores clandestinos en los centros de trabajo, cómo se 
marchitaron esos rostros que antes a diario se arreglaban 
para ir a trabajar o cómo se descuidaron esos varones 
que antaño lucían trajes o ropas muy bien planchadas, 
¡Que desperdicio!, creo que ha sido una lástima porque 
fomentaba alegrías y amistades, pero entiendo también 
que ahora debemos encontrar la manera de romper el 
cisma, superarlo y socializar con calidad humana a como 
dé lugar.

El trabajo en oficinas cambió por un tiempo 
y difícilmente volverá a ser lo que conocimos; el 
compañerismo remoto no fluirá igual que cuando era 
cara a cara y recreativo, con la distancia, se fracturó la 
mejora continua nacida del intercambio cotidiano de 
experiencias laborales que jamás podrá superar una 
aburrida reunión de zoom.

Es hora de decidir si permanecemos en el profundo 
dolor de perder seres queridos, oportunidades, relaciones 
personales, afectos, la economía, la salud misma o si nos 
damos la oportunidad de aprender y retomar la vida con 
el aprendizaje de enseñanzas útiles. 

En esta encrucijada nos va la supervivencia en 
condiciones de salud y dignidad.

Elijo aprender, ya lloré mis pérdidas, ya lamenté mis 
quebrantos anímicos y financieros, ya transité por mis 
tribulaciones y creo que es hora de decir ¡Basta ya!

Hoy, tenemos suficiente cultura de la prevención y 
si falla, también hay cura de 100% de efectividad contra 
el virus si nos atendemos de inmediato, ya es hora de 
replantearnos, de salir y vivir.

Aprendí que hasta ahora, ninguna calamidad alcanza 
para vencer mi espíritu, nada será tan poderosamente 
destructivo como para cambiar mi decisión de ser feliz; 
con pandemia o sin ella, ya decidí mantenerme bien 
cueste lo que cueste y esos costos no se pagan con dinero, 
sino con disciplina y actitud.

¡Ya basta!, esperaré la enfermedad para vencerla 
y mañana la ancianidad, estoy decidido a afrontarlas 
por ser irremediables, pero por ahora, no sufriré más 
angustias que no me tocan aún.

Aprendí que la formalidad del trabajo es un mito, casi 
todo México se encerró en su casa y no se cayó el mundo, 
pararon la administración pública y la impartición 
de justicia, comederos públicos, bares, plazas, 

José Carlos González Blanco

escuelas, muchos continuaron muriéndose y nosotros 
sobrevivimos, el mundo sigue rondando y el sol saliendo.

Esto me obliga a entender que las penalidades de 
la vida y las formalidades del trabajo en realidad son 
inocuas, transitorias y flexibles, por ello, sus correlativas 
ansiedades deben ser menos lastimosas, ya lo entendí, 
luego entonces, renuncio a la angustia, a la desesperanza 
y a la ansiedad, ultimadamente, no sirven pa´nada.

Ya aprendí a ser empático con los nuevos modos 
laborales que exigen apostarse frente a frígidas pantallas 
con autoridades, clientes, usuarios y con mis compañeros 
de oficios y juergas a quiénes ya veo muy poco.

Esa mentirosa pantalla, me dice que tengo conecto con 
miles de sujetos a quienes no conozco, nos reenviamos 
memes o tic toc´s, veo y escucho lo que otros hacen y 
algunos me leen en grupos de Whats y ni me conocen 
ni sé quiénes son, ni saben quién soy, ¡Caray!, a veces 
me confunde no saber que fue del modelo de vida que 
aprendí y que me encantaba.

Pero no es pa´tanto, sigo aquí, con mi misma vida, 
con mis mismos cuates a quienes sí veo, con mi misma 
familia, en realidad, viéndolo, bien mirado, casi no 
cambió nada; quizá, sólo la percepción que tenía de las 
cosas.

Prefiero no creerle a esa mentirosa portátil y en 
cambio sacar lo mejor que me pueda ofrecer, tomar 
sus aportaciones con buen humor; sólo eso, hasta 
ahí, de paso, aprendí que impostergablemente debo 
modernizarme para aprender tecnología o me volveré 
anacrónico, más de lo que seguramente ya soy.

Pero con todo y esa progresiva adicción a las pantallas, 
no renunciaré a vincularme personalmente con mis 
afectos, con amigos o compañeros de trabajo, ahora, cada 
que los vea, haré todo para disfrutarlos al máximo, para 
percibir en sus rostros emociones, para comunicarme y 
para reciclarme como ser humano vivo y social.

¿Qué sigue?, partiendo de que no me resignaré al 
ostracismo ni en la chamba ni en la vida social, o me 
reinvento o me volveré cadáver laboral; lo dicho, prefiero 
reinventarme.

Buscaré otras modalidades de actividad, no me 
resignaré a ser un saldo laboral remitido a una pantalla, 
eso me permitirá diversificarme y salir al sol a cambiar de 
aires de cuando en cuando.

Encontraré opciones de más calidad para socializar 
con quien pueda construir vínculos humanos, le apostaré 
a la creatividad, investigaré y exploraré opciones. 

Y para la vida, vivirla como loco enamorado, 
desenfadadamente, como muchacho libre, aspirando a 
disfrutarla cada día, renovando, conociendo seres humanos 
empáticos.

Ni la pandemia, ni nada, vencerá mi espíritu, ser feliz es 
una decisión vital, ¡Ya basta!  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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LES ASIGNAN 
UN NIVEL 

INEXISTENTE EN NÓMINA
La historia de este conflicto laboral está construida con falsas promesas 
y burlas por parte de la autoridad y los representantes sindicales que se 
confabularon para burlarse de los trabajadores.

TRABAJADORES BURLADOS
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EL DÍA 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel Mancera, encabezó 
un evento en donde se hizo entrega de 
los primeros recibos de nómina en el 
zócalo capitalino.

Ahí, además, otorgó el nombra-
miento y recibo de pago a trabajadores 
del gobierno de la ciudad de México 
como nuevos basificados del gobierno 
capitalino.

Esos 9733  trabajadores anterior-
mente formaban parte de la nómina 8 
(estabilidad laboral).  A ellos nunca se 
les avisó que serían asignados a la basi-
ficación de nueva creación con nómina 
1 y nivel salarial 469.

Dicho nivel no existe dentro de los 
tabuladores de salarios oficiales para los 
trabajadores al Servicio del Estado.

Para darle realce al evento y simular 
que era de gran importancia, una vez 
que el Jefe de Gobierno llegó al tem-
plete, arribaron el líder del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México (SUTGCDMX) Juan 
Ayala y el presidente de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa, 
Leonel Luna.

Juan Ayala pronunció un discur-
so lleno de alabanzas y en el que dijo  
“Miguel Ángel Mancera es un Jefe de 
Gobierno que ha ayudado a los trabaja-
dores ha regularizado su estatus laboral. 
Es un hombre que le tendió la mano a 
la base y clase trabajadora”. 

El Jefe de Gobierno entregó los 
primeros recibos de nómina y nom-
bramientos a 15 trabajadores simbóli-
camente como acto de justicia laboral 
para los trabajadores recién basificados.

Después aparecería la decepcionante 
realidad. Porque todo eso fue un acto 
vil de política barata, dicen los denun-

por Miguel Ángel Galindo
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ciantes, para enaltecer el nombre de 
Miguel Ángel Mancera y de Juan Ayala 
Rivero.

Eduardo Daniel Hernández, inte-
grante del grupo que representa a los 
nueve mil setecientos treinta y tres 
trabajadores afectados, indica que Ya 
que ellos pretendían seguir con cargos 
públicos. Uno como Senador y el otro 
como diputado, aunque éste no consi-
guió el triunfo electoral.

Al asignar dichas bases para los 
trabajadores de las 16 alcaldías y 5 se-
cretarías de la Ciudad de México nunca 
mencionó que el nivel asignado de la 
base (469) con salario de $ 2.896 sería el 
más bajo de todos los salarios de basifi-
cados de nueva creación.

Esa acción, expresa Hernández, es 
violatoria y denigrante. Es una farsa 
que llamen “justicia laboral” de los tra-
bajadores basificados en el 2018.

CONSECUENCIAS  
DEL CONFLICTO: 

Las consecuencias principales de esa 
acción simuladora es la precariedad del 
trabajador a un nivel de pobreza con 
un salario de $96 pesos diarios ya que 
ni siquiera se acerca al salario mínimo 
estipulado para de 147.7 pesos (CONA-
SAMI)

Ni siquiera es suficiente para adqui-
rir una canasta básica que se componga 
de huevos, aceites, tubérculos, verdu-

Al asignar dichas bases para los trabajadores de las 16 alcaldías y 5 secretarías de la Ciudad de México nunca 
mencionó que el nivel asignado de la base (469) con salario de $ 2.896 sería el más bajo de todos los salarios de 
basificados de nueva creación,
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ras, legumbres, leguminosas, fruta, 
azúcar y mieles, bebidas no alcohólicas, 
carnes, pescados y cereales.

Además de que los trabajadores 
afectados enfrentan la carencia de acce-
so a los servicios básicos en la vivienda. 
De acuerdo con el CONEVAL la canasta 
básica tuvo un precio promedio de  
1778.98 pesos mensuales en las zonas 
urbanas.

Eduardo Daniel Hernández afirma 
que mientras el gasto promedio desti-
nado a la alimentación de una familia 
de 4 integrantes que habita una zona 
urbana, es de $ 3,750  pesos por mes. 

Ello sin incluir gastos por transporte 
público, cuidados personales, educa-
ción, cultura, recreación, comunicacio-
nes, servicios de vehículos, vivienda y 
servicios de conservación, prendas de 
vestir, calzado, y accesorios de cristale-
ría, blancos, utensilios domésticos.

El grupo de trabajadores afectados 
del autollamado MD469CDMX conside-
ra que entre las opciones para dar solu-
ción al problema que enfrentan, está:

1-. Continuar con las rondas de 
marchas y mítines hasta obtener la ho-
mologación de las plazas al nivel 8.9 pie 
de rama  de los (9733) trabajadores ba-
sificados en el año 2018 para conseguir 
la asignación del dígito sindical para los 
trabajadores y obtener mejores presta-
ciones.

2-. Realizar asambleas informativas 
para los trabajadores con nivel 469 so-
bre cómo va nuestro caso ante las auto-
ridades correspondientes con las que se 
llevan a cabo mesas de diálogo. 

3-. Unificación de los trabajadores 
sindicalizados para que simpaticen con 
nuestra lucha y la respalden porque 
no debe de haber distanciamiento con 
ningún trabajador ya sea sindicalizado, 

basificado sin dígito sindical, nómina 8, 
eventual y autogenerado.

GENTE AFECTADA

La gente afectada, argumenta Her-
nández durante una visita que hace a 
RS para hacer su denuncia que entre-
gan por escrito, somos principalmente 
los trabajadores basificados con el nivel 
469 y no sólo nosotros, también nues-
tras familias. 

Somos 9733 trabajadores sumando 
que la gran mayoría somos esposos, 
esposas, padres y madres de familia 
con el sueldo que percibimos  muy pero 
muy por debajo del mínimo.

Cada trabajador representa por lo 
menos una familia es decir más del 80% 
de los trabajadores tienen hijos, viven 

en pareja o son madres y padres solteros 
la mayoría de estas familias tienen hijos 
en distintas etapas escolares primaria, 
secundaria, bachillerato o universidad.

Un aproximado de 28 mil personas 
entre trabajadores y familiares son afec-
tados por la basificación de los nomina 
469 

Una persona para tener una vida 
mediantemente digna en la Ciudad de 
México necesita alrededor de $ 4,500 
pesos al mes y una familia necesita $ 
18,500  pesos para tener una vida me-
diante mente digna.

DÓNDE ESTAMOS

Nos encontramos en las 16 alcaldías 
y 5 secretarías de la CDMX nosotros los 
trabajadores con nivel salarial 469 somos 
los que hemos continuado laborando a 
pesar de la pandemia COVID-19. 

Agrega que no se ha llegado a una 
solución porque existe confusión, buro-
cratismo y falta de voluntad.

La respuesta a por qué no está re-
suelto nuestro problema, es que como 
ya lo hemos mencionado bien la ante-
rior administración y la actitud de Juan 
Ayala Rivero son los responsable direc-
tos de que estemos así con una basifica-
ción de nómina 1 con el nivel 459.

Sin embargo no queremos que se 
nos catalogue como herencia de la an-
terior administración porque somos 
trabajadores basificados del GDCMX 
que es nuestro patrón.

El gobierno capitalino o quien esté al 
frente de la administración son quienes 
deben resolver, así que ahora le toca 
subsanar la problemática vigente de los 
trabajadores con nivel salarial 469. 

Hacemos un llamado a la doctora 
Claudia Sheinbaum a que nos atienda y 
resuelva lo más pronto posible para que 
así por fin tengamos nuestra verdadera 
justicia laboral, concluye.

La gente afectada, argumenta Hernández durante una visita que hace a RS para hacer su denuncia que entregan 
por escrito, somos principalmente los trabajadores basificados con el nivel 469 y no sólo nosotros, también 
nuestras familias. 

El gobierno capitalino o quien esté al frente de la administración son quienes deben resolver, así que ahora le toca 
subsanar la problemática vigente de los trabajadores con nivel salarial 469.



MEMORIA FRESCA

IDEAS Y PALABRAS, de la mano, fluyen en tropel.
Ambas forman un tumulto de expresiones que cabal-

gan irrefrenablemente.
No obstante la celeridad, los vocablos son claros. Pre-

cisos.
En cada manifestación expresada con vehemencia, las 

manos se agitan para destacar el énfasis. 
Son movidas como el bigote, perfectamente recorta-

do, con prisa y velocidad. 
El tono de la voz, característico de los hombres del 

norte del país, es bronco. Podría decirse agresivo, pero 
no. Es cordial y contundente.

Cada vez que Salomón Faz Sánchez, el Búfalo Mayor, 
suelta las frases lo que busca es dar certeza al valor de su 
contenido.

El reto, subraya, mayor para México es alcanzar la su-
ficiencia alimentaria. Que se convierta en productor de 
alimentos y borre la dependencia que tenemos al impor-
tar granos y productos agrícolas.

Vestido con su peculiar chamarra de Pitiquito (lugar 
vecino de Caborca, Sonora, donde se avecindó) libera 
ideas que le apasionan.

Lleva su inseparable sombrero Steton de muchas 
equis, que significan calidad y precio, y que “no me quito 
ni para dormir o para bañarme”, expresa antes de soltar 
una larga carcajada.

Por cierto que la colección de esos sombreros de ala 
ancha, eran tantos y tan variados que bien podrían haber 
pertenecido a una sala de colección.

Tenemos que ser los principales productores de maíz, 
de trigo, de sorgo, de productos básicos del campo.

Lograrlo, dice el que fuera presidente de la Confe-
deración Nacional de la Pequeña Propiedad y diputado 
federal, debe ser una meta.

No podemos abandonar la agricultura ni la ganadería. 
Darle la espalda a los productores es meternos un balazo 
en la cabeza. Es urgente apoyarlos con créditos, fertili-
zantes, tecnología en los sistemas de riego, asesoría de 
ingenieros agrónomos.

Salomón Faz Sánchez, a quien todo mundo endilga 
una camiseta de hombre ligado al campo y nacido en So-
nora, es realmente nativo de San Carlos, Coahuila. Lugar 
cercano a Ciudad Acuña.

El Búfalo Mayor es sinónimo de ímpetu, de fortaleza, 
de empuje y de trabajo para buscar que las parcelas de 
los ejidatarios y las tierras de los pequeños propietarios 
tengan una vocación productiva.

Esa fama que le precede está ligada a la pasión que 
siente por los sectores agrícola y ganadero y, desde lue-
go, a una fuerte relación que tuvo con el Presidente José 
López Portillo.

Fue líder nacional de los productores de algodón, pre-
sidente de la Conferencia de Legisladores. 

También estuvo cerca, a un pelito de búfalo, de con-
vertirse en gobernador del estado de Sonora pero la 
oposición de Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de 
Gobernación, se lo impidió.

Mira flaco, soltó sin dilación el sonorense-coahuilen-

Evaristo Corona Chávez

se, hemos fracasado en las políticas públicas del campo. 
Los principales estados productores del sector agropecua-
rio se desplomaron por políticas equivocadas.

Establece:
Brincamos de ser los principales productores a impor-

tadores. Caímos de exportadores a importadores. Y en vez 
de lograr el desarrollo económico, tenemos cientos de mi-
les de familias que viven sumidos en la miseria.

Faz Sánchez lamenta que la pobreza se haya arraigado 
en el campo y que el derrumbe productivo en la pequeña 
y mediana propiedad signifique un fracaso.

Quizá fue el sueño, que resultó un engaño, de haber 
privilegiado el boom petrolero y hacernos creer que sería-
mos un país del primer mundo. Esos ideales, argumenta, 
se convirtieron en una pesadilla.

Salomón, aquel aguerrido y enjundioso luchador que 
pensaba en la autosuficiencia alimentaria mexicana, no 
pudo ver cristalizados esos ideales. Porque nunca llegaron.

La principal debilidad del gobierno es que no cuenta 
con un sistema de información de mercados, y ha elimi-
nado las oficinas de planificación regional, la ciencia y la 
tecnología agropecuaria fue atomizada sin capacidad téc-
nica y presupuestaria suficiente para poder planificar las 
áreas de siembra de alimentos.

También fuimos avasallados por un sistema burocrá-
tico y la implementación de diseños equivocados que 
pudieran haber impulsado y fortalecido agroindustrias, 
los precios de garantía y el apoyo financiero que mediante 
créditos accesibles permitieran privilegiar la agricultura y 
la ganadería.

Es lamentable que falte financiamiento para sembrar 
comida. 

Opinión

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

22 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 8 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Salomón Faz Sánchez



INCLUSIÓN Y UNIDAD

AARÓN ORTEGA VILLA tendrá el reto de entender esas 
dos grandes palabras que nos invitan a reflexionar sobre el 
reto que le espera: Inclusión y unidad. Nos preguntamos 
si habrá capacidad para que todos los integrantes de las 40 
secciones del SUTGCDMX caminen en ese sentido.

Unidad e inclusión, la hacemos resaltar, para ver si los 
que nos distinguen con la lectura de esta colaboración 
la llegan a analizar y a comprender; pero sobre todo a 
emplear para beneficio de todos en general y por así 
convenir a un beneficio en común.

Que es lo que quiere decir o se entiende por UNIDAD, 
según la Real Academia de la Lengua Española, unidad s. f, 
cada una de las cosas diferenciadas que se encuentran en 
un conjunto de varias partes homogéneas o estrictamente 
unidas que forman una toda invisible convergencia de 
pensamientos y sentimiento de magnitud tomada como 
termino de comparación al medir otra magnitud de la 
misma especie, fam. Unitario uno, una.

Por su parte INCLUIR v, tr. Poner una cosa dentro de 
otra, contener una cosa a otra. FAM. Inclusión, inclusive, 
incluso.

De ahí se deriva el exhorto a la inclusión y la unidad, 
la frase muy usada en los últimos tiempos por los líderes 
políticos, dirigentes sindicales y de la administración 
pública. Para los dirigentes del SUTGCDMX este exhorto 
debe ser una premisa, con la vista puesta en resolver el 
conflicto sindical de esta organización que históricamente, 
y está en los anales cronológicos del sindicato de 
servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, 
han sabido resolver sus diferencias dentro del diálogo y la 
institucionalidad. 

Estos son los deseos también de los más de 100 mil 
trabajadores encargados de proporcional los servicios 
públicos que requieren los habitantes de la capital del 
país, que se tenga una organización representativa 
de ellos, donde todos los involucrados y que tuvieron 
aspiraciones a contender por la presidencia del Comité 
Ejecutivo General del SUTGCDMX, lo entiendan.

Quienes están dentro del quehacer sindical y 
compitieron deberán ser considerados en esa unidad e 
inclusión, y superar las confrontaciones que tuvieron.

Entre todas las fuerzas que tienen intereses de estar 
dentro de la nueva dirigencia, hoy por hoy lo que más les 
conviene es marchar juntos y ver con esto por el bien de 
los trabajadores.

Se terminaron los tiempos de la complacencia y el 
bienestar defendiendo los intereses personales de todos 
los que dirigen y están dentro del Sindicato, no por el 
hecho de que ostentan una toma de nota otorgada por el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cual los 
hace legalmente representantes pero no les da derecho a 
establecer y determinar la exclusión.

Además no hay tiempo para  menospreciar y  desdeñar 
la experiencia de los que en otra etapa y en otro tiempo 
estuvieron también al frente de cada una de las 40 
Secciones. 

En su tiempo también contaron con su toma de nota 
y con el reconocimiento de los agremiados de cada uno 
de los rubros que la componen, los cuales fueron hasta 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

cierto punto más apreciados queridos y respetados por 
las personas que representaron porque, en esos tiempos 
la corrupción no imperaba en la organización y era muy 
diferente el sistema. 

No estaba viciado como ahora, lo cual no atribuimos 
toda la culpa a los que hoy los representan, sino que 
también fueron tentados y manipulados por los intereses 
mezquinos y desmedida ambición de poder y dinero de 
la última dirigencia coludida con la administración del 
anterior Jefe de Gobierno, particularmente del área de 
Administración de Personal.

Ahora al pasar del tiempo se ha descubierto toda la 
corrupción de que fueron objeto en detrimento de los 
trabajadores y del propio erario que fue el más perjudicado 
al saquear las arcas del gobierno y donde lastimosamente 
fueron cómplices todos los que hoy dirigen o están al 
frente de la organización, aunque fueron víctimas de la 
perversidad de quien manipuló la organización durante 18 
años, donde gradualmente se vio crecer paulatinamente el 
deterioro y la corrupción no haciéndole daño solamente a 
la organización sindical sino a la parte principal, su gremio, 
el cual se vio afectado ya que le vendían todos los beneficios 
conferidos en sus Condiciones Generales de Trabajo.

En fin y para no hacer el cuento más largo, aunque hay 
mucho para argumentar, los secretarios también fueron 
víctimas donde, los más listos, según ellos, se despacharon 
con la cuchara grande y los menos listos se conformaron 
con las migajas que dejaron los culpables de que dicha 
organización este en un total deterioro o en ruinas.

Es por eso que los invitamos a que por el bien de 
los trabajadores y de la organización y para reconstruir 
la confianza y la credibilidad de los trabajadores, es 
importante que todos hagan un esfuerzo para lograr la 
INCLUSION Y LA UNIDAD, e incluir a las autoridades y a 
los trabajadores con el apoyo de la FSTSE.
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TODOS TENEMOS SECRETOS y los 
famosos no son la excepción, por ello, 
cuando algo que estaba oculto se da a 
conocer, el chisme se hace grande y el ar-
tista en cuestión sale en todos los progra-
mas de chismes, se le inundan las redes 
sociales y esto le puede generar ganancias 
importantes a los medios de comuni-
cación y en ocasiones al mismo artista 
involucrado.

Cuando el secreto es revelado, todos 
los mortales queremos saber los detalles 
por simple morbo y por esto, los medios 
de comunicación lo explotan haciendo 
que el artista de la cara o que se esconda 
más para que se cree una expectativa 
mucho mayor.

Los escándalos pueden tener varias 
formas en su creación. Existen los escán-
dalos que se revelan aun a pesar de los 
esfuerzos del famoso que no quiere que 
se enteren porque considera dañan su 

Famosos que optan por hacer escándalo para mantenerse vigentes

¿VERDAD O MENTIRA?  
A SUS CASI 70 AÑOS, LYN MAY 
ASEGURA ESTAR EMBARAZADA

por Cynthia Márquez

Los escándalos de los famosos siempre han existido en el medio del espectáculo y 
aunque muchos de ellos son involuntarios, existen otras personalidades que hacen 
de todo para figurar en la pantalla chica y llevar un poco de sustento a sus hogares.

imagen y por otro lado, hay artistas que 
se pasan horas enteras planificando el 
siguiente escándalo que los llevará al ojo 
del huracán.

En esta categoría podría nombrarles 
a muchos que se han dado a conocer por 
este tipo de acciones, por mencionar a 
algunos, podríamos decir el nombre de 
Niurka Marcos, Lyn May, Ángel del Villar, 
Sabrina Sabrok, Irma Serrano, Patricio 
Zambrano, Alfonso Denigris, entre otros.

El escándalo en estos famosos no 
siempre fue el inicio de sus carreras, al 
principio trataron de hacerse paso en los 
medios de comunicación demostrando 
su talento y valía, pero por desgracia, al 
pasar del tiempo vieron en el escándalo la 
única posibilidad de mantenerse vigentes 
y de generar ganancias.

Niurka Marcos no está en ningún 
programa televisivo pero sólo falta que 
alguien se atreva a preguntarle su opi-

nión sobre cierto famoso y con eso ella 
despepita una fuere declaración dando 
así el origen a un escándalo porque se 
espera que el involucrado ofendido con-
teste y esto se vuelva un circo de nunca 
acabar.

Muchos son los que pensarían que la 
cubana no tiene una ganancia real en sus 
declaraciones o en crear escándalos, pero 
están en lo incorrecto porque pierden 
de vista que ella genera más seguidores 
en las redes sociales a raíz de sus decla-
raciones y esto le provoca que los admi-
nistradores de las mismas, le generen un 
cuantioso pago por tener cierto número 
de reacciones o seguidores en las redes 
sociales.

Existen otros famosos que están en-
fermos de reflectores y están dispuestos 
a inventar hasta lo más inaudito con tal 
de permanecer a la vista del público. 
Lyn May es una de las artistas que ha 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Es momento de que saques tu liderazgo a relucir, no 
por nada, eres uno de los signos zodiacales que más 
habilidades tienen para ser escuchados y seguidos, es 

hora de destacar y de brillar con tu propia luz.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Deja de ser tan terco, no logras nada aferrándote a 
cosas que debes sacar de tu vida porque son un ancla 
y no te dejan avanzar. Si te sigues aferrando a que las 

cosas son como tú dices corres grave peligro de quedarte solo.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Deja de lado ese sentimiento que tienes de 
incomprendido, por desgracia eres el signo del zodiaco 
que más solo y olvidado se siente aunque no sea verdad. 

Deja ya de tomarte todo tan a pecho.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
El signo del zodiaco son los cáncer, pero aunque esto 
es una cualidad destacable, existen muchas personas 

que abusan de ellos porque los consideran fáciles de manejar.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Los leo son admirados por su belleza y por su seguridad 
y esto los convierte en los más deseados y esto puede 
ser un peligro latente. Si eres leo no debes confundirte y 

cambiar el oro que tienes en la actualidad por una aventura.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Eres un detector de mentiras humano y eso te ha llevado 
a quedarte con muy pocos amigos porque a todos los 
ves con cara de falsos. Está muy bien que tengas un 

filtro para saber que personas tienes a tu lado. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Es más que imposible negarse a los encantos de un libra 
pero recuerda que hasta la belleza cansa. Estimado 
libra, debes demostrar tus talentos porque no siempre 

vas a despuntar por tu encanto natural.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Hay muchos que se alejan de los escorpiones porque 
les choca que sea tan reservado, no te preocupes 
por ellos, tienes derecho a guardarte tu información 

relevante aunque a muchos no les parezca.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Los nativos de este signo se pasan de energéticos y 
mucha gente puede crear que de verdad están locos por 
tener tanta energía. Si eres un sagitario, no te limites.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Este signo se caracteriza porque son personas 
excesivamente inteligentes y poderosas y eso atrae 
muchísimo las miradas. Los nacidos bajo este signo no 

temas en brillar, di lo que piensas.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Aunque no lo parezca, los acuario son personas muy 
creativas y siempre tienen una idea desarrollándose en 
la cabeza. No te quedes en la sombre y haz que tus ideas 

encuentren la luz, créeme, tendrás éxito.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estás muy enfocado en tu familia y te has olvidado un 
poco de vivir tus momentos de intimidad plenamente. 

Date el espacio para consentirte, te lo mereces. 

optado por esta modalidad para permanecer en el reflector e 
incluso ha sacado la noticia en estas semanas que a sus casi 
70 años está esperando un hijo de un cantante llamado Mar-
kos D1 de 29 años.

Podríamos hacer una lista casi infinita de los escándalos de la 
acapulqueña para hacer evidente que su estilo de protagonizar 
es a través de los escándalos, pero para muestra sólo mencionaré 
una de sus últimas declaraciones anteriores dijo que Belinda era 
cantante gris y copiona, declaración que desató contestaciones 
que no la favorecieron en lo absoluto.

No es nada nuevo generar un escándalo para crear expecta-
tiva en un estreno, esto garantiza que la prensa de espectáculos 
acudirá al evento y con ello se garantiza se de difusión del mis-
mo para que la gente acuda a ver el show y garantizar así la per-
manencia del mismo.

No estoy descubriendo el hilo negro de cómo en ocasiones se 
maneja la farándula, pero es cada vez más común que la gente 
que gusta de la prensa rosa se muestre más cansada a este tipo 
de escándalos y opte por pensar que todo lo visto en televisión 
es un invento y esto le quita credibilidad a esas personas que con 
base en el trabajo y el esfuerzo desean despuntar en su carrera 
televisiva. 
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EN EL SEXO EXISTEN varias intensida-
des y es importante saber qué tan sen-
sible eres o no en el ambiente íntimo, 
por ello, te invito a que contestes este 
sencillo test para comprobar si tu cuer-
po responde  a las primeras de cambio 
a las caricias íntimas.

Ser o no hipersensible sexualmente 
no tiene nada que ver con el desempe-
ño sexual, bien puedes ser un excelente 
amante sin tener que estar listo a la pri-
mera caricia.

No te ofusques si tus resultados no 
son lo que tú pensabas, puedes ver este 
ejercicio como un experimento que te 
arrojará interesantes resultados con los 
que puedes trabajar para lograr ser más 
sensible en el coito.

Cuando estás con tu pareja, tú pre-
fieres:

Ver una película con tu pareja a un 
lado, cada uno en su espacio sin que te 
toque porque te acaloras.

Abrazas a tu pareja y le acaricias la 
pierna, el brazo o cualquier otra parte 
del cuerpo que tengas cerca. 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿PREFIERES LOS RAPIDINES O TOMARTE TU TIEMPO EN EL SEXO?

¿ERES HIPERSENSIBLE EN EL SEXO?

¡AVERÍGUALO!
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1. Cuando estás con tu pareja, am-
bos van en el carro, y esta te acaricia la 
pierna, piensas:

Ya se limpió la mano que traía sucia, 
me va a ensuciar. O de plano ni la vol-
teas a ver.

2. Le buscas la mirada a tu pareja y 
le correspondes acariciándole también 
la pierna, si hay oportunidad hasta la 
tocas un poco de más.

Vas en la calle con tu pareja, esta 
te besa y el ósculo incluye lengüita, tú 
piensas:

3. Que exhibicionista, bien sabe que 
no me gusta me bese así en público. No 
respondes al beso de manera apasio-
nada.

Le respondes el beso igual de len-
güita, le caricias la cara y le sonríes 
cuando se separan.

4. Cuando ves a tu pareja con una 
ropa que le realza los atributos, pien-
sas:

a) Se ve atractivo(a) con esa ropa, 
seguro gastó hasta lo que no tenía.

b) Se ve buenísimo(a), pero se lo voy 

a quitar porque me gusta verlo (a) más 
al natural, si piel es su mejor ropa.

5. Cuando estás a punto de iniciar el 
coito, prefieres:

a) Saltarte las caricias, total, ya estoy 
listo(a) para la acción.

b) Se comen a besos, después  pasan 
a las caricias íntimas, después a la pe-
netración, caricias, besos y repiten todo 
otra vez.

6. Estás solo en casa viendo una pe-
lícula y de pronto pasa una escena ínti-
ma que está bien enjundiosa, tu:

a) La ves y aprecias los cuerpos 
desnudos, está bien hecha pero lo que 
sigue, ya te urge saber en qué acaba.

b) Ves la escena y tu cuerpo reaccio-
na, inmediatamente algunas partes de 
tu cuerpo se hacen duras o húmedas te 
tocas y te urge que te toquen.

 7. Cuando estás solo en casa y sien-
tes las ganas de placer, tu:

  a) Te metes a bañar o ya de plano te 
acuestas a dormir, quieres descansar de 
esos pensamientos.

  b) Te masturbas hasta llegar al 
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CON CUALQUIER COSA SE ME ERECTAN LOS PEZONES, 
NO HAY SOSTÉN QUE LOS DETENGA

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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NO HAY BRASIER que contenga mis 
erecciones. Con cualquier motivo mis 
pezones saltan de sus aureolas para 
hacerse presentes, mi mal es que sufro 
de constantes erecciones.

Para muchos hombres tener 
erecciones es un sinónimo de poder 
sexual; para mí como mujer ha empe-
zado a ser una carga, pues no puedo 
ocultar bajo ninguna delgada blusa lo 
duro que se ponen mis pezones cuan-
do se alborotan por cualquier cosa.

Aunque no soy muy activa sexual-
mente, cualquier caricia, roce, susurro 
o hasta pensamiento basta para que 
se me ponga dura esa minúscula par-
te y que se note que mi cuerpo está 
con ganas de que me den placer hasta 
quedarme dormida.

La cosa ha ido en aumento y creo 
que mis problemas han crecido igual 
que lo hacen mis pezones  con cual-
quier circunstancia que me ponga a 
tono.

Mis pezones han empezado a hacer 
historia en mi trabajo y no hay jefe de 
piso o compañeros a los que no haya 
sorprendido mirándome el pecho para 
ver si de chiripa logran disfrutar aun-
que sea visualmente por encima de la 
ropa de mis protuberancias.

El colmo es que por desgracia 
siempre los complazco, pues el solo 
hecho de pensar en que me desean 
hace que me excite y sobresalgan de 
mi blusa.

Lo he intentado todo: sostenes 
gruesos, doble camiseta, fajas apre-

EMILIA, PRIMERO, agradezco la con-
fianza de escribirme y contarme lo 
que te está ocurriendo y de manera 
general trataré de darte una explica-
ción a lo que te sucede.

Existen personas que son hipersen-
sibles y que su cuerpo se manifiesta a la 
menor provocación y considero tu eres 
una de esas personas por lo que no con-
sidero exista una falla en tu cuerpo, más 
bien te tocó ser fe esa manera y debes 
aprender a controlarte.

Aunque me comentas que no eres 
activa sexualmente me parece que si 
lo eres en potencia y que necesitas 
tener más a menudo actividad sexual 
para saciar las necesidades de placer 

tadas en el pecho y hasta suéteres 
gruesos en temporada de calor, pero 
no hay prenda que sujete y controle el 
despertar de mis pechos.

No hay amarre que impida que 
ellos se manifiesten, incluso he pen-
sado que mis pezones tienen vida pro-
pia, pues quieren que todo el mundo 
los reconozca y los goce con la mirada: 
¡se ven, se sienten, mis pezones están 
presentes!

Toda acción, imagen o roce los 
pone en acción. Los saltos del trans-
porte público, un aroma en el camión, 
el roce de algún hombro en el vagón 
de metro o simplemente el imaginar 
a mi pareja besándome el cuello basta 
para que broten mis más puros senti-
mientos e inmediatamente me aflore 
el pezón.

Estoy desesperada, no puedo se-
guir viviendo presa de mis erecciones 
pezonales. Estoy enloqueciendo, pues 
en recientes fechas ya no nada más me 
conformo con sentir mi erección, sino 
que hasta la estimulo más, a discre-
ción me meto la mano en la blusa para 
pellizcarlos y endurecerlos al máximo.

Ayúdame, no sé qué hacer o si exis-
te algo malo en mi cuerpo. Me tortura 
tanto esta situación que incluso he 
pensado en acudir al cirujano para ver 
si puede remover esta parte para que 
no se noten mis excitaciones.

Te escribo verdaderamente preocu-
pada, ojalá y me puedas ayudar para 
solucionar mi problema.

Emilia. 

que solicita tu cuerpo.
Me parece que eres una mujer sú-

per erotizada y que disfrutas lo que 
vez y sientes al mil por ciento y está 
muy bien porque pienso que es mejor 
sentir y experimentar a ser de piedra.

Que maravilloso que en todo lo 
que vez encuentres algo que te pueda 
llevar al placer, me parece genial que 
seas muy sensitiva pero debes apren-
der a controlarte y a buscar el espacio 
para llevar a tope tu sexualidad y sen-
sualidad.

No está nada bien que tus com-
pañeros te señalen, si lo consideras 
necesario interpón una queja para que 
respeten tu integridad.

orgasmo, tu imaginación vuela y 
traes a tus pensamientos a una de 
tus parejas sexuales en un encuentro 
explosivo.

8. Cuando tu pareja sugiere jugar 
en la intimidad con aceites y esen-
cias, tu:

a) No lo permites, se siente horri-
ble que otra cosa toque mi piel, me 
choca sentirme pegajoso(a).

b) Estás más que dispuesto(a) a 
participar, te encanta que te recorra 
toda la piel, tus sensaciones están al 
máximo.

9. Estás en la calle y vez pasar a 
un espécimen perfecto, su cuerpo es 
espectacular y piensas:

a) Seguro está todo(a) operado(a), 
así que chiste. No te parece para nada 
atractivo.

b) Aprecias sus curvas y músculos 
y te gusta la idea de fantasear que 
tienes algo íntimo con ese cuerpo, 
fantaseas y tu cuerpo reacciona.

10. Cuando tocan alguna parte de 
tu cuerpo de manera íntima, tu:

a) Retiras la mano y pasas a la 
culminación del acto sexual, para 
qué perder más tiempo.

b) Se te pone la piel de gallina y 
disfrutas el momento, sientes que 
te inyectaron adrenalina  y estás 
dispuesto(a) a temer un encuentro 
sexual intenso.

RESPUESTAS:
Si escogiste más respuesta A) tengo que 
decirte que eres muy poco sensible y 
que debes trabajar más en las sensa-
ciones de tu pareja pero sobre todo en 
las tuyas porque te limitas a cumplir a 
disfrutar del sexo perdiéndote todo el 
preludio que también es parte funda-
mental de una sexualidad saludable.

Te invito a explorar más tu sensi-
bilidad, permite que te unten aceites, 
disfrútalos y déjate llevar un poco, 
permite que tu cuerpo explore nue-
vas sensaciones y así lograr ser más 
sensible con todo lo que te rodea.

Si escogiste más respuestas B), 
tengo que felicitarte porque eres una 
persona muy sensible a las estimula-
ciones  eróticas. Seguro eres un buen 
amante porque te tomas el tiempo 
y no quieres ir de prisa en todos tus 
encuentros sexuales.

Las cosas que te rodean las apre-
cias y permites que te estimulen 
y eso es muy bueno, pero por otro 
lado, te cuesta practicar los rapidines  
porque crees que todo debe llevar su 
tiempo. No desprecies el sexo rápido 
que más bien puede ser una aventura 
divertida y muy satisfactoria. 



¿POR QUÉ NO NOS VEN EN EUROPA?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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SI SE SINTONIZA un programa deportivo dominical don-
de en la noche repasan las mejores jugadas de la jornada 
del futbol mexicano, hay infinidad de goles que llaman la 
atención por su manufactura, técnica y preciosismo, com-
parables a cualquier liga europea y sudamericana, lo cual 
debería atraer la mirada de esas zonas geográficas a nuestro 
balompié, pero ello no ocurre así.

En noviembre del año pasado, el portero americanis-
ta Guillermo Ochoa, emitió estos conceptos al respecto: 
“Cuando fui a Europa, llegas a un país donde no se conoce 
el futbol mexicano, se habla de 2 o 3 equipos; estamos 
como en una burbuja donde creemos que nos van a venir 
a buscar, y como los clubes están bien económicamente, 
no buscan trascender internacionalmente… Esa difusión 
del futbol mexicano no se ha buscado. Estando en Europa 
quieres ver un partido del futbol mexicano y no lo encuen-
tras en la televisión, hay de la Liga Argentina, Brasileña, de 
la MLS y del Clásico entre América y Chivas cero noticias”. 
Este diagnóstico es totalmente cierto, pues por ejemplo 
aquí, en la mitad del territorio, no podríamos imaginar que 
el balompié estadounidense exportara gran cantidad de ju-
gadores a Europa, pero hay que alrededor de 30 futbolistas 
de esa Liga, se encuentran en el Viejo Continente, cantidad 
que desafortunadamente no igualamos.

México perdió los reflectores que tenía cuando por las 
razones que se quieran aducir, se salió de la esfera futbo-
lística sudamericana, a donde ya había llegado. En los años 
sesenta se suspiraba por jugar en la Copa América o en la 
Libertadores, lo cual se consiguió luego de mucho esfuerzo 
en 1993 y 1998 respectivamente, pero luego, por problemas 
como los largos viajes, los parciales arbitrajes hacia los 
equipos del Cono Sur y las fechas de los torneos, hicieron 
que el 4 de mayo de 2018 se anunciara que nuestro país no 
estaría en la Copa América de 2019, porque se empalmaban 
los días de competencia con la Copa de Oro y también, que 
saldríamos de la Copa Libertadores de América. Esto no 
sólo fue una pérdida para el balompié mexicano, sino tam-
bién para Conmebol, pues la participación de la Selección y 
los equipos nacionales también generaban divisas en Amé-
rica del Sur, por lo que tres meses después de esta decisión, 
Alejandro Domínguez, mandamás sudamericano, buscaba 
reunirse con Enrique Bonilla y Yon De Luisa, para platicar 
del regreso de México a las competencias, lo cual no se lo-
gró. Económicamente, sólo en la Federación Mexicana de 
Futbol saben cómo se manejan, pero deportivamente, per-
dimos más de lo que ganamos con la decisión.

Veamos esta otra declaración de Ochoa: “Cuando llegué 
Europa la gente me conocía por lo que había hecho en una 
Copa Libertadores, por las menciones a la nominación 
del Balón de Oro. Tenían un conocimiento de mí, aunque 
sea pequeño y sí te ayuda porque abre puertas y hace que 
confíen en ti”. Entonces, haberse retirado de esas compe-
tencias, le han quitado visibilidad al futbol y a los jugadores 
mexicanos en Europa, cuando para todos los inconve-
nientes había solución: 1) Los viajes largos generalmente 
los hacían en charters. 2) Si los arbitrajes favorecían a los 
sudamericanos al responder con goles, no hay artilugio que 
surta efecto. 3) Los clubes debieron valorar entre el torneo 
local y la Libertadores y la Copa de Oro para enviar a sus 

primeros equipos. 4) La Selección debió valorar entre la 
Copa América y la Copa de Oro para enviar a su primer 
equipo y en ambas competencias, se llegó dos veces a la fi-
nal, faltó nada para traerse un trofeo, porque calidad sí hay, 
pero mal administrada. 

Porque si a eso se le agrega que al quedarnos solos, pro-
ducimos un futbol que: 1) En un partido sólo se juega 47 
minutos de tiempo efectivo, cuando en Europa se juegan 
56. 2) Los futbolistas hacen gran drama en las faltas y se 
quedan tirados largo tiempo. 3) El fair play prácticamente 
no existe. 4) Califican 8 equipos de repechaje y el número 
12 puede ser campeón de la Liga MX. 5) El exceso de ju-
gadores extranjeros no es directamente proporcional a la 
calidad que se ve en otros países donde también priva la 
participación de foráneos. 6) El cortoplacismo reina en la 
mente de los directivos.

Entonces, es muy difícil que se quiera ver un deporte así 
y los deportistas deben esperar a un escaparete tan aislado 
en tiempo como un Mundial, una Olimpíada o un Mundial 
de Clubes, para poder ser vistos y convocados a otras lati-
tudes geográficas.

Así se explica que en Europa y Sudamérica pasen a 
nuestro lado… con gran indiferencia.

No me cansaré jamás de insistir aquí que lo más impor-
tante de todo es usted y los suyos: Cubrebocas, sana distan-
cia, no fiestas, no reuniones tumultuarias e invitarle a que 
nos leamos –Dios mediante-, la próxima quincena. Gracias.

“Estamos como en una burbuja donde creemos que nos van a venir a buscar, 
y como los clubes están bien económicamente”



CORRE EL RUN RÚN...

Por favor no se lo vaya a contar a nadie. Es un se-
creto que se pretende mantener en el edificio de 

Vallarta donde despacha Carlos Humberto Aceves y del 
Olmo (así dice su acta de nacimiento), quien en su cali-
dad de dirigente de la CTM estalló en cólera al saber que 
se perdió el Contrato Colectivo de Trabajo de General 
Motors de Silao, Guanajuato. Esos mismos indiscretos 
que trasmitieron los hechos en donde la furia y el mal 
humor tuvieron lugar en primera fila, dicen que los rayos 
y centellas en contra de Tereso Medina fueron estreme-
cedores. Medina Ramírez, quien además es dirigente de 
la Federación cetemista en el estado de Coahuila, tendrá 
que recurrir a la política del avestruz y no sacar la cabeza 
mientras dura la ira.

No vaya usted a creer todo lo que se dice, lector, 
pero tampoco ponga en tela de duda que la exqui-

sitez de Javier Corral Jurado, todavía gobernador del 
estado de Chihuahua, está punto de desaparecer por 
cambiar su indumentaria para ajustarse al catálogo de 
la vestimenta que rige a la 4T. Para salvar el pellejo y no 
correr el riesgo de ser un huésped VIP de un reclusorio, 
brincará del Partido Acción Nacional a las filas que dice 
comandar Mario Delgado. Cuestión de supervivencia y 

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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efectos del cobro de facturas pendientes.

Corre el rún rún de que en las farmacias de la ciu-
dad de Campeche y en Champotón se agotaron las 

pastillas tranquilizantes. Misteriosamente y a raíz de 
que el Tribunal Federal Electoral dictaminó una revisión 
de TODAS las boletas de la pasada elección del mes de 
junio, vino la crisis nerviosa colectiva. No vaya usted a 
pensar que Layda Sansores está entre los afectados. No, 
ella si acaso está en riesgo de perder la gubernatura que 
ya festejaba ruidosamente pero no hay problema mayor.
 

Tambores de alarma se dejan escuchar en la cueva 
de la familia González Torres-Martínez donde han 

recibido la notificación de una multa millonaria por ha-
ber cometido graves delitos electorales. Pero no se crea 
que los propietarios de la franquicia del Partido Verde 
han perdido el sueño. Están acostumbrados a sortear há-
bilmente esos tropiezos. Por cierto que en esa familia de 
están de plácemes por la boda en puerta que está ligada 
con un hijo de Pedro Ojeda Paullada, de apellido Ojeda 
Cárdenas, sobrino de la artista Elsa Cárdenas. Entre la 
felicidad del enlace matrimonial y la angustia de la san-
ción económica, tienen rato para festejar y lamentarse.

Regreso a clases 
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OPOSICIÓN, FIGURA AUSENTE

LA FUNCIÓN Y TAREA DE LA OPOSICIÓN políticamente, 
es convertirse en un contrapeso, ser una alternativa y de-
nunciar en instancias judiciales cuando sea necesario pero 
no ser obstáculo o dique para frenar las políticas públicas 
que tengan viabilidad.

 Debe tener como objetivo fundamental privilegiar la 
vocación de gobernar, aunque sin adueñarse de funciones 
que le son ajenas o están fuera de su competencia.

Tiene que asumir un papel de equilibrio sin dañar la 
gobernabilidad ni desvirtuar la funcionalidad de los pro-
cesos democráticos.

La buena oposición no es la que busca deslegitimar, 
entorpecer, frenar o boicotear al gobierno en turno, sin 
embargo también tiene la responsabilidad de evitar con-
vertirse en cómplice o encubridor de los yerros.

En México la complacencia de partidos políticos que 
debieran asumir ese compromiso de ser balanza en los 
criterios de administrar una tarea reguladora, sirve para 
buscar y obtener prebendas.

Partidos opositores de conveniencia que se transfor-
man en encubridores y secuaces de las tropelías que se 
cometen al amparo de quien ejerce el poder.

Dejan su papel de aliados para convertirse en cómpli-
ces y colaboradores para garantizar su supervivencia y 
seguir gozando de las prerrogativas que inmerecidamente 
reciben.

Olvidan que entre los principios básicos de su condi-
ción está frenar los excesos y las intromisiones del Ejecuti-
vo en las facultades de los poderes legislativo y judicial.

Además, hacen caso omiso de la transparencia en su 
labor y con tareas poco edificantes se alejan de la crítica 
para asumir una condición de aliados sumisos.

Los partidos políticos que recurren a posturas indignas 
que se atrincheran en la deshonra, tienen presente que 
han sido favorecidos por el manto protector de quienes 
pregonan equidad y se consumen en tareas absolutistas.

Tradicionalmente las fuerzas opositoras se convierten 
en un factor de equilibrio, pero esa función está distante 
de los institutos que arropados por la inmoralidad de de-
fender sus intereses de privilegio, someten sus decisiones 
al mejor postor.

Lejanos al contenido de sus documentos básicos y a la 
lealtad que asumen en el papel que deben desem-
peñar para justificar su razón de ser ante los 
militantes y simpatizantes, prefieren 
el entreguismo y el humillante 
servilismo de sus dirigentes.

La oposición deja de ser una 
herramienta confiable como 
representante de la ciudadanía al no ga-
rantizar los compromisos que le dan 
la razón de ser.

En esa función, los segmen-
tos de oposición pierden la 
posibilidad de manifestarse como 
ideologías de contrapeso y de arti-
culación para garantizar la solvencia 
del poder en turno.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Las voces disidentes al gobierno, desaparecen. Enmu-
decen y se tornan en un muro de contención de la crítica, 
prefieren adoptar un papel degradante y verse pisoteados 
en su autonomía.

Lo que pudiera ser una oferta política para enriquecer 
las propuestas y acciones de gobierno adquieren una eti-
queta despreciable al ejercer una función repugnante de 
comparsas.

En tanto que el Gobierno marca la agenda de los deba-
tes, el principal protagonismo de la oposición consiste en 
romper esa tendencia y dejan de ser creativos para evitar 
imposiciones.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han pasado 
de ser opositores, a gobernantes. Saben, con precisión, 
cuáles son las reclamaos de la población, qué esperar la 
colectividad de un gobierno en turno, pero al arribar al 
poder se ven superados por la amnesia.

Los representantes de los partidos políticos que han 
llegado a la cúspide del poder, saben que perder una elec-
ción no implica retirarse de las contiendas electorales, 
porque la derrota los ha obligado a encontrar alternativas 
para fortalecerse.

Pero hay partidos, esos que son denominados satélite, 
que no abrigan la esperanza de crecer y verse en la cima 
del poder.

La cumbre no está hecha para ellos. El conformismo 
tiene su respaldo en la falta de autenticidad y la verdadera 
representación popular, porque se han convertido en un 
negocio.

Están destinados al fracaso y fuera de aspirar al forta-
lecimiento, abrevan en el conformismo sin importarles la 
crisis de credibilidad, porque al ser parte de alianzas co-
merciales, cumplen sus objetivos de mercenarios.

Sin buscar profundizar en las es-
tructuras jerárquicas de esos partidos 
satélite, es suficiente con revisar sus 
compromisos y ofertas políticas para 
corroborar que el entreguismo tiene 
como principal objetivo no perder 
las canonjías y las migajas que les 
entregan, y que ellos reciben sin 
pudor alguno. 
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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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