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A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2019 México tiene un nue-
vo modelo laboral. Ese día se publicaron en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la 
Ley del  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y la Ley del Seguro Social, que forman 
parte de la Reforma Laboral.

Esencialmente, la iniciativa plantea dos cambios rele-
vantes: el primero es que la justicia laboral pasa del Po-
der Ejecutivo Federal al Poder Judicial de la Federación. 
¿Qué quiere decir esto? Que las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje se transformaron en Tribunales Federales, los 
cuales buscaran realizar de una manera más ágil y expe-
dita los procesos.

El segundo tiene que ver con cuestiones de libertad 
sindical y negociación colectiva. De acuerdo con la nue-
va Ley, los trabajadores tendrán derecho a formar parte 
de un sindicato o bien a constituirlo, sin necesidad de 
autorización previa, ejerciendo su libertad de adhesión o 
separación. En tanto, en materia de contratos colectivos, 
el objetivo será mejorar los mecanismos para su celebra-
ción.

Sin duda son cambios importantes que modificarán, 
significativamente, el panorama laboral actual del país 
de una manera positiva. 

Porque contar con Tribunales Laborales permitiría 
que los litigios en la materia se lleven a cabo de una for-
ma más eficiente y con mayor celeridad que la utilizada 
en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, en materia sindical y colectiva, las accio-
nes aprobadas impulsaran la democracia, la rendición 
de cuentas y la transparencia en ese sector, en el que la 
opacidad ha tendido a ser la constante, y fomentará la 
participación de los trabajadores para buscar mejorar sus 
condiciones laborales.

Así, la Reforma Laboral es una iniciativa que beneficia 
no solo a uno, sino a los tres participantes de sector: em-
pleadores, trabajadores y sindicatos.

A los empleadores, porque la nueva Ley busca evitar 
extorciones sindicales, como puede ser la exigencia de 
un pago a cambio de desistirse de un emplazamiento a 
huelga o exigir la titularidad de un contrato colectivo. 
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Ahora, la relación entre ambos actores (empleador y 
sindicato) cambiará y deberá de ser transparente y más 
eficiente.

Para los trabajadores, representa un beneficio grande, 
ya que, con la entrada en vigor de la reforma, su repre-
sentatividad será real y su participación, inevitable. En 
consecuencia, podrán exigir una mejor y mayor rendi-
ción de cuentas por parte los sindicatos, como resultado 
de las nuevas políticas de transparencia en materia de 
estatutos, contratos colectivos, entre otros.

Finalmente, para los sindicatos, será un cambio po-
sitivo que promueva la democracia sindical, la partici-
pación y una mejor comunicación directa tanto con los 
agremiados como con el patrón, enriqueciendo así sus 
actividades.

Como todo cambio, la Reforma Laboral supone impor-
tantes desafíos que deben ser atendidos. El más impor-
tante es la construcción de una cultura sindical en la que 
tanto patrones como trabajadores tengan el mismo nivel 
de participación.

El reto será que los trabajadores conozcan sus dere-
chos colectivos y los ejerzan de una manera responsable 
y activa, y que, a su vez, los empleadores reconozcan es-
tos derechos y los promuevan. 

Por otro lado, es cierto que las modificaciones estable-
cidas en la legislación representan, en cierta medida, una 
carga administrativa y operativa adicional para los pa-
trones, quienes ahora tendrán que, por ejemplo, otorgara 
a los trabajadores una copia del contrato colectivo, para 
asegurar su participación e involucramiento.

Sin embargo, esto obligará a los patrones a estar más 
pendientes de la relación sindical y del papel que los tra-
bajadores juegan dentro de las asociaciones, abriendo así 
un canal de comunicación más amplio y eficiente entre 
las tres partes (empleador, trabajador, sindicato), que hoy 
es difícil de visualizar y que resultará en beneficio de to-
dos.

Bueno esto es lo que se espera, a poco de verdad los 
sindicatos van a ser transparentes, los empleadores van 
respetar sueldos, prestaciones y jornadas laborales; y los 
trabajadores van a organizarse para hacer valer sus dere-
chos.

Del dicho al hecho.......
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LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO

EL LITISCONSORCIO PASIVO necesario se da 
cuando hay necesidad de que dos o más demandados 
intervengan en un litigio, en virtud de que lo litigioso 
es asunto en el que están interesados en forma 
indivisible y por esto no es posible que sea resuelto 
por separado, es decir sin audiencia de todos ellos y en 
el mismo juicio, esto es que sin su intervención no es 
posible dictar la sentencia correspondiente.

El efecto principal y la razón de ser de la figura del 
litisconsorcio pasivo necesario es que sean llamados 
a juicio todos los litisconsortes, quienes al estar 
vinculados entre sí con el derecho litigioso, deben ser 
afectados en conjunto por la sentencia que decida la 
cuestión, ya que no sería posible condenar a uno sin 
considerar a los demás, es decir que sólo haya una 
sentencia para todos, que no puede pronunciarse 
decisión judicial válida sin oírlos a todos. Dicho de 
otro modo: para que todas las partes puedan quedar 
obligadas legalmente por la sentencia que llegue a 
dictarse, es necesario darles oportunidad de intervenir 
en el juicio.

El objetivo de la existencia de la figura 
litisconsorcio pasivo necesario es que la sentencia 
sea válida cuando se llama a todos los litisconsortes, 
pues no sería posible condenar a una o unas partes 
sin que la condena alcance a las otras. Precisamente 
por esa teleología el litisconsorcio pasivo necesario 
es un presupuesto procesal que debe ser analizado 
de oficio por el juzgador, pues su sentencia no puede 
ser válida si no oye a todas y cada una de las partes 
indivisiblemente unidas por la misma relación 
jurídica.

Los presupuestos procesales son figuras jurídicas 
que deben ser analizadas por los administradores 
de justicia para que puedan dictar sentencia válida 
sobre las pretensiones de las partes. Las características 
especiales de estas figuras hacen que los juzgadores 
tengan que analizarlas incluso si no las plantean las 
partes, pues son cuestiones que, por ser de orden 
público, impiden que se emita una resolución que no 
tenga efectos, por ser inválida.

Al ser el litisconsorcio pasivo necesario un 
presupuesto procesal que debe ser analizado de 
manera oficiosa, aun en la segunda instancia, 
por mayoría de razón, el juzgador está obligado a 
realizar el análisis de la integración del litisconsorcio 
pasivo necesario no sólo en la sentencia definitiva 
que resuelva el juicio, sino en cualquier etapa del 
procedimiento.

En resumen: el que no se llame a juicio a uno de los 
litisconsortes puede dar como resultado una sentencia 
nula, y ningún caso tiene un procedimiento en el que 
tras haberse ejercitado una acción, se obtenga una 
resolución judicial que no pueda hacerse efectiva y 
por lo mismo, tampoco resuelva la litis planteada. 

Así es el Derecho.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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por  Alexander G. Aguilar

EL LUNES 30 DE AGOSTO se emitió 
la Convocatoria que contiene los li-
neamientos a los deberán de sujetarse 
quienes pretendan contender por la 
presidencia del SUTGCDMX por el cua-
trienio 2021-2025.

Al día siguiente acudieron a regis-
trar su candidatura para la presidencia, 
Heladio de la Rosa Martínez, Sergio 
Vázquez, Liborio Muñoz y Aarón Ortega 
Villa, quienes sin ningún contratiem-
po pasaron el primer filtro para poder 
contender ya que cumplieron con los 
requisitos señalados en la Convocatoria.

Otro aspirante, porque así lo ha 
manifestado, Maximiliano García Ar-
teaga, no se presentó señalando que 
desconocía la Convocatoria que lanza-
ron los 40 secretarios seccionales para 
la elección del próximo presidente de 
este Sindicato.

El viernes 3 de septiembre, fecha se-
ñalada para el registro de Planillas, los 
candidatos hicieron acto de presencia 
en las instalaciones del SUTGCDMX, 
Antonio Caso número 48, colonia Taba-
calera.

A partir de las 15 horas fueron in-
gresando uno a uno los candidatos que 
previamente habían cumplido con los 
requisitos para contender por la Presi-
dencia del Sindicato que aglutina a los 

En un desaseado evento donde prevaleció la cerrazón, la barbarie y la 
violencia, comenzó la sucesión de quien habrá de dirigir los destinos en los 
próximos 4 años de los más de 106 mil trabajadores afiliados al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).

El viernes 3 de septiembre, fecha señalada para el registro de Planillas, los candidatos hicieron acto de 
presencia en las instalaciones del SUTGCDMX, Antonio Caso número 48, colonia Tabacalera.



71 5 / 0 9 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

En el Salón, “Presidente Adolfo López Mateos”, Aarón Ortega, Sergio Vázquez, Heladio de la Rosa, y Liborio Muñoz.

La referida Convocatoria señalaba que en punto de las 16 horas. Dentro del Salón había más de una centena de personas.

trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México.

En el orden en  iban llegando se 
apersonaron en el Salón, “Presidente 
Adolfo López Mateos”, Aarón Ortega, 
Sergio Vázquez, Heladio de la Rosa, y 
Liborio Muñoz. 

La referida Convocatoria señalaba 
que en punto de las 16 horas empezaría 
la revisión de la documentación para 
que, si fuera el caso y se cumpliera con 
los requisitos, proceder al registro de las 
Planillas.

    
REHÉN DE SUS DEMONIOS

Dentro del Salón había más de una 
centena de personas, entre ellos los 
integrantes del Órgano Colegiado Elec-
toral, quienes son los encargados de 
organizar el Proceso Electoral, según lo 
dispuesto en los Estatutos recién modi-
ficados del SUTGCDMX; los Secretarios 
Seccionales; auxiliares de Procesos 

Electorales; los candidatos y algunos de 
sus simpatizantes.

A las 15:40 horas un grupo numero-
so de personas, más de 50, ingresaron 
al recinto donde se llevaría a cabo el 
registro de planillas, se distinguían por 
portar playeras o chalecos negros que 
en el dorso decían “PERROS NEGROS” 
y al frente ostentaban el escudo de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. Se aglutinaron 
en torno al Secretario General de la 
Sección 1 “Limpia y Transportes”, Hugo 
Alonso Ortiz, quien les instruyó para 
que se distribuyeran en el Salón.

A las cuatro de la tarde empezaron 
a intimidar a los ahí presentes para que 
desalojaran el salón, particularmen-
te a los simpatizantes y auxiliares de 
los candidatos. Algunos alcanzaron la 
puerta de salida, otros solicitaban una 
explicación de por qué esa actitud.

Se escuchó un grito “a chingar a su 
madre” y de inmediato los personajes 
identificados con la indumentaria en 

color negro arremetieron contra los que 
todavía solicitaban una explicación. El 
desalojo del Salón “Verde”, como tam-
bién se le conoce al Salón “Presidente 
Adolfo López Mateos”, fue contundente, 
a empujones y empellones primero, 
golpes y puntapiés posteriormente, la 
gente fue desalojada. Quien caía al piso 
de inmediato era tundido a patadas. 

La violencia en su máximo apogeo 
subió de tono cuando surcaron en el 
aire sillas, mesas, macetones, enva-
ses de cerveza, en contra de los que 
su único pecado fue acudir al evento 
a mostrar su apoyo por alguno de los 
candidatos.

Los identificados como “perros ne-
gros” cual viles cavernícolas y en una 
actitud totalmente irracional, arreme-
tían por igual contra hombres y mu-
jeres. No obstante su accionar fue más 
allá, una vez desalojado el salón donde 
empezaron los incidentes, ubicado en 
el piso 5 de Antonio Caso número 48, 
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también se encargaron de “conminar” 
a los que se encontraban esperando en 
las escaleras del inmueble la salida de 
los candidatos, para que desalojaran el 
edificio. 

El SUTGCDMX fue presa de unos 
vándalos que hacían valer su fuerza 
para intimidar a los candidatos y de-
mostrar quien manda en el Sindicato.

El saldo, hasta donde se sabe, seis 
descalabrados, cinco con poli contusio-
nes y un trabajador convulsionado.

Ya se levantaron las averiguaciones 
previas respectivas ante la Agencia del 
Ministerio Público correspondiente. 

Algunos de los trabajadores golpea-
dos señalan que varios de los agreso-
res tenían aliento alcohólico y daban 
muestra de al parecer haber consumido 
alguna sustancia que los hizo actuar de 
esa manera.

Para nadie dentro del SUTGCDMX es 
un secreto que los llamados “perros ne-
gros” son un grupo de choque contratado 
por el Secretario de la Sección 1, Hugo 
Alonso Ortiz, y que los utiliza en todas 
sus movilizaciones, mítines y concentra-
ciones, en las que convoca a sus agremia-
dos y sirven para intimidar a los que no 
están de acuerdo con sus acciones.

Vale recordar que el SUTGCDMX se 
encuentra sin dirigencia formal desde 
junio de 2019, cuando fue depuesto de 
la Presidencia Juan Ayala Rivero, al pre-
tender reelegirse sin haber culminado 

con el mandato en turno.
En un Congreso General Extraor-

dinario se nombró a Héctor Castelán 
como Presidente Interino, su encomien-
da era convocar a elecciones en 6 meses 
presentando unos Estatutos acordes a la 
Reforma Laboral del 1 de mayo de 2019 
que garantizaran la elección de Comi-
té Ejecutivo General mediante el voto 
libre, directo, secreto y unipersonal de 
los 106 mil trabajadores que conforman 
el SUTGCDMX.

En plenas vacaciones decembrinas 
de fin de año, 2019, se emitió la Con-
vocatoria para que el día 8 de enero 
de 2020 los trabajadores de base que 
laboran en el Gobierno de la Ciudad de 
México, afiliados al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, se presentaran en las urnas 
para emitir su voto y elegir al Comité 
Ejecutivo General que conduciría los 
destinos de dicho Sindicato en el cua-
trienio 2020-2024.

Desde la destitución de Juan Ayala 
Rivero el SUTGCDMX se polarizó y para 
esa contienda electoral se registraron 
dos Planillas, una, la de color azul, re-
presentada por Hugo Alonso Ortiz, Se-
cretario de la Sección 1; la otra Planilla 
contendió con el color rojo y su candi-
dato fue Armando Bautista.

A 24 horas de la jornada electoral, 
el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje (TFCA), notificó al Comité Eje-

cutivo representado por Héctor Caste-
lán que no se podía realizar la votación 
ya que el Juzgado Séptimo de Circuito 
había concedido un amparo a cuatro 
secretarios seccionales que encontra-
ron inconsistencias en la Convocatoria 
emitida.

A pesar de la notificación de marras, 
el Comité Ejecutivo del SUTGCDMX  
realizó la votación y Hugo Alonso Ortiz 
decidió participar en ella, no así Ar-
mando Bautista, que comunicó a sus 
simpatizantes del por qué se suspendía 
la votación, absteniéndose de participar 
en la jornada electoral.  

Como resultado de tal acto, en el que 
sólo participó la Planilla Azul, ésta se 
declaró ganadora y su candidato, Hugo 
Alonso Ortiz reclamo su triunfo.

En ese momento el SUTGCDMX se 
encontraba en una encrucijada, nunca 
en sus 85 años de existencia se había 
visto envuelto en tremenda crisis.
     

EL DIRECTORIO

Al ser un Sindicato afiliado a la 
Federación de Sindicatos de Trabajado-
res al Servicio del Estado (FSTSE), 28 
Secretarios Seccionales de los 40 que 
conforman la estructura del Sindicato, 
solicitaron la intervención de la central 
burocrática a efecto de encontrar el me-
canismo que coadyuvara a encontrar el 
mecanismo que destrabara el problema. 

Algunos de los trabajadores golpeados señalan que varios de los agresores tenían aliento alcohólico y daban muestra de al parecer haber consumido alguna 
sustancia que los hizo actuar de esa manera.
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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

Se creó la figura del Directorio Sin-
dical conformada por trabajadores de 
base afiliados al SUTGCDMX y presidi-
do por el líder de la burocracia nacio-
nal, licenciado Joel Ayala Almeida.

Con pleno reconocimiento y toma 
de nota por parte de la autoridad labo-
ral, en Sesión del 21 de enero de 2020 
el Pleno del Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje le dio al Directorio 
Sindical la encomienda de reponer el 
Proceso Electoral para la elección del 
Comité Ejecutivo General del SUTGCD-
MX en un máximo de 90 días; además 
de que para no dejar a los trabajadores 
en estado de indefensión, ser el interlo-
cutor de éstos ante las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México en 
cuestiones laborales.

Justo cuando se realizaban los pre-
parativos para cumplir con el encargo 
por parte del Directorio Sindical, las au-
toridades sanitarias del país, en marzo 
del 2020, decretaron el confinamiento y 
paro de actividades como medidas pre-
cautorias consecuencia de la pandemia 
por el COVID-19.

La Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social hizo un pronunciamiento seña-
lando que las elecciones para el cambio 
de dirigencias en los sindicatos se reali-
zarían cuando las autoridades de salud 
lo autorizara y los índices de contagio se 
encontrara en los niveles más bajos.

Así fue como debieron de transcu-

rrir 17 meses para que se dieran las con-
diciones y reponer el Proceso Electoral 
en el que los más de 106 mil trabajado-
res de base al  servicio del gobierno de 
la capital del país, deberán elegir a sus 
representantes sindicales, ahora para el 
cuatrienio 2021- 2025 bajo la modalidad 
del voto libre, directo, secreto y uni-
personal, por cierto algo inédito en esta 
Organización ya que el Comité Ejecu-
tivo General era electo en un Congreso 
donde 120 Concejales tomaban la deci-
sión representando a los trabajadores.

Una vez superada esta emergencia 
y toda vez que la Ciudad de México se 
encontraba en semáforo verde sanitario, 
el Directorio Sindical emitió la Convo-
catoria para realizar el día 17 de junio 
del año en curso, el Consejo General 
de Delegados que dio paso al Congreso 
General Extraordinario del 23 de junio 
próximo pasado, donde se aprobó la re-
forma a los Estatutos.

En el comunicado conjunto dirigido 
a los trabajadores sindicalizados que 
son los encargados de proporcionar los 
servicios urbanos y de administración 
a los habitantes de la ciudad de México, 
señalaron que ante las circunstancias 
difíciles que se viven por la pandemia 
causada por el COVID-19, es necesaria 
la unidad de la organización.

Los Secretarios de las Secciones que 
suscribieron el comunicado, convoca-
ron para que en aras de fortalecer al 

El SUTGCDMX fue presa de unos uniformados que hacían valer su fuerza para intimidar a los candidatos y 
demostrar quien manda en el Sindicato.
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SUTGCDMX se dejaran atrás las diferen-
cias y se busquen puntos de acuerdo, 
para realizar un proceso electoral equi-
tativo e incluyente, en apego al Nuevo 
Marco Legal y Estado de Derecho, que 
tenga como propósito la democracia y 
la libertad sindical.

EL VANDALISMO

El viernes 3 de septiembre del año 
en curso, en el Salón “Presidente Adolfo 
López Mateos” una vez que fue desalo-
jado por los vándalos, pero que mante-
nían secuestradas las instalaciones, se 
realizó el registro de Planillas.

Los integrantes del Órgano Colegiado 
Electoral realizaron la revisión de la do-
cumentación que presentaban los candi-
datos, Aarón Ortega Villa, Heladio de la 
Rosa, Liborio Muñoz y Sergio Vázquez. 

Concluida la revisión y verificación 
de los documentos llegaron a la conclu-
sión de que el registro de las Planillas 
presentadas por Heladio de la Rosa, 
Liborio Muñoz y Sergio Vázquez, no 
procedía ya que carecía del respaldo de 
por lo menos del 20% de firmas de los 
actuales Secretarios Seccionales, canda-
do que veladamente habían modificado 
en los reformados Estatutos.

Heladio de la Rosa argumento que la 
Convocatoria no concordaba con lo se-
ñalado en los Estatutos, además de que 
el candado impuesto era contradictorio 
a la Reforma Laboral del 1 de mayo de 

2019, los Convenio 89 y 97 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
suscritos por nuestro país, los acuerdos 
del TMEC y violaba la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto al derecho consagrado en la 
misma que nos permite a los mexica-
nos votar y ser votados.

Sergio Vázquez señaló que si no 
contaba con las firmas impuestas como 
requisito, se debía a que los Secretarios 
Seccionales a los que les solicito su 
apoyo le solicitaron fuertes cantidades 
de dinero para estampar su firma en los 
documentos.

Liborio Muñoz comentó que ningún 
Secretario Seccional le quiso proporcio-
nar su firma ya que había un acuerdo 
entre ellos para solamente apoyar a un 
solo candidato.     

Caso curioso, en ese momento no 
le solicitaron a Aarón Ortega Villa que 
presentara su documentación.

 Una vez emitido el veredicto de los 
integrantes de Órgano Colegiado Elec-
toral, conminaron a los candidatos que 
no pudieron registrar sus Planillas para 
de abandonaran el Salón “Verde”.

Al salir del citado Salón, los can-
didatos fueron objeto de todo tipo de 
insultos por parte de quienes se habían 
apropiado de las instalaciones del SUT-
GCDMX.

Quedando sólo como candidato Aa-
rón Ortega Villa, el Colegiado Electoral 
le solicitó presentara la documenta-

ción, básicamente las firmas de apoyo 
y quien entrego los documentos, así 
como las cédulas de aceptación a los 
puestos a ocupar en el Comité Ejecutivo 
General, fue Hugo Alonso Ortiz, quien 
para ese momento no tenía nada que 
hacer en el registro.

Ya sin contrincantes y con el respal-
do del total de firmas de los Secretarios 
Seccionales, Aarón Ortega Villa registró 
la planilla como candidato de unidad 
del SUTGCDMX.

Al respecto, Heladio de la Rosa Martí-
nez, candidato a la Presidencia del Sindi-
cato por parte de la Coalición del Frente 
Democrático de Trabajadores del Gobier-
no de la Ciudad de México y Alcaldías, 
señaló que interpondrá un recurso de 
inconformidad por cómo se llevó a cabo 
el registro de planillas y solicitara  la nuli-
dad de todo el Proceso Electoral ya que se 
encuentra viciado de origen.

La Convocatoria del 3 de septiembre, 
en el numeral XVIII señala que la vo-
tación se llevara a cabo en los distintos 
centros de trabajo donde prestan sus 
servicios los trabajadores que confor-
man el SUTGCDMX, el miércoles 22 de 
septiembre, en una jornada de las 8 de 
la mañana y hasta las 18:00 horas.

Sin embargo debe destacarse que 
ante el proceso electoral para la reno-
vación de la dirigencia sindical, han 
prevalecido la intransigencia, las agre-
siones y la violencia que supera la in-
tención de alcanzar la unidad.

Heladio de la Rosa argumento que la Convocatoria no concordaba con lo 
señalado en los Estatutos

Vadalismo



TODO APUNTA A MARCELO

ENTRE DENUNCIAS de que la cadena de custodia de las 
pruebas recabadas en el sitio del accidente fue violada, la 
empresa noruega DNV señaló que el derrumbe en la Línea 12 
del Metro se debió a que la obra fue construida sin respetar ni 
los planos ni los materiales adecuados.

Es decir, que la obra insignia del gobierno de Marcelo 
Ebrard fue hecha con las patas, y que ello ocasionó la tra-
gedia que enlutó 26 hogares y dejó lesiones en más de 80 
personas.

Si los peritajes de especialistas internacionales son tan 
claros, la autoridad judicial tiene entonces elementos sufi-
cientes para proceder penalmente contra los responsables, 
que tendrían que pagar con muchos años de cárcel.

El tema es importante porque el principal señalado es 
uno de los favoritos de Andrés Manuel López Obrador para 
sucederlo en el cargo en 2024, y si se aplica la ley correcta-
mente, quedaría no sólo inhabilitad para pelear el cargo, sino 
al borde de la prisión.

Para nadie es nuevo que durante la construcción de la 
Línea 12, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal 
presionó a constructores para que la obra estuviera termina-
da antes de diciembre de 2012, fecha en que tendría que dejar 
el cargo.

Quería ser el que inaugurara la llamada Línea Dorada, 
pues no iba permitir que su sucesor se llevara los reflectores 
del trabajo que él hizo. Y es que desde que la izquierda llegó 
al poder en 1997, ninguno de sus gobiernos había construido 
un metro de Metro.

El hoy canciller fue alertado de que había problemas para 
expropiar algunos de los terrenos en Tláhuac, necesarios para 
respetar el trazo original del diseño, por lo que llevaría más 
tiempo construir la parte final, en lo que se desahogaban los 
amparos judiciales.

Pero Ebrard no aceptó esa situación y dio la orden de que 
se buscara una solución alterna, a fin de que la obra estuviera 
en los tiempos políticos que a él le convenían.

Los encargados del proyecto le propusieron continuarla 
por debajo de la tierra, que esa zona es bastante inestable, 
pero que el costo económico se dispararía, lo cual fue recha-
zado por el jefe de Gobierno.

La otra alternativa era modificar la ruta original esquivan-
do los terrenos que faltaban por expropiar, pero implicaba el 
trazo de una prolongada curva, que ocasionaría un desgaste 
excesivo de las vías y un costo altísimo de mantenimiento.

Marcelo se aferró a esa última propuesta, con la única 
condición de que la obra estuviera terminada antes de que él 
dejará su cargo, pues quería cortar el listón inaugural.

Y así se hizo, con la agravante de que a última hora se 
decidió que en lugar de que los trenes usaran neumáticos, 
como en prácticamente todas las demás línea del Metro, se 
iba a utilizar la redada férrea.

A pesar de que el entonces director del Sistema de Trans-
porte Colectivo, Francisco Bojórquez, se oponía a esa deci-
sión, su opinión no fue tomada en cuenta y se compraron 
trenes con llantas metálicas.

La Línea 12 fue inaugurada en octubre de 2012 sin estar 
completamente terminada, pues faltaban escaleras, torni-
quetes, señalización, sin contar que los trenes eran más pe-
queños de lo estimado en el proyecto, por lo que los andenes 
quedaron muy grandes.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Nada de eso importó, Ebrard dio el banderazo y dejó la 
bronca a su sucesor, Miguel Ángel Mancera, quien a poco 
más de un año de funcionamiento de esa línea, tuvo que ce-
rrar once de sus estaciones para rehabilitarlas, pues se ponía 
en riesgo a cerca de medio millón de usuarios.

Desde entonces quedó claro que la obra tuvo importan-
tes vicios de origen, y que el manejo financiero de la misma 
estuvo muy poco claro. Eso distanció a Mancera de Ebrard y 
obligó a este último a huir del país ante el riesgo de ser dete-
nido.

Con el triunfo de Morena en 2018, el ex jefe de Gobierno 
pudo regresar y formar parte de la administración federal, 
con aspiraciones presidenciales, pero se le atravesó la trage-
dia del tres de mayo pasado.

Si bien hubo fallas de origen en la construcción de la 
Línea 12, la otra parte importante es que la actual adminis-
tración dejó mucho que desear en lo que se refiere al man-
tenimiento de esa línea, y no oyó incluso las advertencias de 
los propios trabajadores sobre probables fallas.

A pesar de la importancia del tema, y de que López Obra-
dor había anunciado que solamente él daría información 
sobre todo lo que tuviera que ver con eso, ni siquiera se ha 
referido a ello en sus mañaneras.

Y es que el presidente tendría que dejar fuera de la la pe-
lea a uno de sus dos favoritos para sucederlo: Ebrard o Clau-
dia Sheinbaum.

Parece que al hoy canciller lo persigue la fatalidad, pues 
precisamente cuando fue jefe de la Policía durante el gobier-
no de Andrés Manuel en el DF, le lincharon a tres policías 
federales también en Tláhuac, cuando investigaban temas de 
narcotráfico y secuestro.

Mientras todo el país veía en vivo cómo eran quemados 
estos agentes, Marcelo argumentaba que, “por la orografía 
del lugar”, sus policías no podían llegar al sitio, aunque muy 
cerca estaba el Agrupamiento de los Zorros, además de tener 
los helicópteros del Agrupamiento Cóndores.

¿Cómo le hicieron entonces los periodistas para llegar al 
sitio y transmitir en vivo el linchamiento?

El canciller está metido en problemas; si no legales, sí 
políticos. 
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Marcelo Ebrard
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LA BASURA

EN NUESTRO país en el año 2018 la recolección de 
basura fue de cerca de 107.056 toneladas de cada día, de 
cada semana, de cada mes, por lo que cada habitante de 
nuestro país genero 854 gramos de basura.

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de 
basura? Así se le denomina a cualquier desperdicio 
o desecho, residuo o material inservible aunque no 
siempre, pero que quien lo tira o se deshace de él es que 
lo considera inaprovechable o innecesario.

Y decimos que es para él o ella porque sabemos muy 
bien que un porcentaje de “esa basura” se recicla, se le da 
un nuevo uso.

El país cuenta con 2469 municipios y el 8% de éstos 
no cuentan con un servicio de recolección de basura, lo 
que hacen los pobladores para desechar los residuos es 
depositarlos en un tiradero a cielo abierto.

Un dato que por sí solo causa sorpresa es que en siete 
entidades federativas se recolecta más del 50% de la 
basura.

Pero veamos con datos del año pasado en la CDMX 
cada habitante produjo 1,40 kg. de residuos sólidos 
diarios, esto nos da una cantidad de 13149 toneladas.

Las Alcaldías con mayor generación son Iztapalapa 
desde luego la más poblada, Gustavo A, Madero y 
Cuauhtémoc, (tomemos en cuenta que en ésta última 
diariamente tiene una población flotante de 5 millones), 
éstas en su conjunto generan el 42.79% del total.

Las Alcaldías con menor son Cuajimalpa, Álvaro 
Obregón y Milpa Alta.

En el país existen lugares denominados centros de 
acopio, operados por los municipios o demarcaciones 
territoriales para recibir todo tipo de materiales para ser 
separados, clasificados o bien darles un tratamiento para 
reutilizarse. 

La principal fuente de generación de residuos son los 
hogares, seguidos de los comercios, la Central de Abasto 
por si sola genera más del 4% del total.

Con datos de la ONU cada año se recolecta en 
el mundo 11200 millones de toneladas de residuos 
sólidos, con la desintegración de la proporción orgánica 
de éstos se generan aproximadamente el 5% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, 
las consecuencias de ello junto con la quema de 
combustibles fósiles, depredación de zonas boscosas y 
más se ha logrado cambiar el clima, con las inundaciones 
en todos los continentes por lo que estamos pagando 
nuestro criminal descuido.

Un dato preocupante es que del desecho plástico que 
se ha producido a lo largo de la historia desde su invento 
en 1860 por el belga Leo Baekeland, aproximadamente 
el 12 % se ha incinerado, mientras que el restante se 
ha acumulado en vertederos, basureros o en el medio 
ambiente.

En el mundo se compran un millón de botellas cada 
minuto y se usan cinco billones al año de bolsas de 
plástico, en total la mitad de todo el plástico es producido 
para usarlo una sola vez y después tirarlo. En nuestro 
país a partir del 1º. de enero del presente año está 

Antonio Luna Campos 

prohibida la comercialización, distribución y entrega de 
productos de plástico de esas características, esto incluye 
cubiertos palitos, mescladores, platos y popotes.

Los desechos electrónicos que se generaron a nivel 
mundial crecieron de 5.3 a 7.3 kilogramos per cápita al 
año entre 2010 y 2019. Sin embargo el reciclaje de éstos 
aumentó sólo de 0.8 a 1.3 kilogramos.

Seguimos con datos de la ONU, la cual informa que 
un tercio de toda la comida que se produce se pierde, se 
desperdicia o se estropea lo cual resulta un contrasentido 
ya que millones de personas en todo el mundo no tienen 
acceso a la alimentación necesaria y con la pandemia 
aumentó, ése organismo internacional da a conocer 
que 811 millones de personas, la décima parte de la 
población mundial padece de subalimentación. África es 
el continente con un mayor repunte del hambre.

En forma por demás simple entonces no se entiende 
que se pierda la tercera parte de la comida y la décima 
parte tenga subalimentación, desde luego ello es 
inherente a la falta de fuentes de trabajo lo que genera 
pobreza irremediablemente.

Estados Unidos es el país que más consume, produce 
cerca de 239 millones de toneladas de basura  aunque 
sólo cuenta con el 4% de la población global. Los 
norteamericanos producen 3 veces lo que los chinos y 
7 más que los turcos. En Centro y Sudamérica un tercio 
de todos los residuos generados terminan a cielo abierto, 
surge entonces contaminación de los suelos, agua y el 
medio ambiente. 

¿Pero por qué como humanidad no entendemos que 
con la basura no procesada o reutilizada nos estamos 
envenenado y acabando el planeta tierra que es el único 
que tenemos? 

Será válida entonces la frase utilizada por el filósofo 
inglés Thomas Hobbes en el siglo XVIII de que el hombre 
es un lobo para el hombre. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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En 2018 la recolección de basura fue de cerca de 107.056 toneladas de cada día.
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PARA MUNDO LABORAL  
EN MÉXICO

NOM,  
LA FALSA PANACEA

STPS prepara para abril del 2022 una NOM para el teletrabajo, están aún en 
proyecto la del oursourcing. NOM-035 incumplida totalmente en el personal 
médico durante la pandemia y nadie ha sido sancionado, abogado laboral
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LAS MODALIDADES de trabajo en 
México como el teletrabajo, trabajo en 
casa o mejor conocido como  
homeoffice, se convirtieron en formas 
permanentes para desarrollar labores 
profesionales a distancia a raíz del 
confinamiento por el COVID19, solo 
que sin regulación homogénea y me-
nos oficial.

Hasta hace un año y medio, el tema 
parecía dificil de aplicarse de manera 
generalizada, eran algunas las empre-
sas que lo permitían bajo reglas pro-
pias que en muchos casos terminaban 
siendo más estrictas, absorbentes o 
abusivas que en la presencialidad.

El pasado 8 de diciembre, la Cáma-
ra de Diputados avaló la reforma al ar-
tículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, 
en el capítulo referente al Trabajo a 
Domicilio, para incluir esta modalidad 
en el marco legal.

El texto aprobado establece que el 
“Trabajo a domicilio es el que se ejecu-
ta habitualmente para un patrón, en el 
domicilio del trabajador o en un local 
libremente elegido por él, sin vigilan-
cia ni dirección inmediata de quien 
proporciona el trabajo”.

Con el reconocimiento oficial dejó 
de ser una concesión para algunos y 
es ahora una alternativa seria y formal 
en muchas empresas que conlleva 
derechos y obligaciones para ambas 
partes, por ello, la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social (STPS) preprara la 
Norma Oficial Mexicana para regular 
de manera homogénea el llamado tele-
trabajo.

El marco normativo busca que el 
trabajo total a distancia o combinado 
entre la oficina y casa se realice bajo 
reglas más allá de las que cada empre-

por Aurora Contreras
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sa propone, sino unas elaboradas por 
el Estado que garanticen la protección 
de los derechos laborales de los em-
pleados.

La dependencia prevé que en el 
mes de abril del 2022 la NOM esté con-
cluída y pueda publicarse de manera 
oficial para que las empresas busquen 
la forma de adaptarlas a sus jornadas y 
productividad diaria. 

Durante la elaboración de las 
normas oficiales expertos en el tema 
participan con el objetivo de lograr 
equidad, equianimidad en los criterios 
y su real aplicación. Es al final del día, 
la ruta ideal para trabajar.

Entre los temas indispensables a 
incluir en la NOM para el teletrabajo 
está la evaluación de riesgos para los 
trabajadores ya que de manera presen-
cial son claros los espacios de riesgo  
protección que se necesitan, pero en 
cuanto a accidentes o enfermedades 
¿qué pasa si ocurren en casa?.

“Imagina que un trabajador de una 
empresa en la Ciudad de México está 
haciendo homeoffice desde su casa en 
Tula, Hidalgo y le tocó el desborda-
miento del río, su casa se inundó, el 
equipo de cómputo desde el que traba-
jaba y es de su propiead quedó inservi-
ble, ¿quién va a pagar por esos daños? 
ocurrió todo en el horario laboral, pero 
es su casa, pero es su trabajo, todo este 
tipo de escenarios deben estar con-
templeados en la NOM para que los 
patrones sepan cómo reaccionar ante 
ello”, explicó Fernando Solano, aboga-
do laboral.

Dijo que el tema ha generado mu-
cha polémica en las empresas que al 
no tener alternativa por el confina-
miento el año pasado, tuvieron que 

permitir que sus empleados trabajaran 
desde casa.

“Los contagios de COVID19 en los 
empleados, estando en su propia casa 
y supuestamente sin salir a la calle 
cumpliendo con los protocolos de con-
finamiento, ¿es enfermedad y riesgo 
de trabajo? o por haber ocurrido en su 
casa, queda solo como enfermedad. 
Recordemos que el pago de la inca-
pacidad es diferente si te enfermaste 
dentro o fuera de las instalaciones de 
la empresa”, añadió el especialista en 
temas laborales quien compartió con 
RS Sindical que el año pasado la ma-
yoría de las empresas se desentendió 
de sus equipos en cuanto a lo que les 
ocurriera en su casa.

Con una NOM que establezca las 
responsabilidades tanto del trabajador 
como del empleador en este tipo de 
situaciones, la solución sería más ágil 
e incluso habría posibilidad de inter-
poner una queja y que ésta proceda 
conforme al marco legal.

Según la STPS, para garantizar el 
cumplimiento de la NOM se tendrían 
que realizar visitas de verificación a los 
espacios en casa desde donde el traba-
jador operará para identificar o descar-
tar los riesgos.

“Es muy probable, además, que las 
empresas se muevan en el futuro hacia 
modalidades de trabajo combinadas, 
donde los trabajadores ajusten modali-
dades de trabajo fuera de la oficina con 
la presencia cuando sea conveniente 
y óptimo acudir al lugar de trabajo 
tradicional, lo que hace necesario esta-
blecer normas”, señaló la dependencia 
laboral al presentar el cronograma de 
trabajo en el Diario Oficial de la Fede-
ración.
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Otro punto que debe abordar la 
reglamentación es la formalización 
de la modalidad en el contrato del 
trabajador lo que generará derechos y 
obligaciones para ambas partes, ya que 
hasta el momento se ha manejado sólo 
como una concesión que para muchos 
ha resultado cómodo e ideal y para 
otros una imposición que complica la 
dinámica en casa.

“El sueño de muchos era hacer su 
trabajo desde casa, en pijama y de ser 
posible desde la cama. Se cumplió, 
pero en un contexto desafortunado 
como la pandemia, pero se cumplió 
y ahí nos dimos cuenta que no era el 
paraíso que esperábamos. Quienes en 
casa tienen niños pequeños tuvieron 
que lidiar con sus actividades, necesi-
dades, con la dinámica familiar para 
preparar la comida, hacer la limpieza y 
hasta recibir visitas y uno como salero 
trabajando”, explicó Solano.

Comentó que supo de casos en los 
que los trabajadores pidieron y hasta 
rogaron a las empresas regresar a la 
presencialidad asumiendo el riesgo de 
contagio en los traslados en transporte 
público o dentro de las instalaciones, 
ante el estrés que representaba traba-
jar en casa, la falta de red de internet 
capaz de dar servicio al mismo tiempo 
a su equipo y el de sus hijos en clases 
online, etc.

Al considerarse desde el contrato la 
posibilidad de trabajar desde casa, el 

empleado debe considerar un espacio 
óptimo para realizar su jornada, sin 
interrupciones constantes, mientras 
que el patrón tendrá que proporcionar 
equipo de cómputo o línea telefónica 
para que realice sus actividades, ade-
más del pago proporcional o bono para 
el servicio de internet de calidad, tal 
como se estableció en las reformas a la 
Ley Federal del Trabajo.

Desde el punto de vista del exper-
to, el derecho a la desconexión y la 
igualdad en el salario, sin importar la 
modalidad, también tendrían que in-
cluirse en la NOM.

Sobre la desconexión destacó que la 
manera improvisada en que se imple-
mentó el homeoffice en México, a raíz 
de la pandemia, provocó que el tra-
bajador tuviera jornadas de más de 12 
horas, pues pese a haber terminado su 
turno o jornada del día, los jefes con-
tinuaron llamando, haciendo juntas 
virtuales o mandando mensajes en los 
grupos de Whatsapp u otras aplicacio-
nes, durante muchas horas más.

“No faltó el jefe que mandó ins-
trucciones en la madrugada (con eso 
de que todos teníamos insomnio) y 
llegaban las instrucciones a deshoras 
para que al despertar el trabajador ya 
supiera qué hacer. Sábados y domin-
gos también se borraron de la semana 
laboral, la actividad en los chats no 
paraba”, explicó.

Aunque la ley ya contempla la des-

conexión, en la NOM podría detallarse 
un poco más e incluso dar opciones 
de comunicación sana y respetuosa a 
distancia.

En cuanto a la igualdad en el sa-
lario, hubo empresas que durante la 
pandemia redujeron el salario de aque-
llos que trabajaban desde casa bajo el 
argumento de evitar el gasto de trans-
portación en el empleado, comidas y 
otros. En la Ley se sugiere que el tema 
quede establecido en el contrato para 
que el trabajador conozca las conse-
cuencias económicas, o la no existen-
cia de ellas, si acepta el teletrabajo.

En un escenario ideal, al existir 
una NOM los empleadores estarían 
obligados a cumplir con todas las es-
pecificaciones y el resutlado sería un 
entorno laboral justo, apegado a la ley 
y respetando todos los derechos labo-
rales, pero la realidad es diferente ante 
la falta de capacidad de la autoridad 
para vigilar su cumplimiento y la falta 
de compromiso de las empresas y el 
propio gobierno en su papel de patrón, 
para implementarla.

“Podemos tener las normas y las 
leyes más bonitas pero si no las vamos 
a cumplir ¿de qué nos sirven? Es un 
problema de cumplimiento”, indicó 
Mauricio Sarmiento, abogado del Bufe-
te Sarmiento.

Expuso que los apartados de penas 
o no existen, son muy laxos o “que-
dan muy abiertas las normas” lo que 

“Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo”
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resulta muy fácil para quien incumple 
no tener consencuencias por ello y la 
práctica violatoria reincide. 

NOM-035 ignorada  

Las NOM son vistas como la pa-
nacea pero en el campo laboral no 
tienen impacto alguno en quienes las 
incumplen y un ejemplo es la NOM-
035-STPS cuyo objetivo es identificar, 
analizar y prevenir factores de riesgo 
psicosocial y violencia laboral.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) informó que a nivel 
mundial nuestro país se encuentra en 
los primeros lugares con más personas 
con estrés laboral.

Erika Villavicencio y Gladys Mar-
tínez, de las facultades de Psicología 
y Medicina, respectivamente, revela-
ron hace unos años que sólo el 15 por 
ciento de las organizaciones en el país 
con trabajadores (públicas y privadas) 
cuenta con las condiciones adecuadas 
para que los trabajadores estén psico-
lógicamente bien, el resto “no cuida su 
talento humano y promueven diferen-
tes trastornos como el estrés, adicción 
al trabajo, burnout, acoso laboral, en-
tre otros.

En su momento, las especialistas 
auguraban que la elaboración de una 
NOM ayudaría a identificar los factores 
de riesgo, evaluarlos y controlarlos; 
pero en la práctica no ha ocurrido.

Un caso claro son los trabajadores 
de la salud que en medio de la pande-
mia por COVID19 han tenido que tra-
bajar a presión extrema, jornadas que 
exceden el número de horas permiti-
das, han estado expuestos a situacio-
nes emocionalmente fuertes ante tanta 
muerte y la reacción de los familiares, 
además del temor constante de conta-
gio debido a su actividad y la violencia 
contra ellos en las calles.

La norma pretendía que el emplea-
dor evite este tipo de situaciones y 
hasta el momento ni las instituciones 
de salud públicas, ni las privadas han 
hecho algo al respecto, viéndose afec-
tada la estabilidad psicoemocional de 
muchos, lo que a la larga traerá impac-
tos negativos como suicidios.

“Con la pandemia hubo mucha vio-
lencia contra el personal de salud, a las 
enfermeras les echaban cloro, les po-
nían amenazas de muerte en sus casas, 
golpeaban a médicos, en varios países 
se solucionó con penas bien aplica-
das”, indicó Sarmiento.

Las instancias para presentar que-
jas sobre el incumplimiento de una 
norma serían los Organos Internos de 
Control en el caso de las dependencias 
de gobierno y en las empresas ya sea 
en el área de recursos humanos asig-
nadas para ello o directamente en la 
Procuraduría del Trabajo lo que hasta 
el momento ha resultado un proceso 

lento, costoso para el trabajador y sin 
un resultado positivo posterior.

“Nosotros nos dedicamos a pelear 
por las condiciones de los trabajadores 
de la salud y vemos que las vías no 
funcionan, deberían haber vías espe-
ciales, es bien difícil hacerlas valer. Las 
leyes no tienen dientes. Es raro que 
haya sanciones graves, nos pasa que 
tenemos que obligar al Órgano Interno 
de Control que trabaje, hay que estar-
los acarreando”, refirió el abogado.

Explicó que las NOM designan a 
una autoridad para realizar verifica-
ciones en los espacios de trabajo para 
confirmar que se cumpla lo estipulado, 
en México no son constantes ante la 
falta de personal y ahora con la pan-
demia menos, pero cuando se llegan a 
realizar y se identifican irregularida-
des, aunque se señalen, no se corrigen, 
no pasa nada.

“Como gremio tenemos que jun-
tarnos para buscar que se respeten las 
leyes y las normas. Tenemos que pedir 
que sea pública la información de las 
verificaciones porque luego todos son 
amigos, te verifica tu compadre y pues 
así no, las influencias y el compadraz-
go es terrible”, advirtió. 

Comentó que los sindicatos, los 
consejos o cualquien organización 
dentro de las empresas son las instan-
cias que también deben velar por el 
cumplimiento de las normas, en espe-
cial cuando se trata de las condiciones 
de trabajo de los empleados.

 
OUTSOURCING TAMBIÉN  

REQUIERE NOM

La regulación de la subcontrata-

ción en México dio sus primeros pasos 
firmes este año al aprobarse cambios 
en diversas leyes, así como el inicio 
de plazos perentorios para el cumpli-
miento de las primeras medidas, pero 
será hasta que haya una Norma Oficial 
Mexicana cuando esté completo el an-
damiaje legal.

Pese al antecedente, el curso legal 
de las recientes reformas a la Ley Fede-
ral del Trabajo, la Ley del Infonavit, la 
Ley del ISR, la Ley del Seguro Social y 
al Código Fiscal, tienen como siguiente 
paso la creación de una normatividad 
oficial para homologar la implemen-
tación y tener un parámetro para su 
verificación.

El abogado Mauricio Sarmiento es-
timó que además de la obligatoriedad 
a la que sean sujetos los patrones, los 
trabajadores también deben levantar la 
voz y organizarse para exigir condicio-
nes de trabajo dignas.

“Hasta que los trabajadores digan 
¡ya basta!, tengo derecho a jubilarme, 
tengo derecho a maternidad, derecho 
a la paternidad, a dale tener un cuarto 
para lactancia, hasta que levantemos 
la voz y digamos ya basta, lo van a ha-
cer”, expuso y advirtió que judicializar 
la exigencia de los derechos es inviable 
para muchos pues “con los salarios 
que tienen los trabajadores quién tiene 
para pagar un abogado y tenemos tra-
bajadores sin derechos”.

Aunque las NOM relacionadas con 
temas laborales no han tenido el im-
pacto positivo esperado, su mejora en 
los términos del contenido, la inclu-
sión de sanciones y la aplicación real 
de éstas podría darle una verdadera re-
levancia para patrones y empleados. 
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“Con la pandemia hubo mucha violencia contra el personal de salud, a las enfermeras les echaban cloro, 
les ponían amenazas de muerte en sus casas, golpeaban a médicos, en varios países se solucionó con 
penas bien aplicadas”



HÉROES DE MI CIUDAD

“La única forma de sentirse satisfecho  
es hacer un gran trabajo y eso solo  

es posible amando lo que hace. Si aún no lo han 
encontrado, sigan buscando, no se detengan.” 

Steve Jobs.

DESDE LA GRAN Tenochtitlán construida sobre una laguna 
sobre la que se erigieron grandes pirámides, zoológicos, 
drenajes y acueductos espléndidos, hasta la magnífica 
Ciudad de México que conocemos, han transcurrido más de 
500 años de sucesivas jornadas de trabajo de hombres casi 
sobrehumanos y anónimos, que han forjado y sostienen esta 
soberbia y complicadísima urbe.

Me refiero a los de a pie, a los de bajo salario, a los que 
pasan desapercibidos en el tiempo y por los grandes mandos; 
aquellos con quienes tenemos grandes deudas de gratitud.

Conocí las entrañas de la operación de mi 
ciudad sostenida por muchos héroes anónimos con 
responsabilidades increíbles difíciles de explicar.

Casi nadie podría creer lo que algunos hacen ni su 
insuperable vocación de servicio.

Compartiré la memoria de algunos casos que acontecieron 
hace varios años que siendo extraordinarios ellos los 
convirtieron en cotidianos.

Cristian, un joven policía formado en la Procu, sin 
dudarlo, descendió desde el piso 15 por los oxidados, antiguos 
y cacarizos tubos de agua de un cubo de respiración de un 
viejo edificio de Tlatelolco, para evitar la fuga del ladrón que 
estaba en un departamento del 9; desde ahí, colgado en el 
vacío, vulnerable, sin seguridad, evitó la fuga y presionó al 
ladrón a entregarse; proezas como esa, pasaban a diario y en 
muchos eventos de captura de delincuentes en la ciudad.

Fui a buscar al pediatra Enrique González al Hospital 
Pediátrico de Moctezuma, su familia tenía 3 días sin verlo 
porque él llevaba ese tiempo en el hospital trabajando, 
algo estaba raro, resulta que lo hizo porque no había más 
médicos que lo relevaran, decía ni modo de dejar al hospital 
sin médico. Cuando lo encontré, estaba transfundiéndole 
sangre a un bebé manualmente, con jeringas y mangueras 
improvisadas, no había equipos, o hacía el procedimiento o 
el bebé moriría; el salvó al bebé;  actos como ese, se hacían 
y siguen haciendo en todos los hospitales de la ciudad por 
enfermeras, médicos, camilleros, afanadoras, técnicos.

Los operadores del drenaje profundo, tienen como labor 
abrirse paso entre los lodos para remover los taponamientos 
que provocaban inundaciones; lo hacían manualmente, en 
la obscuridad de las cañerías; había muchas cuadrillas que 
hacían eso en la ciudad; no creo que alguien pueda imaginar 
lo que implica hacer ese trabajo.

Los recolectores de basura, inician sus labores en la 
madrugada y durante el día recogen de cuadra en cuadra los 
desperdicios de todas las casas y negocios en la ciudad; juntan 
casi 13,000 toneladas diarias.

Innúmeros secretarios de acuerdos en los juzgados de la 
ciudad desde hace años operan bajo presiones indescriptibles 
entre jueces exigentes, términos inclementes, litigantes de 
todo tipo con intereses e intenciones opuestas representando 
todo tipo de públicos usuarios que frecuentemente concurren 
enervados; ellos dan la cara al público, trabajan obligados a 

José Carlos González Blanco

cuidar la formalidad de los procesos judiciales y los conducen 
aún que tengan complicadísimos problemas técnicos; ellos 
ganan un bajísimo salario y son sistemáticamente depredados 
por el Consejo de la Judicatura.

¿Qué decir de los bomberos y los muchos policías de bien 
que no han dudado en sacrificarse?

No sería justo soslayar a las maestras de guarderías de 
niños de primaria o secundaria supliendo maternidades y 
tolerando situaciones de todo tipo con jóvenes impredecibles 
de papás también impredecibles, son educadoras convencidos 
de su responsabilidad y deber de formar muchachos que 
mañana habrán de tomar decisiones para todos.

Todos hemos admirado las proezas del equipo de 
alumbrado público decorativo del zócalo.

Difícilmente podríamos imaginar las complejidades de 
traer millones de litros de agua limpia y sacarlos de nuestras 
casas para luego tratarla o las dificultades de los alimentadores 
de animales de los zoológicos o las que padecen los operadores 
de obras viales, bacheo, mantenimiento de alumbrado 
público, la sincronización de semáforos; puff, ..... los ejemplos 
son incontables.

El gobierno y la sociedad tenemos deudas históricas con 
ellos y ese tema ni siquiera nos pasa por la mente saldar.

Claro que también hay compañeros que opacan el brillo 
de esos grandes hombres, pero, no estoy hablando de ellos, 
sino de los buenos, los ejemplares los que son dignos de 
admiración respeto y una gran consideración.

Hace años, fui a la entrega de medallas por 30 años de 
servicio, la ceremonia inició 40 minutos después porque los 
funcionarios que la presidirían llegaron tarde; mientras se 
integraba el presídium y esperábamos, bajé de él a platicar con 
una de las medallistas que permanecía sentada en solitario, 
ella me contó que, en sus 33 años de servicio, jamás había 
faltado ni un sólo día ni llegado tarde.

Me sorprendió, su orgullo y me conmovió; era difícil de 
creer, me decidí a felicitarla, decirle que era un gran ejemplo 
de constancia y le ofrecí una disculpa por el retraso de la 
ceremonia; ella me miró profundo y me regaló un silencio 
elocuente que no olvidaré.

En el gobierno de la ciudad, no ha habido condiciones para 
detectar méritos vocacionales o el compromiso de servicio; 
tampoco lo hay en el gobierno federal; esos son valores 
difíciles de evaluar, pero, la mera verdad es que a nadie le 
importa, todos vivimos atrapados en las dificultades del día a 
día y en la administración pública pasa igual y se ha agravado 
con la incorporación de funcionarios improvisados que 
mucho menos tienen interés en estos temas.

Mientras tanto, esos héroes, siguen ahí, también en su día 
a día, pero manteniendo en pie y viable la muy noble y leal 
ciudad de todos los mexicanos; la del lago escondido, la que 
antaño fue la ciudad más grande y poblada del mundo. 

Sirvan estas líneas, para rendir un modesto homenaje a los 
fantásticos trabajadores de mi ciudad de México.

Que Dios bendiga, reconozca y premie a esos héroes 
anónimos...

.. que les compense con creces, lo que la ingratitud de los 
gobiernos y la sociedad capitalina no hemos sabido hacer.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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CORTE DESLINDA A SITIOS 
WEB DE MALAS  

OFERTAS LABORALES
SCJN determina que sólo son intermediarios y no responsable de la calidad 
o formalidad de éstos. Universidad La Salle recomienda cómo hacer una 
búsqueda efectiva de trabajo en internet.
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HASTA HACE VARIOS AÑOS una for-
ma de buscar trabajo era a través del 
periódico en las secciones de “Aviso 
Oportuno”, con el tiempo las ofertas 
se fueron mudando al internet al gra-
do de existir actualemente sitios web 
especializados en la búsqueda de em-
pleos, sin embargo, la calidad y serie-
dad de los mismos no es su responsa-
bilidad y así lo dejó en claro la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

Fue a partir de un juicio civil pro-
movido por una mujer que buscaba 
trabajo en contra de dos empresas por 
la supuesta discriminación en la oferta 
de empleos por internet, que el tema 
se judicializó.

Según explica la Corte, quien de-
mandó fue una mujer quien refirió 
que las ofertas en los sitios web con-
sultados imponen a los aspirantes 
requisitos injustificados que resultan 
discriminatorios pues lo que piden 
no son requisitos profesionales esen-
ciales y determinantes para acceder a 
los puestos de trabajo ofertados, tales 
como estado civil, apariencia, sociali-
zación, etc.

La demanda fue rechazada por el 
tribunal de primera instancia y luego 
revocada por la Corte de Apelaciones 
que le dio la razón a la quejosa por lo 
que ordenó como sanción el retiro de 
los anuncios laborales de ese tipo pu-
blicados en los sitios web de búsqueda 
de empleos y negando las otras formas 
de reparación reclamadas como era la 
indemnización. 

Ante la resolución, tanto la mujer 
agraviada como la empresa dueña de la 
página web presentaron sus respecti-
vos recursos de amparo y mantuvieron 
un ir y venir en recursos legales hasta 
que el caso llegó a la Corte Suprema y 
la la Primera Sala concedió la protec-
ción a la empresa.

Según la sentencia emitida la em-
presa no es responsable de que las 

por Aurora Contreras
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ofertas de trabajo que difunda no sean 
de calidad o busquen características en 
sus empleados más allá del tema pro-
fesional.

“Se considera que este tipo de em-
presas tienen el carácter de interme-

diarias entre ofertantes y solicitantes 
de empleo o puestos de trabajo, y que 
su función principal como medios o 
vehículos neutros consiste en facilitar, 
a través de su plataforma, el encuentro 
o intercambio entre éstos, a fin de que 

Fue a partir de un juicio civil promovido por una mujer que buscaba trabajo en contra de dos empresas por la 
supuesta discriminación en la oferta de empleos por internet, que el tema se judicializó.
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se produzcan las contrataciones de 
trabajo”, señala la sentencia emitida 
durante el mes de agosto.

Por lo anterior, la empresa quedó 
liberada del contenido de las ofertas de 
trabajo al solamente limitarse a difun-
dirlas o transmitirlas tal como son ela-
boradas por quienes buscan cubrir las 
vacantes en sus puestos de trabajo.

Sin embargo, endosó a los oferen-
tes de los empleos la responsabilidad 
directa de imponer requisitos que deri-
van en exclusión o discriminación, por 
lo que en su sentencia recuerda tanto 
a los sitios web, como a las empresas 
que difunden en éstos sus vacantes 
que “los requisitos solicitados para un 
puesto de trabajo deben apuntar a un 
objetivo legítimo, ser proporcionados 
y no pueden basarse en sesgos o pre-
juicios”.

El fallo emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pri-
mero en su tipo, ordena al Tribunal 
Colegiado dictar una nueva resolución 
en la que se pronuncie respecto de la 
existencia de actos discriminatorios 
por parte de la empresa que publicó 
la oferta y ordene la abstención de re-
petirlos advirtiéndo que si repite esta 
conducta y los interesados vuelven a 

reclamar sobre los requisitos o tono de 
las ofertas, causará una sanción econó-
mica para los responsables.

INTERNET ÚNICA VÍA ACTUAL  
DE BÚSQUEDA DE EMPLEOS

Es un hecho que la búsqueda de 
empleo por internet es lo de hoy, así 
que la Universidad La Salle creó una 
guía para que los usuarios encuentren 
el indicado y a la vez, las empresas 
publiquen sus ofertas y lleguen a los 
mejores perfiles. 

Los pasos que recomiendan son:
Buscar vacantes de acuerdo al perfil 

o áreas de interés
Consultar las Bolsas de Trabajo más 

conocidas y en las páginas de las em-
presas que te interesaría trabajar.

Revisa los perfiles, las competencias 
requeridas para los puestos y anali-
zando las fortalezas y debilidades en 
términos de:

*Formación
*Experiencia laboral
*Habilidades y competencias
*Conocimientos específicos al pues-

to del trabajo
*Motivación  

Una vez analizado el perfil y en-
contrando los empleos que interesen, 
postularse mediante los formatos esta-
blecidos, pero también adjuntando un 
buen Currículum Vitae adaptado a las 
áreas de interés.

Usar palabras claves y frases en el 
anuncio para agrégarlas al Currículum 
para llamar la atención del reclutador

“Googolearse” antes de postularse 
para asegurarse que en términos de 
imagen, todo está bien, ya que actual-
mente las empresas realizan búsque-
das en internet y redes sociales para 
conocer la reputación de la persona.

Si hubiese algún material indesea-
ble, buscar la forma de eliminarlo y 
reemplazarlo por material que les gus-
taría que los empleadores potenciales 
conozcan.

Elaborar un perfil en LinkedIn al ser 
la herramienta más utilizada por los 
empleadores para búsqueda de profe-
sionales y publicación de vacantes.

Elabora una Carta presentación 
para la vacante que deseas postularte, 
así como el CV acorde a la oferta.

Responder rápidamente al correo o 
llamada que haga la empresa interesa-
da ya que demuestra interés y respon-
sabilidad. 

“Googolearse” antes de postularse para asegurarse que en términos de imagen, todo está bien, ya que actualmente las empresas realizan búsquedas en internet y redes 
sociales para conocer la reputación de la persona.
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LOGRO LABORAL
PESE A LOS OBSTÁCULOS para lograr su registro ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje y para el reconocimiento 
pleno de sus derechos laborales, el Sindicato Nacional de Tra-
bajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) cumplió sus 
primeros seis años de existencia. 

Hasta el 18 de febrero de 2015, la existencia de una orga-
nización gremial e independiente de trabajadoras del hogar 
en México, con reconocimiento oficial, sería apenas un sueño 
de un grupo de mujeres, también empleadas del hogar, que, 
tras décadas de defender el reconocimiento a sus derechos 
laborales básicos (como contrato, sueldo digno y seguridad 
social), se habrían convertido en defensoras de los Derechos 
Humanos en México.

Ese 18 de febrero, las trabajadoras organizadas en una Se-
cretaría General Colegiada integrada por Marcelina Bautista 
Bautista, Ana Laura y Esperanza Gaspar Aquino y Martha 
Morales Leal, consiguieron que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCyA) finalmente les concediera el registro para 
el único sindicato de las trabajadoras que existían en todo el 
país. 

No obstante, año y medio atrás, desde enero de 2015, las 
trabajadoras del hogar organizadas habrían anunciado la 
creación de su sindicato nacional independiente, mismo que 
se consolidó el 30 de agosto de ese año con la participación 
de más de 100 mujeres y cuya solicitud de registro se presentó 
ante la JLCyA el 18 de septiembre. Sin informar oficialmente 
la razón, la Junta inclumplió plazos y retrasó el proceso para 
que este Sindicato oficializara su registro. Según trascendió 
entre las trabajadoras, representantes del sector patronal y de 
sindicatos corporativos se resistían a que se reconociera este 
gremio. 

Previo a este sindicato, se tiene registro de que en los años 
20 del siglo pasado se dieron los primeros intentos de organi-
zación sindical de las trabajadoras del hogar, de acuerdo con 
investigaciones consultadas por Cimacnoticias, pero fue hasta 
1940 cuando surgieron sindicatos de trabajadoras del hogar 
más consolidados en por los menos ocho entidades del país, 
como documentó la antropóloga Mary Goldsmith Corelly en 
su artículo “Sindicato de trabajadoras domésticas en México 
(1920-1950)”, de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En esa época, al menos cuatro gremios fueron constitui-
dos únicamente por trabajadoras del hogar asalariadas: el 
Sindicato de Trabajadores Domésticos de Ciudad Madero, 
Tamaulipas; el Sindicato Femenil de Actividades Domésticas 
de Hermosillo, Sonora; el Sindicato Femenil de Obreras Do-
mésticas de La Paz, Baja California Sur; y el Sindicato Eman-
cipación Femenil de Trabajadoras Domésticas de Tecaltitlán, 
Jalisco, la mayoría con 40 a 60 afiliadas cada uno.

Luego, en pleno auge del corporativismo sindical, los 
órganos gremiales de las trabajadoras del hogar, sobre todo 
los de las urbes, fueron absorbidos por las grandes centrales 
obreras para después, en medio de pugnas políticas, ser di-
sueltos.  En su estudio sobre la organización de estas traba-
jadoras en México, Goldsmith se pregunta si los organismos 
sindicales en los que participaron sólo mujeres desarrollaron 
una cultura gremial diferente a la de los varones.

Tuvieron que pasar décadas para que finalmente se con-

solidara un sindicato democrático e independiente de tra-
bajadoras del hogar en México que, por vez primera, es de 
alcance nacional, y que es el primero que la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del DF registra con una secretaría 
general colegiada integrada por tres mujeres.  

A seis años de su conformación, el Sinactraho asegura 
que ha logrado posicionarse como el Sindicato de trabaja-
dores del hogar en México, con presencia en 10 entidades 
de la República: Baja California, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México y 
Ciudad de México. 

Luego de años de exigencia al gobierno federal y de 
promesas incumplidas por los sexenios anteriores, en junio 
de 2020 México ratificó el Convenio 198 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo del hogar.

Derivado de estas acciones, el gobierno mexicano ins-
tauró el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) que incorpora a las trabajadoras del hogar a 
la seguridad social. Dicho programa contaba hasta el 30 
de agosto de 2021 con 33 mil 475 personas afiliadas, según 
datos del IMSS. 

No obstante, México aún tiene deudas con este sector 
al que pertenecen más de 2.2 millones de mujeres. Frente 
a ello y en el marco de la conmemoración de sus primeros 

El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) 
cumplió sus primeros seis años de existencia
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seis años de existencia, el Sinactraho exigió:
Hacer obligatoria la firma de contratos entre personas em-

pleadoras y trabajadoras del hogar, a través de mecanismos 
regulatorios y sancionadores.

Establecer mesas especiales en los Centros de Conciliación y 
Junta de Conciliación y Arbitraje para la atención de despidos o 
reclamo de seguro social. 

Garantizar un programa de afiliación a la seguridad social 
con la incorporación de trabajadoras “de entrada por salida”, 
con acceso inmediato y no a voluntad del patrón y con guarde-
ría garantizada.

Revisión e incremento del salario mínimo.
Las trabajadoras también llamaron a ser tomadas en cuenta 

dentro de la entrada en vigor del Convenio 189.  
   

MEJORAS A TRABAJADORES
UBER TECHNOLOGIES INC. está en conversaciones con el 
Gobierno mexicano sobre formas de contribuir al sistema de 
seguridad social en nombre de sus contratistas sin designarlos 
empleados de pleno derecho.

“Estas conversaciones deben basarse en tratar de preservar 
la flexibilidad del trabajo independiente, reconociendo al mis-
mo tiempo que este tipo de trabajo debe mejorar”, dijo Andrew 
Macdonald, vicepresidente sénior de movilidad de Uber.

Los comentarios se produjeron después de que la secretaria 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijera que México está eva-
luando cómo regular las condiciones de los trabajadores de la 
economía colaborativa, conocida como “gig”. El país está traba-
jando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autori-
dades de Ciudad de México en un plan, señaló el 19 de agosto.

Los conductores, mensajeros y otros de la economía colabo-
rativa normalmente trabajan a través de sus teléfonos inteligen-
tes y las empresas de aplicaciones los consideran contratistas, 
sin derecho a todos los beneficios y protecciones de las que 
gozan los empleados de tiempo completo. Las empresas dicen 
que este acuerdo significa que los trabajadores pueden ser sus 
propios jefes y aceptar trabajos a su conveniencia.

“La conversación que queremos tener con el Gobierno es, 
¿qué beneficios podemos tener? ¿Cómo podemos ayudar a 
apoyar el sistema de seguridad social y, al mismo tiempo, pre-
servar un modelo que funcione para los contratistas y los usua-
rios?”  

REFORMAS APLICADAS
EL MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE entró en vigor la re-
forma sobre outsourcing o subcontratación en México.

La figura de subcontratación u outsourcing es un 
esquema laboral bajo el cual una empresa terceriza 
el servicio de contratación. Si trabajas para una em-
presa pero tu contrato no lo firma dicha compañía, 
sino otra, es posible que estés laborando bajo el es-
quema de outsourcing o subcontratación laboral.

La minuta aprobada en abril reforma ocho leyes:Ley 
Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Info-
navit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR, la 
Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, así como la Ley Reglamentaria. Sin embar-
go, la mayoría de los cambios se concentraron en la ley 
laboral.

-Se prohíbe la subcontratación de personal, es 
decir, cuando una persona física o moral propor-
ciona o pone a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra.

Las agencias de empleo o intermediarios que in-
tervienen en la contratación podrán participar en el 
reclutamiento, selección, entrenamiento y/o capaci-
tación, pero en ningún caso se les considerará como 
patrones.

– Se permitirá la subcontratación de servicios 
especializados u obras especializadas que no forman 
parte del objeto social, ni de la actividad económi-
ca preponderante de la beneficiaria de los mismos, 
siempre que las empresas contratistas estén regis-
tradas en el padrón público que estará a cargo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

-Los servicios u obras complementarias o com-
partidas prestadas entre empresas de un mismo gru-
po empresarial, también serán considerados como 
especializados siempre y cuando no formen parte 
del objeto social ni de la actividad económica pre-
ponderante de la empresa que los reciba.

-Habrá sanciones más severas para el outsourcing 
ilegal: se equipara a defraudación fiscal; se fijaron 
multas de 173 mil a 4 millones de pesos, a quienes 
incumplan con las nuevas disposiciones, y se prohí-
be la deducción de impuestos.

-La STPS tendrá la facultad para requerir la in-
formación del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de trabajo, aun cuando en un proceso de 
inspección el patrón se niegue a atender a las autori-
dades del trabajo, además podrá imponer sanciones 
ante la negativa de proporcionar dicha información.

-La subcontratación deberá formalizarse median-
te contrato por escrito donde se señale el objeto de 
los servicios u obras a ejecutar.

-Las empresas que proporcionen servicios de 
subcontratación deberán contar con registro ante la 
STPS, el cual será público y estará disponible para 
consulta en internet. El registro debe renovarse cada 
tres años.

-Se establece la responsabilidad solidaria en el 
sentido de que la empresa que contrate la prestación 
de servicios o la ejecución de obras con una empresa 
que incumpla con sus obligaciones en materia de 
seguridad social, será responsable con las personas 
trabajadoras utilizadas para la ejecución de dichas 
contrataciones.

-El monto de la Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades (PTU) tendrá como límite máximo tres 
meses del salario del trabajador o el promedio de la par-
ticipación recibida en los últimos tres años, se aplicará 
el monto que resulte más favorable al trabajador.  

Uber Technologies Inc. está en conversaciones con el Gobierno mexicano sobre 
formas de contribuir al sistema de seguridad social
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GRANDES, ENORMES, eran las manos de Epifanio Leyva.
Por ello cuando las extendía para saludar, con un 

afecto que se desbordaba al apretarlas, brotaba la brus-
quedad.

Epifanio Leyva Ortega era su nombre completo.
Pero nadie, ni su familia misma, lo usaban como re-

ferencia.
Para todos su amigos y conocidos, era El Pifas.
Expresivo y cordial, derramaba afecto y respeto. 
Como aquella tarde cuando ruidosamente sobre la 

mesa depositó una ·cubeta” y un “tornillo” con el curado 
de mamey.

En la vida, compadre, la amistad debe ser indestruc-
tible. Tiene que resistir cualquier ventarrón que pretenda 
arrasarla, dijo.

El Pifas había sido boxeador en su juventud. Las hue-
llas sobre su rostro daban testimonio de ello.

Fluidas las expresiones, siempre iban acompañadas 
de un gesto afable.  Era sociable y complaciente. Simpáti-
co y servicial.

Oye, Epifanio, ¿qué recuerdos te dejaron los encorda-
dos?, fue la pregunta.

No chingues, compadre, fue la respuesta.
Para ti y para todos mis amigos soy El Pifas. No me 

pongas apodos a los que no estoy acostumbrado.
Y con levedad dejó atrás la sonrisa para hacer estallar 

una carcajada.
Al Pifas, cuando se le quería encontrar, se le hallaba 

en La Hija de los Apaches (primero en avenida Cuauh-
témoc, en el barrio de Romita y después en la colonia 
Doctores casi frente a la Arena México), una pulquería de 
enorme tradición.

La amistad, para él, era más sólida que una cortina de 
acero. Y lo demostraba, no era de dientes para afuera.

Nació en Santa María La Ribera hace 84 años. Partió 
con destino al mar de la tranquilidad la madrugada del 
pasado domingo 5 de septiembre. 

Frecuentes eran las reuniones con gente del guante. 
Ahí concurrían Rubén “El Púas” Olivares, Ultiminio Ra-
mos, “La Chiquita” González, “Pipino” Cuevas y algunos 
otros. 

Amigo de Luís Villanueva “Kid Azteca”, Raúl Ratón” 
Macías. José “Huitlacoche” Medel y muchas estrellas del 
cuadrilátero.

Platicar con El Pifas, era un deleite. Siempre ruidosa 
La Hija de Los Apaches, porque por las mesas desfilaban 
los curados de apio, avena, piñón, cacahuate, fresa y de-
más.

Esas manos que parecían manoplas de béisbol, eran 
la puerta de la franqueza, del afecto y del cariño que re-
gaba sin limitaciones.

Decía que el cariño para su gente, había que regarlo 
para que se multiplicara y acompañarlo de un fertilizan-
te llamado amor.

Fundó el MUSEO DEL PULQUE y contaba historias 
dignas de un breviario que alimentaba con historias que 
rayaban en lo insólito.

Aunque uno no fuera consumidor del neutle, tenía la 

Evaristo Corona Chávez

paciencia de relatar anécdotas con las que podían consu-
mirse las horas.

El “baba de oso”, argumentaba, es pura vida. Le falta 
un grado para ser carne. 

El Pifas era, en sus mejores momentos, un hombre de 
cuerpo atlético. Medía uno 90 y al caminar se balanceaba 
como marcando el ritmo de una contagiosa melodía.

Siempre tuvo presente que llegaría el momento de reu-
nirse con quienes se habían adelantado.

Ya le dije a Ultiminio que me aparte un lugar de prime-
ra fila para cuando nos volvamos a encontrar. Todos va-
mos para allá, pero mientras mi tarea es servirle a quienes 
nos visitan, decía.

Ese día que tengamos que partir, compadre, debemos 
partir sonrientes con la satisfacción de haber vivido y dis-
frutado.

Era feliz de andar de mesa en mesa. De convivir con la 
clientela. 

Se desvivía por atender a los amigos que llegaban 
acompañados de alguna dama. Y estaba pendiente de que 
ninguna de ellas fuera molestada.

El respeto, compadre, tiene que estar presente. La gen-
te viene a disfrutar no a ver quién los ofende.

Ahora que El Pifas tuvo que emprender el viaje, segu-
ramente estará pendiente de que allá haya evocaciones de 
todo lo vivido en las mesas donde el disfrute era mayor 
que consumir curados.

A manera de ilustrar por qué había personas de todas 
las clases sociales que arribaban a La Hija de Los apaches, 
manifestaba:

Vienen a encontrarse con un mundo desconocido, 
donde la alegría se comparte sin distinciones. 

Opinión
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Epifanio Leyva Ortega, “El Pifas”



¡QUÉ OSO!

¿QUÉ FUE LO QUE pasó con el candidato de 
unidad propuesto por los secretarios generales 
para presidente del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México?                                                                                                                          
Parece que se les hizo engrudo el atole porque su 
candidato de unidad, sin duda un buen hombre con una 
vasta experiencia en las lides sindicales, no funcionó. Si en 
realidad pretendían que fuera de unidad en la operación 
política se les olvidó consensuar también con los grupos 
de oposición.

A muchos sorprendió la designación de Aarón 
Ortega Villa como el flamante candidato de unidad para 
presidente del SUTGCDMX. Un personaje a quien todos 
daban por descartado después de la fallida propuesta 
que le hiciera en aquellos tiempos el prestigiado doctor 
Enrique Hanff Vázquez, cuando impusieron a Juan 
Ayala Rivero como presidente de esa organización.

La Coalición del Frente Democrático de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías, logró 
ingresar al Directorio Sindical a cinco de los veinte 
integrantes para que representaran a los trabajadores y 
en donde Aarón Ortega Villa fue uno de los propuestos 
por la Coalición. Bajo el lema de Unidad e Integración, 
manejó con un bajo perfil, quizá pasó desapercibido 
para muchos y no así para los cuarenta secretarios 
seccionales.

El pasado jueves 26 de agosto, por la mañana 
se reunieron en la Secretaria de Gobierno los 40 
secretarios generales de esta organización teniendo 
como testigos de honor al Secretario de Gobierno, Martí 
Batres Guadarrama y al subsecretario Efraín Morales, 
quienes atestiguaron que no se ponían de acuerdo los 
dos grupos al interior del sindicato, uno encabezado 
por Hugo Alonso Ortiz (secretario de la Sección 1 y líder 
de 11 secciones)  y los otros dos César Piña Rodríguez y 
Jacinto Gaona Delgado secretarios de las Secciones 4 y 
6, respectivamente y que representaban las 28 secciones 
restantes, que abalaron la figura del Directorio Sindical 
encabezado por el dirigente de la FSTSE Joel Ayala  
Almeida.

Al no hacer ninguna propuesta de un candidato 
surgido de estas dos grandes fuerzas al interior del 
sindicato se dejaron comer el mandado y ante tal 
situación, el gobierno les propuso, por no decir impuso, 
y los secretarios muy dóciles aceptaron al candidato de 
unidad y disque “inclusión”, Aarón Ortega Villa.

Y decimos disque inclusión, porque se olvidaron 
totalmente de todos sus compañeros y grupos de 
oposición que estaban fuera de la Organización. Ya 
empezaron las inconformidades porque tomaron 
nuevamente como de su propiedad este Sindicato, como 
si no hubiera sido más que suficiente todos los malos 
manejos en que incurrieron los secretarios seccionales 
en funciones.

Aun así y por si fuera poco todo lo propuesto para 
llevar a cabo unas elecciones de altura, de prestigio, 
partieron de los Estatutos así como los lineamientos 
para llevar a cabo una elección apegada a la Reforma 
Laboral emitida el pasado primero de mayo de 2019, 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

para que fueran el ejemplo a seguir por las demás 
organizaciones y propuestas por el líder nacional de los 
burócratas Joel Ayala Almeida.

Se buscaba que el proceso fuera vigilado desde 
sus orígenes por el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje, así como por FSTSE y gran parte de 
los sindicatos nacionales que forman parte de esta 
organización, sin dejar de lado como visores a los 
trabajadores que desearan participar como testigos de 
que estas elecciones no estarán amañadas como suele 
suceder. Pues no señores, déjenme les digo que se 
hizo todo lo contrario y desecharon las propuestas del 
Presidente del Directorio Sindical, Joel Ayala Almeida.

Como si el horno estuviera para bollos este cambio 
no fue bueno, ya que dieron a conocer unos estatutos 
amañados, hechos a modo para así no permitirle 
la llegada a nadie de los que tienen inquietudes y 
nuevas ideas para la transformación de este órgano 
de representación de los trabajadores y nosotros nos 
preguntamos ¿En dónde quedaron las disposiciones de la 
famosa Reforma Laboral, la cual se están pasando por el 
arco del triunfo?

De ahí la inconformidad y el surgimiento del malestar 
de los trabajadores, cuando los que intervienen en 
estos hechos tan bochornosos y solapados por todos los 
que en esto participaron son cómplices de esta mafia 
que quiere acabar con el buen desempeño de una gran 
Organización Sindical, se acabaron los buenos principios 
que deben de regir y mandar para el bienestar de las 
clases trabajadoras.

Y es así que se dan los desmanes por todos sabidos en 
las redes sociales y grupos inconformes a lo dispuesto 
por los secretarios generales y el propio gobierno, que 
no supo operar con inteligencia una unidad que viniera 
a favorecer a todas las partes y donde sólo vieron 
quizá nerviosos por lo que se avecina a la llegada de 
los 9 alcaldes de oposición surgidos de una contienda 
electoral.

Es reflejo del hartazgo de los ciudadanos hacia el partido 
en el poder, pero aguas porque esto también puede influir 
en un futuro donde los trabajadores despierten y den 
por terminada esta forma de ser tratados como gentes no 
pensantes. Todo tiene un límite y no se puede jugar con la 
inteligencia de nadie, así que señores a ponerse las pilas y a 
recomponer todas estas fallas.

Porque de lo contrario las consecuencias serán 
mayores y esto a nadie conviene, a nadie le gustaría una 
organización destruida; por el contrario debe de ser 
una de las más fuertes para con esto beneficiar a sus 
trabajadores y representarlos con dignidad.

Ojalá les caiga el veinte, les llegue el buen juicio 
y operen bajo la consigna de la Unidad y la Inclusión 
y recompongan este desastre en que se encuentra la 
Organización y en donde todos caben, unos más otros 
menos, pero todos cuentan y con el compromiso serio 
de servir a sus representados, dejando a un lado sus 
intereses personales y de grupos para tener una gran 
institución donde impere el orden y el buen gobierno y 
se emplee en beneficio de todos.
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HAY FAMOSAS que coleccionan hom-
bres, muchas otras collares y costosísima 
joyería pero hay otras, como el caso de la 
cantante que colecciona zapatos de mar-
cas carísimas dentro de su guardarropa.

La ahora cincuentona siempre ha 
presumido su silueta con los atuendos 
más sofisticados, gusta de estar siempre 
al grito de la moda sin importar lo que se 
tenga que gastar para lucir espectacular y 
los zapatos están dentro de su presupues-
to sin límite.

Thalía nunca ha ocultado su gusto por 
los zapatos, en cada una de sus aparicio-
nes se puede ver que sus pies están en-
fundados en pieles exóticas y diseños por 
demás extraños y exclusivos. La esposa 
de Tommy Mottola presume en las redes 
sociales su armario y como parte impor-

Thalía es la reina de los zapatos. Tiene cientos de miles de dólares invertidos en calzado

LE GUSTAN LAS BOTAS DE MARIPOSA, 
que comienzan en la punta del dedo 

del pie y terminan hasta la nalga

por Cynthia Márquez

Las y los famosos tiene con el paso del tiempo gustos culposos, es decir, que les 
gustan coleccionar cierto tipos de artefactos, juguetes, ropa y calzado, como es el 
caso de Thalía, quien tiene el título de reina de zapatos porque dentro de su guar-
darropa posee los modelos más estrafalarios.

tante se puede apreciar largos y grandes 
anaqueles que dejan ver a cantidad ilimi-
tada de zapatos que posee.

La intérprete de “No me acuerdo” 
aunque no lo confiesa por temor a la 
delincuencia, se calcula que tiene por lo 
menos un millón de dólares invertidos en 
su calzado porque dentro de su colección 
tiene zapatos de diseñador de más de mil 
dólares el par.

Thalía no sólo ama los zapatos de 
tacón, también es súper adicta a los hua-
raches y botas de diseños increíbles, un 
ejemplo de ello, son las botas mariposa 
que presumió dentro de una de sus redes 
sociales. Lo peculiar de este tipo de zapa-
tos, es que comienzan en la esquina del 
dedo de su pie y terminan hasta el inicio 
de la nalga.

Thalía no sólo tiene zapatos para lucir 
espectacular y elegante, también dentro 
de su colección se pueden apreciar tenis 
de diseñador que la hacen ver casual pero 
a la moda cuando no está frente a los re-
flectores.

La lista de zapatos exóticos que po-
see la cantante es innumerable, solo por 
mencionar algunos pares que adornan 
sus estantes están calzados de la marca 
Gucci, Prada, Chanel, Luis Vuitton, Dior, 
Jimmy Choo, Alexander McQeen y Chris-
tian Louboutin, entre otros.

La mexicana gusta de estrenar llantas 
nuevas y por ello no deja pasar la opor-
tunidad de presumir cada vez que dentro 
de su guardarropa se suma un nuevo par 
de zapatos que la hacen posicionar como 
la reina de los zapatos. 

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

La ahora cincuentona siempre ha presumido su silueta con los atuendos más sofisticados
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Ten cuidado con tus tarjetas de crédito porque estás 
muy propenso por estos días a que te cometan fraude. 
No confíes ni en tu familia más cercana los números 

confidenciales, no dejes los plásticos de tu tarjeta a la mano.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Se te ha metido a la cabeza la idea de ejercitar y debes 
hacerlo porque ya has ganado mucho peso y pronto se 
generarán los problemas de salud que te llevarán a tener 

que tomar una gran cantidad de medicamentos.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
La amistad siempre ha sido importante para ti pero 
debes siempre pensar en qué amistades te ayudan y 
cuáles te perjudican porque tú agarras parejo y eso no 

debe continuar de esa forma porque hay personas que suman tu vida.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tu relación está estable y debes aprovechar estos 
momentos para hacer planes nuevos en pareja para 

crecer la relación. Es indispensable que le des tiempo a tu relación.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estás a punto de descubrir un feo secreto que te hará 
ver las cosas desde otra perspectiva. No te desanimes, 
las personas mienten y hacen cosas para sacar ventaja 

y debes aprender esa dura lección que te ayudará a madurar.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Debes hablar de frente cuando las cosas te molestan y 
te hieren. No está nada bien que hagas como que no te 
importa las situaciones en las cuales estás involucrado, 

porque luego en la soledad estás que chillas del coraje. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Ponte a trabajar en lo que realmente es importante, 
deja de posponer tu actividades porque hay cosas 
que no pueden esperar mucho más tiempo y se te ha 

comenzado a acumular el trabajo.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Estás a punto de tener un primer día en tu nuevo 
trabajo, si, como lo lees, las estrellas se están alineando 
para que consigas un nuevo proyecto laboral. Este 

nuevo trabajo te hará prepararte mejor.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tu relación no va bien pero debes enfocarte en las 
cosas buenas que has hecho a su lado. Es complicado 
concentrase en las alegrías.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Ya estamos en septiembre y te sientes un poco frustrado 
porque no te ha dado tiempo de llevar a término tus 
proyectos personales, no te sientas mal, poco a poco 

tendrás la oportunidad de terminarlos.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
La luna te protege y podrás ver concretados tus planes. 
Estarás de tanta suerte que te recomiendo comenzar a 
jugar a la lotería, tus números de la suerte son 3, 5 y 9. 

En el aspecto económico vas saliendo a flote.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Pasas mucho tiempo con tu celular, tu familia te necesita 
y debes hacerte presente porque no está nada bien que 

llegues al sillón y nadie te levante de ahí hasta la hora de cenar. 
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La lista de zapatos exóticos que posee la cantante es innumerable



SOBRE CURIOSIDADES sexuales po-
dríamos escribir tomos completos de 
enciclopedias y nunca acabaríamos de 
sorprendernos de lo que puede pasar 
en este ámbito y de lo que no puede 
suceder en el mismo, por ello, hoy te 
cuento 10 curiosidades sexuales que 
apuesto no las sabías.

En lo personal, me encanta que cada 
vez más en esta sociedad mexicana hay 
una apertura para hablar de estas cosas 
y que entre amigos, ya sea en tono de 
broma o con toda la solemnidad, se 
pueden tocar estos temas sin mucho 
tapujo.

Ahora es más común escuchar en 
el camión, o a un compañero platicar 
sobre sus experiencias en la intimidad y 
que el otro con un tono más interesado 
en ayudar pueda aportar una opinión al 
respecto.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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1 DE CADA TRES PERSONAS HA SIDO INFIEL POR LO MENOS UNA VEZ EN SU VIDA

10 DATOS CURIOSOS 
SOBRE EL SEXO
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Y porque la curiosidad nos gana, te 
contaré algunas cosas que te ayudarán 
a entender un poco más que todos en el 
ámbito sexual podemos tener diferen-
tes gusto y manías que te hacen llegar 
al placer extremo.

Seguramente ya lo sabías, pero aho-
ra te lo cuento. Sabías que la fantasía 
sexual más común entre hombre y mu-
jeres es que les den sexo oral. Por des-
gracia, muchas mujeres se quedan con 
las ganas de cumplir esta fantasía por 
un pudor innecesario en la intimidad.

La luna llena no sólo afecta a las 
marea marítimas y es la preferida por 
las brujas para hacer amarres, sino 
también a la disposición sexual de las 
mujeres porque está comprobado que 
las mujeres durante la luna llena au-
mentan su actividad sexual hasta un 
30%. Así que, si vez a tu pareja arre-

glarse de más o tomar un baño noctur-
no, agárrate, pues esa noche te darán 
hasta para llevar.

Desde ahora no es pretexto tener do-
lor de cabeza para no tener relaciones 
sexuales.  El orgasmo femenino es un 
poderoso analgésico, no hay mal que un 
orgasmo no sane de manera inmediata. 
Esto ocurre porque al llegar al clímax 
del coito se liberan endorfinas y se pro-
voca de manera inmediata una sensa-
ción de bienestar corporal y mental.

Voltea a tu lado derecho, luego al 
izquierdo y nunca podrás adivinar si 
algunas de las personas que te rodean 
han sido infieles. Una de cada tres per-
sonas ha tenido alguna vez en su vida 
ha sido infiel. En una de esas, y eres tu 
quien es parte de esta estadística. 

Desde que empieza la estimulación 
sexual hasta el orgasmo es una carrera 
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TENGO MIEDO DE YA NO FUNCIONAR COMO HOMBRE

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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HOLA, BUENA TARDE, después de 
mucho pensarlo me decidí a escribirte y 
contarte lo que se sucede.

Esto me pasó hace mucho tiempo, 
antes de la cuarentena pero hasta aho-
ra tengo el valor de escribir lo que me 
paso.

Me llamo Héctor, tengo cincuenta y 
cinco años y temo que mi miembro ya 
no funcione igual, tengo mucho tiempo 
que no lo uso más que para orinar. 

A raíz de la pandemia las cosas han 
empeorado pues ahora si no tengo nin-
gún acercamiento con nadie porque 
he permanecido encerrado para evitar 
contagiarme. Por fortuna, la empresa 
para la cual trabajo ha decidido trabajar 
a la distancia y eso me ha favorecido 
bastante.

Mi esposa murió hace ya algunos 
años y yo me he dedicado todo ese 
tiempo a honrar su memoria. 

Desde que ella quedó rígida al lado 
mío mientras dormíamos me prometí 
que no fornicaría con ninguna otra mu-
jer y lo he cumplido hasta hace poco, 
que se me ha metido en la cabeza y has-
ta en las entrañas mi vecina Julia. 

Ella es una mujer que con cariño se 
ha ganado mis sonrisas y yo cada vez 
que la veo siento que se me incendia 
la entraña, es decir, que mi entraña re-
acciona y se pone rígida esa parte que 
suele ser tan blanda.

ESTIMADO HÉCTOR, gracias por 
tomarte el tiempo de escribirme, de 
verdad me parece muy bien que esta 
sociedad mexicana cada vez tenga más 
apertura y hablar de estas cosas libre-
mente sobre sexualidad.

Lamento la pérdida de tu esposa, es 
una desgracia que hayas perdido a tu 
compañera de vida de la forma en que 
te aconteció. Pero, no te culpes porque 
su deceso haya sido mientras dormías, 
la naturaleza es así y tú no tienes nada 
que reprocharte y mucho menos tener 
que jurar que nunca más a tener intimi-
dad con alguna otra mujer.

Entiendo el respeto que le tengas a 
tu difunta mujer, está bien llevar el luto 
pero debes superar la situación y seguir 
disfrutando de la vida.

Si tu vecina provoca en ti excita-
ción y sientes que tu miembro viril 

Pero, aunque siento firme mi erec-
ción no sé con certeza si podré cumplir-
le en la cama, pues temo que mi falta 
de práctica ocasione que a la hora de la 
hora mi soldado pierda la firmeza. 

reacciona con una erección significa 
que seguramente tendrás un buen 
desempeño, aunque puede ser que la 
primera vez que tengas coito termines 
antes de lo previsto gracias al periodo 
de abstinencia.

Me hubiera gustado saber si te mas-
turbas y tú miembro reacciona bien al 
estímulo y eyaculas, eso me permitiría 
saber que todo anda bien en tu zona 
genital, sino es de esa forma, y existe 
un problema para mantener la erec-
ción o eyacular, te recomiendo buscar 
ayuda profesional para verificar que tus 
conductos están funcionando perfecta-
mente.

No tengas miedo de retomar tu vida 
sexual, seguro volverás a disfrutar el 
momento cuando ya haya oportunidad 
de salir y volver a vivir a un mundo con 
contacto social. 

de sensaciones placenteras, se ha 
demostrado que las sensaciones eró-
ticas viajan a través de la piel hasta el 
cerebro a una velocidad de 230 kiló-
metros por hora, por ello, sientes que 
al llegar al orgasmo te atropella un 
tren bala de placer.

El 10% de la población en el mun-
do son incapaces de excitarse con 
ningún estímulo. A los asexuales no 
los excita ni la estimulación de su 
mismo género o del contrario, sim-
plemente no sienten placer al ser to-
cados incuso en sus partes íntimas.

Un hombre tiene los brazos más 
fuertes y musculosos porque se tie-
nen que autosatisfacer para darle 
tranquilidad a su cuerpo. Un hombre 
en tu vida sexual activa se calcula lle-
ga a las 7200 eyaculaciones, pero no 
se alegren caballeros, no todas ellas 
se llevó a través del coito, porque por 
lo menos, 2000 eyaculaciones fueron 
por masturbación.

Si tu sientes que tus eyaculaciones 
son eternas, temo decirte que estás 
en un error. Te cuento que las eyacu-
laciones de los cerdos duran hasta 30 
minutos, mientras que las de las mu-
jeres pueden ir de 13 a 50 segundos y 
la de los hombres puede durar de 10 
a 13 segundos.

En la actualidad existen medica-
mentos que prolongan las ereccio-
nes, hace algunos años la industria 
farmacéutica lanzó al mercado la 
pastilla azul para lograr durar más en 
el coito y si una azul no era suficien-
te, ahora ofrecen una pastilla negra 
que promete más duración y efec-
tividad. Pero te cuento la erección 
natural de un hombre, sin estímulos 
artificiales puede prolongarse hasta 
180 minutos, es decir, por tres horas.

Si tienes problemas de insomnio te 
ofrezco la solución natura más natu-
rista y satisfactoria para lograr dormir 
como un bebé. La actividad sexual 
que deriva en un orgasmo favorece 
el sueño porque se cae en una relaja-
ción profunda por la segregación de 
hormonas y endorfinas. Si tienes a tu 
pareja a un lado y no logras conciliar 
el sueño, aplícate en caricias para 
despertar su libido y si estás solo en 
cama, pues te invito a masturbarte 
para tener dulces sueños.

Como te lo comenté al inicio de 
este texto, podríamos comentar mil 
cosas más que nos harían reflexionar 
sobre lo importante que es tener una 
vida sexual saludable, te invito a ex-
plorarte y a descubrir 10 cosas más 
que no sabías sobre lo que puedes 
sentir si estimulas adecuadamente tu 
cuerpo. 



RUMBO A QATAR

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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AUNQUE LA COSECHA de 7 puntos en estos primeros en-
cuentros eliminatorios de la CONCACAF para el Mundial de 
Qatar no han sido nada malos, hay muchas dudas del fun-
cionamiento de la Selección Nacional; aquí una revisión:

FALLAS DEFENSIVAS.- Ante Jamaica, Jorge Sánchez 
hizo un inexplicable corte con la cabeza para dejar el balón 
muerto, lo cual aprovechó Shamar Nicholson para hacer 
el gol;  contra Costa Rica, desatenciones en la marca de los 
extremos, como cuando Fuller metió desde el costado dere-
cho un disparo que se fue al travesaño al 91’ y por nada, cae 
el empate o bien, la facilidad de penetración de los pana-
meños cuando Davis penetró hasta la cocina por el lado de-
recho, metió un centro que Memo Ochoa dejó allí el balón, 
para que Blackburn anotara el primero al 27’.

FALLAS FRENTE AL ARCO.- Rogelio Funes Mori dejó 
mucho qué desear en estos tres juegos, pues ante Jamaica 
falló un cabezazo solitario frente a la portería al 24’, Rober-
to Alvarado erró solo al 50’ y estrelló un balón al poste al 
54’. Contra Costa Rica, nuevamente Funes Mori desperdició 
un mano a mano cuando Keylor Navas le sacó un tirito con 
la mano izquierda al 20’, luego, con dos compañeros des-
marcados al 55’, entregó el balón aun defensa tico.

AMONESTACIONES.- Se cae en marcajes precipitados 
es zonas inocuas que acarrean tarjetas amarillas, como las 
que se llevaron Alexis Vega y Edson Álvarez ante Jamaica, o 
en un bloqueo innecesario de César Montes a Campbell en 
el juego contra Costa Rica.

PASESITO LATERAL Y ATRASADO.- Se continúa con este 
incomprensible método que la Selección utiliza como sistema 
y no como recurso. Esto se vio ante Jamaica en pleno Estadio 
Azteca y cuando contra Costa Rica Alexis Vega quiso zafarse 
de esa inercia y avanzar con todo para romper la media can-
cha tica, se encontró con una fuerte entrada de Calvo al 37’ 
que lo mandó al hospital. ¿Por eso no arriesgan los demás?

GUILLERMO OCHOA.- En el primer tiempo ante Jamai-
ca, se le vio nervioso con los pies; contra Costa Rica, nueva-
mente despejó incierto a Campbell al 50’, lo cual originó una 
falta que generó peligro, pero frente a Panamá, sacó muy bien 
en su línea un disparo a bocajarro de Quintero al minuto 1’, 
que pudo ser demoledor. Su presencia aporta seguridad a 
Martino y parece que llegará a Qatar como titular.

ACIERTOS.- Ante Jamaica, el disparo de media distancia 
de Alexis Vega al 49’ que se incrustó en las redes, así como el 

violento zapatazo al ángulo de Henry Martín al 88’, para res-
catar el partido. Contra Costa Rica, el excelente penal tirado 
por Orbelín Pineda, pegado al poste derecho, mientras Keylor 
Navar se iba a su izquierda y la serenidad del “Tecatito” Coro-
na frente a Panamá, para aprovechar un concierto de rebotes 
en el área de los canaleros para anotar el empate al 75’.

GERARDO MARTINO.- Necesita más ecuanimidad en 
este tipo de juegos, porque el regionalismo de la CONCA-
CAF genera pasiones extremas y esto debe entenderlo; el 
árbitro hondureño lo regañó en el primer juego ante Ja-
maica al 54’ y ya en los otros dos no estuvo presente, por su 
operación de desprendimiento de retina, del cual afortuna-
damente salió bien.

LOS JUGADORES.- Salvo el gol que rescató el empate 
ante Panamá, o un solitario buen disparo en ese mismo jue-
go, el “Tecatito” Corona parece otro jugador, se le ve dismi-
nuido y con mal control de balón, como le ocurrió ante Pa-
namá al minuto 4’, cuando pudo quedar en un mano a mano 
frente al portero Mejía y no lo logró; la pareja de Nestor Arau-
jo-Cesar Montes, deja muchas dudas; Rogelio Funes Mori no 
rindió absolutamente en estos tres juegos y fue demasiado 
consentido por el cuerpo técnico argentino, que lo sostuvo 
en la titularidad, aunque tuvo que cambiarlo en los segun-
dos tiempos; Roberto Alvarado no ha entregado muy buenas 
cuentas; Luis Romo ha carecido de la precisión que muestra 
en Cruz Azul y una última duda: ¿No sería hora de llamar a 
Fernando Navarro para la lateral derecha?

LOS RIVALES.- La proverbial fortaleza de Jamaica, no 
se vio en la cancha del Estadio Azteca, Costa Rica no es 
en este momento ni la sombra de lo que fue su combativa 
selección hace algunos años y Panamá no resultó el león 
que habían pintado y se le pudo ganar, pero los últimos 15 
minutos de juego, México demostró que estaba satisfecho 
con el empate.

EVALUACIÓN FINAL.- Aunque la Selección Nacional 
encabeza la tabla de la CONCACAF con 7 puntos, el discreto 
nivel de sus rivales no permite sacar certeras conclusiones 
que lleven a pensar que hay un Tricolor potente. Habrá que 
esperar a la siguiente ronda de tres juegos ante Canadá, 
Honduras y El Salvador en octubre, para contar con argu-
mentos concluyentes.

Si Dios lo permite ¿Le parece que nos leamos la próxi-
ma quincena? 



CORRE EL RUN RÚN...

Personaje conocido por su frivolidad, Alejandro Ro-
jas Díaz Durán vuelve a mostrar el equipaje con que 

ha viajado cuatro décadas por la política mexicana: la 
mentira, las traiciones, la superficialidad, el oportunismo 
y el servicio al mejor postor.
Senador suplente de Ricardo Monreal, de quien fue coor-
dinador de asesores en la Alcaldía Cuauhtémoc y en el 
Senado de la República, vuelve a enseñar el cobre y aho-
ra, mediante una carta, busca evadir la irresponsabilidad 
de acusaciones por las que debe ser investigado por la 
Fiscalía General de la República.

Habrá que estar pendientes del camino que tomarán 
los gobernadores que terminan sus administracio-

nes. Seguro que la mayoría de ellos habrá de optar por el 
retiro porque los nuevos tiempos no les dejan ninguna 
puerta abierta. Lo cual equivale a que el destino podría 
ser el retiro de la política y de la administración pública. 
Las condiciones no están para verlos como aspirantes a 
cargos mayores. Dos ya tienen chamba.
 

La tormenta desatada por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y VOX, la organización de ultraderecha 

española, seguramente traerá un final que no será feliz. 
Julen Rementería, coordinador de la bancada panista 

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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en la Cámara de Senadores, podría irse despidiendo de 
esa función. El escándalo que provocó pone en riesgo 
la alianza con el PRI y el PRD. El tiempo pondrá a cada 
quien en su justa dimensión. Encontraron un responsa-
ble menor. 

Que “El Puma” José Luís Rodríguez haya sido baja-
do de la diputación local, y por tanto del liderazgo 

en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, 
modifica radicalmente los escenarios de operatividad y 
de gobernabilidad en la capital del país. La paridad de 
género fue el instrumento para dejarlo fuera, aunque 
seguramente de un momento a otro se anunciará que 
le abrirán un espacio en el equipo de la doctora Claudia 
Sheinbaum.

Ridículo el escenario el que viven los habitantes del 
estado de Quintana Roo con el “destape” del actor 

Roberto Palazuelos como aspirante a la gubernatura. El 
llamado “Diamante” (¿?) Negro por el Partido Movimien-
to Ciudadano. Ahí otro personaje, la senadora Marybel 
Villegas, completa el cuadro de aspirantes frustrados. Ya 
quedó fuera de la contienda por una presidencia muni-
cipal desde donde pensaba catapultarse como candidata 
de MORENA al gobierno estatal. A río revuelto….  

Sin preocupaciones
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CARAVANAS REPRIMIDAS

AZOTADOS POR NO TENER COMIDA, la violencia y la 
pobreza que viven en sus países de origen, quienes inte-
gran las Caravanas de Migrantes son actores de un éxodo 
en el que la aspiración de conseguir una vida mejor es el 
motor que los mueve.

Integradas por mujeres, niños y hombres que desde 
distintos puntos de Centroamérica huyen de la violencia 
que azota y castiga a sus países, deciden correr el riesgo de 
perder la vida en el intento.

En su largo peregrinar son acosadas y atacadas por 
pandillas violentas, particularmente los llamados maras 
salvatruchas, que siembran el terror.

Pero en un país pacifista como México, viven la re-
presión de las autoridades gubernamentales del ámbito 
federal.

El nulo respeto a los derechos humanos se suma a que 
los migrantes enfrenten situaciones inhumanas.

A ciencia cierta se desconoce cuál es el total de migran-
tes que han llegado a la frontera norte para buscar ingre-
sar a los Estados Unidos, y también se ignora cuántos hay 
actualmente en la frontera sur con Guatemala.

Pero infantes y adultos mayores, forman un impor-
tante segmento de quienes sumados a mujeres y hombres 
de mediana edad, componen esas Caravanas Migrantes 
que son repelidas por el Instituto Nacional de Migración 
y elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones 
policiales, incluidas las fuerzas armadas.

Los factores que se conjugan para motivar a esos 
seres humanos a buscar una vida digna, son diversos. 
Desde la violencia estructural, la inseguridad, la violen-
cia militarizada y una paupérrima economía son ele-
mentos principales.

Las Caravanas Migrantes muestran a una población 
inerme que es expulsada de manera forzada de sus terri-
torios, cansada de secuestros, extorsiones, violaciones, 
asesinatos, desapariciones y violencia. Por eso prefieren 
correr otro tipo de riesgos.

Pero en su catálogo no está contemplada la represión 
de que son objeto por parte de las autoridades mexicanas.

En su ingreso indocumentado por la frontera sur, las 
condiciones de clandestinidad y vulnerabilidad que sufren 
en tránsito hacia la frontera norte, aspiran a verse protegi-
dos, no atacados.

Los colectivos, que están integrados por migrantes de 
diversas nacionalidades, se encuentran sin protección. 
Están expuestos a la extorsión, a las agresiones 
de bandas delincuenciales y, ahora, a ser re-
primidos por las autoridades.

El uso de la fuerza empleado por las 
corporaciones nacionales en la frontera 
con Guatemala, se ha hecho manifiesto y es 
equiparable al trato que los mexicanos indo-
cumentados sufren en la frontera norte.

En su largo recorrido están a expensas 
de la ayuda humanitaria ofrecida por las 
comunidades, a los albergues que les ofrece 
la sociedad civil. No hay más.

Por eso que el Gobierno mexicano respon-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

da usando la fuerza de manera desproporcionada en con-
tra de mujeres, niños y hombres ha sido motivo de crítica 
en el plano internacional.

Esos miles de personas que integran las Caravanas Mi-
grantes, que punen en riesgo sus vidas al no tener acceso 
a comida, agua, servicios médicos y sanitarios, no tienen 
mayor opción que el recorrido con todos los riesgos que 
implica.

En su peregrinar, de suyo difícil y angustiante, los mi-
grantes centroamericanos no tienen contemplado tampo-
co el que las autoridades de Estados Unidos han utilizado 
el éxodo que ellos representan para justificar el endure-
cimiento de la política migratoria y restringir el acceso al 
asilo para las personas que llegan a la frontera.

Allá también hace aire. El 25 de noviembre del año 
2019 en El Chaparral (cruce fronterizo entre México y 
Estados Unidos), cuando un grupo de aproximadamente 
600 personas migrantes salieron en marcha pacífica que 
fue desviada por elementos de la policía federal hacia el 
muro fronterizo, fue repelida violentamente con gases 
lacrimógenos y balas de goma por las autoridades esta-
dounidenses, sin importar una vez más la presencia de 
mujeres y niños en el área.

Las Caravanas Migrantes han seguido de forma silen-
ciosa, muchas de ellas que llegaron a la frontera norte han 
quedado atrapadas en la frontera México-EE.UU. en espe-
ra de poder solicitar asilo.

La mayoría de los integrantes de estas caravanas de mi-
grantes proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, 
pero ahora hay que agregar a los haitianos. 

La desesperación por llegar a los Estados Unidos, para 
tratar de conseguir una vida mejor, los lleva a soportar 
inclemencias del tiempo y el cansancio natural de largas 
caminatas.

Hasta ahora en México no ha dado la cara ninguna au-
toridad que se responsabilice de las agresio-
nes. Vamos ni siquiera se sabe si la política 
migratoria sigue en manos de la Secretaría 
de Gobernación o de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores.

En el galimatías es un buen reto 
para el nuevo tabasqueño Augusto 
López, a ver si llega la respuesta. 
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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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