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VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN JUICIOS

EL DOCUMENTO electrónico que se presente ante alguna 
autoridad jurisdiccional es atribuible a la persona que lo 
signa si cuenta con la firma electrónica avanzada, “Firma.
Judicial” denominada FIREL, la que hace innecesaria la firma 
autógrafa, basta con que tenga la firma electrónica emitida 
por el Poder Judicial de la Federación o,por el Poder Judicial 
de la Ciudad de México..

Por tanto, si el documento físico que se digitaliza por me-
dios electrónicos no cuenta con la firma electrónica avanza-
da, no es posible atribuírsela a alguien. Así, a los documentos 
digitalizados que cuenten con las firmas autorizadas por los 
Tribunales respectivos se les debe otorgar el mismo trata-
miento que si se hubieren presentado con firma física.

Con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 se 
ha reconocido tácitamente la presentación de promociones 
en tales términos si las partes todavía no se encuentran en 
posibilidad de presentar físicamente –en forma impresa– las 
promociones y recursos, no obstante que cuentan con la op-
ción del esquema de “juicio en línea”, pues se trata de evitar 
en lo posible los contagios y, así, salvaguardar la salud. Si los 
documentos digitalizados pueden objetarse, o bien, cuando 
se carezca de seguridad respecto a la coincidencia con el do-
cumento fuente, el juzgado puede requerir lo conducente.

 La posibilidad de presentar una demanda por vía elec-
trónica no implica soslayar el principio de “instancia de 
parte agraviada” previsto en los artículos 107, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que únicamente tiene como objetivos fundamentales, 
entre otros, simplificar la actuación procesal de los órga-
nos jurisdiccionales y modernizar el sistema de imparti-
ción de justicia otorgando validez a las promociones judi-
ciales realizadas por conducto de medios digitales usando 
la FIREL o la “Firma.Judicial”, según sea necesario. En caso 
de que una demanda carezca de firma autógrafa o electró-
nica, la consecuencia será que se deseche de plano, igual 
los demás escritos sin la firma electrónica.

En el caso específico del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, la “Firma.Judicial” debe recurrirse al sitio https://
firmajudicial.poderjudicialcdmx.gob.mx, en donde se podrá 
descargar gratuitamente el programa “Generador de reque-
rimiento ‘Firma.Judicial”, el cual es aplicación que se utiliza 
para que los usuarios externos soliciten su certificado digital 
“Firma.Judicial”.

Mediante ese programa se generarán dos archivos elec-
trónicos: 1) El archivo de requerimiento (extensión.req), que 
contendrá la información que son nombre, CURP y correo 
electrónico del solicitante, así como la llave pública, y será el 
elemento informático a través del cual se otorga la identidad 
digital. 2) El archivo de llave privada (extensión.key), que será 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

el elemento a través del cual se podrá firmar electrónicamen-
te cualquier mensaje de datos (documento electrónico).

El certificado digital “Firma.Judicial” de los usuarios se 
protegerá mediante dos mecanismos (claves): la Clave de re-
vocación y la Clave de llave privada.

La Clave de revocación es una contraseña a través de la 
cual el titular de un certificado digital “Firma.Judicial” podrá 
cancelar su validez a través de los medios proporcionados 
por el Poder Judicial de la Ciudad de México.

La Clave de llave privada es la contraseña que protegerá 
el uso del certificado digital “Firma.Judicial” para firmar 
electrónicamente. Es muy importante el hecho de que al 
asignarse esta clave sólo será conocida por titular, ya que una 
vez emitido el certificado digital, cualquier firma electrónica 
generada es atribuible al responsable. Dado el caso, no será 
posible recuperar una clave de llave privada.

En caso de olvido es necesario cancelar y tramitar nuevo 
certificado digital “Firma.Judicial” con base en los lineamien-
to y disposiciones establecidos por la Unidad de Certificación 
del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El archivo de requerimiento deberá ser entregado a la 
Unidad de Certificación del Poder Judicial de la Ciudad de 
México a través de los medios que establezca. Una vez que se 
reciba ese archivo, esa Unidad validará su contenido y en su 
caso se emitirá el certificado digital “Firma.Judicial”.

De esta forma se da continuidad a la creación de la 
justicia digital, la cual se encuentra en vías de desarrollo 
acorde con las necesidades sociales actuales y a con la evo-
lución de la tecnología, integrándose de forma activa a las 
llamadas TIC´S (Tecnologías de la información y comuni-
cación), como herramienta tecnológica para la creación de 
los juicios en línea.

Así es el Derecho. 
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RENOVARSE O MORIR

TRISTE REALIDAD todo lo que nos rodea, vemos con 
tristeza que nada es verdad, que vivimos en un mundo 
que no es real ya que todos y cada uno de nosotros nos 
empeñamos en hacer las cosas al revés, no como se deben 
de hacer. Tal vez es cuestión de una simple forma de vivir 
la vida, llevarla como lo hicieron los que nos antecedieron 
en las tareas que desempeñamos.

Quienes hicieron las reglas y siguieron las fórmulas 
creando sistemas de los lineamientos de cómo hacer los 
procedimientos en esos tiempos, les dio buenos resultados 
y lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en creer 
que si no seguimos haciendo lo mismo que ellos hicieron 
jamás obtendremos los mismos resultados.

Y no queremos actualizarnos, porque los tiempos 
cambian y tenemos que adecuarnos para estar vigentes, 
entender que cada época es diferente, por lo tanto, aquí 
es en donde surgen los problemas porque cada época es 
diferente, y así tiene uno que ir adecuando el trabajo y los 
proyectos, a la época actual, porque nos resistimos a esos 
cambios pensando que tiempos pasados fueron mejores.

Y nos aferramos en ese pensamiento o sentimiento, 
automáticamente estamos viviendo en el pasado y sin 
que nos demos cuenta que los proyectos se quedan sin 
encontrar solución viable, es por esa resistencia que no 
logramos el cambio que tanto queremos y anhelamos, 
para lograr un verdadero y positivo resultado, lo primero 
que tenemos que hacer es renovar nuestras actitudes y 
aptitudes.

Empezar ese cambio en nosotros es de suma 
importancia ya que esto logrará despejar el famoso 
paradigma, hacer que todos los demás por inercia 
cambiarán. Primero tenemos que adecuar las cosas a los 
tiempos que vivimos empleando las herramientas que 
tenemos al alcance, preparándonos día a día innovando 
desde nuestra casa cambiando nuestras malas costumbres 
desde nuestro comportamiento personal.

Como puede ser modificando nuestras viejas 
costumbres, de higiene, hacer deporte, mejorar lo que 
comemos por comida sana, mejorar nuestras posturas 
físicas, así como en nuestro trabajo cambiando y 
pensando positivamente actuando por el bien común sin 
pensar en hacerle daño a los demás.

Sin duda nos esperaran buenas cosas para el futuro y 
viviremos en un mundo mejor. Porque a quién no le gusta 
estar mejor, estando mejor nosotros, estarán mejor todos 
los demás y la vida nos parecerá mucho más llevadera 
porque créanme que seremos más felices haciendo felices 
a los demás. Esto sería lo ideal.

Pero siempre nos resistimos a todo lo bueno y 
optamos por todo lo malo de ahí que vivimos sumidos 
en los problemas y no salimos de uno cuando ya estamos 
metidos en otro pensando que es lo mejor que podemos 
hacer y la verdad que no es así. Pero aquí tenemos 
que pensar siempre positivamente y reflexionar cada 
problema o situación que se nos presente.

Todo esto enfocado a cada persona, en cada una de 
nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, porque 
cambiando lo negativo por lo positivo, siempre nos hará 
ser mejores haz el bien sin mirar a quien y créanme que 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

esto es cierto. Lo primero que tenemos que hacer, es buscar 
el bien común, siempre será mejor.

Siempre será mejor no hacer a otro, lo que no quiero 
que me hagan. O lo que es lo mismo trata a los demás como 
te gustaría que te trataran a ti. En verdad que siguiendo 
estos pasos de comportarnos bien, el no meternos en lo 
que no nos importa, el no adular a las personas, el no 
llevar y traer chismes, no engañar, no mentir, ser leal a los 
principios y a quienes nos dan su confianza, pensar y ser 
positivo siempre, no pensar mal de las personas que están 
en nuestro entorno, ser responsables de todo lo que nos 
confían, ser los numero uno en todo lo que emprendemos.

En esta medida, sobretodo en la política ya sea partidista 
o sindical que es lo que nos ocupa, es de imperiosa 
necesidad erradicar lo que no funciona, lo que no dio 
buenos resultados y toda esa experiencia convertirla en 
un factor de beneficio, para quienes servimos y dejar los 
paradigmas que a nadie benefician por el contrario nos 
causan daños irreparables por no terminar y conocer este 
cáncer.

¿Pero si no sabemos que es el mal que padecemos, cómo 
lo vamos a curar? ¿Cómo podemos seguir adelante en 
nuestros quehaceres? Por lo que tenemos que prepararnos 
estudiando, planeando las nuevas formas de hacer 
sindicalismo y dejar los malos ejemplos y modelos de 
antaño que ya no funcionan y cambiarlos por los nuevos 
métodos que sean adecuados a la actual época.

Que vamos a vivir en un futuro, pero sobre todo para 
servir mejor a las personas que nos rodean, quitarnos los 
estigmas, que sin duda será conocer y así curar los males 
que no han traído nada bueno para quienes debemos 
beneficiar. 

Debemos de analizar lo que no funcionó y reestructurar 
positivamente para ofrecerles una nueva imagen para así 
dejar y hacer a un lado los malos y viejos esquemas, para 
así ofrecer mejores opciones a quienes nos distinguen con 
su preferencia.  

Renovarse o Morir. 
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por  José Medel Ibarra

PARA EL EQUIPO QUE INTEGRA RS el periodismo es sinó-
nimo de entrega y profesionalismo que permiten mantenerlo 
informado.

Es un esfuerzo conjunto que involucra trabajo de recopila-
ción, de  análisis, de responsabilidad que se presenta de forma 
objetiva y veraz a quienes nos favorecen con la consulta de los 
trabajos que aquí se publican.

Conscientes de que la sociedad en su conjunto demanda con-
tenidos que trasciendan, se reseñan noticias, reportajes, entrevis-
tas, columnas, investigaciones, artículos y comentarios basados 
en la certeza de una veracidad incuestionable.

El proceso de los contenidos que se divulgan en RS, involucra 
a una estructura de reporteros, analistas, profesionistas, expertos 
en materia de diseño y de fotografía que se conjuntan para que 
usted tenga acceso a la información que pone en sus manos esta 
publicación.

No se puede ignorar el trabajo que aportan las áreas adminis-
trativas y tecnológicas que fortalecen la sincronía de un conjunto 
de especialistas en materia de comunicación.  

Desde su origen, RS se involucró en la creación de un proyec-
to versátil que permitiera abrir espacios a una fuerza social que 
dinamiza y es sostén de la estructura de una nación: los trabaja-
dores sindicalizados.

El diseño y la operación de métodos para darles voz y presen-
cia, se convirtieron en una herramienta de reivindicación. 

En esa línea se entiende al sindicalismo como una forma de 
organización de trabajadores, a quienes luchan por la defensa de 
los intereses de la clase trabajadora.

A quienes en el ejercicio de su liderazgo, hacen valer las Con-
diciones Generales de Trabajo y buscan impulsar los deseos y as-
piraciones que se plasman en los Contratos Colectivos de Trabajo.

En el mercado laboral los dirigentes tienen una contraparte 
para las negociaciones salariales y de prestaciones.

Por tanto en ese universo debe tenerse presente a quienes ge-
neran las fuentes de trabajo, a los empresarios, inversionistas y/o 
autoridades gubernamentales que no se pueden omitir. 

Las estructuras laborales incluyen en su proceso el diálo-

INFORMÁNDOLE
go y la conciliación, que se convierten en el argumento para 
validar reivindicaciones sociales que no pueden, ni deben, 
desconocerse.

Durante estos cuatro años quienes hemos participado en la 
realización de RS, hemos asumido la garantía de presentar de 
manera honesta y transparente la información cierta que usted, 
lector, valora y aquilata con su particular visión.

Trabajadores agremiados en diversas organizaciones, han de-
positado su confianza en los contenidos de nuestra publicación. 
Ninguno ha sido defraudado.

Aquí se han presentado los derechos laborales, sociales y 
políticos de esa colectividad de trabajadores que conforman las 
organizaciones.

La voz de representantes empresariales, también forman par-
te del ámbito que conforma el espectro laboral.

 Porque las expectativas del espacio sindical contempla las 
demandas individuales y colectivas. Los actores (Trabajadores, 
empleadores y el gobierno) conforman los escenarios de las 
empresas, organizaciones y sus representantes que son quienes  
directa o indirectamente establecen las normas básicas que rigen 
las relaciones de trabajo.

En este espacio se hace presente la gratitud para quienes, en 
su oportunidad, han permitido la consolidación de esta publica-
ción que cumple cuatro años de haberse constituido como una 
alternativa de comunicación para el ámbito laboral.

Agradecemos, además, la presencia de quienes son la materia 
prima de los contenidos que con sus entrevistas, declaraciones y 
pruebas documentales fortalecen a Reivindicación Sindical.

Aquí refrendamos el compromiso que nos dio origen: Se-
guirle informando con autenticidad, certidumbre  y lealtad.

Podemos garantizar que en RS se han cerrado las puertas 
para quienes buscan la oportunidad de actuar con insidia, 
deshonestidad y falsedad.

Llegar a esta etapa de celebración incluye, básicamente, a 
quienes hacen posible convertirse en noticia y a quienes te-
nemos la oportunidad de trasmitirla.

Por tanto, festejemos juntos.
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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
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ENTRA GARCÍA HARFUCH AL JUEGO

AUNQUE A SU LLEGADA como secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX Omar García Harfuch aseguró 
que por su cabeza no pasaba ninguna aspiración política, 
a dos años de estar en el gabinete capitalino es uno de los 
probables candidatos a sustituir a Claudia Sheinbaum.

Si bien la política la trae en la sangre, pues es nieto 
del general Marcelino García Barragán, ex  secretario de 
la Defensa Nacional con Gustavo Díaz Ordaz, e hijo de 
Javier García Paniagua, ex titular de la Dirección Federal 
de Seguridad y dirigente del PRI, Omar optó por la carrera 
policial.

Formado básicamente en la extinta Policía Federal, 
el actual secretario de la SSC capitalina llegó en octubre 
de 2019 a apagar el fuego que el entonces jefe policiaco, 
Jesús Orta Martínez, había provocado a Sheinbaum con su 
pésima actuación.

La capital estaba copada por la delincuencia y las 
marchas se había convertido en un verdadero dolor 
de cabeza para la jefa de Gobierno, sin que la policía 
capitalina pudiera hacer nada para contenerlas.

En ese caótico escenario llegó García Harfuch, con la 
encomienda de poner orden al interior de la Policía y de 
contener a los grupos criminales que se habían apoderado 
de la CDMX, y le estaban causando graves problemas a la 
imagen de Claudia.

Aunque no era parte de su equipo, poco a poco se fue 
ganado su confianza, al grado de que ahora los grupos 
políticos de oposición, e incluso algunas tribus al interior 
de Morena, lo ven como la carta fuerte de la gobernante 
para que tome su lugar en 2024.

Por supuesto que los radicales del partido no lo ven con 
buenos ojos, pues no pertenece a ellos y lo sienten más 
como un externo sin méritos para aspirar al cargo. Pero 
el jefe policiaco ya se empezó a mover, y nadie duda que 
recibió permiso para ello.

Y el perfil de Omar no es malo, considerando que 
la 4-T está prácticamente divorciada de la clase media, 
los universitarios, investigadores y de los jóvenes 
“aspiracionstas” en general, y los capitalinos ya le dieron 
una muestra en junio pasado de que Morena va a la baja.

Si los pejistas se empeñan en lanzar como candidatos a 
Martí Batres o Clara Brugada, por ejemplo, se estarán dando 
un tiro en el pie, pues están muy identificados con Andrés 
Manuel López Obrador, que no se cansa de maltratar a la 
sociedad capitalina por votar con la oposición.

Si bien el pejismo conservará una base fuerte de 
votantes, sobre todo con la ampliación de los programas 
sociales para regalar dinero a sus seguidores, es obvio que 
con esos números no le alcanzaría para ganar aquí.

Necesitan por fuerza a la clase media, que es la que 
tradicionalmente define las elecciones, y ese sector no 
se identifica con el bloque duro de la 4-T, por lo que 
necesitan otro perfil.

Aquí es donde el secretario de Seguridad Ciudadana 
entra. Es un tipo joven, bien visto por la oposición, que 
conserva un perfil ciudadano al no estar afiliado a ningún 
partido, por lo que puede acceder a todos los sectores.

Si cuando llegue el tiempo de las elecciones logra abatir 

Adrián Rueda

los índices de inseguridad en la ciudad, probablemente no 
habría quién lo pueda detener, pues la seguridad pública 
es la principal demanda de los ciudadanos, muy por 
encima de cualquier otra.

Probablemente verían en García Harfuch al héroe que 
la ciudad necesita, sobre después de haber sobrevivido 
al atentado mortal de que fue víctima el año pasado por 
parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, que le ha puesto 
precio a su cabeza.

Y es que el funcionario le ha estado pegando a los 
grupos locales de la delincuencia organizada, sobre todo 
a la Unión Tepito, agrupación delictiva identificada con 
delitos como en narcomenudeo, secuestro, extorsión y 
cobre de piso, entre otros.

En lo que va de su gestión, la policía ha detenido a 
líderes importantes de esa organización y ha desmantelado 
algunas cadenas de delitos imputables a ellos. Por eso es 
que quisieron eliminarlo el año pasado.

Para no ser político, sabe de grilla, pues mantiene 
excelente relación con todos los alcaldes y diputados 
capitalinos, sin importar a qué partido pertenezcan, lo que 
le ha generado buen ambiente entre los grupos opositores.

Utiliza la SSC para dar atención inmediata a las gestiones 
que líderes de todas las fracciones hacen en sus territorios, con 
lo cual logra dar resultados a la ciudadanía, a la par que queda 
bien con quienes gestionan esas peticiones.

A veces parece ir a contrapelo de la propia jefa de 
Gobierno, pues mientras ella se queja de la falta de 
compromiso de los alcaldes de oposición, a quiene acusa de 
ignorar las reuniones de seguridad en cada alcaldía, García 
Harfuch dice que la coordinación con ellos es muy buena.

Tanto que el secretario ha apoyado la creación de 
programas de seguridad como en el Blindar en Benito 
Juárez y Álvaro Obregón, donde gobiernan los opositores 
Santiago Taboada y Lía Limón, respectivamente, o el 
operativo Escudo en Coyoacán, con Giovanni Gutiérrez.

El activismo de Omar trae preocupados a Batres y 
Brugada. Y eso que aún no parece en el escenario Rosa 
Icela Rodríguez, que de última hora puede arrebatarles la 
bandera. 

En pie de lucha

Omar García Harfuch
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DE ESTOCOLMO A RÍO  
Y DE PARÍS A GLASGOW

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

de la atmósfera mundial se sentaron en 1972, durante la 
primera reunión mundial sobre medio ambiente, la Confe-
rencia sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo con 
la participación de 113 naciones. 

La Organización de las Naciones Unidas creó en 1983, la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
Esta comisión pronto llegó a conocerse como la Comisión 
Brundtland en honor a su presidenta Dra. Gro Harlem 
Brundtland, “cuatro años más tarde” en 1987, se presentó 
el histórico informe “Nuestro Futuro Común” (informe 
Brundtland). Advirtiendo que la humanidad debía cambiar 
su forma consumista de vida y de interacción comercial si 
no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables 
niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. 
Sosteniendo categóricamente que la pobreza es causa y 
efecto principales de los problemas mundiales del medio 
ambiente; señalando que en un mundo donde la pobreza 
es endémica, es erróneo concebir el medio ambiente y el 
desarrollo como objetivos distintos y opuestos, como se 
hacía en el pasado, y abogó por una concepción integrada 
en los proyectos y políticas de desarrollo que beneficiando 
el medio ambiente, llevaría desarrollo duradero a países, 
desarrollados y en desarrollo. 

El informe Brundtland señaló que para conseguir un 
desarrollo duradero eran necesarios:

— un sistema político que asegure a sus ciudadanos una 
participación efectiva en la toma de decisiones;

— un sistema económico capaz de crear excedentes y 
conocimientos técnicos sobre una base autónoma y cons-
tante;

— un sistema social que evite la tensiones provocadas 
por un desarrollo desequilibrado;

— un sistema de producción que cumpla con el impera-
tivo de preservar la base ecológica del desarrollo;

— un sistema tecnológico capaz de investigar constante-
mente nuevas soluciones;

— un sistema internacional que promueva modelos du-
raderos de comercio y finanzas; y

— un sistema administrativo flexible y capaz de corregir-
se de manera autónoma. <<Treinta cuatro años han trans-
currido y siguen vigentes>>.

Protocolo de Montreal un Acuerdo Ambiental para pro-
teger la capa de ozono se adopta en 1987 eliminando las 
sustancias que destruyen la capa de ozono. Eliminación con 
éxito los CFC utilizados en refrigeración y aerosoles.

En 1990 el concepto mismo del medio ambiente había 
evolucionado de manera considerable en los últimos dece-
nios “de esa época” y había  pasado de un estrecho enfoque 
centrado en la contaminación a cubrir la gestión de los 
recursos ambientales necesarios para el desarrollo; suponía  
ahora un planteamiento integrado que incluía medio am-
biente y desarrollo.

En marzo de 1990 en la Ciudad de Bruselas, Bélgica 
nos reunimos un grupo de sindicalistas convocados por la 
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
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 HAY TANTO DE QUE HABLAR sobre el cambio climático, 
la protección del Medio Ambiente, los océanos, los ríos, las 
selvas y los bosques de la deforestación; el agua para con-
sumo humano, el desarrollo y todo aquello que le es útil a 
la humanidad para su existencia. 

He dedicado décadas de mi vida a recorrer el mun-
do para participar en Cumbres mundiales, Conferencias 
Internacionales, reuniones de grupos de expertos repre-
sentando al grupo trabajador para dar mi opinión sobre 
las condiciones sobre el medio ambiente en el trabajo y el 
medio ambiente en general, los procesos industriales peli-
grosos para la salud, (gases, humos, vapores, polvos, agua 
contaminada, desechos industriales peligrosos, productos 
químicos, desastres industriales mayores, etc), por lo tanto 
como testigo presencial, me permite comprender fenó-
menos que van desde las desigualdades hasta la globali-
zación, pasando por el ascenso del populismo y hacer un 
diagnóstico sobre un mundo donde el calentamiento de la 
tierra lo trastoca todo y nos agobia. Pero con la posibilidad 
de promover un enfoque centrado en el ser humano con 
respecto al futuro.

El plan mundial contra la deforestación no está inspi-
rado en la ocurrencia reciente de algún mandatario, forma 
parte de los objetivos que pretenden desde las tres últimas 
décadas del siglo XX corregir deficiencias importantes en 
las políticas, métodos y mecanismos que se utilizan para 
proteger y desarrollar las múltiples funciones ecológicas, 
económicas, y sociales de las selvas, los bosques y las tie-
rras forestales.

Será menester recordar reiteradamente los trascenden-
tales esfuerzos iniciales orientados y reconocer a las de-
cenas de miles de personas preocupadas por los distintos 
problemas ecológicos, cuyo denominador común ha sido 
desentrañar la compleja relación existente entre el medio 
ambiente, la pobreza y el desarrollo. “El derecho al desa-
rrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativa-
mente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras”.

Para que los pueblos puedan desempeñar una función 
consecuente en el proceso tutelar, no se requiere de en-
gaños o fantasías, requiere estudio e información precisa 
para fundamentar una participación responsable inten-
tando revertir el infierno del calentamiento de la tierra.

En el curso de los dos decenios previos a la Cumbre de 
la Tierra comenzó a tomarse conciencia de que no pueden 
existir ni una economía ni una sociedad prósperas en un 
mundo aquejado por tanta pobreza y tan aguda degra-
dación del entorno. Si bien no cabe detener el desarrollo 
económico, es urgente encauzarlo de modo que agreda 
menos al medio ambiente. En el decenio de los noventas 
el desafío consistió en generar acciones surgidas de esa 
conciencia y lograr la transición a esquemas de vida y de-
sarrollo sostenibles.

Los cimientos de las preocupaciones actuales por las 
emisiones de gases efecto invernadero y el calentamiento 
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Libres, (CIOSL) bajo un principio fundamental: “el medio 
ambiente general es una extensión del medio ambiente de 
trabajo, no algo separado de él”. Así nos incorporamos al 
extenso debate que tenía lugar en esos tiempos en todo el 
mundo respecto al futuro del planeta y de su medio ambien-
te, frecuentemente las perspectivas de desarrollo eran consi-
deradas como algo directamente en conflicto con el delicado 
equilibrio ambiental del planeta.

Ese cambio de perspectiva fue en gran parte a los esfuer-
zos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente(PNUMA) y al trabajo de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo.

En junio de 1990 la Conferencia Internacional del Trabajo 
en su 77a reunión la Memoria presentada por el Director Ge-
neral Sr. Michel Hansenne fue: El Medio Ambiente Y El Mun-
do del Trabajo. Informe que despertó un mayor interés por el 
tema en quienes como Delegados a la Conferencia tuvimos 
una conciencia más clara de las cuestiones medioambienta-
les, en especial respecto a las posibles repercusiones de las 
políticas y problemas ambientales sobre el ámbito social y la-
boral, mostrando diferentes aspectos y políticas ambientales 
considerados hasta ese entonces en diversos foros nacionales, 
regionales e internacionales y que podían merecer la aten-
ción de los diversos componentes de la estructura tripartita 
de la OIT.

Cumbre de Río: La Conferencia sobre el medio ambiente 
y el desarrollo de las Naciones Unidas nos reunió en Río de 
Janeiro y Salvador Bahía en junio de 1992 para discutir la 
manera de abordar dos de los problemas más urgentes y di-
fíciles del mundo: sus crecientes dificultades en cuestiones 
del medio ambiente, el desarrollo y la seguridad económica 
de sus ciudadanos. La respuesta a esos problemas se conocían 
colectivamente como desarrollo sostenido.

En Río de Janeiro se concertaron dos acuerdos interna-
cionales y se formularon dos declaraciones: de principios 
y un vasto programa de acción sobre el desarrollo mundial 
sostenible: la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo; El Programa 21 constituyó en ese tiempo un 
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manual de referencia para el logro de un desarrollo sosteni-
ble desde el punto de vista social, económico y ecológico; la 
determinación de políticas empresariales y gubernamenta-
les, así como para la adopción de decisiones personales con 
las que nos adentramos en el siglo XXI. Éste documento fue 
aprobado en la Cumbre de la Tierra, la más vasta reunión 
de dirigentes mundiales que se celebró en 1992, en Río de 
Janeiro Brasil.

El programa 21 es un programa dinámico. Describe las 
bases para la acción, los objetivos, las actividades y los me-
dios de ejecución. Y entre esos objetivos señalemos como 
ejemplo: lucha contra la deforestación. Se señalaron defi-
ciencias importantes en las políticas, métodos y mecanis-
mos que se utilizan para reforzar y desarrollar las institu-
ciones nacionales que se ocupan de las múltiples funciones 
ecológicas, económicas, sociales y sociales de las selvas, los 
bosques sus árboles y las tierras forestales, tanto en los paí-
ses desarrollados como los países en desarrollo; para el año 
2000, se debió reforzar la capacidad y competencia de esa 
instituciones y, en 2021 persiste la tala inmoderada.

Existe la urgente necesidad de proteger y plantar bos-
ques, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, 
para preservar y restablecer el equilibrio ecológico y satis-
facer las necesidades de la población. Los gobiernos nacio-
nales deberán colaborar con las empresas, organizaciones 
sindicales, organizaciones no gubernamentales, científicos 
y técnicos, grupos comunitarios locales y pueblos indíge-
nas en la formulación de políticas a largo plazo para la pre-
servación y el ordenamiento de los bosques en toda zona 
forestal y las áreas adyacentes a los cursos de agua; Y Pro-
teger la vida de quienes defienden los bosques y las selvas, 
Chico Mendes en Brasil asesinado en diciembre de 1988 y, 
ahora en México Irma Galindo Barrios la voz contra la de-
forestación en la Mixteca oaxaqueña se encuentra desapa-
recida, dos ejemplos entre miles de defensores medioam-
bientales asesinados. En la COP26, Glasgow un grupo de 
46 países que forman parte de la Comisión Económica para 
Europa de la ONU acordaron establecer un nuevo mecanis-

El plan mundial contra la deforestación no está inspirado en la ocurrencia reciente de algún mandatario, forma parte de los objetivos que pretenden desde las 
tres últimas décadas del siglo XX



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

mo jurídicamente vinculante que proteja a los defensores 
del medio ambiente, el Secretario General de la ONU, Anto-
nio Guterres, destacó que el mecanismo de respuesta rápi-
da para la protección de los defensores medioambientales 
representa una importante contribución que ayudará a su 
llamado a la acción en favor de los Derechos Humanos. 

En 2014, en otra cumbre climática, se firmó la llamada “De-
claración de Nueva York”, se incluía el compromiso de reducir 
a la mitad la pérdida de bosques en 2020. Al pacto se sumaron 
alrededor de 40 países y un buen número de empresas, lejos 
de cumplirse, la  deforestación avanza en 2021 

Una demanda hace décadas: Los gobiernos, en asocia-
ción con las empresas, las organizaciones no gubernamen-
tales y otros grupos deberán: >plantar más árboles para 
aminorar la depredación que se ejerce sobre los bosques, 
e intercalar cultivos productivos entre los árboles para in-
crementar aún más el valor de los bosques sujetos a orde-
nación. “Hoy existen motivos para el escepticismo sobre el 
pacto, anunciado en la cumbre climática de Glasgow, para 
poner fin a la deforestación antes de que termine la tercera 
década del siglo XXI”.

15o Congreso de la CIOSL marzo de 1992 en Caracas, 
Venezuela.  En base a la experiencia de la participación 
sindical en la Cumbre de la Tierra celebrada el Río en 1992, 
el movimiento sindical había comenzado a traducir sus 
pensamientos a pasos concretos de acción para la realiza-
ción del desarrollo sostenido. Mucho que hacer en el medio 
ambiente de trabajo.

La convención marco de Naciones Unidas se adoptó en 
1992 y establecía que los gases de efecto invernadero que emite 
el ser humano en su actividad cotidiana contribuyen al cambio 
climático. La convención, además, fijó que los países firmantes 
debían reducir esos gases. Para desarrollar ese tratado se cele-
bran las COP, en las que participan los delegados y ministros 
de los casi 200 países del mundo. La primera COP se desarrolló 
en Berlín en 1995. ¿Qué es una COP? Las siglas COP en inglés 
se refieren a la Conferencia de las Partes. Es decir, a la reu-
nión —normalmente anual— de los casi 200 países que forman 
parte de la Convención marco de la Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. La COP-26 (2021) se celebró en Glasgow, la 
pandemia obligó a aplazarla un año.

En septiembre de 1993 nos reunimos en Reino Unido  
para formar parte de la Conferencia en Manchester, el me-
dio ambiente y los sindicatos en una encrucijada; un paso 
importante de ese proceso donde se esbozaron los retos po-
sitivos para los sindicatos que estuvieron representados en 
las decisiones tomadas en Ginebra, Rio y Caracas.

Bajo la convención marco de Naciones Unidas se adopta 
en 1997 el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático y 
entró en vigencia en 2005; la COP18 ratificó su segundo pe-
riodo de vigencia de 2013 a 2020.

Septiembre de 2002: Cumbre de Johannesburgo, Sudáfrica; 
objetivo de la Cumbre fue renovar el compromiso político con 
el desarrollo sostenible, acudí como miembro del secretariado 
profesional internacional en seguridad, salud y medio ambien-
te del trabajo del TUAC órgano asesor sindical de la OCDE. No 
fue una conferencia sobre la pobreza sino una conferencia so-
bre la clase de desarrollo que deberían procurar alcanzar tanto 
las naciones en desarrollo como las desarrolladas. Sin embar-
go, la pobreza, el consumo excesivo y las formas de vida insos-
tenibles fueron las grandes preocupaciones de la Cumbre de 
Johannesburgo. El desarrollo sostenible debía procurar abordar 
esas preocupaciones mediante medidas que promovieran el 
crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del 
medio ambiente.

La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sos-
tenible fue avalada por cien Jefes de Estado: Puso de ma-
nifiesto: la profunda brecha que divide a la sociedad entre 
pobreza y riqueza; el abismo entre países desarrollados y 
en desarrollo representa una amenaza global para la paz 
y el desarrollo. >Repudió el deterioro a pasos agigantados 

del aire, agua, mares, ríos, bosques, selvas, medio ambiente. 
Pérdida de biodiversidad y desertificación hacían evidentes 
los efectos negativos del cambio climático. >Se fijaron metas 
precisas para acuerdos ya existentes como la reducción de 
personas que carecen de agua para consumo humano para el 
2015; la reducción de productos químicos que dañan la salud. 
>Se logró un Acuerdo para que la OMC no viole los tratados 
ambientales. >Sin embargo no se acordaron prohibiciones 
específicas para los países que más daño causan al cambio 
climático como EE. UU, China, Rusia.

En 2015, en la Cumbre del Clima se adopta el Acuerdo de 
Paris, que obliga a todos los países se sumen al pacto a aco-
meter recortes de sus emisiones de gases.

2021- COP26: La esperada Cumbre del Clima de Glasgow 
cuyo objetivo era encarrilar la lucha contra el calentamiento 
global. “Hacer frente a la deforestación es un componente 
esencial para mantener el calentamiento global por debajo de 
1,5°Celsius”.

El secretario de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Antonio Guterres, advirtió a los líderes mundiales 
presentes en la ceremonia de apertura de la Cumbre de Glas-
gow  de que la humanidad está “cavando” su propia tumba 
debido al creciente ritmo de emisiones de gases de efecto 
invernadero en el que está inmerso el ser humano desde la 
Revolución Industrial.

No hay duda son tiempos de definiciones para hacer 
frente a las amenazas que trae consigo el cambio climático, 
tiempos de acciones y compromisos para alejarse de las 
supuestas buenas intenciones y de los pronunciamientos 
vacíos. Son muchas las incongruencias de las políticas 
públicas en los compromisos para eliminar el uso de com-
bustibles fósiles, detener la deforestación y cumplir con los 
tiempos para disminuir emisiones de gases de efecto inver-
nadero; el debate mundial sobre la necesidad de energía y 
el cambio climático revela una verdad fundamental: todos 
quieren salvar el planeta, pero nadie desea una factura 

El objetivo era encarrilar la lucha contra el calentamiento global. “Hacer 
frente a la deforestación es un componente esencial para mantener el 
calentamiento global por debajo de 1,5°Celsius”



Estados Unidos y China en un acuerdo inédito trabajarán 
juntos para para hacer frente a la crisis climática. Ambos países 
se han comprometido a mantener la temperatura media de la 
superficie de la Tierra “inferior” a 2º Celsius reduciendo sus 
emisiones de gases de efecto invernadero durante la próxima 
década. El tiempo dirá si la declaración fue un show diplomá-
tico o el comienzo de algo más sustantivo.

El mundo enfrenta dos retos fundamentales: el del pla-
neta y el de las personas”. Cómo salvar el planeta de una 
crisis climática evidente y amenazadora, garantizando su 
supervivencia, sin dejar atrás a las personas. Una sostenibi-
lidad en la que la descarbonización es condición necesaria 
pero no suficiente, ello evita el 55% de las emisiones glo-
bales, pero el 45% restante corresponde a la producción de 
bienes y consumo.

 La COP26 concluyó su trabajo con un acuerdo climático 
«de compromiso», pero insuficiente, dice Antonio Gute-
rres «No se han conseguido los objetivos de esta conferen-
cia. Pero hay algunos elementos para avanzar». Debemos 
acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 gra-
dos». En su mensaje para los jóvenes, los trabajadores, las 
comunidades indígenas, las mujeres y todos aquellos preo-
cupados y ocupados por la acción climática…»Sé que están 
decepcionados. Pero el camino del progreso no siempre es 
una línea recta. A veces hay desvíos. A veces hay zanjas. 
Pero sé que podemos conseguirlo. Estamos en lucha por 
nuestras vidas, y esta lucha debe ganarse. Nunca se rindan. 
Nunca retrocedan. Sigan empujando hacia adelante».

La humanidad depende de los Acuerdos que se han pac-
tado en Glasgow” es quizá “la última y mejor esperanza” 
para salvar el planeta. Los dioses condenaron a Sísifo em-
pujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, 
desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. No 
hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperan-
za. En 2022 Egipto será país sede de la COP27. ww

Frenar las emisiones de gases efecto invernadero, Para ello, tendrían que cerrar 
las plantas de energía que funcionan con carbón, eliminar gradualmente los 
vehículos que funcionan con motores de combustión interna.

energética que afecte la economía de su país.
Incongruencia e ironía; más países que nunca se están com-

prometiendo a reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, alejarse del carbón, eliminar la deforestación y apoyar 
económicamente para ayudar a que los países pobres se adapten. 
Pero los grupos ambientalistas y las naciones pobres son escépti-
cas. Ya han vivido esas promesas en el pasado.

Frenar las emisiones de gases efecto invernadero, Para ello, 
tendrían que cerrar las plantas de energía que funcionan con 
carbón, eliminar gradualmente los vehículos que funcionan con 
motores de combustión interna que emiten carbono promovien-
do el uso de tecnologías de energía limpia. Lograr el objetivo de 
1,5° Celsius del acuerdo de París ¿un sueño? décadas de prome-
sas que hasta el momento no se han cumplido.

Tras prolongar un día más las negociaciones en la Confe-
rencia sobre el Cambio Climático, la COP26, los casi 200 paí-
ses reunidos en Glasgow (Escocia) adoptaron un documento 
final, el cual refleja intereses y contradicciones y el estado de 
la voluntad política en el mundo.  

Sólo con cambios rápidos y contundentes se puede ralen-
tizar el cambio climático que ya vivimos. Para ello, las emi-
siones netas de CO2 de origen humano a nivel global, tienen 
que reducirse un 45% para 2030 con respecto a los valores 
de 2010 y conseguir que sean cero en 2100. Todos estos retos 
a los que nos enfrentamos a nivel global, se  debatieron para 
llegar a acuerdos en la COP26 pero se agotó el tiempo. Se im-
pusieron las medias tintas, y los compromisos dudosos.       

¿Todos los países se han comprometido a lo mismo? No, 
cada uno fija su propia meta y debe revisarla al alza perió-
dicamente. La Unión Europea, ha prometido reducir sus 
emisiones un 55% en 2030 respecto a 1990; EE UU, se ha 
comprometido a reducirlos entre un 50% y un 52% en 2030 
respecto a los niveles de 2005. Y China se ha fijado como 
principal objetivo alcanzar su pico de emisiones en 2030, lo 
que le permitiría seguir con emisiones crecientes durante 
esta década.
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EL SENTIDO DE LO QUE  
DENOMINAMOS “TRABAJO”

“Elije un trabajo que te guste y no tendrás que 
trabajar ningún día de tu vida” 

Confucio.

DESDE QUE NACIMOS escuchamos que “todo en la 
vida es trabajo”, que para tener dinero hay que trabajar, 
que nuestros padres trabajan y por eso no están durante 
largas horas de nuestras infancias.

¿Apoco así fue siempre?, es probable, cuando el 
homo sapiens decidió pervivir en manadas, como todo 
grupo de animales se planteó la división del trabajo 
para sobrevivir y ¡Vaya que lo logró!, eso marcó nuestro 
modo de vida como especie, así nacieron los roles de 
conducta y organización en el que unos hacen y otros 
mandan que se haga.

El trabajo es la fuerza que hace que pasen hechos o 
se transformen las cosas, es la voluntad transformada 
en actos.

La palabra, como la conocemos, derivó de la 
expresión en latín “trabs” que significaba traba, 
obstáculo que implícitamente exigía ser superado 
mediante una actividad; con el tiempo nuestros 
diccionarios lo describen como el esfuerzo humano 
aplicado a la producción de la riqueza, indispensable 
para crear satisfactores, en las ciencias físicas, es la 
fuerza que mueve algo o se opone a que se mueva.

La organización para el trabajo ahora nos ofrece 
además de salarios, sindicatos, seguridad social, 
prestaciones, derechos, límites a la explotación, 
jornadas claras, experiencias de desarrollo en equipo 
y en facetas individuales, la actividad laboral es una 
oportunidad para construir relaciones personales muy 
interesantes que trascienden a muchos ámbitos de 
nuestra vida.

Pero si es tan importante en nuestra historia como 
especie y lo será en nuestra propia vida, debemos 
encontrar en él aspectos de mayor entidad que sean 
compatibles con el humanismo y nuestros más altos 
valores de emotividad y satisfacción personal.

Para Émile Deschanel, “el trabajo previene y cura 
todas las enfermedades del alma; es el gran consolador, 
el gran médico”, ¡Tiene sentido!, en el trabajo nos 
desarrollamos y florece lo mejor de nuestro talento y 
creatividad productiva.

Máximo Gorki decía que, “cuando el trabajo es un 
placer, la vida es bella, pero cuando nos es impuesto, 
la vida es una esclavitud”, tenía razón, ¿A poco no es 
mejor hacer un trabajo que nos guste?, si lo logramos, 

José Carlos González Blanco

ninguna faena nos cansará destructivamente, no la 
percibiremos como carga, sino como días de gozo.

Nuestros padres decían muchas expresiones acerca 
de sus trabajos, de él hacían sus pláticas y compartían 
sus memorias y anécdotas que les hacían rememorar 
magníficos recuerdos de satisfacciones en la mayoría de 
casos y pesadumbre en otros.

En este sentido y si es tan importante en nuestras 
vidas, entonces vale la pena reflexionar acerca de si 
¿Será posible elegir nuestro trabajo?, ¿Es correcto 
hacer lo posible para preservarlo?, yo creo que sí, 
por complicada que sea nuestra situación, siempre 
podremos elegir a que dedicarnos y eso nos da una idea 
de dónde buscar para encontrar el trabajo adecuado 
para nuestro proyecto de vida; en ello está el gran 
secreto de una felicidad auténtica y longeva.

El trabajo es una gran oportunidad para vivir mejor, 
nos potencia, nos motiva y nos aporta mucho más que 
un salario remunerador, nos hace valer en la sociedad y 
nos aporta sentido como agentes productivos.

Gracias al trabajo conocemos las obras maravillosas 
de artistas creativos en la música, escultura, canciones, 
poesía y demás artes, sólo gracias al trabajo hay belleza 
en la arquitectura, gracia en la cocina, magia en cada 
espacio que nos hipnotiza con su encanto.

También es gracias al trabajo que tenemos insumos 
para vivir con comodidades y eso lo debemos 
agradecer, ni el gas ni el agua ni la luz ni los medios de 
transporte ni los tabiques que nos resguardan llegaron 
solos a nuestras vidas, todo fueron puestos ahí como 
consecuencia de un trabajo que merece ser respetado y 
agradecido.

Si vivimos bien, podemos leer una revista como esta, 
si podemos acceder a la cultura del mundo, vestir y 
sentirnos una especie privilegiada, es gracias al trabajo 
de otros.

El trabajo propio y ese invisible de otros, amerita 
de nuestra parte respeto y gratitud, cuanto más lo 
tengamos, más nos lo reciprocará la vida.  

carblanc@yahoo.com

Aprovecho este espacio para felicitar a todo el personal 
y colaboradores de la ameritada revista Reivindicación 
Sindical, por otro aniversario de tan espléndida 
publicación periodística, muy especialmente a nuestro 
señor Director General, don José Medel Ibarra y a 
nuestro señor Director Editorial, don Evaristo Corona 
Chávez, todos grandes talentos al servicio de la difusión 
de la cultura y beneficio de los trabajadores.

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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CLIMA QUE MATA

¿AHORA SÍ LO TOMAREMOS EN SERIO? más nos vale, 
para ello las naciones (gobiernos, empresas y población) 
tienen que tomar conciencia de ello.

Pero ahí es donde empiezan los problemas y los motivos 
son multifactoriales, pero nos involucran a todos. 

La Conferencia sobre el Cambio Climático que se llevó 
a cabo en la Ciudad Escocesa de Glasgow celebrada del 9 
al 12 de noviembre resultó tan importante  que António 
Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, expreso 
lo que está en juego es importantísimo, si no se actúa 
con determinación, nos estamos jugando nuestra última 
oportunidad literalmente de cambiar el rumbo de las cosas.

No es una llamarada de petate como coloquialmente 
diríamos en México, la situación más que seria es 
extremadamente grave y estamos tan sólo a grado y medio 
de variar el clima y de vivir las terribles consecuencias de 
nuestra inconciencia. Lo hemos padecido ya en los últimos 
años, terribles inundaciones y sequias y unas y otras alteran 
la vida de millones de personas y provocan la pérdida de 
vidas.  

Vivimos en un mundo extraordinario que no hemos 
sabido cuidar.  

Y desde luego tiene sobrada razón, el problema es que 
todos lo entendamos y hagamos a un lado los intereses 
económicos de cualquier tipo. 

Todo nos lleva a entender que el gran desarrollo 
industrial se está convirtiendo en la destrucción del mundo 
que conocieron nuestros antepasados, muchos de los 
avances de la ciencia que nos facilitan la vida son altamente 
contaminantes en su conjunto y dañan severamente el medio 
ambiente, un ejemplo claro son los vehículos  automotor y 
aunque ya existen híbridos y eléctricos su alto costo y la falta 
de autonomía en la carga ya que ésta sólo dura horas aún no 
satisfacen los requerimientos.

Se expuso que para el año 2030 sólo se van a fabricar 
automóviles eléctricos y esperemos que para entonces 
se haya avanzado en la tecnología para que la carga sea 
de mucho mayor duración y el costo se logre disminuir 
sensiblemente.

Y si las grandes industrias de algunos sectores industriales 
son corresponsales del cambio climático, la realidad es 
que pareciera que nadie nos escapamos de contribuir a la 
incesante contaminación.

La industria refresquera con millones de envases de 
plástico de un solo uso, han logrado contaminar todo el 
mundo, los mares, ríos, arroyos, montañas, parques, calles, 
no hay lugar que escape.  

Y es precisamente el plástico que se utiliza para 
facilitarnos la vida, ahora se ha vuelto en contra de la misma, 
aunque en nuestro país y otros se han prohibido las bolsas 
de ese material, millones de ellas aún se siguen utilizando y 
ya sabemos que se tardan en degradar 55 años y las botellas 
500.

Y sólo una muestra, el año pasado en Houston decenas de 
palmeras murieron por las heladas y se pararon actividades 
por el poco gas disponible debido a ello se dispararon los 
precios incluyendo el de la electricidad.

Las aseguradoras se estima tuvieron que pagar más de 
10 mil millones de dólares sólo en ese estado de la unión 

Antonio Luna Campos 

americana, como consecuencia de un clima que hemos 
modificado.

La utilización de combustibles fósiles como el carbón, el 
gas natural y el petróleo crudo son elementos que colaboran 
fuertemente en la contaminación, por lo que deben de ser 
sustituidos ya por energías limpias.

Veremos si con la aportación de 100 mil millones 
dólares que harán los países más ricos se logra detener el 
incremento de la temperatura, que traerá como consecuencia 
desplazamiento de millones de personas, desempleo, pobreza 
y hambruna ¿quién desea eso? hagamos todos algo antes que 
el destino fatal nos alcance, deseamos no verlo.

Las Naciones Unidas en un programa para el medio 
ambiente tiene por objeto disminuir las emisiones de 
metano el cuál es un poderoso gas de efecto invernadero 
y se centraran en el sector de los combustibles fósiles y 
continuaran con el sector agrícola y los residuos.

Tarea titánica y con poco respaldo, ello debe modificarse 
no puede posponerse, nos va la vida de por medio. ¿Si lo 
entendemos?  

DE LO QUE SE HABLA…..
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Las grandes industrias de algunos sectores industriales son corresponsales 
del cambio climático, la realidad es que pareciera que nadie nos escapamos de 
contribuir a la incesante contaminación. 
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EXIGEN AGUINALDO 
PARA TRABAJADORAS 

DE HOGAR
74 por ciento de las trabajadoras del hogar no reciben la gratificación de fin 
de año. Se cumplen 10 años del convenio con la OIT que reconoce el trabajo 
doméstico. Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México respalda la medida
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“¿HAY QUE PAGARLE aguinaldo a 
Martha?, trabaja aquí en la limpieza, 
pero yo sólo soy ama de casa, ¿de dón-
de saco el dinero adicional? ¿cuánto 
hay que darle? nunca le he dado y no 
me ha reclamado”, fue la respuesta de 
Olivia, quien desde hace ocho años 
utiliza, una vez a la semana, los servi-
cios de la empleada doméstica.

Replicando costumbres familiares, 
Olivia invitó a Martha quien trabajaba 
en casa de su mamá desde hace dos 
décadas con excelentes resultados en 
la limpieza, orden y honestidad.

La modalidad de trabajo es la lla-
mada “de entrada por salida” lo que 
significa que llega por la mañana, hace 
la limpieza y se retira por la tarde. No 
consume ningún alimento de la fami-
lia, a veces ni agua pide, ella lleva la 
suya. Cuando termina sus labores re-
cibe el pago de $400 pesos y se retira. 
Así ha sido por mucho tiempo.

En redes sociales Olivia se enteró de 
las demandas de organizaciones socia-
les para que las empleadas domésticas 
reciban aguinaldo. Ella está dispuesta a 
otorgarlo pero ignora los montos y de-
rechos y obligaciones que implica em-
pezar a entregar este tipo de prestacio-
nes para un servicio que por muchos 
años ha recibido de manera informal.

El Centro de Apoyo y Capacitación 
para Empleadas del Hogar (CACEH) in-
formó que el 74 por ciento de quienes 
ofrecen sus servicios de limpieza en 
casas habitación no reciben la gratifi-
cación de fin de año, lo que representa 
una violación a los derechos laborales.

“Ya estamos a la vuelta de que to-
das las trabajadoras del hogar también 
tengan el derecho a recibir aguinaldo, 
que consiste en 15 días de salario en 
efectivo y a más tardar recibirlo el 20 
de diciembre y no en pagos, debe ser 
en una sola exhibición porque se les 
queda debiendo y cuando vuelven de 
vacaciones ya no pueden reclamar este 
derecho”, detalló Marcelina Bautista, 
fundadora del CACEH.

por Aurora Contreras
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CAMPAÑA PARA EXIGIR AGUINALDO 

Y CONTRATO

En el marco del lanzamiento de la 
campaña “Aguinaldo, contrato y se-
guridad social para trabajadoras del 
hogar, más que opción es un derecho”, 
iniciativa del Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir, apoyada por CA-
CEH y la Secretaría de Trabajo de la 
Ciudad de México, dieron a conocer la 
situación actual de quienes se dedican 
a esta labor.

De inicio, se estima que 2.2 millo-
nes de personas trabajadoras del hogar 
en México, 9 de cada 10 son mujeres y 
representan el 4 por ciento de las per-
sonas ocupadas del país.

Según datos del INEGI, el 96 por 

ciento de quienes realizan este trabajo 
remunerado lo hacen en la informa-
lidad, sin contrato, ni prestaciones, lo 
que los lleva a desempeñarse sin dere-
chos ni obligaciones fijas.

La campaña busca crear conciencia 
en las personas empleadoras del hogar 
sobre los derechos que tienen las tra-
bajadoras, informando sobre el marco 
legal que rige dicha actividad y a la 
vez, orientando para que cumplan de 
la mejor manera con sus obligaciones.

Para ello, a través de la página de 
internet www.empleojustoencasa.org 
ponen a disposición de los usuarios 
una calculadora que ayuda a deter-
minar el monto de aguinaldo y otras 
prestaciones.

“El aguinaldo es un derecho labo-

“Aguinaldo, contrato y seguridad social para trabajadoras del hogar, más que opción es un derecho”
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ral,equivale a 15 días mínimo a quienes 
ya cumplieron un año en el servicio 
y para quienes no, se tiene que pagar 
una parte proporcional al tiempo que 
han laborado en esos hogares. Se les 
debe registrar en el programa piloto 
del IMSS, así como firmar un contrato, 
dar vacaciones pagadas, establecer una 
jornada de trabajo que corresponda a lo 
que la Ley Federal del Trabajo dice, todo 
es obligación del empleador”, apuntó 
Friné Salguero, Directora del Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir.

El Instituto también ofrecerá a los 
patrones formatos de contrato laboral 
a través de la página web el cual inclu-
ye los elementos básicos y legales que 
harán la relación laboral formal y con 
derechos y obligaciones para ambas 
partes.

La información se difundirá en 
puntos estratégicos de la Ciudad de 
México donde los empleadores la pue-
dan ver y a la vez, los trabajadores del 
hogar conozcan los alcances.

La precarización de la vida laboral 
se agudizó con la pandemia por COVID 
ya que se intensificaron las cargas de 
trabajo en el confinamiento, además de 
que aumentó el riesgo de contagiarse 
mientras realizan sus labores.

“Trabajan en lugares donde muchas 
veces han habido contagios, además 
del riesgo al que se exponen en los 
traslados en transporte público”, seña-
ló Salguero.

Otro golpe para este sector laboral 
fue el económico, ya que la autoridad 
registró una disminución en los ingre-
sos debido a que se redujeron los días 
laborales durante el confinamiento e 
incluso, algunas personas fueron des-
pedidas cuando el ingreso de los patro-
nes también disminuyó ante la pande-
mia y fue imposible costear su salario, 
el problema fue que esto ocurrió sin 
que las hubieran indemnizado.

En tanto, Marcelina Bautista, fun-
dadora del CACEH, lamentó que el tra-
bajo en el hogar se haya desvalorizado 
e invisibilizado al no ser reconocido 
por parte de los empleadores.

“Esto tiene que ver desde la Ley 
Federal y otras, en donde se había ex-
cluido a las personas trabajadoras del 
hogar. El trabajo es digno y se busca 
que se respete la dignidad humana 
como trabajadoras sin discriminación 
por origen o condicioón social, migra-
toria, y con las condiciones óptmas de 
higiene para prevenir riesgos en el tra-
bajo”, apuntó.

Comentó que la campaña empren-
dida por las organizaciones civiles y el 
gobierno local, es una buena alternati-
va para llegar a los empleadores y pro-
mover en ellos la regularización de las 
actividades de quienes trabajan dentro 
de su hogar.

Bautista recalcó los avances en la 
seguridad social que en 18 meses de 

haber entrado en vigor el programa 
piloto junto con el IMSS, sin embargo, 
dijo que el registro debe ser obligatorio 
y no voluntario.

“Hoy en día, las trabajadoras del 
hogar batallan mucho rogando a sus 
empleadores a que les inscriban al 
programa del Seguro Social, cosa que 
no se logra y tenemos la esperanza que 
cuando ocurra la ley será una obliga-
ción de los patrones registrar a sus tra-
bajadores”, apuntó

Cuestionado sobre el tema, el di-
putado local, Temístocles Villanueva, 
integrante de la Comisión de Trabajo 
del Congreso de la Ciudad de México, 
reconoció que legalmente hay muchos 
pendientes en cuanto al reconocimien-
to de las trabajadoras del hogar 

“Con ellas tenemos una deuda muy 
importante que atender, pero es parte 
de un proceso social al que todos nos 
debemos sumar. La campaña permite 
al empleador saber cuáles son los trá-
mites que debe de iniciar para recono-
cerle sus derechos a las personas que 
emplea”

En tanto, José Luis Rodríguez, ti-
tular de la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de México dijo 
que el pago de aguinaldo y la relación 
laboral vía contrato no es una opción 
para los empleadores, sino un derecho 
por lo que de inicio apostarán a la di-

fusión del tema y de ser necesario, a la 
conciliación en términos legales.

Enfatizó que la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo tiene la facultad 
para asistir jurídicamente a las per-
sonas que así lo deseen y poder inter-
poner los procedimientos legales que 
corresponden.

De acuerdo al informe del tercer 
trimestre de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) que reali-
za el INEGI, el 83.5% de quienes tienen 
esta labor, son mujeres, y alrededor del 
95% no cuentan con acceso a institu-
ciones de salud.

DIEZ AÑOS DEL CONVENIO 189

Este 2021 se cumplieron 10 años de 
la aprobación del Convenio 189, creado 
por los miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en el 
que se establece el marco legal y la-
boral para las personas que realizan 
trabajo doméstico. México lo ratificó el 
3 de julio del 2020. 

En el reporte titulado “El trabajo 
doméstico remunerado en América La-
tina y el Caribe, a diez años del Conve-
nio 189” se reconocen avances pero no 
mejoras en el despojo de los derechos 
de las trabajadoras del hogar debido a 
las prácticas sociales y culturales.

Los grandes pendientes para la 
protección laboral total de quienes 
trabajan en el hogar son la reforma a 
la Ley del Seguro Social (LSS) para que 
sea obligatorio para los patrones afi-
liados al IMSS y no de manera volun-
taria como ocurre hasta el momento. 
También, la protección migrante, ya 
que el 35 por ciento de las mujeres que 
emigran de sudamérica lo hacen para 
realizar este tipo de actividades, según 
reportes de las organizaciones defen-
soras. 

“Hoy en día, las trabajadoras del hogar batallan 
mucho rogando a sus empleadores a que les 
inscriban al programa del Seguro Social”

NUMERALIA

• 2.2 millones de personas trabajadoras 
del hogar en México
• 9 de cada 10 son mujeres 
• Representan el 4% de las personas 
ocupadas del país
• 96% de quienes realizan este 
trabajo remunerado trabajan en la 
informalidad
• 89.5 por ciento ganan 2 salarios 
mínimos o menos
• 71% no cuentan con ningún tipo de 
prestaciones 
• 8.5% recibe vacaciones con goce de 
sueldo adicional a su salario
• 98% no tiene seguridad social ni 
acceso a otros servicios de salud 
• 74% no recibe aguinaldo por el 
trabajo que realiza
• 1.5% están afiliadas al programa 
piloto del IMSS



IMPERA EMPLEO INFORMAL
La creación de empleos formales y la recuperación económica han  resultado 
insuficientes, lo cual produce un repunte en la informalidad laboral en México. No 
obstante la reapertura de más sectores de la economía y que los casos de COVID-19 
se encuentran a la baja, la incorporación al mercado laboral es insuficiente.

LO INDICAN CIFRAS OFICIALES
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LA ENCUESTA NACIONAL de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) reportó que la 
fuerza laboral ya muestra niveles supe-
riores que antes de la pandemia, al ter-
cer trimestre de 2021 la población ocu-
pada sumó 55,8 millones de personas, 
esto es 777,780 personas más respecto 
del primer trimestre de 2020, previo al 
inicio de la pandemia.

No obstante la población ocupada 
que es el 56,3% se encuentra en infor-
malidad laboral, lo que significa que al 
tercer trimestre de 2021 hay 31,4 millo-
nes de personas se ocupan en activida-
des fuera de la formalidad.

INEGI dio a conocer que la tasa de 
informalidad laboral observada en el 
periodo julio-septiembre de 2021 no 
solamente es más alta que la registrada 
en el trimestre previo a la pandemia 
(55,9%), sino también es la tasa más 
alta desde el tercer trimestre de 2019.

A su vez el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) indicó que 
aunque la población con trabajo ya 
muestra niveles superiores previos a 
la pandemia, la calidad de la recupe-
ración no ha sido óptima, ya que en 10 
estados la recuperación se ha dado por 
completo en el sector informal. Entre 
ellos la Ciudad de México.

A nivel nacional el 78% de los 
empleos recuperados entre el tercer 
trimestre de 2020 y el tercer trimestre 
de 2021 han sido informales, pero en 
estados como Tamaulipas, Tlaxcala, 
Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Chiapas, 
Morelos, Campeche, San Luis Potosí y 
Puebla la recuperación de la población 
ocupada se ha debido totalmente a un 
incremento en empleos informales.

La ocupación en la informalidad 
se aceleró ante la falta de empleos 
formales y la urgencia de las personas 
por incorporarse al mercado laboral, 
a pesar de que en la informalidad ca-
recen de protección social, ahorro o 
prestaciones.

Factor determinante para el au-
mento de personas en la informalidad 
es que la Población Económicamente 
Activa (PEA) ha seguido creciendo y 
eso implica una presión para el merca-
do laboral a pesar de que de manera si-

por Samanta Irene González Pérez
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multánea el Seguro Social reporte que 
se han recuperado todos los empleos 
perdidos de la pandemia.

Lo cual establece que se generan 
empleos formales, pero ante la incor-
poración de más personas, la infor-
malidad termina por ser la válvula de 
escape para aquellas personas que no 
consiguieron un puesto de trabajo con 
seguridad social.

En la medida en que los sectores 
productivos, el comercio, los merca-
dos, las industrias no se amplíen, se va 
a incrementar la posibilidad de que la 
entrada de trabajadores a la formalidad 
se dificulte y por tanto únicamente van 
a encontrar como salida la ocupación 
informal.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que los 
principales resultados de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo, 
Nueva Edición (ENOEN) para septiem-
bre de este año destaca que la Tasa de 
Desocupación a nivel nacional fue de 
3.9%. No obstante, también reporta un 
crecimiento en la Tasa de Informalidad 
Laboral, con respecto al mismo mes 
del2020.

La Tasa de Desocupación a nivel 
nacional fue de 3.9%, proporción infe-
rior a la del mes previo. Y en el mismo 
mes, pero de 2020, fue de 4.8.

Las cifras que INEGI destaca inclu-

yen que en septiembre, 57.5 millones 
de personas de 15 y más años de edad 
son Población Económicamente Activa 
(PEA), lo que representa una Tasa de 
Participación de 58.4 por ciento.

Dicha población es superior en 3.9 
millones respecto a la de un año antes.

En tanto, la Población No Econó-
micamente Activa (PNE A) fue de 41.1 
millones de personas, cifra inferior 
en 1.6 millones a la de septiembre de 
2020; a su interior, la PNEA disponible 
se redujo en 2 millones.

De acuerdo a INEGI la informali-
dad laboral se ubicó en 31 millones de 
personas en septiembre y la tasa co-
rrespondiente, la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 (TIL1), fue de 56.2% de la po-
blación ocupada, misma cifra que en el 
mes anterior. 

La población ocupada en la infor-
malidad laboral considera a los que 
son laboralmente vulnerables por la 
naturaleza de la unidad económica 
para la que trabajan, con aquellos cuyo 
vínculo o dependencia laboral no es 
reconocido por su fuente de trabajo.

Se incluye a personas que laboran 
en pequeños negocios no registrados 
o del sector informal. La mayor parte 
trabajadores que laboran sin la pro-
tección de la seguridad social y cuyos 
servicios son utilizados por unidades 
económicas registradas. 

El 56,3% se encuentra en informalidad laboral, lo que significa que al tercer trimestre de 2021 hay 31,4 
millones de personas se ocupan en actividades fuera de la formalidad.
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MEMORIA FRESCA

SONABAN LOS ACORDES de Nereidas.
Danzón rítmico interpretado por Consejo Valiente, po-

pularmente conocido como Acerina.
Las suelas de los zapatos rascaban la duela del Salón 

México.
Los cuerpos de todas las parejas sudaban y se estreme-

cían cadenciosamente. Movimientos acompasados métri-
camente.

Ella, chaparrita, regordeta, Con un rostro maquillado en 
exceso.

Apretaba mi cuerpo como para no dejarlo huir del 
acompasado compás musical.

Suavemente, deslizó el comentario:
Darle alegría a la gente, mijo, es alimentar su alma.
No tenemos derecho a privarlos de la felicidad. Debe-

mos ayudarlos a olvidar sus penas y fortalecer su espíritu.
Repentinamente, quien escribe perdió la simetría. 
Vino un jocoso reclamo:
Órale, bombo, no me pises los zapatos que los estoy es-

trenando.
Mi rostro se ruborizó. Vino una disculpa, pero ella, con 

sus rechonchas manos acortó más la distancia para recupe-
rar la armonía de los movimientos corporales.

Ahí en la pista del Salón México (ubicado en la calle de 
Pensador Mexicano, atrás del Teatro Blanquita que le dio 
inmensa cercanía con la gente) Carmen Salinas derramaba 
y contagiaba alegría.

Imitadora, Carmen Salinas Lozano (Torreón, Coahuila, 
5 de octubre de 1939) y artista que asumió el compromiso 
de derramar felicidad para darle alegría a gente, presentaba 
Aventurera. 

Actriz, imitadora, comediante, política y empresaria 
teatral mexicana acepta que no está a su alcance remediar 
la crisis económica que viven millones de seres humanos.

Sin embargo considera que la risa es un mecanismo 
que aligera la carga de tristeza. Es una misión a la que no 
renuncio, dice.

Tiempo después, en una charla en su hogar, donde las 
vitrinas y las mesas exhiben figuras de El Quijote de la 
Mancha y ranas de diversos materiales, confiesa:

Conozco el dolor. Sabes, mijo, todo lo que he sufrido. 
Es inmenso, pero eso no evita que pueda darle alegría a la 
gente.

Carmen Salinas Lozano (curiosamente conjugación de 
apellidos como los de Raúl Salinas Lozano, padre del pre-
sidente Salinas de Gortari) es una mujer generosa con sus 
semejantes.

Atrevida sin medir las consecuencias, no calla lo que 
piensa.

Fue diputada federal de 2015 a 2018. Incursionó en la 
política y tuvo un lugar en la Cámara de Diputados, repre-
sentando al Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Ahí en las curules de San Lázaro, era asediada por los 
comunicadores y siempre respondía las preguntas con sar-
casmo.

Larguísima su carrera profesional:
Comenzó su carrera dentro de la actuación en 1964, 

participando en la telenovela La vecindad. Realizó su debut 

Evaristo Corona Chávez

cinematográfico en 1970, con un papel en la película La vida 
inútil de Pito Pérez. 

A la llegada del cine de ficheras a mediados de los seten-
ta y los ochenta, realizó varias cintas de ese género, de las 
cuáles se destacaron; Tívoli (1975), Bellas de Noche (1975), 
Noches de Cabaret (1978), Muñecas de medianoche (1979), El 
sexo sentido (1981), La pulquería (1981), Noche de carnaval 
(1984) y El rey de las ficheras (1989). 

Además de Doña Macabra (1972), El lugar sin límites 
(1978), Ratero (1979), Que viva Tepito! (1981), Mexicano ¡Tú 
puedes! (1985), Sabor a mí (1988), Man on Fire (2004), La 
misma Luna (2007), ¿Alguien ha visto a Lupita? (2011) y El 
crimen del Cácaro Gumaro (2014)

En llamada pantalla chica, telenovelas como María Mer-
cedes (1992), María la del barrio (1995), Entre el amor y el 
odio (2002), Mundo de fieras (2006), Hasta que el dinero nos 
separe (2009), Mi corazón es tuyo (2014) y Mi marido tiene 
familia (2017).

En teatro, Salinas presentó por primera vez en el Salón 
Los Ángeles su obra “Aventurera”, producida por ella en 1997 
y la cual tuvo un gran éxito.  También se desempeña como 
imitadora de diferentes artistas.  Dentro del mundo de la 
música, grabó un EP en 1965 junto al cantante Dámaso Pérez 
Prado titulado “Pérez Prado Presenta A Carmen Salinas y su 
voz”,7  para el cual interpretó dos canciones; “Angelitos Ne-
gros” y “Cuando Calienta El Sol”.

En estos tiempos Carmelita, como popularmente la lla-
man sus seguidores y admiradores, enfrenta un cruenta lu-
cha para seguir con vida.

Un día de esos muchos que intercambiamos impresiones, 
le pregunté en broma:

¿Eres familiar del presidente Carlos Salinas?
Ah, mijo, eres terrible. No hay ninguno. Pero tú puedes 

decir que sí.  

Opinión

Carmen Salinas Lozano.
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HASTA EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, la 
salud de Carmen Salinas era delicada, 
sus médicos la reportan grave a raíz de 
un derrame cerebral que parece fue 
causado por el exceso de trabajo y preo-
cupaciones.

Aunque la longeva mujer no es santo 
de muchos, si es la devoción de cientos 
o miles de mexicanos que la tienen 
en gran autoestima por su trayectoria 
desde el cine de ficheras hasta la ac-
tualidad. Me consta contarles que hay 
cientos de veladoras encendidas para 
que Carmelita sea objeto de un milagro 

El espectáculo reza por la salud de la primera actriz

LA AUSENCIA DE

DEJA UN VACIO ENORME  
EN LA TELEVISIÓN MEXICANA

por Cynthia Márquez

Carmen Salinas es sin duda un gran ícono del mundo del espectáculo, no se con-
cibe serie, película, telenovela o chisme en el cual ella no haya participado o por lo 
menos opinado, el mundo del espectáculo mexicano está sufriendo por la repenti-
na desaparición de la pantalla de la primera actriz.

y recupere su salud y vuelva a estar con 
su familia.

Cada vez estás más lejos la posibilidad 
de que la cabeza de la obra Aventurera 
regrese a los escenarios, sus familiares 
aseguran que aunque ella recupere la 
conciencia, será muy difícil que regrese 
a los escenarios porque su estado actual 
será delicado porque ha perdido el habla y 
el movimiento de su cuerpo.

Muchos son los que señalan a Carme-
lita como “Opina todo”, pero pierden de 
vista que como es una mujer con autori-
dad sobre la farándula, muchos son los 

reporteros del medio del espectáculo que 
la buscan para que de su pesada opinión 
y se forme así la nota del día, no es que 
ella ande pregonando chismes, es que res-
ponde a los cuestionamientos que le van a 
formular hasta la puerta de su casa.

El exceso de trabajo parece fue lo 
que le provocó este terrible suceso a la 
actriz, no sólo tenía pesadas jornadas de 
grabación de telenovela en el Canal de 
las Estrellas, si no también tenía teatro 
y otros proyectos empresariales que le 
quitaban el sueño además de que la sa-
lud de algunos integrantes de su familia 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Ya se está acabando el año y tus planes están a nada de 
concretarse porque has trabajado muy duro para lograr 
tus metas. No te sientas mal si se retrasa un poco tu 

éxito, ten seguro que lograrás en poco tiempo. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás muy pizpireto y no está tan bien que te dejes 
seducir cuando estás en una relación estable desde 
hace ya un tiempo. Piensa bien si quieres una vida 

tranquila junto a esa persona con la que compartes tiempo.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Ya estás planeando en salir en familia el fin de año y 
te aconsejo que no lo hagas porque aún no es tiempo 
de relajarse al cien por ciento. La luna te protege pero 

Marte puede ser que entre en conflicto con tu signo. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Ya huele a ponche y a guisos navideños y debes poner 
un alto a la gula porque estás a nada de dar el botonazo 

porque no has tenido freno en la forma que comes desde septiembre.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estas muy preocupado al grado que se te ha ido el sueño 
y no es para menos porque tus deudas están llegando a 
un grado que se han vuelto impagables. Siéntate a hacer 

negociaciones porque el panorama se está poniendo obscuro.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tienes en la mente hablar con esa persona que no ves 
hace tiempo, pero desafortunadamente el rencor no te 
suelta y no quieres dar tu brazo a torcer. El rencor es 

muy feo y el tiempo no regresa nunca. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tu fuerza interior es tan fuerte que incluso tienes un 
grupo de personas que te admira y te considera su 
ejemplo a seguir para no rendirse nunca ante sus 

problemas. Resiste un poco más, en diciembre los astros protegería.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tienes una buena relación de pareja pero es momento 
de que prestes atención a los detalles porque puede ser 
que la vida te tenga preparada una sorpresa. Observa 

bien lo que tienes en casa, por favor exprésalo a tu pareja.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Te encanta la fiesta pero es momento de frenar un poco 
tu acelerada vida social. Ya no te importa tanto tu salud y 
has bajado la guardia. Esta pandemia no ha acabado. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Estás cerrando el año y es momento de darle tiempo a 
tu familia. No todo en la vida es trabajo y tus seres más 
allegados necesitan crear recuerdos fuertes para crecer 

seguros. Tu pareja y tus hijos agradecerán esos momentos a tu lado.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Tu relación no va nada bien, debes  enfocarte en 
las cosas buenas con esa persona. Es complicado 
concentrase en las alegrías cuando los problemas saben 

más amargos pero no deseches todos los momentos felices.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Deja tu tarjeta de crédito en casa ahora porque se ha 
demostrado que no tienes mucho control sobre tu salud 

y si sigues gastando pasará una cuesta muy empinada en enero.

la tenían muy preocupada.
Se dice que la salud de la hija de Carmen Salinas era lo que 

más le preocupaba a la actriz y que en afán de no causarle 
ninguna inestabilidad fue que ella se preocupaba de más por 
la tranquilidad de su única hija, bien dicen que el amor de 
una madre lo puede todo.

La costumbre de ser una mujer extremadamente trabaja-
dora parece fue lo que llevó a Salinas a esta encrucijada de sa-
lud, ella olvidó que tenía 82 años y que por tanto debía bajar 
la intensidad laboral en pro de su salud.

La torreonense después de su derrame cerebral fue so-
metida a una  traqueotomía para evitar infecciones y como 
procedimiento para preservar su estabilidad física, después 
de estos procedimientos quirúrgicos, parece que la actriz ha 
reaccionado con algunos movimientos voluntarios por lo que 
familiares directos, como su nieta, pronostican que el pano-
rama va mejorando poco a poco.

Carmen tiene 68 años de carrera artística, y en ese tiempo 
es infinito el número de personas a las cuales ella ayudado, 
un último ejemplo, fue el de Luis de Alba, quien hace un 
tiempo  estuvo muy delicado en el hospital y que cuando ya 
no tenía dinero ni para pagar la cuenta del mismo, recibió un 
cheque de Carmen Salinas para ayudarlo en su situación eco-
nómica. Carmen no reveló esta ayuda, fue el mismo come-
diante quien hizo alarde del gran corazón de la actriz.

El futuro se ve incierto para Carmelita, no hay duda de 
que su ausencia del espectáculo causará un gran vació en los 
corazones de los mexicanos que ven en ella un ejemplo de 
mujer trabajadora, incansable y llena de optimismo.

Carmen Salinas, señora incansable, seguirá en la boca de 
los reporteros de espectáculos, por ahora no para pedirle su 
opinión sobre un hecho noticioso, sino porque su salud está 
en la petición en las oraciones de los reporteros de espectácu-
los, de sus seguidores y amigos de farándula. Dios, devuélvele 
la salud a Carmen Salinas, ella merece tener un final de tele-
novela. 
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SER UN ADICTO A SEXO es más co-
mún de lo que la gente cree, por ello, 
hoy con este sencillo cuestionario 
podrás saber si tienes una vida sexual 
saludable o si de plano eres una dicto 
al sexo.

Mantener una vida sexual parece 
una tarea gigantesca y aunque puede 
que lo sea, sólo basta que las partes in-
volucradas tengan deseo por satisfacer 
sus necesidades de manera habitual y 
consensuada y no de manera compul-
siva como podría sucederles a los adic-
tos al sexo.

Los adictos al sexo pueden estar en 
serios problemas existenciales y so-
ciales porque no pueden controlar su 
deseo sexual y su desesperación por 
encontrar la satisfacción sexual, puede 
llevarlos a serios problemas ante la so-
ciedad.

Es hora de tomar papel y lápiz y 
seleccionar la respuesta que más va 
contigo.

Hoy te levantaste con ganas de tener 
sexo y tu pareja está dormida, tu…

La comienza a acariciar suavemente 
para despertarla, ella reacciona y te 
responde positivamente y ambos tienen 
un encuentro sexual satisfactorio.

Tú ya estás listo, volteas a tu pareja a 
modo de que se puede llevar a cabo la 
penetración y sin decir agua va, decides 
hacer lo tuyo para lograr rápido el or-
gasmo. No le das ni tiempo de despertar 
a tu pareja.

1. Estas viendo una película en casa 
con tu pareja, pasa una escena que des-
pierta el líbido, tu…

a) Esperas a que termine la película 
y después comienzas a acariciar a tu 
pareja, ambos están en la misma si-
tuación porque identificó el momento 
sensual en la película y está dispuesta a 
tener sexo de manera consensuada.

b) Dejas de ver la película, para lue-

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿Eres adicto 
al sexo?
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El sexo es uno de poderes que mueve al mundo, pero como esto ofrece sensaciones 
ilimitadas de placer, existen personas que no conciben la vida sin sentir en todo momento 

el placer sexual sin importar que se ponga en peligro su seguridad.

CONTESTA ESTE INTERESANTE TEST PARA SABER SI EL SEXO CONTROLA TU VIDA

go es tarde porque ya están que ardes 
y sientes que tu cuerpo va a explotar 
si es que no tienes un orgasmo en ese 
preciso momento. Para nada hay juego 
previo ni caricias.

2. Cuando estoy excitado, yo…
a) me controlo, no soy un animal.
b) No puedo controlarlo, necesito 

que mi cuerpo experimente un orgas-
mo en ese preciso momento.

3. ¿Has dejado tirado el trabajo por-
que sientes la imperiosa necesidad de 
tener sexo?

a) No, puedo acabar mi trabajo y 
más tarde cuando vea a mi pareja ten-
dré el sexo que desee desde temprano.

b) Si, una que otra vez mentí a mi 
jefe para escaparme unas horas y tener 
sexo con alguien. Llamé al trabajo di-
ciendo que no podía ir a trabajar por-
que estaba enferm@ y yo sólo quería 
seguir teniendo sexo.

4. ¿Dejaste de comer a tus horas por 
tener sexo sin parar?

a) No, disfruté del sexo, pero consi-
dero que la alimentación es importante 
y después de tener coito me di tiempo 
de alimentarme.

b) Si, más vale seguir en el coito a 
comer, no importa que me desmaye, 
total que será un desmayo de placer, ya 
comeré mañana o cuando tenga que 
hacerlo.

5. En tu relación en pareja prefieres…
a) Complacer a mi compañera de 

cama, que ambos lleguemos al orgasmo 
y que disfrutemos del encuentro sexual.

b) Mi orgasmo va primero, si mi 
pareja no logra su orgasmo, pues es su 
culpa por no apurarse.

6. ¿Tengo una relación?
a) Tengo una relación estable con 

una sola persona desde hace tiempo, 
nos complementamos en la vida y por 
supuesto en el sexo.

b) Cambio constantemente de pa-
reja, si veo a alguien que me gusta más 
me lanzo y apuesto todo para estar con 
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ME MASTURBO CON LOS CABELLOS CORTADOS 
DE MIS CLIENTES DE LA ESTÉTICA

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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AYÚDAME POR FAVOR, acabo de des-
cubrir que tengo a una maniática den-
tro, me he empezado a masturbar con 
los mechones de mis clientes. 

Te cuento con pelos y señales. Mi 
verdadero nombre es Samuel, pero mis 
clientes me dicen la Sammy. Soy la esti-
lista oficial de la colonia y por accidente 
descubrí que me gusta masturbarme 
con los cabellos que corto después de 
darles champú. 

Lo descubrí con Jonathan, el chico 
más guapo de la cuadra; me encantan 
sus nalguitas, pero amo profundamen-
te lo brilloso de su cabellera; él acude 
a mí a que le haga corte porque  dice 
que tengo muy buena mano para estos 
menesteres, y yo disfruto al acariciar su 
cabellera. 

Fue mi último cliente del jueves y 
al ver sus cabellos limpios tirados en el 
suelo los recogí para olerlos. Tuve una 
erección de inmediato, instintivamente 
me masturbé mientras tenía esos negros 
cabellos entre mis dedos y ya pues al 
calor de la pasión, pues también me los 
unté por mis partes duras.

Me encantó esa sensación, creo que 
nunca había tenido un orgasmo tan 
explosivo, me volvía loco de placer y se 
me hizo que tuve una eyaculación muy 
abundante, como hace mucho no lo 
hacía.

La cosa no solo fue de un solo episo-

ESTIMADO SAMMY, agradezco la con-
fianza que me tuviste al escribirme y 
contarme sobre lo que te sucede y que 
me hayas permitido compartir tu caso 
con nuestros lectores.

Te comento que no te excita el olor a 
limpio del champú, si no la posibilidad 
de que tienes algo que le perteneció a 
algún hombre que te llena el ojo y eso 
hace volar tu fantasía hasta lo más pro-
fundo de tu líbido.

El cabello es una parte íntima de las 
personas, son muy pocas lo que se lo 
dejan acariciar porque lo consideran 
una parte importante de su personali-
dad y a ti te parece poderoso que en el 
piso de tu salón, queden algunas peque-
ñas partes de cabelleras que te pueden 
llevar a fantasear con encuentros sexua-

dio, ahora hasta doy doble champú a los 
guapos que me gustan y que si les voy 
a cortar el cabello para que cuando sus 
melenas ya estén sobre el piso puedan 
conservar el olor a limpio que me en-
canta y poderme hacer los honores más 
tarde cuando cierro la estética.

Desde entonces guardo los cabellos 
de los hombres que me gustan para dar-
me mis estrujones peludos. Y la verdad 
tengo miedo de estarme volviendo una 
loca sin control que está a nada de dar 
tijeretazos a sus clientes con el único 
afán de poder cortar más cabello para 
que to tenga material peludo para mis 
gozaderas. ¿Qué hago? ¿Deberé acudir a 
un doctor para que me cure? 

les placenteros.
También puede suceder que el 

champú que eliges para lavarles las ca-
bezas a tus clientes posea algún aceite 
aromático que te despierta los sentidos 
y te hace estar alerta para comenzar a 
imaginar.

No veo nada de malo en que fanta-
sees con los cabellos que se desechan 
después del corte, pero debes tener cui-
dado de dos cosas, la primera, es que no 
te estás formado una filia sexual que te 
impida disfrutar del sexo sin antes tener 
que oler o sentir cabellos de cortados y 
dos, que si los estrujas en tu miembro 
viril, puede ser que este se irrite o tenga 
alguna infección porque recuerda que 
esos cabellos ya estuvieron en el sucio 
piso. 

esa persona en la cama a la brevedad.
7. Vas en el carro con tu pareja y 

de pronto te sientes excitado, tú…
a) Le haces saber a tu pareja que 

estás excitado y le dices que cuando 
lleguen a casa tendrán sexo desen-
frenado.

b) Paras el carro en una calle os-
cura y ahí dónde te agarró el gustó, 
tienes relaciones sexuales sin impor-
tarte que ambos se vean expuestos 
por el ojo de los transeúntes.

8. Cuando se trata de satisfacer 
tus necesidades sexuales tu…

a) Respetas a la familia, estará 
muy guapa la prima o el primo pero 
son familia.

b) No te importa que sea prima o 
primo directo, total, sólo será un en-
cuentro sexual y tú necesitas sacarle 
el veneno al cuerpo.

9. ¿Con qué frecuencia consumes 
material pornográfico?

a) Poco, sólo lo veo con mi pareja 
si le parece que podemos fantasear 
un poco y hacer un encuentro sexual 
diferente.

b) de los siete días a la semana 
veo porno 5 de menos, pero si tengo 
más oportunidad, lo hago los 7 días a 
la semana.

Resultados:
Si tuviste mayoría de “a” tienes 

una vida sexual saludable, es decir, 
no eres adicto al sexo y puedes llevar 
tu vida social y sexual sin problemas 
en la vida. Reconoces que el sexo es 
importante para ti pero no dependes 
de él para sentirte pleno y con moti-
vación.

Te gusta de la vida en pareja y sa-
bes que el sexo te hará sentir relajado 
y contento, pero no dejas de hacer 
tus actividades diarias para sentir 
placer sexual. Tienes bien estableci-
das tus prioridades sexuales.

Si tuviste mayoría de “b”, eres un 
adicto a sexo y estás súper conciente 
que esto te está causando graves pro-
blemas con tu familia, tu trabajo y 
sociales. Este trastorno interfiere con 
tus actividades cotidianas y necesitas 
hacer algo desesperadamente para 
no caer en el escarnio público y hasta 
las cuestiones legales que pueden 
atentar contra tu estabilidad física.

Te recomiendo acudir a un espe-
cialista sexual para que envíe algún 
medicamento para tranquilizar los 
episodios de excitación y así puedas 
llevar una vida sexual más relajada 
sin el estrés de que tengas que sentir 
un orgasmo en ese preciso instante 
que lo pensaste..

¡Salud! 
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SELECCIÓN EN LA NEBULOSA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL TRABAJO DEL COLUMNISTA es analizar y si la labor 
está correctamente integrada, la segunda misión es generar 
opinión en el lector, así que a continuación se procede a 
elaborar un breve estudio sobre nuestra selección nacional.

JUGADORES.- Los años alcanzaron a muchos futbo-
listas sin que se pueda definir si muchos de ellos podrán 
llegar de manera óptima al Mundial de Qatar en caso que 
se califique. Héctor Herrera y Andrés Guardado, quienes 
sin duda dan alguna buena pincelada, dejan la incógnita en 
cuanto a su resistencia a lo largo de 90 minutos. Otros ju-
gadores, han sembrado la duda si en efecto tienen las cua-
lidades para jugar un evento así  como Luis Rodríguez, Nés-
tor Araujo, Luis Romo, Rogelio Funes Mori y últimamente 
“Tecatito”  Corona. Hay un rango que genera la pregunta si 
ya están cuajados para una responsabilidad de este tamaño 
como Sebastián Córdova, Jesús Gallardo, Johan Vázquez 
o Jorge Sánchez. Preocupa Raúl Jiménez en cuanto a la 
fractura de cráneo que sufrió el 29 de noviembre del año 
pasado y su restablecimiento, pues no se le he visto muy 
decidido a la hora de entrar a rematar e inquieta que el 
“Chucky” Lozano esté más preocupado en irse a jugar a un 
equipo más grande que el Napoli, como lo declaró, lo cual 
ha generado malestar en los seguidores italianos de esta 
escuadra y no viva el delicado momento futbolístico que 
afronta con su selección, que le puede dejar fuera de una 
Copa del Mundo, la vitrina más importante del planeta para 
sus anhelos. El caso especial es Guillermo Ochoa, arquero 
al que nadie supera cuando juega su línea debido a su esta-
tura, reflejos y visión, pero que nunca sale a cortar ningún 
centro, aunque éste llegue a tres metros de su alcance y 
muchas veces los remates son mortales.

TÉCNICO.- Gerardo Martino es un entrenador califi-
cado, pero que se ha encontrado con los añejos vicios del 
fútbol mexicano: Poca capacidad para elegir por el extran-
jerismo prevalente, los inútiles juegos concertados en la 
Unión Americana que dejan dinero pero no conclusiones, 
pero que también carga con sus propias responsabilida-
des al casarse con jugadores que no le han respondido, así 
como un sistema de juego cada vez más predecible  y que al 
final, lo dejan solo frente a la crítica y detractores.

PÚBLICO.- Producto de la sociedad en la que vivimos, 
los aficionados que asisten al Estadio Azteca tampoco han 
colaborado en este proceso al emitir el grito que disgus-
tada a FIFA, lo cual ha acarreado innumerables sanciones 
económicas y ya con castigos de juegos a puerta cerrada. A 
eso hay que agregar la triste participación en redes sociales 
donde Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa, recibió ame-
nazas de violación y hasta de muerte, luego de la actuación 
de su marido en el juego contra Canadá, lo cual es aberran-
te e inadmisible a todas luces, situación que de alguna for-
ma también vivió la familia de Luis “Chaka” Rodríguez.

FIFA.- Organismo que tiene por un lado en un gran 
sitial a México para darle la organización compartida de 
la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá, para 
lo cual ya vinieron altos directivos encabezados por Colin 

Smith para revisar al Coloso de Santa Úrsula y al hermoso 
Estadio Akron de Guadalajara, pero por otra parte trae bajo 
la lupa a nuestro país por el referido grito considerado ho-
mofóbico y que podría generar problemas ulteriores al mo-
mento no presupuestados. Después del numerito que fut-
bolísticamente hizo México ante Estados Unidos y Canadá, 
el máximo organismo lo bajó de su ranking 5 posiciones al 
lugar 14 y con ello, ya peligra la cabeza de serie en Qatar. 

Hasta aquí, el análisis de los componentes visibles, pero 
procede el más importante: 

FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL.- Al llegar aquí, 
la vista se empaña y se entra en una nebulosa cuya densi-
dad no permite distinguir los gases del hidrógeno y helio 
de la que está formada y al afinar el telescopio realmente 
no pueden determinarse ni siquiera esas sustancias. Los 
intereses deslumbran cual radiación ultravioleta, cuando al 
mismo tiempo el hermetismo jala a una insondable oscu-
ridad de un futbol mexicano sin ascenso-descenso, donde 
hay un repechaje en el que el lugar 12 puede entrar a la 
Liguilla y ser campeón, en el que legiones de extranjeros 
desplazan a jóvenes cuyo talento se queda sepultado en el 
llano, mientras televisoras de todas empresas deciden qué 
se hace y cómo se hace.

De esto último, no hay un exacto análisis y consecuen-
temente, tampoco solución. Disculpe usted.

Si Dios lo permite ¿Podemos leernos la próxima quin-
cena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

La política oaxaqueña está más caliente que el chocolate 
y el mole. Una larga, larguísima, lista de aspirantes andan 

como chapulines en comal. El director general del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda; el presidente municipal saliente de 
Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín; la diputada federal 
y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso 
de la Unión, Irma Juan Carlos, así como la senadora Susana 
Harp y su compañero de bancada Salomón Jara están inquie-
tos por verse favorecidos. Entre la moralla política también 
hay soñadores. Ejemplos: Alberto Esteva, exalcalde interino de 
Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; el diputado federal 
Daniel Gutiérrez Gutiérrez; Héctor Sánchez, consejero inde-
pendiente de la Comisión Federal de Electricidad; Armando 
Contreras Castillo, diputado federal, y Leopoldo de Gyves, fun-
dador de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo 
COCEI. Ah, y otro que fue depuesto de la vicecoordinación 
parlamentaria del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Mon-
toya también sueña.

Ya es costumbre que en el Poder Legislativo quienes 
no entienden la responsabilidad que implica la tarea 

que les fue encomendada, se hagan notar cuando un perso-
naje deportivo visita las instalaciones del Senado de la Re-
pública o la Cámara de Diputados. Divertidos buscan la foto 
o robar cámara, como sucedió recientemente con la visita 
del “Canelo” Álvarez al Senado.

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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Pero si usted, lector, les pregunta cuántos artículos tiene la 
Constitución Política, se ofenden.

Abelina López Rodríguez, quien cobra como alcalde-
sa del puerto de Acapulco, armó tremendo escándalo 

en el aeropuerto de ese lugar porque se le quiso revisar 
cuando al pasar por el detector de metales sonó la alarma. 
Mostró un florido lenguaje digno de su nivel. Y  mientras 
ella demuestra su amplísima cultura, las ejecuciones en las 
playas siguen su marcha.
 

Vienen los pagos de aguinaldos para toda la clase 
trabajadora, recursos que en estas etapas de crisis son 

un aliciente y una ayuda para quienes esperan con ansie-
dad ese dinero. Pero también vienen los riesgos. ¿Habrán 
forman de que los cuerpos de seguridad pública puedan 
desempeñar su trabajo para evitar que obreros y empleados 
sean despojados de sus bienes?
Francamente se ve difícil.

Las verbenas que diariamente se viven en las calles 
de la ciudad para visitar centros comerciales y tiendas, 

son cada vez mayores. Hay indicios de que comienza a dar-
se un repunte de COVID-19, pero nadie le da importancia. 
Son tiempos de extremar precauciones ante de que se in-
crementen los números de víctimas.

¿Semáforo verde en el Centro Histórico?
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VIOLENCIA QUE DENIGRA

UN PANORAMA en que el terror provocado por la violen-
cia predomina, es el que está a la vista en diversas entida-
des de la República Mexicana y que muestra la incompe-
tencia gubernamental de los tres niveles de gobierno.

No es menor la incapacidad de las autoridades munici-
pales, estatales y federales para combatir a la delincuencia.

Frente al discurso de que se combate al crimen, los 
espectros de víctimas que aparecen ejecutadas y el incre-
mento en robos, cobro de uso de piso, asaltos, secuestros 
y ajustes de cuentas, no hay forma de menospreciar el si-
niestro panorama que invade al país.

No salgan, recomienda José Rosas Aispuro, gobernador 
del estado de Durango.

Manifiesta ineptitud para justificar la carencia de polí-
ticas y estrategias que permitan dar protección a la socie-
dad.

Colgados en puentes en Zacatecas que gobierna David 
Monreal, aparejado con renuncia y huida de quienes inte-
gran los cuerpos policiales.

En la Ciudad de México, asaltos en el transporte públi-
co donde las víctimas son gente de escasos recursos y que 
son despojados de sus pertenencias y que deben ser agra-
decidos por no haber perdido la vida.

Ejecuciones en playas y avenidas por donde transita el 
turismo en Acapulco, Guerrero.

Pero ese magro panorama se extiende a entidades 
como Chihuahua, Tamaulipas. Coahuila, Sonora, Sinaloa, 
Baja California, Morelos, Hidalgo, San Luís Potosí, Michoa-
cán y la mayoría de estados que viven dominados por el 
terror.

A la vista no se tiene pequeña, mediana o grande re-
acción de las autoridades que permitan la tranquilidad en 
población, por el contrario se observa un creciente temor 
que trasciende fronteras.

México experimenta un recrudecimiento de la violen-
cia imparable y ante la cual le ineptidud gubernamental 
pretende justificarse con palabrería que no resuelve nada.

Denigra enterarse que en el presupuesto autorizado 
por el Poder Legislativo se ilustre que hay millonarios 
recursos autorizados para fortalecer las corporaciones 
policiales federales que se convierten en víctimas y no en 
parte de la solución.

Las organizaciones criminales combaten abiertamen-
te entre ellas, se acepta que usan armamento de grueso 
calibre que supera el que portan los uniformados y que 
cobran víctimas a plena luz del día ante la defi-
ciencia, complicidad, contubernio y apoyo 
de quienes debieran combatirlos.

Pero el panorama va más allá, ni si-
quiera se tiene un registro oficial en el 
que pueda saber cuántas personas pierden 
la vida diariamente, se carece de un registro 
de denuncias, por tanto no solamente son 
acciones criminales que permanecen 
impunes, sino que además pareciera que 
se ignora un testimonio legal.

Los homicidios, que debieran perse-
guirse de oficio, se convierten en testimonio 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

plasmado en imágenes de medios de comunicación pero 
no hay un respuesta gubernamental para llegar a los res-
ponsables.

Frente a las atrocidades que diariamente se conocen, 
es más importante para las esferas gubernamentales estar 
atentos de politiquerías intrascendentes que exhiben me-
diocridad.

En los últimos años, presumiblemente entre el 40 y 
60% de los homicidios tienen alguna relación con la delin-
cuencia organizada, pero los criminales del fuero común 
se regodean privando de sus escasos recursos al obrero, a 
la ama de casa que dejan sin sustento a sus familias.

El estado de Quinta Roo vive una multiplicación del 
quebranto de la seguridad pública en zonas urbanas y 
turísticas, pero no dejan de ser solamente cifras para las 
estadísticas. 

No hay acciones preventivas ni correctivas, pareciera la 
complacencia para dejar correr los delitos, es la misión.

Es una violencia en la mayor parte del territorio nacio-
nal que denigra y lastima, pero para los responsables de 
garantizar la seguridad pública el dejar correr los hechos 
es la respuesta.

Los focos de violencia se extienden, crecen pero se 
ignoran. El silencio es la respuesta que se aplica para no 
reconocer que se vive una realidad lacerante.

Vivimos un Estado de Derecho que es pisoteado día 
con día, pero que a las esferas gubernamentales no les 
preocupa.

Se pregona la construcción de instalaciones para alber-
gar cuerpos policiales que son indiferentes de la sangre 
que corre diariamente y que destruye el seno familiar, que 
lo pulveriza.

Pero no pasa nada. Todo camina a la perfección. 
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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



S Í G U E N O S :  w w w . r s s i n d i c a l . m x  •   @ r s - s i n d i c a l  •   R s  s i n d i c a l

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL


	PAG 01
	PAG 02
	PAG 03
	PAG 04
	PAG 05
	PAG 06
	PAG 07
	PAG 08
	PAG 09
	PAG 10
	PAG 11
	PAG 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16
	PAG 17
	PAG 18
	PAG 19
	PAG 20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	PAG 25
	PAG 26
	PAG 27
	PAG 28
	PAG 29
	PAG 30
	PAG 31
	PAG 32

