
GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 97 • 30 DE ABRIL, 2022

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00

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

12

¿A qué sabrá el litio?
OPINIÓN

11

Libertad sindical y la protección  
del derecho de sindicación

OPINIÓN

GENERADOR 
DE EMPLEOS

SECTOR PORCÍCOLA



 Contáctanos ( 55 ) 5740 1639 contacto@antrax seg.com

Soluciones y Servicios

Personal y Equipo

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

de seguridad privada

de la más alta confianza y vanguardia

Antrax forma parte de un Corporativo de Empresas de Seguridad Privada formado en 1995, 
cuenta con al experiencia y el soporte técnico que se requiere hoy en día

Seguridad Privada



33 0 / 0 4 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Paty Navidad asegura 
que en Televisa  
intentaron envenenarla

Tener sexo por la 
retaguardia está de 
moda en el 2022 a 
causa del COVID-19

Cadena, un buen 
bombero en Chivas

Marcelo Ebrard 
Casaubón  
y la alerta sísmica

¿A qué sabrá  
el litio?

Libertad sindical y la 
protección del derecho 
de sindicación

¿Y ahora?

EDITORIAL

TRABAJO, …LUEGO EXISTO

REPORTAJE

HORÓSCOPOS

ESPECTÁCULOS

SEXÓLOGA

CON LA PUERTA ABIERTA

QUINCENA FUTBOLERA

OPINIÓN

PORTADA

EN PIE DE LUCHA

ANÁLISIS

por Aurora Contreras

por Antonio Luna Campos por José Medel Ibarra

por Emilia SinVerguenza

por Justo Tirado

por Martín Salvidea

4

19

5

6

11

12

24

26

25

30

28

16

CONTENIDO

por Cynthia Márquez

MEMORIA FRESCA

DE LO QUE SE HABLA…..

22

20

por Evaristo Corona Chávez

por Magistrado Élfego 
Bautista Pardo

por Samantha Irene 
González Pérez

por José Carlos González Blanco

Los jodidos

CARTUCHOS QUEMADOS10

por Pepe Rincón

por Adrián Rueda

por Dr. Héctor San Román A.

Sin mentiras ¿cuántos 
museos conoces?

¿Adicto al trabajo?

Día del trabajo,  
sin celebración

Esa recurrente 
percepción de 
injusticia en el trabajo

Sector porcícola
GENERADOR  
DE EMPLEOS

FO
TO

: C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

Sepelio de Debanhi Escobar en Galeana Nuevo León



EL DÍA DEL TRABAJO ES UN DÍA FESTIVO en México que se 
observa cada año el 1 de mayo para celebrar a los trabajadores y 
la lucha del movimiento sindical por los derechos y las condi-
ciones de estos. También se conoce como el Día Internacional 
de los Trabajadores.

Se celebró por primera vez y de manera formal en México 
el 1 de mayo de 1923, aunque la nueva Constitución mexicana 
de 1917 ya había establecido varias reformas para beneficiar 
a los trabajadores. La Constitución dio inicio a una cantidad 
significativa de reformas sociales y cambios en los derechos 
humanos que afectó directamente a los trabajadores de todo 
México, y puso fin a un período de tiempo en el México del 
siglo XIX, donde los trabajadores fueron obligados a trabajar en 
condiciones muy deplorables.

Un momento clave en el movimiento para mejorar los dere-
chos de los trabajadores fue la huelga de Cananea que ocurrió 
en junio de 1906. La ciudad de Cananea, Sonora, estaba llena 
de mineros que lucharon por sus derechos y a los que even-
tualmente se les obligó a regresar al trabajo, no sin antes ser 
reprimidos por los Rangers, sin ningún cambio en su situación 
laboral y social, Sin embargo, el evento causó una reacción en 
cadena. Surgieron otros disturbios en todo México en el periodo 
final del mandato del presidente Porfirio Díaz. Este malestar so-
cial fue el precursor de la Revolución Mexicana de 1910.

 El 1º de Mayo continúa siendo una fecha emblemática para 
la sociedad en su afán por reivindicar los derechos sociales y el 
derecho a una vida digna. La fecha se fijó durante el Congreso 
Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en Pa-
rís en 1889. En México, la lucha por los Derechos Humanos en 
el trabajo también tuvo su expresión en el movimiento obrero, 
que dio lugar a la incorporación de los Derechos Sociales en la 
Constitución Mexicana de 1917, así en el Artículo 123º, se esta-
blecen los derechos laborales.

En la actualidad, donde las condiciones socioeconómicas y 
las relaciones laborales se han visto modificadas en el tránsito 
de una sociedad industrializada a una sociedad de tecnologías 
de información, las sucesivas reformas laborales de flexibi-
lización y desregulación en el marco de la globalización han 
precarizado las condiciones de vida, polarizado los escasos 
empleos entre seguros y subcontratados, minando la justicia 
laboral y generado exclusión por el analfabetismo funcional de 
algunos trabajadores ante las rápidas innovaciones tecnológi-
cas entre otros aspectos. Es fundamental recuperar el sentido 
del trabajo poniéndolo en el centro de los valores sociales y 
aplicar los mecanismos de defensa de derechos humanos que 
permitan el desarrollo y vida digna de las personas.

Este día es una buena oportunidad para reflexionar sobre 
las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos en la 
actualidad. El contexto de la pandemia ha precarizado aún 
más su situación. Según cifras del INEGI, cuatro de cada 10 
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empleados han visto disminuidos sus ingresos durante este pe-
riodo. De acuerdo con cifras del Observatorio de Trabajo Digno, 
elaborado por la organización Acción Ciudadana frente a la 
pobreza, actualizado hasta diciembre de 2021, 11.5 millones de 
mexicanos viven en el desempleo total.

En este mismo informe se reveló que 31 millones de trabaja-
dores no tienen un ingreso suficiente, 32.3 millones no cuentan 
con seguridad social, 11.4 millones no tienen prestaciones la-
borales, 17.5 millones no tienen contrato estable y 14.1 millones 
acusan de jornadas excesivas.

Por tercer año consecutivo y debido a que aún no hay con-
diciones sanitarias para realizar la tradicional concentración 
masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, por el Día Inter-
nacional del Trabajo, el pleno del CT resolvió no llevar a cabo 
dicho evento este 1 de mayo de 2022.

Los principales dirigentes del movimiento obrero organiza-
do del país, acordaron no realizar la manifestación obrera y así 
evitar nuevos brotes de COVID-19, entre los trabajadores asis-
tentes. Informaron que las autoridades sanitarias prevén que, 
para esa fecha, habrá un incremento de contagios, una nueva 
“ola”, tras el regreso de las vacaciones de Semana Santa.

El presidente del Congreso del Trabajo (CT), Reyes Soberanis 
Moreno, secretario general de la Confederación Obrera Revo-
lucionaria (COR), indicó que los dirigentes de las más de 50 
organizaciones obreras que conforman el CT, se preocupan y 
ocupan en salvaguardar la salud de sus representados.

“Las dirigencias de las federaciones, confederaciones y sin-
dicatos nacionales que integran el Congreso del Trabajo, hemos 
enfrentado muy bien los retos que representan la pandemia y 
así debemos seguir por un tiempo más”, comentó.

En este sentido confió que hubo unanimidad en el pleno de 
dirigentes para acordar suspender por tercer año consecutivo, 
la tradicional concentración obrera. Reyes Soberanis Moreno, 
manifestó que este acuerdo obedece al compromiso y la nece-
sidad de salvaguardar la salud de más de 15 millones de trabaja-
dores que representa el Congreso del Trabajo.

Ante la cancelación de la concentración, los dirigentes ade-
lantaron que el próximo 1 de mayo, se dará a conocer un posi-
cionamiento firme, de unidad y compromiso de lucha obrera 
en favor de los trabajadores asalariados de México.

“El principal problema es no tener empleo, la situación 
económica, el problema de la inflación e inseguridad pública 
que golpea la economía de los trabajadores”, coincidieron en 
apuntar los dirigentes sindicales. Ante ello convocaron a todos 
los trabajadores del país a no bajar la guardia y seguir utilizando 
cubrebocas para evitar que se registre nuevamente en una si-
tuación muy difícil por el estado de salud de la población.

Pidieron a los trabajadores que aún no tienen la vacuna de 
refuerzo, acudan a los centros de salud y tengan la protección 
que les permitirás cuidarse y cuidar a sus familias. 

DÍA DEL TRABAJO, SIN CELEBRACIÓN

José Medel Ibarra
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MARCELO EBRARD CASAUBÓN  
Y LA ALERTA SÍSMICA

EN EL 2006, CUANDO FUE ELECTO Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón -- hoy Canci-
ller-- integró a su agenda los temas de reducción de riesgo 
en caso de desastres y la construcción de resiliencia por 
parte de la ciudadanía, para salir avantes de las consecuen-
cias de contingencias.

Por esa preocupación participó en el marco de la reduc-
ción del riesgo de desastres y se inscribió  a la Ciudad de 
México en la campaña mundial “Desarrollando Ciudades Re-
silientes: ¡Mi Ciudad se está Preparando!”, que congregó a casi 
todos los comités internacionales abocados a la materia, y una 
de las cosas que más les importó a ellos y sus gobiernos fue el 
tema “Cómo nos preparamos ante un desastre», el cual fue la 
vía para dicha reunión, en la que Ebrard fungió como presi-
dente de la Red Global de Ciudades Seguras.

Merced a las experiencias obtenidas allí, en su adminis-
tración creó en primer lugar la secretaría responsable de 
coordinar lo que se denominaría Protección Civil, íntima-
mente vinculada a lo que en la comunidad internacional 
se ha venido desarrollando respecto al concepto de resi-
liencia. Así fue que comenzó la preparación de la Ciudad 
de México para ser ciudad resiliente.

Como segundo punto de las acciones de su gobierno para 
responder a desastres organizó un gabinete ex profeso, dado 
que –consideró-- “la resiliencia es un tema transversal; no es 
la tarea de un área del gobierno, es la tarea de todo el gobier-
no, de todas las instancias del Poder Ejecutivo, en este caso 
las delegaciones –hoy alcaldías-- o la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal –hoy CDMX--. Debo decir que aquí la ciudad 
si tiene esa potestad, hay diferentes modelos.”

Ante la Red Global de Ciudades Seguras puso como mode-
lo la Ciudad de México al contar para responder a desastres no 
previstos, con la policía, la investigación de los delitos, sistema 
de transporte, servicios médicos, bomberos y protección civil, 
todo lo cual depende del Jefe de Gobierno.

Como parte de las acciones encaminadas al objetivo de 
la protección civil, en el 2010 el Gobierno de Ebrard am-
plió la cobertura del sistema de alerta sísmica instalando 
64 estaciones sismo-sensoras que cubrieran la región de 
Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y todo Guerrero, asegu-
rando así que la ciudadanía tenga tiempo para actuar ante 
la inminencia de sismo de probable alto riesgo. La red de 
97 estaciones sismo-sensoras entró en acción por primera 
vez con el temblor del 20 de marzo de 2012.

Durante su etapa como Jefe de Gobierno se redactó tam-
bién la Ley de Participación Ciudadana, por la que cada colo-
nia o cada barrio elegía a sus representantes vecinales. Ellos 
decidían un presupuesto anual para su comunidad, y una de 
las tareas importantes que se cumplía –y cumple-- con toda 
esa red de participación vecinal es la relacionada con protec-
ción civil, circunstancia que sin duda sigue siendo necesaria al 
vivir en una ciudad con alto riesgo de desastres como es la de 
México.

Así es el Derecho.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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HERIBERTO HERNÁNDEZ CÁRDE-
NAS, presidente de la Organización de 
Porcicultores Mexicanos (OPORMEX), 
comentó que el sector demanda 57 mil 
637 puestos de trabajo en la explotación 
y cría de porcinos; asimismo 208 mil 
639 empleos en las actividades subse-
cuentes, como la matanza, empacado 
y procesamiento de carne y 14 mil 558 
para la elaboración de alimentos para 
animales.

En entrevista con la Reivindicación 
Sindical (RS), en sus oficinas de la co-
lonia Anzures, el líder porcicultor pla-
ticó sobre la importancia de este sector, 
generador de miles de empleos en las 
distintas actividades en todos los esla-
bones de la cadena.

Dijo que a partir de una publicación 
de la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), se puede inferir que el sector 
porcícola generó durante 2020 más de 
600 mil empleos directos e indirectos, 
con una participación del 20 por ciento 
de empleos directos y 80 por ciento de 
indirectos.

Hernández Cárdenas explicó, por 
otra parte, que entre el año 2016 y el 
2020, los empleos de este sector se in-
crementaron 12 por ciento, a una tasa 
anual promedio de 3 por ciento.

A nivel estatal, Jalisco, Sonora, Pue-
bla y Veracruz concentran el 51.6% de 
los empleos totales directos e indirec-
tos, 134 mil 156, 70 mil 522, 66 mil 195 
y 62 mil 633, respectivamente.

Yucatán 39 mil 919, Guanajuato 36 
mil 678, Michoacán 31 mil 882, Chiapas 
27 mil 522, Guerrero 24 mil 709, Oaxaca 
22 mil 571, Sinaloa 13 mil 633, México 13 
mil 252, Querétaro 12 mil 192, Hidalgo 10 
mil 154, Tabasco 9 mil 138, San Luis Po-

El sector porcícola generó durante 2020 más de 600 mil empleos directos e indirectos, con una 
participación del 20 por ciento de empleos directos y 80 por ciento de indirectos.

tosí 8 mil 516, Zacatecas 7 mil 932, Nuevo 
León 7 mil 676, Tamaulipas 7 mil 103, 
Tlaxcala 7 mil 067, Chihuahua 5mil 611, 
Durango 5 mil 098, Aguascalientes 4 mil 
768, Campeche 4 mil 004, Coahuila 2 mil 
932, Morelos 2 mil 670, Nayarit 2 mil 359, 
Colima mil 948, Quintana Roo mil 589, 
Baja California Sur 758, CDMX 701 y Baja 
California 605.

Además Heriberto Hernández 
Cárdenas comentó que, de acuerdo al 
INEGI, del total de empleos generados 
por esta industria, el 13 por ciento co-

GENERADOR 
DE EMPLEOS

SECTOR PORCÍCOLA

por   Samantha Irene González Pérez

Estudios y análisis del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), consideran que las 
actividades porcícolas aportan la creación de 350 mil empleos directos y 1.7 
millones de manera indirecta a lo largo de toda la cadena productiva

rresponde a mujeres, lo que lo ubica en 
el nivel más bajo de participación, res-
pecto a las actividades económicas del 
país; “si mantenemos esta proporción 
y la aplicamos en los empleos  directos 
generados en la porcicultura, podemos 
estimar que esta actividad genera 16 mil 
809 empleos totales para las mujeres”, 
dijo el líder de los porcicultores.

Abordó el tema de la organización 
de los porcicultores y dijo que OPOR-
MEX es resultado de la unificación de 
dos agrupaciones gremiales, la Confe-
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El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante el año 2021 se reportaron 1.68 
millones de toneladas de carne, con participación de las 32 entidades del país.

deración Mexicana de Porcicultores y la 
Organización de Porcicultores del país.

Este gran esfuerzo permite conjuntar 
en un organismo cupular único, con 28 
organizaciones de productores compues-
tas por mil 372 a nivel nacional; esta situa-
ción representa un enorme compromiso 
para OPORMEX como la representación 
de productores pequeños, medianos y 
grandes, ante asimetrías muy marcadas 
en sus capacidades productivas. 

Sin embargo, la unificación en un 
solo organismo permitirá entender y 
atender a través de una sola vía de co-
municación sus diversas necesidades, 
planteando programas estratégicos a 
nivel nacional en beneficios no sólo de 
los productores, sino con directrices 
comunes en materia de sanidad, buenas 
prácticas y bioseguridad, que permitan 
ofrecer a los consumidores nacionales e 
internacionales carne de cerdo sana.

Habló también de la producción y 
explicó que de acuerdo con cifras prelimi-
nares del Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP), durante el 
año 2021 se reportaron 1.68 millones de 
toneladas de carne, con participación de 
las 32 entidades del país. Sin embargo, tan 
sólo tres entidades concentraron más de 
la mitad de la producción nacional: Jalisco 
con 22.6 por ciento, Sonora 18 por ciento 
y Puebla con 10.8 por ciento.

El primer lugar lo ocupó Jalisco con 
381 mil 276 toneladas, Sonora 303 mil 
602, Puebla 181 mil 660, Yucatán 155 mil 
497, Veracruz 152 mil 518, Guanajuato 134 
mil 086, Michoacán 50 mil 025, Chiapas 
30 mil 655, Oaxaca 30 mil 198, Querétaro 
27 mil 305, San Luis Potosí 25 mil 974, 
México 22 mil 339, Guerrero 22 mil 329, 
Sinaloa, 20 mil 106, Nuevo León 19 mil 
471, Aguascalientes 18 mil 254, Hidalgo 
16 mil 415, Tabasco 13 mil 051, Tlaxcala 12 
mil 532, Zacatecas 10 mil 752, Tamaulipas 
10 mil 056, Chihuahua 7 mil 817, Colima 7 
mil 502, Coahuila 5 mil 183, Campeche 5 
mil 630, Morelos 5 mil 183, Nayarit 4 mil 
659, Durango 4 mil 167, Quintana Roo 3 
mil 873, CDMX mil 774, Baja California 
Sur mil 163 y Baja California mil 077 tone-
ladas, respectivamente.

INCREMENTO PRODUCTIVO

Por lo que se refiere a la producción 
por regiones destacan el bajío con 37 
por ciento de la producción nacional, 
noroeste con 20 por ciento, sureste 15 
por ciento, centro 14 por ciento, penín-
sula de Yucatán 10 por ciento y noreste 
con 4 por ciento, respectivamente.

También platicó sobre el inventario 
porcino y explicó que desde el año 2011 ha 
crecido en promedio 2 por ciento anual, 
es decir, 360 mil cabezas más en prome-
dio; esto significa que en tan sólo 10 años 
el inventario incrementó 3.2 millones.

Esta tendencia tiene un efecto direc-
tamente proporcional en la producción 
de carne, la cual pasó de 1.2 millones de 

toneladas en el año 2011 a 1.68 millones 
para 2021; esto representa un creci-
miento anual promedio de 3 por ciento, 
es decir, casi medio millón de toneladas 
más entre el año 2011 y el 2021.

Explicó que por año en el 2011 se con-
taba con 1.20 millones de cabezas; 2012, 
1.24 millones, 2013, 1.28 millones; 2014, 
1.29 millones; 2015, 1.32 millones; 2016, 
1.38 millones; 2017, 1.44 millones; 2018, 
1.50 millones; 2019, 1.60 millones; 2020, 
1.65 millones y el año pasado 1.69 millo-
nes de cabezas, respectivamente.

Heriberto Hernández Cárdenas 
abordó todos los temas del sector por-
cino y en las exportaciones dijo que al 
cierre del año 2021 se reportaron 241 
mil 572 toneladas de carne, lo cual re-
presentó una reducción de 11 por ciento 
con respecto al año anterior.

Por años comentó que en el 2019 se 
enviaron al exterior 175 mil 769 toneladas, 
en el 2020, 270 mil 150 toneladas y el año 
pasado 241mil 572 toneladas; los principa-
les destinos son 16 países en Asia, Améri-
ca y Europa, siendo Japón, Estados Unidos 
y China los principales compradores.

A Japón se han enviado 99 mil 920 
toneladas, Estados Unidos 77 mil 199 
toneladas, China 38 mil 040 toneladas, 
Corea del Sur 8 mil 430 toneladas, Ca-
nadá 7 mil 734 toneladas, Hong Kong 5 
mil 255 toneladas y otras naciones 4 mil 
980 toneladas.

En lo referente al proceso de los embu-
tidos explicó que en general, son aquellos 
productos derivados de los cárnicos pre-
parados a partir de una mezcla de carne 
picada, grasas, sal, condimentos, especias 
y aditivos e introducidos en tripas natura-
les o artificiales. 

Uno de los principales embutidos en 

el consumo en México es el jamón, que de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana: 
“Jamón-Denominación y clasificación co-
mercial, especificaciones fisicoquímicas, 
microbiológicas, organolépticas, infor-
mación comercial y métodos de prueba” 
(NOM-158-SCFI-2003) el tipo de carne 
con que se elabora le da al jamón la deno-
minación en su etiqueta. 

En este sentido se comercializan ja-
món de pierna, o jamón; jamón de pavo; 
jamón de cerdo y pavo, así como jamón 
de pavo y cerdo. Para esto, recalcó que, en 
cumplimiento a la normatividad vigente 
en la materia, el denominativo correspon-
de al principal ingrediente de su composi-
ción, por ejemplo, si el jamón dice ser de 
pavo y cerdo, el primer ingrediente que 
debe mencionarse en su etiquetado debe 
ser pavo. Esto significa que contiene ma-
yor cantidad de ese ingrediente. 

En México se comercializan distintos 
tipos de embutidos que implican diversas 
técnicas de producción, entre ellos, el 
chorizo, el cual se utiliza como materia 
prima carne picada (de cerdo, ave, o de 
cerdo y res) a la que se le añaden distintos 
ingredientes como sal, ajo, especias, chiles 
y aditivos como nitrato de potasio.

Después esa mezcla se embute en 
fundas naturales (tripas, por lo general 
de cerdo) o artificiales (comúnmente de 
colágeno o plásticas) y es atado en frac-
ciones de 10 a 25 centímetros. 

El Jamón de pavo o de pierna se hace 
con la carne de los muslos del pavo mien-
tras que el jamón de pierna se produce 
con la carne de las piernas traseras del 
cerdo; estas partes se deshuesan y se les 
retira el mayor porcentaje posible de grasa 
y tejido conjuntivo. 

Posteriormente, dijo, se mezcla con 

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K



8 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 4 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

salmuera que, además de sal, puede in-
cluir nitrito de sodio y carragenina y se 
masajea para obtener una pasta homogé-
nea que se deja reposar y se embute; luego 
es colocada en moldes donde pasa al coci-
miento, seguido de un enfriamiento. 

En el caso del jamón serrano, se utili-
zan las piernas del cerdo y se someten a 
un proceso de salazón, en este además de 
cubrir las piezas con sal se añaden aditi-
vos como nitrato de potasio y/o nitrito de 
sodio; esta fase sirve para deshidratar las 
piezas e inhibir el crecimiento microbia-
no; posteriormente se realiza un lavado a 
las piezas para eliminar la sal superficial y 
se dejan reposar. 

Cabe señalar que, en esta fase, los 
jamones se mantienen en condiciones 
específicas de temperatura y humedad 
relativa. Luego vienen el secado y madu-
ración, para los cuales se eleva gradual-
mente la temperatura y disminuye la 
humedad relativa. Durante la siguiente 
fase (envejecimiento o afinamiento), el 
producto adquiere el sabor y aroma carac-
terísticos. 

En el caso de la longaniza, se utiliza 
carne picada de cerdo, ave, res o mezcla 
de algunas de las anteriores, con aditivos, 
embutida en fundas naturales o artificia-
les. Se presenta como una tira larga y con-
tinua. La carne se corta en trozos y se le 
agrega sal, páprika y otros condimentos y 
aditivos. Después es amasada; se embute 
en fundas naturales (tripas, por lo general 
de cerdo) o artificiales (comúnmente de 
colágeno o plásticas) y se porciona a un 
gramaje deseado. 

Para la mortadela, el ingrediente 
principal es la carne de cerdo, ave o res 
y en algunos casos vísceras o piel (de las 
especies mencionadas antes) se pican en 
pequeños trozos para después molerse y 

amasarse. Posteriormente se adiciona sal, 
especias, condimentos y aditivos como as-
corbato de sodio, fosfato de sodio y nitrito 
de sodio. La masa resultante se embute 
en fundas artificiales (plásticas) y se lleva 
a proceso de cocimiento, seguido de un 
enfriamiento. 

En la elaboración de pastel de carne, 
se utiliza carne de cerdo, ave, res y grasa, 
se pica, se le agrega grasa, especias, condi-
mentos, aditivos como carragenina, fosfa-
to de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de 
sodio y uno o varios ingredientes específi-
cos cortados o rebanados que determinen 
el nombre del producto, por ejemplo, 
vegetales, frutos (secos, encurtidos) y/o 
quesos. La pasta resultante se embute en 
fundas artificiales (plásticas), es sometida 
a un proceso de cocimiento y posterior 
enfriamiento. 

En lo referente al paté, se elabora a 
base de hígado, carne (de ave, cerdo o 
res) y grasa previamente molidos, que se 
somete a un proceso térmico. Se colocan 
juntos para iniciar a mezclar, se agrega sal, 
condimentos, especias y aditivos como 
eritorbato de sodio, fosfato de sodio y 
nitrito de sodio. Se continúa mezclando 
hasta obtener una emulsión, se coloca en 
fundas o moldes y nuevamente se le apli-
ca un proceso térmico. Por último, se deja 
enfriar. 

Para el jamón de la pechuga de pavo, 
se utiliza carne de esta ave, se le retiran los 
huesos y tejido conjuntivo. Posteriormen-
te se tenderiza, se mezcla con salmuera 
(que además de sal, puede contener fija-
dor de color) y carragenina; se masajea 
para obtener una pasta homogénea que se 
deja reposar y se embute. Opcionalmente 
puede colocarse en moldes o en fundas 
de cocimiento directo. Después de cocerse 
pasa a enfriamiento. 

Respecto a la elaboración del peperoni, 
se utiliza carne de cerdo o res (o una mez-
cla de estas) y la grasa de cerdo se conge-
lan y se muelen. Se agrega sal, especias, 
condimentos, cultivos iniciadores y aditi-
vos como eritorbato de sodio y nitrito de 
sodio. Se mezcla hasta que todo está bien 
distribuido, luego se embute en fundas 
naturales (tripas, por lo general de cerdo) 
o artificiales (comúnmente de colágeno 
o plásticas). A continuación, se realiza el 
ahumado y se deja reposar. 

En el caso del queso de puerco, se 
elabora con cabeza de cerdo es cocida 
en salmuera que, además de sal, puede 
incluir fosfato de sodio, nitrito de sodio y 
eritorbato de sodio. 

Este producto contiene colágeno na-
turalmente presente en los huesos y car-
tílagos de la cabeza de cerdo. Al retirar de 
la salmuera se quita el hueso para obtener 
la carne, cuero y grasa, se pican en trozos 
y se añaden condimentos. La mezcla re-
sultante se coloca en moldes, se refrigera y 
luego se desmolda. 

Para el Salami, la base principal es 
la carne como cerdo, ave, res y grasa de 
cerdo. Se refrigeran y posteriormente se 
cortan en trozos y se muelen. Se adiciona 
sal, especias, condimentos, cultivos ini-
ciadores y aditivos como nitrito de sodio y 
nitrato de sodio. La mezcla se embute en 
fundas naturales (tripas, por lo general de 
cerdo) o artificiales (comúnmente de colá-
geno o plásticas) y se somete a un proceso 
térmico (como cocción). En algunas varie-
dades, después se aplica el ahumado. 

Otro embutido muy demandando es la 
salchicha, la cual se elabora a base de car-
ne de cerdo, ave o res, se le puede agregar 
grasa de cerdo y en algunos casos vísceras 
o piel de las especies mencionadas antes; 
se pica y se muele, posteriormente se aña-
de sal, especias, condimentos y aditivos 
como fosfato de sodio, eritorbato de sodio 
y nitrito de sodio. La mezcla resultante se 
amasa y se embute en fundas naturales 
(tripas, por lo general de cerdo) o artificia-
les (comúnmente de colágeno o celulosa). 
Según el tipo de salchicha, a continuación, 
se aplica o no un proceso térmico. 

El tocino es otro embutido muy con-
sumido y en su elaboración se utiliza el 
tejido adiposo de la pared abdominal 
del cerdo (panza o panceta) con o sin 
piel ha sido rebanado y recortado o, 
en su caso, la carne de pavo cortada y 
formada; a las piezas se les adiciona 
mediante inyección una salmuera que, 
además de sal, contiene aditivos como 
eritorbato de sodio, fosfato de sodio y 
nitrito de sodio; después son colgados 
para dejarse reposar, para finalizar, el 
producto puede o no someterse a ahu-
mado.

PROMOCIÓN TECNOLÓGICA

Por otro lado, Hernández Cárdenas co-
mentó que para promover la investigación 
científica y tecnológica y acercarla a los 

En el caso del jamón serrano, se utilizan las piernas del cerdo y se someten a un proceso de salazón, en 
este además de cubrir las piezas con sal se añaden aditivos como nitrato de potasio y/o nitrito de sodio.
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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

productores de pequeña y mediana esca-
la, además de servir como enlace entre los 
porcicultores mexicanos, tiene como pro-
pósito promover las bondades de la carne 
de cerdo entre la población, con argumen-
tos basados en ciencia y con ello desterrar 
mitos que rodean al sector, se creó el Insti-
tuto Mexicano de la Porcicultura.

El IMP fue puesto en marcha por el 
subsecretario de Industria y Comercio de 
la Secretaría de Economía (SE), Héctor 
Guerrero y el director en jefe del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, (Senasica), Francisco Ja-
vier Trujillo Arriaga.

A través de este instituto se difundirán 
los procesos de mejora que llevan a cabo 
para cumplir con las buenas prácticas que 
regula la Secretaría de Agricultura, a tra-
vés del Senasica, así como el compromiso 
de la industria organizada con el medio 
ambiente.

El IMP es un proyecto con más de cua-
tro años de planeación y responde a las 
principales exigencias de los consumido-
res; es  considerado un organismo multi-
disciplinario pionero en México, cuyos ob-
jetivos son la difusión de las actividades en 
el entorno porcícola, la educación de los 
consumidores y la investigación relaciona-
do con la producción y comercialización 
de los alimentos derivados de la carne y 
subproductos del cerdo, todo ello, siempre 
vasado en la ciencia y en la tecnología, lo 
que permitirá presentar información ac-
tual, confiable y práctica sobre una fuente 
de proteína animal, sana e inocua.

La consolidación del IMP es un logro 
alcanzado por la Organización de Porci-
cultores Mexicanos (OPORMEX), encabe-
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zada por Heriberto Hernández Cárdenas 
y nació como una necesidad de atender a 
los consumidores más exigentes que han 
hecho que sea la carne más consumida en 
nuestro país.

El IMP se basa en valores como vera-
cidad, confianza, transparencia, pasión 
por la ciencia, integridad, responsabilidad 
y trabajo en equipo, lo cual garantizará al 
consumidor que los porcicultores mexi-
canos, continuarán ofreciendo, el mejor 
producto a través de la asesoría de espe-
cialistas, académicos y científicos.

El IMP tiene como misión incrementar 
la eficiencia de porcicultores mexicanos, 
así como también el consumo de la carne 
de cerdo a nivel nacional; también con-
solidarse como una industria mexicana 
para este año, como referente basado en 
la ciencia e investigación, destacar en el 
sector como pioneros y lograr el reconoci-
miento de los productores, así como tam-
bién del consumidor nacional.

El esfuerzo individual del IMP y la 
capacidad de hacer equipo son lo que 
permitirá mantener el ánimo para cultivar 
el trabajo oportuno en 4 pilares, base del 
trabajo constante.

Promoción al consumo: inspira el pro-
pósito de los mercados actuales naciona-
les con una atención personalizada.

Desarrollo e investigación: por la 
constante evolución de referente global al 
aporte de ideas de alto impacto.

Cuidado al medio ambiente: inversión 
económica con prospección futura y sus-
tentabilidad.

Desarrollo comunitario: pilar que ins-
pira el propósito de la dignidad y apoyo 
del capital humano de alto impacto.

El IMP es un proyecto con más de cuatro años de planeación y responde a las principales exigencias de los 
consumidores; es  considerado un organismo multidisciplinario pionero en México.
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LOS JODIDOS

ESTA ES UNA FRASE DIGNA de reflexión porque cuando 
nos  ponemos a pensar no está uno tan jodido como están 
otros, pero como dice el dicho “mal de muchos consuelo de 
tontos” y no sabemos quién está más jodido, si yo que estoy 
escribiendo o ustedes que me leen, en fin tiene muchos 
contextos esta palabra.

La ajustaremos a todos los ciudadanos, trabajadores, 
secretarios generales, presidentes de los diferentes sindicatos 
y va para todos a los que les quede el saco. 

El estar jodido o ser jodido no es un privilegio, sin 
embargo es el estatus en el que estamos todos, unos de una 
manera, otros  de otra; pero todos estamos jodidos. Y todo 
por no saber aprovechar las oportunidades que tenemos en 
nuestra vida para salir adelante y dejar de ser o estar jodido.

Porque mire, en todo lo que tengo de vida siempre 
he visto que los trabajadores como empleados, obreros, 
campesinos, empleadas domésticas y trabajadores del 
comercio informal, en fin todos los que se emplean por un 
salario cada día están más jodidos y todo porque no nos 
preparamos para no estar dentro del régimen de los jodidos.

Si el sistema educativo y en nuestros hogares desde 
pequeños nos enseñaran, o prepararan, para ser los mejores 
en lo que emprendemos o nos ocupamos otra seria la 
situación, ya que entonces viviríamos mejor y le daríamos a 
nuestra familia otro estatus de vida; pero puntualizamos que 
todo data del sistema educativo porque que nos condiciona 
para servir a otros, para trabajar en calidad de obreros, 
oficinistas, empleados, etc.etc.

Aquellos que se preparan estudiando para obtener una 
licenciatura en el ramo de leyes, por ejemplo, lo preparan 
para ser empleado de un despacho jurídico o bien en una 
notaría. 

En la universidad no enseñan que ese sería el primer 
paso para que se piense en hacer una carrera ascendente y 
prepararse para ser socio mayoritario o la cabeza principal de 
un bufete jurídico o bien para ser Notario. En el caso de un 
médico se preparan para ser médicos en un hospital, ya sea 
del sector público o privado; pero nunca para ser los dueños 
de una clínica o del hospital.

La gran mayoría estudian para trabajar como médicos 
en las diferentes clínicas del servicio de cualquiera de los 
órdenes de gobierno o bien las clínicas particulares y así en 
cada una de las especialidades.

En el desarrollo de los trabajos de oficio por ejemplo, el del 
herrero, el del carpintero, el electricista, panadero o albañil, 
pasa exactamente lo mismo.

Se deben de tener las expectativas que tienen otras 
culturas, como la japonesa, la judía,  la china, en trabajar duro 
para ahorrar y algún día ser su propio jefe; porque la realidad 
de las cosas es que la ganancia está en que otros trabajen para 
la empresa. 

Porque mientras nosotros trabajemos para otros, nunca 
saldremos de la mediocridad, pero sobre todo de estar 
jodidos, nunca nos preparan para ser los dueños, para ser los 
jefes, para ser los directivos.

Lo cual sería ideal, pero aquí no nos andamos con rodeos 
y les vamos a decir cómo pueden estar menos jodidos que 
otros porque finalmente todos estamos jodidos, y nadie 
se salva. Hay jodidos políticamente, emocionalmente, 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

económicamente, deportivamente,  amorosamente, en fin 
todos de alguna forma estamos jodidos.

Hace poco leí en el perfil de alguien esta frase “APRENDE 
A DECIR QUE NO, PORQUE CUANDO TU ESTAS JODIDO 
NADIE TE AYUDA” y así en los andares de esta vida se 
encuentra uno, con cada frase, acompañada de esta singular 
palabra, que cada uno la aplicamos según nuestra conveniencia 
o según como nos vaya, pero lo que sí es innegable las 
ocurrencias de nosotros los mexicanos, ya que a todo le 
encontramos el sentido del humor siempre y cuando no 
lastimemos a segundos o terceros.

Pero tratándose el rubro laboral todos los trabajadores están 
cada día más jodidos, y siempre con la esperanza, de que algún 
día Dios se acuerde de ellos, o mejor aún, con la esperanza 
de que en los cambios que se dan tanto en las elecciones de 
gobernantes, como en sus sedes sindicales, los cambios de 
secretarios generales, como  de presidentes de sindicatos, 
llegue el personaje que les venga solucionar los múltiples 
problemas. 

Así pasan los meses, los años y la vida, pero nunca llega el 
redentor, el que les dé un mejor nivel de vida, o que los enseñe 
y los guíe por el camino del éxito para que con estén entre los 
privilegiados de ser los menos jodidos.

Porque créanme que también los gobernantes y políticos, 
en general, están jodidos, así como los presidentes de los 
sindicatos, los secretarios generales de cada sección son los 
más jodidos y cuestionados, lo digo porque hay un dicho en 
el argot político, que reza así, y va para los que llegan a una 
posición política, de cualquier índole, es por el tiempo que 
dura el encargo, y “la vergüenza dura toda la vida” lo hagas 
bien o lo hagas mal.

Muchos se preguntarán cómo los políticos están jodidos, 
pues créalo que si porque en todo el tiempo que están en su 
periodo de gestión todo mundo los está jodiendo y con nadie 
quedan bien.

Decía mi abuelita hazle diez favores a una persona y con 
uno que le niegues se olvidan de los diez que les hiciste, en fin 
esta labor también es del rubro. En fin qué jodidos estamos 
todos ustedes. 
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¿A QUÉ SABRÁ EL LITIO?

SEGURAMENTE EL LITIO debe ser muy nutritivo, 
mágico o maravilloso, donde el gobierno de la 4-T 
ha emprendido una campaña para presumir que sus 
diputados votaron a favor de “nacionalizar” este mineral 
que yace en el subsuelo del territorio mexicano.

La mayoría ha escuchado que las baterías de los 
teléfonos celulares y de los autos eléctricos se fabrican 
con litio, que es el combustible del futuro, aunque en 
la mayoría de los países que tienen reservas apenas se 
comienza a explotar.

Su extracción y manejo es extremadamente costoso, 
amén de que aún no se tiene la tecnología adecuada para 
su explotación en la mayor parte del mundo; en México 
ni se diga, de plano no existe nada eso.

Ni siquiera hay un proyecto de explotación de este 
mineral, ni dinero para hacerlo.

¿Entonces por qué tanto grito con la aprobación de la 
iniciativa presidencial para “nacionalizar”  el litio?

En primer lugar, como está en el subsuelo del país, el 
litio es propiedad del Estado; o sea, no se necesita emitir 
un decreto o ley para nacionalizarlo.

En segundo, aunque cualquier hijo de vecina 
encontrara un yacimiento en la profundidades de su 
patio, no tendría ningún posibilidad de extraerlo y 
menos de explotarlo.

Pero como Morena perdió la votación para la Reforma 
Eléctrica que quería hacer Andrés Manuel López 
Obrador, ahora sus integrantes le quieren sacar provecho 
al tema de la nacionalización del litio.

Habría que preguntarle a la 4-T por qué quiere 
proteger y salvar de las empresas privadas la explotación 
de este mineral, y fundar una empresa mexicana que se 
encargue de ello, si ni supiera está a favor de las energías 
limpias.

López Obrador se ha ido en contra de la producción 
privada de energía solar, eólica y de cualquier intento de 
generar energías limpias.

Por el contrario, impulsa la producción de 
electricidad a base de la quema de carbón y de 
combustóleo, dos de los materiales más contaminantes 
del planeta, al grado de que en la mayor parte del mundo 
ya no los aceptan ni regalados.

Y además López Obrador ha gastado millones de 
dólares en la construcción de la refinería Dos Bocas, que 
se supone entrará en operación este mismo año, y que se 
dedicara a procesar petróleo.

Pero no sólo eso, también compró una planta chatarra 
de Shell en Texas, que la petrolera estadounidense dejó 
de operar porque ya no es rentable. ¿A poco alguien 
cree que si los gringos vieran que la planta sigue siendo 
negocio la venderían tan barata?

Cuando en el mundo los gobiernos apuntan a la 
generación de energías limpias para salvar la salud del 
planeta, en México se procesan las más contaminantes, 
pero aún así el gobierno sale con que hay que proteger al 
litio para que siga siendo de los mexicanos.

Pues nadie se lo quiere robar; hay empresas que 
quieren ganar concesiones para explotarlo y ganar 
dinero, pero también dejar ganancias al país. Para la 4-T 

Adrián Rueda

es mejor que se quede enterrado y que nadie lo ocupe.
Como quiera ya “nacionalizaron” el litio, ¿y ahora qué 

sigue?
Porque los expertos dicen que si a partir de hoy se 

comenzaran los trabajos de exploración y la construcción 
de plantas y nuevas tecnologías, para lo que se 
necesitarían milles de millones de dólares, quizá en unos 
10 años se empezarían a producir las primeras cantidades 
de litio.

O sea que, aunque se haya nacionalizado este mineral, 
ni este gobierno y probablemente muchas de las personas 
que lo apoyan, podrán ver sus resultados. En una de esas 
el gobierno mexicano no lo explotará y al final lo va a 
tener que congestionar, pero con años de atraso.

Para lo único que sirve la discusión es para hacer 
campaña electoral, pues los morenos agarrarán como 
bandera el hecho de que diputados de oposición 
“traicionaron a la Patria” al votar en contra de la Reforma 
Eléctrica, y Morena alcanzó a salvar el litio.

Vienen pronto elecciones en seis estados y esa será 
la proclama de los candidatos de Morena para  tratar de 
agenciarse votos, aunque los electores no sepan ni de qué 
les están hablando.

Los morenos sólo repetirán como loros que la 4-T salvó 
al litio y hay que seguir apoyándola, para que el mineral 
siga siendo de los mexicanos.

Quizá la mayoría piense que el litio se pueda convertir 
en pan, tortilla o alguna barra de chocolate y por eso es 
importante que permanezca bajo el suelo mexicano, sin 
que nadie lo aproveche.

Si supieran lo que costaría al gobierno sacarlo 
y de dónde saldrían los millones de dólares que se 
necesitarían, además de los millones de litros de agua que 
se requerirían para procesarlo, seguramente aventarían 
jitomates y huevos podridos a los candidatos de Morena.

Pero como no saben de qué les están hablando y son 
fáciles de engañar, pues ahí irán como borregos.

Al menos se deberían preguntar: ¿a qué creen que 
sepa el litio? 

En pie de lucha

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

113 0 / 0 4 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN 
DEL DERECHO DE SINDICACIÓN

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

cha en relación con Estados que no han ratificado uno o 
ninguno de los Convenios números. 87 y 98. 

•  El mandato del Comité consiste en determinar si una 
situación concreta desde el punto de vista legislativo o de 
la práctica se ajusta a los principios de libertad sindical y 
de negociación colectiva derivados de los convenios sobre 
estas materias.

•  Aunque recordó que las cuestiones de la representa-
ción de una organización en la Conferencia Internacional 
del Trabajo correspondían a la competencia de la Comisión 
de Verificación de Poderes de la Conferencia, el Comité 
procederá a examinar este caso sobre la base del párrafo 6 
del artículo 26 bis del Reglamento de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo y cumplir con su mandato de analizar 
los aspectos relacionados con la libertad sindical plantea-
dos por la Comisión de Verificación de Poderes.

•  Las quejas pueden interponerse no sólo en relación 
con actos del Gobierno sino también en relación con actos 
de cualquier autoridad pública o particular que cercene el 
ejercicio de los derechos sindicales.

•  Aunque el recurso a las instancias judiciales internas, 
e independientemente de su resultado, constituya un ele-
mento que ciertamente debe ser tomado en consideración 
y que el gobierno puede hacer valer, el Comité siempre ha 
estimado que, dado el carácter de sus responsabilidades, su 
competencia para examinar los alegatos no estaba subor-
dinada al agotamiento de los procedimientos nacionales de 
recurso.

•  El mandato del Comité no está relacionado con la De-
claración de la OIT de 1998 la que prevé sus propias normas 
de seguimiento, sino que, más bien se deriva directamente 
de los objetivos y propósitos establecidos en la Constitución 
de la OIT.

•  Es competencia del Comité determinar si los elemen-
tos probatorios facilitados a estos efectos resultan suficien-
tes y hasta qué punto lo son; esta apreciación se refiere al 
fondo del caso y no puede fundamentar una decisión de 
inadmisibilidad a trámite.

•  La aportación de pruebas en apoyo de los alegatos no 
siempre es fácil o posible en todo tipo de alegatos. Lo que 
es decisivo es la valoración de las pruebas presentadas (que 
se realiza cuando el Comité examina el caso), y que la exis-
tencia de un interés directo a nivel de admisibilidad viene 
acreditada en todo caso cuando las organizaciones quere-
llantes alegan un incumplimiento más o menos general de 
las normas legales en materia de libertad sindical.

•  Si bien siempre que examina una queja, el Comité 
tiene en cuenta la situación del país, atendiendo a factores 
como la historia de las relaciones del trabajo en la adminis-
tración pública, el entramado social y el contexto económi-
co, los principios de libertad sindical se aplican indistinta-
mente y sin distingos a los países.

Ámbitos de competencia del Comité de Libertad Sindical
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SEGUNDA PARTE

PROCEDIMIENTO ANTE EL COMITÉ de Libertad Sindical 
y los interlocutores sociales

Función de la OIT en materia de libertad sindical
•  La función de la Organización Internacional del 

Trabajo en materia de libertad sindical y de protección de 
la persona consiste en contribuir a la aplicación efectiva 
de los principios generales de la libertad sindical, que 
constituye una de las garantías primordiales para la paz 
y la justicia social. Al cumplir su responsabilidad al res-
pecto la Organización no debe vacilar en discutir a nivel 
internacional casos cuya índole sea tal que afecten sustan-
cialmente al logro de los fines y objetivos de la OIT según 
se exponen en la Constitución de la Organización, en la 
Declaración de Filadelfia y a los diferentes convenios rela-
tivos a la libertad sindical.

•  En virtud de su Constitución, la OIT se ha creado en 
especial para mejorar las condiciones de trabajo y pro-
mover la libertad sindical en el interior de los diferentes 
países. De aquí resulta, que las materias tratadas por la 
Organización a este respecto no correspondan ya al domi-
nio reservado de los Estados y que la acción que la Organi-
zación emprende a ese fin no puede ser considerada como 
una intervención en los asuntos internos, puesto que entra 
dentro del marco del mandato que la OIT ha recibido de 
sus miembros con miras a alcanzar los objetivos que le 
han sido asignados.

•  El Comité recuerda que el objetivo de todo procedi-
miento instaurado por la Organización Internacional del 
Trabajo para el examen de los alegatos relativos a violacio-
nes de la libertad sindical de trabajadores y empleadores 
es promover y asegurar el respeto de los derechos sindica-
les tanto de jure como de facto.

•  La existencia del Comité se deriva de la obligación 
de respetar los principios fundamentales definidos en la 
Constitución y de la preocupación de los mandantes de la 
OIT por contribuir a la aplicación efectiva de los principios 
relativos a la libertad sindical.

•  El propósito general del procedimiento especial del 
Comité de Libertad Sindical no es criticar o castigar a na-
die, sino establecer un diálogo tripartito constructivo a fin 
de promover el respeto de los derechos sindicales de jure y 
de facto.

•  Desde su creación en 1951, al Comité se le ha otor-
gado competencia para examinar quejas sobre alegadas 
violaciones de la libertad sindical, independientemente de 
que el país interesado haya ratificado o no los Convenios 
de la OIT.

•  Las quejas ante el Comité pueden ser presentadas con 
independencia de que el país de que se trate haya o no ra-
tificado los convenios sobre libertad sindical.

•  El procedimiento del Comité puede ponerse en mar-
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•  Cuando leyes nacionales, incluidas aquellas interpreta-
das por tribunales superiores, vulneran los principios de la 
libertad sindical, el Comité siempre ha estimado que corres-
pondía a su mandato examinar las leyes, señalar orientacio-
nes y ofrecer asistencia técnica de la OIT para armonizar las 
leyes con los principios de la libertad sindical definidos en la 
Constitución de la OIT o en los convenios aplicables.

•  El Comité ha solicitado en numerosas ocasiones que se 
modifique la legislación del país de que se trate. Las medidas 
concretas que han de adoptarse para aplicar dichas reco-
mendaciones y el procedimiento interno que se ha de aplicar 
al respecto se dejan claramente a la discreción del gobierno 
interesado.

•  El Comité ha estimado que cuando se le someten ale-
gatos precisos y detallados relativos a un proyecto de ley, la 
circunstancia de que los mismos se refieran a un texto sin 
fuerza legal no es motivo suficiente para que no se pronuncie 
sobre el fondo de los alegatos presentados. El Comité ha con-
siderado que en tales casos es conveniente que el gobierno y 
las organizaciones querellantes conozcan la opinión del Co-
mité sobre un proyecto de ley antes de su adopción, dado que 
el gobierno, que cuenta con la iniciativa en la materia, puede 
introducir eventuales modificaciones.

•  El Comité no tiene competencia para interpretar el al-
cance de las normas legales nacionales, que corresponde a las 
autoridades competentes nacionales y en último término a 
las autoridades jurisdiccionales.

Obligaciones fundamentales de los Estados Miembros en 
materia de derechos humanos y de derechos sindicales

•  Cuando un Estado decide ser Miembro de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, acepta los principios funda-
mentales definidos en la Constitución y en la Declaración de 
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Filadelfia, incluidos los relativos a la libertad sindical.
•  La adhesión de un Estado a la Organización Interna-

cional del Trabajo le impone el respeto en su legislación de 
los principios de la libertad sindical y los convenios que ha 
ratificado libremente.

•  La última responsabilidad para garantizar el respeto 
de los derechos de la libertad sindical corresponde al Go-
bierno.

•  La libertad sindical constituye una de las garantías 
primordiales para la paz y la justicia social. Con ocasión de 
la Declaración sobre la Justicia Social de 2008, los Estados 
Miembros de la OIT se comprometen a respetar, promover 
y hacer realidad los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo, prestando especial atención a la libertad sin-
dical y al reconocimiento efectivo de la negociación colec-
tiva, habida cuenta de que revisten particular importancia 
para el logro de los cuatro objetivos estratégicos del Progra-
ma de Trabajo Decente de la OIT.

•  Todos los Estados tienen la obligación de respetar ple-
namente los compromisos asumidos con la ratificación de 
convenios de la OIT. Si bien la forma en que se garantiza la 
aplicación de un convenio ratificado de jure y de facto va-
ría de un Estado a otro debido al régimen constitucional y 
jurídico interno, no se puede cuestionar el fundamento de 
dicha obligación.

•  El Gobierno tiene la responsabilidad de velar por la 
aplicación de los convenios internacionales del trabajo en 
materia de libertad sindical, que ha ratificado libremente y 
que deben ser respetados por todas las autoridades estata-
les, inclusive las judiciales.

•  El Comité recuerda al Gobierno que le incumbe velar 
por la aplicación de los convenios internacionales sobre la 

La OIT se ha creado en especial para mejorar las condiciones de trabajo y promover la libertad sindical en el interior de los diferentes países.
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libertad sindical libremente ratifica-
dos, cuyo respeto se impone a todas 
las autoridades del Estado, y que la 
inviolabilidad de los locales sindicales 
constituye una de las libertades civi-
les esenciales para el ejercicio de los 
derechos sindicales. El Comité confía 
en que el Gobierno velará particu-
larmente por el cabal respeto de esos 
principios en el futuro.

•  El Comité desea recalcar a este 
respecto que cuando un Estado de-
cide ser Miembro de la Organización 
acepta los principios fundamentales 
definidos en la Constitución y en la 
Declaración de Filadelfia, incluidos 
los relativos a la libertad sindical. Por 
ello se espera que todos los Estados 
Miembros de la OIT cumplan esos 
principios expresados y desarrolla-
dos en los convenios fundamentales 
sobre libertad sindical y negociación 
colectiva; esta obligación también se 
aplica, según el Comité, a las embaja-
das, los consulados y demás oficinas, 
al formar éstos parte integrante de la 
administración pública.

•  En virtud del artículo 19, párra-
fo 8 de la Constitución de la OIT, en 
ningún caso podrá considerarse que 

la adopción de un convenio o de una 
recomendación por la Conferencia, o la 
ratificación de un convenio por cual-
quier Miembro, menoscabará cualquier 
ley, sentencia, costumbre o acuerdo que 
garantice a los trabajadores condiciones 
más favorables que las previstas en el 
convenio o la recomendación.

•  Los derechos sindicales, al igual 
que los demás derechos humanos fun-
damentales, deben respetarse cualquie-
ra que sea el nivel de desarrollo del país 
concernido.

•  El Comité se ha referido a la Decla-
ración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política 
social, adoptada por el Consejo de Ad-
ministración de la OIT en noviembre de 
1977, que establece que (párrafo 46 de la 
Declaración, enmendada en Noviembre 
de 2000): “Cuando los gobiernos de los 
países de acogida ofrezcan incentivos 
especiales para atraer la inversión ex-
tranjera, estos incentivos no deberían 
incluir ninguna limitación a la libertad 
sindical de los trabajadores ni al derecho 
de sindicación y de negociación colec-
tiva”.

•  Un Estado no puede utilizar el ar-
gumento de que otros compromisos o 

acuerdos puedan justificar la no aplica-
ción de convenios de la OIT ratificados.

•  El nivel de protección del ejercicio 
de los derechos sindicales que se deriva 
de las disposiciones y principios de los 
Convenios núms. 87 y 98 constituye un 
mínimo al que pueden añadirse y es 
deseable que se añadan otras garantías 
suplementarias derivadas del sistema 
constitucional y legal de un país dado, 
de la tradición en materia de relaciones 
profesionales, de la acción sindical o de 
la negociación entre los interesados.

•  Ante quejas presentadas contra un 
gobierno por violación de los derechos 
sindicales, el Comité recordó que un 
gobierno que le sucede en el mismo 
Estado no puede, por el solo hecho de 
ese cambio, escapar a la responsabilidad 
contraída por los hechos sobrevenidos 
bajo un gobierno precedente. 

El nuevo gobierno es, en todo caso, 
responsable de todas las consecuencias 
que pudieran tener dichos aconteci-
mientos. Cuando en un país cambia el 
régimen de gobierno, el nuevo debería 
tomar todas las disposiciones necesarias 
para paliar los efectos que podrían se-
guir ejerciendo desde su acceso al poder 
los hechos respecto de los cuales se ha 

Los derechos sindicales, al igual que los demás derechos humanos fundamentales, deben respetarse cualquiera que sea el nivel de desarrollo del país concernido
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En el ejercicio de los derechos de libertad sindical los trabajadores y sus organizaciones deberían respetar el derecho del país, que a su vez debería respetar 
los principios de la libertad sindical. F
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presentado una queja, aunque se hayan 
producido bajo el régimen anterior.

Obligaciones de los gobiernos en el 
marco del procedimiento ante el Comité 
de Libertad Sindical

•  El Comité está convencido de que, 
si bien este procedimiento protege a los 
gobiernos contra las acusaciones infun-
dadas, éstos deberán reconocer a su vez 
la importancia que tiene presentar con 
vistas a un examen objetivo, respuestas 
detalladas/precisas/exactas sobre el 
fondo de los hechos alegados.

•  En todos los casos que se le han 
sometido desde su creación ha conside-
rado que las respuestas de los gobiernos 
contra los que se presentan quejas no 
deberían limitarse a observaciones de 
carácter general.

•  Aunque no se haya fijado ningún 
plazo de prescripción para el examen 
de las quejas, sería muy difícil si no im-
posible, que un gobierno respondiera 
de manera detallada en relación con 
acontecimientos que remontan a un 
pasado lejano.

•  Cuando un caso es catalogado 
como provisional, ello se debe a que el 
Comité necesita ciertas informaciones 

del Gobierno o de los querellantes res-
pecto de algunos de los aspectos del 
caso para poder pronunciarse sobre el 
fondo en cuanto a estos aspectos. 

Sin embargo, entre todas las cues-
tiones del caso, pueden haber algunas 
sobre las que no se requiera mayor in-
formación, lo que permite al Comité ex-
pedirse sobre el fondo respecto de éstas. 
Dichas recomendaciones ya pueden ser 
cumplidas por el Gobierno.

Funciones de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores

•  Es indispensable el desarrollo de 
organizaciones libres e independientes 
y la negociación con el conjunto de los 
integrantes del entramado social para 
que un gobierno pueda afrontar los 
problemas económicos y sociales, y re-
solverlos de la mejor manera en interés 
de los trabajadores y de la nación.

•  La misión fundamental de los sin-
dicatos debería consistir en asegurar el 
desarrollo del bienestar económico y 
social de todos los trabajadores.

•  Los intereses profesionales y eco-
nómicos que los trabajadores y sus 
organizaciones defienden abarcan no 
sólo la obtención de mejores condicio-

nes de trabajo o las reivindicaciones 
colectivas de orden profesional, sino 
que engloban también la búsqueda de 
soluciones a las cuestiones de política 
económica y social a los problemas 
que se plantean en la empresa y que 
interesan directamente a los trabaja-
dores.

•  No cabe limitar estrictamente 
la acción de las organizaciones sin-
dicales a la sola esfera profesional. 
En efecto, la elección de una política 
general, particularmente en el terreno 
económico, acarrea consecuencias 
que repercuten sobre la situación de 
los asalariados (remuneración, vaca-
ciones, condiciones de trabajo, mar-
cha de la empresa, etc.).

•  En el ejercicio de los derechos de 
libertad sindical los trabajadores y sus 
organizaciones deberían respetar el 
derecho del país, que a su vez debería 
respetar los principios de la libertad 
sindical.

Estas son las armas para una rela-
ción armónica entre empleadores y 
trabajadores donde no caben contra-
dicciones, claudicaciones, desviacio-
nes ni retrocesos. 



¿ADICTO  
AL TRABAJO?

Perfeccionismo, baja autoestima, mala alimentación, hábitos de sueño, son 
algunos de los síntomas. Especialistas sugieren aprender a equilibrar entre horas 
de trabajo productivo con tiempo de descanso
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“SE TRABAJA PARA VIVIR o se vive 
para trabajar”, es una frase común en 
nuestro país dicha en momentos en los 
que se trata de entender la necesidad de 
pasar tanto tiempo en el trabajo bajo la 
creencia de ser más productivos pero 
que en realidad resultan sólo un desgas-
te mental, emocional y hasta social.

Según datos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), México encabeza el 
ranking de los países que más trabajan 
en el mundo con alrededor de 2 mil 
246 horas al año frente a mil 779 que 
se laboran en Estados Unidos, y pese 
a la ventaja que nuestro país tiene se 
encuentra en el lugar 20 de producti-
vidad mundial, lo que tira por la borda 
la creencia de que trabajar más tiempo, 
dará mejores resultados.

El tema se agrava cuando el exceso 
de trabajo daña las condiciones de salud 
de las personas, su atención requiere 
dinero que sólo se gana trabajando y 
todo se convierte en un círculo vicioso.

En Japón, la gente muere por exceso 
de trabajo y bajo el título de Karoshi el 
fenómeno ha ido en aumento y desde 
1987 se le considera un problema de 
salud pública que mata a 10 mil perso-
nas por año y pese a la gravedad de la 
situación, cuando en el 2019 el gobierno 
asiático anunció que todos los trabaja-
dores tendrían 10 días de vacaciones, 
muchos sufrieron al no saber qué hacer 
con el tiempo libre.

Paola Santibañez, psicóloga laboral 
explica que la adicción al trabajo afecta 
las habilidades socioafectivas de las 
personas y deteriora su estado de salud 
en poco tiempo.

“La familia y los amigos les dicen a 
los adictos al trabajo que le baje tantito 
a su ritmo, que disfrute a la familia. No 
son escuchados. Cuando se dicen dar 
un espacio para su vida personal no 
logran una desconexión total de sus ac-
tividades ya sea por el teléfono o a veces 

por Aurora Contreras
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Khasta con la computadora prendida a 
media sala en la reunión de amigos o 
familiar”, explicó.

Johann Hari, periodista británico 

dijo en una conferencia TED que la 
adicción existe para compensar nuestra 
falta de conexión humana. 

“Si nuestra vida no es equilibrada, si 

México encabeza el ranking de los países que más trabajan en el mundo con alrededor de 2 mil 246 horas 
al año frente a mil 779 que se laboran en Estados Unidos
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nos sentimos desconectados, entonces 
creamos puentes con pobres sustitutos: 
el alcohol, las drogas, el teléfono, el tra-
bajo”, apunta y como una adicción debe 
tratarse y no verlo como un esfuerzo 
sobrehumano para conseguir dinero 
para mantener los gastos en casa, ya 
que son dinámicas diferentes.

Hay profesiones en las que la admi-
nistración de la jornada laboral está en 
manos del propio trabajador, con el ho-
meoffice que se acaba de vivir durante 
el confinamiento por la pandemia de 
COVID19, muchos tuvieron que apren-
der a administrar su tiempo de trabajo 
con el de familia.

La agencia de colocación laboral 
OCC Mundial publicó el año pasado el 
“Termómetro laboral” en el que iden-
tificaron que el 55 por ciento de los 
encuestados son adictos al trabajo tras 
experimentar y acostumbrarse a excesi-
vas cargas de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) reconoce que el 11 por 
ciento de las discapacidades laborales 
atendidas en México cada año se rela-
cionan con trastornos mentales pro-
vocados en el trabajo, lo cual le cuesta 
a las empresas alrededor de 16 mil 
millones de pesos al año tanto por pér-
didas en horas laborales, pero también 
al trabajador que además de padecer la 
condición de salud tienen que gastar en 
médicos, reducen sus ingresos con las 

incapacidades o falta de pago y en casos 
graves hasta el pago de tratamientos 
médicos.

Las principales señales de quienes 
se están convirtiendo en adictos al tra-
bajo son tener prisa constante y estar 
ocupados todo el tiempo, una sensación 
urgente y permanente de hacer cosas, 
hasta de manera simultánea. Si descan-
san o realizan alguna actividad de ocio 
sienten que pierden el tiempo, o buscan 
que éstas se relacionen con temas de su 
trabajo.

También son personas con un per-
feccionamiento excesivo tanto para 
ellos como para los que les rodean, son 
poco tolerantes a los errores no delegan 
trabajo por lo que se eleva la carga de 
tareas pendientes y nunca terminan.

Como consecuencia directa y casi 
inmediata tienen un deterioro en sus 
relaciones personales, indicó la psicólo-
ga Santibañez.

“Ver a sus amigos o a su familia 
consideran pérdida de tiempo. Si se 
animan a ir a una reunión se quieren ir 
pronto”, apuntó.

En los adictos al trabajo hay también 
problemas de autoestima que disfrazan 
con un falso liderazgo que pronto es 
identificado por los demás, lo que deva-
lúa su imagen exterior e interior.

Y como toda adicción, hay afecta-
ciones a la salud ya que no duermen, 
no comen bien, fuman, toman mucho 

café o alcohol, lo que lleva a riesgos de 
padecer en edades tempranas infartos, 
accidentes cerebrales, sobrepeso, hiper-
tensión entre otros padecimientos .

Pero ¿qué ocurre con quienes traba-
jan jornadas específicas? lo cual ocurre 
con el personal de actividades de servi-
cio, escolares, de transporte o vigilan-
cia, para ellos las opciones son pocas y 
el agotamiento los acosa.

Un artículo de la revista Harvard 
Business Review asegura que la clave 
está en establecer un régimen de man-
tenimiento y recuperación en el ritmo 
de vida y trabajo que se cumpla de ma-
nera estricta para mantenerse motivado 
y saludable.

Indica que la productividad se 
consigue cuando se logra gestionar la 
energía para que el tiempo dedicado al 
trabajo y no las horas en la que se está 
en el centro laboral o frente a una com-
putadora. Realizar pausas periódicas en 
las que realmente se despeje y pueda 
tomar energía para continuar con el 
trabajo. 

“Cometemos el error de preferir 
´darle con todo´ a un proyecto aunque 
eso signifique horas sin descanso, sin 
comer y hasta sin dormir. Los resul-
tados no son los óptimos y a veces es 
frustrante que pese a haber dedicado 
tanto tiempo y desgaste las cosas sa-
lieron mal, eso pasa porque no se le 
dio el descanso suficiente al cuerpo y 

Hay profesiones en las que la administración de la jornada laboral está en manos del propio trabajador, con el homeoffice que se acaba de vivir durante el 
confinamiento por la pandemia de COVID19
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a la mente. En terapia buscamos que 
los pacientes aprendan a administrar 
el tiempo y tener periodos realmente 
productivos y de descanso realmente 
restablecedores”, añadió Santibañez.

El agotamiento mental por cuestio-
nes laborales, el llamado burnout ya 
considerado como un síndrome se ha 
convertido en un problema de salud 
pública. Conforme a los resultados del 
estudio “Estrés Laboral en México”, 
elaborado por la Asociación de Internet 
MX, las mujeres se sienten más estre-
sadas en sus trabajos, en comparación 
con los hombres.

Quienes manifestaron sentirse peor 
fueron aquellas con estudios de posgra-
do, están en el rango de edad de 30 y 49 
años y conforme a sus respuestas fue 
durante el confinamiento por COVID19 
cuando se detonó el malestar ya que al 
trabajar desde casa se les juntaban las 
labores del hogar con las profesionales, 
sin una línea que dividiera cada una, 
empezando al despertar y terminando 
cuando se iban a dormir, no hubo un 
solo espacio de descanso.

La Organización Mundial de la 
Salud, incluyó el burnout en la Clasifi-

cación Internacional de Enfermedades 
que se diagnostica cuando las perso-
nas presentan sentimientos de falta de 
energía o agotamiento, aumento de la 
distancia mental con respecto al trabajo 
o sentimientos negativos o cínicos con 
respecto al trabajo, así como sensación 
de ineficacia y falta de realización, todo 
esto en el contexto laboral.

La fundación Mental Health, en 
su publicación “Cómo apoyar la salud 
mental en el trabajo” propone a las em-
presas fomentar espacios que propicien 
la salud mental en su equipo y tener 
personal o capacitar a algunos para 
apoyar a quienes presentan algún cua-
dro de angustia.

Recomienda también llevar a cabo 
pausas activas que realmente sean 
efectivas y ayuden a que el personal se 
despeje y cargue pilas para continuar 
con su jornada. Además, establece la 
necesidad de contar con espacios de 
denuncia sobre superiores que bajo el 
argumento de coordinar a los equipos 
generen ambientes estresantes, discri-
minatorios y que violan el derecho a 
la salud.

Desde el el año 2019 entró en vigor 

la Norma Oficial Mexicana 035-STPS-
2018, en la que los empleadores tienen 
la responsabilidad de identificar, anali-
zar y prevenir actividades que pudieran 
causar trastornos de ansiedad, alte-
raciones en el ciclo del sueño-vigilia, 
estrés grave y problemas de adaptación 
derivados de sus funciones de trabajo, 
jornadas o exposición a acontecimien-
tos traumáticos o actos de violencia la-
boral mientras cumplen con su jornada 
diaria.

Mediante la aplicación de evaluacio-
nes o directamente por una queja del 
propio trabajador que se siente vulne-
rado, los patrones tienen la obligación 
de atender el tema y ofrecer mejoras a 
las condiciones en que se desempeñan 
para evitar el llamado estrés laboral, el 
cual padece a menos el 40 por ciento de 
los empleados en el país, según datos 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

La solución al bunout, una verda-
dera productividad laboral y descanso 
y recreación motivadora está en manos 
de cada una de las personas, hacer a un 
lado la presión social y planear las jor-
nadas para realizar lo planeado.

La fundación Mental Health, en su publicación “Cómo apoyar la salud mental en el trabajo” propone a las empresas fomentar espacios que propicien la salud 
mental en su equipo y tener personal o capacitar a algunos para apoyar a quienes presentan algún cuadro de angustia.
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ESA RECURRENTE PERCEPCIÓN  
DE INJUSTICIA EN EL TRABAJO

“”Se necesita un gran coraje  
para abrir el corazón y la mente a la tremenda  

injusticia y sufrimiento en nuestro mundo”

Vincent A Gallagher.

EN NUESTRO TRABAJO, es frecuente que tengamos 
una percepción de que estamos en desventaja con las 
situaciones o de que somos víctimas de algo injusto, de 
que algo está mal y eso suele perturbarnos; platiquemos 
de esto.

El trabajo, es una actividad que guarda una extraña 
relación con la injusticia nacida de la desigualdad y de las 
condiciones que tenemos en la sociedad.

Nuestra percepción emocional de injusticia en la 
chamba, depende de la manera como nos adaptamos 
a cada experiencia y a nuestra intención de confort o 
insatisfacción y eso lo usamos para resignarnos o para 
alterar las cosas para mejorarlas o echarlas a perder.

La sensación de injusticia en el trabajo trasciende en 
nuestra emotividad y nos obliga a considerar aspectos 
sensibles; por ejemplo, con relación a la remuneración 
que me pagan ¿Compensa mi esfuerzo?, ¿Es equitativa?, 
¿Justifica que abandone otras tareas domésticas o 
familiares?, ¿Da para ofrecer mi obediente subordinación 
a un patrón?, ¿…tanto como para dedicarle años de mi 
vida?

Cada respuesta está estrechamente vinculada a 
nuestras necesidades personales y expectativas, pero hay 
algo más de difícil aceptación con relación a los demás 
y consiste en que ¡No somos iguales! Y que cada uno 
tenemos un rol específico en la sociedad con aspiraciones 
sensibilidades diversas.

En esos temas subyace una situación que puede ser 
injusta y es derivada de factores sociales, biológicos o 
meritorios en los que estamos inmersos; es obvio que no 
estoy hablando de la igualdad jurídica legal que forma 
parte de la retórica generalizada, sino la subjetiva que nos 
hace seres únicos a cada uno y a quienes nos rodean y que 
son trascendentes a la hora de inter relacionarnos en un 
trabajo.

Ciertamente, ¡No somos iguales!, en la sociedad, 
habemos  personas de todo tipo, la lisa de características, 
cualidades o defectos propios y la correlativa de nuestros 
patrones y compañeros, es muy larga y diferente y es 
precisamente en la comparación e interrelación de esas 
circunstancias personales que radica nuestra percepción 
personal de justicia o injusticia con relación a cada 
chamba y como nos percibimos a nosotros mismos.

Así funciona, cuando actuamos con otros, consciente o 
inconscientemente nos comparamos.

Así somos, nuestra especie es muy sofisticada, en 
materia de trabajo, hemos evolucionado bajo reglas tan 
fundamentales como inmutables que nada tienen que 
ver con la justicia, más bien se explican en la desigualdad 
personal, en la necesidad de sobrevivir y la crueldad 
del mercado de trabajo; pero así somos, desde nuestros 

José Carlos González Blanco

orígenes ancestrales en que con conciencia o inconciencia 
se planteó la división del trabajo, así funciona en todo el 
mundo.

Amigo lector, se preguntará, ¿Para qué le cuento todo 
esto?, verá Usted.

Es muy difícil encontrar un trabajo altamente 
satisfactorio en su remuneración o quehaceres y es más 
complicado conservarlo ante los constantes cambios de la 
vida; pero hay factores personales que podemos mejorar 
para hacerlo mejor y menos difícil.

Podemos siempre adquirir conocimientos 
especializados esperando a que sean mejor pagados que 
actividades de elemental simpleza y podemos elevar el 
espíritu o nuestros niveles de humanismo, aunque ello 
exija esfuerzos no remunerados, pero serán altamente 
satisfactorios.

Podemos mejorar, nuestra disciplina y cualidades 
subjetivas para hacer mejores en nuestro trabajo y 
progresar, con clara conciencia de que hay límites.

Es cierto que, en nuestra forma de ser, hay factores 
que no podemos alterar, como nuestra edad o condición 
física o limitaciones cognitivas, pero de ellas debemos 
sacar fortaleza, aun teniendo que soportar algunas 
circunstancias que pueden no ser muy favorables, 
¡Saquémosle lo mejor!, ¡Tienen un valor!.

La desigualdad es inmanente en nuestra especie, con 
ella, la percepción de injusticia e insatisfacción que se 
agrava cuando nos comparamos con otros o cuando nos 
van desplazando progresivamente.

El punto, es que hay que aprender a vivir con eso 
y no estoy hablando de resignación, ni de indiferencia 
ante la realidad, estoy hablando de que debemos 
entender la realidad y mejorarla y tener el coraje para 
superar las adversidades, cualesquiera que sean aún 
con todo y nuestras características personales que 
pueden no ser las mejores en comparación con otros 
competidores.

Pongamos los pies en la tierra y comprendamos nuestra 
realidad, ya no perdamos el tiempo en lamentaciones 
inútiles, mejor, apliquémonos en preservar nuestro trabajo 
con pasión o a conseguir otro en el que nos sintamos bien.

El trabajo es nuestra plataforma de desarrollo 
personal y el medio para obtener recursos para subsistir, 
armonicémonos con la desigualdad sin cuestionar si es 
justa o injusta, a nada práctico nos conduce, la envidia, 
es mala consejera, mejor hagamos conciencia de nuestras 
realidades, corrijamos siempre los defectos que podamos y 
aceptémonos como somos, pero mejoremos siempre lo que 
podamos.

Recuerde que injusto o no, sólo tenemos una vida 
y en ella no nos podemos equivocar en elegir ¿En qué 
chambear?, ¿Qué quiero hacer con mi vida?, esto nos 
obliga a elegir bien y a corregir, a no perder la irrepetible 
oportunidad de ser feliz y a sacarle lo mejor a las 
experiencias de trabajo.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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LA VISITA DE MUSEOS representa una opción cultural 
y recreativa para los trabajadores y desde luego sus fami-
lias 

Empecemos por decir que los museos tienen por 
finalidad la adquisición, la conservación, el estudio y la 
exhibición o exposición de objetos con valor general-
mente histórico y por lo mismo alcanzan un alto valor 
económico. 

Generalmente están relacionados con la ciencia y el 
arte y son una parte muy importante de la historia de 
una nación y de la humanidad.

El primer museo gratuito que se abrió y del que se 
tiene registro, ocurre 1683 siglo XVII en Oxford Ingla-
terra, tiene piezas con una antigüedad de más de 5000 
años a.c., recibe el nombre de Ashmolean. 

En sus inicios, se exhibían colecciones de especí-
menes naturales y otros objetos procedentes de todo el 
planeta y donados por: el anticuario, político, oficial de 
armas, astrólogo y alquimista Elías Ashmole 1617-1692 
(de ahí el nombre del museo), fue un hombre muy estu-
dioso, nacido en Gran Bretaña, es considerado uno de los 
padres de la francmasonería.

En el renacimiento algunas familias Italianas con re-
cursos tenían colecciones privadas de arte o restos anti-
guos, habilitaban espacios dentro de sus casas para exhi-
birlas, por lo cual podemos decir que es precisamente en 
ese tiempo y lugares los antecedentes de los museos; no 
eran grandes y sólo se mostraban al círculo de amistades 

y familiares de los mismos.
Nos llamó la atención hace algunos días que en el canal 

de las estrellas desde luego televisa, entrevistaran a una joven 
conocida como Karla Museos, a quién el museo del Palacio 
de Bellas Artes nombro como su fan #1 y nos dimos a la tarea 
de buscarla y una vez logrado el objetivo y agradeciendo nos 
acepte la entrevista nos percatamos de su juventud, jovialidad 
y talento   

-Por favor coméntenos ¿por qué Bellas Artes le entregó un 
reconocimiento y cuándo fue eso? 

Con gusto, El Museo del Palacio de Bellas Artes realizó una 
convocatoria el año pasado en el mes de junio en sus redes 
sociales “Buscando a su fan #1 “la dinámica era subir todas 
las fotografías que tuvieras de tus vistas a distintas exposicio-
nes del Museo del Palacio de Bellas Artes. 

Subí alrededor de 30 fotografías con exposiciones diversas 
y una de las que más gustaron es dónde salgo con mi mamá 
y mi muñeca favorita a los 7 años en uno de los salones de 
Bellas Artes.

El ganador fue anunciado el 1 de julio del 2021 y una se-
mana después me entregaron mi reconocimiento y premios.

-La pregunta obligada es, ¿por qué le gusta ir a los mu-
seos? 

Disfruto mucho visitar museos porque siempre es una 
experiencia diferente, los museos en la Ciudad de México 
tienen mucho que ofrecer al público, desde exposiciones con 
arte nacional o internacional, talleres, conferencias hasta 
conciertos y sesiones de baile; siempre es una buena idea ir 
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Casa Rivas Mercado Karla Museos

SIN MENTIRAS  
¿CUÁNTOS MUSEOS CONOCES?

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..



213 0 / 0 4 / 2 0 2 2  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

a un museo no solamente de forma didáctica sino también 
para divertirte, pasear e incluso meditar

-¿Qué piensa usted del por qué un gran sector de la po-
blación no acude a visitarlos? 

Muchas personas tienen una percepción del museo como 
institución o como una extensión de la escuela por lo tanto 
no es divertido y simplemente asistieron por obligación como 
parte de una tarea escolar también creo que es por falta de 
difusión, somos la segunda ciudad con más museos en el 
mundo y mucho no lo saben, por lo mismo no conocen real-
mente la oferta cultural que existe.

-¿Sabe cuántos existen en la Ciudad de México?
Los conteos “oficiales” hablan de un aproximado de 172 

museos, pero también están contando centros culturales y 
bibliotecas. Yo creo que la aproximación más cercana sería 
un total de 110 museos pero no se sabe con certeza ya que no 
existe un registro de la cantidad de museos.

-¿Cuántos conoce usted? 
Uff esa siempre es una pregunta dura, no los cuento, pero 

he visitado casi todos los museos de la ciudad unos 80, 85 
aproximadamente.

-¿Por qué recomendaría a los jóvenes como usted visitar 
museos?

Porque los museos son de nosotros, es nuestra obligación 
como jóvenes mexicanos, visitarlos, cuidarlos y promoverlos. 

Son el legado que tenemos para proteger nuestra cultura 
e historia, además que son espacios en los que puedes apren-
der mientras pasas un rato agradable con amigos y familia

-Sabemos que ha viajado a Europa, ahí ¿qué museos visi-
to? 

Intenté visitar todos por los que pasaba, pero no me dio la 
vida jajaja

Pero de mis favoritos 
Museo del Prado (Madrid)
Museo de Picasso (Barcelona)
Casa Gaudí (Barcelona)
Los 11 museos del Vaticano que son el preludio para la 

capilla Sixtina que me gustaría mucho platicarle que fui muy 
feliz de encontrar arte mexicano de Diego Rivera, Siqueiros, 
Orozco y Tamayo en el Museo de Arte contemporáneo del 
Vaticano.

La galería Uffizi (Florencia) sin duda fue mi favorita 
junto con la Galería de la Academia de Florencia donde 
pude admirar la escultura del David de Miguel Ángel

Fueron muchos más pero me gustaría cerrar con el 
Museo de Van Gog en Ámsterdam, disfruté mucho poder 
ver la obra y conocer más a fondo la historia de Vicent con 
su hermano, me la pase llorando toda la visita jajaja

 -De acuerdo a su experiencia cítenos por favor 3 mu-
seos de diversa línea que deberíamos conocer y ¿por qué?

Museo Histórico sin duda y uno de mis museos favo-
ritos últimamente la Casa Rivas Mercado, es una mansión 
en la colonia guerrero que le perteneció al Arquitecto 
Antonio Rivas Mercado quien fue el encargado del diseño 
y construcción de la columna del Ángel de la Indepen-
dencia y ello una gran cantidad de citadinos lo ignoran 
se encuentra ubicado en la calle de Héroes N°45 Colonia 
Guerrero

Museo Culinario, me encanta el Museo del Pulque y 
las Pulquerías, este es un museo que considero “museo 
vivo “ya que después de visitar la parte teórica puedes ir 
a la práctica en la parte de abajo dónde se encuentra una 
pulquería, además tienen las mejores noches de museos 
y hacen muchas actividades para mantener viva las tra-
diciones mexicanas ligadas a oficios como cartoneros, 
jugueteros y por supuesto tlachiqueros 

El Pulque es una bebida de origen prehispánicos, se 
elabora a partir de la fermentación del agave o maguey, 
este museo se encuentra ubicado en la Av. Hidalgo N° 107 y 
N°109 en el Centro Histórico  

Museo de Arte, el Museo de la Secretaría de Hacien-
da Crédito Público, muchos no conocen este espacio, 
pero resguarda obras de grandes artistas mexicanos 
que forman parte de un proyecto único en el mundo 
que es “El pago de impuestos mediante obra artística” 
se encuentra ubicado en la calle de moneda N°4 en el 
Centro Histórico.

Aprovecho la oportunidad para invitarlos a disfrutar de 
gran acervo museístico que existe México, felicitaciones y 
mi agradecimiento a su medio la gaceta sindical por pro-
mover esos recintos que mantienen viva nuestra historia, 
costumbres y esencia Nacional.FO
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Museo de la Secretaría de Hacienda Crédito Público Museo del Pulque y las Pulquerías



EL CALOR, ERA AGOBIANTE.
Tórrido. Asfixiante. Un bochorno que castigaba in-

misericorde.
Tarde de caminata por el malecón de Chetumal, ca-

pital del estado de Quinta Roo.
Paseo tropical en medio de un clima ardiente, abra-

sador, que perlaba los rostros de sudor y bañaba los 
cuerpos con la transpiración.

Humedad que invitaba al consumo de líquidos re-
frescantes.

Sin embargo, no producía una fatiga que hiciera 
retornar a las habitaciones donde el aire acondicionado 
diera un respiro.

Era cuestión de adaptarse y disfrutar del seductor 
ambiente caribeño.

La majestuosa bahía invitaba a recrearse de un es-
plendor hechizante, cautivador, mientras se construían 
diálogos de fraternidad y compañerismo.

Mi interlocutor, era Baltazar Torres. Fotógrafo de 
grandes alcances profesionales.

No era la primera vez que viajábamos juntos. 
Tampoco una etapa inicial en la búsqueda informa-

tiva para ofrecerla a los lectores de La Prensa, diario 
que nos abrió las puertas para comunicar y trasmitir 
nuestros esfuerzos.

Hombre de gruesa masa corporal y enormes bigotes, 
Torres Rico alimentaba propuestas para ampliar los te-
mas periodísticos.

Ese día, cercano el anochecer, caminábamos para 
aligerar los efectos de una fastuosa comida en Bacalar. 

Sitio donde un cenote pasmoso y sorprendente paisa-
je, acompañado de bellas aguas, invitan a la reflexión. 

Por supuesto la degustación culinaria incluía un 
manjar, donde el jabalí fue el platillo principal.

Chetumal hace frontera con Belice, donde conver-
gen las poblaciones subteniente López y Santa Elena.

Durante la andanza donde contemplábamos esas aguas 
de imponente azul turquesa,  el experto de las cámaras fo-
tográficas soltó lo que para él era una ocurrencia:

Oye Negro, por supuesto ninguno de los dos somos 
güeros ni rubios, ¿Valdría la pena hacer un reportaje de 
Belice?  

El recorrido se interrumpió momentáneamente. Nos 
miramos fijamente y la respuesta inmediata fue:

Nos estamos tardando. Mañana iremos a conocer 
Belize (así es escrito por los oriundos de ese país).

No teníamos idea del tema que buscaríamos, pero el 
reto flotaba en el aire y ya tendríamos oportunidad de 
encontrar el argumento.

A la mañana siguiente, perfectamente acicalados, 
rentamos un auto y la emprendimos con rumbo al país 
desconocido.

En el lobby del hotel había una mesa de centro llena 
de revistas. 

La portada de una de ellas destacaba la fotografía de 
George Price, Primer Ministro de Belice, quien de in-
mediato de convirtió en el objetivo del viaje. 

Atravesamos la frontera y al llegar a la población 
beliceña de Corozal, indagamos cómo llegar a la capital 
de aquel país del que no conocíamos nada, pero lo que 

Evaristo Corona Chávez

se dice nada.
Lo primero en averiguar fue que Belmopán era la capi-

tal donde estaban asentadas las oficinas de aquella colonia 
británica.

Tiempo después arribamos a la ciudad y luego de atrave-
sar un pequeño y estrecho puente, donde apenas cabía un 
vehículo, encontramos la primera sorpresa:

Un individuo de piel oscura, ese sí Negro sin referencia 
peyorativa, se acercó con una valija. Sin más la abrió y ofer-
tó su contenido.

Había mariguana, pastillas y otros estupefacientes que, 
sin pudor alguno, ofertaba quitado de la pena.

Como Dios nos dio a entender, llegamos hasta el Ministerio. 
En esa misma calle estacionamos el auto al no haber res-

tricciones oficiales que lo impidieran.

OSADÍA EXTREMA

Al llegar a las puertas de la oficina del Primer Ministro 
nos interceptó un individuo de piel que hacía recordar el 
charol, de impresionante estatura, era más largo que la cua-
resma.

Vestía un viejo uniforme de color azul marino. Raído, 
con parches que saltaban a la vista. Proyectaba pobreza cer-
cana a la miseria.

Luego de identificarnos, explicamos el motivo de la pre-
sencia. Entrevistar a George Price.

En principio hubo negativas y pretextos. 
Pero pasado un buen rato, algo así como media hora, y 

después de un extenso catálogo de argumentos ingresamos 
al despacho principal.

Fuimos recibidos por un hombre pulcro, él sí rubio de 
impresionantes ojos azules, y de enorme estatura solamen-
te superada por la decencia y los buenos modales.  

Memoria fresca
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Escudo de Belice
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Hubo un extenso inventario de argumentos, en los que to-
dos terminaban con una negativa para conceder la entrevista.

Explicó, de la mejor manera, que trabajaba en la redacción 
del proyecto de una Constitución para independizar a Belice.

Ahí estaba el punto a tratarse, pero era imposible con-
vencerlo.

Belice era una colonia del Reino Unido. Estaba  a punto 
de iniciar la década de los años 80. Era tardía su indepen-
dencia de la Corona británica y su diferendo territorial con 
Guatemala, un infierno. 

Gran Bretaña concedió a la Honduras Británica el auto-
gobierno en 1964, y el líder del PUP, George Price, se con-
virtió en primer ministro de la colonia. 

La Honduras Británica fue rebautizada oficialmente 
como Belice en 1973, pero el presidente de Guatemala reco-
noció formalmente la independencia de Belice hasta 1992.

George Cadle Price nació el 15 de enero de 1919 en Ciu-
dad Belice y murió dos días antes que Belice celebrara su 
30 aniversario, 10 días antes que el partido que él fundó (el 
Popular Unido) conmemorara 61 años. Cuatro meses antes 
de que él cumpliera 93 años de edad.

Gobernó un tercio de siglo mediante un sistema multipar-
tidista, algo que nadie le ha superado en Hispanoamérica. 

En 1956 fue electo alcalde de Belice, luego de 1961 a 1981 
fue el primer y único premier que tuvo ese país en sus últi-
mas dos décadas como colonia. 

Después fue el primer y tercer mandatario tras la inde-
pendencia (1981-84 y 1989-93).

Price evitó que su país fuera anexado a Guatemala, que 
pedía que se restituyera su costa caribeña capturada por los 
británicos tal y como pasó antes con Nicaragua.

Price logró que una colonia tan étnicamente heterogé-
nea modificara su nombre de Honduras Británica a Belice y 
fuera formando una identidad nacional.

Cuando lo visitamos, George Price era el Primer Minis-

tro de Belice y un destacado líder, un hombre de una 
visión política extraordinaria. 

Sin saberlo, teníamos frente a nosotros a uno de los ar-
quitectos de la independencia de Belice. Por cierto que hoy 
es considerado como el padre de la nación centroamericana. 

Estaba visto que no lograríamos la tan ansiada entrevista, 
por lo que pedí al bigotón Baltazar Torres que tomara una 
foto donde yo apareciera junto al prominente personaje.

Ambos aceptaron lo que les pedía.
Luego vino un amigable intercambio de comentarios.   
Cálido, de impresionante sencillez y amabilidad, se 

refería a México con un enorme y destacado respeto.
Todo iba bien hasta que Baltazar, en medio de accio-

nes nerviosas, se mostró insistente que nos retiráramos.
Incluso daba la impresión de ser fastidioso. Ante lo 

que califiqué, en ese momento, de irracional me despedí 
de nuestro anfitrión.

Una vez que abordamos el automóvil para retornar a 
territorio mexicano, Baltazar hurgó en su maleta y sacó 
un fajo de papeles.

Mira Negro, no sé qué será pero a lo mejor sirve para 
que armes tu nota.

La sorpresa fue mayúscula, mi compañero de la lente 
se había apropiado de una copia original del proyecto de 
Independencia.

Me dieron ganas hasta de besarlo, pero no hubo más 
que reprimir ese deseo.

Bendito robo de Baltazar, que nos colocó con fotogra-
fía y cabeza principal de primera plana en la portada.

Yo lucía radiante junto al Primer Ministro de una co-
lonia que agonizaba.

La Prensa publicó, dos años antes en exclusiva a nivel 
mundial, la solicitud, argumentos y motivos para que la 
noticia del 21 de septiembre de 1981 anunciara la Inde-
pendencia de Belice del Reino Unido de Gran Bretaña. FO
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George Price.
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NO ES UN SECRETO QUE DENTRO del 
ambiente artístico haya mucha com-
petencia y que todos y todas hacen de 
todo por lograr un proyecto especial 
para alcanzar los cuernos de la luna. La 
actriz que ahora forma parte del talento 
de la televisora del Ajusco decidió abrir 
la boca y gritar a los cuatro vientos que 
cuando estaba grabando telenovelas en 
la televisora de la Casa de las estrellas 
sufrió hasta envenenamiento para in-
tentar sacarla del proyecto.

El bullying entre actores es tan fuerte que incluso  
atentan contra la vida del compañero

ASEGURA QUE EN TELEVISA  
INTENTARON ENVENENARLA

por Cynthia Márquez

 Paty Navidad saca a la luz que dentro de Televisa hay bullying a manos llenas, 
revela que sus disque compañeros de trabajo están podridos por dentro porque 
hacen de todo por opacarla, al grado que hasta intentaron matarla.

No es nada raro escuchar a las ma-
quillistas de la televisora recomendar 
cierren bien sus camerinos y no dejen 
sus pertenecías de valor a la mano por-
que hay muchas envidias en el medio y 
alguien podría entrar a dañar sus per-
tenecías. 

No sólo las de maquillaje recomien-
dan andarse con cuidado, también los de 
vestuario tienen sus comentarios que in-
funden cuidado. Los de vestuario cuidan 
muy bien la ropa de los protagonistas 

porque ya en más de una ocasión está ha 
sido cortada o manchada con el afán de 
ponerle  el pie a quien encabeza la pro-
ducción, por ello, el cambio de vestuario 
esta siempre protegido para evitar que 
sufra algún percance inesperado.

Las envidias están en todos lados 
y entre las bellas de las telenovelas es 
mucho mayor este sentimiento impuro, 
por ello no es raro ver a alguna que otra 
actriz de Televisa llorar por los pasillos 
cuando se da cuenta le robaron su ma-
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Paty Navidad

Patricia hizo estas fuertes revelaciones en un programa de chismes que se transmite en internet, comentó que durante las grabaciones de la telenovela “Por ella soy 
Eva” hasta intentaron acabar con su vida.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Estás en renovación y debes ser serio en esta etapa de 
desintoxicación. Debes sacar de tu casa todo aquello 
que no tenga una utilidad real y cortar a todas aquellas 

amistades que sólo te quitan recursos emocionales y económicos. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Debes tomarte tu  vida más en serio. Hay cosas que 
has dejado a la ligera y no has puesto manos a la obra 
porque crees que el tiempo las solucionará y eso no 

pasará. Pon tus papeles en regla que no pueden esperar

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Mayo te ofrece hermosos días y tu los estás 
desaprovechando todos. Arréglate y sal a tomar el aire 
fresco, después de tanto tiempo de aislamiento es hora 

de que te pegue el sol en las partes más blancas de tu anatomía. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Ya no debes seguirte escondiendo, el mundo debe 
saber que tienes el corazón contento y que hay alguien 

especial que te llena las pupilas y te hace feliz.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Los planetas se están alineando a tu favor y podrás 
llevar tu negocio al siguiente nivel. No te engolosines y te 
sientas capaz de abrazar a King Kong, debes ir despacio 

porque el éxito está asegurado. 

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Tu relación amorosa está en problemas, aún sientes 
algo por esa persona, no te has puesto las pilas para 
solucionar los problemas que los separa. Las relaciones 

de pareja suelen tener complicaciones, no debes tirar la toalla.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tú no eres menos que los demás. Por el momento te 
sientes poca cosa porque estás pasando por una etapa 
depresiva y te sugiero buscar ayuda para solucionar 

esa etapa. El planeta rojo te está influenciando.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
La paciencia no es tu fuerte y eso te está costando 
perder recursos y a personas que eran importantes en 
tu vida. No te pongas muy intenso en tu vida diaria, hay 

cosas que no puedes controlar y debes aceptar que eso es lo normal.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Hay personas que te han traicionado y eso te hace 
sentir muy mal, a tal grado que te has obsesionado con 
encontrar revancha, pero deja eso ya por la paz.  

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Valora lo que tienes porque aunque no te parezca 
mucho, es una verdadera fortuna porque tienes amor, 
trabajo y sobre todo salud. Deja de envidiar lo que tienen 

los demás, enfócate en tu vida porque los sentimientos de envidia no 
dejan avanzar.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estimado acuario tienes éxitos por celebrar, date el 
tiempo de disfrutar los momentos porque has trabajado 

mucho y te debes tomar el tiempo de disfrutar el fruto del esfuerzo.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tienes un proyecto en mente y no has logrado juntar 
los recursos para financiarlo, no te desesperes pues es 

momento de hacer alianzas. Fíjate muy bien con quien vas a asociarte.

quillaje, le rompieron su ropa o le dejaron alguna cosa satáni-
ca dentro de su camerino.

Lo que revela ahora Paty Navidad no es nada nuevo pero 
sorprende que ella siendo tan comunicativa para todo se haya 
guardado que durante muchos años fue víctima de agresio-
nes y hasta de envenenamiento, esto último es una falta  muy 
grave que podría haber llevado a la cárcel a su agresor al cata-
logarse como intento de homicidio.

Patricia hizo estas fuertes revelaciones en un programa de 
chismes que se transmite en internet, ahí la sinaloense co-
mentó que durante las grabaciones de la telenovela “Por ella 
soy Eva” hasta intentaron acabar con su vida y que ella acabó 
de grabar el proyecto con mucho miedo y exagerada cautela. 

Patricia refiere que no es un invento que llegó en varias 
ocasiones al hospital para ser tratada y que fue ahí que se 
enteró que sustancia extraña estaba afectando su organismo. 
La tensión era tal en la producción que incluso refiere nadie 
deseaba tener trato con ella y que todos, desde técnicos y ac-
tores le aplicaron la ley del hielo.

No podemos dejar de mencionar que la ahora conductora 
de Azteca tiene un muy particular punto de vista sobre las 
cosas que suceden a su alrededor que hace más de un año 
sorprendió a todos al asegurar en los medios de comunica-
ción que el COVID-19 era un invento del gobierno para inser-
tar chips de seguridad en las personas.

Aunque la actriz de pronto podría ser muy singular, no 
hay duda que las envidias están de a peso en la industria del 
espectáculo y que una le mete el pie a la otra para despuntar. 
No es nada raro que las actrices se salgan de proyectos de for-
ma intempestiva argumentando que tiene alguna situación 
de gravedad que le impide continuar, no está permitido y no 
es nada profesional decir que dejas el proyecto porque ya no 
aguantas el bullying laboral o los abusos de tus compañeros 
con la intención de opacarte.
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SE TIENE REGISTRO que la práctica del 
sexo anal viene desde la antigüedad, 
se han encontrado evidencias que ya 
nuestros antepasados practicaban el 
sexo vaginal, anal y oral. Abordaré este 
tema una vez más porque es común 
que me lleguen preguntas relacionadas 
sobre esta práctica y me parece 
permitinente hablar del tema sexual 
que parece está de moda.

Me queda claro que el sexo sexual está 
en moda por el aislamiento del COVID-19. 
Las parejas al estar encerradas por la cua-
rentena trataron de experimentar cosas 
nuevas en el sexo y practicaron sexo anal 
con sus parejas para quitarle lo monótono 
a los encuentros sexuales, es por esto, que 
por ahora este tema es el de hoy.

Para entender bien que de qué se trata 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Aunque parece un tema oscuro para muchos mexicanos, el sexo anal es una 
práctica cada vez más común entre la población y por tanto te conviene estar bien 

informado sobre todo lo que tienen que ver con esta posibilidad.

ANATOMÍA DEL SEXO ANAL 

el sexo por la retaguardia, primero tene-
mos que aclarar bien cuál es la anatomía 
del sexo anal para conocer qué parte del 
cuerpo realiza qué función y dónde está 
localizada.

El ano es el orificio final del tubo 
digestivo, es decir, por donde sale el ex-
cremento. El ano está compuesto por 
capas de piel y múltiples terminaciones 
nerviosas que provocan que esa área sea 
muy sensible.

Otra parte que conforma esta área es 
el recto, este está encima del ano, es decir, 
si tuviéramos una foto de un ano frente a 
nosotros, sería la parte que le antecede al 
orificio anal. Esta parte es menos sensible 
y puede llegar a ser muy elástica con la 
adecuada estimulación y dilatación.

Por último, pero no menos impor-

tante es el esfínter anal, esto es una anillo 
muscular que mantiene cerrado o abierto 
el ano y es el encargado de que salga la 
materia fecal El esfínter anal es controla-
do por el sistema nervioso pero también 
puede contraerse, relajarlo y dilatarlo a 
voluntad si es que se tiene la intención y 
practica del sexo anal.

No te estoy diciendo que vayas y 
practiques el sexo anal a diestra y si-
niestra, te doy la información par que 
conozcas tu cuerpo y tomes la alternati-
va si es que deseas explorar tu sexuali-
dad, lo que si te recalco es que siempre 
TODO lo que ocurre en el sexo debe 
ser consensuado, es decir, si tu mujer 
quiere tener la experiencia, tú debes te-
ner la libertad de decir sí o no, y si eres 
hombre, debes dejar que tu mujer deci-

TENER SEXO POR  
LA RETAGUARDIA  

ESTÁ DE MODA EN EL 2022 A CAUSA DEL COVID-19
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CADA VEZ QUE TENGO SEXO POR LA RETAGUARDIA 
TENGO REMORDIMIENTOS

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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ME LLAMO MAYRA Y PARECE que 
tengo una terrible manía por el jabón 
en mi retaguardia. No puedo controlar 
mi sentimiento de culpa y cada vez que 
tengo sexo anal con algún hombre, al 
terminar de hacerlo corro al baño para 
lavarme a conciencia con mucha agua 
y jabón mi parte íntima.

Me lavo enérgicamente el ano tengo 
miedo de que el creador envíe sobre mí 
un castigo divino por usar esa parte en 
el acto sexual. Sé muy bien que el ano 
es un orificio de salida y no de entrada 
pero siento mucho placer cada vez que 
esa zona es estimulada. Cada vez que 
tengo intimidad con un hombre no 
puedo negarme al sexo anal, después 
de que me penetraron vaginalmente, 
le pido que me tome por la retaguar-
dia, es algo que disfruto mucho en ese 
momento, pero cuando mi compañero 
eyacula, siento que me invade un re-
mordimiento que no puedo controlar.

Soy una mujer católica por educa-
ción, tengo 35 años y hace apenas dos 
años descubrí que la penetración anal 
puede darme placer carnal. Fue Enri-
que, mi pareja de ese entonces quien 
me hizo sentir ese placer cuando me 
sugirió experimentar en esa zona. Yo 
accedí pero ahora me arrepiento.

La primera vez no fue muy sencilla 
y la verdad no tan placentera, me falto 
lubricación y estimulación en la zona, 

ESTIMADA MAYRA, agradezco te ha-
yas tomado el tiempo de escribirme y 
contarme lo que te sucede.

Antes que nada, debo dejarte muy 
claro que no debes introducir un lava 
mamilas en tu recto y mucho menos 
con jabón porque lo que vas a provocar 
es un reflejo en la zona e inmediata-
mente defecarás.

No debes introducir ningún líquido 
o artefacto con alambres en el año por-
que puedes provocar serias lesiones, 
eso no lo hagas porque tu vida podría 
estar en peligro.

No debes sentir culpa después de 
experimentar el placer sexual, no veo 
nada de malo si es que tu disfrutas del 
sexo anal, sólo que para hacerlo debes 
seguir sencillas reglas para evitar en-
fermedades de transmisión sexual o 
desgarres.

Me queda muy claro que ya en-

contraste la forma de tener sexo anal 
sin dolor y desgarres, por favor siem-
pre lubrica la zona porque el orificio 
anal es estrecho y se pueden producir 
desgarres muy dolorosos cada vez que 
defeques.

También te aconsejo que si practi-
cas el anal y luego vaginal, lo hagas con 
diferentes condones, no es nada reco-
mendable que después de la penetración 
anal permitas la penetración vaginal con 
el mismo condón porque se introducirá 
materia fecal en la vagina.

Siempre se aconseja usar condón en el 
sexo anal porque puede introducirse en 
la uretra del pene materia fecal y esto le 
puede ocasionar una fuerte infección en 
las vías urinarias.

Disfruta de sexo vaginal y del sexo 
anal sin remordimientos, no permitas 
que los prejuicios terminen con tu capa-
cidad de sentir placer. 

pero la siguiente vez ya iba preparada 
y use mucho lubricante para que la ex-
periencia se convirtiera en algo fuera de 
este mundo. Soy adicta al sexo anal, no 
hay compañero de cama al que no le pida 
que termine su faena por esa área, me 
siento incompleta y frustrada si es que mi 
compañero de cama en turno no le gusta 
sentir esa presión sobre su miembro al 
practicar el sexo anal.

El sexo por la  retaguardia me gusta 
mucho, pero tengo sentimiento de culpa 
que me ocasiona este acto, por lo que 
tengo siempre que lavarme esa parte con 
mucho jabón y con fuertes tallones.

Cuando estoy en el acto no pienso 
nada más que en el placer, pero una vez 
que termino no puedo quitarme de la 
cabeza el temor de que me caiga una 
infección o sida por caliente y pecadora, 
mi preocupación es tanta que incluso he 
pensado que debo lavar esa parte con un 
detergente suave y un lava mamilas para 
erradicar cualquier residuo de semen.

No sé qué hacer, tengo miedo de 
que me caiga un castigo divino por usar 
la parte de defecar para placer carnal, 
pero no puedo dejar de tener sexo anal 
porque el placer que encuentro en eso 
es increíble, me complementa.

Deseo que me aconsejes y me respon-
das si es bueno o malo que lave mi parte 
trasera con lava mamilas o si debo dejar 
de tener este tipo de penetraciones. 

da con libertad si quiere ser penetrada 
por el ano. El sexo anal no es para nada 
un acto pecaminoso, si se estimula bien, 
podrías tener una experiencia placentera 
aunque también es aceptable que no todo 
en el sexo es para todos. Busca lo que te 
da placer y hazlo sin dañar u obligar a los 
demás.

Otro de los principios para llevar esta 
práctica a cabo es que siempre se realice 
con condón porque por esta área puedes 
contagiarte de alguna enfermedad de 
transmisión sexual y no se debe combinar 
la penetración vaginal y anal con el mismo 
preservativo.

¿Tú pareja y tú quieren vivir esta expe-
riencia? No debes olvidar que hay ciertos 
requisitos para que sea una experiencia 
inolvidable y no una traumática. La lubri-
cación de la zona es un factor importante, 
usa un producto lubricante a base de agua 
para que en la zona no se produzca des-
garres.

Recuerda que no sólo la penetración 
anal se puede realizar con el miembro 
viril, si se realizará con algún lubricante 
o dilatador anal, también deberás usar 
lubricación antes de iniciar la penetración.

Cuando se comienza a dar la estimula-
ción de la zona, se debe distender el área, 
es decir, dilatar el orificio de entrada para 
relajar la zona y permitir la penetración 
sin conflictos ni rupturas en el orificio 
anal. La penetración debe ser de menos a 
más, por ello, se recomienda un dilatador 
anal que es una juguete de diferentes cali-
bres para ir distendiendo el ano.

Cuando se lleve a cabo la penetración 
debe ser lenta para evitar fisuras en el ano 
y siempre se debe cuidar la lubricación, es 
decir, si hace falta más lubricante, se debe 
colocar para evitar se reseque la zona y se 
produzca una fricción dolorosa.

Una vez terminado el sexo anal, se 
debe, si es posible asear la zona porque es 
posible que el área esté contaminada con 
materia fecal, por tanto se recomienda 
que después del sexo anal se pueda lim-
piar con agua y jabón a través de un baño 
de ducha o bien, con toallitas húmedas 
evitando tallar la zona porque está muy 
sensible.

Hay quienes piensan que para llevar 
a cabo el sexo anal se debe tener antes un 
enema, es decir lavar el recto y los intesti-
nos para erradicar cualquier rastro de ma-
terial fecal, y aunque esto podría ser una 
posibilidad, no es necesario hacerlo para 
tener sexo anal sin prejuicios.

La información ya está dada. Piensa 
tú si quieres unirte a esta práctica se-
xual de moda y si ya lo estás haciendo y 
te resultó placentera, puedes escalar tu 
placer y ahora introducir a tu práctica 
sexual anal algún juguete para adornar 
esa recóndita terminación de nervios. 
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CADENA, UN BUEN BOMBERO  
EN CHIVAS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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GUADALAJARA ES UNO de los equipos más amados en el 
futbol mexicano por su historia y nacionalismo. Sin em-
bargo desde la década de los setenta del siglo pasado, la 
bonanza deportiva reflejada en la obtención de títulos vino 
en detrimento. Administraciones vinieron y se fueron y 
tuvieron que ver pasar diecisiete años después de su último 
título en 1970, para volver a levantar la corona; a partir de allí, 
el Rebaño Sagrado sólo gana un campeonato por década –1987, 
1997, 2006, 2017- y eso es muy poco para una escuadra biena-
mada, con gran imagen y enorme marca reconocida dentro y 
en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos.

Jorge Vergara Madrigal compró al equipo en 2002 y prome-
tió muchas cosas, la mayoría las cumplió, pero no pudo lograr 
que retornaran las épocas del llamado “Campeonísimo” de 
finales de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX. 
Murió el 15 de noviembre de 2019 y heredó el consorcio a su 
hijo Amaury, quien realmente no estaba metido a fondo en el 
negocio del balompié, pues lo suyo es el cine e incluso estudió 
sobre éste en Nueva York y participó en diversos rubros rela-
cionados con el séptimo arte como guionista y productor. Sin 
embargo, él reveló que se hacía cargo del conjunto rojiblanco 
debido a una promesa que le hizo a su padre, la cual algún día 
daría a conocer.

 Cuando Amaury llegó a hacerse cargo de las Chivas, ya es-
taba allí Ricardo Peláez, quien había sido contratado como di-
rector deportivo 24 días antes que falleciera don Jorge. Amaury, 
con 32 años en ese momento, sacó la chequera y le entregó 50 
millones de dólares a Peláez para que adquiriera jugadores y 
reforzara la plantilla que en ese entonces dirigía Luis Fernando 
Tena. La ilusión llegó a los seguidores tapatíos, cuando vieron 
los futbolistas que llegaban: Uriel Antuna arribaba mediante el 
pago de 10 millones de dólares y a él se agregaban Jesús Angu-
lo, Alexis Peña, Luis Madrigal, Cristian Calderón y la esperan-
zadora inclusión de Víctor Guzmán. Todos eran jóvenes valo-
res, algunos del Necaxa, que hacían esperar una revolución de 
sangre fresca. Dos elementos que retornaban también llama-
ban la atención: José Juan Vázquez y José Juan Macías. La pren-
sa comenzó a llamarles anticipadamente “Las Chivalácticas”, 
pero pronto comenzaron los problemas, pues Guzmán tuvo un 
resultado analítico adverso en un juego que había tenido el año 
anterior cuando jugaba con el Pachuca y la operación tuvo que 
ser abortada. Por fortuna, la prueba “B” le fue favorable, pero 
ya había regresado a Hidalgo. Allí perdieron todos.

 El Guadalajara no funcionaba, Peláez tuvo que decir que 
había plantel, pero no equipo. Luis Fernando Tena pagó los 
platos rotos y se fue, el 10 de agosto del 2020 llegó Víctor Ma-
nuel Vucetich, pero tampoco su sistema rindió frutos, pues 
cuando iba arriba en el marcador, invariablemente echaba a 
sus jugadores atrás a defender el golecito y como lo defensi-
vo no está en el gen de los rojiblancos, eran empatados y los 
triunfos no cristalizaron. Lo más que hicieron fue eliminar al 
América en cuartos de final del Apertura 2020 con golazos del 
“Chicote” Calderón, para ser echados de la Liguilla inmediata-
mente después en semifinales, por el León.

Vuce se quedó allí hasta septiembre de 2020, cuando llegó 
Marcelo Michel Leaño en una extraña historia del vulgo, no 
comprobada, la cual relata que le habló al oído a su amigo, 
Amaury Vergara, para sugerirle que él podía suplir al “Rey Mi-

das” en la dirección técnica del Rebaño, idea que le compró el 
dueño. Con buen verbo, Leaño quiso envolver a todos, hablaba 
del ambiente y superación del futbolista, decía que se veía 
como un triunfador, endulzaba el discurso, jugaba sin centro 
delantero con un falso nueve e imitación a su admirado Pep 
Guardiola, sin embargo al igual que su antecesor Víctor Ma-
nuel, echaba a la oncena atrás cuando iba adelante en el mar-
cador,  pero los resultados nada más no aparecían. La afición 
chiva volteaba insistentemente a los directivos, Peláez se hacía 
como el que no oía y Amaury sostuvo a su amigo, hasta que 
paradójicamente el Monterrey comandado por Víctor Manuel 
Vucetich le propinó un 3-1 y esto desencadenó su destitución 
como entrenador.

Ante la insistencia de la afición que regrese Matías Almeyda 
al banquillo, trajeron de improviso a Ricardo Cadena, técnico 
del Tapatío de Liga de Expansión quien trabajó con la lógica, 
puso a Ángel Zaldívar de centro delantero, dejó de improvisar 
al “Cone” Brizuela como carrilero por derecha, restituyó a 
Fernando Beltrán en la contención y echó mano de algunos 
jugadores de las fuerzas básicas para inyectarle frescura al 
conjunto, reinstaló al “Wacho” Jiménez en la puerta y ha apro-
vechado a Alexis Vega de maravilla; cuando anotan, en lugar 
de festejarlo y abrazarse con quien tiene a un lado, inmediata-
mente da instrucciones y acomoda a los suyos y luego, en lugar 
de atrincherarse por el gol, continúan el acecho a la portería 
contraria. En su debut venció al Cruz Azul en el Estadio Azteca, 
despachó a Xolos en el Akron y en el mismo escenario, derrotó 
3-1 a Pumas, al cual le dio un baile y aseguró su lugar en el re-
pechaje. Se ignora qué podrán hacer en la Liguilla, pero por lo 
pronto, Ricardo Cadena resolvió el entuerto.

Amaury tiene ahora varios problemas que resolver: ¿Rati-
fica a Cadena? ¿Continúa con Peláez? ¿Cuida el campo de su 
estadio o lo proporciona para eventos como el de Coldplay que 
lo dejó inservible? ¿Quiere estar al frente del otrora Campeoní-
simo o su mente está en la próxima película?

Y esta pregunta es para usted: De permitirlo Dios, ¿Le 
parece que nos encontremos aquí la próxima quincena?

Ricardo Cadena
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CORRE EL RUN RÚN...

Anticipadamente es oportuno preguntarse si esa alianza 
entre PAN-PRI-PRD, partidos políticos que andan de luna 

de miel, será lo suficientemente madura para llegar hasta el 
año 2024 cuando aparezca la sombra de la sucesión presiden-
cial. Habría que estar pendientes para ver qué ruta toman para 
encontrar un candidato de unidad en la búsqueda de llegar 
unidos a Palacio Nacional. Por el momento ni el PAN ni el PRI 
tienen un aspirante con la solidez suficiente. Del PRD no hay 
mucho que decir.

Puede usted estar seguro, lector, que tras el rechazo a la 
Reforma  Eléctrica vendrá un ajuste de cuentas en el que 

se verán involucrados los principales promotores de lo que sig-
nifica un revés que no será tomado con tranquilidad. Vendrán 
investigaciones del pasado inmediato y, seguramente, será la 
Unidad de Investigación Financiera la encargada de encontrar 
los métodos suficientes para exhibirlos.

Como en los tradicionales casinos de Las Vegas en las 
mesas de apuestas los nombres de Rocío Nahle, se-

cretaria de Energía, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acaparan los 
riesgos mayores para saber quién se convertirá en candidato 
que sea nominado por buscar la gubernatura del estado de 

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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Veracruz. Aunque en el juego de la política nadie descarta 
que pudiera salir un tercero en discordia. Ah eso sí, se tiene 
la seguridad de que cualquier relevo será mejor que Cuitlá-
huac García, el maestro de las torpezas.

La tormenta que está viviendo Cuauhtémoc Blanco, 
por las denuncias que se promueven para desa-

forarlo y que enfrente un juicio penal, lo tienen más 
nervioso que cuando fallaba un penal en las canchas fut-
boleras. Aunque desde diferentes tribunas se le ovaciona 
como un servidor público honesto, la creciente repulsa 
popular de sus gobernados sigue ganando adeptos. No 
será fácil que salga del problema.

Ironías de la vida. Mientras que al morir la figura de 
Rosario Ibarra de Piedra se agiganta, la de Rosario 

Piedra Ibarra empequeñece al frente de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos. Los yerros acumulados y 
las decisiones equivocadas son dignas de coleccionarse 
para evaluarlas en su momento. Por más que practique 
el juego del avestruz, esconder la cabeza para ignorar los 
tropiezos que cada día son más, Piedra Ibarra no tiene 
la entereza suficiente para presumir un cargo que le fue 
regalado sin tener méritos suficientes.

Se fue a la palma de Reforma
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¿Y AHORA?

EL ARGUMENTO NO PUEDE, ni debe, remitirse a la tri-
llada frase de que todo es conforme al cristal con que se 
mire. La trama tiene más fondo que forma y, sin duda, 
representa un revés para el llamado “Alito”.

Dicen que para que apriete, la cuña debe ser del mis-
mo palo. No hay duda ninguna de que el lema le viene 
bien al dirigente nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) porque nadie más que él debe asumir la 
responsabilidad de una traición.

Alejandro Cárdenas Moreno, hoy además diputado 
federal, fue el impulsor de la dupla Carlos Miguel Aysa 
González-Carlos Miguel Aysa Damas, es decir padre e 
hijo.

Al primero lo hizo secretario general de Gobierno del 
estado de Campeche cuando “Alito” fue gobernador y 
cuando pidió licencia para convertirse en dirigente priis-
ta, le heredó la gubernatura.

También Moreno fue el impulsor del vástago Aysa Da-
mas para convertirlo en legislador federal.

Éste enseñó el cobre cuando, anticipadamente, dijo 
que votaría a favor de la hoy derrotada Reforma Eléctrica 
que pasará a los anales de la historia como la primera 
propuesta presidencial que es rechazada en la Cámara de 
Diputados al no obtener una votación avalada por mayo-
ría calificada.

Existe la presunción de que el junior Aysa vendió su 
voto, y su ahora militancia en Morena, para garantizar 
que su padre pueda convertirse en embajador de México 
ante el gobierno de la República Dominicana.

Lo cierto es que Moreno Cárdenas lleva sobre sus 
hombros la responsabilidad de haber creado cuervos que 
ahora le sacan los ojos y que, irremediablemente, debe 
asumir ante la militancia del PRI.

Lo interesante estriba en saber si el flamante dirigente 
del que fuera un partido aplanadora y ahora es un insti-
tuto defenestrado, tendrá el valor de promover la expul-
sión de Carlos Miguel Aysa González cuando sea avalado 
su nombramiento como diplomático.

Del hijo no tiene ni por qué preocuparse, solito se 
fue del PRI al enrolarse en el partido que promovió la 
iniciativa que fue frenada por el bloque opositor en San 
Lázaro.

Alejandro Moreno fue promotor de la expulsión 
del PRI de Quirino Ordaz, ex gobernador 
sinaloense, por aceptar un encargo 
diplomático. Habrá que esperar a 
ver si ahora echa fuera a quien 
él convirtió en gobernador de su 
natal Campeche.

La traición al PRI no pudo ve-
nir de un lugar más exacto que de la 
tierra que lo vio ser gobernador, y 
cuyo encargo dejó a manos de 
Carlos Miguel Aysa González, 
quien fuera su secretario de Go-
bierno.

Luego de la polémica desperta-
da por el posicionamiento a favor 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

de la Reforma Eléctrica por parte del diputado federal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Miguel 
Aysa Damas, lo menos que se le adjudicó fue el calificati-
vo de “traidor”.

Pero nunca falta un defensor de oficio, la gobernadora 
de Campeche, Layda Sansores, defendió el posiciona-
miento del priista y lo llamó “congruente con la histo-
ria”.

“Congruencia” que ella misma ejemplifica. Porque es 
hija de uno de los políticos más sólidos que ha dado el 
sistema político mexicano, Carlos Sansores Pérez.

“El Negro” Sansores fue dirigente nacional del PRI y 
con el tiempo su hija abandonó y traicionó al partido que 
su padre promovió, fortaleció, impulsó y defendió contra 
viento y marea.

Carlos Sansores Pérez se hubiera puesto blanco de co-
raje con solamente ver lo que Layda dejó sobre la mesa:

“Diputado Carlos Miguel Aysa Damas, ha sido con-
gruente con la historia, ha decidido apoyar la reforma 
eléctrica del presidente. Siéntete orgulloso, los campe-
chanos que amamos a México te lo valoramos. Defender 
la Reforma Eléctrica es de patriotas”, escribió Sansores 
San Román en su cuenta de Twitter.

Ver para creer. Pero no hay más que explicar, si los 
juniors Sansores y Aysa se pintan de cuerpo entero al 
patear y volverle a la espalda al partido que dio origen a 
los recursos con que fueron educados y formados políti-
camente.

No hay por qué sorprenderse ni alarmarse, con dife-
rencia de tiempos ambos siguieron el mismo camino.

Patear el pesebre es la moneda de cambio que ambos 
exhiben sin pudor alguno y que les otorga dividendos sin 
importarles que sean acciones contra la na-
turaleza de su origen.

Ahora solamente falta que en fechas 
futuras Layda promueva a su compañero 
de acciones y de partido, para que se 
convierta en el sucesor y llegue a go-
bernar a los campechanos.
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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