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LA FORMACIÓN DE DIRIGENTES sindicales, trabajadores que 
tienen el compromiso de asumirse como defensores de los de-
rechos de las Condiciones Generales de Trabajo y los Contratos 
Colectivos, es una responsabilidad que ha sido relegada.

Inexplicablemente se ha adoptado un sistema natural en 
el que la improvisación suple la educación y capacitación de 
quienes buscan posicionarse para ocupar el encargo de velar 
por los intereses y derechos de quienes pertenecen a un sindi-
cato. Mientras quienes asumen el rol patronal en los apartados 
A y B de la Ley Federal del Trabajo mantienen la preocupación 
de capacitar al personal de confianza que los representa, los 
cuadros sindicales se dejan llevar por los tiempos para que la 
buena fortuna le sonría.

En lo que puede traducirse como una irresponsable apatía, 
la capacitación de cuadros para refresca las dirigencias sindica-
les ha sido relegada inexplicablemente.

Conseguir una oportunidad para investirse como represen-
tante sindical es, sin duda, la coronación de una larga carrera 
laboral en la que se padecen injusticias y atropellos.

Causas que se convierten en un impulso para alcanzar un 
cargo en el que, teóricamente, debe lucharse para erradicarlas 
y buscar el bienestar de la clase trabajadora.

Pero generalmente el arribo a las dirigencias son circuns-
tanciales y obedecen a intereses de contubernio que se respal-
dan en la popularidad que se tiene con los agremiados a los 
organismos sindicales.

Actualmente, sin ignorar que ha sucedido en el pasado, 
quienes toman como objetivo llegar a la dirigencia sindical se 
olvidan de darse tiempo para construirse una estructura men-
tal y cultural que les permita ser una garantía para defender a 
los trabajadores.

Conocer los contenidos legales y jurídicos de la Ley Federal 
del Trabajo, no lo es todo porque para las negociaciones en las 
revisiones contractuales y salariales deben tenerse elementos 
que permitan adecuarse a la realidad social y económica que 
impera, sin olvidarse de que las condiciones políticas también 
son un factor determinante.

El hecho de que las representaciones empresariales sean 
poderosas y que frecuentemente consideren a los trabajadores 
como una materia prima más, no es motivo para que el papel 
de los sindicatos como defensores de los derechos e intereses 

 

GACETA REINVIDICACIÓN SINDICAL

4 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 7 / 2 0 2 2 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

se conviertan en materia que pase a segundo término.
Actualizar, cambiar y fortalecer las estrategia que funcio-

naban y lograba conquistas en el pasado, es una obligación. 
Ahora esos métodos resultan insuficiente porque la realidad es 
diferente.

El conocimiento y la preparación son básicas  para las ac-
ciones sindicales, porque los compromisos que no son respe-
tados, se traducen en la justificación para la movilización y la 
denuncia.

La política de responsabilidad social en las relaciones de tra-
bajo, es un elemento que no puede ser ignorado.

Las trabajadoras y los trabajadores enfrentan retos y desafíos 
ligados a las transformaciones económicas, la sociedad y el 
mundo laboral viven etapas complejas.

De ahí que surge la obligación de que los dirigentes sindica-
les se preparen, se actualicen y busquen estar a la altura de los 
tiempos que se viven.

Ya no es suficiente con ser popular o vivir apapachados por 
los representantes patronales, ni gozar del afecto de los amigos 
o los conocidos que garantizan popularidad.

Los nuevos tiempos demandan nuevos compromisos y res-
ponsabilidades que van más allá de los afectos. Los sindicatos 
y sus dirigentes tienen la obligación de estar preparados para 
enfrentarlos.

El nuevo esquema social y económico reclama dirigentes a 
la altura de la problemática que la clase trabajadora tiene que 
enfrentar. Ese núcleo de empleados no admite pretextos ni jus-
tificaciones, y tampoco puede navegar a la deriva.

Los trabajadores están representados por sindicatos en las  
negociaciones de cualquier tipo de contrato colectivo y no pue-
den, ni deben, conformarse con promesas o compromisos que 
la representación patronal ignore o pretenda minimizar.

La combinación de la pandemia, desempleo, informalidad 
y pobreza acorrala la capacidad de respuesta de los sindicatos, 
pero las  dificultades van más allá para las dirigencias sindica-
les. El bienestar social no acepta esperas ni retardos.

Los derechos fundamentales del trabajo, que implica la 
libertad sindical, negociación colectiva y garantía de la estabi-
lidad familiar, obligan a que el movimiento sindical reajuste su 
estructura personal para no verse rebasada por una irresponsa-
ble apatía.

IRRESPONSABLE APATÍA  

José Medel Ibarra
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PROTECCIÓN A LA IDENTIDAD, PARTE
DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

TODOS HEMOS VISTO que cuando proporcionan a la so-
ciedad una noticia sobre algún delito cometido, los medios 
de comunicación impresos insertan la fotografía de la per-
sona supuestamente implicada, con una cinta negra cu-
briendo sus ojos; pocas personas ajenas al ámbito jurisdic-
cional en materia penal saben que es parte del principio de 
presunción de inocencia al que tiene derecho todo acusado 
y se debe aplicar en cualquiera de las etapas del proceso 
penal, antes de que haya sido condenado o absuelto.

Cabe aclarar que los medios acostumbraban publicar 
fotografías de la imagen franca de personas supuestamen-
te vinculadas a delitos y las acreditaban responsables, lo 
que por presión de la sociedad y algunos juristas obligó al 
aparato de justicia a hacer respetar el principio de presun-
ción de inocencia, es decir que se les llamara “presuntos 
culpables, a lo que siguió la obligación de los medios de 
proteger la imagen aplicando cintas negras en los ojos.  Y 
precisamente por eso los medios electrónicos dejaron de 
presentarlas.

 Esta razón fue enriquecida por la Primera Sala de la 
SCJN reconociendo el papel central que juegan la libertad 
de expresión y el derecho a la información en un Estado 
democrático constitucional de Derecho como piezas cen-
trales para el adecuado funcionamiento de la democracia 
representativa vigente.

Así se promueve constitucionalmente la comunicación 
libre y socialmente trascendente, pues el intercambio de 
información y opiniones entre los difusores de informa-
ción y los lectores contribuye a la formación de la voluntad 
social y estatal, de modo que es posible afirmar que el des-
pliegue de la información sin cortapisas es constitutivo de 
los procesos sociales y políticos.

Sin embargo, el ejercicio del derecho a proporcionar y 
recibir información acerca de sucesos delictuosos de in-
terés nacional no puede justificar la violación de los dere-
chos fundamentales de los detenidos y acusados, como el 
principio de presunción de inocencia como regla de trato 
extra procesal por parte de las autoridades que exponen 
como culpables a los detenidos.

En este sentido, se estima que, al proporcionar infor-
mación sobre hechos delictuosos las autoridades deben 
abstenerse de deformar la realidad al presentar presuntos 
culpables frente a la sociedad y, principalmente, frente 
a las futuras partes del proceso. Por el contrario, deben 
constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valora-
tiva la información relativa a la causa penal que pueda te-
ner relevancia pública, absteniéndose de brindar informa-
ción sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo 
y viole su derecho a ser tratado como inocente durante el 
trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que 
comience.

El principio de presunción de inocencia no solamente 
se consagra en la Constitución, pues lo sostiene la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la que al ocuparse 
del caso del Estado peruano vs. Loayza Tamayo y dictar 
sentencia, condenó enfáticamente la práctica de exponer 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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ante los medios de comunicación a personas acusadas 
de la comisión de delitos cuando aún no han sido con-
denadas por sentencia firme. Al respecto, dicho tribunal 
sostuvo que el derecho a la presunción de inocencia exige 
que el Estado no condene informalmente a una persona o 
emita un juicio ante la sociedad que contribuya así a for-
mar opinión pública al respecto mientras no se acredite su 
responsabilidad penal conforme a la ley.

Bajo ese contexto, ante las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 18 
de junio de 2008 en el D.O.F., por las que se instituyó el 
“Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, la Secretaría de Gober-
nación, por conducto de la secretaria técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, publicó una guía dirigida a los periodistas, 
denominada “Cómo reportear en el nuevo Sistema de jus-
ticia penal acusatorio”.

El objetivo de esa publicación es instruir a los reporteros 
acerca de los principios rectores procesales que rigen dicho 
sistema, en concordancia con la libertad de expresión y el de-
recho a la información, para salvaguardar todos los derechos 
humanos de las personas sujetas a procesos penales, y de aquí 
se obtiene la protección a la imagen de ellas.  

Por lo tanto, ha sido reconocido como fundamenta el 
derecho humano a la presunción de inocencia como regla 
de trato en la vertiente extra procesal, es decir recibir la 
consideración y el trato de no autor o no partícipe en he-
chos de carácter delictivo o análogos a éstos, y determina, 
por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuen-
cias o los efectos jurídicos ligados a hechos de tal naturale-
za, hasta que se resuelva lo contrario mediante la senten-
cia correspondiente. 

Así es el Derecho.
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ASPIRANTE A CONVERTIRSE en se-
cretaria general de la Sección 15 del 
Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, Gui-
llermina López Sierra manifiesta que 
“una representación sindical es el me-
canismo para la defensa de los derechos 
de los compañeros ante las autoridades 
y quien debe hacer valer sus derechos 
de cualquier situación en la cual se en-
cuentren vulnerables los trabajadores”.

En entrevista con RS y al evaluar lo 
que le ha faltado al SUTGCDMX para 
crecer, su opinión es:

Primero que nada, voluntad para 
representar dignamente a los Trabaja-
dores. Representantes verdaderamente 
comprometidos con la base trabajadora 
que velen realmente por nuestros dere-
chos adquiridos conforme a la Ley y las 
Condiciones Generales de Trabajo. 

Y también le hace falta y urge el 
cambio de los 40 dirigentes seccionales 
para así poder crecer como sindicato. 
Ya que hasta el momento los represen-
tantes que tenemos y que no se quieren 
ir. Sólo están entorpeciendo el creci-
miento de nuestro sindicato que lo tie-
nen secuestrado desde hace tiempo. 

Agrega: 
Eso es lo que realmente le hace falta 

a nuestro Sindicato,  una restructura-
ción total porque de no ser así la orga-
nización que por muchos años fue muy 
representativa y el soparte político y la-
boral de más de ciento diez mil trabaja-
dores, estará condenado a desaparecer.   

Nombre:
Guillermina López Sierra tiene 30 

años de servicio como trabajadora en la 
alcaldía Tláhuac y pertenece al padrón 
de la sección sindical # 15 desde que in-
gresó a las filas del sindicalismo.

Ha sido Delega Sindical de la sec-

Guillermina López Sierra, aspirante a convertirse en secretaria general de la Sección 15 del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México

Guillermina López Sierra:

CACICAZGOS SINDICALES, 
ESTORBAN Y PERJUDICAN

por   Samantha Irene González Pérez 

El sindicalismo en México atraviesa por un debilitamiento que requiere una nueva 
dinámica para fortalecer la actividad sindical y la negociación colectiva que son 
básicas para enfrentar la desigualdad en el mundo laboral. 
Las representaciones de los trabajadores en los apartados A y B de la Ley Federal de 
Trabajo, necesitan construir puentes que permitan tener relaciones laborales equi-
libradas, acuerdos entre trabajadores y empleadores que favorezcan el desarrollo 
de quienes representan la mano de obra.

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

ción en la alcaldía Tláhuac por 9 años. 
Primero, en la gestión de Armado Cas-
trejón Carreón de1998 a 2001, ocupó la 
cartera de vivienda.

Posteriormente entre los años 2004 
al 2007, durante la gestión de la secre-
taría Elvia Rivero, estuve como delegada 
sindical en Tláhuac.

También se desempeñó en la cartera 
de Secretaria de Acción Femenil de 2007 
al 2010 cuando la Secretaría General estu-
vo a cargo de Rubén Alcantar Piña.

Del 2010 al 2013 como delegada sindi-
cal en Tláhuac, de dicha sección sindical

Con esos antecedentes considera 
que es oportuno, siempre en atención y 
servicio con la base trabajadora, buscar 
ser representante de la Sección 15.

POLARIZACIÓN QUE DAÑA

López Sierra lamenta que el sindica-
to, que tuvo un reconocimiento como 
una organización ejemplar, esté pola-
rizado y amafiado. Ha sido secuestrado 
por pseudo representantes que preten-
den perpetuarse en el poder, cuando 
debería de ser una institución que pro-
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López Sierra lamenta que el sindicato, que tuvo un reconocimiento como una organización ejemplar, esté polarizado y amafiado

teja y garantice los derechos laborales 
de todos los afiliados.

Somos una organización, agrega, en 
donde concurrimos trabajadores que 
llevamos años de estarnos viendo, de 
trabajar juntos, de convivir. Eso debería 
ser un motivo suficiente para evitar las 
confrontaciones y los ataques.

En teoría tenemos las mismas aspi-
raciones de conseguir un mejor de nivel 
de vida, lo que debiera hacernos estar 
unidos para luchar por los mismos ob-
jetivos y principios.

Hacerlo de tal manera que en este 
ámbito se practique la fraternidad entre 
los representantes y los representados, 
cosa que en el SUTGCDMX no sucede 
por desconocimiento o soberbia de los 
dirigentes.  

Lo peor, continúa, es que afuera y 
en otras organizaciones ven al Sindicato 
del Gobierno de la Ciudad de México 
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como una organización débil a causa 
de los enfrentamientos, las pugnas y los 
hechos violentos que ocurren. Ese no es 
un buen mensaje para nadie.

Imagínese usted, señorita, en qué 
concepto nos tienen las mismas auto-
ridades que nos saben enfrentados y 
divididos.

Si usted me preguntara cómo se ve 
al SUTGCDMX, mi respuesta es: Más 
bien ni se ve, ni se oye, ni se escucha. 
Y por qué digo esto, porque lamenta-
blemente después de varias marchas, 
manifestaciones y reclamos justo de 
diferentes grupos de trabajadores, el 
sindicato no ha movido ni un dedo para 
atender las necesidades que como tra-
bajadores estamos padeciendo.

El sindicato no se ve, ni se oye, ni se 
escucha. Lo afirmo categóricamente. 

López Sierra ya no espera la siguien-
te pregunta y manifiesta  “prueba de 

ello hoy tenemos un rezago en varios 
rubros que quiero mencionar, falta de 
revisión de las Condiciones Generales 
de Trabajo, que por más de nueve años 
no se han revisado. La implementación 
del programa del escalafón que tiene 
que ser conforme a la Ley y no al mal 
llamado escalafón digital.

Pero también la falta de entrega de 
vestuario que por más de tres años no 
se les ha entregado, las plazas por de-
función, el tema de la Caja de Preven-
ción Social (nómina 5).

AUSENCIA, ES LA RESPUESTA

Ya entrada en el tema, Guillermina 
López dice que durante esta pandemia 
del COVID-19, que aún no termina y 
amenaza con extenderse indefinida-
mente, los secretarios generales y la 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 
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brillaron por su ausencia, “por eso digo 
que el sindicato debe estar mejor repre-
sentado”.

Guille, “dígame así porque toda la 
gente me llama de esa manera”, actual-
mente es la presidenta de una Asocia-
ción Civil llamada DIME (Desarrollo 
Integral Familia).

Expresa: Estamos ayudando y for-
taleciendo a familias y a personas en 
general. Así como tenemos trabajando 
un proyecto de productos para el cuida-
do personal, con personas de diferentes 
comunidades. 

Estamos empoderando y generando 
fuentes de empleo para las familias.

¿Qué características debe tener un 
dirigente? 

Tener cualidades para poder dirigir y 
administrar las causas de los represen-
tados, mirando siempre en un beneficio 
común, que le permita al dirigente 
consolidar su liderazgo. Y una vez con-
solidado el liderazgo, el cual le dará el 
soporte para trascender a otro plano 
en la política laboral, para continuar 
abriendo oportunidades de desarrollo 
para sus representados.

¿Diferencia entre dirigente y líder? 
Dirigente es la persona que te expli-

ca qué realizar y tomar decisiones para 
el avance del grupo, así mismo depen-
diendo del resultado de su trabajo como 
responsable del encargo que se tenga, 
dará lugar a adoptar la función de un 
líder.  

En otras palabras, el ser un buen di-
rigente te lleva a ser un buen líder. 

Líder es el que escucha a su grupo o equipo y te enseña a realizar las cosas y permite opinar y motivar a los demás para alcanzar o lograr los objetivos para un bien 
común. 

Líder es el que escucha a su grupo o 
equipo y te enseña a realizar las cosas 
y permite opinar y motivar a los demás 
para alcanzar o lograr los objetivos para 
un bien común. 

Es decir, si no eres un buen dirigen-
te, jamás podrás aspirar a ser un buen 
líder. Y es precisamente de lo que hoy 
carece la dirigencia sindical. Por lo que 
a mí respecta, ante estas dos exposicio-
nes tengo muy claro cuál será mi papel 
como dirigente de la sección sindical 
número 15 “Oficinas superiores e inten-
dencia”.

A propósito del término de inten-
dencia, expresa Guillermina López, esta 
función que se realizaba en las oficinas 
superiores del aquel entonces Depar-
tamento Distrito Federal al día de hoy, 
dejaron de existir y ahora estás funcio-
nes las realizan empresas privadas que 
vinieron a desplazar a mis compañeros 
de aquel entonces. Y a esta acción se le 
llama privatización de los servicios y 
que en la actualidad se siguen llevando 
a cabo en perjuicio de los trabajadores 
sindicalizados.

López Sierra estudió diferentes ra-
mas de la Danza cómo Ballet, Hawaia-
no, Tahitiano, Danza Azteca, Concheros 
y Danza Regional. Impartió clases en su 
comunidad durante 20 años a niñas (os) 
desde 3 años de edad, hasta personas de 
30 y 40 años.

Teniendo presentaciones quincena-
les o mensuales en diferentes escena-
rios como en el Palacio de los Deportes 
así como en televisión en el programa 

Estampas de México.
¿Qué se dice y se escucha de la 

gente respecto al sindicato? 
Qué no apoyan y no sirven para 

nada. Que únicamente se dedican a co-
brar cuotas sindicales, que por cierto no 
rinden cuentas como es su obligación 
de los representantes de acuerdo a los 
estatutos, los cuales dicen que cuando 
menos deberán rendir su informe de 
labores cada seis meses o una vez por 
año y que cada vez está más devaluada 
su representación. 

Y por ende ya no representa una 
garantía para la defensa de los derechos 
laborales de todos los agremiados,   

Tan es así que el trabajador ya no 
cree en sus dizque representantes que 
es así como los llaman, aun cuando los 
actuales dirigentes digan lo contrario. 
Los trabajadores están decepcionados 
de la representación sindical y esto ha 
dado motivo para que los trabajadores 
pierdan el interés de participar en la 
toma de decisiones.

Por ejemplo en la elección de su 
representante sindical la apatía y el des-
interés que están mostrando los trabaja-
dores son graves.

La dirigencia del sindicato ha hecho 
creer a los representantes sindicales que 
los trabajadores estamos bien, cuando 
no es así. 

Sin falsas posturas puedo decirle, se-
ñorita, que es por ello que su servidora 
ha tomado la iniciativa de abanderar las 
causas de los trabajadores de la sección 
15, con la convicción de que se pueden 
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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

hacer valer nuestro derecho laborales y 
mejorar en nuestras prestaciones.  

¿Qué se quiere del sindicato? 
Honestidad, transparencia certeza. O 

más bien no sé si su pregunta sea enfo-
cada a qué espera el trabajador del sin-
dicato o yo como trabajador qué quiero 
del sindicato, ante esta pregunta te diré 
que el trabajador siempre espera algo 
que les ayude a tener mejor estabilidad 
laboral y económica para el sustento de 
su familia, mejorar en sus prestaciones, 
tener un ascenso laboral un recono-
cimiento a su esfuerzo diario en sus 
labores y todos esto se traduce en lo que 
requiero o espero del sindicato.

Por el contrario con la falta atención 
de mis necesidades, se pierde la con-
fianza al dirigente sindical y si por otro 
lado no le exijo a lo que tengo derecho 
por estar afiliado al sindicato y además 
con la aportación de la cuota sindical, 
caemos al círculo vicioso en el que hoy 
estamos inmersos.  

Por su parte ¿Qué propuesta ofre-
ces al trabajador? 

Retomar las asambleas generales 
mínimo una vez al año. Visitar directa-
mente a los trabajadores en su centro la-
boral. Escuchar las necesidades y darle 
solución. 

Realizar eventos dignos.  Y festejos a 
las mamás y a los papás. Realizar guar-
dias sindicales para sábados y domingos 
para los mismos trabajadores. 

Capacitar al Comité Seccional para 
representar y que aprenda y sepa apli-
car las Condiciones Generales de Traba-
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jo. Concientizarlos que tienen derechos 
pero también obligaciones.  

Que con los hechos superen las pa-
labras, Darle a los trabajadores lo que 
les corresponda. 

Que las asambleas sean informati-
vas. Especialmente transparencia en la 
utilización de los recursos y cuotas.

Buscar alternativas y mecanismos 
que nos ayuden a mejorar nuestro in-
greso salarial.

¿Está dispuesto a cumplir? 
Guillermina López Sierra o como la 

mayoría de mis compañeros me cono-
cen como Guille, está dispuesta a poner 
todo su esfuerzo y empeño al compro-
miso que tendré con mis compañeros 
trabajadores de la sección 15 si es que 
así lo deciden en las urnas, todo al 100% 
y de calidad para que los hechos supe-
ren las palabras  

Trabajando en unidad con los agre-
miados y el comité seccional podremos 
fortalecer el trabajo de una servidora 
y a la vez recuperar la confianza de los 
trabajadores de la sección 15.

Por último, hago un llamado atento 
y respetuosos a mis compañeros de la 
sección 15 para dejar a un lado la apatía 
y las diferencias personales y sumar-
nos a la participación activa de no más 
reelecciones, pues de ello dependerá 
que logremos acabar con el monopolio 
que tiene secuestrada nuestra sección 
y que de manera conjunta logremos el 
verdadero cambio de un sindicato de-
mocrático, incluyente y trasparente en 
la rendición de cuentas. 

Los trabajadores están decepcionados de la representación sindical y esto ha dado motivo para que los 
trabajadores pierdan el interés de participar en la toma de decisiones.
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 DEMAGOGIA

ES UNA RECURRENTE que en tiempos políticos, 
principalmente en las diferentes campañas de los partidos 
que se encuentran disputando las posiciones que se refieren 
al empoderamiento en las cúpulas que representaran a 
los diferentes sectores, aparezca. Suele suceder que en 
la búsqueda desde una simple secretaria general de una 
sección, de alguna organización sindical, hasta la disputa 
de la Presidencia de la República, Diputados, senadores, 
gobernadores, presidentes municipales, suela aparecer.

Y en cualquier ámbito cotidiano empleado por el ser 
humano, ha existido la demagogia y nos lo enseñan o 
lo empleamos desde pequeños, no es otra cosa que la 
utilización de planteamientos radicales para convencer a 
las masas principalmente con fines políticos, bueno esto es 
lo que dice la real academia de la lengua española, ahora 
la demagogia no sólo se usa para estas artes, también se 
emplea para seducir o enamorar, se usa para llevar buenas 
relaciones en la vida diaria.

Ser demagogo, pienso que todos en diferente grado lo 
traemos por genética o bien la aprendemos a través de las 
diferentes etapas de nuestra vida en la escuela en nuestras 
casas en el trabajo en donde nos desarrollemos, ahí es donde 
muchas veces sin querer o sin darnos cuenta la empleamos. 
En la mayoría de las ocasiones no sabemos que la usamos, 
así cuando estamos recién nacidos empleamos el llanto para 
llamar la atención de nuestros padres para conseguir que se 
nos atienda de la mejor manera e inmediatamente.

Después viene la etapa de la niñez y es donde 
empezamos el diálogo ya sea verbal o corporal para empezar 
a conseguir lo que queremos hasta que llegamos a la edad 
de la pubertad donde nos confundimos un poco más pero 
también la empleamos, lo aprendido en nuestra corta edad 
para conseguir lo que queremos y en esta etapa empezamos 
a desarrollar el arte de la seducción o el enamoramiento que 
no solamente es usado para conquistar el cariño o el amor 
de una persona ya sea hombre o mujer según sea el caso.

También el arte de la seducción o enamoramiento se 
usa en los negocios, en la política, y en nuestras relaciones 
de amistad que tenemos con nuestros múltiples amigos. 
La demagogia, sí nos ponemos a analizarla de fondo la 
empleamos en todo momento, pero pensamos que es 
exclusivo de la clase política, y no es así.

Pero si es ahí, en donde repercute más y es más notorio, 
porque finalmente, es la clase política quien más utiliza el 
arte de la demagogia con un cinismo y descaro que a través 
de los años les ha funcionado desde la época de los romanos 
hasta nuestros días.

Y es que los ciudadanos y los trabajadores, no nos 
ponemos a analizar las propuestas que nos hacen quienes 
pretenden representarnos, aún peor, los sistemas de 
convencimiento no cambian.

O mejor dicho la utilización de las palabras la cual los 
estudiosos le llaman el alto impacto de la palabra, es increíble 
ya que quienes se dedican a elaborar los discursos saben 
incluir palabras que impactan, a tal grado que convencen 
al más erudito en la materia, como por arte de magia, 
observando los múltiples acontecimientos que se llevan en 
cada cambio de gobierno o cambio de dirigencias sindicales.

Las palabras de sus ya trillados discursos no cambian 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

y siempre ofertan lo mismo solamente se actualizan de 
las necesidades del electorado para hacerles creer que con 
ellos todos sus problemas tendrán solución y los llenan de 
esperanzas las cuales una vez que obtienen los políticos lo 
que desean, incumplen con miles de pretextos. Así sucede 
elección tras elección y como ya lo sabemos a la hora de votar 
todas son promesas y a la hora de cumplir todas son excusas 
y en las excusas también se utiliza la demagogia.

Y así ha sido desde que tengo uso de razón sin dejar de 
reconocer que los tiempos cambian y que cada etapa es 
diferente, pero tristemente la realidad, es de todos sabido, es 
la misma historia, nada cambia para bien general, solamente 
los que salen siempre ganando son los dirigentes y como 
decía mi abuela en eso de los cambios debemos observar, que 
todo es el mismo infierno, pero con diferente diablo.

Pero como dice el observador o mirón que es el lugar de 
el que escribe, no gano, pero como me divierto, en fin se los 
dejo de tarea y analicen la palabra que hoy trajimos al tema 
con una buena de reflexión y se darán cuenta que siempre 
juegan con los mismos dados o las mismas cartas, pero como 
saben nuestras autoridades y dirigentes que somos fáciles 
de convencer por nuestra apatía, ignorancia y pereza siguen 
apostando sin cambiar.

Siempre se aprovecharán de todo el electorado, quienes ya 
se aletargaron se conforman con el pan y circo tan empleado 
en estos acontecimientos, recuerden que absolutamente 
nadie va a hacer por nosotros, lo que nosotros no hagamos 
por nosotros mismos, ya no seamos abusados ni usados por el 
sistema, despertemos la conciencia.

Hagamos que quienes quieran representarnos tengan 
los valores y la experiencia para que no defrauden nuestra 
confianza y se les obligue de algún modo, a cumplir con sus 
obligaciones, así como con los compromisos y propuestas, 
que argumentan en sus campañas, para que no nos vean la 
cara, como ha sucedido siempre usando y abusando de la ya 
famosa DEMAGOGIA.

Usted tiene la respuesta a la mano. La tolera o la combate. 
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SE ENGALLA SINDICATO DEL STC

NO HABÍAN PASADO NI 24 HORAS de que la jefa de 
Gobierno insinuara que detrás de los últimos incidentes 
en el Metro podrían haber actos de sabotaje por parte de 
los propios trabajadores, cuando la funcionaria se tuvo que 
echar para atrás.

Y es que luego del estallido de un transformador entre las 
estaciones Xola y Villa de Cortés de la Línea 2, que suspendió 
el servicio, Claudia Sheinbaum ordenó a la fiscal Ernestina 
Godoy enviar a sus peritos para descartar que el accidente 
hubiera sido provocado.

Tras esa insinuación, ni tardo ni perezoso el líder del 
Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, salió a 
defender a su gremio, y a través de una entrevista radiofónica 
dijo que los trabajadores del STC entregan su vida a mantener 
funcionando el vital transporte.

Criticó que Sheinbaum recurriera a la Fiscalía, que no 
tienen experiencia en este tipo de sistemas, y dijo que si la 
funcionaria quería un informe sobre el accidente, se lo debió 
pedir a los propios trabajadores, que son especializados en 
esos temas.

“Es un asunto técnico, a nosotros nos sorprende que 
se presentara el Ministerio Público. Nos sorprende que la 
autoridad del gobierno de la ciudad no tenga confianza en 
sus propios trabajadores, que son altamente capacitados y 
responsables.

“Nunca pensaremos nosotros en realizar un sabotaje en 
contra del servicio que prestamos con mucho orgullo a los 
millones de usuarios”, señaló Espino Arévalo en entrevista 
concedida al programa de Ciro Gómez Leyva en Radio 
Fórmula.

El líder sindical dejó ver su enojo contra la jefa de 
Gobierno, que tras el incidente -registrado el 4 de julio- 
instruyera a Godoy realizar una “investigación a fondo” para 
conocer las causas, pues no descartaba que se tratará de una 
situación intencional.

Bastó que el líder sindical levantara la voz, para que 
Sheinbaum le bajara a su volumen y tuviera que descartar 
sus “sospechas” iniciales.

Al día siguiente se portó como sedita ante los medios y 
descartó que el corto circuito registrado de la Línea 2 fuera 
producto de un sabotaje por parte del sindicato.

“Nada que ver con los trabajadores, dije que era 
importante que la Fiscalía hiciera una investigación por 
la característica que tuvo la explosión en la subestación. 
Queremos mucho a los trabajadores, jamás vamos a acusarlos 
de una cuestión así”, afirmó en entrevista.

Dicen que el miedo no anda en burro y Claudia no puede 
hablar tan a la ligera de un sindicato como el del Metro, 
porque si se mete con ellos le pueden paralizar -ahora sí- el 
sistema y no tendría manera de mantenerse en el cargo.

De por sí acarrea serios problemas por la falta de 
inversión para el mantenimiento de STC, lo cual ha 
ocasionado cortes del servicio e incluso accidentes -algunos 
mortales-, como el de la Línea 12, para qué le busca.

Creyó que por ser jefa de Gobierno doblegaría a los 
trabajadores, como lo hace con casi todas las áreas de la 
administración pública y de los poderes Judicial y Legislativo 
de la capital, pero aquí se topo con pared.

No esperaba que Espino Arévalo le fuera a respingar, y 

Adrián Rueda

ese no iba a ser un enemigo pequeño. No en balde es el líder 
sindical más longevo en la ciudad.

Probablemente alguien le recordó a la jefa de Gobierno 
que en unos días arrancaría la rehabilitación mayor de la 
Línea 1 del Metro, la cual permanecerá cerrada al menos 
durante un año, y que lo que menos necesitaba era provocar 
al sindicato.

Y es que la inversión en esos trabajos no es cualquier cosa. 
Significa un contrato de al menos 40 mil millones de pesos, 
que representan algo así como la quinta parte del presupuesto 
total de la capital en un año.

Será una empresa china la que se lleve esos dineros, que 
dejarán endeudados a la capital por 20 años, pues se deberán 
pagara en 238 mensuales de enero de 2021 a diciembre de 
2039, cuando Sheinbaum ya no esté el gobierno.

Ese es el negocio millonario que firmó Florencia Serranía 
el 18 de diciembre de 2020, antes de irse de la Dirección 
General del Metro a mitad del año pasado a causa de la caída 
de un tren del STC en la Línea 12, que dejó 26 muertos y 103 
heridos.

Quizá esa sea la explicación de por qué Sheinbaum 
defiende a capa y espada a Serranía, pues ni siquiera ha 
permitido que sea llamada a declarar sobre la tragedia en el 
Congreso de la Ciudad de México, y menos ante el Ministerio 
Público.

Todo mundo sabe que Florencia es comadre del Presidente 
de la República, ya que bautizó al tercer hijo de su primer 
matrimonio, pero como que eso no sería suficiente para que 
la jefa de Gobierno arriesgara su candidatura presidencial 
tapándole sus trapacerías.

Muchos dicen que la protección es por lo favores 
económicos que la hoy ex directora del Metro le dejó a la 4-T.

El chiste es que si Claudia quiso levantar la voz a los 
trabajadores del Metro, al final la tuvo que bajar ante su 
engallado líder.

En pie de lucha

Metro de la CDMX
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MOTIVOS PARA UNA  
MIGRACIÓN SUICIDA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

La pobreza extrema en la región subió a 86 millones 
en 2021 como consecuencia de la profundización de la 
crisis social y sanitaria derivada de la pandemia de CO-
VID-19.

El deber de un gobierno democrático es generar ri-
queza a través de atraer inversión para la creación de 
empleos, ya que el recurso más importante que poseen 
las personas que viven en la pobreza es el potencial de 
su propio trabajo, su capacidad de trabajar productiva-
mente, no recibir limosnas a cambio de la sumisión a los 
dictados del poder autoritario.

Con la pandemia, la guerra en Ucrania, la pobreza y 
el hambre el futuro nos alcanza y nos está afectando a 
todos. Los gobiernos nacionales debieran evitar contri-
buir a esa espiral negativa, pero sin caer en apacigua-
mientos inútiles ni en confianzas ingenuas. 

Tampoco debe distraerse para reforzar los intereses 
canallas de ineptos grupos, incrustados en el poder. 

Ese gobierno debe prepararse para cuando los tiem-
pos difíciles se recrudezcan, ya que estarán a prueba 
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Es que los hombres tienen que hacer ruido al pre-
cio que sea; poco importa el peligro de una opinión, si 
hace célebre a su autor; y preferimos pasar por bribo-

nes antes que por necios.
Chateaubriand.

LOS OBJETIVOS número 1 y 2 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible eran <<Fin de la pobreza y Ham-
bre cero>>;  “El mundo ha retrocedido en sus esfuerzos 
por acabar con la pobreza y el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición, objetivos para alcanzar 
entre 2015 y 2030. Sin embargo 828 millones de perso-
nas sufren hambre en el mundo y, se revierten los avan-
ces hacia el hambre cero para 2030.

En 2021, los latinoamericanos desnutridos alcan-
zaron los 56,5 millones, el 8,6% de la población de la 
región y cuatro millones se sumaron a las filas del ham-
bre. 

A nivel global el número de personas hambrientas 
aumentó en 46 millones en 2020 y en 150 millones a 
partir del inicio de la pandemia. “El mundo retrocede 
en la tarea de acabar con el hambre”, advierte el nuevo 
informe multiagencial de Naciones Unidas sobre la si-
tuación alimentaria.  

El estudio detalla que en 2021 unos 2300 millones 
de personas padecieron inseguridad alimentaria a nivel 
moderado o grave, 350 millones más que al principio de 
la pandemia; y casi 924 millones <11,7% de la población 
mundial>, la enfrentaron en niveles severos, un incre-
mento de 207 millones en dos años.

Tales agencias de Naciones Unidas refieren que cerca 
de 3100 millones de personas no pudieron permitirse 
una dieta saludable en 2020, 112 millones más que en 
2019, lo que refleja los efectos de la inflación en los 
precios de los alimentos al consumidor derivados de los 
impactos económicos de la pandemia de COVID-19 y las 
medidas implementadas para contenerla.

Además, casi 45 millones de niños menores de cinco 
años presentaron emaciación, “la forma más letal de 
desnutrición” ya que aumenta hasta doce veces el riesgo 
de que mueran; mientras que 149 millones de menores 
de cinco años tenían retraso en el crecimiento y el desa-
rrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales 
en sus dietas. Por otra parte, 39 millones tenían sobre-
peso, “víctimas de la comida chatarra”.

La crisis sanitaria permanece latente y América Latina 
y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta 
pandemia. A consecuencia de la crisis sanitaria y econó-
mica prolongada de la pandemia de COVID-19, la tasa de 
pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 
13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retro-
ceso de 27 años. (Según datos de la CEPAL).



131 5 / 0 7 / 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

del estrés financiero, por nuestra parte como ciudadanos 
de una democracia progresista participativa, no podemos 
olvidar que es la unidad entre los mexicanos la mejor ga-
rantía de un futuro democrático y próspero, unidad que no 
permitirá más abusos y desviaciones de un poder autorita-
rio que se auto califica con altos índices de aprobación. ¡Al 
tiempo y con el voto!          

La economía no crece, pero se dilapidan las arcas públi-
cas regalando el dinero de quienes con su trabajo apoyan el 
desarrollo económico, fortalecen el PIB con el pago tribu-
tario a sus ingresos y consumo, pero la inflación crece y no 
la controla ni el Banco de México ni Hacienda, se agudiza 
la desigualdad, que es preocupación creciente de insegu-
ridad entre las clases medias y trabajadoras, ya que estos 
grupos sociales son muy vulnerables a shocks económicos 
adversos. 

Al respecto podemos identificar tres fuentes de vul-
nerabilidad  A) en el mercado de trabajo, desempleo, sub 
empleo y bajos salarios; B) los mercados financieros so-
breendeudamiento y encarecimiento del crédito; C) en 
la salud, enfermedades catastróficas como la pandemia, 
enfermedades y accidentes laborales, incapacidad perma-
nente o muerte.

La desigualdad es una violación a la dignidad humana 
porque deniega la posibilidad de qué todos los seres hu-
manos desarrollen sus capacidades. 

La desigualdad toma muchas formas y surte muchos 
efectos: muerte prematura, mala salud, humillación, suje-
ción, discriminación, exclusión del conocimiento o de la 
vida social predominante, pobreza, impotencia, migración 
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suicida, estrés, inseguridad, angustia, falta de orgullo 
propio y de confianza en uno mismo, sustracción de 
oportunidades y de oportunidades vitales.

 “La reducción de la desigualdad no es sólo un impe-
rativo ético, sino también un requisito de efectividad y 
eficiencia necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible 
y asegurar que nadie quede atrás. 

La desigualdad es una barrera para el desarrollo eco-
nómico y social”, no se debe seguir soslayando esa reali-
dad.

En diciembre de 2000 la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas proclamó el Día internacional del Migran-
te y se celebra el 18 de diciembre de cada año.

La organización internacional para las migraciones 
(OIM) define a un migrante como cualquier persona que se 
desplaza, o se ha desplazado, a través de una frontera in-
ternacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual 
de residencia independiente de: 1)- Su situación jurídica; 
2)- El carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 
3)- las causas del desplazamiento; o 4)- la duración de su es-
tancia.

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en 
constante tránsito. Algunas personas se desplazan en 
busca de trabajo o nuevas oportunidades económicas, 
para reunirse con sus familiares o para estudiar. 

Otros se van para escapar de conflictos, persecucio-
nes, del terrorismo o de violaciones o abusos de los de-
rechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos 
adversos del cambio climático desastres naturales u otros 
factores ambientales.

La pobreza extrema en la región subió a 86 millones en 2021 como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria derivada de la pandemia de 
COVID-19.
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En la actualidad, el número de personas que vive en 
un país distinto a su país natal es mayor que nunca. 

Según el informe sobre la migraciones en el mundo 
2020 de la (OIM), a junio de 2019 se estimaba que el nú-
mero de migrantes internacionales era de casi 272 millo-
nes en todo el mundo, 51 millones más que en 2010.

Casi dos tercios eran migrantes laborales. Los migran-
tes internacionales constituían el 3,5 por ciento de la 
población mundial en 2019 en comparación al  2,8 % en 
2000 y el 2,3% en 1980.

Todos los años, el 16 de junio, la comunidad interna-
cional celebra el Día Internacional de las Remesas Fami-
liares con el objetivo de sensibilizar sobre la ardua labor 
y el sacrificio de los millones de personas migrantes que 
ayudan a sus familias y sus comunidades de origen con 
el dinero que envían a sus hogares.

Hasta 1000 millones de personas en todo el mundo, 
participan en el envío y la recepción de remesas. 

Cada año, 200 millones de trabajadores migrantes 
envían dinero a sus hogares, y 800 millones de personas 
(que en promedio, residen en hogares de cuatro miem-
bros) se benefician de esos flujos. 

La cantidad de remesas que llegaron tan solo durante 
el año 2021 a México, provenientes de Estados Unidos y 
otros países, excedieron los 51 mil millones de dólares. 

Tal cantidad fue mayor que la suma de todas las ex-
portaciones de productos petroleros hechas el año pasa-
do (29 mil millones) y del gasto hecho aquí por turistas 
extranjeros (20 mil millones).

 Eso, es vergüenza histórica, y no podemos cerrar los 
ojos ante la cruda realidad; la pobreza obliga a quienes 
la sufren pero no están dispuestos a permanecer en ella 
al éxodo, crece la migración buscando nuevos horizontes 
para con su trabajo, salir de ella y millones de migrantes 
de origen mexicano en Estados Unidos lo certifican. 

Y esa evidencia no puede ser motivo de orgullo 
cuando un país expulsa a su población por la ineficaz y 
corrupta política del gobierno en turno. El tráfico de per-
sonas y las muertes recientes no son motivo de condo-
lencias hipócritas, es más que obligatorio pedir perdón. 

El “sentido común” predominante no debería ser des-
echado a la manera en que suele hacerlo la típica arro-
gancia del privilegio. Sin tratar de leer la mente del ciu-
dadano medio, advertimos una diferencia obvia entre las 
celebridades, por un lado, y los privilegiados del poder, 
por el otro: las primeras le dan algo a su público. 

Las celebridades aparecen como inofensivas maripo-
sas cuyo indulgente estado de vida brinda un goce indi-
recto a sus admiradores. Pero los oligarcas y sus manda-
rines en la política no nos entretienen: nos oprimen.

Han volado muy alto  (como nunca lo imaginaron). 
Ahora la realidad los presenta como Icaros; uno tras otro 
por soberbia, corrupción, mentiras, ineptitud, hibris, 
complacencia y, por no escuchar consejos de los sabios, 
se derriten sus alas unidas con cera y se estamparán con-
tra el mar que se los va a tragar. 

Se les olvida que el populismo pierde el poder sin 
mucho  honor y nada de gloria. 

La cantidad de remesas que llegaron tan solo durante el año 2021 a México, provenientes de Estados Unidos y otros países, excedieron los 51 mil millones de 
dólares. 
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EN LOS HECHOS EN UN SINFÍN de 
poblados a lo largo del país ya no exis-
te tranquilidad todo lo contrario. Des-
de luego me refiero a la seguridad; nos 
enteramos día a día de los múltiples 
delitos que se cometen de todo tipo y 
que van aumentando, aunque en ci-
fras oficiales se habla de disminución, 
ello es cuestionable.  

Si bien es cierto en la CDMX se 
siente un poco más de seguridad, lo 
cierto es que los delitos mencionados 
también la impactan, a pesar de que 
contamos con el mayor número de 
policías como en ninguna otra entidad 
y que aquí es la sede de la Secretarías 
de la Defensa Nacional, Marina, De 
Seguridad Pública Federal y la Fiscalía 
General de la República.

Al frente de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana en la CDMX se encuen-
tra un elemento que debido a su actuar 
ya sufrió un atentado brutal  del cuál 
providencialmente se salvó, me refiero 
a Omar García Harfuchs, hijo de Javier 
García Paniagua quien dirigió la ya desa-
parecida Dirección Federal de Seguridad 
y quien también ocupó el puesto que 
hoy ocupa su hijo.

Se entiende entonces que en esa 
familia están acostumbrados a com-
batir el delito y no les tiembla la mano 
para ello.

Pero a pesar de lo anterior y al 
combate frontal a la delincuencia que 
realiza la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, se siguen registrando delitos 
los cuales lastiman y dañan a la ciu-
dadanía.

Narro el caso de una familia cer-
cana a la cuál a tres de sus miembros 
en zonas diferentes de la Ciudad les 
robaron accesorios a sus automóviles 
en un período de 10 días por un mon-
to superior a los $80.000 y de lo cual 
no hay registros en las cifras oficiales 
ya que ninguno presentó denuncia, al 
preguntarles el motivo respondieron 
(los tres son abogados) nada se logra, 
solo se pierde el tiempo.

El nivel de impunidad es superior 
al 95% lo que es una invitación a de-
linquir.

Pero vayamos al interior de la 
república en dónde la delincuencia 
organizada se ha apoderado de pobla-
ciones completas y ha desplazado a 
sus habitantes. 

Hablemos del estado de Zacatecas, 
ahí la violencia se ha convertido en lo 

cotidiano por lo innumerables delitos 
que se cometen, por tal motivo  se ca-
taloga al municipio de Fresnillo como 
uno de los más peligrosos de los 2471 
que constituyen el país. Recordemos 
que a menos de cumplir 4 meses de la 
administración del actual Gobernador 
David Monreal (12 de Septiembre 2021) 
aparecieron 10 cuerpos dentro de una 
camioneta frente al Palacio de Gobier-
no, entendiéndose como un mensaje y 
un desafío a las nuevas autoridades. 

En un caso reciente de la población 
del Mirador en el Municipio de Val-
paraiso, tuvieron que desplazarse por 
tercera vez de sus hogares por enfren-
tamientos entre dos grupos de la delin-
cuencia organizada.

En Michoacán la violencia no es di-
ferente está incontenible en los munici-
pios de: Uruapan, Zamora, Apatzingán, 
Jacona y Lázaro Cárdenas y hasta en la 
capital Morelia, se ha llegado al caso de 
que ese estado productor del manjar 
que es el aguacate y cuya exportación 
a los estados unidos permite el ingreso 
de cantidades importantes de divisas, 
está ya siendo controlado se dice por 
grupos de la delincuencia organizada al 
igual que el limón, la venta del pollo en 
diversos estados.

El pasado 20 de junio se dio el infor-
me de las cifras actualizadas sobre los 
delitos que se cometieron en el mes de 
mayo  destacando a los cinco estados  
más peligrosos por el número de homi-
cidios doloso y éstos son los resultados: 
Guanajuato 231, Baja California 211, 
Estado de México 206, Michoacán 168, 

Chihuahua 154.
El estado de Colima, en una nota 

del 4 de mayo el periódico el econo-
mista en una gráfica reporta que el 
primer trimestre del presente año se 
han registrado 217 homicidios dolosos, 
en contraste los ocurridos en 2015 que 
fueron 37 y aunque fueron creciendo 
a partir de entonces el máximo se ha-
bía dado durante el mismo período en 
2020 con 196, aunque el año pasado se 
registró una baja a 156.

En Guerrero el año pasado terminó 
con 1357 homicidios dolosos, eso sí 77 
menos que en el 2020.

A ello debemos de agregar los 
fraudes que se realizan por el robo de 
identidad y en las tarjetas de crédito.

Los robos de automóviles que día a 
día ocurren en el todo el territorio na-
cional y que el año pasado  por la pan-
demia registro una disminución del 
5% con relación al 2019 llegó a los 141 
967 de los cuales poco más del 56.2 % 
no estaba asegurado.

La desaparición de personas y no nos 
referimos a quienes por algún motivo 
decidieron abandonar su hogar, si no a 
mujeres y hombres principalmente jóve-
nes ocurre todos los días.

La extorsión en la modalidad cobro 
de piso está extendida en todo el país en 
las empresas y negocios no importando 
su tamaño ni el giro, lo mismo ocurre 
con los profesionistas independientes.    

Y la lista de delitos sigue, sigue y 
sigue por lo que decimos nos están 
robando la tranquilidad  aunque  a 
millones ya se la robaron. 

NOS ESTÁN ROBANDO LA TRANQUILIDAD

Antonio Luna Campos 

DE LO QUE SE HABLA…..



TRABAJO  
INDEPENDIENTE,  
UNA TABLA DE SALVACIÓN

Los trabajadores y las trabajadoras por cuenta propia lideraron la recuperación 
del empleo en la región tras el impacto de la pandemia, señala un reporte 
conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2021, el incremento de personal 
independiente fue de 10% respecto a lo observado 2020.
El trabajo independiente se convirtió en una tabla de salvación y para millones 
de trabajadores que fueron golpeados por el desempleo con motivo de la 
pandemia.
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EN MÉXICO, LA TASA DE TRABAJO 
por cuenta propia en el primer trimes-
tre de este año fue 3% superior a la ob-
servada antes del impacto de la emer-
gencia sanitaria. En tanto, el aumento 
de la población trabajadora subordina-
da fue de 1 por ciento.

Las economías de Latinoamérica y 
el Caribe crecieron 6.6% el año pasa-
do, luego del fuerte golpe que asestó la 
pandemia de COVID-19 en 2020 y en 
presente año la recuperación ha sido 
lenta, incompleta y desigual, apunta el 
documento. Y en el restablecimiento de 
las condiciones económicas y laborales, 
las mujeres no han visto tanto avance.

La tasa de crecimiento del trabajo 
asalariado en 2021 fue de 6%, de mane-
ra que el avance del empleo por cuenta 
propia fue cuatro puntos porcentuales 
superior.

En el informe Coyuntura Laboral en 
América Latina y el Caribe, una publica-
ción semestral, la OIT y la Cepal destacan 
que, “al cuarto trimestre de 2021 el núme-
ro de trabajadores ocupados no asalaria-
dos aún no alcanzaba los niveles de ocu-
pación del cuarto trimestre de 2019 (antes 
de la crisis), mientras que el número de 
trabajadores asalariados al cuarto trimes-
tre de 2021 superaba aquel de 2019”.

La pandemia del COVID –19 golpeó 
a todos los sectores de la economía con 
un impacto directo en el empleo y por 
consiguiente a sus familias. El impacto 
fue mayor para los trabajadores inde-
pendientes ya que la exposición de este 
segmento a la crisis, aumentó, al no 
tener un ingreso fijo garantizado. Un 
trabajador independiente es aquel que 
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por María Teresita Sánchez

Las economías de Latinoamérica y el Caribe crecieron 6.6% el año pasado, luego del fuerte golpe que 
asestó la pandemia de COVID-19 en 2020
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no está vinculado a ninguna estructura 
corporativa que le garantice un ingreso 
fijo periódicamente.

Durante el primer trimestre del 2022, 
las personas con un empleo informal as-
cendieron a 31 millones de trabajadores, 
según datos publicados por el INEGI.

Entendiendo que se entiende como 
empleo informal a la actividad econó-
mica sin acceso a los servicios de salud 
ni las prestaciones laborales.

Dicho monto representó 55.2% de 
la población ocupada en el país, lo que 
significó un aumento de 1.8 millones 
respecto al mismo lapso de 2021.

Según la Encuesta Nacional de em-
pleo, las entidades con mayor tasa de 
informalidad son: Oaxaca (81.3%), Gue-
rrero (78.1%) y Chiapas (73.8%).

Las que menor tasa de informalidad 
durante el primer trimestre fueron: 
Coahuila de Zaragoza (34%), Chihuahua 
(35.1%), Nuevo León (36.7%), Baja Ca-
lifornia (37.9%) y Baja California Sur 
(38.5%).

Durante los primeros tres meses del 
año, un total de 56.1 millones de per-
sonas se encontraban ocupadas. Lo que 
representa 3.1 millones más con rela-
ción al mismo trimestre de 2021.

No obstante que la pandemia y los 
confinamientos que implicó provocaron 
una baja importante en los niveles de 
informalidad laboral, la recuperación 
del empleo estuvo acompañada de la re-
cuperación del trabajo informal. Toda-
vía más de la mitad de los trabajadores 
mexicanos están en la informalidad.

Esta situación se explica, según la Ce-
pal y la OIT, debido a que las mujeres se 
siguen ocupando de la mayoría del trabajo 
de cuidado de personas enfermas, de la 
infancia y de personas mayores.

En México, las mujeres se encargan 

del 73% del trabajo del hogar y de cui-
dados no remunerado, mientras que los 
hombres se responsabilizan de sólo el 
27 por ciento. Esta carga desproporcio-
nada contribuye a que menos mujeres 
tengan tiempo de prepararse para con-
seguir un empleo, enviar currículums, 
presentarse a las entrevistas y, final-
mente, laborar con un salario.  

Durante el mes de mayo el mercado 
laboral se debilitó al perder 500,000 
empleos. La Población Ocupada pasó de 
57.7 millones en abril a 57.2 millones.

Casi 60% del empleo perdido, en 

agricultura, pesca y ganadería; el resto, 
en el sector servicios, reportó INEGI. El 
sector laboral entró en un bache.

E l mercado laboral pausó la crea-
ción de empleos en mayo con la salida 
de más de medio millón de personas de 
la Población Ocupada. Esta contracción 
se presenta después de que en el mes 
previo se reportara un crecimiento de 
un millón de puestos de trabajo, inte-
rrumpiendo tres meses de saldos posi-
tivos. Con esto, la Población Ocupada 
pasó de 57.7 millones de personas en 
abril a 57.2 millones en mayo.

Durante el primer trimestre del 2022, las personas con un empleo informal ascendieron a 31 millones de trabajadores, según datos publicados por el INEGI.

Esta situación se explica, según la Cepal y la OIT, debido a que las mujeres se siguen ocupando de la 
mayoría del trabajo de cuidado de personas enfermas, de la infancia y de personas mayores.
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SIN EXPERIENCIA, CERO TRABAJO
LA FALTA DE EXPERIENCIA laboral es el argumento ideal para 
evitar que  las personas puedan conseguir empleo. Par cubrir 
puestos disponibles piden cinco años de experiencia.

Basados en ese principio, en México 7 de cada 10 jóvenes tie-
ne dificultades para encontrar trabajo porque al egresar de es-
cuelas superiores o estudios truncos, los jóvenes mexicanos que 
no cuentan con antecedentes laborales viven en el desempleo.

Antecedentes que son un argumento válido para entender 
porque aumenta el mercado laboral emergente, como el de 
reparto de comida y lo servicio de empresas que contratan per-
sonal para distribuir diversos productos.

Es por ello que la población de entrega domiciliaria en mo-
tocicletas está integrada en su inmensa mayoría por jóvenes 
que no encuentran oportunidades de contratarse en trabajos 
estables.

Por ello en México el mercado laboral emergente, el 50 por 
ciento de los trabajos está ocupado por los denominados mi-
llennials y centennials.

Las estadísticas revelan que en el mercado laboral emergen-
te siete de cada 10 jóvenes tiene dificultades para emplearse por 
la falta de experiencia como la principal causa.  

BAJA PRODUCTIVIDAD  
FRENA SALARIOS

EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD Laboral de la Economía 
(IGPLE) con base en horas trabajadas revela que durante siete 
trimestres se han registrado contracciones en la productividad.

La reducción trimestral, según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), se extiende y durante el 
primer trimestre del año 2022 alcanzó uno de sus niveles más 
bajos desde que se tiene registro, únicamente por detrás de las 
cifras observadas en 2009.

La productividad laboral registró uno de sus datos más ba-
jos, descendiendo a niveles no vistos desde de la crisis financie-
ra global de 2009, cuando el indicador se ubicó en un mínimo 
de 93.6 puntos.

Esa contracción se explica por una caída en la productividad 
laboral en todos los sectores de la economía, donde las activi-
dades industriales y de servicios reportaron las pérdidas más 
pronunciadas.

El motivo principal porque la productividad laboral siga a 
la baja, obedece a no hay una mejora rápida en la inversión fija 
bruta, hecho que inevitablemente se refleja en la economía na-
cional. 

Irremediablemente la lenta recuperación repercute en la 
productividad y se relaciona con el estancamiento en los sala-
rios porque si aumenta la paga sin que crezca la productividad, 
hay un desajuste económico para los contratantes. 

Debe tenerse presente que la productividad laboral se ob-
tiene de la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el 
número de personas ocupadas y las horas trabajadas.  

EJEMPLO DE PARIDAD LABORAL
EL SINDICATO DE TRABAJADORES de la UNAM, que en sus 
procesos para renovar dirigencia procede mediante el voto 

MOSAICO INFORMATIVO
por  Patricia Garza

El 50 por ciento de los trabajos está ocupado por los millennials y centennials.

universal, libre, secreto y directo, ha logrado un avance signifi-
cativo al establecer  no sólo por la equidad de género, sino en la 
paridad.

La nueva dirigencia que encabeza en el STUNAM, Carlos 
Hugo Morales Morales asumió funciones luego de que en el 
mes de abril se realizaron las elecciones, en donde participaron 
25,000 afiliados, de un padrón de 29,911.

El nuevo líder sindical obtuvo el 64% de los votos, debie-
ron esperar a que el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral calificara el proceso de elección y el 6 de junio otorgó 
la toma de nota que reconoce al nuevo Comité Ejecutivo del 
STUNAM para el periodo 2022-2025.

En este proceso, el agregado fue la paridad de género que se 
incluye al aplicar los cambios de la Reforma Laboral. Por tanto  
en la integración de cada una de las planillas que participaron 
se contempló a las mujeres, no en la paridad como lo establece 
la Ley sino con una mayor presencia. 

Así fue cumplida la obligación que marca la Ley Federal del 
Trabajo, hay 9 mujeres en total y 10 hombres, lo cual hace un 
total de 19 secretarios que integrarán el Comité Ejecutivo Na-
cional.

Ahora el reto es que en las delegaciones se dé paso a un 
cambio hacia la paridad de género porque en ese proceso de 
cambio en 4 delegaciones hubo inconformidad por el cumpli-
miento de la paridad, que es un  tema que cada vez se tiene que 
practicar más.

El nuevo líder del STUNAM, expuso que mantendrán como 
prioridad el fortalecimiento del sindicalismo en el país, buscar 
los espacios que permita establecer acuerdos con la autoridad 
laboral, a la vez que se atienda la problemática laboral.  



DECIDIR EN EL TRABAJO,  
ES CADA VEZ MÁS PELIGROSO

“Las decisiones son las bisagras del destino”
Edwuin Markham

DECIDIR EN EL TRABAJO, se está convirtiendo en 
riesgoso por muchos factores que amagan al prestador 
de servicios, es el caso de médicos, juzgadores, 
contadores, administradores, policías, servidores 
públicos o comunicadores por citar ejemplos.

En estos trabajos, cada decisión, puede ser 
contraproducente a niveles indeseables que pueden 
extinguir carreras o conducir a la cárcel.

No es una exageración, es cierto que se cometen 
errores, pero la virulencia para reclamarlos ha rebasado 
lo prudente, la percepción de esos errores, cada vez se 
acerca más a la idea de delitos y engendran en el acusador 
reclamos insaciables de penalizaciones; en todo ello, cada 
vez hay más pasiones involucradas.

El sistema de responsabilidades ha evolucionado a 
umbrales de franca degradación institucional que da 
lugar a graves injusticias por una extraña mezcla de 
resentimiento social, incomprensión e ingratitud por 
una parte, pero por la otra a un canibalismo institucional 
inmerecido que convierte a la patronal en una 
depredadora de su personal.

En la sociedad, se han incubado rencores exacerbados 
que encuentran oportunidad de explotar en el reproche 
contra prestadores de servicios con quienes se ensañan 
detonando procedimientos de infierno.

Así se han creado contralorías internas, visitadurías, 
fiscalías ministeriales especializadas en delitos cometidos 
por servidores públicos, Comisiones de Arbitraje, 
Comisiones de Disciplina, de Honor, de Justicia y 
múltiples estructuras para substanciar procesos contra 
quién, con razón o sin ella, ha sido acusado por sus 
decisiones.

La creciente polarización social, cultura de la 
desconfianza y la convocatoria a denunciar, han hecho 
aumentar las quejas contra prestadores de servicios.

Los sistemas de atención de esas quejas por conductas 
cuestionadas están sujetos a presiones de todo tipo y ello 
hace que con frecuencia se distancien de la objetividad e 
imparcialidad porque ese resentimiento suele permear en 
esas esas estructuras cuando subjetivamente padecen un 
pre juicio arbitrario contra quién es acusado.

Este canibalismo institucional, conduce a problemas 
mucho mayores de los que pretende evitar.

Ya casi nadie quiere decidir, los prestadores de 
servicios, han optado por no meterse en líos aún a cosa de 
no resolver problemas.

La abstención de tomar decisiones, para evitar 
consecuencias, ha producido tal nivel de absurdos que 
tienen paralizadas muchas áreas del servicio público 
incrementando su ineptitud y negligencia para resolver.

El problema requiere un viraje radical, ninguna 
institución puede hacer algo útil con tanto timorato que se 
niega a decidir.

Las instituciones hay llegado a absurdos como crear 

José Carlos González Blanco

comités para todo, pedir el visto bueno de muchos 
para cualquier decisión menor e imponer criterios de 
observancia obligatoria que no admiten excepciones, ni 
siquiera las razonables.

La habitual desconfianza para decidir ha propiciado el 
marasmo institucional 

Si bien es cierto que se requieren vías para atender 
desviaciones, también lo es que esos organismos de control 
en lo general han abandonado su espíritu preventivo para 
ensañarse en su vocación acusatoria y punitiva exagerado 
sus ataques arbitrarios; el saldo es que se han convertido 
en una modalidad de terrorismo institucional aberrante y 
contra producente.

Los prestadores de servicios sólo se tienen a sí mismos, 
con trabajos pueden apoyarse en sus sindicatos y los 
independientes en abogados, pero al final para enfrentar 
problemas es necesario gastar tiempo y dinero que solemos 
no tener.

Los que deciden, deben pulsar el costo beneficio de 
mantener esa política de auto depredación y percatarse de 
que ahora, esos organismos de control ya se convirtieron 
en parte del problema no de la solución.

Tanto es así que los fenómenos de corrupción perviven, 
los errores de servidores públicos también y el marasmo 
institucional cada vez peor no obstante que se sancione a 
más servidores públicos y a muchos arbitrariamente. 

La verdadera solución está en la educación, en la ética, 
en la vocación de hacer lo correcto, en la integración de 
una mística de trabajo con valores, bien pagado y con 
respaldo institucional para los buenos colaboradores.

Es hora de hacer lo correcto, mejorar salarios y 
apostarle a esos valores para evitar los linchamientos 
arbitrarios contra prestadores de servicios acusados.

Actuemos con ética y exijamos que todos lo hagan.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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TRABAJADORES DE LA MODA 
SIN DERECHOS LABORALES

Piden salarios mínimos de 8 mil 100 pesos para los trabajadores de la industria.  
El censo económico registra 629 mil en outsourcing abusivo. ONG lanza 
campaña “La precariedad laboral está de moda” para impulsar la agenda de 
trabajo digno

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
de la producción, distribución y venta 
de ropa, calzado y accesorios padecen 
serios problemas de precariedad laboral 
en México. Pese a ser un sector cuyos pro-
ductos van de precios medios a elevados 
y la inversión de las marcas en publicidad 
es elevada y de alto impacto para el con-
sumidor, quienes producen las prendas 
reciben trato y compensación económica 
muy baja.

Se estima que en el país alrededor de 
350 mil unidades económicas que van 
desde fábricas, distribuidoras, maquila-
doras, tiendas y hasta emprendimientos, 
en los que se emplea un millón 18 mil 
trabajadores dedicados al sector que reci-
ben salarios insuficientes, siquiera, para 
la manutención de una familia de 3 inte-
grantes, así lo denunció la organización 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el “Reporte Especial sobre Con-
diciones Laborales y Derecho al Trabajo 
Digno en la Industria de la Moda en Mé-
xico”, señalan que más de la mitad de los 
empleados son mujeres cuya remunera-
ción es baja e inconstante. Las jornadas 
laborales en promedio son excesivas con 
más de 48 horas a la semana y algunos 
que llegan hasta 56 horas a la semana; y 
aún así, el salario recibido no les permite 
adquirir productos de consumo básico.

Los esquemas de contratación tam-
bién representan una violación a los de-
rechos laborales ya que al menos 629 mil 
personas es bajo la modalidad de outsour-
cing con “patrones sustitutos para evadir 
el cumplimiento de derechos laborales”, 
sostuvo la organización en un estudio ela-
borado sobre el tema.

En su mayoría, los empleos ofrecidos 
en subcontratación se centran en la venta 
al público de los productos relaciona-
dos con la moda, tanto textiles como 
accesorios y calzado. Un ejemplo son las 
personas que en supermercados o tiendas 
departamentales ofrecen ropa de ciertas 
marcas, se encargan de colocar en estan-
tes las prendas y hasta armar los stands 
promocionales.

El pago que reciben es por hora traba-
jada, muchas de ellas en fin de semana, 
estando de pie casi todo el tiempo, sin 
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por Aurora Contreras

Se estima que en el país alrededor de 350 mil unidades económicas que van desde fábricas, distribuidoras, 
maquiladoras, tiendas y hasta emprendimientos, en los que se emplea un millón 18 mil trabajadores 
dedicados al sector que reciben salarios insuficientes.

prestaciones y sin apoyo en caso de inca-
pacidad médica. Entre los ganchos para 
aceptar las raquíticas condiciones de tra-
bajo está la comisión por venta lo que de-
ben de redoblar esfuerzos para conseguir 
que los clientes adquieran los productos.

Según la medición de la organización 
el 85 por ciento del personal subcontra-
tado se desempeña en supermercados, el 
52 por ciento en tiendas departamentales. 
Muchos de ellos sólo en temporadas de 
altas ventas, perdiendo el empleo muchos 
meses al año. Dicho personal bajo el es-
quema de outsourcing representa el 60 
por ciento del total en la industria.

“Este tipo de contratación abusiva im-
pacta en la estabilidad laboral, el reparto 
de utilidades, impide los contratos colec-

tivos y a veces hasta obligan a firmar la 
renuncia por anticipado”, acusa el reporte.

MAQUILA Y AUTOEMPLEO  
EN LA MODA

Los artículos relacionados con la moda 
no sólo son de marcas reconocidas, tam-
bién están los emprendimientos como 
talleres caseros o comercios atendidos por 
una persona o la familia, en los que mu-
chas personas apuestan como un ingreso 
familiar directo, pero que también es ines-
table y de baja estalabilidad. Se estima que 
alrededor de 389 mil personas trabajan en 
esta modalidad sin recibir un salario ya 
que el pago por los servicios que realizan 
se va directamente a cubrir los gastos en 
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casa. Otro dato alarmante es que el 65 por 
ciento de estas personas son mujeres lo 
que recrudece la discriminación laboral 
que padecen en otras áreas.

Otra vertiente son las maquilas, que 
de manera formal e informal son un apo-
yo importante para la producción de las 
grandes empresas, pero en éstas el proble-
ma laboral que padecen es la tardanza en 
el pago a micro y pequeñas empresas con 
plazos de 30, 90 y hasta 180 días después 
de recibir el producto, lo que atrasa pagos 
y deja a muchos en la precariedad,

La propuesta de la organización Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza consiste en 
establecer un plazo máximo de siete días 
para el pago por parte de las grandes em-
presas a sus pequeñas o micro maquilado-
ras, lo que ayudará a la rentabilidad y pro-
ductividad. “También puede contribuir a 
la mejora de condiciones laborales en las 
micro y pequeñas unidades, si se estable-
cen acuerdos de corresponsabilidad, don-
de el pago oportuno redunde en mejores 
salarios, prestaciones y cumplimiento de 
obligaciones de ley”, indicaron.

PRECARIEDAD QUE VIOLA  
DERECHOS LABORALES 

En el año 2021, la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía (INEGI) 
contabilizó dos millones 821 mil personas 
ocupadas en las ramas vinculadas a la 
industria de la moda. De ellas 957 mil 
corresponden al sector manufacturero, 1 
millón 19 mil corresponden al sector de 
comercio al mayoreo y menudeo, y 845 
mil a las cadenas de tiendas departamen-
tales y supermercados.

“El 17 por ciento de la población 
ocupada en la industria de la moda en 
realidad está subocupada. Esto es, 475 
mil personas trabajan “a medias”, menos 
horas de la jornada laboral normal y de las 
que necesitan. Es decir, trabajan a medias, 
pero no por decisión o necesidad, sino 
porque no consiguen trabajos de tiempo 
completo”, señala el documento.

La precariedad que padecen los traba-

jadores de la moda también se manifiesta 
en la nula representación sindical, lo que 
los deja en indefensión ante violaciones a 
sus derechos laborales. “Casi el total de tra-
bajadores, el 94 por ciento de los trabaja-
dores carecen de afiliación sindical, lo que 
representa 1 millón 780 mil personas asa-
lariadas, sin condiciones de negociación 
colectiva y defensa organizada de sus dere-
chos laborales”, añadió la organización.

El reporte destaca las luchas del sector 
textil contribuyeron a plasmar la avanza-
da versión del derecho al trabajo en nues-
tra constitución con 39 huelgas y paros de 
trabajadores y trabajadoras de la industria 
textil en 1906 y 1907, de las cuales la más 
conocida es la huelga de Río Blanco de 
1907, que terminó en una masacre, die-
ron la pauta para el texto del art. 123 de la 
Constitución. De ahí en adelante, la activi-
dad sindical ha sido mínima.

El reporte exhorta a empresas y tra-
bajadores a buscar creativamente la ma-
nera para impulsar la organización del 
personal y su participación democrática 
y libre en los procesos de negociación de 
condiciones laborales. “Con este propósi-
to, hay que erradicar el uso de “sindicatos” 
patronales, fantasma y contratos colecti-
vos de protección. Son contrarios a la ley 
conforme a la reforma laboral y son una 
abierta violación de normas inherentes al 
derecho al trabajo digno”, apuntan.

PIDEN SUBIR SUELDOS

El estudio de Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza detona en un llamado a las 
empresas del ramo para reconsiderar 
los salarios que pagan a sus trabajadores 
contemplando que debe alcanzar para 
adquirir al menos dos canastas básicas, lo 
que significa alrededor de 8 mil 100 pesos 
mensuales. A su vez, exhortó al gobierno 
para verificar las condiciones de contra-
tación en las empresas donde se produce, 
distribuye y venden productos relacio-
nados con la moda, ante las denuncias y 
evidencias de que persiste la subcontra-
tación. “La industria de la moda a nivel 
global y particularmente en México tiene 

margen para mejorar las remuneraciones 
y las condiciones laborales, sin afectar la 
estabilidad de las empresas”, aseguró.

En México, el censo económico 2019 
estima que en el país operan 350 mil 
unidades económicas vinculadas a la in-
dustria de la moda, en las que se genera 
alrededor de 2 billones de pesos anuales. 
De ese total, las remuneraciones a los 
trabajadores representan únicamente el 5 
por ciento del gasto operativo total y el 4 
por ciento de los ingresos totales. 

“La publicidad de la industria de la 
moda ofrece “status social”, pero incum-
ple con estándares mínimos en sus con-
diciones laborales. De hecho, la industria 
de la moda invierte seis veces más en 
publicidad que en prestaciones laborales. 
Y cuatro veces más que en reparto de uti-
lidades” reveló la organización.

Respaldaron su propuesta en el valor 
histórico que la moda tiene en cuanto a 
los derechos laborales ante la lucha de 
muchas organizaciones siendo el más re-
presentativo es el sindicato de costureras, 
que surgió entre los escombros de los edi-
ficios derrumbados en San Antonio Abad, 
por el sismo del 19 de septiembre de 1985, 
en donde decenas de mujeres que trabaja-
ban en la maquila de textiles no pudieron 
salir de las instalaciones donde se encon-
traban trabajando bajo condiciones preca-
rias, lo que les quitó la vida.

Las denuncias han alcanzado impor-
tantes marcas de ropa y calzado deportivo 
por abusos laborales, el uso de trabajo 
infantil, talleres de trabajo casi esclavo y 
salarios de hambre especialmente en el 
sudeste asiático, como la ocurrida recien-
temente contra la empresa Shein cuyas 
condiciones de trabajo forzado y promovi-
das fueroon exhibidas en redes sociales.

“Por esa tragedia, la sociedad des-
cubrió con indignación las condiciones 
laborales de este sector, trabajando en 
condiciones laborales precarias, sin sala-
rio fijo, sin contrato, sin seguridad social. 
Y aún así, en la actualidad sólo 4 de cada 
100 trabajadoras de la industria de la 
moda son parte de una organización sin-
dical”, señala el documento.



IRONÍAS DE LA VIDA.
Luís Echeverría Álvarez, Presidente de México 1970-

1976, murió a la edad de 100 años envuelto de sombras.
Una de ellas: falleció el 8 de julio, fecha en la que se le 

achaca haber orquestado y consumado el llamado golpe 
de Excélsior, en 1976, con el que se expulsó a Julio Sche-
rer.

En ese mar de tinieblas, tampoco pudo despojarse de 
la negra imagen de los conflictos estudiantiles de 1968 y 
el “Halconazo” de 1971.

Las muertes de Tlatelolco y del Jueves de Corpus, he-
rencia perpetua. 

También fue cobijado por las tenebrosas marcas de 
llamada Guerra Sucia y la desaparición de un número no 
determinado de gente.

Incluso, fue juzgado y sometido a un juicio del que no 
pudo salir absuelto.

Invadida de claro oscuros, la existencia de LEA es-
tuvo sellada por un régimen populista que lo llevó a la 
confrontación con los empresarios más poderosos de 
México.

Tras una reunión que sostuvieron en Chipinque, Nue-
vo León, llegó a calificarlos como Emisarios del Pasado.   

Batalla frontal con los adinerados. Lucha frontal y a 
muerte.

Lo que aquí se escribe, no pretende ser un juicio su-
mario ni una condena. Sólo es un relato. 

A Luís Echeverría Álvarez lo vi físicamente por pri-
mera vez el 24 de diciembre de 1974. Noche de Navidad.

Para lograrlo, hubo de viajar 360 kilómetros. Desde 
Piedras Negras hasta Ocampo, en pleno desierto coahui-
lense.

Enviado por el periódico Zócalo para la obertura de 
una gira presidencial en la que se dibujaba el estilo per-
sonal de gobernar.

Trepados, literalmente, en una camioneta combi en la 
que se repartía el diario. Ahí apretujados, con “El Borra-
do” (término que se aplica a personas de ojo claro), y el 
fotógrafo Benjamín Ruiz.

Recorrido que incluyó una larga lista de ciudades, sin 
contar pequeñas poblaciones, como Río Escondido, Nava, 
Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Monclova, Fron-
tera, Nadadores, Cuatro Ciénegas San Buenaventura.

Al arribar a Ocampo, un despliegue impresionante de 
recursos económicos y de personal.

Una larga pista de aterrizaje construida en pleno 
desierto para que descendieran aviones y helicópteros. 
Obra que se utilizó por única vez y con el tiempo fue se-
pultada por la arena. Millonario dispendio.

Cientos de campesinos que portaban pancartas, por-
que era un evento de ejidatarios en donde surgiría el lla-
mado Pacto de Ocampo integrado por la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), la Confederación Campesina 
Independiente (CCI) y el Consejo Agrarista Mexicano 
(CAM).

Ahí sus dirigentes Celestino Salcedo Monteón, Alfon-
so Garzón Santibañez y Humberto Serrano Pérez.

Eulalio Gutiérrez Treviño era el gobernador.
Llegó parte del gabinete de Echeverría. Hombres 

como Augusto Gómez Villanueva, Félix Barra García, 

Evaristo Corona Chávez

Luís Enrique Bracamontes, Ignacio Ovalle, Eugenio Méndez 
Docurro, el general Hermenegildo Cuenca Díaz y otros más. 
Todos desconocidos, entonces, por el relator.

La llegada del Presidente fue pletórica. A su estilo. Porras 
y vivas. Matracas y ovaciones sin restricción alguna.

A las 13 horas inició lo que sería una kilométrica, exte-
nuante, reunión con los hombres del campo. Fueron tratados 
como los problemas de la candelilla, títulos de propiedad, su-
ministro de agua, otorgamiento de créditos, bla, bla, bla.

En el estrado, Echeverría escuchaba y simulaba oír. Aten-
to, dormía con los ojos abiertos. Su disciplina mental se lo 
permitía. Practicaba el yoga que se lo permitía. 

Llegada la media noche, hubo un intervalo en el larguísi-
mo acto para festejar la fiesta navideña. 

Cena con tamales y atole. Una verbena de poca duración 
que fue interrumpida para continuar el conocimiento, como 
si no se tuviera, de la problemática del campo.       

A las 4 de la mañana se suspendió. 
Nos vemos en rato más, advirtió el Jefe de la Nación.
Y así fue, se reanudó a las 6 de la mañana del día 25.

Memoria fresca
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Luis Echeverría ÁLvarez
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Un hecho en particular llamó la atención del inexperto re-
portero. Un campesino pidió, airadamente, ser escuchado. No 
le habían permitido, decía, hacer uso de la palabra.

Echeverría Álvarez lo interrumpió. Ya tuviste una inter-
vención anoche a las 11.45. Estabas sentado en el lado opues-
to y traías  una vestimenta diferente. Era cierto.

LA ARGENTINA

Con los años cinco ocasiones hubo la oportunidad de 
intercambiar impresiones personales con Luís Echeverría 
Álvarez. Siempre recriminó haber publicado la agresión a 
golpes (publicada en una Memoria Fresca en otra edición) a 
Mario Cantú, en la ciudad texana de San Antonio.

Escozor, por decir lo menos, causó otro reportaje realizado 
en el estado de Chiapas.

Durante su mandato, Echeverría se encontraba de gira. De 
Tapachula se dirigió al municipio de Cacahoatán. Justo en el 
cruce de la carretera que bifurca los caminos a Ciudad Hidal-
go y Unión Juárez hizo una parada no prevista.

Ahí un hombre de origen alemán lo invitó a visitar su finca 
cafetalera. Eran momentos de esplendor para ese grano que en 
el mercado internacional se cotizaba a muy altos precios.

Lo acompañaba Fausto Cantú Peña, director del Instituto 
Mexicano del Café (Inmecafé) y otros integrantes del gabinete.

La Argentina, es el nombre de la quinta.
Majestuosa propiedad. Invadida por miles de cafetos que 

impresionaban por su auge. Resplandecientes cultivos. 
En verdad una propiedad fuera de serie que junto con Mus 

Ball, situada en las faldas del volcán Tacaná, que es una fron-
tera natural con Guatemala, eran ejemplares.

Hermosa, dijo lacónicamente Echeverría. Y preguntó: Si 
tuviera que venderla, ¿cuál sería su costo? 

Nunca he pensado en venderla, fue la respuesta.
Pero más o menos cuál sería su precio, insistió don Luís.
No está en venta, señor Presidente.

Días después en el Registro Público de la Propiedad en 
Tapachula, aparecería una escritura de La Argentina con el 
nombre de un nuevo propietario: Luís Echeverría Álvarez. 
Profesión: Presidente de la República.

Durante una visita posterior a ese lugar, encontramos 
a una persona conocida: Antonio Yañez “El Junior”, inte-
grante del cuerpo de seguridad de Echeverría.

Era el administrador, gerente, responsable o lo que sea. 
Pero el panorama imperante era otro. Una finca en ruinas. 
No quedaba nada de aquel emporio.

También era del dominio público que Echeverría fi-
guraba como  propietario de un rancho ganadero en una 
población cercana a Huixtla, llamado Los Luises. 

Pero de eso nunca buscamos averiguar.
Los terrenos de Sumiya, donde ahora se asienta el hotel 

Camino Real de Cuernavaca, Morelos, también fueron de 
su propiedad. 

Años después, un par de ocasiones pude dialogar con 
ese hombre brillante de pensamiento en su residencia de 
San Jerónimo.

Una de ellas acompañando a mi fraternal Domingo 
Suárez Nimo, para versar sobre el financiamiento de un 
organismo denominado Mexicanos por la Paz, que LEA 
alentaba y subsidiaba.   

Oscuridades y claro oscuros invadieron la vida del ex 
Presidente Luís Echeverría. A la hora de conversar era un 
vendaval incontenible. 

Frases, citas, remembranzas, comentarios, adverten-
cias, reclamos, todo era irrefrenable. El enorme bagaje 
cultural se lo permitía. 

Un verdadero torrente que se apagó este 8 de julio de 
2022.

Paradójicamente ese formador de grandes políticos 
fue ignorado en sus exequias. Quienes crecieron bajo su 
amparo, lo negaron al no asistir al sepelio ni al funeral. 
Nombres sobran. FO
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HOY EN DÍA ESTÁ MUY en el candelero 
el tema del asesinato de Yrma Lydya 
Gamboa a manos de su marido el abo-
gado y empresario de casi 80 años Jesús 
“N” y de cómo este amor se convirtió en 
una jugarreta mortal del destino.

Vemos todos los días el avance del 
caso, que el abogado está preso igual 
que su chofer y que esperan el proce-
dimiento legal que deberá concluir en 
algunos meses según lo dicto el juez a 
cargo. Y aunque el caso parece avanzar, 
no hay duda que habrá impunidad por-
que si algo le sobra al longevo hombre 
es colmillo retorcido.

Lo terrible del asunto sin duda es el 
asesinato, pero también este nos hace 
reflexionar sobre qué están dispuestas 
a hacer las jóvenes de veintitantos años 
para lograr fama y popularidad.

Le daban vida de lujos pero trato de perro callejero

EL AMOR AL DINERO  
Y A LA FAMA LE COSTÓ LA VIDA

por Cynthia Márquez

La farándula mexicana, igual que la de muchas partes del mundo está plagada 
de mujeres con sed de fama y dinero que están dispuestas a estar con cualquier 
hombre que les ofrezca una oportunidad de despuntar, aunque esto, muchas 
veces les pueda costar caro o hasta la vida.

Esta vez le toco muerte a Yrma Lyd-
ya, pero hay muchas mujeres del espec-
táculo que han tenido que intimar   con 
hombres que les triplican la edad para 
lograr una oportunidad en la televisión 
o en los espectáculos mexicanos.

Nombres de mujeres que han pa-
sado por la experiencia traumática de 
estar con hombres mayores para ser 
cobijadas a cambio de favores sexua-
les me vienen varios a la cabeza. Por 
mencionar a algunos de ellos, está el de 
Niurka marcos, quien se relacionó con 
Juan Osorio para despuntar en el espec-
táculo, o el de Angelique Boyer quien 
mantuvo una relación con el productor 
el Güero Castro quien era muchísimos 
años mayor que ella.

Y puedo nombrar otros casos de 
chicas jóvenes, hermosas e inexpertas 

quienes cayeron en la redes de hom-
bres mayores al inicio de sus carreras. 
Sasha Sökol y Luis de Llano; Gloria 
Trevi y Sergio Andrade; Paulina Goto y 
Pedro Damián, Anahí y Andrés García y 
muchas otras que han cedido a los en-
cantos de los hombres mayores cuando 
eran casi unas niñas.

Lo que me alarma del caso es que 
Yrma Lydya le haya tenido más amor 
al dinero y a la fama que así misma y 
que haya accedido a estar con un hom-
bre que le llevaba más de 50 años, que 
haya tenido el valor de quedarse con un 
hombre la maltrataba y engañaba a la 
menor provocación.

Dice algunas amigas de la cantante 
que el abogado tenía mano dura con la 
joven de 23 años, que no era la primera 
vez que la maltrataba y que incluso en 
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Yrma Lydya

Yrma Lydya Gamboa.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Deja de soñar y ponte a trabajar porque ya ha pasado 
medio año y no has logrados ni los primeros propósitos 
de tu lista de año nuevo. Está muy bien que idealices tu 

futuro, pero debes poner manos a la obra. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Eres de los signos más obsesionados con hacer las 
cosas a tu manera y tu afán te olvidas de los demás y de 
cómo ellos pueden apoyarte en el proceso o hacerte el 

momento más fácil. Deja de ser tan necio y escucha consejos. 

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
No le puedes dejar todo a la suerte, debes sentarte 
de frente a los problemas y darte oportunidad de 
solucionarlos cuando aún no se han hecho grandes. Es 

verdad que el tiempo cura las heridas y hace que llegue el olvido.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Es momento de estar como muégano en la familia, 
acércate a tus padres, hermanos, abuelos, tíos, tías, 

primos para hablar y tomar acciones juntos.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estás con planes de cambio y seguro te irá muy bien 
pero te comento que no será nada fácil enfrentarse 
al proceso. Siempre los procesos de adaptación son 

complicados y debes sacar la paciencia.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Te sientes tranquilo y te lo mereces. Has trabajado 
mucho por esta estabilidad emocional, social, laboral y 
hasta sentimental y debes disfrutarla. Tu corazón está 

latiendo tranquilo y eso te da paz. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tu tiempo es oro, no lo desperdicies con personas que 
no valen la pena. En la actualidad tienes muchos falsos 
amigos y sólo te quitan la energía, el dinero y las buenas 

ideas. Corta de tajo con todas las cosas que te roban las energías. 

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Distribuye bien en el tiempo porque últimamente te 
han ganado los tiempos y estás trabajando a marchas 
forzadas para cumplir en tiempo. Eres un signo por 

naturaleza curioso y eso te lleva a explorarlo todo.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tienes la autoridad para hacer de tu vida lo que siempre 
has soñado, no permitas que nadie te diga que no eres 
capaz de alcanzar tus metas.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Escucha a los adultos porque sólo así evitarás muchos 
tropiezos. Eres de las personas que creen que “eso 
no te va a pasar a ti” y qué crees, que si hay una gran 
posibilidad de que te sucedan.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estás temeroso con iniciar una nueva aventura amorosa 
y te recomiendo te lo pienses dos veces antes de dar el 
primer paso. Es verdad que tu relación llegó a un bache, 

pero si ya no quieres nada con esa persona que tienes a tu lado, dilo.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Estás obsesionado con tus redes sociales, cada minuto 
del día que tienes libre lo aprovechas para revisar qué 

han puesto lo demás y chismear a profundidad sobre cosas. Es malo.

una ocasión hasta la electrocutó cuando estaban en medio 
de una discusión. Que ya había dado señas de terminar con 
su vida con anticipación porque no era la primera vez que la 
maltrataba.

Me espanta que ella regresará con él después de la primera 
golpiza o amenaza, me aterra ver que era más su obsesión por 
ser famosa y que fue ella la que acudió al exclusivo restauran-
te de la CDMX y que no haya salido corriendo cuando encon-
tró a su pareja con otra mujer.

Así como ella, hay muchas mujeres que desean despun-
tar en la farándula y están dispuestas a hacer de todo para 
lograrlo, aun a pesar de que el precio sea la vida. No se trata 
de hacer leña del árbol caído, pero Yrma ya tenía carrera re-
lacionándose con hombres mayores. Antes del abogado, ella 
era pareja de Carlos Quiñones, empresario radiofónico de 70 
años quien murió hace casi 2 años a raíz del COVID-19.

Pero este hombre mayor no fue el único en la vida y cama 
de Yrma, a sus apenas 18 años, ella ya estaba involucrada con 
un magistrado, un cronista taurino, con un cirujano(dicen 
que fue por este último, que terminó su relación con Qui-
ñones abruptamente) y por supuesto, con su patrocinador y 
ahora supuesto asesino.

Hace ya algunos meses, cuando Yrma se relacionó por 
primera vez con Jesús Hernández Alcocer ella se veía feliz y 
complacida de que su pareja repartiera a diestra y siniestra 
buenos regalos para que los medios de comunicación habla-
ran bien de ella. Muchos reporteros cuentan que en una fiesta 
en su casa del Pedregal, él llamó a la prensa a su estaciona-
miento para darles a cada uno en la mano $2000 pesotes para 
que se fueran contentos, refieren los que lo vieron, que tenía 
un tremendo fajote de dinero en la mano que acabó repar-
tiendo esa noche.

El abogado estaba dispuesto a hacerla brillar y ella lo 
quería a pesar de que tuviera una vida de lujos y un trato de 
perros callejeros, no por nada, circula en los medios de co-
municación  que él pagaba $200,000 para que ella fuera la 
telonera en la gira de “Grandiosas”, donde podrías escuchar a 
cantantes como Ángela Carrasco, María del Sol, Dulce, y Ma-
ría Conchita Alonso, entre otras.

El amor a la fama puede acabar con vidas, Yrma Lydya no 
es la primera que ofrece su juventud y belleza a cambio de 
fama, pero si espero con todo el corazón que sea la última y 
que sea el talento y belleza de las aspirantes a estrellas, los 
elementos que las hagan llegar a los cuernos de la luna.

Lo que sí, es que para ella y todas las mujeres que son ase-
sinadas, México quiere justicia. 
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SEGÚN ESTUDIOS DE VENTAS  de las 
industrias que se dedican a la fabricación 
de preservativos masculinos, durante el 
tiempo de confinamiento se redujo la 
compra de condones, es por ello, que se 
notó un alza en el índice de natalidad.

No fue nada raro que durante el confi-
namiento  por la pandemia nos hayamos 
enterado que la vecina, la prima o hasta 
la hermana estaban embarazadas. No 
cabe duda que estar encerrados en casa 
promovió los encuentros sexuales sin 
protección y por tanto, ya exista dentro de 
la familia algún integrante que podría lla-
marse “Covie-Brayan” o “Sarsconia”.

Lo curioso del asunto es que pande-
mia fue un gran pretexto para incremen-
tar los métodos anticonceptivos masculi-
nos y no fue precisamente por la venta de 
preservativos, sino porque se incremen-
taron en el sistema de salud las citas para 
realizarse la vasectomía.

El encierro por COVID-19 incrementó 
el número de procedimientos médicos re-
productivos definitivos en más del 100%, 
esto es una cifra sin precedente porque 
en México, aunque este procedimiento es 
gratuito para toda la población derecho-
habiente o no, los mexicanos no suelen 
acudir a realizárselo por miedo o simple-
mente por machismo.

La venta de condones durante la pan-
demia bajó un 10%, muchos temían con-
tagiarse y por tanto los encuentros sexua-
les casuales disminuyeron en su número, 
recordemos que los bares, antros y demás 
lugares de esparcimiento estaban cerrados 
y por ello no había posibilidad de tener 
encuentros sexuales casuales.

Aunque parezca raro, está más que 
comprobado que las parejas estables no 
utilizan los preservativos porque se sien-
ten seguros de riesgos sexuales de conta-
gio de enfermedades o porque su pareja, 
es decir, el lado femenino tiene algún 
método preservativo en uso para evitar 
embarazos no deseados.

No me parece nada malo que los 
mexicanos controlen la natalidad y la 
estabilidad económica de sus familias al 
restringir el número de hijos que deben 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Aunque la pandemia por COVID-19 no ha acabado y en la actualidad estamos en 
la quinta ola, los expertos en temas de la salud reproductiva han encontrado que 
esta enfermedad dejó varios efectos sexuales permanentes entre los mexicanos 

porque se han incrementado el número de vasectomías.

Gracias al COVID-19, en México disminuyó el uso del condón  
pero aumento el número de vasectomías

y pueden tener. Aplaudo que cada vez 
haya una sociedad más abierta que deje 
claro que no porque se corte el conducto 
de semen las relaciones sexuales son dis-
minuidas, es más, puede suceder todo lo 
contrario porque se puede tener sexo sin 
la preocupación de concebir si es que no 
es tu gusto.

Lo curioso de asunto es el grupo de 
hombres que más solicitó la vasectomía 
durante la pandemia fueron los caballeros 
que nunca han tenido hijos. Los jóvenes 
decidieron terminar con su descendencia 
antes de comenzarla y optaron por un 
método anticonceptivo definitivo al deci-
dir no tener hijos.

Los jóvenes que han decidido no tener 
la responsabilidad de ser padres son aque-
llos que rondan de los 18 a los 30 años y 
que se podría decir tienen una vida sexual 
activa pero que no se encuentra entre sus  
planes realizarse a través de la formación 
de una familia con hijos.

Es contrastante que la pandemia haya 

dejado claro a este sector de masculinos 
que la paternidad no era para ellos y si 
para los hombres de 35 años en adelante 
quienes aún tienen en la mente su felici-
dad en la concepción de hijos y una fami-
lia estable.

Parece que la pandemia ha despertado 
la conciencia entre la población en edad 
de reproducción que tener hijos no es tan 
fácil en la actualidad y que esta acción re-
presenta un gran esfuerzo y compromiso 
futuro y por tanto han decidido a termi-
nar con la posibilidad de que sus vástagos 
tengan un futuro incierto.

Las instituciones de salud que se en-
cargan de estos procedimientos definitivos 
aseguran que a diferencia del año 2018 en 
la cual se realizaban sólo 10 vasectomías a 
la semana, ahora después de la pandemia 
se realizan 100 vasectomías en ese mismo 
lapso de tiempo.

El sector salud está sin duda feliz por 
este gran paso de la sociedad hacia un 
control natal, pero aseguran que cada que 

CIENTOS DE MEXICANOS YA SON LIGHT, 
ENDULZAN PERO NO ENGORDAN
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SAMY, MI MUJER NO QUIERE TENER SEXO ANAL 
CONMIGO Y YO, SUFRO.

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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HOLA EMILIA, ESPERO Y RESTES muy bien 
y lista para leer lo que me pasa. No es sencillo 
de explicar, pero desde hace tiempo sigo tu 
columna y sé que puedo hablar de estos temas 
sin tapujos y que tu amablemente me darás un 
comentario al respecto de lo que me pasa.

Estaba con mi novia, era sábado y ambos 
estábamos muy gansos. Empecé por besarle el 
cuello, después le mordí la espalda, bajé len-
tamente hasta sus nalgas, estas temblaban al 
sentir mis respiración entre ellas y, sin perder 
tiempo, metí la mano por toda su intimidad, 
no dejé ni un solo lugar donde las yemas de 
mis dedos no hayan acariciado, presionado o 
tocado a profundidad.

Samanta se estremeció como nunca, a pe-
sar de tener ya unos meses con ella, nunca ha-
bía experimentado un encuentro sexual de esa 
manera. Su cuerpo estaba completamente des-
nudo y esperando mis caricias, ella temblaba 
de placer y a la vez de angustia (me lo confesó 
al finalizar el encuentro sexual).

Tenía angustia porque no sabía qué haría, 
ella misma desconocía mis movimientos, aho-
ra sí que me salí de la rutina. Yo estaba poseído 
por el placer, para serte sincero, no pensaba en 
nada más que ambos gozáramos al máximo.

Samy gemía cada vez más fuerte y con el 
incremento de sus quejidos mi miembro se ha-
cía cada vez más presente cuando yo tocada su 
parte trasera, es decir, su ano. Y fue entonces 
que comencé a imaginar posible lo que siem-
pre había visto en las películas porno, concebí 
a posibilidad de tener por primera vez sexo 
anal. Sé que tú has tocado más de una ocasión 
este tema de la penetración anal y la verdad 

ESTIMADO ANTONIO, gracias por la confian-
za y trataré de hacer honor a esa veracidad que 
refieres en el inicio de tu relato.

El sexo anal no es un pecado en el mundo 
del sexo saludable, pero en diferentes reli-
giones, ven en esta práctica algo prohibida y 
sucia. Se le da el estigma de sexo sucio porque 
se realiza por el orificio por donde salen los ex-
crementos, pero si se tiene la suficiente higiene 
se podría realizar sin dificultades.

Habla con tu pareja, y explícale que no es 
un asunto de pecado más bien es una cuestión 
de gusto.

Por otro lado, por lo que leo, fue un en-
cuentro sexual anal en el que te dejaste llevar 
por el arrebato sexual y dudo mucho que hayas 
usado un preservativo para evitar contagiarte 
de alguna infección. Tu pene cuenta con un 
orificio en la punta que se llama meato uri-
nario y por ahí salé la orina pero nada impide 
que la materia fecal que se encuentra en recto 

anal de tu pareja pueda introducirse ahí y pro-
vocarte una infección seria.

El sexo anal puede ser placentero si se hace 
como se debe. La cavidad anal es estrecha y 
cuando se intenta hacer la penetración por ese 
orificio sin ser dilatado correctamente puede 
ser doloroso, nada placentero y hasta un poco 
riesgoso.

Si tú penetras por el recto de forma vio-
lenta puedes provocar rupturas o desgarres de 
piel en área y eso es muy doloroso, por ello, 
siempre se recomienda ir trabajando de a poco 
la penetración anal para que ambas partes la 
puedan disfrutar.

Tengo que volver a recordarte que la acti-
vidad sexual siempre debe ser consensuada 
por ambas partes, si uno de los dos no está 
dispuesto a realizar acciones dentro del sexo, 
tú no puedes violentar u obligar a Samy a que 
lo haga, si ella dice no al sexo anal, te toca res-
petarlo. 

aunque he leído los textos y me he e informa-
do al respecto, nunca, nunca me había atre-
vido a hacerlo porque las veces que trate con 
mi pareja, todas ellas fue rechazado porque 
sentían mucho dolor. Está de más decirte que 
ella estaba muy excitada y por tanto, estaba 
húmeda como inundación en los bajo puentes 
de viaducto en la CDMX. Deseaba abrirle las 
nalgas y tomarla, partirla en dos, descargar mis 
entrañas hasta quedar completamente seco... 
disfrutaba al máximo el momento. 

Le solté la melena que mi mano libre apri-
sionaba firmemente, la tomé de la cadera y 
sin pedir permiso, la penetre, sentí un placer 
increíble. Debo confesarte que no duró mu-
cho el acto, yo eyaculé casi instantáneamente 
y agradezco que eso haya pasado porque no 
creo que Samy hubiera aguantado más de tres 
empujones. Ella gritó fuerte cunado sucedió 
eso, en ese momento no supe si ella gritó de 
dolor o placer, quería creer que era la segunda 
razón aunque ella después al incorporarse me 
dijo que le dolía tanto el ano que no podía ni 
sentarse.

Yo me sentí culpable por haber gozado 
cuando ella sufría y desde entonces en cada 
encuentro sexual que hemos tenido, ella se 
voltea para que sus nalguitas no me queden 
a manera para poder repetir la faena, yo la 
mera verdad, sufro por eso. Me gustaría volver 
a sentir el placer que me provocó el sexo anal, 
pero no logro convencer a mi mujer, necesito 
que me ayudes a explicarle que hacerlo por la 
puerta trasera no es un pecado y si una nueva 
forma de obtener satisfacción.

Antonio

llega un caso le destacan 
que el método es definitivo 
y permanente por lo que 
deben estar seguros de su 
decisión si nunca han teni-
do hijos.

La vasectomía es un pro-
cedimiento que se realiza 
en México a partir de los 18 
años y para hacerlo, bási-
camente solo debes realizar 
una cita, llegar con ropa 
cómoda, disponer de 2 ho-
ras aproximadamente para 
el procedimiento, tener dos 
días para la  recuperación, 
eyacular algunas veces más 
para descartar todo líquido 
seminal y después disfrutar 
de una vida sexual sin em-
barazar.

Las instituciones de 
salud ante este incremento 
de procedimientos se han 
asegurado en aclararles a 
los jóvenes de apenas 18 que 
acuden a realizárselo que 
este método es permanente 
y que deben estar seguros 
de su decisión porque no 
hay marcha atrás una vez 
hecho.

La pandemia por Co-
vid-19 ha marcado un antes 
y después de las relaciones 
humanas y sexuales, esta 
crisis sanitaria vivida no 
solo en México, ha dejado 
evidenciado serios proble-
mas de depresión, econó-
micos y sociales y quizá por 
esto, los jóvenes no quieren 
tener hijos para evitar que 
sufran en un futuro.

No hay duda para mí que 
los jóvenes no quieren tener 
hijos porque se quieran per-
der la experiencia de amor 
hacia un vástago, sino por-
que la vida actual muestra 
incertidumbre hacia la vida 
o muerte futura.

Realizarse la vasecto-
mía u algún otro método 
anticonceptivo permanente 
debe ser tomado con serie-
dad absoluta, con seguridad 
de renunciar a la paternidad 
o maternidad si no se desea 
o ya se cumplió el deseo 
de procrear, pero aplaudo 
que cada vez sean más los 
hombres los que toman la 
decisión de endulzar sin 
engordar, igual que como lo 
hacen los productos light. 
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FUTBOL Y EL PÁJARO AZUL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL CUENTO
Entre los siglos XIX y XX vivió Maurice Maeterlinck, quien 
escribió una obra de teatro intitulada “El Pájaro Azul”, un 
cuento que también cautivó al séptimo arte y fue llevado 
cinco veces a la pantalla, dos ocasiones en la era del cine 
mudo. En 1976 el director George Cukor, célebre por su 
notable trabajo con las actrices, dirigió la más reciente 
versión, con tres grandes de la actuación: Elizabeth Taylor, 
Jane Fonda y Ava Gardner, en una coproducción estadouni-
dense-soviética, difícil de realizar por la Guerra Fría que se 
desenvolvía en esos entonces entre ambas potencias y que 
incluía en el reparto a Margareta Terechnova y a Nadezna 
Pavlova, para conjuntar artistas de ambos países. 

En la trama, Tyltyl y Myltylt son dos niños que viven 
en una casa con su madre (Elizabeth Taylor) y su padre y 
se van a la cama sin cenar por atravesar el puente. En la 
noche, el pequeño y la niñita ven fuegos artificiales y van a 
una fiesta donde sólo hay niños ricos  y se regresan tristes 
pues ellos son pobres. Al llegar, una anciana se les apare-
ce y se transforma en una bella hada llamada “La Luz” (la 
misma Elizabeth Taylor),  quien les pide encontrar al pájaro 
azul para aliviar a una enfermita, por lo que les da vida al 
gato, al perro, al pan, a la leche, al fuego y al agua y juntos 
parten a buscar al ave. Ellos llegan con sus abuelitos que 
han muerto ya y los reciben  bien, pero el pájaro no está 
ahí, tampoco con “La Noche” (Jane Fonda) quien guarda 
los peores males de la humanidad, no lo encuentran en el 
bosque, ni en el gran salón de la lujuria presidido por una 
dama (Ava Gardner), llegan a donde habitan los niños que 
están por nacer y tampoco está ahí. Regresan a su casa y al 
levantarse, ven más bello todo y ahí se encontraba el pájaro 
azul en una jaula, se lo llevan a la enfermita pero se escapa, 
sin embargo, todos son muy felices. En resumen, el pájaro 
azul estaba en su propio hogar y ellos lo buscaban afuera.

Y EL FUTBOL
Este antiguo cuento podría aplicarse perfectamente a las 
dos escuadras más famosas del futbol mexicano: América y 
Guadalajara en el pasado torneo Clausura 2022. Las Águilas 
tuvieron un torneo desastroso, donde visitaron incluso du-
rante dos fechas las profundidades de la tabla de posiciones 
y eso hizo que el 2 de marzo dieran de baja al técnico ar-
gentino Santiago Solari. Llegó entonces como interino Fer-
nando Ortíz, también argentino que había jugado para los 
de Coapa y al que tenían en la dirección técnica de la Sub 
20. Sin que nadie lo esperara, le cambió la imagen al equi-
po y obtuvo 6 triunfos en fila: 3-0 al Toluca, 1-0 al Necaxa, 
3-0 a Juárez, 3-1 a Xolos, 2-0 a León, 2-0 a Tigres y todavía 
sacó un empate a cero frente a Cruz Azul, para colocar al 
América en cuarto lugar general y pasarlo directamente a la 
Liguilla, después de haber estado en el fondo del pozo. Para 
su desgracia, en la Liguilla sucumbió ante el Pachuca.

 La otra escuadra, el Guadalajara, había tenido una te-
rrible campaña bajo el mando de Marcelo Michel Leaño, 
quien fue cesado el 14 de abril y trajeron a Ricardo Cadena, 
que dirigía al Tapatío en la Liga de Expansión, con no bue-
nos resultados, pues lo tenía colocado en séptima posición, 
empero, al tomar a las Chivas, se apuntaron cuatro triunfos 

seguidos: 1-0 al Cruz Azul, 2-1 a Xolos, 3-1 a UNAM y 1-0 al 
Necaxa, para colocar al Rebaño en zona de reclasificación, 
donde hicieron a un lado a los Pumas, para llegar a cuartos 
de final y ser eliminado por el Atlas, que a la postre, sería el 
campeón.

EL PÁJARO AZUL
Entonces, el ave del cuento de Maeterlinck estaba en casa, 
en las jaulas de Coapa y Verde Valle, respectivamente. Amé-
rica se había ido a buscar a Europa un míster que dirigió al 
mismísimo Real Madrid y el Guadalajara había pasado por 
entrenadores connotados como José Saturnino Cardozo, 
Tomás Boy, Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, 
cuando ambas escuadras tenían en su propia casa a dos 
estrategas que únicamente esperaban la oportunidad para 
revelarse como finos técnicos dispuestos a sacar adelante 
al equipo de sus amores, con el que fueron futbolistas y 
ahora, en esta nueva etapa de sus vidas, pueden dirigir con 
éxito y colorín colorado, este relato se ha acabado.

OTRO CUENTO
Porque otra historia que no quisiéramos imaginar, sería la 
de un grupo de jugadores que aunque tenían el potencial, 
talento y habilidades, tendieron la cama a sus respectivos 
entrenadores hasta que cayeron para demostrar, cuando se 
los cambiaron, lo que poseían deportivamente. Pero eso no, 
nunca. ¿Verdad? Sería un cuento de horror.

Dios mediante ¿Le parece que nos encontremos aquí la 
próxima quincena? 

Futbol mexicano
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CORRE EL RUN RÚN...

Hermosa parafernalia en el Estado de México.  Se 
apuntaron 67 aspirantes de Morena para buscar la 

candidatura a gobernador. La mayoría son de utilería, sin 
posibilidad alguna se limitaron a cumplir las instrucciones 
que les ordenaron. La pelea, textual, es entre Higinio Martínez 
y Delfina Gómez. Aunque la designación vendrá desde Palacio 
Nacional, siguen enfrascados en ser palomeados en una 
encuesta que no habrá. Horacio Duarte parece resignado a 
seguir controlado las aduanas de todo el país. ¡Vaya castigo!

Autorizada la nueva tarifa para el transporte público 
colectivo y frente a las manifestaciones que incluyeron 

bloqueos de avenidas, todavía no se conoce cuáles fueron los 
compromisos adquiridos por los dirigentes de las diferentes 
rutas. Solamente a manera de inquietud valdría la pena saber 
si la autoridad tiene un censo de cuántas unidades circulan 
con placas no renovadas, cuántas ya debieran sustituirse por 
ser chatarra y si algún día se aplicará lo dispuesto para que los 
operadores se vistan adecuadamente para prestar el servicio.

Por si acaso le interesa saberlo, le contamos que 
nada tersa es la relación entre exdirigentes del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y quien actualmente ocupa 
las oficinas en la que algún día despacharon César Camacho, 
Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Jorge de la Vega, 
Pedro Joaquín, Dulce María Sauri, Mariano Palacios y muchos 
más, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong. Alito tiene 
frentes abiertos dentro y fuera del PRI. Dicen los que saben 
que Alejandro Moreno se aferra a la silla sólo porque quiere 
asegurarse de auto postularse como candidato presidencial 
del tricolor en el año 2024. Malpensados que son.

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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Válida la preocupación de los cientos de miles de 
usuarios de la Línea 1 del Metro que se transportan 

diariamente en el gusano naranja para viajar a desarrollar 
sus actividades cotidianas. El  cierre de estaciones por la 
reparación anunciada por las autoridades capitalinas los 
tiene inquietos. No es para menos el servicio permanecerá 
interrumpido varios meses y no se sabe si el funcionamiento 
de autobuses garantiza que pueda ofrecer la eficiencia que se 
requiere. Es un reto que inquieta justificadamente. Ya está en 
vivo el problema.

Parecerá un invento de quienes se la viven buscando 
hilos para tejer historias, pero mientras Saúl Monreal 

Ávila aprovecha su tiempo para fotografiare con Luís 
Donaldo Colosio Riojas y Samuel García, la violencia crece 
en Fresnillo, Zacatecas, donde es presidente municipal. 
Pareciera maldición, pero a la dinastía Monreal no le sonríe 
un buen panorama. David, quien es gobernador de su tierra 
natal, se limita a estar enterado cómo se siembra el terror 
en esa entidad, mientras  Ricardo se la vive capoteando el 
temporal político para cumplir sus pretensiones.

Cuentan los que se dicen informados que Santiago 
Nieto despacha en el estado de Tamaulipas con una sola 

consigna: encontrar los elementos para que Francisco García 
Cabeza de Vaca sea llevado a proceso judicial una vez que 
deje de ser gobernador. Después de haber sorteado todos los 
intentos por ser sometido a un juicio penal, cuando Américo 
Villarreal llegue al palacio de gobierno estatal vendrá el 
funcionamiento de todo el aparato para intentar convertirlo 
en huésped de un reclusorio.

Miles de pasajeros utilizan transporte alternativo por cierre de estaciones del metro de la línea 1



AD
O

BE
 S

TO
C

K

TORMENTA ARRASADORA

LO QUE PARECÍA UN CHUBASCO pasajero, se ha con-
vertido en una tormenta donde el arrebato y la furia 
por cobrar venganza, son el motor que convulsiona los 
círculos políticos.

Dos campechanos son el ojo del huracán: Layda San-
sores San Román, gobernadora del estado, y Alejandro 
Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

Ella, con el rencor a cuestas, es heredera de un po-
lítico de alta estatura, Carlos Sansores Pérez quien fue 
gobernador del estado, dirigente nacional del PRI, líder 
del Senado de la República y director general del ISSS-
TE. Su madre Elsa María San Román, también fue sena-
dora y candidata a la gubernatura del estado.

Con una larga carrera partidista y legislativa, Rafael 
Alejandro Moreno Cárdenas (conocido como ‘Alito’), 
nació el 25 de abril de 1975 en Campeche. El presidente 
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
tiene 47 años y problemas para dar y prestar.

El principal de ellos, el odio que le dispensa Layda 
Sansores quien es la gobernadora campechana y tiene 
como obsesión ver en la cárcel al dirigente nacional pri-
ista.

Para lograr su cometido, la hija de “El Negro” Car-
los Sansores Pérez recurre a todo tipo de argucias que, 
incluso, fueron desaprobadas por el presidente López 
Obrador.

El brazo ejecutor en ese operativo para ir en contra 
de quien enfrenta problemas por acusaciones de lavado 
de dinero, es Renato Sales Heredia, Fiscal estatal, quien 
sobra decirlo es incondicional de Sansores.

Pero la persecutora no es un dechado de virtudes ni 
el mejor de los ejemplos en materia de una carrera lim-
pia. Ella tiene casas y terrenos en la Ciudad de México, 
Querétaro, Chiapas, Cuernavaca y participación en em-
presas que olvidó poner en su declaración patrimonial. 

La ex alcaldesa de Álvaro Obregón y actual gober-
nadora por Morena es, también, propietaria de una ha-
cienda en Campeche con playa privada.

El poderío económico del que puede presumir in-
cluye inversiones en los sectores de la construcción, in-
mobiliario, hotelería, restaurantes, gasolineras, tiendas 
de conveniencia, arrendamiento de vehículos y 
maquinaria. Así como equipamiento de 
estaciones de combustible, arren-
damiento de bombas y repara-
ción automotriz.

No se ignora que Josefina y 
Sara Negrete Frías S.A. de C.V. y 
Gas Le Pont S.A. de C.V. son dos de 
las empresas encubiertas que San-
sores San Román no incluyó ni 
manifestó en sus declaraciones 
patrimoniales no obstante que su 
participación está probada. 

Otra empresa es el Colegio Gran 
Unión S.C., que había declarado en 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

la plataforma 3 de 3 en 2017. En dicho sistema, Layda 
Sansores había reportado también, en ese año, sus fin-
cas, terrenos, joyas y obras de arte. Sin embargo estos 
últimos bienes los excluyó de su declaración oficial de 
2020. 

Debe tenerse en cuenta que su declaración patri-
monial del año  2020, Layda Sansores omitió reportar 
la existencia de la productora televisiva, teatral y cine-
matográfica Sister in the Jungle S.A. de C.V., de su hija 
Layda María Esther Negrete Sansores. Tampoco la cons-
tructora e inmobiliaria Servicio Panorama Empresarial, 
de sus hijos Tania Patricia y Alberto Carlos Negrete San-
sores, ni el Servicio Panorama, de Alberto Carlos, Tania 
Patricia y Layda María Negrete Sansores, en sociedad 
con Josefina y Sara Negrete Frías. 

Y como Layda es más rica que el tradicional choco-
lomo que se consume en su tierra natal, menos hizo re-
ferencia a la plantación cafetalera que en Chiapas posee 
su pareja, Romeo Ruiz Armenta, embajador del gobier-
no lopezobradorista en Guatemala.

Dos son las únicas empresas en las que Layda San-
sores admitió inversiones oficialmente. Una de ellas es 
Hotel Playa San Lorenzo, empresa de hospedaje, restau-
rantes y cafetería, la cual fue fundada en 1986, y en la 
que también son socios sus hermanos Libertad, Laura, 
Elsa y Margarita Sansores San Román. La otra compañía 
que sí declaró es Bienes Raíces Mikra, S.A. de C.V.

Ella que acusa y persigue a Moreno Cárdenas por te-
ner propiedades en extremo lujosas, es uno de los mejor 
ejemplos de excentricidades. 

Como quien dice los dos personajes centrales de la 
tormenta política, están bañados por las 
mismas olas del mar caribeño y ambos 
tienen la piel dorada por el mismo sol.

Habrá que esperar el rumbo que 
toman las cosas, pero en materia de 
fortunas con origen nada legal, entre 
ellos pueden expresar que “el comal 
le dijo a la olla”.   
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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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