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HACE DOS EDICIONES cumplimos veinti-
cuatro meses de estar en circulación.

Desde que iniciamos nos propusimos 
visibilizar los problemas que enfrentan 
millones de mexicanos en su calidad de 
trabajadores, el como la aplicación del 
estado de derecho en materia laboral no 
existe a plenitud. Señalamos también 
como en la mayoría de los sindicatos 
persisten situaciones caciquiles que im-
piden la elección de sus dirigentes por 
la decisión libre y democrática de sus 
miembros. 

El 1ro. de mayo de 2019, se pronun-
ció una nueva Reforma Laboral, se dice 
que es en beneficio de los trabajadores, 
su entrada en vigor será paulatina Lo 
rescatable es que los sindicatos tendrán 
que modificar sus estatutos para que la 
elección de los dirigentes sea atreves del 
voto libre, directo, secreto y unipersonal 
de sus agremiados, además de que no se 
permitirá la reelección de las dirigencias.

Quedaron algunos pendientes en la Re-
forma Laboral, como la regulación del out-
sourcing, el cual se discutirá en el próximo 
periodo de sesiones del Congreso.

Nos propusimos ser la voz de los tra-
bajadores para orientarlos en sus dere-
chos y hacerles reflexionar. Al igual que a 
los dirigentes sindicales, en la necesidad 
de construir sindicatos fuertes, que lu-
chen por elevar el nivel de vida de sus re-
presentados, buscando un equilibrio más 
justo entre el capital y el trabajo, pero 
también en las relaciones de la burocra-
cia con las diversas instancias de gobier-
no en su condición de patrón.

Iniciamos una nueva etapa, nota-
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rán algunos cambios y nuevas secciones 
que harán que podamos interactuar con 
nuestros lectores. Habrá un buzón para que 

hagan sus denuncias sobre las condicio-
nes en que laboran, el incumplimiento 
de los compromisos asumidos por sus 
representantes sindicales, el trato que 
reciben de parte de sus jefes inmediatos 
y las políticas que en materia laboral 
son mal implementadas por las institu-
ciones.

Con el profesionalismo que carac-
teriza a nuestros reporteros, se hará en 
trabajo de investigación con todos acto-
res involucrados el cual será del conoci-

miento de la opinión pública.  
También habrá secciones de orientación 

legal y jurídica en materia laboral.
Contamos con nuevas plumas muy ta-

lentosas en el medio, la dirección se vio 
fortalecida con la llegada de prestigiosos 
profesionistas que con su vasta experiencia 
harán de RS Gaceta Reivindicación Sindi-
cal, el mejor medio en su tipo.

Gracias a todos los que han sido artífi-
ces en la consolidación de este proyecto, 
nuestro reconocimiento a los que están y 
los que estuvieron, porque gracias a ellos 
nuestra revista es una gran herramienta 
para los que nos apasiona el sindicalismo  
en beneficio de la clase de este gran país. 
Para la Gaceta han sido dos años de sa-
tisfacciones, logros y triunfos; lo que nos 
hace redoblar esfuerzos para seguir siendo 
garantes de todo aquello que quieran ma-
nifestar los trabajadores organizados de 
México, porque RS Reivindicación Sindical 
es y seguirá siendo La Voz de los Trabaja-

dores. 

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES SE RENUEVA

José Medel Ibarra

EDITORIAL

Director editorial
Evaristo Corona Chávez

Asesor de la dirección
Adrián Rueda

Director de Operaciones 
Gilberto Avila

Reporteras
Cynthia Márquez Romero

Cynthia Aurora Contreras Carreón
Aida Hernández
Patricia Garza

Web y redes sociales
Gabriela Rivera Guadarrama 

Colaboradores
Magistrado Élfego Bautista Pardo

Justo tirado
Wenceslao Vargas Márquez

Martín Salvidea
Venancio Notas

Miguel Ángel Galindo
Julio Argumedo - Corresponsal Veracruz

DIRECTOR
J o s é  M e d e l  I b a rra

Oficce Manager
Roberto Gonzalez

Secretaria 
Griselda Arizpe Hernández

Impreso
Vida y Placer Impresiones
Dir. Montecito 38, int 18, 
Col. Napoles C.P. 03810.



DERECHO A LA SALUD ANTE  
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

EN MI COLABORACIÓN pasada me referí al derecho 
humano a la salud establecido en el artículo cuarto 
constitucional y la importancia que para el go-
bierno actual y en general para la llamada 4T, 
tendría el éxito del Insabi (Instituto de Salud 
para el Bienestar) como pilar para proporcio-
nar a los ciudadanos del país las atenciones 
médicas necesarias para garantizarlo.

En el contexto internacional 
actual, el derecho a la 
salud no es tema 
que pueda 
dejarse de 
lado, menos 
desde el 
jueves pasa-
do, cuando la 
Organización 
Internacional 
de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró 
al “coronavirus” como 
urgencia internacional, lo 
cual sucede cuando se trata 
de enfermedad “grave, repenti-
na, inusual o inesperada”, tiene 
implicaciones para la salud pú-
blica más allá del Estado afectado y 
puede requerir acción internacional 
inmediata.

La declaratoria de urgencia interna-
cional trajo consigo una serie de reco-
mendaciones a fin de que los países del 
orbe puedan implementar medidas que 
eviten la posible expansión de la enfer-
medad, entre ellas apoyar a los países que 
tienen los sistemas sanitarios más débiles, 
acelerar el desarrollo de vacuna contra el 
mal, combatir los rumores, compartir in-
formación fidedigna, revisar los planes de 
preparación e identificar sus debilidades, 
compartir abiertamente datos y experien-
cias y trabajar mano a mano con la comu-
nidad internacional, y las restricciones de 
viajes y el comercio son recomendadas 
sólo en caso de ser necesarias y basadas 
en evidencia.

Es innegable que, pese a las acciones 
de las autoridades nacionales e interna-
cionales para controlar sus efectos, esta 
pandemia ha provocado la inhibición 
del comercio, el turismo, la migra-
ción e incluso causado brotes 
claros de discriminación hacia 
las personas vinculadas al 
lugar del brote, situaciones 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

que debemos asumir con cabeza fría si queremos 
controlarlas.

Como se sabe, el virus que 
hoy causa preocupación mun-

dial se desató a principios 
de diciembre de dos mil 
diecinueve en Wuhan, 
ciudad de China, y hasta 

el día de hoy se encuentra 
en veintitrés países, sin que 

a la fecha se pueda contar 
con vacuna o método ciento 

por ciento identificado que 
permita contrarrestarlo.

Si bien al día de hoy se carece 
de “cura”, hemos podido ver ac-
ciones concretas para dar trata-
miento a las personas infecta-
das, como la sorprendente de 
China que fue construir en 
tan sólo 10 días un hospital 
especializado para atender 
hasta a mil infectados por el 
virus que hoy es riesgo para 
todo el mundo.

Esa manera de actuar del 
gobierno chino debe ser un 
ejemplo para el resto del mun-

do, toda vez que está en juego 
uno de los derechos humanos 

que los Estados deben garanti-
zar no sólo mediante respeto in-

móvil, sino también con acciones 
positivas traducidas en políticas 

públicas e instituciones guberna-
mentales a través del ejercicio de gas-
to público, toda vez que un listado de 
derechos es inservible, aunque esté en 
una Constitución, si no existen meca-
nismos para lograr materializarlos.

La importancia de la acción públi-
ca debe ser contemplada desde hoy 
por todos los gobiernos en el mundo, 
sobre todo los que tienen sistema de 
salud débil, pues como ha mencionado 
Tedros Adhanom Gebreyesu, director 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), no sabemos qué tipo de daño 
pudiera llegar a causar el virus si se 
propagara a estos países; se tiene que 
actuar ahora para ayudar a todos los 

gobiernos a prepararse para enfren-
tar esta posibilidad.  

 
 

Así es el Derecho.
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POR CULTURA LA POBLACIÓN SABE QUE ES DEL 10%

PROPINAS:  
¿OBLIGACIÓN O 
GRATIFICACIÓN?

10% de la cuenta total es la suma sugerida como gratificación voluntaria al 
personal que ofreció el servicio. Las capitales de Querétaro, Chihuahua y en 
Guadalajara se registran la mayor cantidad de denuncias de consumidores 
ante la Profeco por cargos no autorizados de propinas a sus cuentas. SAT 

busca gravar las propinas que reciben trabajadores dedicados a los servicios 
para que paguen ISR.
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“DEJAR PROPINA” a quien acaba de 
ofrecer un servicio es una práctica nor-
mal, regular y bien vista en la cultura 
mexicana. En la charola del cambio, en 
la mesa, en la mano del mesero o directo 
en la caja cuando se hace el pago final, 
son las formas más comunes.

No hay un monto establecido por ley, 
pero culturalmente la población sabe 
que es del 10 por ciento del total de la 
cuenta, más, menos, dependerá de la sa-
tisfacción del cliente con el servicio.

Así ha sido por décadas, muchos 
empleos ofrecen como parte de su oferta 
laboral el sueldo base “más propinas” lo 
que permite que el trabajador incremen-
tar su salario con dinero libre del pago 
de impuestos, lo que resulta atractivo y 
los motiva a hacer mejor sus tareas.

Sin embargo, desde el año pasado la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) arrancó una campaña en la 
que recomendó a los consumidores no 
permitir que hicieran cargos por propi-
nas a sus cuentas sin su autorización, al 
considerarse una práctica abusiva.

Entre 2018 y 2019, la dependencia 
recibió 486 denuncias por el cobro obli-
gado de propina del 15 al 20 por ciento 
en el total del consumo, mientras que 
en otros cuatro fue incluida en la cuenta 

POR AURORA CONTRERAS

final sin la autorización del cliente.
Como respuesta a una solicitud de 

información hecha por RS Sindical, la 
autoridad indicó que acudieron a los 
sitios señalados e hicieron verificaciones 
que derivaron en 39 sanciones, de las 
cuales 20 fueron por violación al artícu-
lo 10 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor que indica:

“Los proveedores no podrán aplicar 
métodos o prácticas comerciales coer-
citivas y desleales, ni cláusulas o condi-
ciones abusivas o impuestas en el abas-
tecimiento de productos o servicios…Ni 
podrán aplicar cargos sin previo con-
sentimiento del consumidor o que no se 
deriven del contrato correspondiente”, 
define la normatividad.

Las 19 sanciones restantes fueron por 
otras violaciones a la ley que identifica-
ron al estar en los lugares, como no ex-
hibir precios, prácticas discriminatorias 
o condicionar el servicio.

Por su parte el SAT incorporó tam-
bién a sus campañas de difusión el tema 
de las propinas, explicando que forman 
parte del ingreso del trabajador y por lo 
tanto deben pagar el Impuesto Sobre la 
Rente que genere.

Fundamenta que en el artículo 346 
de la Ley Federal del Trabajador, las pro-

pinas percibidas por los trabajadores en 
hoteles, casas de asistencia, restaurantes, 
fondas, cafés, bares y otros estableci-
mientos son parte de su salario.

En medio de las dos posturas de las 
autoridades está la realidad de los miles 
de trabajadores que reciben su sueldo en 
modalidades combinadas (base + propi-
nas), a quienes no les convienen ningu-
na de las dos regulaciones.

El especialista Manuel Baltazar, di-
rector General de México Fiscal, reco-
noció que en México la propina forma 
parte de los usos costumbres del país y 
la que se entrega en efectivo porque no 
hay forma de comprobar, ni rastrear en 
términos fiscales.

Solo en casos donde el cliente pague 
mediante los sistemas electrónicos de 
cobro, la propina sí se podría sumar, al 
menos, a la transferencia periódica de 
su sueldo, aunque no esté gravada, sin 
embargo, generará un acumulado al fi-
nal del año que no podrá evitar y deberá 
comprobar ante el fisco.

Sobre las terminales de cobro elec-
trónico en donde ya vienen precargados 
los porcentajes de propina, explicó que 
se utilizan para agilizar y por practici-
dad pero ningún cliente está obligado a 
aceptarlo.
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De entrar en un esquema de fiscali-
zación, el ingreso recibido por concepto 
de propina debería someterse al pago de 
ISR, además de prestaciones como Segu-
ro Social e Infonavit.

“Mientras no haya una obligatoriedad 
del pago de propina y si es en efectivo 
es casi imposible que se pueda regular”, 
indicó.

Reconoció que la propina es un pago 
de buena fe, una decisión voluntaria de 
los clientes que dependerá de la calidad 
del servicio que reciba, por lo que el 
monto que le darán lo determinará por 
cuestiones de satisfacción y no de obli-
gación.

Para los trabajadores que consideran 
a las propinas una fuente importante de 
su ingreso, someterlo a gravamen repre-
sentaría un impacto a su bolsillo.

“Yo trabajo y doy mi mejor servicio 
para que me den buenas propinas, lo 
reconozco. Soy mesero en un restaurante 
y en promedio genero al día hasta 300 
pesos por propina, por 5 días a la sema-
na, son mil 500 pesos, que al mes se van 
a 6 mil. Mi suelo base es de 3,600 pesos 
al mes, con prestaciones de ley como 
Seguro Social y el Infonavit. No hay caja 
de ahorro, solo aguinaldo de 14 días y 
a veces promociones, no más”, explicó 

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas 
y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento 
de productos o servicios…Ni podrán aplicar cargos sin previo consentimiento del 

consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente”

Alfredo, mesero en un restaurante de la 
ciudad de México.

¿Y para los que reciben propinas en 
otra moneda que no sea el peso?

Rogelio, bellboy en una cadena hote-
lera de lujo en la capital del país, explica 
que las mejores propinas que recibe son 
de huéspedes extranjeros con billetes de 
5 y hasta 10 dólares por sólo subirles la 
maleta y dejarlos listos en su habitación. 

“Cuando nos va mejor es con los 
huéspedes internacionales que dan pro-
pina por todo, los chinos son dadivosos 
aunque no lo parezca. Con los naciona-
les dan de 20, 50 y hasta 100 pesos, pero 
no más”, comentó.

En Estados Unidos la “gratitud” no es 
obligatoria, pero opera como una regla 
en la sociedad y los procentajes van del 
20 por ciento para un servicio de 1 a 2 
personas al 30 por ciento si fue para más 
de seis consumidores.

De lo que reciben los meseros por 
propina, deben pagar el impuesto co-
rrespondiente al estado, la paradoja en 
el país vecino es que obliga a los trabaja-
dores, en su mayoría con estatus migra-
torio irregular, a pagar el “taxes” lo que 
los hace contribuyentes formales, pero 
al momento de que se habla de política 
migratoria, los desconocen y quitan de-

rechos dentro del país al que aportan de 
manera obligatoria.

Mientras la autoridad mexicana de-
fine la vía ideal para gravar las propinas 
sin que afecten el ingreso que represen-
tan para los trabajadores, los consumi-
dores pueden otorgar de manera volun-
taria la cantidad que consideren gratifica 
al trabajador por el servicio que ofreció, 
de preferencia, en efectivo.

CASOS
LA CASA DE TOÑO
Cuando la famosa pozolería en la Ciudad 
de México comenzó a tomar auge, hace 
aproximadamente 10 años, incluía en el 
total de la cuenta el 8 por ciento de pro-
pina. En un breve texto al final del ticket 
explicaban que la medida le facilitaba al 
cliente la entrega de la gratificación. Los 
pagos solo se aceptaban en efectivo.

Cuentan trabajadores de esos años 
que hubo muchas quejas de clientes que 
se sentían forzados a pagar la cantidad 
impuesta y solo a quienes reclamaban se 
los eliminaban, pero era una situación 
incómoda que muchos preferían evitar y 
terminaban pagando.

Debido a la cantidad de reclamos, 
la empresa modificó dicha política y 
dejó de incluirla. En adelante, quedó a 
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consideración del cliente la propina que 
quisieran dejar.

Meseros que trabajan actualmente 
en la cadena detallaron a RS que todas 
las propinas que reciben se juntan por 
día y la propia empresa al final de la 
jornada hace el conteo total, lo divide 
entre meseros, personal de cocina y 
garroteros. 

La parte que corresponde a cada 
quien se va a acumulando y se las entre-
gan cada semana. Esta dinámica aplica 
en pagos en efectivo y tarjeta, en ambos 
casos, a ellos les dan solo efectivo. Los 
montos que recibe cada empleado no se 
suman a su salario y quedan libres de 
cualquier gravamen.

 
RESTAURANTE DE CADENA
En algunos restaurantes que forman 
parte de grandes cadenas la dinámica de 
pago y distribución de las propinas es 
diferente. La cantidad que deja el cliente 
está a su consideración, no se sugieren 
porcentajes.

Cada mesero acumula y resguarda las 
propinas recibidas por este concepto. Al 
finalizar su jornada, en la caja le hacen 
un balance de ventas y del total, el 2 por 

ciento, debe repartirlo entre los cocine-
ros del turno. 

Tal mecánica está establecida en el 
contrato y no pueden ignorarla, deben 
repartir en efectivo el 2 por ciento de las 
ventas que obtuvieron, sin importar la 
vía de pago original. 

La lógica de la empresa es que las 
propinas, generalmente son del 10 por 
ciento del total de la cuenta, por lo que 
al compartir el 2 por ciento, se quedan 
con el 8 por ciento restante, pero asegu-
ran que no en todos los casos dejan el 10 
por ciento, sino más, lo que motiva a los 
meseros a “ganarse” más allá de lo bási-
co y conseguir más ganancias que podrá 
quedarse.

GASOLINERA
Una propina que ya es automática en los 
mexicanos es la que se entrega a los des-
pachadores de gasolina.

Sin importar el monto cargado al au-
tomóvil, de 3 y hasta 10 pesos, siendo lo 
más común 5 pesos, es lo que se entrega.

Este dinero queda como ingreso libre 
para los despachadores y es uno de los 
atractivos para quienes se dedican a dar 
ese servicio. 

NO HUBO HUELGA EN NOTIMEX, 
al menos no en la fecha prevista 
en el emplazamiento hecho por el 
Sindicato Único de Trabajadores de 
Notimex, SUTNOTIMEX.

Como resultado de las mesas 
de negociación encabezadas por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial, la rispidez entre ambos actores 
comenzó a disiparse,  aunque aún 
no hay acuerdos claros y menos aún, 
un pronunciamiento de la directora 
Sanjuana Martínez que garantice el 
cese al hostigamiento laboral y los 
despidos masivos que han venido 
ocurriendo desde el año pasado.

Adriana Urrea, Secretaria General 
del sindicato informó que lograron 
avanzar en la revisión contractual 
con lo que se dio una prórroga de 15 
días más al emplazamiento a huelga, 
que habría vencido el pasado 07 de 
febrero.

“Decidimos aceptar el ofreci-
miento público de la dirección de 
un incremento salarial del 3.4 por 
ciento, más 1.8 por ciento en pres-
taciones, esto nos permitió aplazar 
la huelga que teníamos prevista”, 
indicó.

Indicó que continuarán con las 
mesas de negociación con el com-
promiso de Notimex que no habrá 
cambios en el contrato en detrimen-
to de los trabajadores e informaron 
que como parte del pliego petitorio, 
solicitaron ahora la reinstalación a 
los 236 trabajadores despedidos des-
de la llegada de Sanjuana Martínez.

Urrea indicó que también está 
pendiente la mesa de negociación 
para reestablecer la relación entre 
la empresa y el sindicato, el cual ha 
desconocido la directora Martínez 
desde que asumió el cargo, pero 
que al ser respaldado por la STPS, la 
agencia de noticias no tuvo opción y 
deberá darle lugar como representa-
ción de los trabajadores al interior.

“Seguimos abiertos a la negocia-
ción y buscando alcanzar un acuer-
do en beneficio de los trabajadores 
y que apoye la operación de esta 
agencia de noticias”, señaló Urréa, 
aunque Notimex no opinó lo mismo 
y difundió su postura al respecto a 
las negociaciones en la que asegura 
que ya no hay agremiados trabajan-
do para la agencia, lo que refuerza 
la tesis de que Sanjuana quería 
desaparecerlo del mapa, violando el 
derecho a la libertad sindical y a lo 
establecido en materia laboral en el 
Tratado de Libre Comercio entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá.

“Notimex refrenda su apertura al 
diálogo e invita a los ex trabajadores 
del SUTNOTIMEX, sindicato que ya 
no cuenta con agremiados dentro 
de la agencia, a participar en las si-
guientes mesas de negociación para 

Restaurante Casa de Toño

Despachador
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SINDICATO Y NOTIMEX

• Emplazamiento a huelga se pospuso
• Sindicato blanco queda neutralizado

POR AURORA CONTRERAS

RETOMAN NEGOCIACIÓN

encontrar una salida a sus demandas”, 
expuso en un comunicado.

Mientras tanto, supuestos traba-
jadores aún en activo de la agencia 
difundieron un comunicado en el 
que sostienen que el estallamiento a 
huelga, emplazado ahora para el 21 de 
febrero, solo busca dañarlos.

“Los verdaderos trabajadores no 
vamos a permitir que un grupo de per-
sonas acostumbradas al poder y a las 
prácticas corruptas pongan en riesgo 
el sustento de nuestras familias”, ex-
pusieron en el documento y advirtie-
ron que no cederán a las extorsiones 
e intereses que “quieren vivir con los 
privilegios y anomalías del pasado”, en 
alusión a la lucha del SUTNOTIMEX.

En tanto, el llamado Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de Notimex, 
liderado por Jesús Rodríguez, cercano 

a la directora y considerado como el 
“sindicato blanco” con el que querían 
tener todo el poder dentro de la agen-
cia, quedó neutralizado ya que no ha 
sido reconocido oficialmente, con la 
toma de nota, por parte de la STPS.

Así, las afiliaciones forzadas que 
han intentado hacer ofreciendo a 
potenciales trabajadores mejores con-
diciones y la garantía de su trabajo a 
cambio de dejar al SUTNOTIMEX, no 
han podido proceder. 

 
“UN EXPLOTADOR EN TU CAMINO”
El domingo 9 de febrero, trabajadores 
activos y despedidos de diferentes 
áreas de Notimex, realizaron una ma-
nifestación a las afueras de Palacio 
Nacional, exigiendo un trabajo digno y 
aseguraron que no darán un paso atrás 
en la lucha por sus derechos laborales.

Aludiendo al performance “Un vio-
lador en tu camino”, hombres y mu-
jeres cantaron y exigieron al gobierno 
atención a la problemática y pidieron 
a la población sensibilización ante lo 
que ocurre en la agencia de noticias 
en donde suman ya 236 despidos lo 
que afecta el ingreso de familias com-
pletas.

“Estamos aquí enfrentando los des-
pidos injustificados y la precarización 
que nos ha derivado esta austeridad 
republicana, estamos aquí porque or-
ganizándonos podemos para esta ola 
de ofensivas en contra de nuestras con-
diciones de trabajo”, expuso la vocera 
de la movilización.

Al evento se sumaron los trabajado-
res de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México que fueron despedi-
dos injustificadamente. 

No hubo huelga en Notimex, al menos no en la fecha prevista en el emplazamiento hecho por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, SUTNOTIMEX.



CLAUDIA, LA CONSEN DE EL PEJE

A ESTAS ALTURAS DEL PARTIDO, nadie tiene la menor 
duda que la funcionaria consentida de Andrés Manuel 
López Obrador, es la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente lo hace patente cada vez que tiene 
oportunidad, por lo que quienes entienden de po-
lítica, aseguran que Sheinbaum Pardo es -hasta el 
momento- su candidata más fuerte para sucederlo 
en el cargo en 2024.

Esta deferencia presidencial hacia la gober-
nante capitalina debería ser una ventaja para los 
habitantes de la ciudad, pues se da por hecho que 
apoyará con todo a su administración, a fin de 
que tenga éxito y se posesione bien para la con-
tienda.

¿Pero en realidad ganan algo con esto los 
habitantes de la gran ciudad, o incluso los 
trabajadores del propio gobierno capita-
lino?

En teoría tendría que ser una ven-
taja, pero hay muchos -y cada vez son 
más- que piensan que el hecho de que 
ambos gobiernos sean del mismo partido 
y compartan el mismo proyecto es una 
desventaja.

Primero porque López Obrador trata a 
Sheinbaum como empleada y a la capital 
como una de sus oficinas alternas. Como sabe 
que la gobernante jamás le va a reclamar ni 
a exigir nada, no le preocupa en demasía la 
posibilidad de rebelión alguna.

Segundo porque con Claudia se pierde 
la independencia de la capital con respecto 
al gobierno federal; es decir, ya no existen 
los contrapesos, que se empezaron perder 
el sexenio pasado, cuando Miguel Ángel 
Mancera se entregó a los brazos de Enri-
que Peña Nieto.

Antes de Mancera, el jefe de Gobierno 
en turno era -por naturaleza y convic-
ción- la contraparte de quien habitaba 
Los Pinos. Eso fue muy saludable para la 
lucha democrática.

Tanto Cuauhtémoc Cárdenas como 
Rosario Robles, que se repartieron el pri-
mer gobierno electo del entonces Distrito 
Federal, mostraron su oposición a varias de 
las decisiones que en su momento encabezó 
el priísta Ernesto Zedillo.

Eso fortaleció a la democracia y la izquier-
da volvió a ganar la ciudad en 2000 con López 
Obrador como candidato del PRD. En su sexe-
nio, el tabasqueño fue enemigo declarado del 
panista Vicente Fox, y el crecimiento demo-
crático siguió hacia arriba.

Después de El Peje llegó Marcelo 
Ebrard y las discrepancias con el pre-
sidente Felipe Calderón se mantu-

Adrián Rueda

En pie de lucha

vieron durante todo el sexenio; la ciudad se fortaleció y su 
gobernante fue reconocido.

La debacle comenzó con Mancera, que de inme-
diato se alió con Peña Nieto, y no sólo perdió 

el PRD, sino los propios capitalinos, pues al 
no haber competencia política se relajó el 
crecimiento en todos los sentidos.

Ahora con Sheinbaum, que no se atreve 
a contradecir en lo más mínimo lo que al 
presidente se le ocurre, los ciudadanos 
pierden más, pues no hay quien los de-
fienda de las malas decisiones federales.

La única beneficiada es la propia 
Claudia, porque El Peje la defiende con-
tra viento y marea, pero sólo a ella, lo 
que no quiere decir que la defensa se 

extienda a los ciudadanos.
Y es que el tabasqueño ve en la 

jefa de Gobierno a la única que po-
dría mangonear después de 2024, y 
que jamás se atrevería a ir en contra 
lo que él pueda construir en su sexe-
nio.

Por eso la gobernante dice al pre-
sidente a todo que sí, aunque pueda 

ser una tontería que afecte a la ciuda-
danía, como la intención de desaparecer 

los puentes vacacionales, que también le 
pegaría a la economía local.

Sin chistar, Sheinbaum dice que sí.
Y como eso no pasaría con Marcelo 

Ebrard o con Ricardo Monreal, que de lle-
gar pondrían su propia huella y acabarían 
con muchas de las cosas que está haciendo 
López Obrador, no son sus favoritos.

La niña consentida del presidente sigue 
siendo Claudia, aunque en más de un año 
de gobierno ha demostrado que no tiene la 
capacidad o el liderazgo para sacar adelante 
su administración.

Pero como eso no le importa al de Ma-
cuspana, pues lo único que le interesa es 
que su proyecto sea transexenal y mantener 
un títere, le pone piedras a todo aquel que 
represente una amenaza para su niña.

Por ejemplo, por mucho que Ebrard 
parezca ser el gran salvador de su gobierno, 
lo mantiene acotado, pues ni siquiera le 
deja tener en el gobierno la nómina que él 
desea. Siempre le dice que sí, pero al final 
nada se concreta.

Por eso Marcelo -que no es ningún ton-
to-, se alió con Monreal para ir juntos so-
bre Sheinbaum y después ver quién de los 
dos busca la Presidencia de la República.

Aún falta un rato; por lo pron-
to, Claudia sigue siendo la 
consentida del profesor. 
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO



EXPLOTACIÓN 
INFANTIL

Aun cuando la ley lo prohíbe, en México 3.2 millones de niños y adolescentes (de 
entre 5 y 17 años de edad) se encuentran en situación de trabajo infantil. El trabajo 

infantil tiene consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo, emocional y 
social de los niños. Afecta a la calidad de vida y la salud mental de los menores.
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AUN CUANDO LA LEY LO PROHÍBE, 
en México 3.2 millones de niños y ado-
lescentes (de entre 5 y 17 años de edad) 
se encuentran en situación de trabajo 
infantil.

El trabajo infantil tiene consecuen-
cias negativas en el desarrollo cognitivo, 
emocional y social de los niños.

Afecta a la calidad de vida y la salud 
mental de los menores.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio 
como el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil para poner de manifiesto la 
situación mundial de los niños que tra-
bajan y que tiene por objeto ejercer de 
catalizador para el creciente movimiento 
mundial contra el trabajo infantil.

Los infantes son más vulnerables al 
impacto físico del trabajo y sufren más 
accidentes laborales.

Niños y niñas son obligados a trabajar 
y les quitan los ingresos.

Además de no percibir remunera-
ciones convenientes, se ven impedidos 
de verse beneficiados con los sistemas 
escolares y enfrentan  un conflicto para 
el desarrollo pleno.

Entre los efectos negativos que se 
asocian a esa explotación, está el que-
branto y menoscabo a la dignidad del 
niño o niña.

 Otras consecuencias que los especia-
listas relacionan con estas acciones, es la 
provocación de estrés físico y psíquico, 
lo que da como resultante poner en ries-
go su salud.

En síntesis, el quebranto por de-
sarrollar cualquier actividad laboral a 
temprana edad tiene un efecto negativo 
en el desarrollo físico, psíquico, educa-
tivo y social de las niñas y niños, ya que 

POR MIGUEL ÁNGEL GALINDO
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constituye un obstáculo para el disfrute 
de sus derechos.

A lo largo y ancho de la República 
Mexicana los menores son víctimas de 
las mafias, sufren esclavitud y se lucra 
con las actividades que desempeñan.

CONTRA LA LEY
En México, en el Módulo de Trabajo 
Infantil (MTI) estima que 3.2 millones 
de niñas y niños de 5 a 17 años de edad 
trabajan en actividades económicas no 
permitidas o en quehaceres domésticos 

Daño emocional y social

Entre los efectos negativos que se asocian a esa explotación, está el quebranto y menoscabo.
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en condiciones no adecuadas. 
De los niños ocupados que no cum-

plen la edad mínima para trabajar, 17.9% 
no asisten a la escuela, situación que se 
presenta en 55.1% de los que están en 
trabajo peligroso.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presenta

indicadores sociodemográficos sobre 
la situación de la población ocupada de 
5 a 17 años de edad en México, a partir 
de los datos del Módulo de Trabajo In-
fantil (MTI) de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE).

El trabajo no permitido se define 
como el conjunto de actividades eco-
nómicas realizadas por niños, niñas y 
adolescentes que no están permitidas, 
ponen en riesgo su salud, afectan su de-
sarrollo y/o se llevan a cabo por abajo de 
la edad mínima permitida para trabajar. 

La explotación infantil tiene, además, 
importantes consecuencias en muchos 
ámbitos.

La pobreza no sólo es una causa de la 
explotación infantil, sino que también 
es una consecuencia porque los niños y 
niñas al tener que trabajar, abandonan 
la escuela y no se forman para acceder a 
trabajos mejores.

Muchos de los niños y niñas que son 
víctimas de la explotación infantil  pro-
vienen de familias muy pobres que ne-
cesitan más sueldos para subsistir.

También influye el que en algunas 
zonas rurales la marginación educativa y 
cultural a partir de los 10 años, los niños 
deben tener comportamientos de adulto 
y, por lo tanto, trabajar.

En algunas regiones del plano nacio-
nal las niñas son consideradas inferiores 
y se las obliga a realizar tareas domésti-
cas o a trabajar fuera de casa, y, a la vez, 
se impide que acudan a la escuela.

Desde el punto de vista de la salud, 
los menores que son explotados no se 
han desarrollado del todo desde un 
punto de vista físico y psicológico y el 
trabajo que realizan puede afectar de 
forma negativa a su salud, por ejemplo, 
los niños y niñas que trabajan en minas 
en condiciones insalubres, pueden sufrir 
problemas respiratorios.

Entre los efectos psicológicos, se de-
termina que un niño o niña que trabajan 
desde los 10 años o antes, se ve obligados 
a madurar de forma prematura, sin po-

El trabajo infantil tiene 
consecuencias negativas 

en el desarrollo 
cognitivo, emocional y 

social de los niños.
Afecta a la calidad de 
vida y la salud mental 

de los menores.

En México, en el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de 
edad trabajan en actividades económicas no permitidas.
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der jugar y desarrollar las habilidades 
características de la infancia. 

Esto supone que los niños y niñas 
afectados, en el largo plazo, puedan te-
ner una autoestima baja, problemas para 
adaptarse a la sociedad y otras graves 
consecuencias.  

El trabajo infantil es un fenómeno 
predominantemente masculino. De los 
3.2 millones de niñas y niños ocupados 
en una actividad económica, más del 60 
por ciento son niños.

TRABAJO INFANTIL NO PERMITIDO
La Organización Internacional del Tra-
bajo a propósito del Día Mundial contra 
el trabajo infantil, exhorta a la comuni-
dad internacional a combatir el trabajo 
infantil peligroso y a proteger a quienes 
se encuentran por debajo de la edad per-
mitida para trabajar par hacerlo.

En México la legislación nacional a 
través de la Ley Federal del Trabajo defi-
ne como trabajo no permitido aquel rea-
lizado por menores de 15 años de edad 
(edad mínima requerida para laborar).

Además las ocupaciones clasificadas 
como peligrosas o insalubres, ya sea que 
por las condiciones físicas, químicas o 
biológicas del medio en que se presta, 
por la composición de la materia pri-
ma que se utiliza, o bien, por realizarse 
en horario prolongado o nocturno que 
representan situaciones de riesgo y pue-
den afectar el desarrollo y la salud física 
y mental de los menores de edad.

En sus indicadores el INEGI concluye 
que por debajo de la edad considera a la 

que conforman el trabajo infantil no 
permitido; 17.9% de quienes están por 
debajo de la edad permitida no asisten a 
la escuela, situación que se presenta en 
55.1% de las niñas y niños ocupados en 
trabajo peligroso.

Nueve de cada 10 niñas y niños ocu-
pados que no cumplen la edad mínima 
para trabajar (87.0%) no asisten a la 
escuela por el trabajo. Para las perso-
nas ocupadas en actividades peligrosas 
44.9% reportaron el trabajo como princi-
pal razón de inasistencia escolar y 14.4% 
porque realizan quehaceres domésticos 
en su hogar.

La falta de equidad en la distribución 
del ingreso y la riqueza ha generado 
una situación de empobrecimiento de 
amplios sectores de la población. Par-
ticularmente, los bajos salarios, la des-
ocupación y la subocupación obligan a 
muchas familias a recurrir a diferentes 
medidas para generar ingresos, entre las 
que se encuentra el trabajo de sus niños 
y niñas.

Con esta información, el INEGI brin-
da indicadores para el conocimiento del 
trabajo infantil.

Lo alarmante es que la mayoría de 
los niños, niñas y adolescentes mexica-
nos (89.6 por ciento) realiza actividades 
económicas no permitidas, es decir, que 
ponen en riesgo su salud, afectan su de-
sarrollo o se llevan a cabo por abajo de la 
edad mínima permitida para trabajar.

Los niños y adolescentes que trabajan 
tienen actividades en el sector agrope-
cuario (26.7 por ciento), seguido del de 

población ocupada de 5 a 14 años, debe 
sumarse que en ocupación peligrosa se 
encuentra la población ocupada de 15 
a 17 años que desarrollan actividades 
insalubres, horarios prolongados o noc-
turnos.

Para la celebración del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil en 2019, la OIT, 
lanzó el lema “Los niños no deben tra-
bajar en el campo sino en sus sueños”, 
esto debido a que a nivel mundial siete 
de cada 10 niñas y niños que trabajan, se 
ocupan en el sector agrícola.

En México, el trabajo infantil existe 
en casi todos los sectores; sin embargo, 
el sector agropecuario concentra la ma-
yor parte de la población infantil ocupa-
da en trabajo no permitido (34.5%). 

Los servicios son el segundo sector 
que mayor proporción de población in-
fantil en trabajo no permitido concentra 
(22.3%). En este último sector sobresale 
que existe una diferencia de más de 10 
puntos porcentuales entre la proporción 
de hombres (19.4%) y de mujeres (30.1%) 
ocupados. 

Las cifras estadísticas precisan que 
el trabajo infantil no permitido por sexo 
confirma la sobrerrepresentación mas-
culina en este fenómeno.

En 2017, del total de niñas y niños 
ocupados en actividades no permitidas, 
73.2% son hombres y 26.8% mujeres. 
Esta brecha aumenta un poco al tratarse 
de trabajo peligroso o insalubre, 75.7% y 
24.3%, respectivamente.

La condición de asistencia escolar 
marca diferencias entre los dos grupos 

La Organización Internacional del Trabajo a propósito del Día Mundial contra el trabajo infantil, exhorta a la comunidad internacional a combatir el trabajo infantil peligroso 
y a proteger a quienes se encuentran por debajo de la edad permitida para trabajar par hacerlo.
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servicios (22.6 por ciento) y del comercio 
(20.2 por ciento). Pero a la hora de revi-
sar los trabajos que realizan los infantes 
según su género las cosas cambian.

Los hombres se ocupan en los secto-
res de construcción y trabajos agrope-
cuarios, mientras las mujeres en sector 
servicio y comercial.

La peor parte es que el 42.5 por cien-
to de los niños, niñas y adolescentes 
que trabajo NO recibe ingresos; 19.1 por 
ciento recibe hasta dos salarios mínimos 
(hasta 5 mil 300 pesos mensuales) y tres 
de cada 10 reciben solo un salario míni-
mo (2 mil 650 pesos al mes).

¿POR QUÉ RAZÓN HAY NIÑOS  
MEXICANOS TRABAJANDO?
Los principales motivos son pagar la 
escuela y/o sus propios gastos (23.5 por 
ciento) y por gusto o solo por ayudar 
(23.5 por ciento). Sin embargo, uno de 
cada 10 niños que trabajan manifestó 
que el hogar necesita su aportación 
económica, mientras que para 16.8 por 
ciento el hogar necesita de su trabajo.

Y aunque la mayoría de los niños 
trabaja para un familiar (59.2 por ciento) 
y solo 3.8 por ciento trabajan solos o por 
su cuenta, las consecuencias del trabajo 
infantil son físicas, psicológicas, educati-
vas y económicas.

CONSECUENCIAS
Una de las consecuencias más graves del 
trabajo infantil es la deserción escolar, 
pues sin educación los niños y adoles-

centes mexicanos tienen pocas proba-
bilidades de romper el ciclo de pobreza 
de sus familias que los llevó a trabajar en 
primer lugar.

¿QUÉ ES LA EXPLOTACIÓN INFANTIL?
La explotación infantil se puede definir 
como el trabajo que realizan los niños en 
el marco de un sistema de producción. 
En algunos casos se utiliza el término 
explotación infantil como sinónimo de 
trabajo infantil pero no es lo mismo, 
porque la explotación supone la vio-
lación de algún derecho del niño. La 
explotación infantil, sin embargo, tiene 
muchas formas:

Niños y niñas son obligados a trabajar 
y les quitan los ingresos.

Niños y niñas realizan trabajos peli-
grosos o que ponen en riesgo su 

La explotación infantil no solo tiene 
la forma de trabajo infantil, sino que 
también se puede hablar de otros tipos 
de explotación como el matrimonio for-
zoso. La mayor parte de las víctimas de 
matrimonios forzosos son niñas y este 
tipo de matrimonio ha sido calificado 
por la OIT como un tipo de esclavitud 
moderna.

En algunos países aunque se han 
regulado sanciones para evitar el matri-
monio forzoso, es difícil controlar una 
costumbre arraigada durante siglos, por 
lo que la labor de sensibilización e in-
formación en escuelas es fundamental.

En México gran parte dee la pobla-
ción infantil que labora se concentra 

en los estados de Colima, Guerrero y 
Puebla.

En Los Cabos o en Sinaloa los niños 
se dedican a la agricultura, pero poco 
se habla de los niños que trabajan en la 
industria de las maquiladoras.

Los dueños de las maquilas niegan la 
existencia de niños entre su nómina, “te-
ner niños trabajando es muy común en 
maquiladoras clandestinas, que son la 
mayoría, ya que son muy pocas las que 
están bien establecidas y que dan seguro.

En México se vive día a día la 
explotación laboral infantil, la cual 
sufren muchos niños y jóvenes sien-
do víctimas de esta situación, donde 
trabajan en espacios reducidos, luga-
res en muy malas condiciones, bajo 
presión, expuestos a riesgos como lo 
son trabajar con productos químicos, 
gases, herramientas peligrosas, minas, 
calles donde realizan largas horas de 
jornadas y obtienen un salario míni-
mo, entre muchas otras cosas.

Los niños, niñas y adolescentes que 
son laboralmente explotados, esta distri-
buidos por toda la República Mexicana, 
establece la Unicef.

Resume: Es lamentable saber que en 
México se tengan que clasificar a los ni-
ños como trabajadores a los que laboran 
en los sectores primarios y secundarios, 
dejando a un lado a los demás jóvenes 
y niños que trabajan en las calles, como 
traga fuego, limpiaparabrisas, en los 
transportes, cuidadores de automóviles 
y otras muchas actividades.  

Niños y niñas son obligados a trabajar y les quitan los ingresos.
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ES INACEPTABLE, EL 40 % DE BURÓCRATAS  
NO GANA NI PARA UNA CANASTA BÁSICA

UNA INVESTIGACIÓN del Observatorio 
del Trabajo Digno añade que el 25 % de 
trabajadores labora sin contrato estable 
y el 25 % no goza de seguridad social. 
Por su parte, Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza señala que a nivel nacional 
25.5 millones de mexicanos no tienen 
condiciones dignas de trabajo en simi-
lares circunstancias.

Cada cuatro trabajadores del go-
bierno federal no perciben un salario 
suficiente para adquirir la canasta bá-
sica, mientras que el 25 % trabaja sin 
contrato estable y casi el 20 % carece 
de seguridad social, así lo registra el 
“Cuarto Reporte del Observatorio 
de Trabajo Digno”, de Acción Ciu-
dadana Frente a la Pobreza, quién 
a través de su coordinadora de 
investigación, María Ayala, critico 
que esta situación se registre al 
interior del gobierno federal quien 
debería de generar las condicio-
nes adecuadas para que esto no se 
presente.

La investigadora consideró in-
aceptable e indignante que el propio 
gobierno no genere condiciones de 
trabajo digno a sus trabajadores.

Pero a nivel nacional hay 25.5 millo-
nes de personas que no tienen condi-
ciones dignas de trabajo, 14.8 millones 
no cuentan con un salario suficiente, 
18 millones no tienen contrato esta-
ble y 14.9 millones informatizados sin 
seguridad social, detallo por su parte, 
el coordinador de Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez 
Hermosillo.

Según este estudio, el desempleo 
total que incluye desocupación y des-
empleo oculto, es decir, personas dis-
ponibles para trabajar que no buscaron 
empleo, aumento tres decimas de pun-
to al pasar del 12.4 % al 12.7 % en estos 
últimos cuatro trimestres del gobierno 
de presidente Andrés Manuel López 
Obrador, es decir, afecto a 8 millones de 
personas.

El estudio que mide los cuatro últi-
mos trimestres en materia de empleo y 
pobreza, arroja que, a nivel nacional, 
casi 15 millones tienen trabajo asa-
lariado, pero no tienen servicios 

Pepe Rincón

El guardián de los trabajadores

de salud o seguridad social como IMSS 
o ISSSTE.

De acuerdo a este reporte, la viola-
ción a la seguridad social permanece 
estable e incluso aumento una décima 
de punto más en estos cuatro trimestres 
al pasar de 42.2%, a 42.3 %, esto es, 275 
mil personas más que padecen esta vio-
lación a su derecho.

Los sectores económicos con mayor 
violación de la obligación de la segu-
ridad social para personas con trabajo 
asalariado son: la agricultura (85%), 
los servicios diversos que incluyen el 
trabajo en el hogar (84%), y la construc-
ción (70%).

Lo más grave es que en gobierno, el 
41% de quienes trabajan no perciben 
salario suficiente para la canasta bási-
ca familiar, 16% carezcan de seguridad 
social y 25% trabajan sin contrato es-
table, señala el reporte.

El reporte de este cuarto trimes-
tre establece que en México se pue-
den trabajar jornadas excesivas de 
más de 56 horas a la semana y care-

cer de condiciones de trabajo digno, 
como seguridad social o precarización 

de sus condiciones de trabajo.
De hecho, el 45% de quienes traba-

jan una jornada laboral completa (40 o 
48 horas) no ganan lo suficiente para 
adquirir una canasta básica, el 32% se 
le viola la afiliación obligatoria a la se-
guridad social y 43% carecen de contra-
to estable. “Es totalmente inaceptable”, 
considera.

También es inaceptable, que el 14% 
de personas asalariadas en la salud y 
la educación (maestros, enfermeras, 
doctores, etc.) carezcan de este derecho, 
agrega.

Los indicadores del Observatorio del 
Trabajo Digno, que se basan en datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo 2019, arrojan que la permanen-
cia de violación a derechos laborales 
básicos como la afiliación obligatoria a 
la seguridad social, para personas que 
tienen un trabajo asalariado, siendo 
una de sus manifestaciones estructura-
les más notorias la violación a la obliga-

toriedad de la seguridad social.
Esto es inaceptable e indignante. 
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO LABORAL 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO y la automatización 
han traído nuevas tendencias en el mundo laboral en la 
últimas décadas; 2020 no será la excepción y continuarán 
observándose transformaciones más profundas en la rela-
ción entre empleadores y empleados.

Aunque en países como México y China persisten jor-
nadas laborales de 12 horas o más al día, con bajos salarios, 
en países como Japón y Nueva Zelanda ya se experimentan 
jornadas laborales de cuatro días, convencidos de que la 
productividad no está vinculada con extensivas y exhaus-
tivas jornadas de trabajo, sino con una mejor educación, 
mayor flexibilidad y acuerdos entre los sectores producti-
vos y el gobierno.

Se observa también el avance de una mayor flexibili-
dad laboral que incluye desde la reducción de la jornada 
de trabajo hasta la realización de actividades tecnológicas 
desde casa. Esta nueva tendencia ha permitido la incor-
poración de un mayor número de mujeres profesionistas 
en el mercado laboral, a través de actividades que hoy se 
conocen como “home office”.  

Se espera que esta década siga la tendencia hacia 
ese tipo de flexibilización laboral que implica también 
un nuevo tipo de relación laboral en la que no existe ni 
estabilidad ni antigüedad laboral, así como tampoco la 
obligación de otorgar prestaciones sociales. Habrá que 
iniciar una serie de acuerdos para humanizar este tipo de 
empleo, de manera que no se profundicen las diferencias 
económicas y sociales que traerían mayor explotación y 
desigualdad.

De acuerdo con Linkendln, plataforma tecnológica que 
conecta a empresas y trabajadores a través de todo el mun-

Venancio Notas

do, en México se acabará con el paradigma del trabajo para 
todo la vida, muy común en la generación de la década de 
los 60 y 70, para dar paso al cambio de compañía o em-
presa cada tres o cinco años, fenómeno que de hecho ya se 
observa entre las generación Z y los millennials.

Además de ello, la automatización  y la creación de 
nuevas tecnologías está obligando a la formación de nuevos 
perfiles de trabajo. 

En ese contexto, cada día se hace más evidente la necesi-
dad de que los trabajadores actualicen de manera continúa 
sus conocimientos. Una tarea de esta envergadura hace indis-
pensable que empresas, gobiernos y trabajadores establezcan 
acuerdos no sólo con miras a proporcionar y obtener una 
continúa actualización de conocimientos, sino también el 
saber reconocer la labor de los trabajadores de manera que se 
pueda crear una sociedad más sana mental y socialmente. 

Parte importante será otorgar esa educación en forma 
gratuita como una compensación derivada del pago de los 
impuestos, especialmente si se considera que en México 
alrededor del 63 por ciento de la población adulta -de entre 
25 y 64 años, según datos de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE)- apenas curso 
la educación secundaria con un nivel apenas de suficiencia.  

De acuerdo con consultoras especializadas del Grupo 
Adecco, cada vez se buscará a profesionales con un perfil 
multidisciplinario (que abarque el manejo de varias disci-
plinas desde tecnologías de la comunicación, hasta manejo 
de recursos humanos), con visión estratégica, adaptación 
al cambio, proactivos, con capacidad analítica, orientados a 
resultados y que demuestren habilidades para comunicar, 
trabajar en equipo y liderear grupos.  
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DIPUTADOS
POR DESAHOGAR OCHO 
DECENAS DE INICIATIVAS 

EN MATERIA LABORAL
La eliminación del esquema de subcontratación -llamado outsourcing- es 
el principal tema que pretende beneficiar a cinco millones de empleados, 

de acuerdo con legisladores
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A NUEVES MESES de haber sido aprobada 
la reforma laboral que puso en el centro del 
debate la democratización de los procesos 
en la elección de los líderes sindicales en 
México - demanda incluso para llegar a un 
nuevo acuerdo comercial con Estados Uni-
dos y Canadá- , en la Cámara de Diputados 
se tienen por lo menos 86 iniciativas pen-
dientes por desahogar en el terreno a favor 
de los trabajadores mexicanos. Algunas de 
ellas han sido mencionadas, por lo menos, 
en el arranque del segundo periodo ordina-
rio de sesiones.

El tema a debatir, y del que quiere salir 
ganador Morena y sus aliados -PT, PES y 
PVEM- es eliminar de las leyes mexicanas el 
llamado outsourcing, esquema de subcon-
tratación que perjudica a cinco millones de 
mexicanos.

“El outsourcing viola la Constitución 
Política porque un intermediario le quita a 
los trabajadores el producto de su trabajo, 
lo que constituye una práctica de capitalis-
mo”, de acuerdo con Reginaldo Sandoval, 
líder de los diputados del Partido del Tra-
bajo.

Por el PAN, Ernesto Alfonso Robledo 
Leal propuso que la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social elabore normas para 
que las empresas de outsourcing en Méxi-
co acrediten el cumplimiento de todos los 
derechos del personal que trabaja bajo este 
esquema, que en la actualidad es entre 2.4 y 
4 millones, aproximadamente.

“En una iniciativa de reformas al artícu-
lo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, señala 
que sólo 100 empresas de subcontratación 
tienen registro ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de éstas, 40 por 
ciento paga impuestos. 

POR AÍDA HERNÁNDEZ
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“La regulación de esta figura en la re-
forma laboral de 2012 no ha generado los 
resultados esperados, una gran cantidad 
de empresas de subcontratación no cum-
plen con los requisitos de ley, mantienen 
a millones de trabajadores expuestos a la 
inseguridad de las reglas del mercado y sin 
condiciones que garanticen sus derechos 
sociales consagrados en el artículo 123 de la 
Constitución Política”, expone el legislador.

Indica en su exposición de motivos 
para realizar los cambios que las empresas 

que reclutan y aportan personal suelen ge-
nerar empleos precarios, inestables y mal 
pagados, y sus utilidades proceden de su 
carácter de intermediarios y de la supresión 
fáctica de derechos laborales que la Ley Fe-
deral del Trabajo tiene por irrenunciables.

Insiste en que esa es la importancia: 
Cerrar los vacíos legales que provocan esos 
abusos, y encontrar una fórmula que garan-
tice la vigencia de los derechos laborales, dé 
flexibilidad a empleadores para contratar 
servicios no esenciales y regule y fiscalice 

Cámara de diputados al comenzar la sesión.
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a las compañías de subcontratación para 
asegurar que no incurran en abusos ni en 
regímenes de sobrexplotación de la fuerza 
laboral.

Robledo propone establecer que el 
Ejecutivo federal, por medio de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social sea la 
responsable de emitir las normas y demás 
disposiciones jurídicas aplicables que ga-
ranticen que los empleadores a que se refie-
re el artículo 15-A cumplan las condiciones 
previstas en el segundo párrafo de ese pre-
cepto, así como todas las obligaciones de la 
subcontratación establecidas en los artícu-
los 15-B, primer párrafo del artículo 15-C y 
15-D de esta ley. 

En tanto, otra de las iniciativas que 
abrirán debate en la tribuna en San Lázaro 
es la de prohibir a los patrones o a sus re-
presentantes despedir a una trabajadora o 
coaccionarla para que renuncie durante el 
embarazo y hasta un año posterior al parto.

Esta propuesta impactaría en reforma el 
artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

LICENCIA POR ENFERMEDADES
El pasado 8 de enero se publicó en 

la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de 
otorgar licencia por cuidados médicos a 
padres o madres de menores diagnosticados 
con diabetes, enfermedades cardiacas o res-
piratorias.

Esta propuesta del PT tiene como fin 
reforma los artículos 170 Bis de la Ley Fede-
ral del Trabajo, 140 Bis de la Ley del Seguro 
Social y 37 Bis de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado.

En el PAN, ya se difunde la iniciativa 
para reducir la duración de las jornadas 
laborales, ampliar los días de descanso y las 
vacaciones de los trabajadores.

Se trata de un planteamiento que hace 
el diputado José Ramón Cambero Pérez, 
quien indica que México muestra una posi-

ción de rezago y empleos sin calidad que se 
debe considerar para que sea competitivo.

“Con el objetivo de contribuir a la re-
construcción del tejido social y a la adapta-
bilidad de las nuevas formas de trabajo a la 
realidad actual de las necesidades sociales 
y personales de los trabajadores y de los 
patrones, se propone  modificar la duración 
de la jornada laboral, los días de descanso 
y las vacaciones”, de acuerdo con el argu-
mento a favor.

Establece que la jornada diaria máxima 
de trabajo diurna y nocturna será de siete 
y seis horas respectivamente. Señala que 
por cada cinco días de trabajo, disfrutará el 
trabajador de dos días de descanso, cuando 
menos, con goce de salario íntegro; y de-
terminar que los trabajadores gozarán de 
vacaciones que nunca serán menores de 
veinticinco días al año.

Sin duda, una de las iniciativas más lla-
mativas. 

EN EL TINTERO LEGISLATIVO
De acuerdo con Lenin Evaristo Pérez, diputado del PAN e integrante de 
la Comisión del Trabajo, en el tintero legislativo están pendientes por 

desahogar para este periodo ordinario de sesiones al menos 40 iniciativas 
en materia laboral y que asambleístas federales buscarán aprobar en favor 

de los trabajadores mexicanos, entre éstas, dijo, se encuentran reformas que 
benefician a quienes se dedican al periodismo.

Sesión de diputados en pleno.



AD
O

BE
 S

TO
C

K

MEMORIA FRESCA

PARECIERA UNA ECUACIÓN, pero elementos insepa-
rables que dan vida al tiempo, son: Pasado, presente y 
futuro.

El tiempo es una magnitud física con que se mide 
la duración o separación de acontecimientos. El 
tiempo permite ordenar los sucesos en secuen-
cias.

Esos eventos marcan la relación del tiem-
po y el espacio.

En ese marco, la longevidad se convierte 
en un referente de supervivencia, de per-
durabilidad y de duración.

Con esas referencias, debe tenerse 
presente que en México el sindicalis-
mo es una pieza fundamental para 
el engranaje político.

Por tanto el vínculo entre los 
sindicatos y el régimen, van de 
la mano.

Tiempo, palabra que llevó al 
maestro Renato Leduc a compo-
ner un soneto en el que refiere la 
sabía virtud de conocerlo. De sentenciar: a 
tiempo amar y desatarse a tiempo.

El cuándo y el cómo, se transforman en 
elementos que requieren sabiduría, carácter y 
valor para enfrentarlos.

Las tareas públicas, por ejemplo un lide-
razgo sindical, demandan comprender la 
temporalidad que aplican en la función del 
cargo. Aunque la mayoría de las ocasiones, 
se ignore.

A Francisco Hernández Juárez, perenne diri-
gente del  Sindicato de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana (STRM), lo arrincona el tiempo.

Ya son 44 años de haber sido electo como 
secretario general en sustitución del diputado 
federal guerrerense Salustio Salgado.

Con la bandera de combatir el charrismo 
sindical, el entonces joven nacido en el Distri-
to Federal el 3 de septiembre de 1949, arribó 
a la dirigencia el año de 1976.

Contrario a lo pregonado, el líder sindical 
que en 7 meses cumplirá 71 años de edad, se 
eternizó.

Tras un prolongado paro de actividades, 
en las instalaciones de Teléfonos de México, 
los empleados (principalmente las ope-
radoras de Villalongín y Victoria) dieron 
su apoyo y respaldo a quien presumió un 
nuevo sindicalismo.

Sin duda el movimiento del sindicato 
de telefonistas fue y es importante en la 
historia de las relaciones obrero-patrona-
les en México y en la modernización del 
servicio telefónico nacional. 

Hernández Juárez, ese enemigo 
de quienes de aferraron a la silla 

Evaristo Corona Chávez

OPINIÓN

del poder, se ha reelegido en forma democrática en múl-
tiples ocasiones.

Desfilan y cambian por el Comité Ejecutivo Secreta-
rios del Interior. Secretarios de Trabajo, Prose-

cretarios, Secretarios de Conflictos, Prosecre-
tarios de Conflictos, Secretarios de Ajustes 

y Nivelaciones, Secretarios Tesoreros, Se-
cretarios de Organización y Propaganda, 
Secretarios de Previsión Social, Secreta-

rios de Instrucción y Deportes, Comités 
Nacionales de Vigilancia y todos los demás 

cargos.
Y Francisco sigue inamovible.

Pero Hernández Juárez no sólo ha visto pa-
sar a los responsables de las diversas carteras 

sindicales. Inalterable, es testigo de que por 
la Presidencia de la República pasaron 
Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), 

José López Portillo (1976-1982), Miguel 
de la Madrid (1982-1988), Carlos Sali-
nas de Gortari (1988-1994), Ernesto 

Zedillo (1994-2000), Vicente Fox 
Quesada (2000-2006), Felipe Cal-
derón (2006-2012), Enrique Peña 
Nieto (2012-2018) y lo que va de 
Andrés Manuel López Obrador.

La más reciente elección le ga-
rantiza continuar en la dirigencia 
del Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (STRM), hasta 
el año 2024.

Es un incógnita saber si le co-
rresponderá tratar son el sucesor de 
AMLO.

Obviamente en el desempeño de 
sus actividades, Hernández Juárez ha 

tenido que tratar personalmente con 
todos esos Jefes del Ejecutivo y negociar 

con sus responsables de la Secretaría del 
Trabajo.

Nadie podría cuestionar su enorme ca-
pacidad negociadora, ni su talento y olfato 
político.

Declarado militante del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), con el que 
incluso llegó a ser diputado federal, habría 
que saber si continúa con ese instituto polí-
tico o piensa brincar a las filas de MORENA.

Controvertido, juzgado, satanizado, Her-
nández Juárez tiene el respaldo de la mayoría 
de los casi 60 mil trabajadores de Telmex.

Queda como incógnita saber si Hernán-
dez Juárez buscará permanecer en la diri-
gencia del 2024. Saber si cede la dirigencia. 

Entender si ha formado cuadros para un 
posible relevo. 

Y, desde luego, esperar para cono-
cer qué nuevos tiempos vendrán. 
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EL PROCESO ELECTORAL DEL SNTE

UN PERIODISTA USUALMENTE (o inusualmente) muy bien 
informado de lo que pasa en el SNTE escribió hace unos muy 
pocos días lo siguiente: “La renovación del SNTE está en curso. 
La dirigencia nacional de ese gremio magisterial, encabezada 
por Alfonso Cepeda, tiene el visto bueno para arrancar con la 
elección de una veintena de comités seccionales. Y nada más. 
La elección de un nuevo comité ejecutivo nacional no está pre-
vista para el 2020. Y menos, el retorno de Elba Esther Gordillo 
Morales, a los cargos sindicales” (Alberto Aguirre, El Economis-
ta, 15 de enero 2020). 

Sigamos a Alberto Aguirre segmentando sus afirmaciones. 
Veamos el párrafo que habla del “visto bueno para arrancar 
con la elección de una veintena de comités seccionales. Y nada 
más”. Efectivamente el 12 de enero la dirigencia nacional del 
SNTE hizo público el reglamento para renovar comités seccio-
nales. Grupos opositores al del mando nacional del SNTE seña-
lan al dirigente nacional de hacer el reglamento por su cuenta 
a contrapelo de las indicaciones presidenciales. No es correcto. 
Cuando Aguirre habla de que el SNTE “tiene el visto bueno” ha-
bla con razón. El maestro Cepeda Salas no tendría herramien-
tas para contrariar la decisión presidencial publicando (sólo) 
un “reglamento seccional” sin hacer uno nacional. Si lo hace así 
es porque tiene el correspondiente “visto bueno”. Tiene razón 
Aguirre. No hay más que añadir.

En otro renglón dice Aguirre: “La elección de un nuevo 
comité ejecutivo nacional no está prevista para el 2020”. Es 
correcto. Sigo a Aguirre planteando sólo hechos. Los hechos 
son que el CEN del SNTE “tiene el visto bueno” para hacer sólo 
elecciones seccionales. Lo planteo a contrario sensu: si hubiese 
la decisión más importante (la decisión política del más alto ni-
vel de obligar a elecciones magisteriales nacionales) el CEN del 
SNTE habría redactado un “reglamento de elecciones naciona-
les”. ¿No hay reglamento de elecciones nacionales? Entonces 
es simple: no habrá elecciones nacionales con el visto bueno de 
todas las autoridades federales que vigilan el proceso. ¿No es 
obvio? Yo quiero que mañana el Cruz Azul le gane al América. 
Protección Civil ha cancelado el partido por lluvias intensas. 
Esto es un hecho. Mi deseo de que triunfe el Cruz Azul queda 
en eso: en deseo, porque no habrá partido. Regresemos: no ha-
brá elecciones magisteriales nacionales en 2020, todo lo demás 
es deseo. Acierta Alberto Aguirre.       

Otro párrafo de Aguirre dice que no está previsto “el retorno 
de la expresidenta vitalicia de la organización a los cargos sin-
dicales”. Al respecto, declaraciones atribuidas al secretario de 
Educación Moctezuma Barragán (Eje Central, 23 de enero 2020) 
apuntan en ése sentido. Son opiniones del secretario dadas 
“en un encuentro privado celebrado en el último tercio del año 
pasado”, 2019. En esas atribuidas afirmaciones dice Eje Central 
que le preguntan al secretario si el Ejecutivo vería bien que Elba 
Esther Gordillo dirigiera de nuevo el sindicato, a lo que atajó: 
“El gobierno no vería bien ni mal que alguien legítimamente 
participe, concurse y ahora sería realmente. Yo no veo las con-
diciones políticas para que regresase”. No se necesita más res-
puesta. Acierta Aguirre.  

¿Qué es lo que no ve el secretario para que la maestra Gor-
dillo vuelva al poder? No ve “condiciones políticas”. Centra 
el secretario atinadamente la definición donde debe estar: lo 
político se define en lo político. ¿En qué parte del camino se 

Wenceslao Vargas Márquez

Opinión

perdieron las “condiciones políticas” que tenía la maestra y que 
ahora ya no tiene? Es difícil saberlo pero es posible que las “con-
diciones políticas” se perdieron cuando en abril de 2019, en Pue-
bla, la maestra calificó de “reformita” y de “la misma gata pero 
revolcada” a la reforma educativa impulsada por el presidente. 
Parece ser ése el punto de quiebre.

No es correcto afirmar que de manera indudable la nueva le-
gislación laboral obliga a nuevas elecciones nacionales. La nueva 
legislación aplica, como toda ley, hacia adelante, no es retroac-
tiva. No es correcto tampoco afirmar que primero se debe elegir 
a la representación nacional y luego a las secciones. En ninguna 
parte la ley dice eso. Contando con que la ley no lo obliga, el pre-
sidente difícilmente se pondría en la tesitura de correr el riesgo 
de que llegue a la dirigencia nacional del SNTE alguien, una per-
sona, un grupo, que tenga la íntima convicción de no estar de 
acuerdo con la nueva reforma educativa, la de la 4T, además de 
que ese grupo o persona tiene a su disposición un nuevo partido 
político. El riesgo de acumulación de poder en un solo par de 
manos no quiere correrlo el actual gobierno. Si a eso se añade el 
reciente golpeteo tuitero diario hacia el titular de la SEP, la rela-
ción política se complicará mucho más.     

A pesar de ello la maestra, guerrera como es, no ceja en su 
campaña para orillar a elecciones nacionales, aunque la cam-
paña sea estéril. El 29 de noviembre de 2019 creó su cuenta de 
Twitter @elbaesther_g que cuenta hoy con poco más de 10 mil 
seguidores. Asociado a su cuenta de Twitter el 16 de enero de 
2020 creó el dominio elbaesthergordillo.com.mx desde Scotts-
dale, Arizona, según arroja una búsqueda básica bajo el proto-
colo Whois. El dominio va por dos años y vencerá el 16 de enero 
de 2022, salvo renovación en godaddy.com. Además de esto la 
maestra mandó felicitaciones de fin de año en video del 18 de 
diciembre de 2019  y deseos al magisterio de un feliz regreso a 
clases en tuit del 8 de enero de 2020. El 24 de enero, en otro tuit, 
felicitó a la comunidad educativa con motivo del día internacio-
nal de la educación. 

La dirigencia nacional de SNTE no ha tenido problemas de 
legalidad con su elección nacional de febrero de 2018 salvo ade-
lantar unos plazos que aquí señalamos y que nadie impugnó: 
elegir en febrero de 2018 en vez de hacerlo en octubre de 2018, 
fin del sexenio sindical que comenzó en octubre de 2012. El pro-
blema del SNTE, hoy superado, era (era) el de la relación política 
con el nuevo régimen dada la que tuvieron con el antiguo. Sus 
dirigentes nacionales han logrado superar el obstáculo por acier-
tos suyos y un mucho por desaciertos de la parte contraria; y con 
las mismas armas que habría usado cualquier otro grupo. La 
campaña estéril puede continuar pero debe notarse que no hay 
“reglamento nacional” de elecciones sino sólo un “reglamento 
seccional”. Obligar a elecciones nacionales pasa por modificar 
estatutos o crear un hoy inexistente “reglamento nacional” y 
ambas rutas deben pasar por una aduana que suena imposible: 
vencer una decisión presidencial ya tomada, la decisión de que 
el SNTE nacional se queda en firme hasta febrero del 2024.

¿Está cumpliendo su palabra el presidente de que habrá voto 
universal, directo y secreto en las elecciones del SNTE y de que 
estaba listo para sentarse a ver con satisfacción el proceso? La 
respuesta es que sí, absolutamente sí. En otro apunte diremos 
por qué. 

Twitter @WenceslaoXalapa
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MANÍAS DE 
FAMOSOS: MIEDO 
A LA OSCURIDAD, 

SOLO TOMARSE 
FOTOS DEL 

LADO DERECHO, 
DESTRUIR SUS 

EXCUSADOS.

JUAN 
GABRIEL
SIEMPRE ESTRENABA CALZONES, 
BELINDA SOLO POSA DE LADO 

DERECHO
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LAS MANÍAS son parte de la vida cotidiana, hay quienes tienen 
lagunas que parecen inofensivas y hasta interesantes, pero, exis-
ten famosos que lleva sus manías a niveles extremos, tal es el caso 
de madona.

Pocos famoso son los que revelas las codas que los torturan 
en la intimidad, solo algunos pocos con el paso de los años han 
dejado saber a su público que cosa les mortifica al grado de con-
vertirse en un comportamiento obsesivo.

Aunque lo vean muy segura haciendo comentarios racistas, 
homofóbicos y fuera de tono frente a las cámaras, resulta que En-
rique Guzmán es un hombre inseguro que le teme a la oscuridad. 
Así como lo leen, el roquero tiene su propia planta de luz dentro 
de su casa para nunca quedarse desprotegido.

Tan grandote y tan miedoso, el padre de Alejandra Guzmán 
tiene una planta de luz que hace un ruido infernal cada vez que 
entra en acción, no hay vecino a su lado que no se queje del tre-
mendo ruido que hace esa máquina infernal. Su obsesión puede 
ser no quedarse en la penumbra, no vaya a ser que venga el coco 
y se lo lleve.

Juan Gabriel también tenía lo suyo, y aunque ya no está en 
esta tierra para aclararlo, muchos son los que aseguran que 
el cantante era obsesivo con su ropa interior, nunca usaba la 
misma dos veces. Quienes estuvieron cerca del Divo de Juárez 
aseguran que tenía muchos paquetes de calzoncillos de una 
importante y carísima marca y que todos los días se colocaba 
una prenda nueva.

Parece que al intérprete de “Querida” le gustaban que sus” 
Juangabrielitos” estuvieran envueltos en ropas nunca antes usa-
das, inmaculadas.

Luis Miguel, aunque muchos lo señalan como excéntrico, 
no raya en lo absurdo. El cantante siempre tiene la obsesión 
de que en sus conciertos siempre haya agua embotellada, 
bebidas energéticas, carnes frías, tequila y wiski. Esto solo 
pueden ser exigencias laborales, tal vez la verdadera obsesión 
radique que el artista cada vez que se hospeda en hoteles so-

licita toallas blancas, velas con fragancia a vainilla y hasta un 
chef privado. Tal vez la obsesión del cantante sea que no le 
escupan a su comida.

En un plano internacional tenemos a Jennifer López, quien 
tiene la obsesión de dormir bien y para ello siempre lleva sus 
sábanas, la cantante no tolera dormir en sábanas baratas, aunque 
el hotel sea de mucha categoría. La ex de Marc Anthony carga 
siempre con ella sábanas de 1200 hilos para que su descanso sea 
completo. La obsesión de la puertorriqueña radica en que no 
cualquier cosa toca su escultural cuerpo, es decir, no se junta con 
cualquiera.

La que si de plano se pasa con sus manías es Madonna, pare-
ce que con la fama las obsesiones pueden ser también mayores. 
Los que la conoces y saben de sus exigencias asegura que la diva 
hace cambiar el W.C. de su habitación, no quiere que nunca na-
die lo haya usado y que sean sus pompitas las primeras en posar-
se en sus cerámicas.

El colmo de la obsesión de la cantante es que no solo pude un 
baño nuevo, sino que también al dejar el inmueble solicita des-
truirlo, no quiere que este producto sea vendido en internet bajo 
el título: “aquí zurró Madonna”. La Diva podría tener la manía 
de: brócoli comemos, popochas no sabemos”

Shakira siempre se ha caracterizado por ser una mujer 
sencilla en sus ropas y su comportamiento, pero su obsesión 
sale a flote cada vez que se va de gira. La colombiana solicita 
a sus empleadores un carro de lujo Mercedes para hacer sus 
trayectos, aunque sea cortos. La obsesión de un carro de esta 
marca parece que le permite sentir seguridad a la intérprete 
de “Pies descalzos”, un bocho, combi o camioneta no son 
parte de las manías de la mujer.

Belinda

Enrique Guzmán



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
No es necesario que te aferres a lo que no puede ser, 
piensa bien tu relación, ha llegado al final y haz o que 
tengas que hacer. En ocasiones es mejor alejarse y decir 

adiós y no estar causando lástimas.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Deja de ser tan obstinado, en ocasiones eso te lleva al 
triunfo, pero por ahora no es lo que está en tu camino. 
Deja de soñar y poner los pies en la tierra, aterriza tus 

ideas y los planos que tienes para concretar tus proyectos.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Haz oídos sordos a los comentarios mal intencionados, 
deja de escuchar a personas que están repletas de 
envidia y sigue adelante en tus convicciones. No todos 

los que aconsejan tienen la verdad absoluta.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Ya acabo enero y estás empeñado en seguir el ritmo de 
comida de las fiestas decembrinas, te aconsejo bajes 

tu ritmo porque esta a nada de perder la figura es hora que pongas 
atención en tu salud, no queremos sustos. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Ya te has puesto en contacto con los tuyos que no veías 
hace tiempo y eso hay que celebrarlo. Aún hay algunas 
personas con las cuales tienes viejos rencores, ya no es 

hora de aclararlos, es hora de perdonarlos y hacer la paz.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Empezaste el año sin mucho que hacer, pero ya es hora 
de que pienses bien lo que quieres para tu futuro, ve si en 
la empresa donde laboras puedes seguir creciendo, si la 

respuesta es negativa, hay que emprender el vuelo

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Casi todo en tu vida es calculado, premeditado y no es 
tan sano que controles todo los que te puede salir mal, 
de vez en cuando las situaciones se salen de control y 

uno debe afrentarlas para aprender y crecer. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
En la familia pronto se presentarán situaciones difíciles, 
refuerza las relaciones de la familia. Desgraciadamente 
pronto tendrán una desavenencia y es mejor estar 

unidos para encontrar la mejor solución.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
En tu trabajo eres prospecto para un acenso, no lo des 
por hecho y sigue trabajando duro porque en el mundo 
laboral hay quien llegan a la cima por recomendaciones. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tienes  mucho tiempo sin tomar en serio tu salud bucal 
y es hora de que hagas la cita con el dentista porque hay 
cosas que debes reparar antes de que se compliquen en 
algo que tenga que ser una cirugía.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Estas pasando un inicio de año un poco apretado 
económicamente, no desesperes, pronto el flujo de 

dinero volverá y estarás en condiciones para pagar los gastos.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja de estar de ojo alegre te va a traer más problemas 
que beneficios. Debes pensar si quieres seguir de pica 

flor, no juegues con os sentimientos de las personas.

Regresando a los mexicanos, Paulina Rubio es otra que está 
llena de obsesiones, y aunque se podría pensar que una de ellas 
es no comer, no hay nada más alejad de la realidad. La chica 
dorada solicita de manera rigurosa cuando hace presentaciones 
que sus escenarios midan 18 metros de ancho por 12 de largo 
además de un camerino de color negro iluminado con velas.

La manía de la cantante por crear un ambiente mítico y casi sa-
tánico hasta ahora podría verse inofensivo, tal vez y al pasar de los 
años, la mujer añada en sus peticiones le decoren la habitación con 
unos cuernos de carnero.

No hay duda que la manía de Ninel Conde es verse voluptuosa, 
que la obsesión que la aqueja día y noche es ser una de las mujeres 
más inolvidables del espectáculo mexicano y por ello una de sus 
manías es cuidar de su cuerpo de una forma extraordinaria y para 
ello, sin falta y de harina y huevo la voluptuosa mujer todas las 
mañanas toma probióticos, agua de vinagre de manzana orgánico, 
colágeno, café sin azúcar además de un licuado de “papa-Antonio” 
de proteína con avena.

Belinda tiene una extraña obsesión con su lado derecho, esto no 
aplicado en la política si no en su anatomía. La rubia tiene la idea 
de que solo una parte de su cuerpo y es perfecta y por ello solo posa 
de ese lado para fotos y publicidades. Belinda reveló para un diario 
de circulación en España que siempre explota más su lado derecho 
porque cree que el lado izquierdo no es perfecto. La manía de la 
interprete de “sapito” ahora si no que no pone la mejilla izquierda 
después de derecha.

Sin duda manías y obsesiones que tienen los famosos son mu-
chas más de las que se puedan hablar por ahora, solo las personas 
cercanas a ellos saben si son tan locos como para abrir y cerrar la 
puerta tres veces, no pisan las líneas del pavimento, se lavan las ma-
nos 700 veces al día o cosas más maniacas.

Todos tenemos manías, unas simples e inofensivas, los pro-
tagonistas de los espectáculos no escapan de tener dos o cien de 
ellas, aunque no hay quien no piense y hasta asegure que la úni-
ca obsesión mortal de los famosos es estar frente a los reflectores 
y cámaras. 
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ES MOTIVO DE SATISFACCIÓN PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN QUE TODO VUELVE AL 
CAUSE DE LA LEGALIDAD.

LA VALIOSA INTERVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO (FSTSE) AL NOMBRAR UN DIRECTORIO, MISMO QUE FUE AVALADO 
POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (TFCA), QUE HABRÁ DE 
CONVOCAR A LA ELECCIÓN DE PRÓXIMO COMITÉ EJCUTIVO GENERAL DEL SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTGCDMX), CON 
UNA REFORMA ESTATUTARIA QUE SE ENCUENTRE ENMARCADA EN LO ESTIPULADO EN LA 
REFORMA LABORAL DEL PASADO 1ro. DE MAYO DE 2019, GARANTIZANDO LA PARTICIPACION 
DE TODOS LOS QUE CONFORMAMOS ESTE GRAN SINDICATO Y QUE MEDIANTE EL VOTO 
LIBRE, SECRETO Y DIRECTO SE NOS RESPETE LA DECISIÓN QUE TOMEMOS EN LAS URNAS. 

ES UN DIRECTORIO PLURAL Y CON PERSPECTIVA DE GENERO, LO INTEGRAN COMPAÑEROS 
DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDIAS, ASÍ COMO GENTE CON UNA AMPLIA 
TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA SINDICAL DE LA FSTSE. 

BAJO LA DIRECCIÓN DEL LIC. JOEL AYALA ALMEIDA, QUIEN PRESIDE EL DIRECTORIO; Y 
CONOCEDORES DE SU INQUEBRANTABLE VOCACIÓN DE SERVICIO, SABRAN CUMPLIR CON 
LAS EXPECTATIVAS DE QUIENES ESTAMOS AVIDOS DE QUE SURJAN LOS CAMBIOS QUE LE 
DEN RUMBO Y CERTIDUMBRE A NUESTRA GRAN ORGANIZACIÓN.

A T E N T A M E N T E
Coalición del Frente Democrático de Trabajadores  
del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías

“Por la democratización del SUTGCDMX y Justicia Laboral”

Responsables de la publicación:   

Heladio de la Rosa Martínez José Medel Ibarra
Rogelio Reyes Carmona Julio Miranda Valeriano
Fernando Ortega Martínez Arturo González Raymundo
Roberto González Farfán Jesús Flores Osorno
Amancio Román García Ignacio Silva Calixto
Pilar Portugal Hernández Laura López Osorio
José Clemente Magdaleno Plaza Aurelio Eduardo Rojas Morales
Roberto Loa Ruíz Librado Mendoza Vázquez
Ángel Chávez Campa Lic. José Carlos González Reyes.
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YA QUE ESTAMOS en el mes de febrero 
te voy a dar sencillos consejos para avivar 
la flama de la pasión y dejar que el sexo 
se convierta en la sensación de moda y 
no solo en un momento para cumplir.

No se necesita ser sabio para estar 
consciente de que el tiempo y la monoto-
nía no ayudan mucho a mantener la lla-
ma de la pasión y en ocasiones, aunque 
la pareja se esfuerza, no puede lograr que 
el sexo pase al siguiente nivel.

No necesitas mucho para retomar los 
bríos de tus encuentros sexuales, solo 
enfócate en cambiar ese momento, así se 
cambiará toda la actitud y verás que el 
goce es distinto. ¿Listo?

Siempre he mantenido la idea de que 
el sexo es algo que siempre se innova, se 
renueva y no solo en las personas, si no 
en la industria, siempre hay nuevas téc-
nicas, productos, manías y mucho más 
que explorar.

Gran parte de esta liberación que se 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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 EN EL MES DEL AMOR Y LA AMISTAD, 
ROMPE LA MONOTONÍA EN LA CAMA

¿TU SEXO ES ABURRIDO Y O RUTINARIO?

Es una lástima que solo un mes sea el del amor y la amistad, el año debiera tener  
más tiempo destinados a que la gente se demuestre lo que siente y que ya de paso  

explore su lado sexual para sacarle provecho

Solo enfócate 
en cambiar ese 
momento, así 
se cambiará 

toda la actitud. 
¿Listo?
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vive en México se debe a que cada vez 
hay más apertura por parte de las mu-
jeres, ellas cada vez están menos atadas 
a sus miedos y tabúes, se arriesgan y 
permiten que sus parejas interactúen de 
mejor manera para que ambos experi-
menten el placer por igual.

VÍDEOS O REVISTAS PORNO.
Siempre se ha creído que solo los caballe-
ros disfrutan de la pornografía, pero  no 
hay nada más falso que eso. Las mujeres 
también gustan de ver teste tipo de mate-
rial y se despierta en ellas el deseo.

Es común que las mujeres pasan a 
la excitación después de ver una escena 
lésbica o alguna parte de película porno 
de sexo, les gusta, pero la sociedad por sus 
señalamientos siempre ha conseguido que 
las mujeres se mantengan en la oscuridad 
respecto a sus fantasías o deseos sexuales.

Las mujeres disfrutan al ver pelícu-
las porno y puede ser que les guste el 

material fuerte y no solo el conservador, 
en una de esas y hasta los encuentros 
sexuales grupales son lo que la puedan 
poner frenética sin que eso signifique ella 
quiere formar parte de uno.

Ver películas porno en pareja puede 
lograr que ambos se entusiasmen con lo 
que ven y se aventuren a probar nuevas 
posiciones o agregar elementos como ca-
racterizaciones para fomentar al encuen-
tro sexual una nueva aventura. Ver porno 
podría refrescarte este mes del amor y la 
amistar y tener un encuentro como hace 
mucho tiempo ya no lo tenías.

Solo un consejo respecto al tema, 
ten mucho cuidado sobre los sitios que 
exploras que ofrecen pornografía, no in-
greses el número de tu tarjeta de crédito 
ni explores páginas que podrían resultar 
riesgosas, suele pasar que en este tipo de 
lugares se puedan dar extorciones. Te re-
comiendo no activar chat en vivo porque 
podrían estar expuesta tu intimidad.
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GRITO FUERTE CUANDO TENGO SEXO,  
MIS VECINOS YA ME MIRAN FEO

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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alaridos los despiertan.
Hace poco, en la madrugada, Fabián 

(así se llama mi esposo) y yo estábamos 
dándole duro y el vecino del departamen-
to de junto nos fue a tocar. Sentí mucha 
pena cuando escuché que le decía muy 
apenado a mi marido que por favor tratá-
ramos de hacer menos ruido, que consi-
derara que había gente que se levantaba 
en la madrugada para irse a trabajar.

Por eso los vecinos me señalan a raíz 
de mis gritos, se cuchichean cada vez que 
bajo por la escalera, incluso alguna vez 
alcancé a escuchar que ya se me conoce 
como la “gritona gemidora del 203”, la 
que no deja dormir.

Ahora, para evitar molestias en el ve-
cindario, evito tener sexo con Fabián, pero 
eso me frustra, pues estoy acostumbrada 
a sentirlo casi a diario. No encuentro la 
forma de seguir disfrutando de sus faenas 
amatorias sin tener que ser escuchada, y 
por más que lo pienso, lo medito y hasta 
trato, llego la conclusión de que si de mi 
garganta no salen gritos descontrolados 
de placer siento que no lo disfruto. 

AMIGA, GRACIAS POR tu confianza y 
sobre todo por ser honesta y contar con 
detalles lo que te acontece.

Desgraciadamente el silencio de la 
noche te hace sentirte dispuesta a en-
frentar las artes amatorias, la mayoría 
de los encuentros sexuales se llevan a 
cabo por la noche y el ruido amatorio 
se puede mitigar un poco con los rui-
dos de la noche, pero si tu acto se lleva 
por la madrugada, es más complicado 
silenciar el encuentro si es que eres de 
las que les gusta gritar.

Tal vez te puedo recomendar que 
intentes realizar tus encuentros sexua-
les a una hora menos incómoda para 
tus vecinos, puedes aprovechar que 
está oscureciendo para camuflar los 
ruidos, para esto, también te propongo 
poner un poco de música para se pue-
da confundir la acción con el arte.

Otras de mis recomendaciones 
puede ser que utilices de vez en cuando 
un cuarto de hotel para dejarte ir en 
gritos, en esas instalaciones amatorias 
es común que los gemidos y gritos se 
escuchen en los pasillos, ahí es cuando 
puedes echarle todo el pulmón. Puedes 
aprovechar los demás encuentros en 

ESTOY CASI RECIÉN CASADA, por lo 
que no pasa noche sin que mi marido 
y yo nos echemos todo el Kamasutra. 
Él es un hombre bien dotado, tiene un 
miembro enorme que cuando está en 
todo su esplendor se convierte en ver-
dad en un monstruo de placer.

Cada vez que me toma me transfor-
mo, siento tanto placer que no puedo 
controlarme y comienzo a gritar como 
loca. Él me embate al ritmo de mis gri-
tos, no le incomoda, es más hasta le ex-
cita que yo sea una gritona en la cama. 
De hecho, mis gritos para él son señal 
de más excitación, y entre más excita-
ción estoy mucho más inundada.

Vivo en una unidad habitacional, 
los departamentos son prácticamente 
nuevos y lo delgado de las paredes no 
ayuda mucho a mitigar el sonido. Mis 
gritos son tan fuertes que traspasan el 
muro. Al principio nadie decía algo por 
prudencia y pena, pero como mi mari-
do y yo todas las noches tenemos sexo 
en la madrugada, ya hemos empezado 
a causar molestias a los vecinos, mis 

casa para gemir a un volumen no tan alto, 
no te niegues el placer del sexo.

Veo normal que a tu pareja le guste es-
cucharte, los hombres y mujeres cuando se 
encuentran en la intimidad del sexo suelen 
poner todos sus sentidos en alerta y el audi-
tivo no es la excepción.  Escuchar que nues-
tra pareja goza nos indica que estamos ha-
ciendo algo bien en el encuentro, escuchar 
que nuestra pareja grita de placer, puede 
provocar sensaciones incrementadas.

Por otro lado, también debo recomen-
darte un poco de mesura, no está nada 
bien que te dejes llevar y te desgañotes 
como hembra en Brahama, en una de esas 
y tus vecinos pensarán que algo te está 
pasando y pueden llevarte los servicios 
de emergencia y seguramente no será un 
momento nada cómodo.

Ya en caso extremo y como leo que 
es un departamento propio, podría re-
comendarte aísles de ruido la habitación 
donde comúnmente tienes sexo. Puedes 
buscar materiales aislantes de ruido, ve-
rificar precios y poner manos  a la obra. 
Puedes recurrir a muchos vídeos de inter-
net para crear una habitación increíble y 
aislante, así, podrás gritar a todo pulmón 
y tus vecinos dejarán de señalarte. 

AMARRARSE 
Hay juegos sexuales que se pueden 
practicar con pocos elementos, uno de 
ellos es el Bondage, es decir, atar a tu 
pareja para experimentar el placer. Ojo, 
para hacer este juego debes primero ha-
blar con tu pareja para que ambos estén 
en sincronía, establecer límites y una 
palabra de seguridad, cuando esa pa-
labra sea pronunciada, se debe quedar 
claro que la actividad sexual se detiene 
y que ambos deben ver la situación sin 
reproches.

Atarse es parte de una actividad sa-
domasoquista y se debe tener cuidado al 
practicar, te recomiendo comiences con 
algo sencillo, alguna corbata  para atar las 
manos de uno y dejar que el otro tenga el 
papel de líder, que someta con caricias y 
un poco de fuerza y que haga del encuen-
tro algo completamente diferente. 

Si ambos disfrutan esta refrescada en 
el sexo, tal vez podrían pensar en utilizar 
algún otro juguete sexual que tiene que 
ver con el sometimiento. Amabas partes 
de la pareja deben entregarse al placer, 
determinen cuál de los dos será el atado, 
se pueden alternar.

Tengo que destacar que si realizas 
este pequeño juego no debes abusar del 
poder sobre el atado, se trata de sentir 
placer y no de miedo. El que se deja atar 
debe estar consciente que pueda ser que 
por momentos se sienta vulnerable, debe 
dejar a un lado el miedo y confiar en que 
su pareja no lo va a dañar, sino todo lo 
contrario.

SPLOSH O COMERSE EL CUERPO.
Esta práctica te resultara sencilla de 
practicar y creo el costo es muy bajo, solo 
necesitas dejar de lado la idea de que te 
sentirás pegajoso o sucia y disfrutar del 
momento en que te conviertes en el plato 
del otro.

Esta práctica consiste en poner comi-
da sobre tu piel desnuda, embadurnar y 
decorar con alimentos que el otro puede 
comer en el encuentro sexual. Lo atrac-
tivo de esto, es que la piel se húmeda y 
el embadurnado se puede llenar de sen-
saciones mientras el lamido, chupado y 
hasta mordisqueado.

La comida da placera, por eso se debe 
escoger comida que le guste al que va a 
comer y sea satisfactorio por doble vez, 
solo ojo, hay que tener cuidado de que al 
hambriento no le enloquezca el pozole 
porque esto puede resultar peligroso por 
la temperatura del líquido.

Sugiero comenzar por alguna bebida, 
chocolate, crema batida, helado, sushi, 
cerezas, plátano, fruta que puede resultar 
afrodisiaca y muy rica. Tengo que lanzar 
la advertencia sobre colocar en partes 
genitales alimentos que podrían resultar 
irritantes, se debe tener precaución con 
esta práctica y no caer en la tentación de 
introducir en cavidades íntimas alimen-
tos, esto puede generar una fuerte infec-
ción o una reacción que no será  nada 
agradable combatir.  



AL INICIAR TODO PARTIDO DE FUTBOL, se escucha el 
himno de la Liga MX, los jugadores salen en dos filas, se for-
man con el cuerpo arbitral en medio y dos niñas o niños to-
man el balón, se lo entregan al árbitro con los capitanes de 
las escuadras como testigos y dicen: “Juega limpio ¡Siente tu 
Liga!”, el nazareno y capitanes les agradecen, los pequeños 
abandonan el escenario, los visitantes desfilan para saludar 
a los locales y luego, estos hacen lo mismo con los jueces 
del encuentro. Pero en cuanto el silbante da inicio al juego, 
todo esto se olvida. A lo largo de los minutos, comienzan a 
aparecer una serie de triquiñuelas, engaños y situaciones en 
general que borran el espíritu del Fair Play o Juego Limpio, 
al tratar de sacar ventaja del contrincante no con aptitudes 
deportivas, sino con subterfugios que atentan contra el espí-
ritu del deporte. Veamos algunos casos:

Cuando alguna marcación del árbitro favorece a un 
equipo, el jugador contrario que tiene el balón a un lado, no 
se lo entrega al beneficiario. Se puede entender que aquél 
intenta que no se encuentre descolocado su conjunto, pero 
nunca se aprecia la caballerosidad de entregar el esférico.

En cualquier jugada disputada donde hay un manotazo, 
irremediablemente el contrincante se lleva las manos a la 
cara. No importa si el contacto se da en el cuello, el pecho, 
el hombro o si incluso no hay golpe, lo que buscan es im-
presionar al juez de que se ha sufrido un grave daño en el 
rostro, aunque esto no sea cierto.

Cuando existe una falta, la caída generalmente va acom-
pañada de un dramático gesto de dolor digno de las mejo-
res enseñanzas del Actors Studio que fundara el director 
cinematográfico Elia Kazan en Nueva York, para enseñar a 
los actores y actrices las mejores técnicas para que su inter-
pretación cinematográfica impresionara y fuera creíble. Un 
simple golpe basta para que la gesticulación muestre el más 
amargo dolor que supuestamente se ha generado.

A partir del inicio del segundo lapso, el portero ineludi-
blemente comienza a hacer tiempo. Va por el esférico con 
toda parsimonia, lo coloca en el pico del área chica, con 
toda calma camina los pasos hacia atrás para realizar el 

 JUEGA LIMPIO… ¡SIENTE TU LIGA!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

despeje y en ello se van incluso hasta cuarenta segundos, en 
una jugada que el otro portero efectúa en menos de quince 
segundos, por la necesidad de empatar.

Cuando se lleva la victoria parcial, el portero que des-
cuelga un balón por alto, se tira al césped mientras apri-
siona la pelota y ahí se queda un rato; luego se incorpora 
y despeja, pero también esos segundos van a su favor, en 
detrimento de la circulación que debe llevar el partido.

Cuando el arquero tiene el balón en su poder, toma un 
tiempo de más para deshacerse del mismo. Hace algunos 
años, se decía que el árbitro mentalmente debía contar seis 
segundos y si aquél no despejaba, le debía marcar reten-
ción. De algún tiempo para acá, esto no ocurre y hay oca-
siones en que se tardan hasta diez segundos.

Cuando se va adelante en el marcador, los jugadores 
caen al pasto y fingen lesiones. Al estar tirados, el nazareno 
debe suspender el juego y permitir el ingreso de las asisten-
cias médicas, lo cual rompe el ritmo del contrario y come 
tiempo a su favor. En el futbol femenil, esto no ocurre y 
paradójicamente las futbolistas gritan: “¡Levántate, no seas 
hombre!”.

Los futbolistas reclaman todas las jugadas al silbante, le 
alegan, le gritan, le gesticulan e incluso le hacen cortes de 
manga. No entienden que es la máxima autoridad sobre el 
terreno de juego e incurren en esas faltas de respeto.

     El balompié no era así. En los años sesenta ante tre-
mendas entradas, los futbolistas se levantaban dolidos, pero 
continuaban su juego y era muy raro que las asistencias 
médicas ingresaran al terreno de juego, como máximo, en-
traban en dos ocasiones por cotejo. Todas estas anomalías 
deben ser resueltas por la Comisión de Arbitraje y hablarlas 
con directivos, técnicos y jugadores, porque en Europa, 
salvo esporádicas ocasiones, no se ve esto y cuando se llega 
a los Mundiales, las marcaciones son distintas al no haber 
tantas contemplaciones en un juego, que es necesariamente 
de contacto.

     ¿Cómo ve, estamos de acuerdo? ¿Le parece que usted 
y yo nos leamos la próxima quincena? 
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Final de partido de Rayos del Necaxa.



CORRE EL RUN RÚN...

Pareciera un seguimiento de las letras musicales de 
José José: Preso. El Amor Acaba. El Triste. He renun-

ciado a ti. Si me dejas ahora. Lo pasado, pasado. La Nave 
del Olvido. Títulos que conjugados pueden ser la referen-
cia más directa al consumado divorcio (¿estrategia o rea-
lidad?) entre Karime Macías y el gobernador veracruzano 
Javier Duarte. Ha sido declarada la disolución conyugal 
que suscribieron hace 20 años. Claro está bajo el régimen 
de bienes separados.

La política puede esperar. También se vale  ignorar 
que los partidos políticos son de interés público. Total 

en el afán de aferrarse al poder todo se vale. Quien tenga 
alguna duda, que le pregunte a Yeidckol Polevnsky, secre-
taria general en funciones de presidenta de Morena, hasta 
dónde se justifica que con valores como odio y desprestigio 
se reconozca que es el dinero lo que motiva la feroz lucha 
que sostiene con Bertha Luján. Seguro, pero muy seguro, 
que Yeidckol lo hace por amor al arte.

A Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado 
de Michoacán, se le complican los tiempos. Raúl 

Hernández Romero, guía turístico en los santuarios de la 
mariposa Monarca, fue encontrado sin vida. Días atrás en-
contraron muerto a Homero Gómez González, activista en 
esta zona. En la región, sabido de sobra es, operan bandas 
de talamontes que sienten amenazados sus intereses. Aun-
que tampoco se puede ignorar a otro tipo de delincuentes 
asentados en esa zona.

Más espeluznante que las momias, son las cifras. Al 
terminar el primer mes del 2020, en Guanajuato se 

cometieron 453 asesinatos, la cifra más alta en la historia 
reciente de la entidad. Cifras oficiales indican que enero 
de 2019, se cometieron 293 asesinatos, por lo que en com-
paración, en 2020 hubo 53% más de estos crímenes. Nada 

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

HAY DE GUSTOS A GUSTOS... ‘PAGA‘ LA FAENA, EL LÍDER FERROCARRILERO VÍCTOR FLORES
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que presumir en las tierras donde el principal atractivo es 
la Ruta de la Independencia. Los crímenes se concentran 
en Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Celaya, que juntos 
suman 59.6% del total de homicidios en la entidad.

 Poco entusiasmo debe generar saber que los ingresos 
petroleros y los tributarios no llegaron a sus metas 

en 2019. El primer año del presidente Andrés Manuel 
López Obrador tuvo que echar mano de ingresos no tribu-
tarios. La baja en la producción petrolera y un menor vo-
lumen de ventas internas de Pemex dejaron un agujero de 
89 mil 902 millones de pesos que ya no llegaron a manos 
del Erario. El panorama es sombrío y en el horizonte no 
se observa que en ese ramo puedan aparecer noticias que 
motiven un festejo.

Las fuerzas oscuras atentan contra la UNAM.  A En-
rique Graue, rector de la máxima casa de estudios, se 

le enredan los hilos. Un grupo de encapuchados (¿otro?) 
se metió a la fuerza a la Prepa 1. El plantel ubicado en 
Tepepan, Xochimilco, se suma a las Prepas 2, 7 y 9, los 
cuáles se encuentran en paro. También el plantel de la se 
encuentra en paro. Hay quienes hablan de soluciones par-
ciales, sin embargo todo indica que desde la Facultad de 
Filosofía y Letras, se encuentran los manipuladores.

La Cámara de Diputados trabaja en la elaboración de 
la convocatoria para la renovación de los 4 consejeros 

del Instituto Nacional Electoral (INE). Reto nada fácil en el 
que Mario Delgado tendrá que recurrir a algo más que la 
imaginación porque deberá acordar con los demás coordi-
nadores de las fracciones parlamentarias cuáles serán los 
criterios para la elección de los consejeros que sustituyan 
a quienes concluyen su gestión en abril. Los lineamientos 
tienen que ser transparentes y demostrar que en verdad 
no habrá cuotas políticas para la designación. Los conse-
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CÍNICO, RATERO Y PRÓFUGO

ACOSTUMBRADO a vivir en el escándalo, Hilario Ra-
mírez Villanueva, mejor conocido como “El Amigo Layín”, 
anda prófugo.

Fue candidato independiente a la gubernatura de Na-
yarit.

Durante los trienios  2008-2011 y 2014-2016, tuvo su 
primer y segundo periodo como presidente municipal de 
San Blas.

En cuando menos dos ocasiones, también, 
se han dado a conocer órdenes de aprehen-
sión. Investigado por desvío de recursos y 
ejercicio indebido de funciones.

Empresario y dueño de una empa-
cadora de mango en Huaristemba, Na-
yarit, presume su desfachatez. 

Es cínico, ratero (¿Qué le robé a la 
presidencia?, sí le robé, sí le robé, pero po-
quito porque está bien pobre. Nomás le di 
una ‹rasuradita›») y ahora anda prófugo.

Para ubicarse en  la preferencia de quie-
nes en dos ocasiones cometieron el error 
de elegirlo alcalde, es capaz de manosear 
públicamente a jovencitas.

Todo hace indicar que ahora sí ten-
drá que enfrentar a la justicia. Que sus 
tropelías van a ser castigas.

Ramírez Villanueva es tan atre-
vido que a nadie debe sorprender 
que el año próximo se presente como 
candidato a diputado.

Que sus paisanos le mandaran 
hacer una estatua como vivo ejemplo 
de la desfachatez, sería apenados un 
abono a su insolencia y a sus sinver-
güenzadas.

Ya el tiempo lo dirá.
En Febrero del año 2015, durante 

una fiesta de cumpleaños – que tuvo 
un costo de 15 millones de pesos- le 
levantó la falda en tres ocasiones a 
una joven con la que bailaba sobre el 
escenario.

Luego en Marzo del mismo año 
volvió a ser figura cuando su tesorera, 
Argelia Ramírez, fue inhabilitada por 11 
años tras ser acusada de peculado, ejer-
cicio indebido de funciones y desvió de 
recursos entre 2008 y 2011.

Durante la Feria de Santiago de Ixcuint-
la, en  Mayo del 2015, besó a una joven con 
la que no tenía relación alguna.

En septiembre del año 2016 repartió 
billetes de 20 y 50 pesos durante una fiesta 
patronal en Ahuacatlán en recompensa a 
los que asistieron a saludarlo.

Pareciera que ya se le comenzó a ago-
tar el valor, porque en Abril del año  
2017 negó ser protegido de Edgar 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Veytia, exfiscal nayarita quien se encuentra detenido en 
EU acusado de vínculos con el narcotráfico.

Habrá que darle tiempo al tiempo.

ARDE TIERRA CALIENTE
La creciente incursión de hombres armados y la violen-

cia generada por la disputa del control del trasiego 
de droga, provocan que arda la tierra caliente del 

estado de Guerrero.
Frente a esa condición de verse im-

potentes, se incremente el número de 
desplazados en las comunidades de los 
municipios de Zirándaro de los Chávez y 
Coyuca de Catalán, en la región de la Tie-

rra Caliente.
Peor aun lo que acontece en Chilapa de 

Álvarez, en la parte alta de la Montaña. No 
hay forma alguna de tranquilizar a quienes 
arremeten en contra de la población.

A pesar de los esfuerzos que realiza el 
grupo de Coordinación para la Construc-
ción de la Paz, que encabeza el goberna-

dor Héctor Astudillo Flores, con el des-
pliegue de una fuerza importante 

del personal del Ejército Mexicano, 
Marina Armada de México, Guar-
dia Nacional y Policía del Estado, 
esos tres municipios no han lo-
grado recuperar la tranquilidad 
en estas zonas ni frenar el despla-
zamiento de familias enteras.

Astudillo se ha visto totalmen-
te rebasado en sus buenas inten-
ciones.

Los datos oficiales que aportan 
las autoridades no checan con la 
realidad. En forma oficial se afirma 

que no rebasan las cien familias que 
han tenido que abandonar sus vivien-

das para escapar de la violencia, extraofi-
cialmente se aseguran que son más de mil, 
principalmente de Pandacuareo, municipio 
de Zirándaro. 

La lucha entre grupos antagónicos es por 
el control del corredor de enervantes que 
conecta la Tierra Caliente con la Costa Gran-
de de Guerrero.

Frente a la impotencia de los tres órdenes 
de gobierno, han proliferado los grupos de 
autodefensa. Los habitantes de la zona han 
decidido armarse y hacer frente al crimen or-
ganizado para defender a sus comunidades.

Eso es lo que ha dado origen al surgimien-
to de ejércitos ciudadanos y a que niños de la 

localidad sean adiestrados y armados para 
hacer frente a los grupos criminales.

Triste realidad y peor futuro el 
que les depara. 
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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



GACETA QUINCENAL 
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LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00
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