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LA CONFEDERACIÓN de Trabajadores de México (CTM) 
es una central sindical obrera fundada el 24 de febrero de 
1936, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas 
del Río. Vicente Lombardo Toledano fue designado como el 
primer Secretario General en la historia de esta Con-
federación.

Tiene como antecedente a la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM), en la cual 
los fundadores de la CTM, estuvieron integra-
dos por espacio de cinco años de 1924 a 1929, 
año en que decidieron retirarse para con-
formar una nueva central, ellos fueron Jesús 
Yuren Aguilar, Fernando Amilpa, Fidel Veláz-
quez, Alfonso Sánchez Madariaga y Alfonso 
Aguilar, mejor conocidos como los “cinco lo-
bitos”, que agremió a trabajadores de todas las 
ramas de la industria y más tarde, de servicios 
de todo el país.

La CTM cuenta con una Federación Estatal en 
cada entidad del país. Además de estar conformada 
por múltiples sindicatos nacionales de la industria 
y gremiales. A su vez, cada Federación agrupa sin-
dicatos locales de cada entidad. Existen también 
Federaciones municipales que por la cantidad de 
trabajdores que agrupan tienen ese rango.

La Confederación llegó a ser considerada la 
central obrera más poderosa de América bajo la 
Secretaria General de Fidel Velázquez, que la en-
cabezó a partir de 1941. En junio de 1942 se firmó 
el Pacto de Unidad de los Obreros, suscrito por 
la CTM, la CROM, la CGT, el Sindicato Mexicano 
de Electricistas y las nuevas centrales obreras: 
Confederación Proletaria Mexicana y CGOCM.

Cuando Fidel Velázquez era Secretario 
General, fortaleció los vínculos de la CTM 
con los presidentes de la República, con lo 
cual la central obrera ejerció influencia en 
la políticas laborales e incluso económi-
cas del país.

A las nuevas generaciones de políticos 
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se les olvido el contacto con los trabajdores, saber de sus 
necesidades, educación, vivienda, salud y un sueldo dig-
no. Desde que fueron desapareciendo los líderes, los polí-
ticos fueron abandonando al pueblo.

Fidel Velázquez (1950-1997), con su liderazgo al fren-
te de la Confederación, logró que fuera considerada la 
central obrera más poderosa de México.

Hoy, Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de 
la CTM, tiene una organización muy desgastada y poco 
actualizada, por no decir en fase terminal.

Probablemente los cetemistas, dentro de sus cálculos, 
no tenían pensado que para su 84 Aniversario la Con-

federación de Trabajadores de México el evento 
estaría encabezado por un presidente de la 

República emanado de un partido político 
ajeno al que la Confederación ha estado 
ligada durante toda su existencia, además 
un personaje que se vio en la necesidad de 
abandonar las filas de ese partido político 
y del que se volvió un severo crítico.

En el marco del desarrollo del pro-
yecto de la Cuarta Transformación en materia 

laboral, Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de México, se vinculó a los dirigentes de la Confede-
ración que controlan el mayor número de contratos 
colectivos de trabajo. Y desde ahí, la Plaza de la Re-
pública, lanzo su arenga a los empresarios y líderes 

sindicales, a quienes invitó para que las pensiones 
sean justas. Además, les aseguró que se revisarán 

los contratos y el marco legal a partir de la nue-
va Ley Federal del Trabajo para beneficio de los 

trabajadores.
Antes en las organizaciones como la CTM 

se protegía a los trabajadores; hoy las cosas 
se ven de diferente forma. Los acuerdos que 
se tomen en el sector empresarial serán de 

suma importancia para los años por venir, 
ya que en otros años y gobiernos siempre 

se han dado acuerdos en lo obscurito con 
el sector empresarial de México.

LA CTM Y SUS 84 AÑOS DE VIDA
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FEMINICIDIOS PROBLEMA AL ALZA

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS el reclamo de grupos fe-
ministas ante la vulnerabilidad de las mujeres frente al 
clima de inseguridad que priva en el país, ha sido motivo 
de controversias, críticas y división de opiniones. Lasti-
ma que día a día presenciamos hechos de violencia en su 
contra, los que nos hacen reflexionar sobre la importan-
cia de que sus reclamos sean escuchados.

De entre esos hechos conmocionó a la comunidad de 
la Ciudad de México la aberrante muerte de Ingrid Esca-
milla Vargas el pasado nueve de febrero, a manos de su 
pareja, quien además de privarla de la vida de forma sal-
vaje, inhumana, intentó hacer desaparecer su cuerpo sin 
el mínimo de respeto al género humano.

Ese vil acto nos confirma nuevamente lo apremiante 
que resulta aplicar estrategias eficaces para dar segu-
ridad a las mujeres y frenar hasta eliminar los femi-
nicidios en el país, que no nos limitemos a hablar de 
derechos humanos, sino exigir la garantización de su 
cumplimiento de los mismos, pues cada vez son más 
frecuentes y, por añadidura, más evidentes los casos en 
que la violación de ellos es flagrante, y más el derecho 
humano a la seguridad.

La seguridad es un derecho humano ins-
crito en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Convención Ame-
ricana Sobre Derechos Humanos, y procu-
rarla es función constitucional a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, mas de nada sirve que 
se encuentre en las más preciadas leyes 
nacionales e internacionales si día a día 
nos enteramos de robos, homicidios 
como el de Ingrid, en agravio de las fé-
minas en particular y la ciudadanía en 
general.

Resulta evidente que los derechos 
asentados en leyes se convierten en le-
tra muerta cuando no hay mecanismos 
necesarios para materializarlos a favor 
de los ciudadanos, y lo mismo sucede 
con la tipificación de conductas delic-
tivas si éstas no son sancionadas ni se 
inhiben, como los feminicidios, que el 
año pasado fueron alrededor de tres mil, 
sin contar los que por algún motivo téc-
nico no fueron registrados como tales.

No es ocioso recordar que según el 
Código Penal Federal, el homicidio de 
una mujer se considera feminicidio si 
es cometido por razones de género, la 
víctima presenta signos de violencia 
sexual de cualquier tipo, lesiones 
o mutilaciones infamantes o de-
gradantes previas o posteriores a 
la privación de la vida; actos de 
necrofilia; si existen antecedentes 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

de cualquier de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo contra la víctima, y de que entre 
ésta y ese había o hubo relación sentimental, afectiva o de 
confianza.

Además, si hay indicios de que hubo amenazas, acoso 
o lesiones; que la víctima haya sido incomunicada previa-
mente a la privación de la vida, o el cuerpo de la víctima 
sea expuesto en lugar público.

Si bien este tipo penal contempla la situación de vul-
nerabilidad de la mujer por el sólo hecho de serlo, acre-
ditar las condiciones del mismo requiere labor minuciosa 
de las fiscalías en la investigación, la cual no siempre es 
la idónea, razón por la cual han habido voces como la del 
actual Fiscal General, doctor Alejandro Gertz Manero, a 
fin de que esas conductas sean consideradas como agra-
vantes del delito de homicidio, con el objetivo de lograr 

mayor número de sentencias, aunque a decir 
verdad, la propuesta no ha sido bien recibida, 
pues únicamente contribuye a reconocer la si-
tuación de vulnerabilidad y riesgo que la mu-
jer tiene en la sociedad mexicana.

No bastan la tipificación del delito, que 
esté sancionado por las leyes, que exista la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y se haya declarado 
Alerta de Género en trece estados del país y 
solicitado la activación de la misma en otros 
nueve, pues la violencia continúa, como lo 
muestran los veintiún feminicidios duran-
te el primer mes de este año; más allá de 
modificar las leyes para sancionar con-
ductas tan despreciables,  lo urgente es la 
prevención de feminicidios mediante las 
fuerzas de seguridad del Estado.

Además de esos feminicidios, en 
enero pasado hubo dos mil trescien-

tos setenta y seis homicidios en el país, 
por lo que la vulnerabilidad de ellas resulta 

reflejo de la inseguridad a que está expuesta la 
población en general.
Esas cifras son preocupantes, pues reflejan au-

mento de esos delitos, lo que publicó Abigail Chávez 
Vera en su artículo “Cifras Oficiales revelan alza de ho-
micidios durante enero 2020”, en la página de internet 
diariodemexico.com, en el que señaló: “De acuerdo con 
cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2020 se regis-
traron 2 mil 376 homicidios en México, lo que significaría 
que al día fueron asesinadas en promedio 76.6 personas.”

Si no somos capaces de garantizar la seguridad a las 
mujeres, los niños, los hombres, de todos los habitantes 
de este país, en resumen, se está fracasando en esa vital 
tarea en todos sus aspectos, desde prevenir el delito, per-
seguirlo e investigarlo, hasta la impartición de justicia.   
  
Así es el Derecho.
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AMLO VUELVE A SUS ORÍGENES PRIÍSTAS Y ALABA A LA CTM

PROMETE
PENSIONES DIGNAS 
A TRABAJADORES

Aceves del Olmo se recupera de salud y regresa  
“más cabrón” para defender a los trabajadores
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AL ESTILO DEL VIEJO RÉGIMEN 
PRIÍSTA, el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, enca-
bezó la celebración del 84 aniversario 
de la Confederación de Trabajadores de 
México, la CTM, columna más sólida y 
representativa del PRI.

Entre aplausos, vítores y abrazos, el 
primer mandatario se codeó con repre-
sentantes del partido que ha calificado 
de “rancio, charro, corrupto y autori-
tario” en la política; pero que ahora los 
necesita como líderes de miles de traba-
jadores de quienes busca apoyo, recono-
cimiento y respaldo.

Atrás quedó su postura crítica y de 
rechazo hacia el partido donde él mismo 
inició su carrera política, y ahora son 
todo, dijo, para su gobierno.

“Con los trabajadores, todo; sin los 
trabajadores, nada. Que viva la CTM” 
exclamó a todo pulmón frente a cientos 
de personas concentradas en el Monu-
mento a la Revolución en una especie de 
salto al pasado, ese del que prometió no 
iba a regresar, pero que el pasado 23 de 
febrero estelarizó.

Carlos Aceves del Olmo, Secretario 
General de la CTM prometió apoyo total 
al Gobierno federal cumplir cabalmente 
las adecuaciones a la Ley Federal del 
Trabajo, aprobada en el actual sexenio.

Durante su discurso, comentó sobre 
su estado de salud y la recuperación tras 
el tratamiento médico al que fue some-
tido durante el 2019, asegurando que 
está mejor y regresó “más cabrón” para 
defender a los trabajadores.

El propio AMLO aprovechó el tema y 

POR AURORA CONTRERAS

arropó al líder sindical. 
“No está viejo, está maduro, está al 

cien el dirigente de la CTM”, señaló, le-
vantando una ola de aplausos.

La presencia del primer mandatario 
al evento generó gran revuelo y toda se-
rie de críticas en redes sociales con men-
sajes como “está acumulando todo el 
poder, se queja mucho de los gobiernos 
anteriores pero está haciendo lo mismo 
que en los años 60’s y 70’s”, “fuera más-
caras”, “anda en busca del voto obrero”, 
entre otros, pero el que mayor impacto 
tuvo fue el relacionado con una declara-
ción del politólogo Sergio Aguayo, quien 

sostuvo que “no sorprende que AMLO se 
sienta más a gusto con la CTM que con 
las feministas”.

 
¿HACIA DÓNDE VA LA CTM?
Más allá de la presencia de AMLO en el 
aniversario de central sindical fundada 
en 1936, durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas, el evento sirvió para planear la 
ruta de trabajo que refuerce su estructura 
y ante la “libertad sindical” continúe sien-
do una opción frente a las nuevas alterna-
tivas que tienen los trabajadores.

Por ello, acordaron actualizar sus 
estatutos para ajustarlos a las nuevas dis-
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Carlos Aceves del Olmo, Secretario General de la CTM y el Presidente Andrés Manuel López Obrador
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posiciones sindicales contempladas en la 
Ley Federal del Trabajo.

Ampliaron de 7 a 10 los secretarios 
generales sustitutos cambiándoles de 
título a secretarios adjuntos quedando 
Abelardo Carrillo Zavala, Gerardo Cortés 
García, Jorge Doroteo Zapata, Ismael 
Flores Cantú, Víctor Fuentes del Villar, 
Alfonso Godínez Pichardo, Tereso Medi-
na Ramírez, Fernando Salgado Delgado, 
Héctor Hugo Varela Flores y Rafael Yere-
na Zambrano; quienes también forma-
rán parte del Comité Nacional.

 
AMLO PROMETE PENSIONES JUSTAS
A López Obrador lo acompañaron (y se 
asolearon con él) la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero; el jefe 
de la oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo; la secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, Luisa María Alcalde y la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entre 
otros funcionarios.

Durante su discurso, el mandatario 
habló de su agenda política en materia 
laboral y prometió que habrá una revi-
sión a la legislación para que los trabaja-
dores tengan una pensión justa.

“Lo vamos a hacer de la misma ma-
nera, de común acuerdo con los empre-
sarios, con los dirigentes de los trabaja-
dores para que cuando el trabajador se 
retire tenga una pensión digna, justa, 
como lo merecen”.

“No descartamos dar marcha atrás a 
los acuerdos que se tomaron cuando era 
otra la política, que afectaron a los traba-

“Con los trabajadores, todo; sin los trabajadores, nada. Que viva la CTM”

jadores. Vamos a revisar contratos, revi-
sar todo el marco legal a partir de la nue-
va ley del trabajo, siempre para beneficio 

de los trabajadores. Con los trabajadores, 
todo; sin los trabajadores, nada.”

En el evento conmemorativo tam-
bién hubo representación del sector 
empresarial, destacando el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, 
Carlos Salazar Lomelí, quien aseguró 
que la iniciativa privada está dispuesta 
a cumplir con las obligaciones patro-
nales “sin simulaciones” y defendió el 
modelo tripartita de colaboración entre 
gobierno, empresas y sector obrero para 
mejorarlas condiciones de vida de los 
trabajadores. 

Carlos Aceves del Olmo y Andrés Manuel López Obrador en el evento.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde
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CATEM DE PEDRO HACES 
LOGRA ESPALDARAZO 

DE AMLO
Ofrece apoyo a la Cuarta Transformación “sin miedos, ni titubeos”. Haces 

tiene antecedentes penales por robo y extorsión. Llama a sumarse al 
sindicalismo moderno

POR AURORA CONTRERAS

Pedro Haces

INCONDICIONALIDAD para el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
y su Cuarta Transformación, fue la 
promesa que hizo Pedro Haces Barba, 
senador suplente y Secretario General a 
nombre de la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM) que agrupa a mil 174 sindica-
tos en todo el país.

En el marco del 10 Congreso Nacio-
nal de la central obrera liderada por el 
morenista, aseguró que las organiza-
ciones sindicales representadas están 
comprometidas a cumplir con las nue-
vas reglas de la reforma laboral y a unir 
voluntades para apoyar el proyecto de 
nación que está en marcha.

“Señor presidente no tenga usted la 
menor duda de que las y los trabajado-
res de CATEM son sus aliados perma-
nentes”, ofreció Haces.

Dijo que el país requiere de un sin-
dicalismo moderno que responda a las 
necesidades de los trabajadores y que 
a la vez mantenga una buena relación 
con los empresarios, quienes son los 
empleadores del país.

Por ello, los convocó a cambiar sus 
prácticas y tácticas hacia las empresas y 
así caminar hacia adelante.

“Rechazamos tajantemente los paros 
injustificados, rechazamos las extorsio-
nes a los empresarios, rechazamos las 
amenazas a huelga, y rechazamos todas 
esas malas prácticas que ya no caben 
en el sindicalismo moderno mexicano. 
Tenemos que dejar atrás los lastres que 
tanto daño le han hecho a México”, dijo.

Por su parte, el Jefe del Ejecutivo, en 
lo que fue su primer evento masivo con 
una central obrera, luego de rechazar 
acudir a un evento del sindicato minero 
con Napoleón Gómez Urrutia, aseguró 
que no tiene sindicatos consentidos y 
dialogará con todos, como la Confede-
ración de Trabajadores de México, cien 
por ciento priístas, con quienes celebró 
su 84 aniversario unos días después.

Celebró la disposición de los em-

presarios de México para mejorar las 
condiciones laborales y la calidad de 
vida de los mexicanos en temas como el 
incremento al salario mínimo.

“Celebro que los empresarios estén 
tomando conciencia y actuando con 
mucha responsabilidad social, que los 
empresarios de México tengan esa di-
mensión social”, apuntó. 

Propuso trabajar de la mano con la 
iniciativa privada en el tema de pensio-
nes, para evitar que los trabajadores que 
se jubilan reciban solo el 30 o 40 por 
ciento de lo que ahorraron.

“Vamos a buscar una salida con em-
presarios y con sindicatos para que los 
trabajadores reciban lo que por justicia 
les corresponde en cuanto a sus pensio-
nes”, indicó y garantizó que su gobierno 
“no va a fallar”.

Al evento realizado en la Arena Ciu-
dad de México acudió la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde; el coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal; el gober-
nador de Oaxaca, Alejandro Murat, el 
presidente de Concamin, Francisco Cer-
vantes, el subsecretario de Gobernación 
Ricardo Peralta, la senadora del PAN, 
Josefina Vázquez Mota, la del PRI Nubia 
Mayorga, el empresario Carlos Peralta, 
presidente de Grupo IUSA; así como 
personajes de la farándula como el Hijo 

del Santo, Laura Bozzo, Yolanda Andra-
de y hasta el cardenal Onésimo Cepeda 
y el empresario Rafael Herrerías.

 
PASADO Y PRESENTE  
CUESTIONABLE
Justo en la semana que Haces logró el 
respaldo del presidente para su confe-
deración, el Periódico Reforma publicó 
fotografías que demuestran que el se-
nador fue fichado por robo y portación 
de armas en 1998. Además fue señalado 
como beneficiario de contratos por 213 
millones 945 mil 348 pesos en Oaxaca, 
durante la actual administración a car-
go de Alejandro Murat, para servicios de 
limpieza, mantenimiento y seguridad.

 
2 X 1, SINDICATO Y PARTIDO
Las aspiraciones de Haces no sólo es-
tán en el terreno obrero y la represen-
tación sindical, ya que también impul-
sa la creación del partido Fuerza Social 
por México que realizó su asamblea 
nacional constitutiva para presentar 
la solicitud formal para convertirse en 
partido político ante el Instituto Nacio-
nal Electoral.

Fuentes cercanas al senador revelaron 
a RS que la intención del partido no es 
competir con las principales fuerzas po-
líticas, sino ser un partido satélite con el 
que Morena una fuerza y logren mejores 
resultados en las próximas elecciones, 
pues las divisiones al interior del partido 
que creó AMLO han debilitado su fuerza 
y podrían convertirse en el factor de de-
rrota en los comicios que vienen.

Según las cifras dadas a conocer por 
Fuerza Social por México han afiliado 
a 294 mil mexicanos en tan solo unos 
meses y Gerardo Islas, líder de la orga-
nización, aseguró que no pertenecen 
a los sindicatos adheridos a la CATEM, 
o a alguna organización magisterial 
o petrolera, sino que son ciudadanos 
reales, estatus que comprobará el INE 
conforme a las etapas para alcanzar el 
registro. 
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LA 4-T CONTRA LAS MUJERES

EL ESCÁNDALO EN QUE SE HA VISTO envuelto el país en 
los últimos días, debido a los terribles feminicidios cometi-
dos y a la “huelga de mujeres” proyectada como protesta para 
el 9 de marzo, tiene contra la pared a gobierno de la 4-T.

No sólo porque las mujeres han levantado la voz, exigien-
do la protección gubernamental a sus garantías, sino por el 
pésimo manejo que le han dado tanto Andrés Manuel López 
Obrador como Claudia Sheinbaum.

El presidente, al exigir que no le pregunten en sus maña-
neras de esos temas porque desvían su interés de promover 
el sorteo de septiembre próximo, donde la Lotería Nacional 
rifará un premio en alusión al avión presidencial.

En el ambiente quedó la impresión de que a López Obra-
dor le interesa más hablar de sí mismo y de sus ocurrencias 
paran justificar la imposible venta del mencionado avión, 
que atender un problema lacerante para el pueblo.

Si los ánimos estaban encendidos, sus palabras de des-
precio a estos reclamos motivaron que colectivos de mujeres 
se concentraran en Palacio Nacional para protestar, rayar e 
incendiar las puertas.

Ni cómo decirles que no, si el propio presidente -quien en 
teoría debe garantizar su seguridad-, exige a los reporteros 
que no contaminen con sus preguntas sobre feminicidios las 
reuniones mañaneras.

Ni el sucio truco de inventarse al vuelo un supuesto decá-
logo en defensa de las mujeres, que no fue más que uno más 
de sus rollos mañaneros, calmó la indignación de la pobla-
ción; las protestas crecieron.

Si la inconformidad era grande 
con el crimen de Ingrid, joven que 
fue desollada por su pareja en la 
capital y cuyas fotos fueron filtradas 
por el gobierno capitalino a diversos 
medios de comunicación, la cosa se 
desbordó.

Y es que unos cuantos días des-
pués estalló el caso de la niña Fátima, 
quien fue recogida de una escuela 
de Xochimilco por una mujer que 
no era su madre, y que días después 
apareció asesinada y con huellas de 
ataque sexual.

Aunque ambos casos pueden en-
marcarse en la espiral de violencia y 
descomposición social que se vive en 
el país, la reacción del gobierno para 
tratar de zafarse fue tan torpe, tan 
burda, que acabó en un escándalo.

En el caso de Ingrid, el gobierno 
jamás explicó cómo es que la foto del 
cuerpo desollado de la joven apareció 
en algunos medios, toda vez que los 
únicos que las tenían eran los peritos 
de la Fiscalía.

Hasta hoy no hay ningún culpable 
de la doble victimización de Ingrid y 
su familia; sólo promesas de que ha-
brá castigo, y ya.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Pero no conforme con esa pifia, en el caso de la niña Fáti-
ma, de tan sólo siete años, el gobierno de Sheinbaum volvió 
a cometer -y con creces- la revictimización de la menor y sus 
padres.

Lo primero que dijo la fiscal Ernestina Godoy a un progra-
ma de radio, es que el padre de Fátima padecía de demencia 
senil y la madre de sus facultades mentales.

¡Cómo si eso fuera motivo para que la pobre niña fuera 
violada y asesinada!

Y la propia directora del DIF capitalino, Estela Damián, 
declaró que la menor había sido víctima de malos tratos desde 
2017, de lo que se agarró Sheinbaum para decir que eso no le 
había tocado en su gobierno.

Que todo lo que se vive es heredado, a pesar de que ya 
lleva casi año y medio gobernando. Ninguna mujer, sea de 
cualquier filiación política, podría pasar estas declaraciones 
por alto.

Lo único que les interesaba tanto al gobierno federal como 
al local era salvar su pellejo político, sin importar que las mu-
jeres de este país estén siendo asesinadas y, lo peor, que no las 
puedan proteger.

No conformes con esas pifias, los de la 4-T vuelven a equi-
vocarse al descalificar la protesta que organizaciones defenso-
ras de mujeres están organizando para el 9 de marzo, a través 
de “un día sin mujeres”.

La llamada de quienes organizan es para que ese día nin-
guna mujer salga de su casa, para que se sienta cómo sería un 
día si ellas desaparecieran. Lo hacen como una justa protesta, 
pero desde hoy ya son criminalizadas por Morena.

Dicen que detrás de todo esto hay grupos de ultradere-
cha que sólo quieren golpear a López Obrador, como si el 
presidente fuera manco o no tuviera culpa alguna de lo que 
pasa en el país que gobierna.

Porque si todo su sexenio se la va a pasar quejándose 
de que le dejaron un cochinero y que la culpa es de los 
neoliberales, pues para qué esperar a que llegue 2024: que 
aviente el arpa de una vez si no puede.

Ni modo que no haya sido decisión de él acabar con 
las estancias infantiles, que sobre todo beneficiaba a 
mujeres pobres. 

O cerrar los albergues para mujeres maltratadas, 
donde se le daba atención médica, sicológica y de 

alimentación a madres de familia golpeadas en 
sus casas; la mayoría gente pobre.

O acabar con el Seguro Popular, que pro-
tegía a más de 50 millones de mexicanos 

pobres -una gran mayoría mujeres-, que 
no tenían acceso a la salud.

Hoy no tienen trabajo; medicinas; 
protección social; dónde dejar a sus 
hijos mientras buscan el sustento, 

y encima de eso hay un espiral de 
violencia en contra de ellas, y todavía 

dicen los pejistas que es culpa de los 
neoliberales.

¿Acaso alguien puede pensar que la 
4-T es feminista? ¿Las mujeres que traba-
jan para sus gobiernos están de acuerdo? 
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SANJUANA MARTÍNEZ  
SE AFERRA Y DESCONOCE 
HUELGA EN NOTIMEX

Se lanza contra Comunicación Social de la 
Presidencia por dejar que la exhiban en la 

mañanera de AMLO. Desestima huelga de ex 
trabajadores Garantiza servicios informativos 
a clientes son personal encerrado en oficinas 

bloqueadas por la huelga
POR AURORA CONTRERAS

Sanjuana Martínez

ESTALLÓ LA HUELGA en la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano, Notimex, 
la primera en contra de un organismo 
del gobierno encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, y su directora, 
Sanjuana Martínez, no da señales de 
querer solucionar la situación.

Señalada como la principal respon-
sable de llevar al límite a los trabajado-
res tras despidos injustificados y una 
campaña de acoso laboral contra los 
sindicalizados optó por la confronta-
ción con quien se le ponga enfrente, 
desde los huelguistas, hasta el vocero de 
la Presidencia y coordinador de Comu-
nicación Social, Jesús Ramírez, a quien 
recriminó en redes sociales por permi-
tir que en “la mañanera” fuera exhibida 
por este asunto por parte del periodista 
Alejandro Lelo de Larrea.

A través de su cuenta de Twitter que 
en las últimas semanas se ha convertido 
en la única ventana de comunicación, re-
clamó que en las conferencias matutinas 
no haya límites, ni filtros y hasta calificó 
como mala la organización de éstas, cuya 
responsabilidad total es de Ramírez.

“La mañanera no debe seguir sien-
do un coliseo donde se va a sacrificar 
la honorabilidad y buena imagen de 
personas, ni tampoco un lugar ocupado 
por pseudoperiodistas cuyo único pro-
pósito es denostar, difamar y calumniar. 
Lamentable que la mañanera se utilice 
para difamar personas de manera im-
pune, hoy me tocó a mí”, reclamó en 
una serie de cinco mensajes.

TAMBIÉN CONTRA LA JFCA
No conforme con repelar a sus supe-
riores, la directora de Notimex se le fue 
encima a la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, en especial a la Secre-
taría de Huelgas 05, que debe definir el 
padrón de trabajadores y ex trabajado-
res que tienen derecho a votar sobre la 
procedencia de la huelga, asegurando 
que fue demasiado flexible y permitió 
solo un 10 por ciento de representación 
y no el 12 o más que exige la ley.

Criticó la “parcialidad absoluta” con 
la que la autoridad laboral ha manejado 
el tema de Notimex y aseguró que de 
hacerse un recuento entre los trabaja-
dores en activo que pertenecen al Sindi-
cato Único de Trabajadores de Notimex 
(SUTNOTIMEX) no habría la represen-
tación suficiente para mantener por 
más tiempo el paro.

Sobre este tema, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien ha 
defendido incansablemente a Sanjuana, 
expuso en su conferencia mañanera 
que los trabajadores deberán definir 
a cuál de los dos sindicatos de afilian 
para que posteriormente se realice el 
recuento de votos para hacer válida o 
no la huelga.

LA HUELGA LE VALE
“La huelga no es huelga”, asegura Mar-

tínez bajo el argumento de que son ex 
empleados quienes la protagonizan, ya 
que la mayoría de los trabajadores en 
activo no están sindicalizados y siguen 
realizando sus labores informativas dia-
rias encerrados en las oficinas centrales 
bloqueadas por los huelguistas.

“En Notimex respetamos el derecho 
a huelga de los ex trabajadores. Y pedi-
mos el mismo respeto a nuestro dere-
cho a seguir trabajando al 100. Nuestros 
suscriptores y lectores seguirán reci-
biendo nuestro servicio informativo”, 
señaló en un mensaje.

Para lograrlo, la directora mantiene 
dentro de las instalaciones a un grupo de 
40 personas, que evidentemente no han 
podido salir desde el pasado 21 de febrero, 
pero desde dentro generan la información 
necesaria para cumplir con los contratos 
de prestación de servicios.

“En un día se produjeron más de 
400 notas. Se publicaron en más de 60 
periódicos. Seguimos haciendo nuestro 

trabajo y los suscriptores siguen reci-
biendo puntualmente todo el material 
informativo de fotografía de video, de 
infografías”, aseguró.

José Alfonso Bouzas, coordinador del 
Observatorio Ciudadano de la Reforma 
Laboral aclaró que una huelga implica la 
suspensión se actividades y la ley laboral 
advierte que no pueden ser reemplazados 
los trabajadores en paro, por nuevos en 
activo que realicen el trabajo; por lo que la 
estrategia adoptada por Martínez es ilegal 
en todos los sentidos.

En medio de la segunda huelga en 
51 años de historia en Notimex, y la re-
sistencia y rebeldía de Sanjuana “la hija 
desobediente de la 4T”, senadores de 
Morena como Martí Batres y Napoleón 
Gómez Urrutia manifestaron su apoyo 
al trabajo que ha realizado dentro de la 
agencia, pero en poco se compara con 
la ola de solidaridad que sindicatos de 
todo tipo y en todo el país, que han he-
cho en favor del SUTNOTIMEX. 
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DEJÓ DE PAGAR AL 
ISSSTE APORTACIONES 
DE JUBILADOS

POR MIGUEL ÁNGEL GALAINDO

Miguel Ángel Vázquez detenido

MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ, exsub-
secretario de Capital Humano de la 
anterior administración y encargado 
de la política laboral del gobierno de 
la Ciudad de México, dejó de pagar las 
aportaciones de jubilados y pensiona-
dos del ISSSTE, ocasionando un daño 
a la hacienda pública por más de 293 
millones de pesos.

Fue detenido en la colonia Jardi-
nes del Pedregal por elementos de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la 
Ciudad de México. Es acusado de uso 
indebido de atribuciones y delitos co-
metidos por servidores públicos.

La Fiscalía capitalina ejecutó la 
orden de cateo relacionada con la car-
peta de investigación CI-FSP/B/UI-B-1 
C/D/18010/10-19, autorizada por el 
juez 113.

Como presidente del Consejo de 
la Caja de Previsión de la Policía, se le 
considera pieza clave en el desorden 
administrativo de recursos humanos 
que fue la marca del gobierno capitali-
no durante años, especialmente con la 
proliferación de “nóminas especiales”, 
numeradas, y que en muchos casos ca-
recían de supervisión adecuada. 

Además se le imputa haber dispues-
to de miles de plazas y millones de pe-
sos para asignar en contratos eventuales 
en los que no se aplicaba una supervi-
sión detenida.

Miguel Ángel Vásquez fue operador 
financiero y político del ex jefe de Go-
bierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
Entre los delitos que presuntamente 
cometió, está el daño ocasionado a la 
hacienda pública local por más de 293 
millones de pesos.

Su detención tuvo lugar cuando la 
Policía de Investigación de la Fiscalía 
General de Justicia capitalina cumpli-
mentaba una orden de cateo. Fue tras-
ladado al Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte en espera de su audiencia inicial.

Vázquez Reyes es considerado parte 
de un grupo de exfuncionarios  ligados 
a la malversación de recursos.

Entre los señalamientos que se le 
hacen, es que desde la oficina de Recur-
sos Humanos del Gobierno de la Ciudad 
de México, Vásquez desvió recursos 
económicos para construir una asocia-
ción que pretendía convertir en partido 
político. 

A finales del año pasado, Vásquez 
tuvo que ampararse para evitar ser 
detenido cuando fueron descubiertas 
malversaciones en la Caja de Previsión 
de la Policía.

De ahí se derivó el incumplimiento 
de obligaciones ante los institutos pú-
blicos de seguridad social y una extensa 
red de contratos entregados a amigos y 
familiares. 

A Vásquez Reyes se le relaciona con 
la creación de una nómina especial con 
los salarios más altos del tabulador de la 
administración pública local, con la que 

se benefició a 58 familiares y personas 
cercanas.

Fue comprobado que en la nómina 
del anterior gobierno local había al me-
nos seis familiares de Vásquez, la mayo-
ría adscritos a la Secretaría de Finanzas, 
según un informe de la Unidad de 
Transparencia de la dependencia dado a 
conocer en agosto de 2018.

CLAUDIA SHEINBAUM: HAY MÁS 
RESPONSABLES
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, dijo  que la 
detención de Miguel Ángel Vásquez  es 
parte de la revisión que se realiza por 
parte de la Contraloría y que se han 
descubierto graves irregularidades.

Señaló que en base a investigaciones 
y denuncias existe la posibilidad de 
otros responsables, cuyos expedientes 
son analizados por parte de la Fiscalía y 
la Contraloría.

 “Se está haciendo justicia y se está 
acabando con la corrupción”, manifestó.

Expresó que se lucha contra la co-
rrupción y no hay ni habrá impunidad 
en los casos de corrupción.

Aclaró que desde la Fiscalía se está 
haciendo el trabajo que tiene que ver 
con el cumplimiento de la ley, y que la 
justicia atiende los casos de corrupción 
donde hubo malversación de recursos 
públicos en la administración pasada.

La mandataria insistió que la deten-
ción “es muy importante, es un golpe a 
la corrupción”, puesto que se acreditó 
desvío de recursos públicos y omisión 
en la entrega de cuotas del ISSSTE.

La detención de Miguel Ángel Vás-
quez, quien controló la nómina capita-
lina en el sexenio de Miguel Ángel Man-
cera, fue considerada como un golpe a 
la corrupción.

El exfuncionario, incluso, fue consi-
derado como el Zar de la Nómina.  
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CHARRISMO SINDICAL,
NOCIVO  

Y PELIGROSO
Víctima de un atentado con arma de fuego en abril del año 2018, Benito Bahena 
y Lomé recibió el apoyo de la Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF), que representa aproximadamente a 20 millones de trabajadores 
del transporte, representados en 706 organizaciones sindicales de 154 países.
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LA CONVERSACIÓN ES FLUIDA. Una 
charla amena que deriva en anécdo-
tas, experiencias y relatos que tienen 
vinculación directa con los orígenes 
familiares.

Aunque nacido en el Distrito Federal, 
Benito Bahena y Lomé se asume como 
guerrerense. Las raíces familiares están 
arraigadas en Huitzuco de los Figueroa.

La pregunta, rompe la quietud del 
diálogo. No parece, en realidad lo toma 
por sorpresa.

- ¿Oye y todavía siguen existiendo 
los charros sindicales? 

Responde a bote pronto: 
Claro que existen, una muestra muy 

clara es Francisco Hernández Juárez. 
Por qué, porque ya no ve por la base 
trabajadora. Yo rompí con él. Francisco 
Hernández Juárez, Antonio Rosado, 
Agustín Rodríguez del STUNAM y un 
servidor constituimos la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT) con un objetivo 
de defender las causas de organizaciones 
independientes y él ha tomado un nuevo 
rumbo. El Sindicato de Telefonistas se ha 
vuelto patronal.

- ¿El charrísmo es nocivo para el 
trabajador? 

Por supuesto, nocivo y peligroso. El 
caso que te pongo de Hernández Juárez 
está evitando que se jubilen los traba-
jadores que tienen más de 40 años de 
servicio y que de acuerdo a su contrato 
colectivo de trabajo ya tienen derecho a 
jubilarse. 

Ese es un verdadero charro. El cha-
rrísmo sindical, hace el tiempo que pue-

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ
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da pasar uno como dirigente. Es la forma 
de actuar en contra de las bases, ese es 
mi punto de vista. Son las actitudes.

Benito Bahena es el Secretario Gene-
ral de la Alianza de Tranviarios de Méxi-
co (ATM).

Reivindicación Sindical (RS), departe 
con el dirigente sindical que ha tenido 
la oportunidad de saludar y conversara 
brevemente con dos Sumos Pontífices: 
Karol Wojtyla (Juan Pablo Segundo) y 

Francisco, actual Papa de origen argen-
tino.

No hay silencio ni paréntesis. La inte-
rrogante es: 

- ¿Qué platica un líder de izquierda 
con dos Papas? 

Si, en el caso de Juan Pablo II fue una 
situación se puede decir personal. Por-
que hay que recordar que ellos, aparte 
de tener una representación eclesiástica, 
son Jefes de Estado que se les puede tra-
tar asuntos de otro tipo. 

En el caso de Francisco, nos invitó a 
un foro. Porque él está muy preocupado 
por el cambio climático y entonces nos 
convocó a líderes a nivel mundial, yo fui 
por México, para tratar en qué forma 
podemos colaborar los líderes del trans-
porte para que evitemos esa situación 
tan grave que tienen todos los países.

Y nace el siguiente cuestionamiento:
- Por cierto, me recuerdas con esto 

que ¿Tú eres el único mexicano que 
pertenece a un organismo internacio-
nal relacionado con el transporte?

Mira en 1896 se constituye la Fede-
ración Internacional de Trabajadores 
del Transporte las siglas en ingles son 
ITF. En esa época ya existían los tra-
bajadores tranviarios. Con el curso del 
tiempo, por el liderazgo que hago en 
el transporte a nivel nacional a nivel 
local aquí en la CDMX, ingreso a la Fe-
deración y soy electo por Latinoaméri-
ca y el Caribe para representar a todos 
esos países que están afiliados a la ITF 
como miembro del Comité Ejecutivo 
Mundial. La sede está en Londres.

BENITO BAHENA 

Benito Bahena es el Secretario General de la Alianza 
de Tranviarios de México (ATM).
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30 años en nuestros estatutos sindicales.
- Benito tú tienes 24años en la di-

rigencia sindical ¿Cuál es el momento 
ideal para un líder, para retirarse? ¿Lo 
debe hacer voluntariamente o lo deben 
obligar a que se retire? 

Bien, cuando uno pierde la convic-
ción de ver por los trabajadores, de ver la 
base es cuando debe uno de tomar ya un 
camino diferente. En el caso de un ser-
vidor que comentas que tengo dos déca-
das o tres décadas. ¡Tengo más! Porque 
toda mi vida he tratado de que exista la 
justicia y el adelanto de los trabajadores 
¿Yo qué digo como dirigente?  ¡Como 
dirigente! Porque he pasado por varios 
puestos he sido Secretario de Ajustes del 
Departamento de Oficinas, Secretario 
de la Comisión de Fiscalización y Vigi-
lancia, Secretario del Interior, Secretario 
Tesorero y de ahí me eligen Secretario 
General. 

- Oye Benito ¿Tú eres amigo de Lech 
Walesa? 

Lo contacte, platique con él durante 
muchos años. Fue el gran luchador en 
los astilleros, se convirtió en un gran lí-
der del que hay mucho que aprender.

- ¿Qué es un líder? 
Bueno el líder es el que entrega una 

justicia, entrega una atención y un 
beneficio a quien está liderando. Creo 
que Walesa, salió de una situación muy 

El día 4 de abril del año 2018, Benito Bahena y Lomé sufrió un atentado, resultando herido por arma de fuego, afortunadamente la bala no causó estragos más serios 
debido a que fue desviada por su estructura ósea.

- ¿Eres el único mexicano?
 El único que ha estado en ese puesto 

del Comité Ejecutivo Mundial.

EL PODER MAREA
- Benito tu eres un luchador social 

¿El poder marea a los líderes?  
Considero que no a todos. Pero si 

a un alto porcentaje. Aquí lo he visto. 
Cuando algún trabajador es nombrado 
o lo eligen como parte de la representa-
ción, a veces cambia su forma de ser. De 
inmediato un servidor dice: a ver mo-
mento. Sin perder el piso.

- ¿Cómo daña eso al trabajador?
Pues es una mala imagen, porque 

definitivamente el sindicato somos los 
trabajadores, yo soy trabajador además 
con la gran responsabilidad de ser Secre-
tario General pero nunca dejaré de ser 
trabajador.

El día 4 de abril del año 2018, Benito 
Bahena y Lomé sufrió un atentado, re-
sultando herido por arma de fuego, afor-
tunadamente la bala no causó estragos 
más serios debido a que fue desviada por 
su estructura ósea.

La agresión fue motivo para que 
Stephen Cotton, Secretario General de la 
Federación Internacional de los Traba-
jadores del Transporte (ITF) solicitara al 
entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Ramón Amieva Gálvez, su 

pronta intervención. 
También se vieron involucrados en lo 

que derivó del ataque, otros funcionarios 
como el Director General de la empresa 
Servicio de Transportes Eléctricos del 
D.F., Rubén Eduardo Venadero Medinilla 
y el Secretario de la Movilidad de la Ciu-
dad de México, Héctor Serrano Cortés.

A casi dos años de ese intento de ho-
micidio, la conversación con Bahena y 
Lomé, continúa.

- ¿Cuál es el futuro del sindicalismo 
en México, Benito?

Bueno en la actualidad es la Reforma 
Laboral. Considero que los representan-
tes sindicales que somos democráticos 
e independientes, tendremos que hacer 
un esfuerzo para recuperar lo que signi-
fica el sindicalismo. El bien de las bases 
está en las manos de los líderes.

- ¿Existe la democracia sindical?
En algunos casos sí, pero en la gran 

mayoría no. Sobre todo en los sindicatos 
o corporaciones corporativas no existe. 
Pero yo pongo de ejemplo a mi organi-
zación sindical que tiene dentro de los 
estatutos, situaciones que están reco-
mendando incluir en los estatutos, que 
hay que renovar, que es el voto directo, 
secreto y universal. Hay que entregar a 
las autoridades laborales esa demanda. 
No puede esperar ni postergarse.

Eso nosotros lo tenemos desde hace 
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difícil porque estaba entonces la Cor-
tina de Hierro o terminando la Cortina 
de Hierro y él con el carisma y con la 
convicción de ver por los trabajadores 
de la marina mercantil que fue por ahí 
de todos los sectores (los astilleros).

- ¿Oye tú le juegas más a la izquier-
da que a la derecha o al centro?

 Los sindicalistas, los que verdade-
ramente somos sindicalistas, nacimos 
de izquierda. El sindicalismo mundial 
nace de izquierda. Jamás nace de la 
derecha. 

Fui amigo y compañero de lucha de 
Demetrio Vallejo, Valentín Campa, de 
Othón Salazar. De grandes líderes, líde-
res que ha tenido nuestro país sindical y 
otros sociales y que, afortunadamente, 
creo que obtuve mucha enseñanza de 
ellos. Cómo tratar a la gente, con hu-
mildad es lo principal que debe de te-
ner un líder de cualquier tipo, máxime 
el sindical.

- ¿Ese es el distintivo? 
La etiqueta es la humildad y el cono-

cimiento de lo que va uno a defender.
- ¿Oye Benito, pero en México existe 

realmente la democracia sindical? 
Ya te comenté que en algunos sin-

dicatos si la hay, a veces de una for-
ma disfrazada porque me decían que 
en el Sindicato de Pilotos Aviadores 

dineros del gobierno central vía la em-
presa en que estamos trabajando. 

Por ejemplo, el contrato colectivo de 
trabajo marca que la empresa me tiene 
que dar una determinada cantidad para 
el apoyo al deporte, a la cultura, a la 
educación ¡exactamente!

Y todo eso tenemos que entregarlo 
primeramente a la empresa, en que se 
está gastando ese dinero y segundo lugar 
el INFO porque son dineros del gobierno 
central.

HAY QUIEN SE ENRIQUECE 
CON LAS CUOTAS

- ¿Existe el sindicalismo indepen-
diente? 

Claro yo soy independiente. Desde lue-
go con la autorización de los trabajadores 
que es la máxima autoridad que tienen los 
sindicatos que son las asambleas. Hemos 
constituido la Federación de Sindicatos de 
Empleados de Empresas Estatales (FSEEE), 
fui Secretario General. Primero fue Fran-
cisco Hernández Juárez después un servi-
dor y después Alejandra Barrales. No nos 
dio resultado, construimos la UNT y ahora 
estoy en la nueva central de trabajadores 
porque creo que los sindicatos indepen-
dientes vamos a marcar una pauta, una 
responsabilidad en esta nueva época de la 
Reforma Laboral. 

hay democracia sindical porque no 
hay reelección.

Cierto que es un trienio únicamente 
de gestión. Pero ¿tú crees que hay de-
mocracia donde el líder a los dos años 
ya está buscando cuál es el segundo o el 
siguiente paso que va a dar dentro del 
sector?, eso no es democracia. Yo pienso 
que la democracia es que los sindicatos 
tengan reelección más no imposición 
como el caso de nosotros.

Lo que originalmente era un par-
lamento coloquial, se convirtió en una 
entrevista formal. Puestos los temas uno 
tras otro, sin que el dirigente tranviario 
tuviera tiempo de eludir los temas. Tam-
poco lo buscó o lo propuso.

La disertación tuvo lugar en las insta-
laciones de la Alianza de Tranviarios de 
México (ATM). Oficinas desmanteladas, 
vacías. Saqueadas para ser precisos. 

Dice el líder sindical que así las de-
jaron quienes de manera ilegal y tem-
poral ocuparon un dirigencia espuria. 
En camino están las denuncias penales 
respectivas. 

- Oye ¿y los sindicatos deben ser 
auditados por el gobierno? 

Claro. No directamente por el go-
bierno, sino que ya existen por parte del 
INFO en donde nosotros tenemos que 
entregar cuentas de lo que recibimos, de 

“He luchado codo con codo con nuestro Presidente de la República por la justicia de todos los mexicanos, sean trabajadores sindicalistas, sean campesinos, sean amas 
de casa por todos los mexicanos”
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- Tú luchaste mucho tiempo contra 
ciertos dirigentes sindicales, ¿no te da 
miedo ¿no tienes el temor de caer en 
eso que tu criticaste? 

No. Creo tener bien cimentada la 
convicción para ver por los trabajado-
res y creo que esto no se puede perder, 
cuando lo trae uno pensando y teniendo 
el interés por la base yo creo que no se 
pierde esa situación.

- Conoces muchos casos de líderes 
que viven en la opulencia… 

La gran mayoría, un alto porcentaje 
- ¿Cómo evitar traicionar a la clase 

trabajadora? 
Bueno primeramente tenemos que 

ver, en no dar un paso atrás en las pres-
taciones, en las conquistas que ha hecho 
esa organización sindical  para avanzar  
y no dar un paso atrás. No entregar las 
prestaciones de un contrato colectivo de 
trabajo y desde luego la ley lo marca con 
mucha claridad. Si esto se lleva a efecto 
creo que podemos evitar muchas situa-
ciones, pero si hay quien se enriquece de 
las cuotas sindicales.

- ¿Qué calificativo te merece el líder 
que traiciona a la clase trabajadora?

Pues que sencillamente no es líder, 
aparte de eso es indigno al robarle un 
peso a la base trabajadora. Traidores. 
Gente sin dignidad. Yo creo que es lo 
peor robarle un peso a un trabajador 
por medio de las cuotas sindicales o por 
otros conceptos.

- ¿Los sindicatos blancos. Ya no 
existen?

Tú bien sabes que esto es de años, 
porque los patrones consideran que 
el sindicalismo crea problemas tanto 
económicos como para las situaciones 
laborales y eso no es verdad. Si es un 
sindicato que actúe institucionalmen-
te, combativo que no deje perder las 
prestaciones que quede reflejado en su 
contrato colectivo de trabajo creo que es 
lo correcto.

-  Los sindicatos muchas veces son 
un trampolín para buscar cargos polí-
ticos… 

Si lo hacen para beneficiar a las bases 
yo considero que es lo correcto. Ha esta-
do Agustín Rodríguez como diputado y 
creo que logró avances para la situación 
de las universidades. Todo es política 
sindical y política de partido.

- ¿Lo contrario? 
No. Si lo buscas para una situación 

de interés personal, es mejor que aban-
dones el sindicato. Que abandone uno 
el liderazgo sindical y se dedique uno a 
la política. Pero si es en beneficio de la 
base trabajadora, adelante yo creo que es 
correcto 

- ¿Qué opinión te merece los que 
emplean al trabajador manipulándolo 
para su beneficio personal?

Pues yo creo que es una desgracia 
que existan líderes que si manipulan a 
los trabajadores para su beneficio perso-
nal y como dice el dicho hay que servir a 
la base, hay que servir a los trabajadores 

y no servirse de los trabajadores para in-
tereses personales o familiares.

Ya entrados en las preguntas y res-
puestas, no podía evadirse la realidad 
que vive México en estos días.

 ¿Y tu como vislumbras la política 
de López Obrador? 

Bueno es algo que hay que analizar 
y ver con mucho detenimiento. Él está 
aplicando una política de no tener 
mucho contacto con los líderes porque 
desgraciadamente, la gran mayoría de 
los líderes campesinos, sindicales, lo 
que han hecho es pedir dinero para las 
bases y quedarse con un alto porcenta-
je. Por eso Andrés Manuel López Obra-
dor creo que ha tomado una buena 
decisión de entregar directamente a los 
miembros de determinada organiza-
ción campesina y sindical los recursos 
económicos.

 - ¿Entonces no hay divorcio de sin-
dicatos con el presidente? 

Veo que no. La Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE) está en acuerdos con el 
gobierno federal y va a intervenir para 
que se haga una elección limpia, como 
la marcaria la Ley Federal del Trabajo, en 
el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), entonces debe de haber una 
relación institucional.

- ¿De armonía? 
Tiene que ser institucional.Cada 

quien en su espacio.
- ¿No hay esa lucha feroz que todos 

quieren ver? 
No debe de haberla. Yo creo que dia-

logando, entregando una alta responsa-
bilidad podemos llegar acuerdos. 

- ¿Qué opinión te merece lo den 
tren maya? 

Algo que considero que se había tar-
dado, en haber en el sureste porque son 
estados que han vivido en la pobreza, la 
mayoría de los habitantes son indígenas 
y que creo que los tenemos discrimina-
dos, abandonados y ese tren maya creo 
que les va a dar una importancia increí-
ble por donde va a transitar y espero 
desde luego no equivocarme, que sea en 
beneficio de la población. 

Desde luego se tiene que cuidar el 
medio ambiente, se tiene que cuidar 
el agua, pero desgraciadamente hay lí-
deres indígenas que por situaciones de 
interés personal, ahí tenemos el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. Está 
en contra de todo lo que dice Andrés 
Manuel López Obrador. Por qué no lo 
dijeron cuando estaba la política neo-
liberal, ellos están en contra del tren 
maya, pero yo considero que están muy 
equivocados.

- ¿Los sindicatos deben tener una 
afiliación, una militancia partidista? 

No, tiene que haber la libertad para 
que los trabajadores vayan al partido 
que consideren que va hacer bien las 
cosas tanto a nivel federal o a nivel 
local. Yo creo que eso debe de quedar 

en toda libertad y debe contener esos 
aspectos los estatutos sindicales, que 
no debe uno de estar en algún partido 
determinado. 

Todavía no sé si ya los habrán cam-
biado estatutos de las organizaciones 
sindicales afiliadas a la CTM y a la CROC 
marcaban que tenía esa organización 
que estar dentro de Partido Revoluciona-
rio Institucional lo marcaba, y a mí me 
consta porque vi algunos documentos.

- ¿Entonces no caciques sindicales? 
De ninguna manera. Aquí si la gente 

quiere puede uno continuar los años 
que sean necesarios. Pero siempre y 
cuando, vuelvo a repetirlo, es muy 
importante que sea reelección y no im-
posición y para servir a la gente. Aquí 
tienen una determinada imagen de un 
servidor porque a raíz de que yo entro 
como líder sindical y pueden entrar a 
internet o a buscar el contrato colectivo 
crece en prestaciones en beneficio de 
los trabajadores, es una satisfacción que 
tengo ser líder de Alianza de Tranviarios 
de México.

- ¿Cómo garantizar que el trabaja-
dor siga teniendo confianza en ustedes? 

Bueno por principio de cuentas es 
ser humilde con ellos. No ser diferentes, 
porque ya lo he comentado yo también 
soy trabajador, soy cajero general admi-
nistrativo es el nivel más alto en la ad-
ministración. Pero aparte de ello, aten-
derlos en sus conflictos laborales, irlos 
a visitar, conocer qué problemas tienen 
para manejar maquinaria, si tienen la 
herramienta necesaria y exigir a la em-
presa que no exista el acoso laboral. 

Porque desgraciadamente si hay mu-
chas empresas que acosan a los trabaja-
dores y si la dirigencia sindical no actúa 
de una forma correcta en su defensa 
pues entonces está perdida la situación. 

- ¿Qué se siente ser amigo del pre-
sidente? 

Pues una gran satisfacción, porque 
no es una amistad que tengo porque fue 
Presidente de la Republica, sino de lucha 
desde antes del desafuero que le querían 
hacer. He luchado codo con codo con 
nuestro Presidente de la República por 
la justicia de todos los mexicanos, sean 
trabajadores sindicalistas, sean campe-
sinos, sean amas de casa por todos los 
mexicanos.

- ¿Oye dice Gilberto Ávila (el dise-
ñador de RS) que te chateas diario con 
López Obrador? 

No. Creo que no tiene el tiempo sufi-
ciente el presidente para perder el tiempo 
en la búsqueda de lo que está aplicando, 
que no haya corrupción y cambiar las si-
tuaciones que son muy necesarias ya.

- ¿Vas a ser diputado? 
No, vamos a ver qué camino se toma 

en la política, pero no es una idea, no 
son deseos que yo diga yo quiero ser. 

Seguro que a usted, lector, (al igual 
que a nosotros) se les ocurren otras y 
más preguntas. El tiempo y el espacio 
nos devoran y condicionan.  



 LA ENCRUCIJADA DEL OUTSOURCING.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS tuvo una expansión impre-
sionante el régimen de subcontratación de empleados 
(que éstos sean proporcionados a una empresa por otra 
empresa que sólo se dedica al manejo de personal, de 
nómina y de pago de prestaciones sociales). Napoleón 
Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo 
en el Senado, ha abierto la posibilidad de que se prohí-
ban esas prácticas.

En el Senado se activó el Parlamento Abierto para 
analizar el dictamen en la materia de outsourcing, 
dirigentes sindicales y empresarios, incluso interna-
cionales, desfilan por la Cámara Alta para externar su 
preocupación y solicitar que no se prohíba la subcon-
tratación, pues ello se traduciría en un quebranto de-
finitivo para las empresas en México que trabajan bajo 
ese esquema.

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el 
Senado, asegura a los empresarios preocupados que será 
modificado el dictamen inicial, obra del senador Gómez 
Urrutia, y que, si bien se actuará con responsabilidad, 
“sin excesos ni radicalismos”. También advirtió que sí se 
regulará esa práctica pues muchas empresas han abusa-
do y evadido al fisco cantidades millonarias, además de 
afectar a los trabajadores en sus derechos.

El zacatecano dijo que se buscará perfeccionar más 
esta ley para definir muy bien el concepto outsourcing y 
los alcances del mismo en la subcontratación de traba-
jadores.

“No se va a afectar al empleo, pero sí se tiene que re-
gular y se tiene que evitar el abuso de uso de la subcon-
tratación, que ha ocurrido ahora”.

“No hay dudad de que hay quienes están cumpliendo 
con la ley, pero también quienes han abusado y han he-
cho de esta figura jurídica del outsourcing una mina de 
negocios particulares, personales, evadiendo al fisco y 
lastimando al trabajador”.

Una de las mayores preocupaciones entre los em-
presarios es el asunto de que se catalogue esa práctica 
como delincuencia organizada, lo que se traduce en pri-
sión para quien lo practique.

En el Parlamento Abierto donde, con la participación 
de todos los sectores implicados se analizarán los alcances 
del dictamen sobre outsourcing, que plantea entre otras 
cosas equiparar a delincuencia organizada esta práctica.

Es por ello que, a lo largo de estos últimos días, em-
presarios y dirigentes sindicales han buscado a Monreal 
para cabildear algunas modificaciones a ese documento. 
“Me han buscado grupos de empresarios, pero también 
dirigentes sindicales, sindicatos nacionales, empresas 
que quieren dar opinión e inclusive tienen propuestas 
de modificación al dictamen que se propuso”, detalló.

Los dirigentes del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), COPARMEX, la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio (ANTAD)y el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) se han reunido por separado con Mon-
real desde diciembre para solicitarle modificaciones al 
mencionado dictamen sobre outsourcing.

Pepe Rincón

Cartuchos Quemados

Monreal dijo que todos serán escuchados y el Senado 
tendrá la responsabilidad de ponderar, moderar y enca-
bezar un proyecto que sea benéfico para el país, que no 
afecte el empleo, pero que tampoco perjudique la eco-
nomía nacional mediante la evasión fiscal, por lo cual se 
buscará regular esta práctica a detalle.

El presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado, 
Napoleón Gómez Urrutia, aclaró que el llamado outsour-
cing no desaparecerá como tal, sino que se regulará en 
la legislación reglamentaria para evitar que las empresas 
simulen que no existe una relación laboral para evadir el 
pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, 
lo cual afecta a más de 8 millones de trabajdores en el 
país y genera pérdidas estimadas en 500 mil millones de 
pesos a nivel nacional.

La iniciativa que se aprobó en diciembre pasado en 
comisiones del Senado, considera actos simulados la 
mayoría de los esquemas actuales de outsourcing y los 
equipara con delincuencia organizada cuando implican 
evasión de impuestos, por lo cual plantea prisión a quien 
incurra en estos actos.

Así mismo, obliga a los patrones, de manera retroacti-
va y simultánea, el pago de utilidades correspondientes a 
todo el tiempo en el que hayan estado subcontratados.

Además, los contratantes podrán convenir un plazo 
de seis meses para cubrir pagos, sin importar la cantidad 
de trabajadores que se deba indemnizar.

 Entre los puntos principales que serán analizados 
bajo dicho sistema, se considera el de establecer la obli-
gación de pagar de manera retroactiva las utilidades que 
no se hayan cubierto desde que fue contratado el em-
pleado por este tipo de contratación.

De igual manera se establece que la Secretaría del 
Trabajo en coordinación con el IMSS, Infonavit, así como 
el SAT, llevaran a cabo las inspecciones preventivas, ordi-
narias y extraordinarias, para comprobar que la persona 
contratista cumple con las obligaciones laborales y de 
seguridad social correspondientes.

A principios de año, el sector empresarial de México 
advirtió al Senado de la República que esta iniciativa de 
Gómez Urrutia para eliminar el outsourcing pondría en 
riesgo miles de empleos, desalentaría la inversión y sería 
inconstitucional.

Por ello el CCE pidió que se haga un debate profundo 
y sin simulaciones sobre el tema, pues recordó el riesgo 
de que, si se procede en sus términos de esta ley de out-
sourcing, en vez de beneficiar a los trabajadores éstos 
saldrán afectados.

“Miles de empresas mexicanas y extranjeras que ope-
ran en México lo utilizan, y cientos de empresas dedica-
das a la subcontratación lo hacen de manera legal, dán-
dole beneficios a los trabajdores incluso por encima de 
la ley. Pero la iniciativa equipará la subcontratación legal 
con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cual-
quier posibilidad de contratar de manera legal, en vez de 
beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabaja-
dores”, alerta Carlos Salazar, presidente del CCE.  
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EL PRESIDENTE AMLO Y SU ENCUENTRO CON LOS SINDICALISTAS

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, asistió 
el domingo 23 de febrero al 84 aniversario de la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM), la central obrera 
más influyente en el ambiente político y económico del 
siglo pasado en nuestro país. Lo hizo, luego de reunirse 
ocho días antes con la Confederación Autónoma de Tra-
bajadores y Empleados de México, organización que ha 
comenzado a tener presencia en esta administración.

A decir verdad no hay punto de comparación entre una 
y otra. La CTM de su dirigente actual Carlos Aceves del 
Olmo, es desde luego mucho más importante y poderosa 
que la CATEM, la cual busca comenzar a tener presencia 
en el sector laboral, al intentar arrebatarle reflectores y 
contratos colectivos de trabajo a los Cetemistas.

Por ello el dirigente de la CATEM, Pedro Haces Barba 
diseñó y logró realizar un magno evento ante el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a quien con ello demostró 
un firme y amplio respaldo al mandatario. Como pudo, el 
líder de la CATEM llenó la Arena Ciudad de México con 
más de 20 mil asistentes. Fue un buen evento numérico, 
aunque falto sustancia en el mensaje político.  

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) quiso 
hacer lo mismo. Apoyada en sus federaciones estatales, llenó 
la explanada del Monumento a la Revolución. Acompaña-
ron a los cetemistas, gobernadores, senadores, diputados y 
líderes sindicales de extracción priista. Todos dieron la bien-
venida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y éste, al 
igual que con los de la CATEM, se dejó consentir.

Ni duda cabe que el Mandatario mexicano está siendo 
seducido por el poder y convocatoria del movimiento obrero 
mexicano. Tampoco hay duda de que el Presidente López 
Obrador se está convenciendo de que lo mejor es estar al lado 
de los trabajadores, aunque no tan cerca de sus dirigencias.

Lo importante y relevante de esos dos eventos es el 
hecho de que el Presidente López Obrador, a un año de 
ejercer el poder político en México, parece ser que ha deci-
dido reunirse con los trabajadores obreros, asalariados de 
este país.  El mandatario –así lo vemos- ha flexibilizado su 
actitud para con los y las dirigencias de trabajadores y ya 
adelantó que apenas se lo permita su agenda, se encontra-
rá con las dirigencias sindicales del país.

El olfato político-social del Presidente López Obrador 

Venancio Notas

le permite saber que esos encuentros, le ayudarán bastante 
no solo para mantener la estabilidad del país, sino en buena 
medida le permitirá generar la confianza y el respeto hacia 
su persona de quienes con su esfuerzo diario –unos 15 mi-
llones de obreros- ayudan a que éste país camine.

Quien más gana al encontrarse con trabajadores y líde-
res sindicales es el Mandatario Mexicano. La popularidad 
y aprobación de su administración se ha estabilizado y, si 
bien es cierto que no se ha desplomado, también lo es el 
hecho de que ésta ha dejado de crecer. Los tropiezos en la 
toma de decisiones –los cuales son muchos- le han comen-
zado a cobrar la factura al Presidente de México.

* * * *
El otro panorama generado en el mundo laboral,  luego de 
estos dos encuentros del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador con los trabajadores y dirigencias de la CTM y la 
CATEM es el hecho del inicio de una batalla por los contra-
tos colectivos de trabajo, donde la Confederación de Traba-
jadores de México parece sacar mayor ventaja.

Y es que  mientras la CATEM de Pedro Haces Barba repre-
senta en su mayoría a trabajadores de sectores de la limpieza 
y seguridad, la CTM tiene la mayor participación y control de 
los contratos de industria importantes como la automotriz, 
cementera, refresquera, de la construcción y harinera, solo por 
citar algunos, condición que la coloca a una gran distancia de 
la CATEM. En este inicio de gobierno federal, habrá que re-
conocer el golpe mediático que el hábil dirigente de la CA-
TEM, Pedro Haces Barba logró asestar al llevar al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a su Congreso Nacional y 
ser la primera organización de trabajadores que recibió al 
mandatario mexicano. En este sentido no debemos olvidar 
que López Obrador a lo largo de su primer año de gobierno 
citó una y otra vez que no quería reunirse con ningún líder 
obrero, debido a que éstos están seriamente cuestionados.

Frente a la CATEM, la cual ha hecho saber que simpatiza con 
MORENA, el Presidente de México no tuvo mayor opción que 
aceptar ir al encuentro y darse cuenta la importancia y el peso 
específico que aún tiene el movimiento sindicalista de nuestro 
país. Por ello aceptó también la invitación de los cetemistas. 
En los dos eventos el mandatario se sitió cobijado, respaldado, 
fortalecido,  bajo un ambiente que solo los trabajadores de cual-
quier central a la que pertenezcan, saben brindar. 
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LA ALERTA 
MORADA

QUE SE PRENDIÓ PARA SIEMPRE
Cada día México pierde a 11 mujeres por la violencia de género. Sus asesinatos 

duelen y estrujan. Brujas del Mar convocan a una manifestación ausentes, una 
convocatoria sui generis. En el que el silencio de la voz femenina se quiere hacer oír
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EL PRÓXIMO 9 DE MARZO, decenas de 
mujeres se disponen a no aparecer en 
público, pero la masiva decisión –como 
acto de protesta- “lesionará” los cen-
tros de trabajo, escolares y actividades 
cotidianas y su ausencia en el trabajo 
provocará que otras personas asuman 
sus tareas. En la parte económica, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) estima una pér-
dida de seis mil millones de pesos.

De acuerdo con el organismo empre-
sarial, alrededor de un millón 300 mil 
mujeres se emplean en el sector servi-
cios. En el sector comercio lo hacen más 
de 400 mil mexicanas, 167 mil en la ma-
nufactura y 254 mil en la construcción.

México atraviesa por una emer-
gencia nacional por los constantes 
crímenes –cada vez más violentos- de 
mujeres de todas las edades. En la Ciu-
dad de México, a principios de febrero 
los medios de comunicación daban 
cuenta de que Íngrid Escamilla había 
sido brutalmente asesinada. Su pareja 
sentimental la acuchilló hasta quitarle 
la vida, y tras esto le quitó piel y ór-
ganos: la desolló. Pero el horror no se 
quedaba ahí. Se difundió que el sujeto 
había tirado algunos de los órganos de 
la víctima de 25 años en el escusado del 
departamento en el que ambos vivían, 
en la alcaldía de Iztacalco. 

Y apenas la capital del país pasaba 
saliva, cuando los medios volvieron 
a prender la alerta. Una niña de siete 
años, Fátima, fue entregada por las 
autoridades de la escuela primaria, en 
Xochimilco, a una conocida de la ma-
dre de la pequeña. Fue el 11 de febrero 
cuando la niña ya no volvió a casa, si 
no cinco días después en un pequeño 

POR AÍDA HERNÁNDEZ
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ataúd. Una pareja la raptó para violarla 
y asesinarla.

Desde esa fecha –y al cierre de esta 
edición- los casos de mujeres asesina-
das no cesan. México vice una ola de 
feminicidios. Por ello, el pasado 18 de 
febrero el colectivo veracruzano Brujas 
del Mar publicó en su cuenta de Twitter 
una convocatoria muy sui generis. Se 
trata del llamado a una manifestación 
nacional denominada #UnDíaSinNoso-
tras, en la que ninguna mujer participe 
en sus actividades como ir a la escuela, 
al trabajo, de compras, al gimnasio o 
tan sólo a la tienda, el próximo 9 de 
marzo, fecha en la que exhorta: #El-
NueveNadieSeMueve.

La convocatoria ha tenido eco en 
todo el país, pero a la vez que ha encon-
trado un altavoz en contra de la misma, 
incluso generada por el propio gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que ha dicho que la mani-
festación es cosa de los conservadores. 
Pese a ello, sindicatos, órganos autó-
nomos, algunas dependencias que son 
parte de la llamada Cuarta Transforma-
ción, han comulgado con el llamado de 
las mujeres y han dado luz verde a que 
tomen la decisión de protestar desde el 
silencio del hogar.

Mientras en Palacio Nacional dan 
posturas machistas, a los casos de Fáti-
ma e Íngrid se han sumado los de Mara 
y Nancy, esta última quien murió a 
manos de su esposo un miembro de la 
Guardia Nacional. Son sólo algunos de 
los rostros del feminicidio, son algunos 
de los nombres de miles de mujeres que 
han muerto humilladas, burladas, to-
talmente fuera de la discusión y ausen-
tes de la estrategia de seguridad de este 

país, de acuerdo con la diputada priista 
Lourdes Erika Sánchez Martínez.

¿LUCHA DE GÉNEROS?
En los noventas, los feminicidios en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron un 
parteaguas en esta lucha contra la vio-
lencia de género. Diversas sentencias y 
recomendaciones internacionales obli-
garon la creación de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres en el año 2004.

En 2007 se logró el reconocimiento 
del delito de feminicidio en el Código 
Penal Federal. En este mismo año se 
promulgó la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, y de donde también se desprenden 
las alertas de violencia de género.

En el 2008, por decreto presidencial 
se creó la Fiscalía Especializada para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas (Fevimtra). Sin embar-
go, ésta desapareció en la transición de la 
PGR a la Fiscalía General de la República 
en el actual gobierno, de Morena.

Para 2010 se instauraron los Centros 
de Justicia para las Mujeres, y fue en 
2012, como parte del cumplimiento de 
la sentencia de campo algodonero, de 
la Comisión Interamericana para los 
Derechos Humanos que se modificó el 
Protocolo Alba para la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno en la bús-
queda de mujeres.

El 11 de diciembre de 2018, durante 
la discusión de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía, la legisladora presentó una 
reserva para la creación de una Fiscalía 
Especializada en Delitos contra la Mu-
jer, misma que en su momento fue re-
chazada, pero hoy el panorama es otro.
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Pese a todos esos avances, a campa-
ñas en el Metro, en espacios públicos 
y en escuelas, las agresiones hacia las 
mujeres suben de crueldad. El país está 
polarizado entre ellas y ellos, lo que en-
ciende también la mecha.

“Hoy es un panorama inédito de 
violencia que alcanza a más de 40 mi-
llones de mexicanas. Por eso presento 
iniciativa que reforma la Ley de la 
Fiscalía General de la República para 
la creación de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos de Violencia 
contra las mujeres, ya que esta institu-
ción vendría a fortalecer el trabajo de 
persecución de este tipo de delitos, por 
estar facultada explícitamente para la 
conducción legal de la investigación y el 
ejercicio de la acción penal de los casos 
de los delitos cometidos en contra de 
las mujeres y que hayan sido víctimas 

de violencia física, sexual, verbal, psico-
lógica, y otra manifestación por razón 
de género y vulnere el libre desarrollo 
de la personalidad, así como todas las 
contenidas en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia”, lo que se vio en San Lázaro.

Sin embargo, la propuesta podría 
no tener éxito, ya que recortes presu-
puestales han impactado en combatir la 
violencia hacia este sector.

Mientras en el Ejecutivo y el Legis-
lativo debaten, en las calles las mujeres 
son víctimas de muchos delitos. Asaltos 
y tocamientos, sólo por citar ejemplos. Y 
dentro de los espacios públicos y priva-
dos la violencia se respira.

De acuerdo con entrevistas dadas por 
integrantes del colectivo Brujas del Mar, 
éste surgió en Veracruz en 2019 por ser el 
estado con más casos de mujeres.

Por ello, este nueve de marzo reco-
mendaron no usar el transporte públi-
co, no hacer compras, no ir al trabajo, 
aunque si significa un riesgo perderlo, 
pues mejor no sumarse.

Al colectivo lo han relacionado con 
el expresidente Felipe Calderón Hi-
nojosa, por lo que desde Morena han 
minimizado la protesta, una protesta 
que es “invisible”, porque no se trata de 
una marcha que afecte la movilidad de 
nadie. Ni se trata de gritar en las calles 
o lanzar consignas. Simplemente es que 
las mujeres se hagan “invisibles”, para 
que se tome conciencia

Ante este clima de politización, 
Brujas del Mar publicaron en cuenta de 
Twitter: “A los que entiendan de razo-
nes explicaremos por enésima vez que 
no estamos relacionadas con un partido 
político, menos de derecha que están en 
contra del aborto, las opiniones perso-
nales de una persona no definen la pos-
tura del movimiento feminista”.

Arussi Unda, vocera de Brujas del Mar, 
ha sido entrevistada en diversas ocasio-
nes. Con Ciro Gómez Leyva, afirmó: “Es 
decepcionante que el presidente López 
Obrador diga que en el movimiento Un 
Día sin Mujeres está metida la derecha y 
es para atacarlo, esto nos puede colocar 
en una situación de riesgo”.

Luego del acoso contra integrantes 
del grupo y el intento de deslegitimar la 
página del grupo feminista «Las Brujas 
del Mar» desapareció de la red social Fa-
cebook de acuerdo con las organizadoras 
que utilizan un sitio denominado e-ve-
racruz para publicar sus actividades.

«El sitio fue borrado, presunta-
mente luego de una serie de reportes 
masivos realizados anónimamente a la 
plataforma, lo cual el sistema detecta 
como una violación a las políticas de la 
red, por lo que dan de baja automática-
mente», denunciaron en e-veracruz.

Se precisó que no sabían si la pá-
gina fue eliminada definitivamente o 
suspendida de forma temporal, sin em-
bargo, grupos y personas relacionadas 
a las llamadas Redes de apoyo AMLO se 
volcaron en contra de grupos feminis-
tas, de acuerdo con su denuncia en esa 
dirección digital.

Sospechan que «la palabras del 
presidente dieron paso a una cacería 
por parte de sus seguidores, quienes en 
redes buscan desacreditar a activistas 
y grupos feministas». Esto de alguna 
manera se consideraría un ataque a la 
libertad de expresión.

De acuerdo con e-veracruz, hay per-
sonas que han expresado que el paro al 
que Las Brujas del Mar y más grupos fe-
ministas convocaron es un movimiento 
contra del presidente, ignorando la 
crisis de feminicidios por la que se con-
voca al paro del 9 de marzo.

Y enfatizan: «En México no hay un 
precedente histórico del paro nacional 

Los casos de mujeres asesinadas no cesan. México vive una ola de feminicidios. Por ello, el pasado 18 de 
febrero el colectivo veracruzano Brujas del Mar publicó en su cuenta de Twitter una convocatoria muy sui 
generis. Se trata del llamado a una manifestación nacional denominada #UnDíaSinNosotrasL
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de mujeres, por lo que las dudas salen 
a brote en las redes sociales, en las em-
presas y en las instituciones que han 
decidido sumarse. Así como en las mu-
jeres que no saben específicamente qué 
se tiene que hacer ese día».

En este entorno, las activistas han pu-
blicado “claves para entender en qué con-
siste, qué se debe hacer y cómo hacerlo”.

La idea principal del paro nacional, 
promovido inicialmente por la colectiva 
Brujas del Mar, es que la mujer desapa-
rezca de la vida familiar, social y eco-
nómica del país, con el fin de que los 
hombres reflexionen la importancia del 
papel de las mujeres y frenar con esto la 
violencia de género. Esto ante el alza de 
feminicidios ocurrido en el país.

Por eso piden no ir a trabajar, no ir a 
las escuelas, no comprar cosas, no con-
sumir nada, incluso dentro de la casa, no 
hacer las actividades a las que estamos 
acostumbradas, así como dejar también el 
cuidado de los familiares a los hombres.

2. No es un día de descanson. Una 
de las principales confusiones del paro 
es que las empresas creen que estamos 
pidiendo un día de descanso para las mu-
jeres. Algunas empresas se han sumado al 
paro ofreciendo comunicados de que «se 
les va a dar el día a las mujeres». Y aun-
que se agradece que no haya sanciones 
económicas para las mujeres que se quie-

ran unir, la idea es que se note la ausencia 
de la figura femenina en los trabajos.

La Universidad Anáhuac emitió un 
comunicado el 23 de febrero donde in-
formó que se cancelarán todas las acti-
vidades en la institución.

3. Tampoco es una huelga. El paro 
nacional de mujeres no es una huelga 
en estricto término legal porque no está 
reservada al ámbito laboral o centro es-
pecífico de trabajo, ni se alinea con los 
criterios estipulados por el Artículo 450 
de la Ley Federal del Trabajo.

El paro tiene tintes sociales y más 
allá de promover que las mujeres no 
asistan a sus labores, en realidad tam-
bién se incluye que no haya participa-
ción económica, no realizar compras, 
no salir a la calle, no usar redes sociales.

4. ¿Qué deben de hacer las mujeres 
ese día?/  Mucho se ha hablado de qué 
tienen que hacer las mujeres ese día. La 
colectiva, en entrevista con La Cadera de 
Eva, asegura que «No hay limitaciones 
sobre qué hacer el día del Paro Nacional 
de Mujeres”.

Aseguran que sólo sacaron la convo-
catoria, y todo lo demás han sido pro-
puestas hechas por usuarios de redes 
sociales.

“Hay quienes afirman que nos puede 
servir a las mujeres como un día de au-
tocuidado y reflexión. Otras más dicen 

que prefieren hacer actividades que ge-
neralmente no pueden hacer, ya que todo 
el día se mantienen ocupadas cuidando 
hijos, haciendo quehacer o trabajando”, 
agregan. La idea principal de la convoca-
toria: que se note nuestra ausencia.

5. No es una fiesta para hombres. En 
redes sociales se visibilizó la indignación 
de las mujeres, ya que hombres han pro-
movido ese día como un día de fiesta y pi-
den que el asueto también sea para ellos.

Lo que es claro es que la convocato-
ria busca poner una reflexión sobre los 
hombres. «Este momento sería funda-
mental para que los hombres hagan un 
acto de conciencia y reflexión para que 
reconozcan el problema de machismo 
que tiene nuestro país y que, a veces 
sin darse cuenta, reproducen conductas 
normalizadas», agregan siempre con 
respeto hacia el sexo masculino.

Aunque desde el sector empresarial 
se advierte de considerables pérdidas 
económicas, lo que no se dice es cuánto 
cuesta a una familia perder a una mujer 
que ha sido asesinada, pues muchas son 
sustento de sus familias, por lo menos 
del hijo o hijos que dejan huérfanos al 
ser algunas madres solteras.

La alerta está prendida en morado. Se-
guirla, hacerle caso, depende de cada una 
de las mexicanas y mexicanos en el inten-
to por salvar y detener los feminicidios. 

La idea principal del paro nacional, es que la mujer desaparezca de la vida familiar, social y económica del país, con el fin de que los hombres reflexionen la importancia 
del papel de las mujeres y frenar con esto la violencia de género.
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MEMORIA FRESCA

CUNA DE PERSONAJES ILUSTRES, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), también ha sido un manjar 
para siniestros políticos que han buscado convertirla en un 
botín.

Los argumentos utilizados para vulnerar y quebrantar a la 
institución fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre 
de la Real y Pontificia Universidad de México, forman una ca-
nasta de ambiciones.

Hablamos de la Universidad más grande e importante de 
México e Iberoamérica. 

La que tiene como propósito primordial estar al servicio del 
país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la so-
ciedad, organizar y realizar investigaciones y aportar enormes 
beneficios a la cultura.

De ahí surgieron los 3 Premio Nobel que México tiene:
Alfonso García Robles (Paz, 1982)
Octavio Paz (Literatura, 1990)
Mario J. Molina (Química, 1995)
La Universidad Nacional Autónoma de México es conside-

rada una de las mejores universidades de América Latina y una 
de las más activas en materia artística, tecnológica y de investi-
gación. Tiene la mayor matrícula de todas las universidades de 
América.

Con ese historial, ha enfrentado sistemáticamente intromi-
siones y ataques con los que se le pretende desestabilizar.

En forma recurrente se han dado movimientos y acciones 
para desequilibrar a la llamada Máxima Casa de Estudios.

Confrontaciones ideológicas, disputas por el control de la 
Rectoría, porrismo, paros, huelgas, violencia y más, forman 
parte de las acciones negativas para socavar su calidad  acadé-
mica.

Las 20 facultades y las 21 escuelas que la conforman han 
sido utilizadas vía la manipulación, para protagonizar conflic-
tos que incluyen suspensión de actividades en claro detrimento 
de la grey estudiantil.

Hechos inolvidables los ocurridos en el año 1966, cuando 
Leopoldo Sánchez Duarte (hijo de Leopoldo Sánchez Celis, ex-
gobernador de Sinaloa), humilló al rector Ignacio Chávez.

Y la toma de Rectoría en 1972, cuando secuaces de Rubén 
Figueroa (gobernador del estado de Guerrero) patrocinaron a 
Miguel Castro Bustos y Mario Falcón para destruir la rectoría de 
Pablo González Casanova.

Junto con ellos intervinieron agentes de la Dirección de 
Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) de la Secretaría de Go-
bernación que fueron infiltrados. 

Ahora  el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, 
militante de Morena y a quien se liga con el grupo político del 
senador Martí Batres (un activo protagonista en conflictos uni-
versitarios), presentó iniciativa de reformas a la Ley Orgánica 
de la UNAM.

Esencialmente plantea que la comunidad universitaria, a 
través del voto libre y secreto, elija al Rector.

Aunque la bancada de Morena en la Cámara de Diputados 
se deslindó del legislador de su grupo parlamentario, el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), En-
rique Graue, externó su rechazo a la propuesta.

Lo hizo a través de una carta donde fijó la férrea oposición a 
esa postura que se considera una intervención fuera de lugar y 

Evaristo Corona Chávez

Opinión

de todo razonamiento legal.
La bancada morenista afirmó que dicha iniciativa no forma 

parte de su agenda legislativa. Sin embargo se evidenció la tenta-
tiva de pretender una incursión más en el ámbito universitario.

El evento lleva a preguntarse ¿Qué grupo se encuentra atrás 
de esa provocación? ¿Al servicio de quién se encuentra el dipu-
tado Jáuregui Montes de Oca? ¿Quién se beneficia creando una 
crisis más en la UNAM?

Por cierto la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
tenido en total 40 Rectores. Por profesión: Abogado 18, Médi-
cos 13, Arquitectos 2, Ingenieros Civiles 2, Biólogos 1, 1 Ingeniero 
Geográfico, 1 Ingeniero Químico, 1 Químico Farmacéutico y 1

La UNAM fue premiada en el año 2009 con el Premio Prínci-
pe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Frente a esos galardones, el porrismo, los narcomenudistas, 
los grupos violentos y los grupos radicales ideológicos armados 
conforman una amenaza latente que se identifican como meca-
nismos de control utilizado por grupos políticos que pretenden 
convertir el campus en sus zonas territoriales.

En lo que se interpreta como apatía, incapacidad y debilidad 
de las autoridades de la UNAM, la delincuencia organizada está 
infiltrada.  
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CHESPIRITO
 A PESAR DE ESTAR MUERTO, 

SIGUE EN EL CORAZÓN  
DE LOS MEXICANOS
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“Talento, carisma, pasión y humor de inteligencia lo catapultó a la fama”
EL ESPECTÁCULO MEXICANO tiene po-
cas figuras a las cuales somos fieles en 
hueso y espíritu, un caso es el de Ches-
pirito, quien en su noventa aniversario 
es recordada con la misma admiración 
que cuando la Vecindad del chavo se 
transmitía casi, casi en vivo.

No hay duda que hay personas que 
están cobijadas por el carisma y el ta-
lento, un caso de ello es la vida y obra 
de Roberto Gómez Bolaños que en vida 
era mejor conocido como Chespirito. 

Hace pocos días se celebró su noven-
ta aniversario y en todos los programas 
y en redes sociales se volvió a revivir la 
fiebre de Chavo de 8. ¿Pero cuál es la 
fórmula de la trascendencia que provo-
ca a pesar de estar muerto hace años se 
le siga recordando con mucho cariño?

No se sabe con exactitud cual fue la 
combinación para que Chespirito llegar 
a los cuernos de la luna y ahí se que-
dara, pero hay un ingrediente que me 
queda claro es la parte fundamental de 
su éxito.

La comedia blanca, la inocente y sin 
albur y grosería es lo que convirtió a 
Chespirito, en especial a Chavo del 8 en 
uno de los personajes más entrañables 
de la televisión mexicana. Comedia 
pura y sin malicia que a decir verdad, se 
extraña en la televisión mexicana.

Existen en la actualidad algunos 
problemas de comedia que divierten a 
la población, muchos de ellos tienen 
algunos años de éxito, pero ninguno ha 
logrado posicionarse por tanto tiempo 
como La vecindad del chavo. La come-

dia blanca hecha con inteligencia, sin 
abusar del pastelazo o de la burla llevo 
a este programa alas mentes de los 
mexicanos, pero logró que se quedara 
en sus corazones.

Es de admirarse que aun por in-
ternet se pueden ver los programas de 
antaño del Chavo del 8 y que las nuevas 
generaciones se entretienen con sus 
ocurrencias y con todo lo que sucede 
en un espacio de vivienda popular. Mu-
chos niños gustan de este tipo de pro-
gramas porque vive en ellos la inocen-
cia que no se escucha en el reggaetón.

Por televisión abierta se transmite el 
Chavo animado, caricatura que el hijo 
del desaparecido actor dirige y produ-
ce. Roberto Gómez Fernández se ha 
dedicado a cuidar la memoria y trabajo 
de su padre, garantiza el producto y 
conserva el derecho sobre la marca y 
parece hace buen trabajo porque hasta 
la fecha la imagen de Chespirito sigue 
inmaculada.

Hagamos un poco de historia. Ro-
berto Gómez Bolaños nace en la Ciudad 
de México un 21 de febrero de 1929 y 
muere el 28 de noviembre del 2014 a los 
85 años de edad. Roberto era un hom-
bre polifacético y puede ser que eso lo 
haya llevado la cima.

Actor, comediante, dramaturgo, es-
critor, guionista, compositor musi-
cal, director y productor de televi-
sión mexicano son tan solo algunas de 
las actividades ´profesionales que reali-
zaba el creador del Chapulín Colorado.

Chespirito tenía sueños de fama 

que deseaba realizar, por ello escribió 
sus primeros guiones para películas de 
Viruta y Capulina y hasta trabajo como 
actor en una de sus películas para co-
menzar a foguearse. Y en 1968, cuando 
se le dio la oportunidad de dirigir un 
programa se logró despuntar su ingenio 
con el programa “Los super genios de la 
mesa cuadrada”.

Fue en el año 1970 que nació el 
personaje que nos robó el corazón, El 
chapulín colorado vio la luz y desde 
entonces ese súper héroe mexicano a 
salvado a chicos y grandes con sus dotes 
involuntarias de errores que salvan y 
arriesgan al mismo tiempo a sus defen-
didos.

¿Has pensado que la “Ch” es parte 
de su éxito?  Es de pensarse que el éxito 
de Roberto Gómez Bolaños se deba a el 
uso de estas dos letras, recapitulemos: 
el Chavo del ocho, Chapulín Colorado, 
Chómpiras, Doctor Chapatín, Vicente 
Chambón y Chaparrón Bonaparte son 
tan solo algunos de los personajes que 
el cómico conocido como Chespirito ha 
llevado a la fama. 

Chespirito ha explorado todos los 
sectores, la televisión, el cine, teatro, 
música y lo editorial, no ha dejado rin-
cón sin explorar y sin huella tras sus 
trabajos. Protagonizó películas mexica-
nas, escritas y actuadas por él mismo 
como El Chanfle y El Chanfle 2, Don 
Ratón y don Ratero, Charrito y Música 
de viento.

A partir de 1992, representó en tea-
tro durante varios años la obra Once y 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Tu relación está pasando por un feo momento, valora 
si de verdad quieres seguir con esa persona, si estás 
dispuesto a avivar la llama de la pasión con paciencia, 

detalles y mucho amor. Hay veces es mejor decir adiós y no seguir.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
El inicio de año no ha sido complicado, aunque tu lado 
pesimista aseguré que así ha sido. Valora lo que tienes, 
los proyectos futuros y enfócate en ellos porque debes 

aprender de los errores y sácale provecho a los éxitos.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Estas rodeado de mucho amor, disfruta el momento y 
déjate querer porque no siempre se viven momentos 
de tanta plenitud. Te has vuelto inseguro, sacúdete de a 

cabeza esos pensamientos nefastos porque mereces el éxitos.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tu salud está en peligro, debes rectificar tus hábitos 
porque los astros están mostrando que puedes tener 

serios problemas de salud. Esta bien que disfrutes la garnacha y el 
desenfreno, pero intenta que los abusos no gobiernen tu vida.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Aventarte al ruedo sin protección te va a salir 
contraproducente, no te sigas entregando a las primeras 
de cambio, aunque se vean bañados y peinados, puede 

ser que tengan alguna enfermedad de transmisión sexual. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Ya está por comenzar la primavera y ya te sientes como 
burro en primavera, debes controlar tus instintos porque 
ya te estás haciéndote mala fama y te comienzan a 

señalar como el que no deja uno para comadre o compadre.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
La suerte está de tu lado y ahora las estrellas favorecen 
tus actos, es buen momento para jugar un poco a la 
suerte y comprar uno que otro billete de lotería. El 

siguiente mes es el óptimo para comenzar nuevos proyectos..

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
En el trabajo habrá nuevos proyectos, aunque te sientas 
capacitado para enfrentarlos, te aconsejo esperar un 
tiempo más para demostrar que eres el bueno. Estas 

ansioso por demostrar tu valía.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Tómate el tiempo de consentirte, estás tan enfocado 
en el trabajo que incluso dejas para después tus 
necesidades más básicas. Date el tiempo de ir al baño 

cuando sientas la necesidad. Duerme lo suficiente, lo necesitas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tu vida está sufriendo una sacudida, crees que después 
de la tormenta viene la calma,  es que aún  hay algunos 
días más de tormentas que enfrentaras.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Vienen momentos de ponerse trucha y elegir con la 
cabeza y no con el corazón. Hay amistades que te están 

exprimiendo el alma y el monedero y debes aprender a decirle que no.

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.

doce, con la cual logró más de veintiocho mil funciones. Tam-
bién incursionó en el género de las telenovelas en 1991 dirigien-
do y produciendo Milagro y magia en conjunto con Florinda 
Meza y aporta la letra de los temas musicales de La dueña en 
1995 y Alguna vez tendremos alas en 1997 y dirige la musicaliza-
ción para Milagro y magia en 1991.

Para que se queden con el ojo cuadrado, el 28 de mayo de 
2011, Chespirito abrió su cuenta en Twitter llegando a alcanzar 
en menos de un día más de 170 000 seguidores, al segundo día 
un total de 250 000 seguidores, y medio millón en tan solo una 
semana.

Aunque no se han publicado las cifras oficiales, se calculan 
cifras acerca de la fortuna que el hombre pudo mazar con su 
trabajo. Según Forbes y otras fuentes de información se especula 
que el hombre logró amasar una fortuna de hasta 17 millones de 
dólares.

El creador del Chavo del 8 muere a causa de una falla respi-
ratoria al lado de la que fue su compañera de vida y de trabajo. 
Florinda Meza notifica la muerte a través de una red socia bajo 
el siguiente mensaje: “Esta vez no es un rumor, un invento, una 
broma... Se ha muerto mi esposo Roberto Gómez Bolaños (El 
chavo) @ChespiritoRGB Te amo mi vida”. Ese día miles de mexi-
canos celebramos su vida y también lloramos su muerte.

Roberto después de su muerte fue ganando homenajes, pero 
en vida acreditó muchos más que valoraban su talento, el más 
reconocido sin duda, es el reconocimiento de todos los que se 
sentaron frente al televisor a ver sus programas y sonríe y siente 
felicidad, el reconocimiento sigue y se siente al ver a las nuevas 
generaciones reírse con las ocurrencias de sus personajes.

La gente se volcó a las calles a dar el último adiós del cortejo 
fúnebre, calles cerradas y programas especiales resaltaron la 
obra del mexicano y dejan claro que su talento será imborrable a 
pesar del paso de los años.

Se cumplen 90 años de vida del polifacético hombre, su éxito 
seguirá consideramos por un tiempo indefinido más. Hay cien-
tíficos y sedientos de fama tratando de descubrir que factores 
hicieron los que llevaron a este hombre a la luna, sin duda, la 
estrella, el talento son factores, pero lo que es seguro es que se 
trataba de entretener con humor blanco, con inteligencia. 
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Florinda Meza frente al busto de Roberto Gómez Bolaños.
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LA AUTONOMÍA SINDICAL EN LO ELECTORAL

EN UNA NOTA anterior propusimos una trayectoria del SNTE 
para las elecciones sindicales derivadas de la reforma laboral de 
mayo de 2019. Planteamos (y quedó pendiente fundamentar) si 
el presidente y su gobierno han cumplido con la ejecución de la 
reforma laboral en el tema de democracia sindical, nos pregun-
tamos si el gobierno ha cumplido en general con los sindicatos 
y en particular en el SNTE. Nuestra respuesta fue (y es) que sí, 
que ha cumplido, y trataremos ahora de explicar.

Para comprender esta respuesta afirmativa debemos enten-
der que el gobierno federal ha dicho hasta la saciedad que no 
se inmiscuirá en quitar y poner líderes sino que toda la respon-
sabilidad descansa en los trabajadores. El gobierno ha dejado 
íntegramente en manos de los propios sindicatos resolver sus 
asuntos internos de democracia sindical. El micrositio dedicado 
a la Reforma Laboral en la página de la Secretaría del Trabajo 
(STPS) ofrece a los sindicatos unos lineamientos para que re-
hagan sus estatutos quienes no tengan el voto secreto y directo, 
la representación proporcional, la paridad de género, órganos 
electorales internos que sean árbitros de la contienda, órganos 
fiscalizadores internos, etc., todo lo que la legislación laboral 
hace obligatorio desde mayo de 2019. 

El SNTE tiene todo eso, todo lo que la ley exige, excepto la 
paridad de género. Tiene árbitro electoral interno en los Comi-
tés Electorales; tiene órganos de fiscalización (contralorías y co-
mités de vigilancia). Tiene voto universal desde su fundación en 
1943 (todos votaban, sólo que vía indirecta), tiene voto secreto 
desde 1992 en todos los niveles, tiene voto directo en un nivel y 
falta en dos niveles; aquí ‘nivel’ no es nivel educativo, sino  nivel 
jerárquico: delegacional, seccional, nacional. Tiene voto uni-
versal, secreto y directo en el nivel delegacional (escuela o zona 
escolar). Tiene voto universal, secreto e indirecto en el nivel sec-
cional y nacional. Faltan el voto directo en los niveles seccional 
y nacional (ya es universal y secreto). Es lo único que falta. 

Faltando únicamente esto surge la pregunta de cómo cons-
truir lo que falta. Hay dos opciones. Unos dicen (en redes socia-
les, pues discusión formal no hay) que se comience de arriba, 
desde el nacional, hacia abajo, “como se barren las escaleras”. 
Otro defienden que se construya como se construyen los edi-
ficios, de abajo hacia arriba. Desde esta última lógica (de abajo 
hacia arriba), si el voto universal, secreto y directo existe en el 
nivel delegacional razonablemente seguiría el nivel seccional y 
al final el nivel nacional. Comenzar por los cimientos y termi-
nar en la cúspide.  ¿Qué dice la ley? 

El documento oficial que citábamos arriba se llama Guía 
para la adecuación de los estatutos sindicales y lo firma, por su-
puesto, la STPS (bit.ly/2S3h7Db). Su Lineamiento Primero dice 
que “la elección de la directiva sindical a nivel nacional o de los 
componentes, tales como sección o delegación, con motivo del 
término de un ejercicio social o inicio de éste, se llevará a cabo 
mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo, secreto”. 
Ya dijimos lo que pasa en el SNTE al respecto, todo cumplido 
desde hace muchos años excepto dos puntos.

Allí mismo hallamos tres incisos muy importantes del Li-
neamiento. El a) dice que “la convocatoria de elección será emi-
tida y firmada por la o el Secretario General u homólogo a nivel 
nacional o del componente de que se trate, con una antelación 
de al menos diez días a la fecha en que se debe llevar a cabo 
la elección”. El SNTE no está poniendo 10 días sino 15 para la 
elección seccional, siguiendo lo que más favorece políticamente 
el proceso: el artículo 69 de la reformada Ley Federal de los Tra-

Wenceslao Vargas Márquez

Opinión

bajadores al Servicio del Estado. 
El d) dice que “la Comisión Electoral será la instancia de 

decisión colegiada responsable de organizar, resolver cualquier 
queja o petición y calificar la elección ... También será responsa-
ble de la celebración y desahogo del proceso electoral”. El inciso 
e) añade que “con al menos tres días previos a las votaciones, 
la Comisión Electoral deberá publicar y poner a disposición de 
los miembros de la organización sindical a nivel nacional o del 
componente de que se trate, según corresponda, un padrón 
completo y actualizado de los miembros con derecho a voto”. 
Son claros los criterios políticos del gobierno de dejar todo (todo, 
es todo el proceso) en manos de los trabajadores: desahogar el 
proceso, calificar la elección.

Por eso el SNTE lo plantea así: su comité electoral interno re-
solverá todo, no es una arbitrariedad, es la ley y es una directriz 
política oficial. La comisión electoral del SNTE hará público el 
padrón con tres días de anticipación. Es la letra interpretada al 
pie, pero ciertamente impráctico publicar un padrón de 50 mil 
o 100 mil trabajadores tres días antes del proceso. ¿Si alguien 
no aparece teniendo el derecho de aparecer? La Guía que co-
mentamos está pensada, quizá, en sindicatos numéricamente 
pequeños.

Mientras tanto preguntemos de nuevo si el gobierno federal 
está cumpliendo con su parte en democracia sindical. Repeti-
mos que sí. Con criterios gubernamentales novedosos está la 
mesa puesta: la legislación publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en mayo de 2019 que generó el marco para la com-
petencia, ahí está la Guía para la adecuación de los estatutos 
sindicales que ofrece la autoridad laboral. El resto es de los traba-
jadores. Insistiendo con el SNTE se ha anunciado que habrá elec-
ciones en ocho secciones. Si es así irán a las urnas en el año 2020 
algo menos de 500 mil trabajadores siguiendo la nueva ley (sólo 
la Sección 32 ronda los 100 mil trabajadores) con voto personal, 
universal, directo, secreto, con paridad de género, representa-
ción proporcional y órgano electoral interno. 500 mil afiliados 
en las urnas del 2020 son cinco veces el sindicato petrolero; 500 
mil es la quinta parte del SNTE. 

El presidente, al parecer, no se inmiscuido en el proceso elec-
toral interno de su partido, Morena, y precisamente por eso el 
partido está en crisis: tiene dos dirigentes que pelean en tribuna-
les la dirigencia. El presidente no se ha involucrado en el proceso 
electoral de su partido, Morena, cuando las delicadas elecciones 
intermedias del 2021 están a la vuelta de la esquina; así, parece 
muy difícil que quiera involucrarse en el SNTE. No suena lógico.

La actitud del gobierno respecto del SNTE la explica con mu-
cha claridad el secretario federal Esteban Moctezuma, en entre-
vista del 31 de enero. Se le preguntó: “-¿Existe un impedimento 
para que la maestra Elba Esther Gordillo regrese al SNTE?”. Con-
testó el secretario en concordancia con la ley, con la voluntad 
política del gobierno, en fin, con todo lo apuntado en esta nota 
que el lector tiene gentilmente en sus manos. Dijo: “-Habría que 
preguntarle al sindicato, desde nuestro punto de vista no se ve 
ninguna, pero ellos sacarán su convocatoria, su propio estatuto y 
serán quienes deban orientar todo el proceso”. Una respuesta en 
línea con lo que dice la ley. ¿Qué más añadir? El tema sindical 
en lo electoral está íntegramente en manos de los trabajadores, 
tanto los del A como los del B del artículo 123 constitucional. El 
gobierno ha cumplido su parte y la indicación oficial se ha reite-
rado en distintos momentos: que nadie más se meta. 

Twitter @WenceslaoXalapa



NO SENTIRSE REALIZADO puede 
generar sentimientos de angustia y frus-
tración y esto acarrea problemas en el sis-
tema nervioso y por ende al organismo. 
Todo está conectado y todo tienen una 
reacción dentro de la anatomía humana, 
la falta de sexo puede generar ciertas re-
acciones negativas que podrían en niveles 
muy graves llevare a depresiones severas 
que desembocan en la muerte.

Suele pasar que después de una larga 
vida en pareja se den largas ausencias de 
sexo, la rutina, los problemas de pareja, el 
trabajo o la falta de comunicación puede 
llevar a la pareja a no tener sexo por lar-
gos periodos de tiempo, esto genera mu-
cha angustia y frustración que se puede 
ver reflejado en el estado de salud.

Desde hace años la ciencia se ha cues-
tionado si se puede vivir sin sexo, los que 
apuntan que si, son en lo general los cír-
culos religiosos, quienes ven en la prác-
tica sexual algo malo que merece purgas 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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ANGUSTIA Y FRUSTRACIÓN: 
CONSECUENCIAS DE UNA VIDA SIN SEXO

SIEMPRE EL SEXO DEBE SER CONSENSUADO Y DE MANERA RESPETUOSA

En esta vida hay consecuencias por los actos o por la falta de ellos, vivir sin sexo podría ser 
un alivio en muchos sentidos para algunas personas, pero no prestar el cuerpo para el coito 

consensuado podría acarrearte serios problemas mentales y de salud.

Después de  
una vida larga 

en pareja se dan 
ausencias de 

sexo, la rutina, los 
problemas,  
el trabajo
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infernales. La religión ve en la abstención 
la purificación del cuerpo, para un ejem-
plo solo habría que observar el celibato 
de os curas de la religión católica.

Podemos debatir horas sobre la necesi-
dad del sexo, pero, los que hemos probado 
la satisfacción del sexo, podemos asegurar 
sin temor a equivocarnos, que tu cuerpo y 
tu mente necesitan en placer del sexo para 
sentirse no solo completos, si no hasta sa-
tisfechos en todos los demás sentidos.

Los especialistas en el tema sexuales, 
aseguran que la falta de apetito sexual no 
puede generar un sentimiento de infeli-
cidad, que otras actividades, otras pasio-
nes pueden suplir ese ámbito para que el 
ser humano se sienta feliz y satisfecho. 

Pero, que una vez ya ocurridos los 
encuentros amorosos la situación cambia 
porque ya se registró la sensación placen-
tera en el cerebro por lol que el deseo es 
constante y es ahí cuando se hace de todo 
para tener el sexo.

Una de las consecuencias de la falta 
de sexo es que se genera una baja autoes-
tima, la persona que está en abstención 
comienza a creer que no es el objeto de 
deseo de nadie, que no existe nadie en el 
mundo (así se cree) que sienta atracción 
por ese cuerpo, eso genera sentimientos 
de frustración y de negatividad que con el 
paso del tiempo se hacen más fuertes.

No tener sexo te puede llevar a ais-
larte y a convertirte en una persona 
conflictiva que se siente atacada por todo 
y todos. El constante deseo insatisfecho 
puede reducir tu capacidad de pesar 
claramente y llevarte a tomar decisiones 
arriesgadas con tal de satisfacer tus nece-
sidades.

Hay personas que la falta de sexo 
los lleva a buscar satisfacción sexual en 
otros lados que pueden poner el riesgo 
su integridad. Buscar sexo servicio o 
sexo casual con desconocidos puede 
llevarte directo a enfermedades de 
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LAS FEAS ME EXCITAN, SON BIEN  
COMPLACIENTES EN LA CAMA

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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tosas patas. Pero la ignorancia bendice, 
me envalentoné y me senté a su lado para 
platicar.

Al pasar los minutos me di cuenta de 
que la patas hediondas era bien calen-
turienta, su manera libre de expresarse 
sobre el sexo la delataba como una mujer 
sin inhibiciones ni complejos sexuales. 
No me aguanté y la besé. Me sorprendió 
al sentir inmediatamente su lengua den-
tro de mi boca. Ella sin dudarlo metió su 
mano en mi pantalón y para sorpresa de 
ambos yo ya estaba más que listo para 
entrar en acción. La invité a ir a un lugar 
más privado. El motel de la esquina fue el 
lugar idóneo para darnos placer a rienda 
suelta. Eugenia estaba fea de la cara, y de 
cuerpo no se diga, pero esa monstruita 
me hizo sentir un placer inimaginable.

Me la chupó, manipuló, estrujó, lamió 
y hasta escupió. No hubo acción que no 
realizara la fea que no me dejara estúpi-
do de placer. Yo la miraba atónito: me di 
cuenta de que estaba equivocado y que el 
placer de la carne está en las mujeres que 
no son agraciadas físicamente, pero que 
son bendecidas por tener la facultad de 
complacer sexualmente a sus hombres.

Ahora aprovecho cualquier fiesta para 
abordar a una fea, no falla, siempre hay 
alguna abandonada en un sillón buscan-
do desesperadamente atención. No se 
necesita mucho para seducirlas. 

ESTIMADO SAÚL, agradezco tu con-
fianza y que te hayas tomado el tiempo 
de escribir toda tu historia.

Me parece muy bien que no dis-
crimines y que las mujeres que te 
complazcan no sean seleccionadas por 
un estricto control de calidad respecto 
a belleza. Aunque parezca trillado, 
siempre he pensado que la belleza  de 
la gente se encuentra en su trato, en su 
convivencia y en cómo pueden aportar 
algo a tu vida, esto incluyendo la cama 
por supuesto.

No me parece nada bien que des-
precies a las que son agraciadas con be-
lleza física, debes aprender a reconocer 
a las personas que quieren estar cerca 
de ti ya sean feas o no. 

Las mujeres bonitas también tienen 
la capacidad de hacerte explotar de 
placer, la idea que tienes que solo las 
feas son expertas es incorrecta. Feas o 
bonitas, ambas tienen la misma capa-

A PESAR DE QUE NO SOY un hom-
bre que espanta de feo, no tengo suerte 
con las mujeres bellas. Debo confesar 
que este desprecio hasta hace poco 
tiempo me tenía traumatizado, pues no 
había mujer de buenas curvas que me 
permitiera gozar de sus caricias

Tengo veinticuatro años y me con-
sidero un chavo común y corriente que 
no teme a lanzarse al ligue cuando una 
buena anotomía se cruza enfrente.

Después de muchos intentos por 
ligar a una chica muy guapa, me di por 
vencido, pues no había mirada, verbo, 
actitud y hasta sonrisa que lograran 
que yo avanzara a primera base.

En la fiesta de mi amigo Carlos, des-
pués de unos tragos me puse a pensar 
que a lo mejor la vida no tenía destina-
das para mí mujeres bellas, que nunca 
tendría entre mis labios y manos unos 
buenos atributos y entonces creí que lo 
que seguía era ligar a una fea.

Ya casi resignado, un día la vi. Allí 
estaba Eugenia, sentada en el fondo 
de la sala de una fiesta de un amigo en 
común, ella, se veía hermosa y traía 
una caguama en la mano. No entendía 
porque ella estaba ahí, sentada descalza 
muy meditabunda. Después supe que 
nadie se le acercaba porque la canija 
cuando está ebria le da por quitarse los 
zapatos y dejar al aire libre sus apes-

cidad de expresión en la cama, solo falta 
que ellas quieran hacerlo.

Tengo que recomendarte que siem-
pre que tengas encuentros casuales de 
sexo debes procurar antes que toda tu 
seguridad. No te arriesgues con sexo que 
te pueda llevar a una enfermedad de 
transmisión sexual, siempre, siempre usa 
protección.

Me parece descabellada la idea de 
comprar una camioneta para tener sexo 
de manera rápida, esa idea te puede llevar 
a un problema y se podrán ver expues-
tas la intimidad de tu compañera y tuya 
en las redes sociales, recuerda que hay 
cámaras de vigilancia por donde quiera 
y los teléfonos celulares con cámara son 
mucho muy comunes.

Celebro que disfrutes de sexo, pero re-
cuerda que siempre las relaciones sexua-
les deben ser consensuadas, ambas partes 
deben estar de acuerdo para que puedas 
llevar el acto. 

transmisión sexual u a otros peligros.
México ha pasado a una evolución se-

xual, ya es posible tener algún amigo que 
sirva en estos casos de válvula de escape 
para quitarse de la cabeza la idea de insa-
tisfacción. Para tener el desahogo como 
se debe, se deben aclarar las situaciones 
y quedar en claro que siempre será sexo 
con protección y sin compromisos.

Walter Ghedin, médico psiquiatra y 
sexólogo asegura que «existen momentos 
o etapas en las que el deseo se apaga y se 
establece en las parejas un acuerdo tácito 
de ‹estar juntos, pero sin sexo›. También 
es importante entender que hay personas 
que están solas, pero no quieren exponer-
se a encuentros conflictivos o que pueden 
lastimarlas en el futuro».

La seguridad emocional es importante 
en los seres humanos y aunque parezca 
raro y hasta cierto punto contradictorio, 
la falta de sexo puede representar para 
este número de personas un bienestar 
porque no los hace sentir amenazados 
ni insatisfechos, es decir, que aceptan su 
realidad de manera consciente y segura.

La ciencia sostiene que l actividad 
sexual es un ejercicio estupendo para el 
hombre, que tener sexo tiene un sinfín de 
bondades que se pueden ver reflejadas en 
la salud de la piel, en un físico envidiable, 
en ser más feliz, en disminución impor-
tante a los infartos al miocardio entro 
otros muchos beneficios.

Si no tienes sexos puede que tu cuer-
po se sienta más vulnerable porque no 
ha generado los suficientes anticuerpos 
necesarios para defenderse de las enfer-
medades. Estudio encabezado por la Uni-
versidad de Tuffts en Massachusetts en 
Estados Unidos determinó que durante la 
práctica sexual se genera inmunoglobu-
lina, uno de los anticuerpos que ayuda a 
prevenir infecciones y resfriados. Tener 
sexo por lo menos dos veces por semana, 
ayuda a que se incrementen en un 30% 
los niveles de este anticuerpo.

Tener sexo podría ayudarnos a pre-
venir enfermedades como la Influenza y 
en una de esas, si le echamos más ganas, 
hasta los científicos podrían descubrir 
que el sexo diario es capaz de protegernos 
al generar más anticuerpos para poder 
combatir contra virus mortales como el 
que se está esparciendo por China.

Es claro que el deseo sexual no se 
desarrolla de igual manera para todas las 
personas. Hay epatas en la vida de hom-
bres y mujeres que este puede ser mayor 
o menor dependiendo de su madurez y 
sus estados hormonales. Por tanto, la falta 
de sexo puede estar incluido en algún 
periodo de la vida de las personas y no 
representar una mala consecuencia.

Las hormonas sexuales son claves en 
le deseo sexual. Aquellas que intervienen 
en este comportamiento, al perder acti-
vidad, dejan de segregar sustancias que 
afectan directamente el estado de ánimo 
y la motivación de las personas y por 
tanto se pueden hablar de consecuencias 
negativas por falta de sexo.  



HACÍA MUCHO TIEMPO que los equipos de la Ciudad de 
México no se encontraban en los primeros lugares de la 
tabla como los vemos ahora, cuando América, Cruz Azul y 
UNAM están en zona de clasificación y dan alegrías a sus 
seguidores. Esto nos hizo recordar algunas historias al res-
pecto. Hace muchos años, el futbol mexicano era demasia-
do regionalista. Por una parte estaba la capital, por otra la 
zona de Occidente y desde luego, el Norte. Al empezar los 
años treinta, no crea usted que aquí en el entonces Distrito 
Federal había una pasión desbordada por el balompié. Ha-
bía un conglomerado que sus organizadores llamaban Liga 
Mayor, Federación Local, Federación Central, del Centro, 
etc. En ese grupo, figuraban seis equipos que se encargaban 
de cubrir los programas del futbol de paga. Entre esos seis 
sólo uno jugaba por deporte: el América. De los restantes, 
había dos cooperativistas: el Atlante y el México y asimismo 
estaba el Necaxa, pero también estaban dos escuadras cons-
tituidas por la afición española que habitaba en la capital: 
el Asturias y el España. De éste último equipo, destacaba la 
comodidad de su estadio ubicado en la colonia Condesa, sin 
embargo, había otros encuentros en los que no había llenos 
de aficionados en las gradas. Allá por 1935, Jesús Díaz de la 
Fuente, acaudalado capitalista, compró costoso terreno a un 
lado de la Calzada de Tlalpan, en la Calzada Chabacano y lo 
cedió al Centro Asturiano para que construyera un estadio 
para 25 mil espectadores. De inmediato se abrieron las ce-
pas para tender la barda y construir las bases de las tribunas 
que serían de cemento armado en su totalidad y todo em-
pezó a prender. El Necaxa armó un trabuco de equipo con 
“Los Once Hermanos” y venían a verlo desde Puebla, Tolu-
ca, Guadalajara y Veracruz. La pasión comenzó a apoderarse 
de los hinchas y en 1939 en un Necaxa-Asturias, el gran 
delantero mexicano Horacio Casarín recibió una tremenda 
entrada del “Negro” León y después chocó con Pepe Soto 
para quedar tendido en el césped. El árbitro del encuentro, 
Fernando Marcos, le gritó: “¡Levántese, no le hicieron nada, 
siga!”, pero tenía rotura de meniscos, ligamentos de la ro-
dilla y lo tuvieron que sacar cargado. La porra estalló en 

AMOR AL FUTBOL CAPITALINO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

indignación e incendió las tribunas de madera.
Con el tiempo, desaparecieron varios de esos equipos y 

subsistieron América, Atlante y Necaxa. Se había fundado 
la agrupación “Futbol del Distrito Federal”. La UNAM subió 
a Primera División en 1962 y el 1 de julio de ese año jugó su 
primer partido contra los americanistas. Tras un controver-
tido partido entre América y Guadalajara en 1959, surgió una 
gran rivalidad entre los equipos de la capital y los de Jalisco. Si 
había un encuentro entre América y Guadalajara, por ejemplo 
en 1964, podía usted escuchar en las tribunas del Estadio de 
Ciudad Universitaria a la porra del Atlante, animar a los ame-
ricanistas. También si en ese mismo escenario jugaban Atlante 
contra Cruz Azul y el Necaxa estaba en la ciudad de León en 
un cotejo contra ese equipo, si el sonido local anunciaba que 
los entonces electricistas habían anotado un gol, la afición ex-
plotaba en júbilo, por la solidaridad que había entre los equi-
pos capitalinos. En el segundo lustro de los años sesenta, en 
los hexagonales, se llegó a armar a la Selección Jalisco (Gua-
dalajara, Atlas y Oro) y a la Selección Distrito Federal y eran 
juegos llenos de enjundia y pasión.

La rivalidad, según el “Tigre” Sepúlveda, se armó tam-
bién en la Selección Nacional, pues cuando llegaban los 
seleccionados tapatíos, los jugadores del DF cenaban en el 
hotel de concentración y decían con desprecio: “Ya llegaron 
los jalisquillos”, por lo que en los entrenamientos se daban 
con todo, para obtener el visto bueno del entrenador Igna-
cio Trelles para ser titulares e n el Tri.

Hoy, Necaxa y Atlante se han ido de la capital, incluso 
han descendido, retornado y vuelto a caer a la División de 
Ascenso como el caso de los azulgrana y ese espíritu de 
apoyo a los equipos capitalinos ha desaparecido, para surgir 
incluso fuertes enconos deportivos entre América-UNAM y 
América-Cruz Azul, éste en menor dimensión, pero también 
latente. De cualquier forma, ver a los cuadros de la Ciudad de 
México en los primeros lugares de la tabla, llama la atención 
y habrá que ver cómo concluyen en este Clausura 2020.

     Gracias por leernos. ¿Le parece que usted y yo nos 
leamos la próxima quincena? 
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Repunta el futbol capitalino.



CORRE EL RUN RÚN...
Charros, charros. Luis Monroy, chofer de Sanjuana 
Martínez, directora de la agencia informativa Noti-

mex, es un privilegiado. Incorporado a la base sindical 
como reportero triple A, ya recibe adiestramiento para 
convertirse en líder sindical y encabezar el sindicato pa-
tronal que su jefa creó para hacer contrapeso a quienes 
tienen décadas de laborar en ese medio informativo. No 
cabe duda que hay tipos con suerte.

El amor todo lo puede. La diputada Irma Terán decidió 
renunciar a la bancada del Partido Revolucionario Insti-

tucional (PRI) para sumarse a la del Partido Encuentro Social 
(PES), coordinada por su esposo, Jorge Argüelles. Pero no vayan 
ustedes a creer que es por interés y buscar figurar como com-
parsa, no. Amor y sólo amor fue el motivo para cambiar de ca-
miseta. Los ideales o los principios de los documentos básicos 
del partido que la hizo legisladora bien pueden ignorarse con 
tal de seguir los designios de Cupido.

Un ahorrito. Las imágenes fueron difundidas en redes 
sociales, y la mujer fue bautizada como #LadyMuer-

tos. Truco al que ha recurrido  “con tal de no pagar”. El vi-
deo muestra a una mujer que asegura que el taxi en el que 
viaja trae personas sin vida en la cajuela. Desaforada grita 
que Alejandro Galván es un criminal, que lo tiene  repor-
tado hasta con la presidencia y el senado de la República. 
Los hechos ocurrieron en la colonia Olivar del Conde, en 
la alcaldía Álvaro Obregón y un policía que acudió al lugar 
de los hechos se limitó a preguntar: Le va a pagar al taxista 
o no le va a pagar, el taxista no quiere nada con usted. La 
respuesta fue: Yo no tengo nada que ver con el taxista, el 
taxista se presta para quemar a la gente, grábelo y fílmeme 
si usted quiere, usted forma parte de la mafia.

Hay qué mello. Con el fin de prevenir riesgos, autorida-
des capitalinas iniciaron el retiro de conexiones irregu-

lares de luz, mejor conocidas como diablitos, en 47 puntos del 

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

ENTRE LAS REDES DEL TRABAJO
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Centro Histórico. En los últimos días se retiraron 245 de estas 
conexiones, el objetivo es evitar que está mala práctica afecte 
la integridad de las personas, ya que son hechas por personal 
no calificado y con materiales inadecuados, y que por lo mis-
mo incrementan la posibilidad de accidentes. Un segundo ob-
jetivo es promover la regularización entre los vecinos, quienes 
fueron informados a través de carteles los lugares y horarios 
donde pueden realizar su contratación con la empresa paraes-
tatal y así convivir con instalaciones seguras. Seguro que en la 
CFE de Manuel Bartlett sintieron toques.

¡Viva México¡ El Banco de México anunció que el ajolote 
será la figura que sustituirá a José María Morelos en el 

nuevo billete de 50 pesos. Esto como parte del programa de ac-
tualización de la familia de billetes. En el caso del nuevo billete 
de 50 pesos, en el reverso estará el ajolote o axolotl (monstruo 
de agua) en el ecosistema que corresponde de ríos y lagos de 
Xochimilco. Al frente estará la fundación de Tenochtitlán y 
que representará la etapa del México antiguo. Todavía no hay 
una fecha concreta, pero se espera que esté en circulación para 
el primer bimestre del 2022. Por si no lo sabe, el ajolote es un 
anfibio originario y endémico de los lagos del Valle de México, y 
ahora sobrevive en los canales de Xochimilco. Conserva carac-
terísticas milenarias de las salamandras, pero es más parecido a 
las ranas y sapos. .

Sensibilidad a flor de piel. El actor y legislador Sergio 
Mayer Bretón rompió en llanto durante una conferencia 

de prensa ofrecida para dar a conocer los adelantos de la in-
vestigación del caso de María Elena Ríos, saxofonista atacada 
en el rostro con ácido, en Huajuapan de León, Oaxaca, en sep-
tiembre pasado. El diputado Mayer expresó su apoyo a niñas y 
mujeres tras los recientes casos de feminicidio en México. En-
tonces hizo una pausa y sus ojos se “aguaron”. Tras un suspiro 
elevó la mirada y recordó cuando llevaba a su hija a la escuela 
y le pedía no olvidar recogerla. No vaya usted a pensar que fue 
una pose o se acordó que es actor. No, puro sentimiento. 
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OFERTA POLÍTICA PULVERIZADA

CON EL ARGUMENTO y la bandera de fortalecer la de-
mocracia, el sistema político mexicano se acerca peligro-
samente a una oferta electoral distorsionada.

En ese proceso, se encuentran inmersos actores po-
líticos y sociales que intentan constituirse en fuerzas 
políticas. 

El enjambre de organizaciones y asociaciones, inclui-
dos membretes y grupos de oportunistas, se convierten 
en la vía para dar sustento a lo que ha dado en llamarse 
multipartidismo.

La infinidad de agrupaciones (106 asociaciones solici-
taron su registro y apenas 88 de ellas cumplieron con los 
requisitos iniciales y comenzaron a hacer sus asambleas en 
tiempo y forma) presagian tumultuarias recurrencias legales.

Los solicitantes debieron efectuar asambleas nacio-
nales, aprobar sus documentos básicos y presentarlos al 
órgano electoral antes del 28 de febrero.

Teóricamente la aparición de nuevos partidos políti-
cos debiera fortalecer la oferta electoral a la ciuda-
danía.

Más lo evidente establece una desviación, 
una dispersión, del voto que cancela la posibili-
dad de tener partidos más sólidos.

En la actualidad tenemos registrados 8 
institutos, aunque uno de ellos enfrenta un 
proceso legal para desaparecer. 

El orden de mención es por antigüedad 
en su registro: Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, 
Partido de la Revolución Democráti-
ca, Partido del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciu-
dadano y Movimiento Regeneración 
Nacional. 

El que tiene su futuro incierto, es del 
Partido Encuentro Social. En la práctica 
no existe por carecer de los votos con-
seguidos que la Ley estipula, en el más 
reciente proceso electoral.

Las prospectivas dejan entrever que 
durante la elección intermedia del año 
2021, se tendrán registrados cuando 
menos 4 partidos políticos más.

Una aglomeración (doce institutos 
en total) para que el ciudadano tache 
el de su preferencia.

Eso sin contar a las y los aspirantes 
que participen por la vía independiente.

No obstante que sobran los pre-
goneros que hablan de revitalizar, 
oxigenar y dar un nuevo impulso a la 
democracia mexicana, el problema 
no está en la mayor opción de escu-
dos, membretes o siglas partidarias.

Nadie en su sano juicio podría 
oponerse a darle sustento al pluralis-
mo político o al ideológico, muchos 
menos minimizar la posibilidad de 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

enriquecer la competencia política.
La cuestión es que, en general, los documentos bási-

cos y la plataforma electoral de todos los partidos políti-
cos son un refrito y ninguno cumple en estricto sentido 
los preceptos que ahí están plasmados.

Además de que frente a la problemática nacional que 
se enfrenta, y al analizar el impacto social, la sociedad 
no encuentra opciones que le permitan pensar en que 
las dificultades puedan superarse vía la mediación de un 
partido político.

A ello debe sumarse que los personajes centrales, los 
actores principales de las agrupaciones políticas, son po-
líticos reciclados en busca del poder. No hay una oferta 
política convincente.

Los militantes y dirigentes políticos de los partidos 
nacientes, ya la fueron en otros institutos. En su gran 
mayoría son “chapulines” que brincan de un lugar a otro.

Lo único que buscan es garantizar la posibilidad de con-
vertirse en legisladores o servidores públicos de los niveles 

municipal, estatal o federal, con sólo cambiar de ca-
miseta. No importa que el discurso y las 

conductas apenas y estén maquilladas.   
No hay a la vista protagonistas 

con nuevas y efectivas ofertas polí-
ticas que modifiquen el panorama 
presente y futuro.

En síntesis, es más de lo mismo.
Además la autoridad electoral (ya 

sea el Instituto Nacional Electoral o los 
tribunales) tiene como reto fiscalizará el 

origen y la utilización de los recursos eco-
nómicos usados por las agrupaciones intere-
sadas en convertirse en partido.

Descubrir quién, cómo y por qué canalizan 
recursos económicos y financieros para darles 
sustento.

Nadie podrá negar que la mayor parte de la 
ciudadanía mexicana considera que los par-
tidos políticos enfrentan una severa crisis de 
credibilidad.

Por si fuera poco, la transparencia en el uso 
de prerrogativas y recursos da paso a especula-
ciones que siempre quedan en el aire.

Por cierto que el presupuesto que tendrán los 
partidos políticos para el segundo semestre de 

2020 será de 748 millones de pesos que se divi-
dirán entre los siete (¿8?) que ya cuentan con 

el registro. 
En estas semanas el INE cruzará al pa-

drón de afiliados de las organizaciones 
con los padrones de afiliados de los par-

tidos con registro para evitar que exista 
doble inscripción entre otras irregula-
ridades.

Segurísimo habrá múltiples irre-
gularidades. Cuestión de esperar para 
saber si habrán sanciones o compla-

cencias.  
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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