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LAS Y LOS TRABAJADORES de comidas rápidas y la gastro-
nomía dicen basta. Siendo uno de los sectores más golpeados 
en esta crisis con despidos, suspensiones y exposición al Co-
vid y por eso empiezan a organizarse para decir solicitar a las 
autoridades laborales volteen a verlos. La crisis que agudizó el 
Covid-19, dejó al descubierto que existe una pandemia B para 
los trabajadores de la gastronomía y comidas rápidas: la enorme 
precarización laboral que los transformó en una de las ramas 
más golpeadas.

Las representaciones de trabajadores de la gastronomía 
tienen que ser quienes garanticen instancias de debate, de or-
ganización y salir a las calles para enfrentar los despidos, las 
suspensiones y las rebajas salariales que vienen sufriendo las y 
los trabajadores.  También la enorme exposición de contagio de 
coronavirus porque en muchos casos las patronales los obligan 
a trabajar sin cumplir los protocolos, ni condiciones de higiene 
y seguridad adecuadas.  Los casos positivos no paran de crecer 
entre trabajadores y en algunos casos han visto reducidos hasta 
en un 30% sus ingresos, sin que la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social hagan algo al respecto.

Parece el mundo del revés, mientras empresas como Mc-
Donald’s y Burger King reciben apoyos vía impuestos, los que 
ponen el cuerpo todos los días cobran quincenas que rayan el 
salario mínimo en las Fast Food. 500 mil fuentes de empleo 
están en peligro en el país. En pleno aislamiento obligatorio, los 
trabajadores de las comidas rápidas fueron los primeros que se 
rebelaron y levantaron la cabeza frente a los atropellos de los 
empleadores, que no dudaron un segundo en querer descargar 
la crisis sobre las espaldas de los empleados.

“Las condiciones de trabajo en la gastronomía siempre han 
sido brutales. Hay muchísimos que trabajamos jornada exte-
nuantes y siempre tenemos que quedarnos horas de más que 
nunca nos pagan. Durante la pandemia miles estuvimos meses 
sin cobrar y para el resto desde los sindicatos se pactó una reba-
ja del 25%. 

Ni una sola medida por los y las despedidas que se quedan 
en la calle”, señala Andrés, mesero de un conocido restaurante 
en la zona de Polanco.  Resulta indispensable poner en pie una 
organización común entre los laborantes de bares, pizzerías, 
comidas rápidas, heladerías, hoteles y unir a los trabajadores 
de grandes cadenas con los que trabajan en pequeños negocios 
para darle vos a quienes muchas veces no tienen oportunidad 
de expresar su problemática.

“Somos los trabajadores que más ataque venimos sufriendo 
con los despidos, las suspensiones y que más expuestos al con-
tagio y a las consecuencias de la crisis estamos. Necesitamos esa 
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fuerza para exigirles que luchen por nuestros derechos, porque 
los sindicatos ya demostraron que tienen puesta la camiseta de 
las empresas”, indica Mario que atiende en un Starbucks en el 
centro capitalino.   Se suma a esta demanda la de los repartido-
res de comida rápida, quienes están cansados de los bloqueos, 
de los accidentes, de pedalear en jornadas agotadoras, de que el 
Estado no haga nada ante la impunidad de las empresas que se 
llenan los bolsillos con la sobreexplotación de los repartidores, 
de que hasta los elementos básicos de seguridad e higiene en la 
pandemia tengan que comprarlo de su bolsillo, que además se 
suma al robo de sus herramientas de trabajo. 

El principal hecho de inseguridad que sufren los trabajadores 
de reparto es no tener ningún derecho laboral, que la empresa 
los trate como clientes y no estar amparados por un contrato de 
trabajo que regule sus derechos. No tienen la seguridad de con-
tinuar trabajando. Las empresas pueden bloquearlos por cual-
quier motivo cuando quieran y por lo que quieran.

El fraude laboral por parte de empresas como Rappi o Uber 
Lats, es no reconocer a los trabajadores de esta forma por lo que 
no están obligados a otorgarles ningún derecho, no tienen se-
guro, atención médica, prestaciones sociales, días de descanso, 
salario básico, vacaciones. La precarización es esto.

Cuando les roban las herramientas de trabajo, que a raíz de 
la pandemia se han incrementado, se quedan sin trabajo y las 
empresas se lavan las manos y el gobierno lo avala.

La cuestión de la seguridad está ligada a un problema social, 
de las condiciones precarias de vida que se han transformado 
en un problema estructural. La marginalidad, en la que anidan 
la desesperación y la impotencia por falta de perspectivas y de 
futuro, empuja a un sector minoritario a actuar como mano de 
obra de bandas criminales o narcos o a robar por su cuenta. Se 
trata de sectores desclasados y puntuales que va crecer en la si-
tuación de aguda crisis que vivimos 

Ante esta situación las y los trabajadores de reparto pro-
ponen:

Que las empresas y el gobierno reconozcan la relación labo-
ral, son trabajadores, no colaboradores, e incorporarlos en la Ley 
Federal del Trabajo.

Que las empresas se hagan 100% responsables por sus he-
rramientas de trabajo (bicicletas, motocicletas), y se implemente 
un seguro por robo, extravió, o daño de las mismas.

Seguro por riesgo de trabajo ante accidentes.
La salida a estos problemas la pueden dar los propios trabaja-

dores organizados desde abajo, lejos de los ojos de las empresas 
y la burocracia sindical. El gobierno es responsable de estos pro-
blemas por no intervenir en la regulación de estos servicios.  

LA PRECARIZACIÓN
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EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL  
Y LA SEGURIDAD SANITARIA

AL DECLARAR OFICIALMENTE la emergencia sanitaria 
por el coronavirus (Covid-19), el Gobierno Federal orde-
nó la suspensión de las actividades no esenciales. Luego 
comenzamos la adaptación a la llamada “Nueva Norma-
lidad”, en la que, sin importar si una empresa es esencial 
o no, se estableció que todo centro de trabajo debe contar 
con protocolo de medidas de seguridad laboral, para que 
sea viable su reapertura.

Al respecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 
42 bis y 427, fracción VII de la Ley Federal del Trabajo, 
los empleadores tienen la obligación de cumplir las 
disposiciones que, en caso de emergencia sanitaria, 
determinen las autoridades. Lo anterior lo robustece 
el contenido de la Norma Oficial Mexicana 030 sobre 
servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, 
en la que se señala que los patronos deben incorporar 
en sus programas de protección las indicaciones y reco-
mendaciones dictadas por el Gobierno para la atención 
de la emergencia sanitaria.

En virtud de ello, el 28 de julio pasado se publicaron en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las modificacio-
nes al numeral décimo tercero de los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en esta ciudad, en relación con la obligación que tienen 
las personas físicas o morales titulares o responsables de 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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establecimientos que operen con más de 100 empleados, de 
practicarles cada semana pruebas RT-PCR (siglas en inglés 
de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”) para detección 
del virus SARS-Cov2.

Las RT-PCR son pruebas de diagnóstico que se han uti-
lizado durante años en diferentes crisis de salud pública 
relacionadas con enfermedades infecciosas, y han sido 
autorizadas por las autoridades sanitarias para diagnosticar 
el virus a por lo menos el tres por ciento de la totalidad de 
la plantilla que se encuentre laborando de manera física en 
cada centro de trabajo, ya sea de forma individual o grupal. 
Si la prueba grupal es positiva de Covid-19, se ordenará el 
resguardo domiciliario al grupo completo y deberá realizar-
se una prueba individual a cada integrante.

Resulta incuestionable que es prioridad y necesidad de 
toda la sociedad el realizar las acciones necesarias tendien-
tes a cuidar la salud. En el caso de los empleadores, además 
deben contribuir a la salud de sus trabajadores, por lo que 
es importante realizar pruebas para tal fin.

La detección del virus SARS-Cov2 es obligatoria por dis-
posición gubernamental, el derecho a la salud es prioridad 
consagrada en el artículo 4º Constitucional y las autoridades 
de Trabajo deben supervisar  constantemente su cumpli-
miento.

Así es el Derecho.

El SCT Metro reportó en días recientes que los usuarios de este transporte público han mantenido el uso correcto de cubrebocas durante estos seis meses que 
lleva la emergencia sanitaria por Covid-19 y mediante esa medida se podrá el contagio de coronavirus entre los habitantes de la capital que a diario abordan el 

metro, asimismo destacó que en los días lunes y en horarios vespertinos, los capitalinos optan por retirarse el cubrebocas luego de pasar por los filtros sanitarios 
que se encuentran a la entrada de cada estación.
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Heladio de la Rosa: en el SUTGCDMX

Unidad, legitimidad y transparencia, antídoto ante sindicato destrozado. La 
función primordial de un Sindicato es organizar y mantener unidos a los 
trabajadores alrededor de las políticas y programas que permitan mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de todos sus integrantes por medio de la 
organización y acción laboral. La naturaleza democrática que debe regirlo, es el 

resultado de los acuerdos que se logran de manera conjunta. 
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EN LAS PALABRAS DE HELADIO de la 
Rosa, no hay un doble discurso. 

El coordinador general de la Coali-
ción del Frente Democrático de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de 
México y Alcaldías, es directo y preciso:

Nuestro Sindicato está destrozado. 
Despedazado, y creo que está práctica-
mente en una etapa de agonía. Es una 
manera drástica de valorarlo, pero urge 
revitalizarlo y revivirlo con dignidad.

¿Cómo?
Necesitamos aplicar una Operación 

Cicatriz. Donde la unidad, la transpa-
rencia, la rendición de cuentas, la le-
gitimidad y la clase trabajadora sean el 
antídoto y el motor que mueva al SUT-
GCDMX.  

¿Pero se puede conseguirlo?
Por supuesto. Hay forma de resca-

tarlo. Tenemos los elementos principa-
les que son los trabajadores. Debe ser la 
base quienes den sustento al Sindicato.  
La organización sindical está en condi-
ciones de enfrentar la adversidad en la 
que nos han sumergido los dirigentes 
que se han convertido en caciques. 

Y añade:
Como todos sabemos, hay un directo-

rio. Las elecciones internas fueron apla-
zadas por la pandemia, pero dejamos de 
estar a la deriva por la intervención de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), que presi-
de Joel Ayala Almeida.

Esa elección, precisa de la Rosa Mar-
tínez, es la oportunidad para superar 
diferencias y tener como objetivo la 
mejora de condiciones de trabajo de 

por Evaristo Corona Chávez
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nuestros compañeros. 
Debe ser un ejercicio democrático, 

limpio, transparente, libre, con respeto. 
No puede ser pretexto para destrozar-
nos ni atacarnos. Es una oportunidad 
para dignificar un sindicato que repre-
senta a 106 mil trabajadores del Gobier-
no de la Ciudad de México.

La intermediación de Joel Ayala 
es una acertada respuesta de carácter 
legal. Ha sido prudente y demuestra 
que busca no dejar desprotegidos a los 
trabajadores. El Directorio, conformado 
por 20 compañeros, dictará las nuevas 
reglas como establece la Reforma Labo-
ral, para poder elegir al nuevo Presiden-
te del Sindicato y al Comité Ejecutivo 
General.

Para el coordinador  general de la 
Coalición del Frente Democrático de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México y Alcaldías, la sana distancia 
entre funcionarios y dirigentes es valio-
sa y representa un punto de equilibrio 
para salvaguardar los derechos de los 
sindicalizados.

UNIDAD, EXIGENCIA INAPLAZABLE

Heladio de la Rosa especifica:
Primero que nada, necesitamos la 

unidad que exigen los trabajadores. 
Hace más de año y medio que el Sindi-
cato del Gobierno está acéfalo. No tie-
nen representación los trabajadores. La 
clase trabajadora  piden la unidad que  
fortalezca el vínculo entre autoridad y 
sindicato. La unidad de los trabajadores 
con sus dirigentes para tener una buena 

interlocución con el Gobierno.
¿Qué características debe de tener 

ese nuevo dirigente del Sindicato?
El trabajador está esperando alguien 

que sea sensible ante las necesidades de 
la base, que dé respuesta a los reclamos 
de los trabajadores. Que sea sensible, 
responsable, con humildad en el trato 
con sus compañeros. Un trabajador que 
visualice todos los diferentes sectores 
que conforman la organización sindi-
cal. Que tenga como prioridad a los tra-
bajadores de campo,  administrativos, 
del área médica, el área técnica y capaz.

Debe tener conciencia, honradez y 
experiencia, que son básicas en un di-
rigente.

Quien no tiene conciencia de cómo 
está la problemática en el mundo 
globalizado, no puede aspirar a ser 
dirigente de un sindicato modelo. El 
Sindicato del Gobierno tiene que ser un 
referente hacia los demás sindicatos, 
porque hay algunos que se quedaron 
inmóviles, están parados.

De la Rosa Martínez expresa que el 
Sindicato es una parte fundamental y 
primordial para con las autoridades. 
Finalmente el Sindicato del Apartado A 
o del Apartado B, son el vínculo con el 
Gobierno. Ambos tienen que coadyuvar 
y llevar a cabo una buena relación labo-
ral para garantizar la gobernabilidad.

Se le pregunta: Hay dirigencias, no 
sólo del Sindicato Único de ustedes, 
sino otros Sindicatos, donde se ha visto 
que la ambición de los que se ostentan 
como líderes, los han corrompido.

Especifica: Se les olvida la parte fun-
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damental, que es representar los intere-
ses de los trabajadores, no los intereses 
personales. Tenemos que dividir el sin-
dicato en dos grandes plataformas: sería 
la político laboral y la político sindical, 
que tenemos que diferenciar. 

La política sindical es hacia el in-
terior de la organización, de cómo se 
debe de manejar en la organización a 
través de sus estatutos, a través de las 
diferentes secciones sindicales que lo 
conforman y sobre todo poner orden 
y dictar una estrategia en donde nos 
permita avanzar y ser protagonistas en 
todos los aspectos. Tanto políticos, eco-

nómicos, sociales y culturales.
En el aspecto de la política laboral, 

habría que ver primero que en el Sindi-
cato del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, tenemos unas condiciones generales 
de trabajo que no se han revisado desde 
2003. Los trabajadores hemos perdido 
poder adquisitivo y si el trabajador no 
está debidamente representado, debi-
damente atendido con sus prestaciones 
mínimas o que de alguna manera mar-
can las presiones de trabajo, viene la 
inconformidad.

Y si el trabajador no protesta, entonces 
el Sindicato se queda quieto, inmóvil y 

lo que hace es distraerse en otras cosas, 
entre ellas corromperse. Empiezan por 
no transparentar las cosas. Hoy los tra-
bajadores y las nuevas administraciones 
exigen la rendición de cuentas.

Los trabajadores tienen derecho a 
saber en dónde se depositan sus cuotas 
sindicales, en que se invierten, en que 
se gastan o en que se utilizan.

Por ejemplo en 2018, a los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad, concretamente 
los trabajadores de campo que utilizan 
equipo de seguridad y concretamente 
ropa de campo, no les dieron todo su ves-
tuario. Pero el dinero si fue utilizado.

Primero que nada, necesitamos la unidad que exigen los trabajadores. Hace más de año y medio que el Sindicato del Gobierno está acéfalo.



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

Añade que el capítulo 1,000 es muy 
dinámico. Porque se puede mover 
partidas presupuestales para donde la 
Administración y el Sindicato, anterior-
mente, lo determinen. Desafortunada-
mente lo hicieron de manera personali-
zada, no en favor de los trabajadores.

NADA DE SOMETIMIENTOS

El coordinador general de la Coalición 
del Frente Democrático de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México 
y Alcaldías, es claro en la exposición 
cuando refiere que los trabajadores de 
todas las secciones son el sustento para 
la gobernabilidad.

Aunque desafortunadamente hoy, des-
de que llega Juan Ayala a representar a los 
trabajadores como Presidente, se instaura 
una especie como de directriz u ordena-
miento en donde los Secretarios Genera-
les únicamente tienen que obedecer las 
instrucciones del Presidente del Sindicato 
a través del Gobierno.

Es ahí, indica, cuando se pierde la 
esencia, se pierde la gobernabilidad, se 
pierde el sentido de representación de los 

trabajadores y únicamente se concentra 
en 2 factores: Uno, Gobierno a través del 
Presidente del Sindicato y el Presidente 
del Sindicato, baja la información a los 
Secretarios Generales. Les ordena cómo 
deberán comportarse y la manera de 
presentar a sus compañeros, entonces la 
verdad es un acto de corrupción.

Argumenta: Los Secretarios Gene-
rales, los Presidentes del Sindicato, los 
líderes sindicales ¿se hacen charros, o 
nacen charros o ya vienen hechos cha-
rros?, Yo creo que aquí al líder charro, 
lo hacen.

Por eso es que el sindicato está des-
pedazado, porque no hubo un lideraz-
go, actualmente no lo hay.

¿Pero este es un momento de agru-
par, no?

Por supuesto, sin duda. Los trabaja-
dores divididos, jamás podremos avan-
zar. Tenemos que reconstruir el Sindi-
cato, tenemos que reconstruir como el 
Gobierno reconstruye el tejido social, en 
diferentes ámbitos políticos. Nosotros 
también tenemos que construir el tejido 
social de los trabajadores. Hay trabaja-
dores que han perdido la confianza.

Anteriormente el trabajador sindi-
calista o el afiliado, traía la camiseta 
puesta, yo pertenezco a tal o cual orga-
nización y me pongo la camiseta. No la 
prenda, sino el sentido de responsabili-
dad, de pertenencia y de identidad.

Hoy lo han cambiado por un chale-
quito que trae las siglas del Sindicato, 
cuando de fondo, no lo sienten. No 
sienten ese sentido de responsabilidad 
para representar a los trabajadores. Yo 
creo que es lo que se necesita hoy, tener 
a alguien sensible ante todo lo que está 
pasando y sobretodo saber que con esto 
que estamos viviendo con la pandemia 
a nivel mundial, la situación económica 
va a quedar lastimada.

Hoy más que nunca debemos pensar 
en la unidad que exigen los trabajadores.

Tenemos que ser plurales, incluyentes, 
democráticos. Lo están pidiendo los traba-
jadores, es eso, la democracia, la democra-
cia en la organización que es fundamental 
para sanear el concepto que tienen los 
trabajadores de un Sindicato.

Es lamentable que los trabajadores 
nos digan que el Sindicato no sirve 
para nada. Que únicamente sirve para 
cobrar cuotas, y no es así. Tenemos que 
cambiar esa mentalidad. Cómo, a través 
de acciones, a través de compromisos, y 
a través de actuar de manera inmediata 
para que el trabajador sienta que efecti-
vamente es un aliado.

Que se vea que el Sindicato está 
para defender, representar y exigir los 
derechos plasmados en la Ley, en las 
Condiciones Generales del Trabajo. Hoy 
pareciera que en algunas dependencias 
de Gobierno, Alcaldías principalmente, 
los funcionarios públicos tienen la idea 
de que el trabajador es de su pertenen-
cia, más no es un colaborador.

No podemos permitir ni soportar 
actitudes de sometimiento. El Gobierno 
se debe sensibilizar. Entender que el 
recurso humano, que lo componen los 
trabajadores de base, los de la estructu-
ra, somos aliados, no enemigos.

Existen funcionarios que nos ven 
como enemigos. El hecho de que nos 
digan te voy a reducir tu tiempo extra, 
te voy a quitar tus guardias. Por qué. De 
sobra sabemos que es violatorio. Está 
regulado, incluido en el capítulo 1000. Ya 
está presupuestado, eso obligaría a decir, 
bueno, hacia donde se va ese dinero.

CERO CONFRONTACIÓN

Durante la entrevista con RS Heladio de 
la Rosa Martínez deja establecido que 
el trabajador lo que menos quiere es 
escuchar confrontaciones. Está harto de 
antagonismos estériles.

Lo que hoy el trabajador espera, es 
unidad y armonía. Elementos esencia-
les porque cuando pase esta contingen-
cia y se termine el Directorio que avaló 
el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje tras una prórroga, entraremos 
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Los trabajadores tienen derecho a saber en dónde se depositan sus cuotas sindicales, en que se invierten, en que se 
gastan o en que se utilizan.
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a un ejercicio democrático, que es la 
elección.

Independientemente de que exis-
tan inquietudes de varios grupos, es 
bueno para que los trabajadores vean 
y entiendan que hoy, más que nunca, 
es importante consolidar la unidad. La 
confrontación no nos llevaría a nada 
bueno, ni confrontarnos entre grupos, 
ni confrontarnos con la autoridad, ni 
confrontarnos con la FSTSE.

Urge, manifiesta de la Rosa, una 
Operación Cicatriz. Tenemos que ha-
cerlo, porque somos los primeros res-
ponsables como trabajadores de volver a 
consolidar nuestra organización. 

Estamos obligados a armar otra vez 
el rompecabezas. Es por nuestro bien-
estar y el de nuestras familias. Es nues-
tro patrimonio el que está en juego, por 
eso espero que quienes intervenimos 
este ejercicio democrático lo hagamos 
de manera consciente.

Sin duda habrá discrepancias por 
cuestión de propuestas, se vale. El 
trabajador tiene derecho a saber las 
diferentes propuestas que tengan que 
ventilarse, pero a través del diálogo, no 
de la violencia.  

Espero, establece, que haya madurez 
de quien no consiga ser Presidente.

Sería lamentable, regresar al pasado. 
Finalmente el objetivo es que la organi-
zación sindical, esté dignamente repre-
sentada y que la esencia sea la defensa 
de la base trabajadora.

El Sindicato, dice, es una institución 
política también. Y hay que ser institu-
cional y maduro para ser incluyentes y 
sumar a todas las corrientes de expre-
sión que hay al interior.

Representar a 106 mil trabajadores, 
es un honor. Por eso mi llamado es a que 
participen todos, que mediante el voto 
libre y secreto, contribuyan a darle perso-
nalidad jurídica a nuestra organización.

Mis compañeros, enfatiza el coor-
dinador general de la Coalición del 
Frente Democrático de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México y 
Alcaldías, tienen en sus manos validar 
el ejercicio democrático con el cual po-
damos transformar los esquemas. Sería 
lamentable que por ausencia en las ur-
nas tengamos que seguir en lo mismo.

El trabajador tiene memoria, no ol-
vida fácilmente. Tuvimos un Presidente 
Interino que únicamente llegó a hacer 
cosas en favor de un grupo y le dio la 
espalda a la mayoría de los trabajadores.

Prácticamente usó al Sindicato para 
sus fines personales, entonces el tra-
bajador quedó desilusionado. Hoy hay  
nuevas generaciones. Pero también los 
que tienen más de 35, 40 años de an-
tigüedad y les queda claro cómo era el 
anterior sindicalismo.

Por ejemplo existen 35,000 trabaja-
dores de nómina 8, que hoy no son ni 
de base ni son sindicalizados y que fue-
ron utilizados para un proyecto político 

de un partido (el PRD), hay que decirlo. 
Ahí los tienen arrumbados.

Son 35,000 trabajadores, que fueron 
la plataforma de Alejandra Barrales 
para la promoción del voto aquí en la 
Ciudad de México. 

Oye, al margen de diferencias par-
tidistas e ideológicas ¿cuál es el reto 
para Sindicato y autoridad en lo que 
resta de esta administración?

El reto más grande para el Sindicato, 
primero que nada es tratar de consoli-
dar una sola fuerza. Tratar de consoli-
dar una sola trayectoria y primero que 
nada, rescatar el sentido de la represen-
tación sindical. Que los trabajadores de 
verdad tomen conciencia y empiecen a 
ver que la organización sindical es una 
garantía a sus derechos laborales.

No se trata de estar por estar, ni el 
poder por el poder. Tampoco tratar de 
ser el número uno en el Sindicato. El 
reto del Gobierno, obviamente, sería 
ser un verdadero interlocutor entre los 
trabajadores a través del Sindicato y que 
al final, pues los trabajadores entiendan 
y sientan sobre todo esa parte. Que 
efectivamente haya una buena interlo-
cución entre el Sindicato y la autoridad, 
pues al trabajador le va a ir bien.

Recordemos que los trabajadores 
estamos inmersos en todos los servicios 
que presta el Gobierno de la Ciudad 
para la sociedad. El día que el alum-
brado público se reactive como debe 
de ser y que en la medida de lo posible, 
los insumos se le den a los trabajadores 
y que las calles de la Ciudad estén de-
bidamente iluminadas, estaríamos un 
poco acabando con la delincuencia.

El día que los trabajadores de limpia 

tengan camiones ya mejor equipados, 
en otras condiciones, tendríamos una 
Ciudad más limpia. Son parte de los 
servicios urbanos que presta la Ciudad 
de México.

Por ejemplo en el Sistema Peniten-
ciario, algunos trabajadores son sindi-
calizados. La mayoría no. Eso implica 
que vivan una situación de carácter 
laboral discriminatoria.

Heladio de la Rosa Martínez es un 
hombre de enorme vocación sindica-
lista. Argumenta: Mira, siempre hemos 
sido inquietos, creo que me asiste el 
derecho, la razón y sobre todo, pues los 
conocimientos para tener aspiraciones. 
Estoy consciente de mis aptitudes y mis 
debilidades. 

He estado dentro del Sindicato del 
Gobierno en dos carteras. La Secretaría 
de Procesos Electorales y la Secretaría 
de la Coordinación de Condiciones Ge-
nerales de Trabajo, precisamente donde 
se revisan las condiciones laborales. 

Actualmente ¿Qué representación 
tienes?

Actualmente soy el coordinador ge-
neral de la Coalición del Frente Demo-
crático de los Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad, que precisamente nace 
para defensa de los trabajadores. Porque 
muchos trabajadores no son atendidos.

En la conclusión de la charla, Hela-
dio asume:

A la Presidencia del SUTGDCMX 
debe llegar un líder, un dirigente, ca-
paz, humano y que tenga en mente 
erradicar viejos vicios. Servir a los tra-
bajadores, debe ser su meta. Los ambi-
ciosos de poder, no están contemplados 
en esa figura.  

Estamos obligados a armar otra vez el rompecabezas. Es por nuestro bienestar y el de nuestras familias. Es nuestro 
patrimonio el que está en juego.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
TRABAJO SIN EMPLEADOS

A raíz de la pandemia

Sin restarle importancia a la pandemia que vivimos y que está cambiando de 
manera radical el comportamiento de las personas y de la economía mundial, debe 
destacarse la manera en que también está diversificando la forma de trabajar de las 

empresas echando mano de la tecnología y del trabajo a distancia.
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LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS atrave-
sando actualmente en el mundo ha dejado 
de manifiesto la necesidad de nuevos 
modelos de trabajo para que las organiza-
ciones funcionen en un mundo altamente 
distribuido y habilitado digitalmente. 

La desconexión física de las empresas 
y sus empleados requiere la adopción 
de nuevas tecnologías para mantener la 
continuidad del negocio y ofrecer mejores 
experiencias para todos.

El año 2020 será recordado por haber 
cambiado la trayectoria del comercio 
electrónico, la telemedicina y el trabajo a 
distancia. Estamos a punto de atestiguar 
un auge en los programas piloto y una 
adopción acelerada de vehículos de entre-
ga autónomos.

México y el resto del mundo viven 
un crecimiento acelerado de pagos digi-
tales, de la tecnología de pago sin con-
tacto; un incremento en las conferen-
cias de voz y video, así como también 
de las aplicaciones comerciales móviles 
habilitadas por voz.

Predomina un mayor número de pla-
taformas customer relationship manage-
ment (CRM) con tecnología de inteligen-
cia artificial, sensores y tecnología de mo-
nitoreo de salud portátil que haga uso del 
Internet de las Cosas (IoT) o de entregas 
vía drones inteligentes (de medicamentos, 
alimentos y productos) y un aumento en 
la fabricación con impresión 3D.

Las tecnologías digitales como un me-
dio para garantizar la provisión de servi-
cios básicos y oportunidades de subsisten-
cia, la prestación de muchos servicios que 
son competencia de los gobiernos locales 
y regionales a menudo se ve obstaculizada 
por la falta de recursos y capacidades, y 
ello va en detrimento directamente del 
bienestar de los ciudadanos. 

Esta pandemia ha aumentado la ur-
gencia con la que los gobiernos locales 
y regionales deben actuar para ofrecer 
soluciones a la población con los mismos 
medios limitados y en el marco de las res-
tricciones impuestas. 

En la mayoría de los casos, la tec-
nología digital se ha convertido en una 

por  Samantha Irene González Pérez
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herramienta esencial. No obstante, es 
importante tener en cuenta que una parte 
muy importante de la población no tiene 
acceso a internet. 

 RETOS

Así el reto para los sectores guberna-
mental y empresarial, tienen que enfren-
tar retos cuando hacen uso de las tecnolo-
gías, para no contribuir a ensanchar más 
las desigualdades existentes en los países 
desarrollados y, especialmente, en los paí-
ses en desarrollo.

La salud es, sin duda, la competencia 
de gobiernos locales y regionales más 
afectada por la pandemia. Los gobiernos 
locales y regionales han reaccionado con 
prontitud, a veces incluso más rápido que 
sus gobiernos nacionales, para ordenar 
cierres, preparar hospitales y otras instala-
ciones, involucrar a trabajadores de la sa-
lud y garantizar el suministro de equipos 

y suministros médicos. 
Para muchos de ellos, la tecnología 

digital ha sido clave para coordinar estas 
decisiones. Pero se encuentran con la 
disyuntiva de tener que sustituir personal 
laboral y reducir las plantas de trabajado-
res que se ven desplazados.

Si bien es cierto, el análisis antes 
aludido arroja resultados convincentes, 
la reflexión obligada no debe versar úni-
camente sobre cuántos empleos crea 
el avance tecnológico, sino sobre si las 
personas cuyos empleos han sido susti-
tuidos por la tecnología han vuelto a ser 
empleados o si éstas, a pesar de haber sido 
empleadas nuevamente, su condición de 
vida sigue igual, ha mejorado o decreció, 
empeorando la misma.

Lo que no se modifica, es la existencia 
de un fenómeno cada vez más presente y 
que está ligado al desplazamiento laboral 
forzado.

Es decir, la sustitución sistemática y 
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gradual de empleos por medios tecnoló-
gicos o digitales desplazando al trabajador, 
en contra de su voluntad, de su fuente 
principal de ingresos económicos.

En la búsqueda de información, pudo 
encontrarse el ejemplo de lo sucedido 
recientemente en la compañía asiática 
Changying Precision Technology, que aca-
ba de ser objeto de polémica por la con-
troversial decisión de remplazar al 90 por 
ciento de su mano de obra por máquinas 
en una de sus fábricas ubicadas en la ciu-
dad de Dongguan, en China.

  
¿DESPLAMIENTOS  

O INCORPORACIÓN?

El relato establece que de las 650 
personas que regularmente se necesita-
ban para ensamblar teléfonos celulares, 
ahora esta empresa sólo opera con 60 
empleados, toda vez que las 590 personas 
restantes han sido sustituídos por brazos 
robóticos y maquinaria.

Sin embargo, a pesar de que pudiera 
pensarse que son los trabajos manuales 
o mecánicos aquellos que corren mayor 
riesgo de ser sustituidos por robots o 
dispositivos tecnológicos, la aparición de 
programas de computadora articulados 
mediante inteligencia artificial, han de-
mostrado lo fácil que resulta suplantar 
profesiones que se consideraban imposi-
bles de automatizar, tales como el perio-
dismo, el derecho o las artes.

Unos de los mayores esfuerzos está 
ligado al sector educativo, en donde para 
garantizar que este año académico pueda 
continuar, por lo que se ha tenido que re-
currir a soluciones tecnológicas.

Ha tenido que implementarse una 
estrategia que involucra a las emisoras te-
levisivas públicas y privadas para ofrecer y 
garantizar  contenidos virtuales para que 
los niños puedan continuar su educación. 
Ano ser presenciales las clases, también 
ha sido limitada la intervención de los 
maestros.

Los antecedentes demuestran que los 
gobiernos de todo el mundo están traba-
jando incansablemente para abordar de 
manera efectiva la crisis de la COVID19, y 
que además de las fuentes laborales que 
están en riesgo, además lo que está en 
juego son los derechos humanos de los 
ciudadanos.

No solo se compromete el acceso a los 
servicios vitales básicos, especialmente 
para los grupos más vulnerables de la po-
blación, sino que también están en juego 
los derechos digitales de todos y cada uno 
de nosotros. 

Instituciones como la Organización 
de la Nacional Unidas (ONU) y sus orga-
nismos especializados como la ACNUDH, 
que han clarificado que los derechos hu-
manos deben ser una parte integral de las 
respuestas de salud pública. 

Compromiso que se convierte en di-
ficultad porque debe buscarse estar a la 
vanguardia de la recuperación y garanti-

zar que las tecnologías digitales se utilicen 
de manera transparente, abierta y sin de-
jar a nadie ni a ningún sector olvidado.

La tecnología digital tiene el potencial 
transformador para mantener la econo-
mía en funcionamiento y permitir a las 
personas acceder a los servicios básicos 
necesarios para la vida cotidiana, como la 
educación, la salud, el trabajo y la cultura.

De acuerdo con especialistas y ex-
pertos en la Materia, es indudable que el 
desplazamiento laboral forzado, como un 
fenómeno social reciente, demanda una 
solución inmediata.

Eel desarrollo tecnológico desde la 
perspectiva de los derechos humanos 
representa un reto que, en definitiva, ne-
cesita de la participación activa del sector 
empresarial, del gobierno y los trabaja-
dores, ya que, de seguir postergando esta 
discusión, con seguridad serán los tribu-
nales quienes terminarán resolviendo esta 
disyuntiva.

En el estudio El impacto de las nuevas 
tecnologías en el empleo en México, ela-
borado por Isaac Minian y Ángel Martínez 
Monroy para el Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM, se establece:

El miedo al desempleo tecnológico es 
un fenómeno que ha existido desde hace 
varios siglos, y se ha documentado que se 
agudiza en épocas de cambios tecnológi-
cos radicales (Mokyr et al., 2015). 

El análisis sobre los efectos del cam-
bio tecnológico en el empleo inició con 
los economistas clásicos, y aunque es un 
tema muy conocido y ampliamente estu-
diado, sigue siendo controvertido debido 
a la heterogeneidad de las conclusiones de 
los diversos planteamientos teóricos y a la 
evidencia empírica.

EFECTOS SIN MITIGAR

En general, los teóricos coinciden en 
que la tecnología tiende a reemplazar al 
trabajo humano, y que existen mecanis-
mos que pueden compensar o mitigar los 
efectos adversos del cambio tecnológico 

en el nivel de empleo, aunque difieren sig-
nificativamente en la capacidad y rapidez 
con que los mecanismos de compensa-
ción pueden restablecer el pleno empleo 
en el mercado de trabajo. 

Por un lado, están los que consideran 
que el desempleo tecnológico es efímero, 
y que el equilibrio en el mercado de traba-
jo se restablece de manera «automática» 
en pleno empleo; por otro lado, están los 
que señalan que debido a las rigideces de 
los precios de los factores, los límites en la 
factibilidad de la sustitución de factores, la 
estructura industrial y el comportamiento 
de la demanda, el restablecimiento del 
pleno empleo en el mercado de trabajo 
puede implicar periodos de tiempo muy 
largos y, en el peor de los casos, puede 
convertirse en desempleo estructural 
(Standing, 1984).

Se argumenta que de acuerdo con la 
escuela predominante, el cambio técni-
co activa mecanismos de mercado que 
permiten reasignar de manera eficiente 
la mano de obra hacia las empresas que 
aumentan su producción, compensando 
la reducción del empleo de otras firmas. 

Para garantizar la efectividad de los 
mecanismos de compensación del plan-
teamiento neoclásico se requiere: 1) flexi-
bilidad absoluta en los mercados de traba-
jo y de capitales; 2) que la fuerza de trabajo 
sea homogénea; y 3) que no haya barreras 
a la movilidad de los factores productivos, 
por lo que su transferencia de un sector a 
otro es inmediata.

Además explican que los críticos de la 
compensación «automática» señalan que 
si bien durante los periodos de transición 
los mecanismos de compensación enfren-
tan serias dificultades para restablecer el 
pleno empleo en el mercado de trabajo, 
reconocen que es probable que en el largo 
plazo sí logren contrarrestar el desempleo, 
debido a que con el cambio tecnológico 
«[s]urgen -ya sea directamente a base de 
la misma maquinaria, o bien indirecta-
mente, gracias a la revolución industrial 
provocada por ella- ramas de producción 
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y campos de trabajo totalmente nue-
vos» (Marx, 2010, p. 370), que aumen-
tan la demanda de trabajo, y eventual-
mente compensan el impacto negativo 
del cambio tecnológico en el nivel de 
empleo. 

En el mismo sentido, Schumpeter 
(1983, p. 120) asegura que “[e]l impulso 
fundamental que pone y mantiene 
en movimiento a la máquina capita-
lista procede de los nuevos bienes de 
consumo, de los nuevos métodos de 
producción y transporte, de los nuevos 
mercados, de las nuevas formas de 
organización industrial que crea la em-
presa capitalista”. 

Para Adam Saunders, quien da 
clases en la Facultad Sauder de Nego-
cios de la Universidad de la Columbia 
Británica.1983), el progreso técnico es 
parte fundamental de la destrucción 
creativa y las innovaciones -que supo-
nen la construcción de nuevas plantas 
o la reconstrucción de las antiguas-, 
son generadoras de beneficios y opor-
tunidades de inversión que, al ser apro-
vechadas por las empresas dinámicas, 
crean nuevos empleos.

La tecnología siempre ha ali-
mentado el crecimiento económico, 
mejorado las condiciones de vida y 
abierto vías a nuevos y mejores tipos de 
trabajo.

 Los recientes avances en inteligen-
cia artificial y aprendizaje automático, 
que nos trajeron a Watson y los coches 
sin conductor, marcan el inicio de un 
cambio radical en el mundo, tal y como 
lo conocemos. 

Indica que para navegar por el ines-
table mercado laboral y aprovechar las 
abundantes oportunidades ofrecidas 
por las nuevas tecnologías, debemos 
encontrar una forma de adaptarnos 
más rápidamente. 

Mediante la actualización continua 
de nuestras habilidades y buscando 
unos acuerdos laborales alternativos, 
podemos «correr con las máquinas». 

Con claridad enfatiza que nos guste 
o no, el cambio está llegando, y el peor 
movimiento de todos consistiría en 
ignorarlo.

Por muy maravillosos que hayan 
sido los beneficios de la tecnología, 
también se están dando en un entorno 
de creciente desigualdad, una clase 
media decreciente y dificultades a la 
hora de encontrar empleo. Desde la 
década de 1940 hasta la de 1970, las 
rentas de todos los niveles crecieron a 
aproximadamente al mismo ritmo en 
Estados Unidos. 

Sin embargo, desde entonces, los 
estadounidenses más ricos han ob-
servado importantes aumentos en sus 
rentas y su participación en la riqueza, 
mientras que el resto ha registrado al-
zas mucho más modestas. 

Y al tiempo que la clase media 
estadounidense se ha reducido, una 

lamentable epidemia de dependencia a 
los opiáceos ha asolado el país en regiones 
con un alto nivel de desempleo.

Por consiguiente, es importante que 
recordemos que la automatización no tiene 
un efecto universal sobre el desempleo: 
una máquina puede ser un sustitutivo o un 
complemento de la mano de obra humana.

Una máquina puede sustituir a la 
mano de obra humana cuando tiene la 
capacidad de producir más que el traba-
jador por el mismo costo (como el de su 
salario), o tanto como el trabajador por 
una fracción del precio. 

Esto tiene más posibilidades de ocurrir 
cuando las tareas del trabajador son ruti-
narias y codificables: es decir, Trabajado-
res de almacén de Amazon en Inglaterra 
preparando la campaña de Navidad.

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA 

La era de la perplejidad nos indica 
cuando las instrucciones de las tareas 
pueden traducirse en forma de un código 
para que un ordenador las lleve a cabo. 

Además, es mucho más probable que 
la automatización pueda reemplazar a 
trabajadores en entornos controlados y 
simplificados. Aunque los ordenadores 
pueden llevar a cabo los cálculos más 
complejos en milisegundos, es mucho 
más difícil hacer que una maquina escri-
ba novelas o cuide de los hijos de forma 
tan eficaz como lo hacen los humanos.

Las máquinas complementan la mano 
de obra cuando permiten que los trabaja-
dores sean más productivos, pero al mis-
mo tiempo, no pueden reemplazar (por lo 
menos completamente) al trabajador. 

En otras palabras, la automatización 
que complementa la mano de obra huma-
na hace que a la gente le resulte más fácil 
llevar a cabo su trabajo y se concentre en 
aquello en lo que los humanos sobresalen, 
como la generación de ideas, la resolución 
de problemas y la comunicación comple-
ja: todo aquello en lo que las máquinas no 
son buenas.

 Por ejemplo, las calculadoras, las 
hojas de cálculo y el software para la con-
tabilidad hicieron que el trabajo de los 
contables resultara mucho más sencillo. 
Sin embargo, en su mayor parte, siguen 
siendo las personas las que tienen ideas y 
proporcionan maestría estratégica en las 
empresas en las que trabajan.

Hay ya distintos tipos de automa-
tización que complementan el trabajo 
humano, como, los robots de recogida de 
big data, que permiten que la gente lleve 
a cabo un trabajo más valioso, y los tele-
scopios, que han ayudado a las personas 
a hacer descubrimientos que, de otro 
modo, hubieran resultado imposibles. 

Tom Davenport y Julia Kirby se refie-
ren a esta relación “mutuamente empode-
radora” entre los humanos y las máquinas 
como “augmentation” que distinguen del 
proceso de automatización que reemplaza 
a la mano de obra. 

ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES
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LOS CHAIROS Y SU 4-T

SEGURAMENTE LOS VOTOS DE 30 MILLONES de 
mexicanos por una nueva opción política no fueron de 
mala fe o por desear que al país le fuera mal.

La mayoría estaban hartos de la corrupción de sus gober-
nantes y, seguramente desesperados o por el ánimo de ven-
ganza, se volcaron en favor de un candidato que les vendió 
esperanza y el fin de la corrupción.

Por estas razones no se puede culpar a quienes votaron 
por Andrés Manuel López Obrador o por los candidatos de 
Morena en general, aunque muchos de ellos fueran unos 
pillos impresentables que se subieron a la ola de inconformi-
dad para llegar al poder.

Se entiende entonces que la mayoría votó por un cambio 
y lo consiguió, y que no es su culpa si quienes llegaron al go-
bierno han resultado peores que quienes estaban, llevando al 
país a una peligrosa situación que ya ha empezado a afectar 
el entorno familiar de quienes menos tienen.

Está por demás recordar que desde que llegó el Gobier-
no de la 4-T, y con el pretexto de que todo estaba corrupto, 
desaparecieron las estancias infantiles, los refugios a mujeres 
maltratadas, los apoyos para la ciencia y escasearon los me-
dicamentos contra el cáncer.

Llegó la pandemia, y aunque no fue generada por este 
gobierno, su manejo ha sido tan desastroso que a pesar de 
tener mucho tiempo para preparar una estrategia, el número 
de muertos ha puesto a México entre los países más letales 
del mundo.

De todo esto ya se ha comentado mucho, pero de lo que 
poco se ha dicho es de la última jugada articulada por López 
Obrador y sus diputados. Y no se trata de la desaparición de 
109 fideicomisos, sino el alza en internet y telefonía.

A propuesta del gobierno federal, los legisladores de Mo-
rena y sus rémoras del PES y PVEM aprobaron que a partir de 
enero próximo, los concesionarios del espectro radioeléctrico 
de estos servicios, paguen más por su uso.

En buen cristiano, eso quiere decir que desde principios 
del próximo año los usuarios de las redes de internet y tele-
fonía -alias todos los mexicanos-, tengan que desembolsar 
más por acceder a estos servicios, indispensables para la vida 
actual.

Aunque los morenos tratan de justificar que esos au-
mentos no son para los usuarios, sino para las empresas que 
tienen las concesiones, nadie con un dedo de cerebro piensa 
que eso va a ocurrir; los mexicanos tendrán que pagar más, 
pues a ellos se les cargará el impuesto.

Y esto no sólo rompe la promesa pejista de no aumentar 
impuestos, sino que le pega en el corazón de la actividad so-
cial en plena pandemia, donde los usuarios no sólo han au-
mentado, sino que se han convertido en esclavos del internet.

Millones de estudiantes de todos los grados educativos es-
tán tomando clases en línea, por lo que no pueden prescindir 
del servicio, pues eso los dejaría fuera de toda posibilidad de 
continuar con sus clases.

Quienes están tomando cursos de inglés, de fotografía 
o hasta las amas de casa que aprovechan para inscribirse 
en cursos en línea de cocina o de belleza, tienen que pagar 
mucho más, pues no solamente el internet, sino un alza en el 
cobro por el usos de plataforma digitales.

Porque no hay que olvidar que a mitad de año, la 4-T 
también aprobó un impuesto espacial a plataformas de ser-

Adrián Rueda

En pie de lucha

vicio como Netflix, Uber, Amazon, Mercado Libre y otras más, 
que por supuesto impactaron a los usuarios.

Esas empresas aumentaron sus tarifas argumentando que 
solamente le cargaron al usuario final el nuevo impuesto que 
el gobierno les clavó.

Como quiera, los usuarios son los que pagarán esos im-
puestos, disfrazados de ajustes de derechos de explotación.

A partir de enero, los mexicanos no solamente van a pagar 
un 15 por ciento más por el internet que usan; si hoy compran 
un recarga telefónica de 100 pesos, para entonces será el equi-
valente a unos 40 pesos.

Y como muchas personas sólo se comunican por esta vía 
para realizar sus trabajos o estar en contacto con sus familias, 
incluso la gente mayor -que no sabe usar ningún tipo de redes 
sociales y que el celular es su único contacto- tendrá que pa-
gar más.

Ya no digamos la gente más joven, que por la pandemia 
ha intensificado el uso de servicios de transporte como Uber 
o Didi; o hace más compras por internet y pide el envío de 
comidas a domicilio. También ellos tendrán que aflojar su 
cartera.

O sea, cuando más se necesita del uso de estos servicios, 
vitales para más de 35 millones de mexicanos, el gobierno 
decide dar este golpe a la economía familiar, que pegará sobre 
todo en los que menos tienen.

Y si los chairos, que todo justifican al gobierno, creen que 
como ellos no estudian ni trabajan no serán afectados, pues 
que no se les olvide que en adelante les saldrá más caro estar 
todo el día pegados a las redes sociales tuiteando en favor de 
El Peje y en contra de los conservadores.

Lo dicho, no es criticable que 30 millones de personas 
hayan apoyado una nueva opción, lo criticable es que al nue-
vo gobierno le justifiquen todo lo que no le justificaron a los 
anteriores. Que a este no le exijan nada, y que prefieran estar 
peor “sin corrupción”, que antes que sí la había.  
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LA POLÍTICA COMO VOCACIÓN O ¿ESPACIO 
PARA LA DEMAGOGIA, FARSA Y CORRUPCIÓN?

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

demagogia, mentira y corrupción que han degradado la po-
lítica o abdicamos a nuestro proyecto de nación. 

Para la reconstrucción de una República destruida por 
corruptos incapaces para gobernar, por farsantes, mentirosos 
e hipócritas, que han utilizado y utilizan los cargos y el teso-
ro público para beneficio propio y sus rebaños; hoy más que 
nunca requerimos de la ciencia política y del buen ejemplo de 
un hombre de Estado para la conducción de un buen gobierno 
apegado a la Constitución y respeto  las instituciones.

La política como ciencia es el arte del saber, la prudencia, la 
sensatez y la energía, que el hombre de Estado ha de conocer 
cumplidamente. Sin esas características, se cometerán graves 
errores, cuyas consecuencias afectarán directamente a la na-
ción entera, por ello se raya en la insensatez pretender arrasar 
con todo lo bueno y malo que queda del pasado.

La política como ciencia y arte, ese intento de hacer reali-
dad lo imposible, es lo que queremos los mexicanos que esta-
mos apegados a la cultura del esfuerzo y no a polítiquerias fa-
llidas como las padecidas en los últimos veinte años, que bajo 
la fachada de sistemas democráticos supuestamente perfectos, 
ocultan sistemas de dominación en favor de ineptitud, corrup-
ción y complicidad.

Queremos un sistema político que apueste al cambio para 
avanzar en favor de la justicia, rechazando cambios para re-
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En memoria del personal médico, enfermería y paramédico, 
que han dado su vida atendiendo con responsabilidad  los 

contagios  del COVID-19, bajo un desorden por combatir la 
pandemia. 23/octubre/2020

CUANDO SE HABLA DE POLÍTICA quienes la hemos es-
tudiado como ciencia y arte no podemos apartarnos de la 
idea filosófica que no puede alejarse de su creador ni de sus 
críticos, sólo que nadie puede criticarla sumido en la ignoran-
cia y la politiquería. (se dice de alguien, “entro a la política”, 
por el simple hecho de trabajar en el más modesto espacio 
municipal). Y una nefasta especie de farsantes llegan a ocupar  
escaños y curules, y así todo espacio de poder político ha sido 
abordado por vividores de la política. 

El político que concibe una idea y, pensando y razo-
nando la evalúa para otorgarle su última y más real confi-
guración, da a su pensamiento color y circunstancia preci-
sa. Por ello convivir y conversar con un verdadero político 
sobre los asuntos políticos de nuestro país es internarse en 
la experiencia viva del pensamiento atestiguando su fas-
cinante proceso de creación y lamentable  extinción, pues 
ya no hay políticos en el poder.

La política, es una ciencia teórica de mando directo sobre 
seres animados que viven en grupos terrestres sociales, algu-
nos, (como rebaños clientelares milagro de la posición bípe-
da), otros utilizando la razón saben que demasiados caminos 
no llevan a ninguna parte y demasiadas sumas no se adicio-
nan, así se comportan hombres y mujeres.

Dentro de esa coyuntura, se viene a definir al político 
como un hombre de mando, como un conductor que basa 
sus acciones en la razón, como guía del grupo humano. Pero 
ello exige nuevas distinciones dicotómicas. No basta decir que 
el político es un adalid, ya que el labrador que les suministra 
víveres, él médico que cuida su salud, y otros más, también 
pueden ser llamados protectores. El “liderazgo político” os-
tenta caracteres distintivos. Tiene que ver con las relaciones 
humanas de gobierno. La función del político es constituir 
consensos, encaminados al respeto, la paz, el bienestar, la 
seguridad y la prosperidad de la ciudadanía en su calidad de 
miembros de la polis.

El político como el científico, tiene farsantes como imita-
dores, los pseudopolíticos, ello es, los “politicastros que politi-
quean y con ignorancia hablan y participan sobre cuestiones 
políticas sin capacidad para ello”. Estos, en el fondo, no miran 
al bien común, no viven para la política, sino para vivir de 
ella. Con engaños y frases seductoras suelen ocultar sus in-
confesables intereses. Falsificaciones del político son los char-
latanes, los sofistas, incluso los corruptos falsos redentores.

En todo lo que va del siglo XXI y frente a las desagra-
dables noticias sobre conductas corruptas de quienes han 
asumido el poder gubernamental no habíamos estado 
como hoy frente a una clara disyuntiva: o redoblamos el 
esfuerzo colectivo por una verdadera democratización 
integral con su pleno contenido ético, político, social y 
económico o nos rendimos frente a la posibilidad del caos 
y la dictadura; o aplicamos una estrategia de combate a la 
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troceder. Sabemos bien que no hemos alcanzado una sociedad 
justa, como lo proclaman nuestras leyes; nos consta qué hay 
grandes y graves desigualdades sociales y económicas; sabemos 
que todavía hay privilegios intolerables en favor de la oligarquía, 
plutocracia y clientela electoral, en perjuicio de la verdadera 
mayoría de un universo de 130 millones de mexicanos; hemos 
perdido el camino hacia un desarrollo democrático, se agota la 
democracia exclusivamente en necedades y procesos electorales, 
lo cual produce malestar, ya que de la certeza en los procesos 
electorales, cuando le son adversos se pretende descalificar para 
que los resultados sean sistemáticamente favorables a determina-
do grupo.

Se pretendió eliminar la incertidumbre electoral y aca-
baron por destruir la certeza de tales procesos, manipulados 
por quienes disponen del poder social, político y económico. 
Para hacerlo, los procesos democráticos, supuestamente cer-
teros, se han vuelto inciertos. Y para colmo han quedado so-
metidos a una única certeza: la posibilidad de ser manipula-
dos simplemente por quien a capricho tiene poder para ello. 
En esa diversidad y ese desorden, “se percibe” la presencia de 
una persona pero su forma está casi siempre configurada por 
la presión de las circunstancias; su rasgos se confunden como 
una imagen reflejada en el agua.

Por lo anterior, la incertidumbre y malestar entre las auténti-FO
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cas grandes mayorías, trabajadores y clases medias emergentes 
es creciente, al desmantelarse el Estado de bienestar en esos 
grupos productivos y, dejarlos sin voz en la mesa donde se 
deciden políticas que menosprecian las reglas y las leyes, afec-
tando su presente y futuro, corriendo el riesgo de llegar a un 
abismo como único destino y eso es inadmisible, porque los 
intereses de esos grupos sociales que saben marcar su paso por 
la tierra no se atienden si el gobierno en turno reprime su arti-
culación y representación autónoma. 

El sistema político y la estructura económica consti-
tuyen los grandes instrumentos patrimoniales de “todo el 
pueblo mexicano” para solucionar pacíficamente todas sus 
inquietudes en el marco de nuestras leyes e  instituciones, 
las cuales deberán responder a las adversidades econó-
micas y sociales presentes, para hacer avanzar de manera 
racional el destino del país, ya que la desigualdad y la po-
breza son incompatibles con la libertad política.

Los trabajadores y las clases medias emergentes están pade-
ciendo los embates de una severa crisis económico financiera 
a causa de la pandemia y, sus posibilidades de luchar en favor 
de su bienestar se ven reducidos porque han desaparecido las 
oportunidades de empleo y limitado la negociación colectiva 
para una mejor distribución del ingreso, oportunidades vigen-
tes hasta hace poco, y hoy se ha perdido la certidumbre en la 
vida de la clase trabajadora manual e intelectual; como en un 
vaso violentamente agitado, todo se ha mezclado en el país, 
todo lo ha invertido el resentimiento y la venganza. Es tiempo 
de nulificar el caos.

La crisis sanitaria, económica y social, que nos ha golpeado 
es producto de la pandemia, pero las complicaciones son fun-
damentalmente a causa de una política sanitaria y económica 
equivocada incapaz de controlar la pandemia y garantizar una 
prosperidad compartida. Sectas fanáticas y manadas incondi-
cionales con sus amargas proclamas propias del resentido, no 
se dan cuenta de que en pocos días llegaremos a 100 mil muer-
tes y a un millón de contagiados (reconocidos) por COVID-19, 
crece desempleo, pobreza e incertidumbre y no será suficiente 
el maquillaje a las cifras, tampoco el cinismo. Las titubean-
tes y tímidas acciones para enfrentar y superar una crisis de 
proporciones desconocidas, aleja el optimismo y se esperan 
consecuencias más duras, hoy la esperanza destrozada es una 
espada de Damocles. 

En tan delicada tarea, que afecta a todos la población de 
una nación, el político se distingue del tirano (que gobierna 
con autoritarismo), por su aptitud para persuadir al conglome-
rado y conducirlo a una vida de justicia y elevación humanas: 
pero ¿cómo hacer esto? ¿Cuáles son, en otras palabras, las ade-
cuadas formas de gobierno?

Los gobiernos de un solo titular pueden ser, según se ha 
padecido, la realeza o la dictadura. Se “gobierna” en contuber-
nio compartiendo el poder con la plutocracia y la oligarquía. 
Sin embargo, el buen gobierno no depende del número de 
titulares, sino de la aplicación del arte de la política. Cada una 
de estas formas puede ser a la vez la mejor o la peor. ¿Hay un 
gobierno mejor que la monarquía sometida a leyes sabias, es 
decir, la institución real? ¿Hay un gobierno peor que la monar-
quía sin leyes, es decir, la tiranía?

A consecuencia de la crisis provocada por la pandemia el 
Estado se ha visto incapaz para intentar responder al deterioro 
de las condiciones de bienestar, se han hecho evidentes las 
condiciones de lo injusto: en la distribución del ingreso, el 
desempleo y el subempleo masivos, la debilitada capacidad 
adquisitiva de la población, así como la enfermedad, pobreza 
y la muerte por contagios; en la antesala de un mundo nuevo, 
necesitamos una ciencia política nueva y un nuevo pacto social 
que encaminen las esperanzas y legítimas aspiraciones de tra-
bajadores y clases medias emergentes. Es tiempo del intentar 
dar respuesta al caos. 



GRUPO RADIO CENTRO  
Y NOTIMEX: DE LA 

NOTICIA AL MALTRATO  
A SUS EMPLEADOS

Mediante un despacho jurídico GRC negocia liquidaciones ínfimas para los 
despedidos. En 8 meses directora de Notimex, Sanjuana Martínez, se resiste a 

reconocer la huelga
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TRAS SER CONTAGIADOS DE CO-
VID19 durante sus actividades labo-
rales, superarlo y reincorporarse a su 
empleo, tres periodistas de Grupo Radio 
Centro fueron despedidos sin justifica-
ción alguna.

José Luis Gutiétrrez, Guillermo Hi-
guera y Edgar Mendoza, reporteros de 
las emisiones informativas de la empresa 
radiofónica recibieron el peor de los tratos 
desde el momento en que les fue anuncia-
do su despido hasta su salida física de las 
instalaciones.

“Junto con varios altos directivos uti-
lizan un despacho jurídico externo que 
presiona y acosa a los trabajadores para 
que firmen sus renuncias entregándoles 
menos del 40 por ciento de lo que les 
corresponde conforme a derecho por los 
despidos injustificados a los que son obje-
to”, expusieron los afectados.

Desde que inició la alerta sanitaria 
en México por el Covid19, las activida-
des en medios de comunicación fueron 
consideradas como esenciales, por lo 
que los equipos de noticias han con-
tinuaron trabajando con el respectivo 
riesgo para su salud.

Aunque el ejercicio periodístico se 
convirtió en un oficio de alto riesgo en tér-
minos sanitarios por la exposición a gente 
contagiada con tal de obtener información 
para transmitir a la audiencia, las empre-
sas como Grupo Radio Centro (GRC) solo 
apoyaron con cubrebocas y caretas, solo 
un par a cada empleado cuando en su 
vida útil es corta.

Respaldo médico o seguros especiales 
tampoco hubo, quien enfermaba debía 
acudir al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, o a un médico particular para 
aquellos que trabajaban por honorarios 
o temporales; tramitar su incapacidad o 
justificante y al recuperarse regresar a tra-
bajar, como si nada hubiera pasado.

por Aurora Contreras
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Ese fue el caso de los tres periodistas 
despedidos. Edgar Mendoza, quien se 
desempeñaba como reportero en el área 
de deportes, fue despedido de manera in-
justificada luego de haberse infectado por 
Covid-19  y volver al trabajo presionado 
por sus superiores.

El padecimiento no sólo lo afectó a él, 
sino que contagió a su familia que aún se 
recupera del virus.

Expuso que al reincorporarse a sus 
labores le fue notificado que el salario 
que recibía tendría un recorte “tempo-
ral” como medida emergente para evi-
tar despidos. No se salvó de ninguno, le 
pagaron menos por un tiempo y al final 
lo corrieron.

Una situación similar padeció Gui-
llermo Higuera, quién tras ser operado de 

un riñón y haberse contagiado por CO-
VID-19, fue despedido injustificadamente 
de su trabajo en una forma por demás 
vergonzosa, ofensiva y lesiva por altos di-
rectivos de GRC.

“Dieron la orden de quitarme el equi-
po de trabajo y sustraer sus objetos perso-
nales de trabajo del locker”, denunció.

El tercer afectado fue José Luis Gu-
tiérrez, luego de 23 años de trabajo en la 
empresa como reportero especializado en 
el área de deportes. En su caso, el ofreci-
miento de liquidación fue ínfimo y lejos 
de lo que corresponde a todo trabajador 
conforme a la Ley Federal del Trabajo que 
consiste en el pago de tres meses de sala-
rio por concepto de indemnización, más 
20 días de sueldo por cada año de servicio 
prestado a la empresa y que en este año 

Medios de comunicación 

Trabajadores de Notimex se manifestaron a las afueras de las oficinas alternas de la agencia, los inconformes exigen 
que la directora Sanjuana Martínez, detenga el hostigamiento a todos los trabajadores y pare la violación a la huelga 
la cual cumple 232 días.
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alcanzaban casi los 24 años, prima de 
antigüedad que corresponde a 12 días 
de salario por cada año trabajado, así 
como las partes proporcionales de vaca-
ciones, prima vacacional y el aguinaldo 
que esta empresa en particular paga al 
mínimo, es decir, 14 días de salario a 
cada trabajador. Nada de eso le ofrecie-
ron en su liquidación.

Tanto los periodistas despedidos como 
el resto de los trabajadores de GRC han 
padecido los últimos meses modificacio-
nes a sus salarios ante el IMSS pese a que 
las reducciones habían sido acordadas 
solo como temporales, pero al estar for-
malizadas de momento permanecerán 
asi en detrimento del ingreso de los tra-
bajadores quienes no han reducido sus 
actividades y en algunos casos hasta han 
aumentado.

El cambio en los salarios, además de ir 
en contra de lo establecido en la Ley Fede-
ral del Trabajo, afecta en la cotización del 
Infonavit y las aportaciones en el Ahorro 
para el Retiro, lo que representa un golpe 
aún más duro para los despedidos.

Por ello, interpusieron una demanda 
laboral ante la Junta Especial Número 2 de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje que 
se encuentra en la Calzada Azcapotzalco 
La Villa de la Ciudad de México, a las que 
les asignaron los números de expediente 
637/20, 641/20 y 629/20 respectivamente.

Maltrato de GRC a sus empleados es 
reiterado

El modus operandi de la empresa para 

despedir trabajadores ha aplicado igual 
para todos los que ahí laboraban, como 
fue el caso de la famosa conductora Talina 
Fernández quien junto con más de 100 
personas fueron despedidos a principios 
del 2019 bajo el argumento de bancarrota.

En aquel momento, en redes sociales 
circuló un video de la reunión en la que el 
equipo jurídico informó a renombrados 
conductores su salida del aire y evidente 
despido.

Talina Fernández, quien encabezaba la 
emisión matutina Talinissima en 92.1 FM, 
calificó como una infamia la decisión.

“¿Cómo nos van a correr sin liqui-
darnos? ¿por qué vamos a regresar?”, 
cuestionaba a los directivos de GRC que 
encabezaron la reunión.

Fernández convocó  a los conducto-
res despedidos a exponer en medios de 
comunicación la situación y la injusticia 
laboral por la que están pasando.

Una de las participantes reclamó el 
mal manejo de venta de publicidad que 
orilló a los equipos de programas que 
menos patrocinios tienen a desaparecer y 
dejar al aire sólo a “la muchedumbre”, en 
alusión al programa top de la radiodifuso-
ra conducido por Antonio Esquinca.

NOTIMEX CIEGO FRENTE  
A LA HUELGA

Otro medio de comunicación en 
donde los trabajadores también están pa-
deciendo el maltrato de sus “directivos” 

es Notimex, cuya directora Sanjuana Mar-
tínez, sorda a las instrucciones judiciales, 
a las instrucciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, sigue sin 
reconocer la huelga de trabajadores del 
Sindicato Único de Trabajadores de No-
timex (SUTNOTIMEX) que ya cumplió 
ocho meses.

Mientras un campamento a las afueras 
de la sede central de la agencia se man-
tiene con la bandera rojinegra con todo y 
pandemia; la agencia opera con normali-
dad en la cobertura de eventos y generan-
do información para los clientes.

Dado que las instalaciones centrales de 
la agencia se encuentran “tomadas” por 
el campamento del SUTNOTIMEX, por 
instrucciones de Martínez habilitaron un 
domicilio alterno en donde el equipo con-
tratado después de que estallara la huelga 
trabaja en las condiciones no aptas para el 
trabajo periodísticos.

Según denuncias en redes sociales la 
sede alterna es una bodega y no cuenta 
con las condiciones de higiene, seguridad 
y protección civil para el personal, ade-
más de que en el presupuesto de la agen-
cia de noticias del estado para este 2020 
no hay una partida que permita el gasto 
para arrendamiento.

Adriana Urrea, secretaria general de 
SUTNOTIMEX informó que gran parte 
del personal contratado para trabajar en 
la agencia en medio de la huelga han sido 
personas con poca experiencia en el cam-

El periodista Ciro Gomez Leyva, durante su primera emision radiofonica en Radio Formula 1500 de A.M. , el cual estara acompañado de Rafael Ocampo, Carlos Puig y 
Enrique Burak. 
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po, algunos son becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que 
haría cómplice al propio gobierno.

“No está mal que jóvenes entren por-
que para todos Notimex ha sido una gran 
escuela, el problema es que dejar la res-
ponsabilidad de una agencia de noticias 
a chicos que no han tenido la experiencia 
obviamente se refleja en esta situación 
(información imprecisa, errónea, etc). 

El periodismo es un trabajo de apren-
dizaje de años y que caiga sobre jóvenes la 
responsabilidad de la agencia es un ries-
go”, advirtió.

La inflexibilidad de Sanjuana Martínez 
ha sido objeto atención para el propio jefe 
del Ejecutivo quien le ha pedido atender y 
resolver el conflicto laboral y no lo hace.

Ahora también coordinadores de cua-
tro grupos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados exhortaron a las secretarías 
de Gobernación, del Trabajo y a Comu-
nicación Social de la Presidencia de la 
República para intervenir y solucionar el 
conflicto laboral.

Tonatiuh Bravo Padilla, Verónica 
Juárez Piña, Juan Carlos Romero Hicks y 
René Juárez Cisneros, coordinadores de 
las bancadas de los partidos Movimiento 
Ciudadano, de la Revolución Democráti-
ca, Acción Nacional y Revolucionario Ins-
titucional, respectivamente, propusieron 
un punto de acuerdo sobre el conflicto 
laboral en Notimex, en el que solicitan ha-
cer tres exhortos.

El llamamiento a la Secretaria de 
Gobernación se centra en la revisión de 
las violaciones a los derechos humanos 
de los trabajadores. El que está dirigido 

a Gobernación y la STPS solicita tomar 
las medidas necesarias para que las me-
sas de negociación donde se atienden 
las demandas de los trabajadores cuyos 
derechos laborales han sido violentados 
sean efectivas y contundentes, pues pese 
a estar en operación, incluso durante los 
días más fuertes de contingencia, la repre-
sentacion de Notimex ha sido inflexible 
en sus postura y disposición a negociar.

Y en su conjunto, los legisladores soli-
citaron a la directora de Notimex, San Jua-
na Martínez reconocer la huelga de ocho 
meses del Sindicato Único de Trabajadores 
de Notimex y acatar el laudo de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje que 
emitió hace varias semana en el que orde-
na parar operaciones debido a la huelga 
legítima.

A la par de la huelga no reconocida, el 
pasado 21 de octubre la Dirección de Re-
gistro de Asociaciones de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó 
la Toma de Nota del Comité Ejecutivo Na-
cional del SUTNOTIMEX, para el periodo 
2020-2023, y es por el momento el único 
sindicato facultado para la negociación 
del Contrato Colectivo de Trabajo.

“Este resultado deriva del proceso 
electoral que se llevó a cabo el pasado 26 
de julio de forma libre y democrática, y 
en cumplimiento cabal a la Ley laboral vi-
gente, a los estatutos y a la legitimación de 
las y los compañeros a favor de la planilla 
encabezada por Adriana Urrea Torres”, 
señala el comunicado emitido por el sin-
dicato.

Desde el 5 de octubre de 2019, la 
Asamblea del SutNotimex dio un golpe de 

timón en la dirigencia del sindicato con la 
destitución del anterior secretario general, 
Armando Pineda, y la expulsión de su an-
tecesor Conrado García, lo que derivó en 
la elección de una nueva dirigencia para 
el periodo 2018-2021, es decir, para los 10 
meses restantes.

Sin embargo, ante el conflicto laboral 
que enfrentan los sindicalizados despedi-
dos desde hace un año, la asamblea deter-
minó que por única ocasión permitirían 
que los miembros del Comité que fueron 
elegidos en ese momento continuaran por 
más tiempo, con el fin de mantener con-
sistencia en la defensa de los derechos de 
los trabajadores y en el proceso de huelga.

Adriana Urrea, secretaria general de 
SUTNOTIMEX reconoció que el camino 
aún es largo ante la negativa de la direc-
tora a acatar instrucciones y velar por las 
mejoras de la agencia.

“Ha sido complicado todavía no vemos 
un pronto término por la negativa de la 
dirección pero tenemos la convicción de 
que lo que hacemos es justo y vamos a 
llegar hasta donde se pueda para buscar 
mejores condiciones laborales de la agen-
cia y poner a Notimex cerca de los niveles 
que tenía antes”, señaló.

Señaló que los llamados del presidente 
no han sido atendidos y continúan sin 
diálogo con los directivos de la agencia 
quienes se resisten a participar y trabajar 
en las mesas de negociación.

“Si no le hace caso a la autoridad que 
emitió un laudo y menos a la instrucción 
del presidente, nos parece increíble por-
que el afán es por no resolver el conflicto”, 
apuntó.  

 Trabajadores de Notimex se manifestaron a las afueras de las oficinas alternas de la agencia, los inconformes exigen que la directora Sanjuana Martínez, detenga el 
hostigamiento a todos los trabajadores y pare la violación a la huelga la cual cumple 232 días. 



193 1 / 1 0 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

MEMORIA FRESCA

ESA TARDE, imperaba el ambiente medieval.
Sobre la mesa de gruesa madera, habrían de circular 

viandas de exquisitos manjares que serían consumidos ale-
gremente.

Obviamente, no faltaron los añejados vinos tintos servi-
dos en copas globo que se mostraban generosos.

Un grupo de amigos, habíamos sido convocados por 
el espléndido tribuno y elocuente orador Jorge Montúfar 
Araujo.

Con la educada voz que lo había convertido en la retó-
rica de las disertaciones legislativas, y el as bajo la manga 
al que con frecuencia se recurría para zanjar discusiones 
partidistas.

La von engolada, acostumbrada a discurrir y razonar 
con elegancia, anuncio:

Amigos, los he requerido porque en unos minutos los 
haré partícipes de una noticia que todos habremos de feste-
jas y celebrar.

Es un evento, puntualizó, que nos debe servir de pla-
taforma para diseñar lo que será nuestra actividad en el 
futuro.

Risueño y gentil, giró la cabeza para expresar: mi líder 
(referencia para quien esto relata), váyase haciendo a la idea 
de hacer un paréntesis en sus tareas periodísticas.

Tras dar un leve sorbo al licor que con expresivo gesto 
degustaba, prosiguió: Tendrá usted, mi líder, que enrolarse 
en las filas de la administración pública.

Ahí, en la mesilla, estaban el pan de hogaza con Ali Oli, 
aceitunas, la tortilla Española, el jamón serrano español, 
queso elaborado con leche de oveja de raza manchega, la 
tortilla elaborada con papa, cebolla y huevo.

Desde luego, no podía falta una tabla de quesos nacio-
nales acompañados de frutas, nueces y pan.

Era el año de 1980. José López Portillo y Pacheco, el Pre-
sidente de la República. La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), tenía como ilustre rector al doctor Gui-
llermo Soberón Acevedo.

Quiero notificarles, dijo el diputado federal guerrerense 
Montúfar Araujo, que nuestro amigo el senador Jorge Sobe-
rón ha sido llamado a Los Pinos.

Socarronamente, el hombre de florido lenguaje y abun-
dante gallardía, enfatizó: pueden ustedes estar tranquilos.

Consumida gran parte de los manjares, a los que se ha-
bían agregado la chistorra frita en su grasa y dorada al hor-
no, la morcilla frita en aceite de oliva, los aros de calamar 
empanizado con aderezo romana y los pulpos a la gallega 
con pimentón, sal de grano, aceite de oliva, en plancha ca-
liente.

El festejo, porque no era otra cosa, corría alegremente. 
Un mesero se acercó para hablarse al oído al bienhabla-

do legislador. Dijo, en un momento regreso.
Y lo hizo. Amigos, el doctor Jorge Soberón Acevedo es el 

candidato a la gubernatura de Guerrero. 
Mi tocayo, agregó Jorge Montúfar, va a su casa para ha-

cer partícipe a su familia y en unos minutos más estará con 
nosotros. Me ha pedido formemos parte de su equipo de 
campaña.

Evaristo Corona Chávez

Estábamos en el consumo del cocido Madrileño, cuando 
nuevamente se acercó el empleado del restaurante El Mesón 
del Cid para susurrar un nuevo mensaje.

Triste y cabizbajo, el brillante orador soltó a bocajarro: 
nos quedamos sin candidato, el senador Soberón ha muerto.

La exclamación del grupo, entre quienes se encontraban 
Armando Abarca, Jorge Sánchez Acosta, Armando Rangel y 
quien teclea, fue   notablemente de estupor.

El doctor Jorge Soberón, uno de los 5 hijos de Galo Sobe-
rón y Parra, había llegado a su hogar para darles la noticia. 
Pidió sacar una botella de champaña para brindar. 

No lo pudo hacer, porque ante la emoción de convertirse 
en gobernador de su tierra natal fue presa de un infarto y 
cayó fulminado.    

Su candidatura fue ocupada por el también senador gue-
rrerense Alejandro Cervantes Delgado.

En medio de la consternación, el grupo suspendió lo que 
de origen era una reunión de trabajo para proyectar lo que 
hubiera sido el diseño de una plataforma electoral.

No quedaron ánimos para devorar el estofado de carnes y 
verduras, ni la fabada Asturiana con morcilla, chorizo, tocino 
y máscara de cerdo.

Los platillos de la cocina regional española, tanto la tradi-
cional como la de vanguardia, quedaron intactos.

Recuerdo particularmente el emblemático lechón de tres 
semanas de nacido, el cual se cocina al horno y se corta con 
el canto de un plato para comprobar si está en su punto, que 
yacía inerte frente a los rostros tristes de quienes minutos 
antes desbordaban regocijo. 

Opinión
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SITUACIÓN LABORAL DE MÉDICOS  
EN “URGENCIAS, SE GESTA  

SINDICATO MÉDICO NACIONAL 
Busca la homologación salarial de personal médico en la práctica pública  

y privada. Mala planeación en los servicios médicos públicos ha ocasionado  
el alza en enfermedades graves, denuncian.
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JORNADAS DE TRABAJO de más de 12 
horas, asignación de pacientes a des-
tajo, pocos o nulos insumos y salarios 
bajos sin prestaciones son la realidad 
laboral del personal médico en México.

Aunque se creía que todos los que 
trabajan para instituciones de salud pú-
blica cuentan con el apoyo de los grandes 
sindicatos como el del IMSS, ISSSTE y 
la Secretaría de Salud, hay un gran por-
centaje que se desempeña con contratos 
laborales temporales o por honorarios, sin 
las prestaciones de ley; peor escenario es 
para los que tienen su práctica en el sector 
privado, por lo que un grupo de médi-
cos promueve la creación del Sindicato 
Médico Nacional que cambie y mejore su 
situación.

“Nuestro proyecto busca homologar la 
protección a los trabajadores de la salud 
tanto los que trabajan en instituciones 
públicas como aquellos que están en las 
privadas”, señaló el doctor Javier Balderas, 
impulsor del sindicato. 

Dijo que la crisis sanitaria por el Co-
vid19 puso en evidencia que son un sector 
desprotegido y lo demuestran las cifras 
que colocan a nuestro país como el pri-
mero a nivel mundial en muerte de perso-
nal médico en medio de la pandemia.

Los afectados se quejan en redes so-
ciales del maltrato que reciben no solo de 
directivos sino también de familiares de 
pacientes, pero ninguno se anima a que-
jarse formalmente “suponemos que están 
coptados por sus sindicatos”, dijo.

Por ello, el sindicato que quieren crear 
busca que sus integrantes y líderes sean 
especialistas en la rama médica para que 
sea un equipo especializado que se arti-
cule con las autoridades y se ofrezca a la 
población un servicio efectivo de salud. 

TRABAJO CONJUNTO

La propuesta inicial del nuevo sindi-
cato se centra en adicionar tres cláusulas 
a los Contratos Colectivos de Trabajo de 
las diferentes instituciones de salud, tanto 
públicas como privadas.

La primera consiste en dar mejores 
resultados en salud para la población me-
diante la organización de una comisión 
de productividad por cada rama médica 
que apoye al personal operativo con capa-
citación constante para lograr una mejor 

POR AURORA CONTRERAS
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calidad en la atención de la población que 
se reflejará en una baja de casos graves, 
manejo oportuno y eficaz de pacientes 
crónicos etc.

La segunda propuesta de cláusula con-
templa la creación de una comisión a nivel 
nacional vinculada con las autoridades 
médicas correspondientes y de manera 
conjunta trabajen para que los servicios 
que recibe la población sean mejores ya 
que actualmente se atienden de manera 
superficial ante la gran cantidad, pero a la 
vez, la falta de organización.

Detalló que en el sector público difícil-
mente hay una continuidad en la atención 
médica de un paciente ya que en una cita 
lo revisa un doctor, en la siguiente lo ve 
otro y la única guía son los expedientes 
que de no estar bien conformados, no per-
miten la real atención.

“Hoy en día vemos pacientes a desta-
jo prácticamente como si fuéramos una 
ensambladora, como si fuéramos una 
manufacturera y terminamos haciendo 
simulación de atenciones, no siempre, y 
resolver las situaciones con muchos me-
dicamentos para que las personas sientan 
que son atendidas”, señaló.

“Hay múltiples situaciones que llevan 
al paciente a desarrollar padecimientos 
que pudieron evitarse, como la diabetes o 

la hipertensión”, apuntó y como ejemplo 
señaló las citas que se programan en el 
sector salud para el diagnóstico de enfer-
medades las cuales se realizan más de un 
mes después de los síntomas y cuando los 
resultados llegan al médico para su inter-
pretación ya se desarrolló una enfermedad 
que pudo prevenirse.

Es por ello que los médicos, desde la 
postura sindical indicó Bladeras, deben 
participar en el diseño de programas de 
trabajo para lograr que la prevención de 
enfermedades sea una prioridad en lugar 
de la atención de las que ya existen solo 
con medicamentos y no enfocados a la 
cura.

La tercera cláusula que promove-
rán para que se integre en los diferentes 
contratos colectivos de trabajo en las 
instituciones de salud se refiere a la homo-
logación de los salarios ya que el personal 
no recibe el pago justo en relación a los es-
tudios que tiene. En el caso de los médicos 
de instituciones públicas el argumento es 
la categoría de las plazas y el escalafón el 
cual deben esperar hasta décadas para que 
les reconozcan los estudios especializados 
que van logrando y les paguen en conse-
cuencia, “tenemos especialistas que siguen 
ganando como técnicos”, dijo.

A su vez, en la práctica privada el sa-
lario es bajo en la mayoría del personal de 
salud, con excepción de los médicos que 
dan consulta privada y pueden cobrar di-
rectamente, sin embargo, el equipo que los 
auxilia desde enfermeras, camilleros y de-
más, no reciben el pago justo por la labor 
que desempeñan.

Con la aceptación de la cláusula de 
homologación de salarios a nivel nacional 
el ingreso económico del sector médico 
se elevará con beneficios para ellos y los 
pacientes, convirtiéndose en un círculo 
virtuoso en todos los sentidos, apuntó.

En entrevista para RS Sindical in-
formó que debido a la pandemia las 
asambleas previas a la constitución del 
sindicato se han retrasado, intentaron 
hacer una virtual pero no consiguieron 
el cuorum exigido por la ley.

Confió en que al superarse la pan-
demia y las actividades presenciales 
se regularicen se puedan realizar las 
reuniones necesarias y lograr el registro 
ante la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social.  
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TRAMITA TU CRÉDITO



MISTERIO PARA RESOLVER

QUIERO ACLARAR QUE NADA ganan con andar intri-
gando para presionar a nuestros informantes. Todo lo que 
aquí se plasma es porque forma parte de la realidad. 

No hay inventos ni nada que pueda desmentirse, cada 
una de las informaciones está debidamente corroborada y 
hay decenas de personas que han intervenido para hacer 
la realidad. 

Ahora sí que nuestros informantes pusieron el dedo en 
la llaga. Que  conste no es ardor, ni queremos saber de qué 
murieron los quemados.

Para iniciar la historia, la pregunta que nos tiene tem-
blando: Qué hay detrás de la popular nómina 8 (Estabili-
dad Laboral) y plazas de 469 (Base sin dígito sindical)?

Primero debemos de saber que el Gobierno de la Ciudad 
de México el 31 de Diciembre del 2014 publicó en su gaceta 
oficial los lineamientos que rigen esta Nómina llamada 8. 
(en realidad es la nómina 1184).Y las nuevas basificaciones 
469, creación de una nómina que beneficia a 36 de los 40 
secretarios generales del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de Ciudad de México (SUTGCDMX).

El tabulador sigue vigente, pese a que forma parte de 
la denuncia contra diferentes ex funcionarios ligados a 
Miguel Ángel Vásquez Reyes, detenido acusado de actos de 
corrupción y malversación de recursos públicos, cuando 
fue operador político y financiero del entonces jefe de Go-
bierno Miguel Ángel Mancera. 

Juntos crearon lineamientos para esta nómina, no lo 
analizaron y no checaron Ley Federal del Trabajo ni la Ley 
que rige a los burócratas federales.

El 23 de agosto de 2019, el tabulador fue autorizado 
“sin contar con el soporte documental y el fundamento 
jurídico que lo justifique” y benefició a 43 servidores pú-
blicos del gobierno capitalino.

Ese tabulador asignó, sin fundamento jurídico, un 
sueldo mensual bruto de 23 mil 667 pesos a 43 servidores 
públicos, entre los que hay 36 líderes sindicales, dos ex 
policías judiciales y tres funcionarios menores, actual-
mente adscritos a la alcaldía Coyoacán.

Uno de los casos emblemáticos es el de una de las se-
cretarías generales del SUTGCDMX, María del Rocío “N”, 
empleada de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
quien antes del tabulador 1184 percibía 6 mil 442 pesos, 
pero que ahora recibe 24 mil 706 pesos al mes. Fantástica-

Refugio López Kaste

mente tuvo un incremento de 283% de un año al otro. 
Por cierto el aumento no se aplicó a los líderes de las 

secciones sindicales 12, 13, 16, del sector Salud, y 24, de 
Conciliación y Arbitraje, los cuales, según datos oficiales, 
tienen salarios muy superiores a los que el tabulador.

Además suspendieron el pago de las aportaciones de ju-
bilados y pensionados del ISSSTE de la Caja de Previsión de 
la Policía (Caprepol) del 1 de abril de 2016 al 31 de diciem-
bre de 2017, cuando Vásquez era presidente del Consejo, lo 
que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más 
de 293 millones de pesos. 

Dirán que son chismes, pero papelitos hablan. También 
para darnos cuenta a donde estamos parados aparte de leer 
los lineamientos debemos de checar la Ley federal del Tra-
bajo y la Ley federal Burocrática ya que estos lineamientos 
se basan en ambas Leyes para estar en una supuesta lega-
lidad.

Como todo mundo ya debe de saber el viernes 30 de 
noviembre de 2012 fue publicada la última reforma a la Ley 
Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación, 
ahí se estipulan nuevas formas de contratación laboral 
tal y como el Artículo 35 lo menciona “Las relaciones de 
trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por 
temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá 
estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo inde-
terminado”.

Por lo tanto los trabajadores de nómina 8 (estabilidad 
laboral) son “EVENTUALES” con nombramiento anual 
(nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u 
obra determinados en base al artículo 35  de la Ley Fede-
ral del Trabajo) Estabilidad Laboral o Nómina 8 (contratos 
anuales con seguridad social limitada) con un nuevo pro-
grama en el que ofrece un contrato por tiempo indefinido 
y prestaciones de ley, pero sin darles la posibilidad de inte-
grarse al sindicato.

Antes de finalizar el año se renovará automáticamente 
es la tregua para no generar antigüedad y derecho a un 
sindicato, mientras no incurran en lo en lo establecido en 
el numeral 46, de la LFTSE reglamentaria del apartado B 
del Artículo 123 Constitucional, así como en disposiciones 
administrativas que procedan en el ámbito de competencia 
y atribuciones de la Oficialía Mayor. 

COMO ME DICEN…LO DIGO

Email: serkacontinentales@gmail.com • Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS EN ROPA, 
UNIFORMES Y CALZADO 
INDUSTRIAL
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¿ACASO SERÉ YO?

AMIGAS Y AMIGOS seguimos con nuestras propuestas y 
argumentos para que en fechas próximas tengamos mejores 
perspectivas para evaluar y poder elegir a quien será su próxi-
mo dirigente ya que a medida que pasan los días los tiempos 
se acortan y la incertidumbre crece.

Los trabajadores, dirigentes y exdirigentes se encuentran 
muy nerviosos al interior de la sede Sindical.

Es importante señalar que argumentábamos la posibilidad 
de  que participe una mujer para Presidente del Único, ya que 
sería impactante tanto para el patrón gobierno como para los 
trabajadores.

El argumento principal en la nota anterior, destacamos 
que esta propuesta vino a traer muchas controversias y polé-
mica unos en contra otros a favor.

No obstante debemos de mantener esta propuesta porque 
si no lo tenían contemplado, a partir de que aquí se manifestó 
que es tiempo de que las mujeres se preparen para pelear en 
buena Lid por esta posición y que surja la primera Presidenta.

RS se encargará de ponerle sabor y ambiente a este proce-
so mediante la propuesta a todos nuestros lectores para que 
nos den su opinión de cada uno de los personajes que consi-
deren más destacados.

Cada uno con sus pros y contras, pero que sin duda serian 
una buena opción. Propondremos a los personajes que más 
se escuchan en este ambiente, sólo espero que lo que se diga 
aquí se tome con la madures que requiere el caso y que no se 
nos vayan a incomodar o molestar a quienes aquí nombremos 
ya que sólo es una opinión para informar a nuestros lectores y 
el electorado.

Empezaremos primero por las mujeres, es importante 
puntualizar la importancia de la inclusión de género ya que 
en los tiempos que vivimos es parte de la gran lucha que han 
establecido por la inclusión en todas las ramas establecidas en 
el ámbito político, económico y social.

Lideresas aspirantes a la Presidencia con un buen perfil y 
personalidad siendo ellas las que más se escuchan o se hacen 
escuchar por sus acciones positivas en favor de los trabajado-
res ellas son Secretarias en funciones.

Sección 5 Araceli López Fernández, sección 17 Leticia La-
renses Olvera, sección 18 Perla Vázquez Rodríguez, sección 19 
Susana Paz Martínez, sección 23 licenciada Verónica Moreno 
Hernández, sección 36 María Antonieta Soto Pacheco, sección 
37 María Inés Vergel Martínez, sección 38 María del Rocío 
Franzoni Lobo, y la sección 40 Lilian L. Porras Carreño quie-
nes se encuentran en funciones y al mando de sus secciones 
sindicales. Diez grandes mujeres dentro de la lucha sindica-
lista.

Por lo pronto ya tenemos Diez nombres para hacer un 
análisis a fondo y que nos lleve a definir quién sería la más 
idónea (en caso de que se determine que sea una mujer quien 
debe recibir la postulación) para ocupar la máxima posición 
de esta organización.

Es nuestra obligación aclarar que esta decisión será la que 
determinen los 40 secretarios en funciones y los Grupos de 
oposición que integran la Coalición del Frente Democrático 
junto con el Director del Directorio Joel Ayala Almeida.

Habrá de requerirse una enorme madurez para conseguir 
la consolidación de un candidato de unidad y que sin duda 
este ejercicio que estamos haciendo sirva para que los que 
aquí mencionemos se preparen para enaltecer tan digna en-

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

comienda.
Con esto comenzaremos a dar nombres y probabilidades 

que tendrán los aquí mencionados así que no se desesperen y 
estén a la expectativa.

Para finalizar les recordamos que esperamos sus opiniones 
y sugerencias a revistars@yahoo.com 

P.D. No es por presumir, pero en este espacio adelantamos 
oportunamente que el proceso de elección de la nueva dirigen-
cia sindical sería pospuesta.

La postergación del proceso electivo fue anunciado oficial-
mente por la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México.

En una más de sus travesuras, la epidemia que atormenta al 
mundo fue el factor para posponer la elección de la dirigencia 
de los trabajadores del gobierno capitalino. De nada.
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Mujer líder
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Los famosos también se las ven negras en sus uniones conyugales

MATRIMONIOS DEL 
ESPECTÁCULO QUE SE SIGUEN 
JURANDO AMOR ETERNO A 

PESAR DE LAS ADVERSIDADES

por Cynthia Márquez

UNO DE LOS MATRIMONIOS más es-
tables en la farándula es el de Andrea 
Legarreta y Erik Rubín, quien a pesar de 
que en varias ocasiones se ha especula-
do que están separados por infidelidad  
del cantante, ellos se ha fortalecido 
con los años y en este 20202 acaban de 
cumplir 20 años de unión.

Thalía y Tomy Mottola son otro de 
los matrimonios más estables de la fa-
rándula, la cantante en diciembre cum-
plirá veinte años de matrimonio con el 
empresario, muchos eran los que creían 
que esa unión era por puro interés y 

Mantener un matrimonio estable en estos tiempos es casi una labor 
titánica y lo es el doble cuando se trata de uniones entre famosos, por 

ello, te de contaré de algunos matrimonios que han fortalecido su unión 
muy a pesar del paso de los años.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo Thalía y Tomy Mottola

que no duraría ni un año. La cantante 
ha callado bocas pues demuestra en las 
redes sociales que su amor sigue vivo y 
con mucho ímpetu.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez  se 
conocieron en una telenovela y pesar de 
que en un inicio no se caían nada bien, 
resultó que al pasar el tiempo se encen-
dió la llama entre ellos al grado de que 
el mujeriego actor se casara y tuviera 
hijos con ella. A pareja se mantiene le-
jos de los chismes del espectáculo y han 
logrado celebrar este 2020, nueve años 
de matrimonio.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo 
son una de las parejas modelo en el 
espectáculo mexicano, ellos han lo-
grado festejar sus primeros 26 años de 
matrimonio y por lo que se ve, estarán 
juntos hasta que su piel esté completa-
mente arrugada cual ciruela pasa. Esta 
pareja parece ha encontrado la estabi-
lidad fuera de los reflectores y aunque 
pocas veces al año aparecen a cámara, 
se comprueba que aunque no es fácil 
mantener la llama del amor encendida, 
ellos han encontrado la fórmula para 
permanecer juntos a pesar de los pro-
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Tu corazón te está mandando señales y debes tomarte 
un momento para ver las pistas porque estás a nada de 
darte contra la pared con tu pareja. Hay momentos que 

las relaciones deben refrescarse o deben terminarse.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
La luna está empeñada en que encuentres tu rumbo, 
cuando sientas que no puedes tomar una determinación 
clara, date un tiempo para relajarte mientras la miras y 

tus pensamientos se despejaran.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Te estás enfrentando a muchas energías negativas y 
pues ni hablar, te toco bailar con la más fea. Vienen 
tiempos complicados, debes aguantar porque no 

siempre todo puede ser éxito, alegría y abundancia.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Te estás pasando de inactivo y eso a las personas que 
te rodean no les parece nada bueno. Debes tomar la 

iniciativa ahora porque estás en tu momento de brillar.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Abusado león porque estás muy sensible y cualquier 
cosa ahora te podría llevar al colapso. Estás en un 
estado emocional nada equilibrado y podrías perder la 

estabilidad en cualquier momento.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Esta inactividad te está haciendo ver enemigos donde no 
los hay y puedes perder más de lo que ganes cortando 
relaciones laborales. La situación está color de hormiga 

y muchos están buscando mejores opciones de economía.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Debes ser honesto contigo y decirle a esa persona 
que lo suyo no está funcionando nada y que es hora de 
terminar por lo sano porque no es nada sano está en 

una relación tóxica.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Debes mantenerte concentrado para conseguir la 
meta, es verdad que lo que se vive en el país a raíz de la 
pandemia es algo que te impide ir a pasos agigantados, 

pero recuerda que más vale paso que dure que trote que canse. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Tienes más potencial del que mucha gente cree, no 
dejes que los chupa energía te hagan creer que te falta 
experiencia, sigue trabajando como hasta ahora. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tu familia está pasando por momentos de angustia y 
debes estar cerca de ellos. Por desgracias las pérdidas 
humanas son inevitables, es momento de decirle a esas 

personas que las amas y que estarán en tu corazón.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Se acerca el fin de año y te sientes derrotado, estás 
en un error. Saca esos pensamientos depresivos de tu 
cabeza y ponte a hacer algo que produzca.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja de soñar, pon lo pies sobre la tierra porque de 
sueños no se vive. Eres un romántico sin remedio y 
es horade que madures un poco al respecto, no todos 

quieren compartir su vida contigo y a ti te toca entenderlo.Jaime Camil y Heidi Balvanera

blemas que se han enfrentado.
Los que han roto paradigmas en relaciones largas son 

Amanda Miguel y Diego Verdaguer, ambos han dejado cla-
ro que no es nada fácil mantener un matrimonio estable a 
loa largo de los años, que hay tentaciones pero que el amor 
debe triunfar para resolver los conflictos. Hace pocos días 
se especuló que estaban separados, pero la misma cantante 
fue la que aclaro que si están separados pero por razones de 
seguridad ante la pandemia, que ambos aún se quieren y se 
extrañan muchísimo.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer  se conocen hace 10 
años pero hace 6 tienen una relación amorosa estable y pa-
rece que así seguirá  por un largo tiempo. La atractiva pareja  
demuestra en las redes sociales que se divierten mucho juntos 
y que la llama de la pasión está muy fuerte entre ellos.

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva se casaron en 
una ceremonia muy íntima hace 11 años y año tras año han 
demostrado que están juntos porque lo que existe entre ellos 
es amor del bueno. La pareja ha pasado por algunas turbulen-
cias, pero no es nada que la inteligente unión no haya podido 
resolver de manera inmediata para consolidar su unión en 
beneficio de sus hijos.

Jaime Camil y Heidi Balvanera celebraron 8 años de 
unión y aunque parece un número pequeño, es una gran reto 
lograrlo porque en la actualidad el 30% de las parejas que dice 
amarse mucho y casarse muy enamorada, no logra permane-
cer más de un año en unión y lograr 8 años sin interrupción 
es un gran logro.

Los que de plano han roto esquemas son el matrimonio de 
Vicente Fernández y María del Refugio Abarca “Cuquita”, 
quienes después de 57 años de unión aún se conservan en pa-
reja a pesar de que las infidelidades del cantante se hicieron 
más que públicas. No hay duda que “Cuquita” es quien ha 
puesto los tabiques sólidos de esa unión, sin su amor y per-
dón, el matrimonio ya hubiera tronado desde hace muchos 
años atrás.

Sin duda hay otras parejas de famosos que han logrado 
establecer un matrimonio  estable gracias a que han dejado 
fuera del reflector sus problemas de pareja, el escándalo ayu-
da a que muchas parejas se separen de forma definitiva pues 
no soportan ser señalados en la calle. Unos de los ingredien-
tes para lograr permanecer juntos, es discreción para resolver 
los conflictos y recordar el amor que se juraron el día de la 
unión.  



LA MASTURBACIÓN es un ejercicio de 
cuerpo y mente, la cabeza pide satisfacción 
y el cuerpo trabaja en la medida que nece-
sita para satisfacerse, esto, debiera ser cada 
vez un tema menos tabú.

En México existen todavía muchos pre-
juicios sobre el tema de la masturbación 
son muy pocas las mujeres que realizan 
este acto y muchísimo menos aquellas que 
lo admiten, caso contrario al de los caba-
lleros, que incluso pueden bromear con la 
leyenda de jalarle el cuello al ganso.

Es muy normal escuchar que a los ado-
lescentes les digan que ya tienen pelos en 
las manos y que el acné que tienen en la 
cara son granos de “agua” de “agua-ntarse” 
las ganas de sentir placer, por eso, todos 
saben de manera velada que los caballeros 
suelen hacerse justicia por su propia mano 
sin menos prejuicios.

Porque la masturbación debe ser un 
acto libre, claro está que sin dañar a nadie, 
te voy a contar solo 5 técnicas de mastur-
bación que podrías usar para sacarte el 
veneno del cuerpo.

Dos dedos.
Empecemos de a poco y pues para eso, 

solo necesitamos dos dedos. Deberás colo-
car solo dos dedos de tu mano arriba de tu 
pene, de tal forma que el dedo pulgar que-
de debajo. Comenzarás a hacer movimien-
tos rítmicos de hacia adelante hacia atrás 
hasta que se vacíe el tinaco. No olvides 
que tú tienes el control y decides que tan 
rápido puedes ir. Esta posición te parecerá 
incómoda al inicio pero te aseguro que po-
drás estimular de mejor manera el glande.

Páralo, para y sigue.
¿Estás decido a echárselos al perro? No 

se diga, hay que poner manos a la obra, 
para hacer esta técnica necesitas mucha 
concentración porque te será muy com-
plicada hacerla la primer la vez con éxito, 
no es que te augure que todo te saldrá mal, 
sino que es inevitable frenar justito antes 
de la eyaculación.

Te masturbarás con toda la palma de tu 
mano, deberás “pararlo”, es decir, erectarlo 
y justo antes de que eyacules, deberás “pa-
rar”, contener el orgasmo varios segundos 
y después “seguir”. Esto deberás hacerlo 
varias ocasiones antes de que por fin ter-
mines, no olvides el orden de la acción: 
“pararlo, parar y seguir”.

La estranguladora.
Esta técnica recibe varios nombres pero 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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5 TÉCNICAS DE MASTURBACIÓN MASCULINA

 ¿DIME COMO TE MASTURBAS  
Y TE DIRÉ QUÉ TÉCNICA USAS?
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con este nombre podrás reconocer rápida-
mente la acción.

Deberás erectar tu miembro y cuan-
do este bien erecto lo sujetarás de la base 
muy cerca de los testículos por varios se-
gundos, sentirás una presión que te dará 
placer. Deberás estrangular firmemente 
por unos segundos, soltar y estimular con 
movimientos de muñeca rítmicos de ade-
lante hacia atrás, cuando sientas que vas 
a eyacular, sujetas de la base del miembro 
otra vez el pene y esperas unos segundos, 
después soltarás y verás cómo fluyen tus 
entrañas.

Para esta técnica también puedes usar 
una corbata o pañuelo. Rodearás a tu 
miembro simulando lo estrangulas, apre-
taras y harás la misma acción de estimu-
larlo con el movimiento de la tela. No te 
olvides que solo debes apretar por segun-
dos, tenerlo sin flujo de sangre por tiempo 
prolongado podría provocarte algún daño.

La manita extraña.
Esta técnica suele ser muy divertida y 

para hacerla solo necesitarás un poco de 
paciencia.

Cuando sientas que tu miembro co-
mienza a tomar forma, coloca tu mano 
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USO UNA CARNE ENCHILADA PARA  
AUTO ESTIMULARME, NO PUEDO PARAR

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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NECESITO AYUDA, estoy desesperado, 
no puedo controlar mi obsesión por la 
carne fresca, y no me refiero precisa-
mente a la de mujer.

Después de cortar con mi novia y sin 
tener una mujer que llenara mis necesida-
des, decidí probar los placeres de la mas-
turbación. La época de sequía que invadió 
a mi miembro fue la responsable de que 
caminara por rutas insospechadas.

Hasta hace poco, siempre había te-
nido con quién y con qué descargar mis 
fluidos, no importara que fuera mi pa-
reja de años o una aventura casual. Pero 
mi suerte cambió en la cama y ya no 
lograba que alguna damisela me dejara 
hacer trinchera en sus huecos.

Masturbarme me parecía algo práctico 
hasta que empecé a practicarlo diariamen-
te. Sentir la palma de mi mano era suficien-
te en las primeras ocasiones, pero después 
pasé a faenas más arriesgadas.

El melón caliente con un hoyo fue una 
de las herramientas que más utilicé para 
lograr sacar el contenido de mis testículos, 
chorros de semen escurrían de esa fresca 
fruta. Igual utilizaba cualquier otra fruta de 
temporada a la cual se le pudiera realizar el 
agujero necesario para meter mi miembro.

Mi obsesión empezó sin querer, solo 
bastó que mi mirada se posara sobre el 
objeto con que manipular mi carne y eso 
ha hecho que mi vida sea un infierno pues 
en todas partes quiero repetir la faena para 

ESTIMADO  AMIGO, gracias por compartir 
tu historia, agradezco que hayas tomado 
el tiempo. Me parece que le has agarrado 
gusto a tus técnicas de masturbación, es 
normal que cada uno se masturbe de la 
manera que más le cause placer, no es 
necesario que te estimules como dicen los 
demás, más bien, debes hacerlo de la forma 
que más te cause placer, esto, siempre y 
cuando no dañe a otros.

Existen muchas técnicas de mastur-
bación y cada quien toma la que mejor le 
parezca y la adaptará a su manera, no te 
sientas mal si tú lo haces con un pedazo de 
carne, si en eso encuentras satisfacción, me 
parece que puedes seguir haciéndolo sólo 
que tomando ciertas medidas.

Debo aconsejarte acudir al médico para 
que te haga una revisión en el miembro 
viril, no está nada bien que esté negro pues 
eso podría significar falta de circulación y 
un especialista te debe valorar.

darme el mejor de los placeres.
Un día por la noche, regresé del trabajo 

y para relajarme decidí autosatisfacerme y 
después de eyacular me puse a pensar con 
qué otro material comestible podría utilizar 
para lograr eyacular, así llegué a la carne.

Al carnicero le solicité que me diera 
unos bistecs lo suficientemente grandes 
y llegando a mi casa puse manos a la 
obra. El roce de la carne en mi miembro 
me dejó extasiado, casi de inmediato 
eyaculé con la nueva sensación de carne 
fresca en mi glande.

Sobarme con la carne fresca me de-
volvió erecciones tan intensas que hasta 
provocaban que me dolieran los testículos; 
desde entonces me volví adicto a la carne y 
la disfrutaba como ningún otro carnívoro. 
Todo marchaba bien hasta que decidí hacer 
nuevos experimentos y disfrutar de la va-
riedad de carne que me ofrecía el tianguis 
sobre ruedas. Gocé de todo, de pollo, de 
puerco, cecina natural y hasta enchilada, 
esta última fue mi perdición. 

Desde entonces no dejo de pensar en el 
escozor que me causa masturbarme con la 
carne enchilada, y aunque lo disfruto con 
locura, no dejo de pensar en los estragos 
que este tipo de condimento le hace a mi 
pene. La adicción a la carne me ha ocasio-
nado problemas, pues a pesar de que veo 
que mi miembro está irritado y renegrido, 
no puedo dejar de masturbarme con un 
pedazo de carne enchilada. 

Es normal que esté irritado por el 
condimento de la cecina enchilada, debes 
considerar en que la carne con la que te 
masturbes no este condimentada para evi-
tar serias y fuertes infecciones.

Después de cada masturbación, tie-
nes siempre que lavarte bien los genita-
les, si no lo haces, podrías obtener una 
fuere infección en la zona e incluso en 
las vías urinarias.

También debo recomendarte que des-
pués de usar la carne para estimularte la 
deseches, no es nada higiénico que la reu-
tilices pues esta crea bacterias que pueden 
dañar tu organismo.

Si encontraste tu placer en la mas-
turbación, pues date gusto, pero no está 
nada bien que prefieras masturbarte 
que tener contacto humano, no te nie-
gues la oportunidad de comenzar a salir 
con alguien y establecer una vida salu-
dable sana en pareja. 

derecha (si es que con esa te masturbas) 
debajo de tus nalga derecha y espera 
ahí varios minutos, empezarás a sentir 
como se va entumeciendo y hasta co-
menzarás a experimentar el hormigueo.

Mientras tu mano se duerme, tu 
puedes estimularte con la mano que 
te queda libre para no perder ímpetu, 
pero ten cuidado de no ir muy rápido 
porque no quieres que precipitar tu 
eyaculación.

Ya cuando sientas que tu mano está 
completamente dormida, sácala de 
debajo de ti y comienza a masturbarte, 
sentirás que te hormiguea y aunque 
reconozcas que es tu mano, tu cerebro 
te dirá que no la siente o reconoce por-
que está dormida. Será muy divertido 
llegues al orgasmo cuando por la mano 
corren otro tipo de sensaciones.

Chocolate espumoso.
No te preocupes, para hacerla no 

necesitas utensilios de cocina o fue-
go, lo único que debes hacer es poner 
atención y cuidarte un poco de las 
rozaduras.

Para hacer esta técnica necesitas un 
poco de coordinación porque estimu-
larás tu miembro de una forma poco 
usual, en vez de tomarlo con la mano 
completa y hacer movimientos de ade-
lante hacia atrás, deberás frotarlo como 
tratando de sacarle espuma al chocolate 
con el molinillo.

Deberás colocar tu miembro entre 
ambas palmas de la mano y frotarlo 
como ti él tuviera frio, para esta técnica 
te recomiendo uses un lubricante a base 
de agua porque el exceso de fricción (si 
es que lo haces muy rápido) te puede 
causar alguna irritación.

Recuerda que en el mundo del 
sexo la variedad es infinita, así po-
drían ser tus técnicas de mastur-
bación, no te límites y si te animas, 
pues de paso escríbeme y cuéntame 
cómo te fue con ellas.  



CALAVERAS FUTBOLERAS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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La calavera intentaba
Salvar al fútbol mexicano
“Ahorita ejecuto a todos

Y me los llevo al arcano”.

Se fue a los rumbos de Coapa
Para buscar al tal Piojo,
Pero jamás lo encontró

Pues de hormiga se hizo ojo.

Fue por las Chivas Rayadas
A llevarlas a su lado

Pero ya no tiene caso,
Sólo viven del pasado.

Y buscó a los Cementeros
Pero se conmiseró,

Veintitrés años sin Copa
A la parca entristeció.

En los lares de San Ángel
Fue por Pumas de la UNAM,

Mas le cantaron el Goya
Y desistió de intentar.

Se trasladó pa’l Nou Camp
Con sus deseos tan ardientes

Pero no los encontró
¡Estaban en Aguascalientes!

“En Morelia me desquito,
Ese será un rico flan”,
Pero igual se equivocó:
¡Se fueron a Mazatlán!

“Me cargo al Tata Martino,
Jefe de la Selección,

Pues con tantos que ha llamado
¡Podría llenar un camión!”.

“Voy por esos directivos
Y me los llevo de viaje,
Se lo tienen merecido

Por meter el repechaje”.

Al personal de RS
Se lo quería ejecutar,

Mas la calaca no pudo:
¡Eran muy buenos, sin par!

“Me jalaré al escritor
De Quincena Futbolera”

“No parca, no te equivoques,
¡Yo escribo las calaveras!”. 



CORRE EL RUN RÚN...
Y sin embargo. Mixquiahuala, Hidalgo, está de pláce-
mes. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México, José 

Ramón Amieva, fue electo como presidente municipal. Con 
maestría y doctorado, el ahora moreno jefe de la comuna es 
mucha pieza para tan poco terreno. 
Por lo pronto le tocará enfrentar a los huachicoleros de la 
región, zona dominada por grandes bandas. Pero tuvo tiem-
po de sortear delincuencia de gran escala en las colonias de 
capital del país. Los mal pensados dicen que es un escalón 
para convertirse en Senador dentro de 3 años. Vaya usted a 
saber. Con la frente marchita.
     

La del pirata. La salida de Alfonso Durazo de la Secre-
taría de Seguridad, con una despedida que evidenció 

la incompetencia en la lucha contra el crimen organizado, 
suena a una quimera política. En su camino hay un Borrego 
que puede embestirlo de manera inclemente. A estas alturas 
habría que preguntarse cuál será su futuro si es derrotado 
electoralmente. ¿Podrá regresar al gabinete?, y conste que 
es pregunta sin ánimo de fastidiar. Lo niego todo.

Nos sobran motivos. Nos cuentan que la velocista 
pierde rapidez. Rumoran que Ana Gabriela Guevara, 

la atleta que despacha en la CONADE, se quedará vestida y 
alborotada. Que no tiene posibilidad alguna de convertirse 
en gobernador del estado de Sonora, pero que es un buen 
pretexto que sea candidata del PT para salvarla de los líos 
legales por el manejo turbio de recursos.Quienes saben de 
esas cosas dejan correr versiones de que la Secretaría de la 
Función Pública ya no tiene a quién echarle la culpa de las 

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

El amor en tiempos de COVID19 y con la nueva normalidad 
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facturas apócrifas. Ya sacrificaron a funcionarios investidos 
de culpa, pero no se quiere llegar a la cúspide de la pirámi-
de de las corruptelas. Pongamos que hablo de Madrid.  
  

Conductores suicidas. Dicen que mal comienza la 
semana para quien ahorcan el día Lunes. Podría ser el 

caso de Luís Serna, ex secretario particular de Miguel Ángel 
Mancera ex jefe de gobierno en la Ciudad de México y aho-
ra Senador de la República.
Los mal pensados, que son muchos, ven en proceso un 
ajuste de cuentas. La persecución desatada en contra de 
Marcelo Ebrard por supuesto fraude en la Línea 12 del me-
tro, derivó en alimentar los reclusorios con ex funcionarios 
ahora presos. Los Serna, son dos hermanos, parecen estar 
incluidos en la lista. Por lo pronto ya hubo un cateo por 
parte de la Fiscalía General de la República a un domicilio 
relacionado con ellos. Pastillas para no soñar.
 

Y nos dieron las diez. Hasta el momento no hay 
surgido nadie al interior de MORENA que asuma la 

responsabilidad por la estrepitosa derrota electoral sufri-
da en los estados de Hidalgo y de Coahuila, pero tarde o 
temprano tendrán que asumir su rol de perdedores. Puede 
ser coincidencia pero repentinamente Yeidckol y Mario 
se vieron afectados por la pandemia, quizá sea parte de la 
estrategia de los funcionarios de moda. Cuando la tormen-
ta los alcanza, misteriosamente resultan infectados por el 
COVID-19 y se aíslan. Alfonso tendrá que dar la cara, no 
siempre podrá cobijarse con las sábanas de la oscuridad. A 
la orilla de la chimenea. 
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LO BUSCO, LO BUSCO Y NO LO BUSCO

ASÍ LO DICEN LOS YUCATECOS: Lo busco, lo busco y no 
lo busco. 

Quiere decir que lo buscan y no lo encuentran. Frase 
que puede ligarse a la noticia generada por Ivonne Ortega 
Cervera, la exgobernadora sobrina del Balo Víctor Cervera 
Pacheco, el que fue ¡dos veces gobernador! 

Quizá sea el xix (el resto) de quien ha sido diputada 
federal y senadora bajo la protección y los emblemas del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que ahora es 
un fichaje del partido que encabeza, administra y del cual 
es dueño Dante Delgado.

Las palabras yucatecas se utilizan a diestra y siniestra 
por los oriundos sin saber que son frases o expresiones 
que ¡no todos entienden!

Vamos, es lenguaje como la política. Quienes la ejercen 
toman decisiones que, tampoco, no cualquiera interpreta 
o entiende.

Por ejemplo tajador. Palabra en la boca de los niños de 
Yucatán que se refiere al sacapuntas. ¿Por qué tajador? Del 
verbo tajar que significa: cortar, dividir o seccionar; al yu-
cateco se nos hizo fácil utilizarlo para nombrar al instru-
mento que corta o le saca punta a los lápices. ¡Mare! 

Pues pareciera que Ivonne es tajadora. Porque dividió, 
cortó, seccionó a la clase política yucateca. 

Quienes hacen un seguimiento de la política mexicana 
dicen que el berrinche tiene su origen desde el momento 
mismo en que no la hicieron presidente nacional del par-
tido tricolor y que fue almacenando sus rencores hasta 
que explotaron.

Con el bulto en sus espaldas (palabra yucateca que sue-
na por las escuelas y los mercados). El bulto es la mochila 
o bolsa donde se cargan las cosas. ¿Por qué bulto? No sa-
bemos, por la teoría con más sentido es: pues porque las 
cosas hacen “bulto”.

Así caminó el último tramo de la carretera y carrera 
priista, con un bulto a cuestas que finalmente se deshizo 
de él para renovarlo en sus colores, porque en su sentir y 
proceder, seguirá siendo la misma.

Ahora le toca majar. En el lenguaje de la península, la 
exclamación es ¡No te vayas a majar el dedo! Le grita la 
mamá a su hijo travieso. Majar en el vocabulario yucateco 
significa apachurrar, machucar, aplastar.

A Ivonne le tocará majar a sus ex correligionarios, 
aplastar a los priistas es una de las prin-
cipales encomiendas que Delgado 
Rannauro dará a quien abrevó en 
las mieles del poder que su tío 
Víctor Cervera Pacheco utilizó 
para someter al Partido Acción 
Nacional (PAN) para imponer sus 
caprichos y voluntades.

También le corresponde Ano-
lar. Anolar es un verbo de 
origen maya que fue incluido 
en el Diccionario de la Real 
Academia Española hace más 
de cuarenta años. Su origen se 
remonta al maya nohla que quiere 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

decir “chupar” y se utiliza en expresiones yucatecas como: 
estaba anolando mi huaya.

Y precisamente, el verbo maya nohla, deviene de las 
frutas típicas de Yucatán como la “huaya” y otras que se 
meten en la boca y se comen poco a poco sin tragar el 
hueso. Eso es anolar.  

Eso, precisamente eso, a Ivonne le tocará comer poco a 
poco, sin tragarse el hueso. Lo que, seguramente, la llevará 
a la Cámara de Diputados en la próxima legislatura.

Esperemos que con el tiempo no tenga que actualizar 
su vocablo, porque habrá quien le diga no seas chechón. 
Que es el equivalente a decir no seas llorón o no chilles.

Porque en política, como en muchas otras actividades, 
el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta.

Ya en San Lázaro pueden gritarle desde la tribuna: Te 
va a dar tirixtá. Lo cual significa que quizá la comida no le 
va a caer bien y puedes lamentarlo más tarde.

O sea, lo que ahora es un bocado relleno de delicia, 
mañana puede convertirse en un platillo de reclamos, de 
quejas, de reproches y de señalamientos por lo que no 
hizo, lo que dejó de hacer y lo que pudo hace cuando fue 
gobernadora.

Ivonne Ortega tendrá que asumir las consecuencias de 
haberse confrontado con la familia que le dio origen. Son 
riesgos que siempre están presentes cuando se cambia de 
bandera, de identidad y de ideología para cambiar de piel.

A lo largo de la historia, los políticos yucatecos han 
dado sobradas muestras de rencor. No dejan pasar una sin 
que en su oportunidad la cobren. 

La división política en el estado de Yucatán, práctica-
mente bipartidista entre PAN y PRI, es tan clara como el 
pago de facturas que debe hacer en la contienda política.

Entre esos riesgos que pueden hacerse presentes, está 
el que le apliquen el Macachí pec. Los 
yucatecos suelen ser muy amables 
pero si te recetan un «macachí pec» 
es mejor que te quedes callado por-
que tu interlocutor ya no piensa 
escucharte más. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
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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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