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DESDE QUE EL PROYECTO de RS nació, se buscó potenciar 
las capacidades humanas individuales y colectivas.

Para trabajar en equipo, se asumieron compromisos y 
responsabilidades. 

El talento, la creatividad, la responsabilidad, el esfuerzo, 
la entrega y los diversos criterios, fueron sumados para al-
canzar la meta.

Con afinidades y discordancias en el trabajo, los queha-
ceres han estado plasmados de una mística informativa.

Para trabajar en equipo es necesario mantener vigentes 
los canales de comunicación, estar dispuestos a replantear 
y cambiar propuestas. Así ha sido.

Todos los que han participado, y participan, en esa as-
piración que incluye la conjugación de capacidades y pro-
fesionalismo, han permitido que la propuesta periodística 
esté vigente.

El de hoy, es tiempo oportuno para agradecer a todos los 
que han dignificado un ejercicio informativo que ha sido 
recibido positivamente por nuestros lectores.

Llegar a un tercer aniversario de esta publicación, es 
gracias a quienes en la tarea informativa han involucrado 
imaginación y trabajo para conseguir los mejores ingre-
dientes  informativos.

Entrevistados y entrevistadores, han sido materia prima 
para enriquecer ideas de contenido. 

En ese mosaico periodístico hemos recurrido a dirigen-
tes sindicales, personal sindicalizado, investigaciones ela-
boradas por  instituciones, organismos públicos y privados, 
empresarios, gobernantes y gobernados.

Forjar un concepto integral, permite concebir una pro-
puesta con horizontes definidos.

Reportajes, entrevistas, análisis, artículos de opinión, 
editoriales, columnas, noticias, ensayos y demás géneros, 
conforman la gama idónea para mantener informados a 
nuestros lectores. 

Todos los que dieron origen a este proyecto, con pro-
puestas basadas en la experiencia profesional y quienes le 
dan continuidad, han hecho suya la responsabilidad de ase-
gurarse de caminar en la misma dirección.

Trabajar en equipo implica siempre la existencia de un 
grupo de trabajo, esto es, un universo humano que, aunque 
tenga individuos con capacidades y motivaciones diversas, 
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privilegia un claro objetivo en común.
Objetivos claros y bien definidos. Metas a conquistarse 

cada quincena para poner a la disposición de los lectores, 
un contenido que informe, oriente, proporcione elementos 
para que cada quien en lo individual se forme una idea clara 
del acontecer nacional.

Ha sido imprescindible que todos los integrantes del 
equipo de trabajo conozcan cuál es el objetivo que se desea 
alcanzar y en qué plazo debe adquirir el rango de realidad.

El sentimiento de identidad ha quedado plasmado en 
cada una de las colaboraciones entregadas por quienes des-
de el primero de los 65 ejemplares que hemos puesto a su 
alcance, ha sido reflejo de un acontecer del mundo laboral.

Enriquecer propuestas y concretar ideas, ha significado 
para nosotros un encuentro con la diversidad de opiniones 
y visiones que han permitido tener como prioridad a los 
lectores y a quienes engrosan los trabajos publicados.

Desde este espacio queremos agradecer a quienes han 
sido noticia, y a todos los participantes en la búsqueda del 
contenido y material noticioso.

Agradecemos la confianza depositada en un equipo de 
trabajo integrado por personas diferentes, que pueden apor-
tar experiencias y miradas múltiples para un mismo pro-
blema, que son parte de la transformación con esa fuente 
inagotable de creatividad.

Como en todo equipo, en un grupo de trabajo a veces las 
cosas no salen de acuerdo a lo esperado. Pero no ha habido 
desmayo o cansancio que lleve a renunciar a la tarea perio-
dística.

Ha sido, y es, fundamental que en esos casos todo el 
esfuerzo se oriente a la solución de los problemas y no a la 
búsqueda de responsables. 

Aquí queda expresada la Infinita gratitud a quienes fue-
ron pioneros y a quienes han dado continuidad a la tarea 
informativa al verse involucrados en este proyecto.

La planificación, que involucra estrategias colectivas, 
permite plasmar un esfuerzo cotidiano para satisfacer las 
expectativas de ustedes, nuestros lectores.

Pedimos a usted mantener la confianza en nuestro tra-
bajo, puede tener la certidumbre de que ofrecemos conteni-
dos y entrega enmarcados en la confiabilidad.

¡GRACIAS! 

¡ GRACIAS !
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PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS ESTADOS

LAS PARTICIPACIONES FEDERALES a los Estados existen 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por 
objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las 
entidades federativas, así como con los municipios y de-
marcaciones territoriales, para establecer la participación 
que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos 
federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar 
reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
autoridades fiscales; constituir los organismos en materia 
de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 
funcionamiento.

La Ley de Coordinación Fiscal establece, en algunos ca-
sos con mayor especificidad que en otros, los criterios para 
la conformación de los montos y el reparto de estos entre los 
estados. Si bien esta diferencia puede generar controversia, 
por los evidentes espacios de negociación y discrecionali-
dad que pudieran presentarse, es al mismo tiempo un gran 
avance en el proceso de redistribución compensatoria del 
gasto. Esto se hace más evidente si se recuerda que al inicio 
del funcionamiento del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal el patrón general respecto a lo que recibían los esta-
dos, se basaba principalmente en los ingresos que cada uno 
recaudaba, ingresos sobre impuestos mercantiles y partici-
paciones. El efecto inicial fue que los estados pobres recibían 
menos participaciones per cápita que los ricos, derivado de 
la menor potencia recaudatoria.

La estructura particular formal que delinea la relación 
entre estos dos niveles de gobierno es el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, que está normado por la Ley de Coor-
dinación Fiscal. A partir de esto se deriva que el proceso de 
transferencia de recursos federalizados obedece a una lógica 
de descentralización, es decir, en primer término, debe que-
dar claro que en México existe reconocimiento constitucio-
nal acerca de la autoridad política de los gobiernos estatales 
(descentralización política); en segundo lugar, el pacto fe-
deral ha tenido también repercusión en la descentralización 
fiscal y administrativa. En cuanto a lo fiscal, se han diseñado 
mecanismos que permiten a los estados incrementar 
sus ingresos y su autoridad fiscal. Respecto a lo 
administrativo, queda también claro que los 
estados han incrementado sus facultades y 
responsabilidades en la provisión de servicios. 
Para el caso mexicano la descentralización 
fiscal fue el último paso del proceso, pues 
hasta el periodo de los años 1995- 1997 se 
observaron las más importantes reformas fiscales, 
aunque el gobierno federal mantiene la recaudación 
de los impuestos más potentes (ingreso y consumo).

De acuerdo con el Manual de trasferencias 
Federales a Municipios y la Ley de Coordinación 
Fiscal, las aportaciones federales, mejor conocidas 
como Ramo 33 por su ubicación en el Presupues-
to de Egresos de la Federación, son los recursos 
que se transfieren a estados y municipios para el 
financiamiento de funciones y obras específicas, 
establecidas en el Capítulo V de la Ley de Coor-
dinación Fiscal. Se trata de recursos federales 
transferidos a los gobiernos estatales, ya sea para 
financiar competencias previamente descentra-
lizadas, como educación básica y salud, o para 
llevar a cabo obra desde el nivel municipal, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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aduciendo mayor eficiencia, que si se realizara de forma cen-
tralizada desde la federación. Sin embargo, en ningún caso los 
recursos pierden su naturaleza federal y por tanto su destino 
predeterminado, con lo que se pretende que las entidades 
federativas y municipios administren los recursos transferidos 
con el objetivo de atender las prioridades y los objetivos na-
cionales.

Con este instrumento de transferencia ya no sólo se tiene 
una intención resarcitoria como la contenida en las participa-
ciones, ahora este fondo implica que se repartan los recursos 
entre los estados con un ideal compensatorio, cuyo principal 
objetivo es fomentar la equidad entre los estados integrantes 
de la federación.

Sirve entonces realizar dos consideraciones en torno al uso 
de las aportaciones como herramientas con una intención 
compensatoria. La primera es que la prevalencia de pobreza 
y desigualdad entre los estados mexicanos atiende a razones 
diversas. Una de estas razones se asocia al proceso histórico 
de formación del Estado Mexicano, que se ha caracterizado 
por episodios de concentración de riqueza y poder político. 
Una razón más, sin dejar de reconocer el peso de la depen-
dencia histórica, atribuye la permanencia de desigualdad al 
surgimiento y desarrollo de industria en zonas específicas y 
estratégicas del país, generando con esto disparidades en las 
potencialidades de desarrollo regional. Una última razón debe 
atribuirse a las decisiones de gasto que toman los gobiernos, 
en sus diferentes niveles, y que lejos de menguar las brechas 
han perpetuado en algunos casos las estructuras de pobreza y 
desigualdad.

La segunda consideración pretende subrayar el alcance de 
las aportaciones como parte de una respuesta a los proble-
mas de pobreza y desigualdad, es decir, como una estrategia 
de gasto que pretende compensar. En promedio, este fondo 
constituye casi la mitad del total de transferencias federales 
que recibe cada estado. Es parte de una estrategia guberna-
mental que intenta afectar diferentes dimensiones de pobreza 
y desigualdad, por eso el fondo de aportaciones se subdivide 
en fondos con condicionamientos para educación, salud, 
seguridad, infraestructura social, asistencia social, apoyos 

alimentarios y algunas obligaciones financieras. Si bien las 
aportaciones no son la única herramienta para incidir en 
los niveles de pobreza y desigualdad, sí son el mecanismo 
de descentralización de gasto que mayor injerencia tiene 

en la atención de desigualdades de ingreso.
En el proceso del ejercicio de gasto de recursos 

proveniente de aportaciones, existen dos niveles 
o nodos de decisión. Por un lado, el proceso de 
transferencia de recursos de la federación a los 
estados, lo cual implica el condicionamiento de 
los recursos a distintos objetivos. Por otro lado, 
la decisión estatal en cuanto al destino especí-

fico del gasto.
En México, el proceso de descentralización del 

gasto ha sido frecuentemente entendido como un 
sistema diseñado para redistribuir. Este sistema es 

identificado en la literatura como revenue-sharing; la 
premisa de este modelo es que el gobierno nacional es 

más eficiente que los sub-nacionales en la tarea recau-
datoria y compartirá con éstos una proporción de los 
ingresos obtenidos. 

Así es el Derecho.
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EL LANZAMIENTO de un medio informativo es siempre un desafío, pero 
también una apasionante aventura aderezada de una implícita responsabilidad 
con la historia, por los momentos cruciales que vive el país. 

RS nació como un proyecto destinado a visibilizar las luchas y los problemas 
que afrontan millones de mexicanos en su calidad de trabajadores.

Esa fuerza y talento laborales que crean la riqueza de las naciones y no 
siempre recompensados de manera justa. En todo el mundo, las desigualdades 
han polarizado la brecha entre ricos y pobres, concentrando las fortunas 
globales en unas cuantas manos mientras millones de trabajadores se debaten 
en la dura subsistencia del día a día con salarios precarios y la pérdida de 
conquistas históricas como la seguridad social. 

México está exento de ese contexto y es vergonzoso que en el marco de la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
sean los salarios de hambre que devengan nuestros trabajadores el tema más 
controversial en la mesa por alcanzar acuerdos. 

Desde la llamada transición política del año 2000, se ha hablado de 
una madurez democrática en el país a través de la pluralidad de partidos 
respetando la libre decisión de los ciudadanos en las urnas, pero en la inmensa 
mayoría de los sindicatos perviven situaciones caciquiles que impiden la 
elección de sus dirigentes por la decisión libre y democrática de sus miembros. 

Nuestro sistema político se vanagloria en los foros internacionales de ser 
ejemplo de libertades democráticas y respetuoso de los derechos humanos, 
pero al voltear la vista hacia la vida sindical y las condiciones de pobreza 
que enfrentan millones de trabajadores es imposible negar que la aplicación 
puntual del estado de derecho en materia laboral no existe. 

RS busca ser la voz de los trabajadores para orientarlos en sus derechos 
y hacerlos reflexionar, la igual que los líderes, en la necesidad de construir 
sindicatos fuertes que luchen por elevar su nivel de vida buscando un 
equilibrio más justo entre el capital y el trabajo, pero también en las relaciones 
de la burocracia con las diversas instancias de gobierno en su condición 
de patrones. Un país que no voltea la vista a sus trabajadores es un país 
condenado al estancamiento económico y la pobreza. 

El objetivo central de RS es no sólo exponer lo que no camine por el sendero 
de la legalidad laboral, sino proponer una relación más armónica entre 
patrones y trabajadores. Y porque todos somos trabajadores, éste es, ha sido y 
será tu espacio y tu voz. 
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BENITO BAHENA 

EN RIESGO
BUROCRACIA

GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 4 • 29 DE ENERO, 2018SR

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

$7.00

NUEVOS REGLAMENTOS AMENAZAN SU ESTABILIDAD LABORAL

CLAUDIA 
SHEINBAUM

GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 11 • 14 DE MAYO, 2018SR

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00

¿CRISIS O RENOVACIÓN DEL SINDICALISMO?

“HABRÁ LUCHA FRONTAL
A CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS 
SINDICALES”

GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 64 • 15 DE NOVIEMBRE, 2020

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00
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Especialistas diagnostican:  
Miedo a perder empleo

REPORTAJE

10

Por qué deben particpar  
los trabajadores y las clases  
medias en la política

OPINIÓN

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

LA CONFRONTACIÓN, 

DEFORMA 
AL SUTGCDMX

Verónica Moreno: falta liderazgoVerónica Moreno: falta liderazgo



SALARIOS  INJUSTOS
Discriminación entre mujeres y hombres

La discriminación en el trabajo constituye una violación de un derecho humano 
elemental. Los trabajadores pueden ser discriminados por distintos motivos, 
incluso por su sexo. En el caso de las mujeres, la discriminación se manifiesta 
particularmente en la remuneración. Las mujeres y los hombres que debieran 

percibir la misma remuneración por un mismo trabajo o por un trabajo de igual 
valor, viven una marcada diferencia discriminatoria.
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LA ASAMBLEA GENERAL de las Nacio-
nes Unidas, mediante su resolución A/
RES/74/399, decidió declarar al 18 de 
septiembre Día Internacional de la Igual-
dad Salarial, lo cual se observará todos los 
años a partir de este 2020.

En todos los países hay diferencias de 
remuneración entre las mujeres y los hom-
bres. Se estima que la diferencia entre sus 
salarios, expresada como porcentaje del sa-
lario del hombre, es del 23% en el mundo.

Es decir las mujeres ganan en prome-
dio un 77% de lo que ganan los hombres. 
Esto se conoce como brecha de remune-
ración basada en el género.

Si bien esta brecha va cerrándose len-
tamente, al ritmo actual, habremos tar-
dado al menos hasta 2086 para lograr la 
igualdad de remuneración en el mundo.

Las mujeres y los hombres deberían 
percibir la misma remuneración por un 
trabajo que puede ser diferente de mu-
chas formas, pero del mismo valor.

El derecho a la igualdad de remunera-
ción entre hombres y mujeres por un tra-
bajo de igual valor, recibe habitualmente 
la denominación de “igualdad salarial”, y 
es el principio diseñado para alcanzar la 
equidad salarial entre hombres y muje-
res. La equidad salarial es una cuestión de 
justicia remunerativa. En México el Sena-
do aprobó en comisiones que a igualdad 
de trabajo, igual salario para hombres y 
mujeres, una reforma que fue calificada 
de trascendental e histórica.

El presidente de la Comisión del Traba-
jo, Napoleón Gómez Urrutia destacó que es 
un tema no sólo de justicia salarial, sino de 
democracia que va con todos los cambios 
que se promueven en el país. “No podemos 
dejar atrás el sector de las mujeres, igual de 
trabajo igual de salarial’’.

   
ERRADICAR DESIGUALDADES

“No sólo es de equidad, ni género, es 
un tema de justicia salarial y de democra-
cia, que va con todos los cambios que se 
promueven en el país porque no pode-

por  Samantha Irene González Pérez
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mos dejar atrás el sector de las mujeres, 
igual de trabajo igual salarial’’, expresó.

Gómez Urrutia destacó que eliminar 
la desigualdad que se había constituido 
en un retraso histórico y no solo sea en 
salarios, en marginación y discrimina-
ción. “Es iniciativa de fondo, que tras-
ciende que tiene que ver con el marco de 
justicia laboral y justicia social’’.

El dictamen avalado por las comisio-
nes unidas del Trabajo, para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Se-
gunda, explica que la igualdad salarial, es 
concepto que refiere que la remuneración 
será siempre igual por un trabajo de igual 
valor, sin distinguir el sexo, el género, la 
raza, la identidad de género, la orienta-
ción sexual, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud 
o jurídica.

La igualdad entre mujeres y hombres 
implica la eliminación de toda forma 
de discriminación en cualquiera de los 
ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo. Lo anterior 
comprende el principio de igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor, 
que significa fijar las mismas remunera-
ciones globales y elementos que compo-
nen a éstas para trabajos iguales o a los 
que se atribuya el mismo valor.

Asimismo, evaluar los trabajos y sus 
remuneraciones mediante criterios obje-
tivos que contemplen como factores las 
competencias, calificaciones, responsa-
bilidades, funciones, cargas de trabajo, 
necesidad de formación, esfuerzos y 
condiciones de trabajo, y eliminar cual-
quier discriminación o cualquier posible 
impacto negativo sobre la remuneración 
de la situación familiar, de las responsa-
bilidades familiares y de cuidados y de 
cualesquier otras situaciones o caracterís-
ticas asociadas con el sexo o el género de 
la persona trabajadora.

De acuerdo a estadísticas de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
en 2017 las tasas de desempleo de muje-

res y hombres en América Latina y el Ca-
ribe eran del 10,4% y el 7,6%, respectiva-
mente, con una diferencia de 2,8 puntos 
porcentuales. 

Casi un tercio de las mujeres de la 
región no contaban con ingresos propios, 
situación que las hace vulnerables y eco-
nómicamente dependientes. 

En 2017, el promedio de mujeres 
sin ingresos propios alcanzó un 29,4%, 
mientras que el de los hombres fue del 
10,7 por ciento. Además, las encuestas de 
uso del tiempo en 18 países de América 
Latina y el Caribe mostró que las mujeres 
dedicaban entre un quinto y un tercio 
de su tiempo al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado; mientras, en el 
caso de los hombres esta proporción es de 
alrededor de un décimo.

Ante lo anterior podemos encontrar 
que la igualdad salarial entre mujeres y 
hombres es fundamental para alcanzar 
los objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en específico en 
el Objetivo: “Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”. 

Algunas de sus metas son asegurar la 
participación plena y efectiva de las mu-
jeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en 
la vida política, económica y pública.

Aprobar y fortalecer políticas acerta-
das y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las niñas a todos 
los niveles. 

DESIGUALDADES LACERANTES

Aunado a ello, el reporte de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
Informe Mundial sobre Salarios 2018/19 
¿Qué hay detrás de la brecha salarial de 
género?, ofrece una evaluación detallada 
de las desigualdades de remuneración 
por razón de género, para comprender 
mejor la brecha salarial como una de las 
mayores injusticias sociales persistentes 
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en el mundo laboral. Dentro de este in-
forme se constata que, a escala mundial, 
las mujeres siguen percibiendo un salario 
aproximadamente 20% inferior al de los 
hombres. En el caso de México, la brecha 
es del 15.6 por ciento.

En 1993, en México la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) 
creó la Coordinación del Programa sobre 
Asuntos de la Mujer, la cual se transformó 
en 2006 en el Programa de Asuntos de 
la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PAMIMH), adscrito a la Cuarta 
Visitaduría General. 

A través de este programa, la CNDH se 
enfoca en tres vertientes:

Observancia del seguimiento, evalua-
ción y monitoreo, de la Política Nacional 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PNIMH), para proponer mejoras, en un 
diálogo constructivo con las instituciones 
encargadas de cumplirla.

Promoción de los derechos humanos 
de las mujeres y proporcionar herra-
mientas a las/los servidoras/es públicas/
os para que ejerzan sus funciones aten-
diendo a la perspectiva de género (PEG).

Atención de quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos de las 
mujeres basadas en discriminación de 
género.

Lo que realmente determina la bre-
cha salarial es la brecha por maternidad, 
otro factor es el hecho de que las mujeres 
tienden a participar en empresas donde 
hay una gran parte de plantilla femeni-
na; donde sus salarios son más bajos, no 
necesariamente porque tengan un valor 
más bajo en su productividad, sino por-
que realmente son más bajos y aún no 
sabemos el por qué”.

Rosalía Vázquez-Álvarez, economis-
ta y especialista en salarios de la OIT, 
considera que la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres es fundamental para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Las disparidades de remuneración por 
razón de género de manera innovadora 
y más precisa, utiliza datos que abarcan 
unos 70 países y cerca de 80 por ciento de 
los asalariados del mundo. Constata que, 
a escala mundial, las mujeres siguen per-
cibiendo un salario aproximadamente 20 
por ciento inferior al de los hombres. En 
el caso de México, la brecha es del 15.6%.

El problema de la brecha salarial es 
multifactorial, por lo que se debe realizar 
un análisis a fondo, que vaya más allá de 
las medidas simples de diferencia salarial 
y que considere el contexto cultural, so-
cial y económico.

La OIT impulsa a nivel global la Coa-
lición Internacional para la Igualdad 
Salarial (EPIC, por sus siglas en inglés), 
que busca integrar a las múltiples partes 
interesadas: entidades gubernamentales, 
organizaciones de empleadores y traba-
jadores, organismos internacionales de 
Naciones Unidas y de la sociedad civil, así 
como a la academia para lograr la igual-

dad de remuneración por un trabajo de 
igual valor.

El Día Internacional de la Igualdad Sa-
larial, que se celebra el 18 de septiembre, 
representa los esfuerzos constantes por 
conseguir la igualdad salarial por un tra-
bajo de igual valor. 

Esta lucha se basa en el compromiso 
de las Naciones Unidas con los Derechos 
Humanos y contra todas las formas de 
discriminación, incluida la discrimina-
ción contra las mujeres y las niñas.

En todas las regiones, a las mujeres se 
les paga menos que a los hombres, con 
una brecha salarial de género estimada 
en un 23% a nivel mundial. La igualdad 
de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas siguen estancados 
debido a la persistencia de desigualdades 
históricas y estructurales en las relaciones 
de poder entre mujeres y hombres. A su 
vez, las situaciones de pobreza acrecien-
tan las desigualdades y desventajas en el 
acceso a recursos y oportunidades para 
las mujeres.

El progreso para reducir esa brecha ha 
sido lento. Si bien se ha respaldado am-
pliamente la igualdad de remuneración 
para hombres y mujeres, su aplicación en 
la práctica ha sido difícil.

Para garantizar que nadie se quede 

atrás, los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) abordan la necesidad de alcan-
zar la igualdad de género y el empodera-
miento de todas las mujeres y niñas. 

Además, los ODS promueven el tra-
bajo decente y el crecimiento económico 
mediante la búsqueda de empleo pleno y 
productivo y trabajo decente para todas 
las mujeres y hombres, incluidos los jóve-
nes y las personas con discapacidad, así 
como la equidad salarial por un trabajo 
de igual valor. La incorporación de una 
perspectiva de género es fundamental 
en la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

Lograr la igualdad de remuneración 
es un hito importante para los derechos 
humanos y la igualdad de género. Se 
necesita el esfuerzo de toda la comuni-
dad mundial y queda mucho trabajo por 
hacer. Las Naciones Unidas, junto con 
las agencias de ONU Mujeres y la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), 
invitan a los Estados Miembros y la socie-
dad civil, las organizaciones de mujeres y 
comunitarias y los grupos feministas, así 
como a las empresas y las organizaciones 
de trabajadores y empleadores, a promo-
ver una igual remuneración por un tra-
bajo de igual valor y el empoderamiento 
económico de mujeres y niñas.

Debido al segundo cierre obligatorio de bares y a la cancelación del programa “Reabre”, el Consejo Directivo de la 
Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos dio a conocer que de más de 350 mil empleos 
se perderán a consecuencia de la suspensión de actividades en este ramo debido a la pandemia de Covid-19 y el 
incremento en hospitalizaciones en la ciudad.



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

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

La Coalición Internacional para la 
Igualdad Salarial (EPIC por sus siglas 
en inglés) está dirigida por la OIT, ONU 
Mujeres y otros socios. 

El objetivo de la Coalición es lo-
grar la igualdad de remuneración 
entre mujeres y hombres en todo el 
mundo. Al congregar a un conjunto 
diverso de actores con distintas áreas 
de interés y diferentes conocimientos 
técnicos, EPIC ayuda a los gobiernos, 
los empleadores, los trabajadores y 
sus organizaciones a que realicen pro-
gresos concretos y coordinados hacia 
la consecución de este objetivo. En la 
actualidad, EPIC es la única alianza 
de múltiples partes interesadas que se 
esfuerza por reducir la brecha sala-
rial entre hombres y mujeres a escala 
mundial, regional y nacional.

En México, Inmujeres revela que el 
28.7% de las mujeres de 15 años y más 
no tienen ingresos propios, es decir, 
casi un tercio de esta población depen-
de de otras fuentes para subsistir. 

Respecto a los hombres (6.0%), la 
diferencia es de 22.7 puntos porcen-
tuales. Esta disparidad se manifiesta 
durante todo el ciclo de vida de las 
mujeres

Indistintamente de la edad, son 
ellas quienes en mayor medida no 
tienen ingresos propios. Lo cual pone 
en evidencia la disparidad de género 
existente en nuestro país en el acceso a 
los recursos económicos.

En numerosas convenciones, trata-
dos e informes, tanto internacionales 
como nacionales, se han expuesto y 
visibilizado las condiciones de desven-
taja por razones de género que enfren-
tan las mujeres en el mundo en todos 
los ámbitos. 

Uno de los ámbitos en el que per-
siste la desigualdad entre mujeres y 
hombres es el del mercado laboral. 
Por un lado, y a pesar de que cada vez 
más mujeres se han incorporado a 
la fuerza de trabajo, su participación 
económica continúa siendo menor en 
comparación con los hombres: en 2016 
la tasa de participación económica re-
gistrada para ellos fue de 77.6% y para 
las mujeres de 43.4%, por debajo del 
promedio de 52.7% en América Latina 
y el Caribe (OIT, 2017).

Por otra parte, las mujeres que 
se insertan en el mercado laboral lo 
hacen en condiciones desfavorables: 
son ellas quienes asumen la carga de 
trabajo doméstico y de cuidado no re-
munerado, por lo que buscan empleos 
más flexibles, y es más frecuente que 
ellas interrumpan su carrera profesio-
nal para atender estas actividades.

Un 57.2% de las mujeres que tra-
bajan lo hacen en el mercado infor-
mal, lo que implica una escasa o nula 
protección social. La proporción de 
mujeres que estudia o se incorpora en 
el ámbito de la ciencia y la tecnología, 
así como ingeniería continúa siendo 

inferior a la proporción de hombres.
Los puestos de alta dirección son ocu-

pados mayoritariamente por ellos. Ade-
más, los avances en el acceso a la educa-
ción para las mujeres no se han traducido 
en una mejora comparable en su posición 
en el trabajo (OIT, 2016).

Todo ello repercute en que, en prome-
dio, los hombres continúen ganando más 
que las mujeres. En el Informe Mundial 
sobre Salarios se mencionan otros fac-
tores que tratan de explicar la diferencia 
salarial entre mujeres y hombres, entre 
ellos: la desvalorización del trabajo de 
las mujeres, las características del puesto 
de trabajo, la segregación ocupacional, 
así como la estructura salarial general de 
cada país.

El tema de la brecha salarial de géne-
ro en México, toda vez que la principal 
fuente de ingresos son los salarios y, en 
particular, en el caso de las mujeres, la 
generación de éstos contribuye a lograr su 
autonomía económica. 

Por tanto, según lo advierten el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres (INMUJE-
RES), la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Consejo las condiciones 
para que las mujeres puedan acceder a 
mejores trabajos, mayores ingresos y me-
jores condiciones laborales. 

En su análisis, que está alineado con 
la Agenda 2030, en particular con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que refieren lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas, promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas y todos.

Se utiliza como fuente de infor-
mación el Módulo de Condiciones So-
cioeconómicas (MCS), diseñado para 
la medición de la pobreza en México, 
que capta información sobre ingresos, 
educación, servicios básicos y cohesión 
social, por mencionar algunos, los cua-
les se recolectan cada dos años en un 
proceso paralelo al levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH). 

Bajo la consideración de que la edad 
mínima legal para trabajar es de 15 años, 
se analizan los ingresos y sus brechas en-
tre mujeres y hombres de 15 años y más.

Las mujeres ganan 77 centavos mien-
tras que los hombres ganan un dólar ante 
un trabajo de igual valor. Dicha brecha 
salarial es aún mayor para las mujeres 
con hijos.

A este ritmo, se necesitarán 275 años 
para cerrar la brecha salarial de género a 
nivel mundial.

Las mujeres se concentran en trabajos 
peor remunerados y menos calificados, 
con mayor inseguridad laboral y una baja 
representación en los puestos de toma de 
decisiones.

Las mujeres realizan al menos dos 
veces y media más tareas domésticas 
y de cuidados no remunerados que los 
hombres. 

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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EL OUTSOURCING, UN MAL NECESARIO

UNA FIGURA QUE CAUSA POLÉMICA entre empresa-
rios, gobierno, sindicatos y trabajadores, es la subcontrata-
ción laboral, conocida como outsourcing, que el gobierno 
federal quiere desaparecer porque considera que se violan 
derechos de trabajadores y se evaden obligaciones fiscales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una 
iniciativa al Congreso para eliminar esta figura, que a finales 
de 2012 fue incluida en la Ley Federal del Trabajo para facili-
tar a empresas su manejo fiscal, laboral y de seguridad social.

Quizá sería bueno conocer bien qué es el outsourcing, 
también conocido como subcontratación o tercerización. 

Es un esquema que permite contratar personal a través de 
una empresa mediadora, normalmente ajena a la compañía 
en la que el empleado trabajará.

De esta manera, una firma de este tipo se dedica a reclu-
tar, seleccionar y administrar recursos humanos, y estos tra-
bajarán para distintos negocios bajo supervisión, indicadores 
de eficiencia y estándares de calidad.

La empresa de outsourcing se responsabiliza de la logís-
tica del personal, sus resultados y sus prestaciones laborales, 
e involucra a tres personas: un patrón, un beneficiario del 
servicio y un trabajador.

Quienes se encuentran contratados bajo este esquema 
tienen derecho a prestaciones como antigüedad, seguridad 
social, aguinaldo, Afore, Infonavit, vacaciones y  prima vaca-
cional, por ejemplo.

En teoría, la subcontratación no afecta los derechos de 
los trabajadores, aunque algunas empresas dedicadas a esa 
actividad la usan para evadir impuestos, al no registrar a su 
personal ante el IMSS ni pagarles utilidades. 

En síntesis, con este esquema las empresas pueden con-
tratar los servicios de compañías externas para que les pro-
vean de recursos humanos, quedando exentas de las obliga-
ciones que conllevan las relaciones empresa-empleado, que 
serían absorbidas por los prestadores de ese servicio.

Hasta el año pasado se estimaba que en México existían 
alrededor de 8 millones de trabajadores laborando a través 
de la subcontratación, lo que según el gobierno representa 
una pérdida de 50 mil millones de pesos para el Seguro So-
cial.

Y es que la falta de supervisión oficial propició que las 
compañías evadieran sus obligaciones legales en materia 
de outsourcing.

Una de las prácticas más comunes consiste en no declarar 
el sueldo real de los empleados; usualmente se reporta un 
ingreso menor para reducir las cuotas al IMSS y al Infonavit, 
por ejemplo.

Pero no todas las empresas dedicadas a la tercerización 
incumplen con las obligaciones laborales ni fiscales, y los 
expertos advierten que la desaparición de este mecanis-
mo afectaría a muchos empleados.

Aunque la iniciativa de López Obrador para desaparecer 
el outsourcing puede tener un fondo positivo para comba-
tir la evasión fiscal, desaparecer ese esquema de contrata-
ción trastocaría la productividad , desincentivaría la inver-
sión y ocasionaría pérdida de empleos formales.

Si se concreta esta iniciativa desaparecerían por lo me-
nos seis mil empresas de subcontratación, que generan cinco 
millones de empleos formales.

Las reformas que permitieron el outsourcing tenían como 

Adrián Rueda

En pie de lucha

objetivo quitar a las empresas la carga administrativa de su 
personal, mediante un contrato con una empresa externa 
que pagara los pagos a los trabajadores, cubriera su Seguro 
Social, Infonavit y demás prestaciones.

Este esquema dio un respiro a las compañías y les permi-
tió aumentar sus plantillas laborales y concentrar más recur-
sos en sus inversiones para crecer, pues no tenían sobre sus 
hombros las carga social que representa una nómina.

Se estima que mediante el outsourcing una empresa 
puede contratar hasta cuatro trabajadores en lugar de uno, si 
tuviera que hacerse cargo de todas sus prestaciones.

De hecho esta es una práctica común en varias partes 
del mundo, e incluso está aceptada en el Tratado de Libre 
Comercio con México y Canadá, cuyas empresas tienen 
contratos laborales que les descargan el costo de administrar 
personal.

Si en México se prohíbe esa práctica, las empresas de este 
país estarían en desventaja ante sus pares de los países de 
Norteamérica, pues sus costos de producción aumentarán, o 
en su defecto tendrán que operar con menos personal.

Los empresarios mexicanos opinan que si desaparece 
el esquema de subcontratación se ahuyentará la inversión, 
debido a que la carga social de los trabajadores en México es 
muy alta, y a veces la única forma de operar para las empre-
sas.

Si el outsourcing es un esquema legal en varios países, 
¿por qué en México tendría que desaparecer, como propone 
el presidente?

Quizá lo que se necesite sea que haya una inspección 
laboral más estricta y que se castigue a los que incumplen y 
evaden al fisco.

O sea, que se reglamente la subcontratación y que se vi-
gile más su operación, pero que no desaparezca porque no 
solamente va a afectar a las empresas, sino a los propios tra-
bajadores, que en una de esas se quedan sin sus empleos.

La Coparmex asegura que la desaparición del outsour-
cing afectaría la recuperación económica, y que al prohibirlo 
se perderían empleos legítimos debidamente remunerados 
que impulsan la recuperación económica. 

Ah, por cierto, el outsourcing también existe en el gobier-
no, y si desaparece seguramente también habría despidos de 
burócratas, así que el tema es muy complicado. 
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La subcontratación no afecta los derechos de los trabajadores, aunque algunas 
empresas dedicadas a esa actividad la usan para evadir impuestos, al no registrar 
a su personal ante el IMSS ni pagarles utilidades. 



LA ETERNA TRAGICOMEDIA:  
INOCENTES Y CULPABLES ¿PERO QUIÉN DEFIENDE 

A LAS VÍCTIMAS DE LA CANALLA?

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

restaurantes, la Casa del Obrero Mundial fue otra vez clau-
surada ahora por los esbirros de Venustiano Carranza el 31 
de julio de 1916. Los dirigentes insultados, encarcelados y 
condenados a muerte por el propio presidente, (por fortuna 
salvaron la vida). La historia es cierto, a veces se repite. Y de 
esto hay mucho más que añadir a nuestras tragicomedias y 
lo haremos en otra colaboración.

Por lo que podemos observar las víctimas de la tiranía 
o la intolerancia siempre ha sido la clase trabajadora por el 
simple hecho de luchar por la justicia social.

Dentro de nuestra tragicomedia la Revolución mexica-
na ha modificado su rumbo, las instituciones y las fuerzas 
generadas por esa revolución social son asediadas por una 
contrarrevolución infiltrada en los aparatos políticos y ad-
ministrativos con una desmedida influencia formal, retro-
cediendo en su camino, en buena medida de manera irre-
versible retrotrayendo al país a una situación como si nada 
hubiera ocurrido del 20 de noviembre de 1910, a más de un 
siglo de distancia, esta presente una contrarrevolución de 
enajenación y ruina del patrimonio nacional, que destruye 
invirtiendo el sentido de sus instituciones aprovechando las 
fuerzas por ellas creadas, los intereses a su amparo surgidos 
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“ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN enfocado a las vicisi-
tudes de la clase trabajadora cumple su tercer aniversario; 
reconozco que en ello va esfuerzo, dedicación, decepcio-
nes y satisfacciones, envió al director general, al director 
editorial, equipo y colaboradores un cabal reconocimiento 
a su profesionalismo”

Es necesario  establecer una relación con el pasado que 
nos permita el análisis de un presente carente de criterios 
ante los giros y transformaciones que lo caracterizan. Tra-
temos por tanto realizar un diagnóstico de nuestra época; 
una época de crisis agobiante en que, se quiera o no, ten-
dremos que ejecutar un gran cambio para lo cual es indis-
pensable iniciar una investigación histórica a fin de buscar 
analogías al punto fijo de nuestra historia. 

El pasado 20 de noviembre debimos haber celebrado 
el CX Aniversario de nuestra Revolución pero al parecer 
se ha olvidado que en 1910, previo a la revolución, la es-
peranza de vida oscilaba entre los 23 y 29 años y solo el 24 
por ciento de la población en edad escolar de nivel prima-
ria asistía a la escuela. Ya en 1930 esa cifra había ascendió 
al 42%, y hoy la esperanza de vida es por arriba de los 72 
años, en buena medida a la Seguridad Social construida 
en épocas de un pasado que hoy patológicamente se pre-
tende borrar.

En la doctrina de la Revolución Mexicana, constituida 
por una filosofía social, un camino al desenvolvimiento 
histórico y una ideología, el movimiento obrero encontró 
rumbo y cauce para participar como sector, como clase 
y como parte del pueblo mismo, en un quehacer político 
que tendía a la transformación profunda de nuestra socie-
dad.

Los trabajadores fueron depositarios del compromi-
so histórico para defender la soberanía e independencia 
nacionales, porque sabían que su destino está vinculado 
cabalmente al destino de la nación.

Sin embargo los trabajadores por regla general el go-
bierno los utiliza pero no los apoya, no solo con Porfirio 
Díaz quien reprimió con violencia toda lucha legítima de 
los trabajadores; Francisco I Madero vio con desconfianza 
y hasta con hostilidad a la Casa del Obrero Mundial, al 
grado de expulsar a uno de sus fundadores, el dirigente 
español Juan Francisco Moncaleano y mando clausurar la 
Escuela Racionalista adscrita a la propia Casa a la que acu-
dían obreros y artesanos influenciados por las proclamas 
de Ricardo Flores Magón, su periódico Regeneración y el 
Plan del Partido Liberal.

El chacal Victoriano Huerta y sus esbirros clausuraron 
con lujo de fuerza La Casa del Obrero Mundial el 27 de 
Mayo de 1914 encarcelando a sus dirigentes.

El día 31 de julio de 1916 con motivo de una huelga fue 
ocupado militarmente el local del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, lo mismo que el de la Unión de empleados de 
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e incluso usando alguno de sus métodos para dar a la socie-
dad una dirección contraria a la que orienta nuestra constitu-
ción política.

La Revolución no fracasó. Han fracasado quienes se auto 
nombran revolucionarios y se han transformado en oligarcas. 
No se trata de una revolución agotada, sino de una revolución 
inconclusa y esa tragicomedia la viven los trabajadores.

Hoy a más de un siglo vivimos momentos difíciles desde 
el punto de vista sanitario, económico y social, estamos ante 
otra tragicomedia, Tabasco y sus habitantes bajo las aguas son 
ejemplo de esa cruda realidad; por la pandemia millones de 
trabajadores formales e informales perdieron su trabajo, en el 
olvido y desamparo algunos de ellos retiran parte de su fondo 
para el retiro, pero el gobierno no escucha que es necesario 
el apoyo de un ingreso temporal para paliar su desempleo 
involuntario. No es justo que quienes nunca han trabajado, 
reciban mejor trato.

Mientras tanto surge un aquelarre en torno a la estafa 
maestra, $7,600 millones “robados” al erario público que 
no es cosa menor es un verdadero crimen; verdaderos pillos 
“acogiéndose” a la figura de testigos protegidos, acogid@s al 
“criterio de oportunidad”, clamándose inocentes, arrojan sus FO
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excretas a las aspas del ventilador.
“Honorabilidad, verdad, ley, mentira, inmoralidad, co-

rrupción, inocencia, un verdadero lodazal entre quienes 
son todo menos inocentes de un sexenio de corrupción, 
ineptitud y cinismo”. Que mal le ha ido a México en todo 
lo que va del siglo XXI. Toda una tragicomedia donde co-
rrupción, ineptitud y cinismo son el guion de los actores. 
No será posible entender de verdad algo del pasado sin que 
de rebote quede iluminado algo de nuestro presente y de 
nuestro porvenir. 

El desorden y la inseguridad generados por la ambición 
de la naturaleza humana sólo pueden ser evitados me-
diante el Estado. Se ha olvidado  que la ciencia política se 
convierte ante todo en el arte de detener a los hombres en 
la pendiente de la corrupción. La corrupción comprende 
todas las formas de licencia y violencia, la destrucción de la 
paz y la justicia, el desarrollo de la ambición desordenada, 
la decadencia de la virtud privada que hace imposible el 
gobierno democrático; la desunión, la ilegalidad, la desho-
nestidad y el desprecio por las instituciones democráticas, 
son nuestra tragicomedia.

La agencia Bloomberg calificando a 53 naciones en el 
manejo del COVID-19, Nueva Zelanda, primer lugar: Méxi-
co el último. Un elemento clave; el alto porcentaje de casos 
no detectados o “maquillados”; también el enfoque de “li-
derazgo arrogante”; 1,070,487 confirmados; 103,597 muer-
tes, ¿esto es control?; 1671 fallecidos y 38,217 contagiados 
en solo cuatro días, ¿cómo se atreve un individuo “petulan-
te” festejar que los contagios son “estables y a la baja”, este 
individuo ha mentido y se ha burlado de la ciencia, los me-
dios y la opinión pública durante nueve meses por lo que 
lejos de ser consentido por su pastor, debe ser despedido 
por inútil y mentiroso. ¿Por qué renunciar a los hechos si 
eso significa renunciar a la libertad?

Si nada es verdad, nadie puede criticar al poder, porque 
no hay ninguna base sobre la que hacerlo. Si nada es ver-
dad, todo es espectáculo, entonces los aplausos llevan el 
sello de la complicidad hipócrita. Toda una tragicomedia.

En el totalitarismo la verdad muere cuando se mani-
fiesta hostilidad a la evidente realidad y se acepta la forma 
tramposa de presentar las invenciones  y las mentiras como 
si fueran verdad absoluta.

La propensión de los líderes políticos siniestros a sus 
certezas prematuras y sus creencias incuestionables, es 
potenciada por la abyección de sus vasallos y la obediencia 
ciega al dueño de los caprichos y esa verdad absoluta.

El canibalismo verbal y mental o el denostar a quien 
cuestiona con razones o al adversario político sólo pueden 
significar una cosa: el rechazo a la discusión libre y abier-
ta y su descalificación aún antes de empezar. El lenguaje 
sádico suele utilizarse para controlar y atormentar, y para 
derribar al individuo o grupo que duda frente a la incerti-
dumbre, mientras que el lenguaje masoquista representa el 
tipo de comentario sobre sí mismo que ni el enemigo más 
acérrimo de un país o un individuo imaginaría inflingir.

Tal como lo señaló Erich Fromm: solo quienes no se han 
interesado por esos asuntos podrán pensar que el sadismo 
y masoquismo son aspectos de la estructura de un carác-
ter o de una personalidad en abierta oposición a otros. De 
hecho, están estrechamente relacionados y a menudo se 
unen en un nudo sadomasoquista precisamente porque 
proceden de una sola fuente: el resentimiento, la maldad, el 
temor a la soledad, la venganza, el rechazo a la realidad y el 
aislamiento. Habida cuenta de que muchos individuos dé-
biles consideran que la libertad se alza desnuda e indefensa 
ante un mundo oscuro y hostil, la única forma de salvarse 
a uno mismo es romper el ánimo del contrario, o bien la 
propia personalidad. 



ACABA EL AÑO Y LOS 
EMPLEOS TAMBIÉN

Empresas de gran tamaño comenzaron desde noviembre recortes de 
personal. STPS asegura que despidos son para no pagar aguinaldo
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LA TEMPORADA DECEMBRINA que 
muchas familias anhelan con gusto e 
ilusión, para miles de trabajadores será 
la peor pues es el mes en el que incre-
mentan los despidos para evitar pagar 
aguinaldos completos, por el cierre de 
actividades temporales y por el impacto 
mortal a cientos de empresas causado por 
el COVID19.

Datos de la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) revelan que en 2018 
la caída de empleo en el mes de diciembre 
fue de 378 mil 560 puestos formales de 
trabajo, mientras que para 2019 fue de 
382 mil 210 personas que se quedaron sin 
fuente laboral, ni su ingreso y en la con-
siderada como la peor temporada al no 
haber contrataciones en ninguna parte.

Y aunque el pronóstico de despidos se 
concentra en diciembre, muchas empre-
sas empezaron desde antes.

SLIM

El portal de noticias Cobertura 360 
reveló que 17 mil 538 personas, entre 
empleados, obreros y directores de las 
empresas de Carlos Slim, el hombre más 
rico de México, fueron despedidas, lo cual 
representa el 5.6 por ciento de su plantilla 
laboral.

La relevancia de las bajas en las em-
presas de Slim, quien se había compro-
metido con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a no destruir fuentes de 
empleo durante la pandemia, se debe a 
que es uno de los mayores generadores 
privados de empleo en el país con un total 
estimado de 309 mil 227 empleos al cierre 
del tercer trimestre del 2020.

“Ya estoy recibiendo muestras de 
solidaridad de empresarios. Me mandó 
a decir el ingeniero Carlos Slim que se 
compromete a no despedir a ningún 
trabajador de sus empresas”, había dicho 
el presidente, según retoma el medio de 
comunicación.

Por ejemplo, Grupo Sanborns, la ca-
dena restaurante de la familia Slim, dejó 
sin trabajo a 7 mil 999 pesos de enero a 
septiembre de 2020 por la crisis sanitaria 
y económica en México y cerró varias 

por Aurora Contreras
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de sus sucursales desmontando toda la 
infraestructura y dejando vacantes los lo-
cales en los Sanborns de Churubusco, Hi-
pódromo y La Raza, así como una tienda 
en Tepic, Nayarit. Cerró también la tienda 
departamental de lujo Saks Fifth Avenue 
de Polanco, y ya no abrió las tiendas Me-
trocentro y Multiplaza en El Salvador.

En total Sanborns tenía 48 mil 192 tra-
bajadores al cierre de 2019 y para el último 
reporte hecho a finales de marzo, contaba 
con 40 mil 193 empleados.

A su vez, Grupo Carso, otra de las em-
presas de Slim despidió a 4 mil 711 traba-
jadores durante los primeros nueve meses 
del presente año; le sigue América Móvil, 
una de las empresas de telecomunicacio-
nes inalámbricas más grandes de América 
Latina, que despidió a 4 mil 139 emplea-
dos de enero a septiembre de 2020.

En tanto que Minera Frisco, otra em-
presa de Carlos Slim frenó sus operacio-
nes por ser considerada como actividad 
no esencial y a 460 de sus empleados ya 
no renovaron  contrato al cierre del tercer 
trimestre de 2020.

SALINAS PLIEGO

Otro empresario, cercano al presidente 
de la República y quien también prome-
tió conservar empleos es Ricardo Salinas 
Pliego, quien tan solo en noviembre des-
pidió a 14 mil 593 empleados de sus tien-
das Elektra y de la televisora TV Azteca.

Las empresas empleaban a 92 mil 375 
personas al cierre de 2019, pero se que-
daron con sólo 77 mil 840 trabajadores al 
concluir el tercer trimestre de 2020.

Conforme a los reportes financieros 
enviados por las empresas a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), los despidos he-
chos por la empresa de Salinas equivalen 
al 16 por ciento de su nómina.

En tanto, la forma de operar de las em-
presas propiedad de Salinas han sido ob-
jeto de inspecciones por parte de la STPS, 
en especial Elektra que no cerró sus ope-
raciones para evitar la propagación masiva 
del coronavirus, tal como sí lo hicieron el 
resto de los establecimientos del ramo.

“Entre las que se niegan e insisten 
(a no cerrar operaciones para frenar la 

Diciembre, el mes en el que incrementan los despidos

El INEGI confirmó que en agosto se crearon 608 mil nuevos empleos respecto a julio, pero aún hay 5.4 millones de 
personas que quedaron sin empleo por la contingencia y no ha logrado obtener uno. En la imagen un puesto de 
bolero luce vacío en la Glorieta de los Insurgentes.
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pandemia del coronavirus), está el Grupo 
Elektra en diferentes partes del país y con 
más de 10 mil trabajadores en el país”, dijo 
la secretaría Luisa María Alcalde.

La actitud del empresario frente a los 
señalamientos por incumplir la ley y los 
despidos injustificados ha sido polémica. 
Tal fue el caso de una empleada de Fun-
dación Azteca, organización educativa y 
filántropa, propiedad de Salinas, quien 
reclamó mediante una publicación en 
Twitter por su despido injustificado y el 
empresario le respondió llamándola “mal 
agradecida”.

“Después de que me liquidaron de 
sopetón de tu Fundación ¡en plena pan-
demia!, después de 18 años de hacer todo 
por tu misión y siendo persona vulnera-
ble, ¿sabes? saqué fuerzas sepa de dónde 
para cosechar todo lo que sembré pero 
ahora por mi (una “socia” q te importó 
poco)”, es así como versa el mensaje es-
crito por la afectada, a lo que le respondió 
el propio Salinas: “Me decepciona saber 
que eres una persona mal agradecida con 
quien te ocupó por 18 años. De haberlo 
sabido... tu salida era antes”.

Después volvió a las redes con una ac-
titud retadora a la autoridad sanitaria que 
derivó en el contagio de COVID19, y una 
serie de acciones como regalar un millón 
de pesos “cuando quiera y tenga ganas”, 
entre otras, que ponen en duda su estabi-
lidad mental y emocional.

ALSEA

Desde que inició el confinamiento las 
empresas de grupo Alsea han sido objeto 
de denuncias y críticas por despidos in-
justificados y reducción de sueldos “para 
sobrevivir”.

Justo hace un par de semana la com-
pañía dio a conocer que pactó con sus 
empleados de la cafetería Starbucks la 
reducción en los puestos de espacios cor-
porativos, aclarando que no son despidos, 
sino permisos de 30 días libres, sin goce 
de sueldo, a nada de entrar a diciembre.

A otros empleados les propuso cam-
biarse de empresa, dentro de la misma 
organización, para compensar plantillas, 
transfiriendo a algunos a empresas llama-
das retailers.

Las reacciones en redes sociales fue-
ron criticando la medida de austeridad y 
apoyando a los trabajadoores afectados, 
a tal grado que el propio presidente de la 
República se sumó al linchamiento en su 
contra por despedir trabajadores durante 
la pandemia y apoyar a su oposición.

“En Oaxaca hasta me pronuncié por-
que empezaron trabajadores de Starbucks, 
que los estaban despidiendo; a todos sin 
darles ninguna prestación. Y es una em-
presa que se llama Alsea, pues esa empre-
sa, con ese comportamiento tan humano 
y moral, es de las que le entrega dinero a 
esta organización “Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad”, dijo..
En su conferencia matutina relacionó 

a la empresa con un supuesto patrocinio 
a la organización Mexicanos Unidos con-
tra la Corrupción que recientemente ha 
publicado información que exhibe la aus-
teridad y buenos manejos de funcionarios 
de la 4t.

Al respecto, Gustavo de Hoyos, presi-
dente nacional de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) 
defendió a Alsea y aseguró que en los 
últimos meses ha podido recontratar al 
personal que despidió al inicio de la pan-
demia.

BEST BUY

Tras 13 años de invertir en México, la 
empresa Best Buy anunció el cierre de 
sus tiendas en todo el país y el retiro de  
la marca en México, debido al impacto 
económico que generó la pandemia por 
COVID19.

En un comunicado, informó que los 
empleados serán liquidados conforme a 
las leyes mexicanas y los apoyarán duran-
te las semanas que restan para el cierre 
total, previsto para el 31 de diciembre, con 
talleres para el uso efectivo de las platafor-
mas de búsqueda de empleo, elaboración 
de currículums y hasta simuladores de 
entrevistas de trabajo para que consigan 
un nuevo puesto a la brevedad..

Grupo Alsea dio a conocer que dará licencia voluntaria a sus trabajadores para ausentarse durante 30 días, esto sin goce de sueldo. Por su parte Soriana dará 
descanso a empacadores de la tercera edad junto a un apoyo económico, ambos casos en para evitar la propagación del COVID-19 en nuestro país. 



IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL,  
APARTADO “A”

LA REFORMA AL SISTEMA de justicia laboral publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado uno de 
mayo de 2019, que busca agilizar el procedimiento y 
lograr el acceso a justicia pronta y expedita, en beneficio 
de los trabajadores, patrones y sindicatos, se implementa 
de forma escalonada en Zacatecas, Durango, Campeche, 
Chiapas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y 
Tabasco.

Las leyes modificadas fueron la Federal del Trabajo, 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de 
Defensoría Pública, del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social.

Se crearon instituciones especializadas para el 
desarrollo del nuevo sistema de justicia laboral, como el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los 
Centros de Conciliación Laboral locales, y resulta de vital 
importancia la participación de los Poderes Judiciales, 
pues mediante tribunales creados ex profeso sustituyen a 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

 La función primordial de los Centros de Conciliación 
Laboral será la conciliación como mecanismo alterno 
de solución de controversias, que busca dar respuesta 
a los justiciables de forma rápida y efectiva, pues es 
bien sabido que tarda años la resolución de los juicios 
laborales, ya sea por la falta de presupuesto o por exceso 
de asuntos.

La conciliación será obligatoria, y en caso de llegar a 
un acuerdo la resolución respectiva tendrá carácter de 
sentencia firme; la reforma contempla que en el supuesto 
de que no haya conciliación de las partes, los tribunales 
de los Poderes Judiciales locales se encarguen de conocer 
del asunto.

Con la finalidad de garantizar justicia imparcial 
y justa para las partes, los centros de conciliación 
capacitaron a hombres y mujeres con alto perfil y 
experiencia en el ámbito laboral, para ejercer como 
conciliadores laborales, siguiendo los principios 
de certeza, independencia, legalidad, igualdad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y 
trasparencia.

Otra acción relevante es dar seguimiento a los juicios 
mediante la modernización y el uso de herramientas 
tecnológicas lo cual agilizará el procedimiento en todas 
sus etapas, algunos ejemplos de esas herramientas, 
la posibilidad de ingresar demandas, promociones, y 
demás documentos  digitalmente, realizar notificaciones 
electrónicas, llevar audiencias de forma virtual en 
situaciones específicas, o la simplificación en la 
tramitación de exhortos con autoridades de otros 
estados, situaciones que contarán con total legalidad y 
surtirán efectos jurídicamente.

Esta reforma cumple con los compromisos asumidos 
en el T-mec, tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, mismo que pretende mejorar las condiciones 
laborales de los mexicanos disminuyendo el comercio 
informal mediante la incorporación de personas al 

Licenciada Karen I. Bautista Ramírez

empleo formal, garantizando que los derechos de los 
trabajadores sean respetados, obligando a los patrones a 
inscribir a sus empleados ante los sistemas de seguridad 
social, evitando la desigualdad salarial, da acceso a la 
inversión extranjera y propicia el comercio exterior, con 
ello genera empleos que colaboran al desarrollo del país.

La consecuencia de la reforma al sistema de justicia 
laboral en nuestro país y la libertad de negociación 
colectiva fue que se ratificara el tratado de libre comercio, 
pues eran petición de Estados Unidos y Canadá, países 
firmantes con México.

El reto más grande fue lo relacionado con cuestiones 
sindicales, pues se obliga a los empresarios a revisar la 
situación laboral interna y la correcta negociación con los 
trabajadores estableciendo nuevas disposiciones relativas 
a la celebración, revisión y registro de los contratos 
colectivos de trabajo y a la elección de dirigentes y 
transparencia de los sindicatos mediante el voto libre, 
directo y secreto, ya que se establece como requisito para 
la validez de la celebración de los contratos colectivos de 
trabajo, que se compruebe, conforme al procedimiento 
establecido en la ley, que los trabajadores eligieron al 
sindicato que los represente.

Los sindicatos no podrán actuar a su libre albedrio 
como sucedía desde hace muchos años; para tal efecto y 
que un sindicato se pueda ostentar como representante 
de los trabajadores de alguna empresa, el primer requisito 
es que tendrá que comprobarlo con la constancia de 
representatividad expedida por el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, indispensable para 
solicitar la celebración del contrato colectivo de trabajo.

Los sindicatos deberán rendir a la asamblea de 
sus agremiados cada seis meses, cuenta completa y 
detallada de la administración del patrimonio sindical. 
La rendición de cuentas deberá incluir la situación de los 
ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su 
destino, y se debe levantar acta de dicha asamblea.

Por ende, todos los sindicatos del país deberán 
registrarse en las oficinas centrales o estatales del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral, que a su vez 
deberá hacer pública, para consulta de cualquier persona, 
la información de los registros de los sindicatos y expedir 
copias de los documentos que obren en los expedientes 
de registros a quien se lo solicite.

Con esas medidas se pretende que desaparezcan los 
sindicatos que no cumplen su obligación de representar 
y proteger a los trabajadores y únicamente generan lucro 
indebido para los dirigentes.

Lo anterior son sólo algunos de los retos 
transformadores que los legisladores plasmaron en la 
reforma, con el objetivo de que el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, los tribunales laborales, 
los conciliadores y los sindicatos cumplan su función 
y la justicia laboral tome rumbo benéfico para los 
trabajadores, patrones y, por ende, para nuestro país. 

kareni_05@hotmail.com

OPINIÓN 

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



MEMORIA FRESCA

LA FRASE, POTENTE COMO UN CAÑONAZO, retum-
bó en aquella oficina.

En las paredes colgaban diplomas, condecoracio-
nes, fotografías y reconocimientos.

Brioso, como los corceles que acostumbraba a mon-
tar, el hombre de hercúleo cuerpo soltó:

Nosotros, no tenemos más ideología que servir a la 
Patria.

No permitió aclaraciones ni explicación alguna, ta-
jante agregó:

Estamos lejos, distantes, de vernos influenciados 
por la ideología de los partidos políticos.

Hemos sido educados para entregar nuestro esfuer-
zo en favor de la Nación, para velar por sus intereses.

La conversación, en esos momentos convertida en 
un monólogo, tenía un solo dueño. 

Musculoso cuerpo de alzada estatura, de figura que 
impactaba, ese hombre vestido de verde y cuatro es-
trellas doradas sobre un impecable uniforme, refirió:

Usted me conoce. Los hemos platicado (era una 
forma educada de decir: lo repito sin variación algu-
na), nuestra formación no está orientada por los colo-
res de ningún partido político.

Y, en efecto, eras diversos los encuentros sostenidos 
entre ambos.

Para refrescar la memoria, el corpulento, fortachón 
y rollizo hombre que retomó las ideas, evocó:

Debe usted recordar aquella comida que tuvimos 
en la ciudad de Chihuahua, donde con claridad le 
argumenté que somos formados en el fragor de una 
batalla permanente para luchar por tener instituciones 
sólidas y en favor de todos los mexicanos.

Él se refería a una comida celebrada en el restau-
rante La Calesa, cuando corría el año de 1979 y en la 
mesa departíamos Genaro Guerra Dena, quien hoy lo 
relata y el Jefe de la Zona Militar.

En otra mesa, el mayor Norberto González Cabrera, 
su jefe de ayudantes. Quien a la postre, con rango de 
Teniente Coronel, sería Jefe de la Policía militar.

Ahora, en la ilustrativa charla, quien se adueña-
ba del vocabulario, no era otro que un militar con el 
máximo rango.

Juan Arévalo Gardoqui, su nombre. General de Di-
visión, su jerarquía. Secretario de la Defensa Nacional, 
su cargo.  

Tiempos en que Miguel de la Madrid Hurtado era 
Presidente de la República.

El divisionario había sido jefe de ayudantes del Pre-
sidente Adolfo López Mateos. 

Caballería era su arma. Una larga y prolongada ca-
rrera castrense.

Para nosotros, dijo de manera frontal, no hay iz-
quierda, derecha o centro. La política la ejerce la so-
ciedad, los civiles que para eso se forman.

Los militares, amigo Corona, no sabemos de frío o 
de calor. No tenemos tiempo de reparar en la lluvia o 
la tormenta. No conocemos el cansancio o la fatiga.

Evaristo Corona Chávez

En épocas de desastre, el único objetivo es ayudar, 
auxiliar al damnificado. Prestar ayuda a nuestros seme-
jantes. Velar y garantizar por su seguridad. Ponerlos a 
salvo.  

Quienes hemos sido educados en el Colegio Militar, 
explicó, estamos moldeados para no rendirnos. Adies-
trados para enfrentar las adversidades.

El general de división, que también había sido Jefe 
de la Primera Zona Militar, desde donde se catapultó 
para la misión que ahora desempeñaba, era sumamente 
claro:

Nuestra cultura, la de los militares, está vinculada a 
servir a todos los habitantes de México. Sin distingos de 
credo, la religión no nos limita. La raza no es un dique 
para frenarnos y las condiciones económicas o sociales, 
no nos importan.

Mexicanos y extranjeros residentes en el país, expre-
só con esa fuerza oratoria que lo caracterizaba, deben 
tener la certeza de que hemos sido adiestrados para ga-
rantizar paz social.

A los militares, no nos rige el odio ni el rencor.
El general, era vehemente en su disertación. Razona-

ba con argumentos que lo llevaban a la pasión de portar 
una vestimenta que se había ganado con entrega, con 
ímpetu, con apasionamiento.

No eran tiempos de alternancia política en la Presi-
dencia de la República. Solamente el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) había gobernado, pero como si 
mirara al futuro, el general secretario advirtió:

Sea cual sea el color partidario que haya llevado, 
mediante el voto y la decisión mayoritaria, a un hombre 
a ser el Jefe de la Nación, la lealtad es nuestra divisa.

Él es el máximo jefe de las fuerzas armadas, nosotros 
los subordinados que habremos de saber y acatar ins-
trucciones.

El general de división Juan Arévalo Gardoqui, en una 
plática posterior ya en el retiro, habría de sintetizar:

México no puede desangrarse, confrontarse. La po-
lítica es cambiante y el futuro debe construirse unidos. 
Una misión suprema es cuidar la Soberanía Nacional. 

Opinión
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RECULA GOBIERNO FEDERAL, 
HARÁ SOLO MODIFICACIONES

CTM pide solo regular pero no prohibir operación de empresas del ramo.
México podría ser sancionado en el TMEC si impide ésta forma de contratación
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LA PROHIBICIÓN DEL OUTSOUR-
CING en México que propuso el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador se topó 
con varios obstáculos que la harían invia-
ble, impopular y simplemente imposible 
de ejecutar, por lo tuvo que recular, suavi-
zar su tono y posiblemente quedará como 
una regulación severa hacia las empresas 
que ofrezcan este tipo de servicios.

Apenas el pasado 27 de octubre anun-
ció en su conferencia mañanera el envío 
de una iniciativa al Congreso de la Unión 
para legislar el tema lo que alborotó al 
sector empresarial, al sindical y al menos 
a las secretarías de Economía y de Rela-
ciones Exteriores, pues de ocurrir violaría 
las obligaciones que tiene nuestro país 
en el tratado de Libre Comercio México, 
Estados Unidos y Canadá, el TMEC, en 
cuanto a no discriminar los esquemas de 
contratación.

“Se disminuiría la competitividad, las 
empresas afectadas ya no querrán inver-
tir en el país. Los estados miembros del 
TMEC se comprometieron a no rechazar 
ningún esquema laboral al prohibir el 
outsourcing en México, se estaría incum-
pliendo y nuestro país podría ser someti-
do a llamado Panel de Expertos que deter-
minaría sanciones contra el país”, detalló 
Damián Ochoa, analista económico, 

Explicó que la contratación bajo el 
esquema de subcontratación ha per-
mitido a muchas empresas elevar su 
productividad y con ello tener igualdad 
de condiciones para estar a la altura de 
empresas de los otros dos países, por lo 
que debe continuar pero con una regu-
lación eficiente.

En entrevista, el especialista comentó 
que el costo social para el gobierno sería 
alto, pues miles de personas se quedarían 
desempleadas ante la imposibilidad de las 
empresas para contratarlas directamente 
y el próximo año hay elecciones interme-
dias que debe ponderar.

“Las iniciativas del gobierno hay 
que verlas siempre desde dos ángulos, 
porque a veces buscan solo generar 
polémica para terminar con otra solu-
ción y seguir encantando a los posibles 
votantes. Si prohíben ahora el outsour-
cing 5 millones de mexicanos se van a 
la calle, si solo regula a las empresas, 
queda como el salvador de todos esos 
empleos”, apuntó en entrevista.

por Aurora Contreras
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BAJAN GUARDIA  
EN PALACIO NACIONAL

El desalentador escenario en que cayó 
la iniciativa del presidente, con el reporte 
del Coneval del 44.54 por ciento de la po-
blación en pobreza laboral, el desempleo 
estacional de fin de año, el provocado por 
la pandemia por Covid19, provocó que en 
Palacio Nacional cambiara el tono comba-
tivo respecto al tema.

Por ello, en la conferencia mañanera 
de López Obrador del pasado 23 de no-
viembre reconoció estar en conversacio-
nes con la iniciativa privada para hacerlos 
entender que el objetivo de la medida es 
evitar abusos, y a su vez, se dijo dispuesto 
a realizar las modificaciones necesarias.

“Estamos revisando la iniciativa. Va-
mos a tener una reunión con integrantes 
del sector empresarial para explicarles 
sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió 
para la Cámara de Diputados. El propósito 
es que no se abuse de la subcontratación, 
que se especifique en qué condiciones se 
pueda llevar a cabo la subcontratación en 
actividades que lo requieran, y en el resto 
de las actividades lo que tiene que ver 
claramente con la relación de patrones y 
trabajadores, empresas y trabajadores, ahí 
no permitirlo para que no se les quiten 
prestaciones a los trabajadores. Sí (habrían 
ajustes), pero deben probar que no abu-
san”, dijo.

Según datos oficiales, en la Reforma 
Laboral de 2012 la subcontratación se 
introdujo como figura lo que permitió un 
crecimiento anual de 200 mil trabajado-
res, principalmente en industrias manu-
factureras, de turismo y de servicio, pero 
al intuir malos manejos, el gobierno rea-
lizó siete mega operativos de inspección 
en todo el territorio nacional, a un total de 
mil 200 empresas en las que identificaron 
a 862 mil trabajadores a quienes les esta-
ban violando sus derechos laborales con 
anomalías como las antes mencionadas.

Ante esto, la propuesta de reforma en 
materia de subcontratación se basa impe-
dir la operación de este tipo de empresas, 
sancionar a quienes utilicen sus servicios 
imputándoles defraudación fiscal ya que 
los trabajadores que bajo esta modalidad 
están registrados en las instituciones de 
seguridad social del país (IMSS e INFONA-
VIT) con salarios menores a los que real-

mente reciben, lo que afecta su pensión, 
fondo de vivienda, al ser despedidos las 
liquidaciones e indemnizaciones son me-
nores, así como incapacidades, licencias 
de maternidad o accidentes de trabajo.

Aluden también que hay una simula-
ción en la relación laboral ya que no hay 
un patrón oficial y por lo tanto no hay 
reparto de utilidades, no se pueden sindi-
calizar y tampoco generan antigüedad.

CTM PIDE COMBATIR  
MALAS PRÁCTICAS

La Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) se manifestó a favor de la 
iniciativa sobre outsourcing de AMLO, 
pero pidió considerar primero un análisis 
serio que ayude a que los ajustes a la ley 
permitan combatir las malas prácticas de 
esta figura de subcontratación laboral.

“Debe darse un análisis legislativo 
antes de aprobarse por el pleno de los 
diputados, pues existen muchas empre-
sas de este tipo que sí cumplen con sus 
pagos y obligaciones de seguridad social 
correspondiente y de cierta forma han 
permitido, en los últimos 10 años, una 
mayor generación de empleos”, expuso la 
organización liderada por el senador Car-
los Aceves del Olmo.

Indicó que el objetivo de la reforma, 
que contempla modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit), 
el Código Fiscal de la Federación, la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
permitirá vigilar y garantizar los derechos 
laborales, por lo que insiste en optar por la 
regulación.

“Los sindicatos de la CTM la apoyan (la 
iniciativa) pero se debe dejar claro que no 
se trata de una eliminación generalizada 
de esta figura del outsoucing, sino de una 
mejor regulación y exhorto formal de 
operar en el marco de la ley, cumpliendo 
con todos los requerimientos. Si los em-
presarios piden se dé una aplicación gra-
dual, deben ser escuchados y atendidos 
por los legisladores, a fin de que no sea 
pretexto para despedir trabajadores, sobre 
todo en estos momentos para la economía 
mexicana”, señaló la CTM. 

Outsourcing a un suspiro de salvarse de AMLO



STUNAM LANZA 
CONVOCATORIA PARA 

JUBILACIÓN DIGNA
Consigue aumento salarial de 5.2 por ciento en la 

revisión anual del CCT. Desisten de huelga y sesionan 
a distancia para evitar contagios de Covid19
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El sindicato aceptó la oferta de la institución educativa de un aumento del 5.2 por ciento al salario que que se 
repartirá en 3.4 por ciento directo al salario y 1.8 por ciento en prestaciones económicas.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM) lanzó la convocatoria 
para jubilación digna la cual beneficiará a 
personal administrativo de base, hombres 
con 29 años de servicio y mujeres con 27 
años laborando dentro de la institución o 
a los 60 años de edad, en ambos casos.

Como parte de los beneficios logrados 
en la revisión contractual entre la organi-
zación sindical y la autoridad universitaria 
celebrada hace unas semanas, quedó es-
tablecida la continuación del programa de 
retiro en el que los participantes recibirán 
un reconocimiento económico equivalen-
te a seis meses de sueldo tabular, el pago 
de la licencia prejubilatoria y un bono de 
30 mil pesos. 

Entre otros apoyos conseguidos en 
la revisión del Contrato Colectivo de 
Trabajo 2020-2022 y en la que hubo 
advertencia de estallamiento a huelga 
durante noviembre, el sindicato aceptó 
la oferta de la institución educativa de 
un aumento del 5.2 por ciento al salario 
que que se repartirá en 3.4 por ciento 
directo al salario y 1.8 por ciento en 
prestaciones económicas.

Agustín Rodriguez, secretario gene-
ral del STUNAM, acordó con las autori-
dades universitarias una mejora en los 
estímulos, despensa, servicios de guar-
dería, ayuda a profesionistas para la 
adquisición de libros, licencias médicas 
por gravidez, canastilla y permiso por 
paternidad; día del trabajador universi-
tario, de las madres y del niño.

Tras dos meses de estira y afloja, la 
mesa de trabajo, primera que se realiza 
en medio de una pandemia, con sana 
distancia y el temor latente de contagio en 
las reuniones, establecieron también un 
fondo de retabulación y reubicaciones; el 
incremento a $1,443 pesos en despensa, 
el compromiso del establecimiento de 
un vale electrónico para la tienda de la 
UNAM, y el Vale 13, que equivale a una 
bonificación por la misma cantidad de 
salarios diarios.

“Un logro que mereció una mención 
especial fue la retabulación interna, la 
que se realiza anualmente en diciembre y 
marzo, con la cual los trabajadores admi-
nistrativos universitarios mejoran sus per-
cepciones”, indicó la agrupación sindical.

Ante el riesgo que implica la pande-
mia por Covid19, de manera excepcional 
los 337 delegados integrantes del consejo 
general de huelga asumieron la respon-
sabilidad de firmar el desistimiento sin 
someterlo a voto en urna entre los trabaja-
dores administrativos, como se hace cada 
año, a fin de no exponerlos frente a al 
contagio en una actividad que requeriría 
su asistencia y posible concentración en 
alguna sede.

Rodríguez Fuentes señaló que la de-
cisión del consejo general de huelga de 
no convocar a los trabajadores a las urnas 
para votar la propuesta universitaria fue 
de “excepcional”, a fin de no exponerlos a 

posibles contagios de Covid19.
En un mensaje difundido a través de 

las redes sociales la organización sindical 
recordó que alrededor del 80 por ciento 
de los trabajadores universitarios se en-
cuentran confinados, a fin de evitar las 
consecuencias de la pandemia. 

“La decisión del consejo general de 
huelga de asumir la responsabilidad de 
aceptar la propuesta de la UNAM, fue muy 
responsable e inteligente”, indicó el secre-
tario general.

La firma del nuevo contrato colectivo 
de trabajo, cuya duración será de 24 me-
ses, se formalizó ante la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, e inició su vigencia 
desde el pasado 1 de noviembre y vencerá 
el 31 de octubre de 2022.

En la firma del acuerdo estuvieron el 
secretario Administrativo de la Universi-
dad, Luis Álvarez Icaza Longoria; la titular 
de la Oficina de la Abogacía General, Mó-
nica González Contró, y el secretario ge-
neral del Comité Ejecutivo del STUNAM, 
Rodríguez Fuentes.

REGLAMENTACIÓN  
DEL TELETRABAJO

Entre los temas discutidos en la nego-
ciación contractual el STUNAM expuso la 
urgencia de reglamentar el teletrabajo en 
la máxima casa de estudios.

Aunque reconocen que su implemen-
tación fue improvisada debido al con-
finamiento por el riesgo de contagio de 
Covid19, pidieron a la autoridad universi-
taria reglamentar para evitar abusos. 

“Será preciso que se establezcan las 
obligaciones especiales de los patro-
nes y las personas teletrabajadoras, sin 
perder de vista que las personas teletra-
bajadoras gozarán de los derechos con-
signados en el Título Tercero de la Ley 
Federal del Trabajo en lo que sea aplica-
ble”, expuso STUNAM a las autoridades 
universitarias.

El tema quedó pendiente a atender en 
las siguientes reuniones pues se estima 
que el trabajo a distancia continuará en la 
Máxima Casa de Estudios.. 



RÉQUIEM POR UN LÍDER

EL  16 DE NOVIEMBRE PASADO, a los 82 años, falleció en la 
CDMX, Benito Bahena y Lome. Uno de los líderes emblemáti-
cos del sindicalismo independiente del país, Secretario General 
de la Alianza de Tranviarios de México desde hace más de dos 
décadas. 

El único mexicano que perteneció a un organismo interna-
cional relacionado con el transporte  electo por Latinoamérica 
y el Caribe para representar a todos esos países que están afi-
liados a la ITF (por sus siglas inglés) como miembro del Comité 
Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de Trabaja-
dores del Transporte, cuya sede está en Londres.

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) es una Orga-
nización Sindical de empresa, de lucha social y sindical, surge 
como gremio con la puesta del transporte público sobre rieles 
en el mes de septiembre de 1857.

Durante la dirigencia de Benito Bahena, la ATM fue una or-
ganización sindical que siempre luchó por el progreso, el bien-
estar y la salud de las y los trabajadores tranviarios y en general 
por toda la sociedad, haciendo que se respete la Constitución 
Política, la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

Era  el año de 1954 cuando el hoy dirigente de la Alianza de 
Tranviarios de México (ATM) comenzó adentrarse en un mun-
do que lo llevaría, décadas más tarde a ser no sólo líder sino 
también diputado federal. 

En febrero de este año 2020, Benito Bahena  en plática 
sostenida con esta casa editorial recapitula sobre la historia 
de principios del pasado siglo y dice que, de hecho, los fun-
dadores del SME y de la Alianza de Tranviarios, estuvieron un 
tiempo ligados a una misma organización, la Federación de 
Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, 

Benito Bahena comentó que los electricistas vieron que 
era mejor para sus intereses crear su propia organización que 
fundaron el 14 de diciembre de 1914; años más tarde, el 23 de 
diciembre de 1923, nació la Alianza de Tranviarios de México 
que este año cumplirá 95 años, sin duda, uno de los gremios 
más antiguos del país.

Bahena y Lome al hacer un recuento de su vida sindical 
dijo que en 1962, a los 24 años, cuando obtuvo su primer cargo 
de representación como Secretario de Oficinas para más tarde 
asumir el puesto de Secretario de la Comisión de Fiscalización 
y Vigilancia; años después fue electo para desempeñarse como 
Secretario del Interior y después asumió la cartera de Secreta-
rio Tesorero.

Roberto González Farfán

Pero no fue hasta 1997 cuando la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje ordenó modificar los estatutos sindicales de su 
organización para que todos los agremiados tuvieran la opor-
tunidad de contender por la Secretaría General,  pues antes tal 
privilegio sólo lo tenían quienes operaban tranvías o trolebuses, 
él desde su puesto de Cajero General estaba impedido para ello, 
pero una vez que la apertura se dio, arribó a la dirigencia de los 
tranviarios a la edad de 59 años. 

El día 4 de abril del año 2018, Benito Bahena y Lomé sufrió 
un atentado, resultando herido por arma de fuego, afortuna-
damente la bala no causó estragos más serios debido a que fue 
desviada por su estructura ósea. A casi dos años de ese intento 
de homicidio, la conversación con Bahena y Lomé continúa, 
sobre el futuro del sindicalismo en México considera que los 
representantes sindicales que son democráticos e indepen-
dientes, tendrán que hacer un esfuerzo para recuperar lo que 
significa el sindicalismo. “El bien de las bases está en las manos 
de los líderes”. Amigo y compañero de lucha de personajes 
sindicales como  Demetrio Vallejo, Valentín Campa, de Othón 
Salazar, “grandes líderes que ha tenido nuestro país sindical y 
otros sociales y que, afortunadamente, creo que obtuve mucha 
enseñanza de ellos. Cómo tratar a la gente, con humildad es lo 
principal que debe de tener un líder de cualquier tipo, máxime 
el sindical. La etiqueta es la humildad y el conocimiento de lo 
que va uno a defender”, señala Bahena.

Ese era Benito Bahena y Lome hombre cabal y sencillo. Su 
comité y su gremio tienen ahora la responsabilidad histórica de 
honrar su legado.

Descanse en paz.

OPINIÓN 

Email: serkacontinentales@gmail.com • Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS EN ROPA, 
UNIFORMES Y CALZADO 
INDUSTRIAL
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LOS DESTAPADOS

CAPÍTULO DE ANIVERSARIO y de lujo para hacer men-
ción de los posibles precandidatos a ocupar la Presiden-
cia del  Sindicato Único de trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México,  una organización con mucha His-
toria que sin duda quedará en manos de la persona con 
mayor experiencia y capacidad para dirigir el destino de 
todas las Secciones que la agrupan y que en unidad sal-
gan con un candidato único para beneficiar a sus agre-
miados con mejores salarios, prestaciones y un mejor 
nivel de vida para los trabajadores y su familia.

Este proceso será sin duda un gran reto para el 
máximo líder de los burócratas y presidente del Direc-
torio que está a cargo de que se lleve a buen puerto la 
Elección y reconociendo su trayectoria será un éxito su 
operación política para entregar los mejores resultados 
a la base trabajadora mediante la ya famosa frase de un 
Candidato de Unidad e Inclusión y con esta fórmula, el 
líder nacional de la FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida 
entregará buenas cuentas.

Así que iniciemos con lo que se ve al interior y para 
que nuestros lectores que nos han seguido conozcan por 
dónde más o menos se aprecia el rumbo de esta enco-
mienda y volvemos a repetir esperamos no herir suscep-
tibilidades. Son apreciaciones de un servidor, a los que 
aquí se nombren no es con el anhelo de perjudicarlo o 
de hacerle un mal, sino por el contrario es nuestro deber 
mantener informados a nuestros lectores y finalmente es 
lo que se dice en el entorno del Sindicato.

Pero también hablaremos de los que ya hemos men-
cionado y que también tienen la posibilidad de acuerdo 
a como salga la convocatoria y que con anterioridad  han 
sido secretarios generales en sus respectivas secciones 
como es el caso de Liborio Muñoz Martínez, Maximilia-
no García Arteaga así como el licenciado Carlos Gonzá-
lez Merino, no mencionaremos al coordinador General 
de la Coalición Heladio de la Rosa Martínez ya que es el 
único que apuesta por un candidato de unidad sumán-
dose a lo que la mayoría decida por el bien de la orga-
nización y en beneficio de la base trabajadores pero no 
podemos ni debemos dejar de lado a quien fue candidato 
Armando Bautista Ramírez .

Rubén Flores Quintero, Secretario General de la 
Sección 24 Conciliación y Arbitraje, Delegaciones e Ins-
tituto de la Mujer, un hombre que tiene experiencia ya 
que esta es su segunda participación como Secretario 
General primero fue representante de los trabajadores 
de la sección 16 en el año de 1999 a 20002 para después 
incursionar en varios puestos en el comité ejecutivo ge-
neral en este  lapso cambio de sección sindical de la cual 
ahora es secretario general por lo que lo convierte ade-
más de tener liderazgo entre sus compañeros secretarios 
generales en un posible candidato.

Alberto Ocampo García Secretario General de los 
trabajadores de alumbrado público y por cumplir dos 
periodos de gestión, así como de ocupar varias carteras 
en el comité ejecutivo General y también es bien visto 
por su trabajo al frente de los cargos que ha tenido tan-
to por su gremio como por los trabajadores es digno de 
mencionarlo.

Hugo Alfredo Alonso Ortiz, Secretario General de 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

la Sección 1 Limpia y Transportes, es otro de los que ya 
abiertamente han manifestado por un gran número de 
secretarios generales su apoyo para encabezar la presi-
dencia del sindicato así como un nutrido número trabaja-
dores validando su liderazgo ya conocido y sin duda será 
un buen prospecto esperemos que quienes preparan sa-
car un candidato de unidad logren convencerlo y qu decir 
de su gran paso y trayectoria dentro del sindicato sin otra 
será una buena opción para que las y los trabajadores to-
men una buena decisión a la hora de emitir su voto.

Cesar Piña Rodríguez, Secretario General de la Sección 
No. 4 Contraloría, Administración y Almacenes para los 
trabajadores una de las secciones más importantes de la 
organización en esta su segunda etapa al frente ha demos-
trado un excelente trabajo tiene madera de líder es tenaz 
trabajador tiene amplio criterio político es una de las cartas 
fuertes que tienen para encomendarle la presidencia.

Jorge Castro Carpio Secretario General de la Sección No. 
22 Promoción Deportiva es otro de los personajes de los 
que se habla como posible candidato quien como todos de 
los que aquí se han nombrado cuenta con muchos excelen-
tes comentarios de sus compañeros secretarios, así como 
una destacada participación al frente de su sección.

Jacinto Gaona Delgado, Secretario General de la Sec-
ción No. 2 Operación Hidráulica un excelente prospecto 
para ocupar la Presidencia ya que cuenta con la expe-
riencia necesaria porque es un trabajador que viene des-
de abajo conoce de raíz  y de fondo la problemática que 
tienen los trabajadores y así lo ha demostrado al frente 
de su sección y sin quitarle méritos ha logrado en esta su 
segunda etapa al frente del cargo y gracias a un buen tra-
bajo y coordinación con su comité ha logrado la unidad 
para con esto beneficiar a más de 9,200 trabajadores.

Estos serían a nuestro juicio los personajes que tienen 
la posibilidad de llegar a tan honroso cargo en un futuro 
trataremos de pedirles una entrevista para RS y con esto 
que nos hagan saber cada uno su proyecto político para 
implantarlo en caso de llegar a la Presidencia, ya que 
consideramos que habrá condiciones para llevar acabo la 
elección hasta después de marzo del 2021. 
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Licenciado Joel Ayala Almeida
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Hasta en las casas de los famosos se cuecen habas

FAMOSOS QUE DESCONOCEN A SUS 
HIJOS, PADRES, HERMANOS Y TODO 

PARIENTE QUE SEA INCÓMODO

por Cynthia Márquez

EN LA ACTUALIDAD ha sonado en las 
pantallas el pleito que mantienen los 
hermanos Cuevas, Aída demandó a 
Carlos y entabló una guerra de decla-
raciones fuertes hacia su hermano, no 
importándole que se acabara la relación 
familiar.

Por su parte, Carlos le contestó a la 
cantante de música vernácula y dejó 
claro en todos los medios de comunica-
ción que la había sacado de su vida hace 
años porque la considera una persona 
tóxica. Por fortuna para ambos y su lazo 
de sangre, apenas en días pasados salió 
la cantante y su abogado a decir a los 
medios de comunicación que le otorga-
ba el perdón a su hermano porque no 
quería continuar con el pleito, espera-
mos, aunque la verdad está dudoso sea 
así, que el enfrentamiento de sangre 
haya llegado a buen puerto.

La familia incómoda no es algo que sólo le pasa a los humanos comunes 
y corrientes, algunos famosos han tenido que lidiar con sus parientes de 
sangre porque no logran entenderse y empiezan una batalla campal en 

ocasiones termina en los juzgados o el destierro total.

Carlos Cuevas Thalía

Hace años Andrés García no ve a sus 
hijos Andrea y Leonardo García, ambos 
parece tomaron distancia de su famoso 
padre sin un motivo aclarado. Por esta 
acción, hace más de diez años, el lon-
gevo galán decidió sacar de su vida y 
de su testamento a sus vástagos porque 
asegura ya no los reconoce como hijos. 
Aunque es raro, también los padres 
pueden desconocer su descendencia, tal 
es el caso de Andrés, quien prefiere mo-
rir sólo que en compañía de su sangre

Thalía y Laura Zapata es otro caso de 
pleitos entre hermanas que ha perdura-
do al paso de los años. Muchos no saben 
que Laura Zapara es media hermana 
de Thalía, la actriz fue concebida en la 
primera unión conyugal de su madre 
Miranda y cuando está se volvió a jun-
tar con el empresario Sodi dejó a Laura 
bajo el cuidado de su abuela, por esta 

razón, ambas crecieron con desapego y 
con controversias entre ellas.

No es un secreto que Laura es la her-
mana incómoda de Thalía  que a la can-
tante no le gusta hablar de ella y que 
cada vez que se la mencionan, prefiere 
cambiar el tema porque parece que aún 
hay diferencias importantes irreconci-
liables entre ellas.

Uno de los casos que ha llamado 
más la atención de familia incómoda es 
el de Alejandra Guzmán y Frida Sofía 
su hija, la roquera ya no quiere hablar 
de su vástaga porque cada vez que hace 
una declaración sale la otra engendrada 
en pantera a contestar y ofenderla en 
todos los medios de comunicación.

Alejandra ha intentado frenar la 
guerra de declaraciones, acepta que 
la joven siempre será su hija pero no 
tienen por qué tolerar sus groserías, 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Es hora de hacer un balance de tus errores y rectificar 
todo aquello en lo que te estás equivocando porque no 
eres perfecto y últimamente te equivocas mucho y no 

haces nada por rectificar tus errores. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Oídos sordos a los que están intentando destruirte, 
ponte muy alerta porque hay personas que están a 
tu alrededor esperando verte caer sólo porque no les 

simpatizas. No eres moneda de oro para caerles bien a todos.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Debes reducir tu carga laboral porque te estás 
sobrecargando y no es nada saludable para ti estar bajo 
tanta presión en estos tiempos de pandemia. Tienes 

muchas cosas sobre tus hombros y es momento de reducir la carga.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Estas pasando por un bache en tu relación amorosa 
pero no te preocupes que pronto pasará la nube negra. 

Te recomiendo hablar de frente con tu pareja.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Abusado en tu ambiente profesional, hay personas que 
sólo te están utilizando para brillar a tus costillas. Es 
indispensable que estés muy alerta con tu intuición para 

que todo te siga saliendo muy bien y disfrutes por un tiempo más de 
los beneficios de la productividad. Vive el momento.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Es hora de usar tus relaciones sociales que has estado 
trabajando por años, no es momento de morderse las 

uñas y ganarte todo por ti mismo, la ayuda siempre viene bien.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Este tiempo que vivimos parece que nos muestra un 
periodo de calma pero en realidad es todo lo contrario, 
a razón de la pandemia has aprendido a adaptarte a los 

nuevos cambios y lo has hecho bien.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Tienes todo a tu favor para iniciar proyectos, tienes a 
los astros  a tu favor y si a eso le sumas tu conocimiento 
y buena intuición, podrás hacer de todo lo que inicies un 

éxito. Estás que quemas de buen humor y atracción.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
El sol está en el signo desde a mediados del mes y estás  
muy cargado de energía para realizar tus sueños. Ten 
cuidado a quien le cuentas tus problemas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Es hora de hacer una remodelación en tu casa de que 
saques lo que ya no sirve de tu casa y de tu vida. En 
ocasiones menos es más y la felicidad no está en tener 

mucho de todo, sino disfrutar lo que se tiene. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Estás muy sensible y cualquier cosa que te dicen te 
hace enojar, debes relajarte un poco y no tomarte todo 
a pecho porque no es nada saludable para ti. No te 

enganches con problemas ajenos.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Ya casi es navidad y tienes un sinfín de planes para 
disfrutar en familia pero tendrán que esperar porque aún 

no es tiempo de reunirse en familia.Andrés García

por esta razón, dicen ha cortado todo el flujo de dinero para 
evitar que siga viviendo a sus costillas, esto, sin duda hace 
que la primogénita de la intérprete de “Verano peligroso” 
arremeta contra ella, su abuela Silvia Pinal y hasta su abue-
lo Enrique Guzmán porque agarra parejo cuando se trata de 
repartir culpas.

Aunque muchos no lo saben, Paquita la del Barrio tiene 
una hermana que también se dedica al espectáculo y lleva por 
nombre  Viola Dorantes ya hace algunos años ambas se vieron 
enfrascadas en declaraciones de odio. Una le reclamaba a la 
otra la falta de apoyo y la falta de solidaridad cuando se nece-
sitaba, su pleito fue tanto, que ambas rompieron relaciones y 
rompieron todo trato de manera definitiva.

A otro le gusta el pleito y el porrazo fue a Eduardo Yáñez, 
quien después de pasar por una racha de escándalo al golpear 
a un reportero se soltó el escándalo de la pelea con su hijo 
Eduardo Junior quien lo acusó de alcohólico y de golpear a 
mujeres, por esta razón, el actor decidió desconocerlo como 
hijo y cortar todos los lazos que los unían.

José José no puso paz entre sus hijos Marisol, José Joel y 
Sara y estos llevaron sus rencillas hasta la muerte del intér-
prete. Cuando el intérprete de  “El Triste” pasó a mejor vida 
se vieron claro las diferencias que había entre las dos familias 
y aunque antes las cámaras aseguraron que todo estaba bien 
entre ellos, ha trascendido en los medios de comunicación 
que entre ellos hay cero comunicación.

Uno de los pleitos más memorables de sangre familiar es 
el de Luis Miguel y su padre Luisito Rey y la ruptura entre 
ellos fue permanente hasta el último de los días de progeni-
tor. Tal parece que los constantes reclamos del padre a su hijo 
fueron los motivos por los que el intérprete de “Cuando ca-
lienta el sol” decidió poner distancia de por medio y decidió 
nunca más hablarle a su padre, otros son los que dicen que el 
rompimiento se dio porque Luisito Rey fue el responsable de 
la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante.

La lista de rompimientos de sangre entre famosos podría 
seguir y seguir porque siempre existirán los parientes incó-
modos ya que ocasiones no se pueden conciliar diferencias de 
ideologías y creencias, y eso, por fortuna también les sucede 
a los famosos para que nos demos cuenta que también son de 
carne y hueso  y que en todas las casas se fríen habas. 



COMO CUENTO DE TERROR voy a re-
velar una verdad que muchos la saben 
pero poco, muy pocos se atreven a confe-
sarlo, si, los hombres también fingen sus 
orgasmos.

Es una verdad poco comentada y 
aunque mucho lo nieguen, seguro ellos 
también una que otra ocasión les ha 
tocado fingir que eyaculan para dar por 
terminado el acto sexual.

No es una situación de querer, sino 
de poder seguir con la relación sexual, 
es común que los hombres finjan haber 
llegado al orgasmo cuando se encuen-
tran en la penetración porque la erección 
puede comenzar a perderse y con ello las 
posibilidades de eyacular se esfuman y 
optan por la salida fácil para no perder 
virilidad frente a sus parejas con la impo-
sibilidad de terminar.

No es nada fácil escuchar entre hom-
bres, que sus orgasmos son fingidos, es 
más, es un tema que se evita pues creen 
que  su imagen de “macho” se puede  

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿SE LLAMAN PIADOSOS Y DE A MENTIRAS?

LOS HOMBRES  
Y MUJERES,  

FINGEN LOS ORGASMOS
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afectar ante la imposibilidad de expulsar 
semen de su miembro viril, pero esto es 
más común de lo que se cree.

Según un estudio sexual en España, 
se confirma que los hombres fingen sus 
eyaculaciones por distintos factores y 
no necesariamente tienen que ver la po-
tencia sexual sino con un sin número de 
factores que pueden llevar al individuo 
a perder el ímpetu sexual y por tanto la 
posibilidad de eyacular.

Según la investigación de Bijoux 
Indiscrets (Joyas Indiscretas) al menos 
el 21,1% de los hombres encuestados 
reconoce haber fingido un orgasmos 
en su vida, pero la encuesta también 
mostró que algunos de los encuestados 
se reservaron su respuesta por lo que 
el número de hombres que fingen sus 
eyaculaciones podría aumentar a un 
poco más del 50%.

Esta práctica parecía exclusiva del 
ámbito femenino, pero la realidad, aun-
que les parezca raro, también es muy 

común en los hombres, sólo que ello no 
lo admiten y pocos chistes se hacen al 
respecto.

Los hombres son tan hábiles para 
fingir los orgasmos como lo son las mu-
jeres, muchas de las veces la mujer no 
se da cuenta de que su compañero aca-
ba de fingir llegar al paraíso porque es 
muy fácil retirar el preservativo “vacío” 
y tirarlo a la basura, no es nada común 
que las mujeres anden en la basura com-
probando que su compañero si se haya 
derramado en líquidos.

Un estudio de la Universidad Bri-
gham Young que se publicó en “The 
Journal of Sexual Medicine” reveló que 
el 43% de las parejas no es capaz de de-
terminar el momento exacto en el que 
su pareja llega al orgasmo y por tanto, es 
relativamente fácil hacer el acto ficticio.

Fingir es tan habitual en hombres y 
mujeres y la razón principal es porque 
no se quiere lastimar los sentimientos 
de otro, se opta por el “engañar” al otro 
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 ME ENCANTAN LAS QUESADILLOTA DE LOLA LA 
QUESADILLERA

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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TENGO CUARENTA Y CUATRO AÑOS, 
soy chilango hasta los huesos y me en-
cantan las fritanguitas de mi vecinita.

Vivo en un vecindad no tan tirada a 
la perdición en un barrio popular, soy 
gente del pueblo y como tal soy adicto a 
los tacos, quesadillas, sopes, pambazos 
y hasta a las gorditas de chicharrón con 
harta cebolla y salsa.

Mi adicción por la comida hecha a 
base de masa fue lo que me llevó a gra-
tinarle la memela a mi vecinita del 5, 
Lola, la quesadillera. Fue increíble que 
esa buena aventura sexual haya comen-
zado con el rechinar de mis tripas por 
hambre.

Ya eran las doce del día y me levanté 
tarde, salí tarde de la chamba debido a 
que ya teníamos varios días en inventa-
rio partiéndonos el lomo, por lo que el 
patrón decidió darnos el día para repo-
nernos de la friega.

Me levantó la hambruna y acudí a la 
salida de la vecindad a pedirle a la rica 
Lola que me preparara mis acostumbra-
das quecas, pero me encontré con la mala 
noticia de que ya no tenía masa. Mi tripa 
no cesaba de quejarse y un rechinido que 
salía de mi panza la hizo compadecerse 
de mí y acceder a prepararme mis ali-
mentos siempre y cuando le ayudara a 
traer la masa.

Fuimos por la mezcla de maíz, sal y 
agua a su casa, ella le estaba dando los 

ESTIMADO AMIGO amante de las gar-
nachas, agradezco tu confianza y el tiem-
po de haberme contado tu problemática.

Debo confesarte que al leer tu relato 
inmediatamente se me abrió el apetito, 
por esta situación de la pandemia me he 
retirado un poco de la rica comida frita y 
como buena mexicana me encanta de vez 
en cuando disfrutar de una buena quesa-
dilla o algún otro antojito mexicano.

Está muy bien que disfrutes tu comi-
da, pero todo en exceso puede causarte 
un daño porque no está bien que abuses 
de las grasas saturadas y de las harinas 
y mucho menos que te arriesgues a co-
mer en la calle porque estamos pasando 
tiempos complicados por la pandemia de 
COVID-19 y debemos seguir aislados.

Si Lola te dio entrada a tus instintos y 
de paso sació los suyos, pues es momento 
de hablar de frente y ver si es que te intere-
sa mantener una relación con ella y a ella 

últimos toques para que quedara en su 
punto cuando no contuve más mi calen-
tura porque ella se movía muy sabroso 
frente a mí y yo sin pensarlo mucho me le 
repegué para que me sintiera completito 
mientras ella tenía las manos en la masa.

Estimada doctora, no tengo que con-
tarte mucho de lo que pasó después, lo 
que si te quiero contar, es que terminé 
en sus bien dotadas posaderas. Lola, 
sorprendida pero gustosa, no dejaba de 
gemir al mismo tiempo que apretaba la 
masa entre sus dedos. 

Después del acto ella se compuso la 
falda, se acomodó el delantal y después 
ya media compuesta, se puso a prepa-
rarme mis quesadillas. Disfruté no tener 
que comérmelas parado en la calle a un 
costado del puesto, fue la neta comer 
sentado en su comedor con la televisión 
prendida.

Desde ese día no puedo dejar de pen-
sar en la quesadillota de Lola, me trae 
loco su aroma y hasta sus masas. Se me 
pone la hormona loca al verla lavar su 
puesto garnachero, casi eyaculo cuando 
veo el vaivén de sus senos cuando talla 
el piso con su escoba para quitar la gra-
sa, estoy obsesionado con sus carnes y 
sus dones culinarios. No hay ningún ali-
mento que yo desee comer en el día más 
que lo que hace Lola y lo que tiene Lola.

Estoy desesperado, estoy que revien-
to los pantalones. 

contigo y así podrías además de disfrutar 
de sus fritanguerías, de sus caricias y de 
paso, uno que otro días de una comida 
más balanceada. Por otro lado, la opor-
tunidad de recomendarte que te cuides 
en cada uno de tus encuentros sexuales 
porque no es por hablar mal de Lola, 
pero no sabes si ella mantiene relaciones 
sexuales con alguien más y eso te pondría 
de riesgo a contraer alguna enfermedad 
de transmisión sexual. No debes perder 
de vista que si comienzas una nueva re-
lación en esta época de pandemia debes 
tener mucho cuidado de contagiarte de 
COVID-19, debes ser precavido con Lola 
porque por lo que leí, ella vende comida 
en la calle y tiene contacto con varias 
personas al día y eso es un gran factor de 
riesgo.

Está muy bien que disfrutes el sexo y 
la comida, pero manten las medidas de 
seguridad y buen provecho. 

cuando la única persona que se enga-
ña es quien finge.

Según el estudio de la Universidad 
de Kansas y la Universidad  Quebec 
un 25% de los hombres fingen su or-
gasmo durante la penetración vaginal. 
Muchas mujeres pudieran dudar de 
que su hombre finja el final porque 
sienten la firmeza de su erección, la 
cual no podría ser posible si no exis-
tiera una excitación real, es real que 
fingen porque no pueden sostener por 
mucho tiempo más la dureza y están 
perdiendo la excitación.

La razones por las cuales los hom-
bres fingen es muy similar al de las 
mujeres, pero la más importante es 
que lo hacen porque no desean que 
su pareja herir a su pareja al hacerla 
sentir menos deseada, meno mujer o 
incapaz de producir en su hombre un 
orgasmo.

Por desgracia en nuestra cultura, la 
falta de orgasmo señala una relación 
sexual insatisfactoria, es momento de 
quitarse de la cabeza de que si no hay 
orgasmo no hay placer, se puede tener 
placer sin culminar en la eyaculación.

Es muy común que por “compli-
cidad sexual” algunas parejas finjan 
el orgasmo al mismo tiempo que su 
pareja, esto porque creen que si ambos 
comparten la sincronía, aunque sea 
falsa, reforzará los lazos de su relación 
y esto, aunque tiene cierto efecto po-
sitivo puede resultar a la larga en una 
rutina de falsos orgasmos para mante-
ner la fantasía sexual de la sincroniza-
ción orgásmica.

El falso orgasmo también puede 
llevar por nombre “orgasmo piadoso” 
y si se realiza en exceso puede llevar 
a una insatisfacción sexual y que la 
pareja no se tome el tiempo necesario 
para complacer al otro porque se apre-
sura el final del encuentro al fingir el 
orgasmo.

No podemos dejar de lado que 
algunos hombres y mujeres tienen la 
incapacidad de tener orgasmos y que 
por vergüenza a solicitar ayuda para 
solucionar el problema optan por fin-
gir en el encuentro, y aunque parezca 
raro, esto puede ser más común de lo 
que se piensa.

Tener “orgasmos piadosos” no es 
acto que se debe solapar, apuesto en 
que como pareja estable y emocional-
mente saludable en el ámbito sexual 
puedan hablar de frente sobre el 
tiempo de respuesta del cuerpo, decir 
directo al otro que no se llegará al or-
gasmo y que eso no significa nada más 
que una pausa para agarrar fuerza, 
que una falta de orgasmo no le resta al 
otro la capacidad de nada.

Pero, si no hay de otra, que tu 
representación  sea tan genial que te 
merezcas un premio Oscar por la ac-
tuación.  



REPECHAJE Y JUSTICIA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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EL REPECHAJE es una más de las desafortunadas y tristes 
ideas de los federativos del futbol mexicano que en su afán 
de la obtención de recursos y rápido y fácil, reeditaron 
en este torneo Guardianes 2020 y que ya produjo conse-
cuencias que golpearon a lo deportivo. Para iniciar esta 
reflexión, es importante destacar que el balompié como 
deporte, debe ir asociado a conceptos que incluyan valores 
como el de Pierre de Coubertin,  que buscaba la compe-
tencia bajo “la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro 
y solo por el deseo de conseguir la gloria”, que luego con 
el profesionalismo fue superado y de ello no habría queja o 
bien, el fair play del “juega limpio, siente tu liga”, pero que 
entre otras ideas, va también involucrada la justicia, que 
a principios del siglo III de nuestra era, el jurista Ulpiano 
definió como “La perpetua y constante voluntad de dar a 
cada quien lo que le pertenece”, es decir, que a nadie se le 
deben escatimar sus logros, ni colocarle en situaciones que 
le hagan perder lo que ha obtenido y esto, es precisamente 
contra lo que atenta el repechaje.

     El futbol mexicano de antaño tenía un sistema de 
competición que duró de 1943 a 1970 en el cual los equipos 
jugaban todos contra todos y el que obtenía mayor canti-
dad de puntos, era el campeón. En otros países del mundo, 
paradójicamente en muchos donde han salido varios de los 
últimos campeones del orbe, continúa,  pero a partir de la 
temporada 1970-71 en México, se les ocurrió a los federati-
vos crear la liguilla, hacían dos grupos y el ganador de cada 
uno jugaba la final; luego inventaron que el que más puntos 
tenía jugaba contra el que menos había conseguido y así 
devenían hasta que se efectuaba la final; más tarde inven-
taron el repechaje y hasta hubo campeones nacionales sali-
dos del mismo; posteriormente eliminaron dicha repesca lo 
cual fue un respiro, pero como he apuntado, retornó para el 
presente certamen, sólo que más inequitativo.

Resulta que la idea actual fue que los cuatro primeros 
lugares obtuvieran su sitio en la liguilla y así llegaron León, 
Pumas, América y Cruz Azul, pero que los otros cuatro 
equipos que ocuparan del sitial quinto al octavo ¡Se tenían 
que eliminar contra las escuadras que hubieran llegado 
en novena, décima, decimoprimera y decimosegunda 
posición! Y lo más terrible: ¡A un solo juego! La primera 
sorpresa fue cuando el Pachuca, que había arribado a este 
repechaje en noveno puesto, eliminó al Santos que tenía la 
octava posición al vencerlo  0-3 en su propia casa del Esta-
dio TSM y lo segundo que jaló los reflectores, fue cuando 
el Puebla despachó nada menos que al campeón Monte-
rrey al sacarle un empate a dos, forzarle los penales y ahí 
aplastarlo 4-2, en el mismísimo Estadio BBVA en la Sultana 
del Norte; ver para creer y entonces los poblanos, que eran 
decimosegundo en la tabla y habían  perdido 9 partidos en 
el torneo regular entraron a la liguilla con la posibilidad 
además de ser campeones.

No se trata de minimizar al Puebla y al Pachuca que 
únicamente aprovecharon –y muy bien por cierto-, muy le-
gal, válida y deportivamente la oportunidad que se les dio; 
de hecho, podría decirse que fue asombroso ver la nómina 
poblana de 19.9 millones de dólares, echar  a la nómina 
más poderosa del balompié nacional -la regiomontana- de 

75.6 millones de dólares, pero sí podríamos  censurar este 
sistema que 1) Facilita que escuadras que no tuvieron un 
alto desempeño durante el torneo accedan a los máximos 
escaños y 2) Que se apueste a un solo juego ese repechaje, 
donde todo puede pasar con una expulsión, un penal al 
minuto 5’, poner el camión atrás y buscar liquidar al pode-
roso con una descolgada o varios imponderables más, pues 
al mejor equipo le puede suceder una catástrofe en un úni-
co partido y un ejemplo podía ser cuando el América fue 
campeón en la temporada 1975-76, el Toluca le ganó 6-0 
en el Estadio de la Bombonera, un descalabro que se arre-
gló después, pero si de un solo juego depende el futuro, la 
mecánica no está bien y hay que revisarla. 3) Antes sabía-
mos que esto del fútbol mexicano era de jugar dos torneos 
¡Ahora hay que jugar 3!

En fin, como dijo Pilatos “quod scripsi, scripsi” (lo es-
crito, escrito está) y en los momentos en que usted lee este 
artículo, la liguilla está en acción, con toda la intensidad y 
pasión, pero con el antecedente señalado, que era necesario 
someter a su consideración.

Hace 30 años un jefe me enseñó esta lección: “En este 
mundo no hay justicia, hay equilibrio” ¿Le parece que nos 
leamos –Dios mediante- la próxima quincena?  



CORRE EL RUN RÚN...
Donde estés. Con quien estés. La Fiscalía de México 
dejó en libertad al exsecretario de Defensa en el Go-

bierno de Enrique Peña Nieto y general, Salvador Cienfue-
gos, luego de informarle que tiene una investigación abierta 
en su contra basada en la información proporcionada por el 
Departamento de Justicia de EEUU. Ahora habrá que espe-
rar para saber qué rumbo toman las investigaciones y saber 
quién será el valiente que se aviente el tiro de enjuiciar al 
militar, si acaso lo hacen.  Sin remedio.

Piel de ángel. A la vuelta de la esquina medida que se 
acerca la hora de las precampañas. El panorama en el 

estado de Nuevo León está ardiente. Samuel García, senador 
con licencia, iba a la cabeza. Los escándalos personales ya 
lo relegaron. Para Clara Luz Flores el panorama se nubla. Y 
Luis Donaldo Colosio Riojas, comienza a sentir el peso del 
nombre y el apellido, pero esa fórmula puede catapultarlo 
para brillar en el proceso electoral del año 2021. Llueve so-
bre mojado.

Jamás. Jamás.  La embajadora de México en Estados 
Unidos, Martha Bárcena,  y el canciller Marcelo Ebrard, 

están como entumidos. No han logrado que el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comunique 
con el demócrata Joe Biden. En un comunicado, ha deta-
llado que, “por instrucciones del presidente mexicano y el 
ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, (...) hay razones por 
las que el Gobierno de México esperará a tener los resulta-
dos finales para felicitar y contactar con el futuro presidente 
estadounidense”. Con el viento a tu favor.

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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 Callados. Con el rechazo de PAN, PT y PES, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 

ampliar de 13 a 21 las candidaturas indígenas por el prin-
cipio de mayoría relativa y que las listas de representación 
proporcional incluyan nueve de esas postulaciones. Pero 
los partidos opositores pidieron mantener en 13 los distri-
tos asignados a esa población, de acuerdo con un resolutivo 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), al considerar que el INE se estaba extralimitando 
en sus funciones; incluso algunos de ellos anunciaron que 
impugnarían el acuerdo ante el TEPJF. Perdoname.

Algo de mí. Ahora sí va en serio. Los habitantes de 
la Ciudad de México estarán más vigilados que nun-

ca. Sus visitas a restaurantes, oficinas públicas o tiendas 
departamentales deberán ser registradas a través de un sis-
tema digital creado por el gobierno capitalino. La informa-
ción, se utilizará para cruzar datos sobre contagios de Co-
vid-19 y emprender acciones para reducir la propagación 
del virus. El gobierno de la Ciudad de México requerirá a par-
tir del 18 de noviembre que todas las personas deban hacer un 
registro digital o “check-in digital” con su teléfono inteligente 
(smartphone) en todos los establecimientos públicos cerrados 
con permanencia mayor a 15 minutos: restaurantes, tiendas 
departamentales, centros comerciales, oficinas públicas, 
centros de trabajo como call centers, teatros, cines, museos y 
centros de exposiciones, según publicó en Twitter el titular de 
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). La sanción 
para los establecimientos que no cumplan con esta medida es 
la suspensión de actividades. Vivir así.

EL TRABAJO INFORMAL creció en un 51% en la población debido a la pandemia por 
COVID-19 esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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CANDIDATA QUE ESPINA LA MANO

LA REVUELTA PROVOCADA por intereses que perturban, 
complica la selección de candidato a la gubernatura del 
estado de San Luís Potosí. 

En medio de la confrontación, habrá sorpresas tras la 
ruptura de una posible alianza entre MORENA y el Partido 
Verde para sacar un candidato de unidad.

No se lo vaya usted a contar a nadie, pero hay un se-
creto que cuando se haga público provocará un escándalo 
mayúsculo, ahí está la mano de un empresario consentido 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Ricardo 
Salinas Pliego.

El propietario de televisoras, bancos y tiendas de mue-
bles para el hogar, se opuso a que el secretario de Edu-
cación Pública, su alfil en el gabinete presidencial, fuera 
postulado.

La razón no era velar por la educación en México, sino 
un interés personal, afectivo y de mayor interés: Que su 
hija Ninfa sea la beneficiada para buscar la gubernatura.

Sin raíces en la entidad de la tunas, de esas que espi-
nan la mano, se pretende Ninfa Salinas Sada (nacida el 1o 
de mayo de 1980), militante del Partido Verde Ecologista 
de México tenga un premio mayor sin haber comprado ni 
siquiera reintegro.

Ella fue Senadora de la República en la LXIII Legisla-
tura por Representación Proporcional (plurinominal), es 
decir, no fue elegida a través del voto popular sino que le 
fue otorgado el cargo por su partido. Fue Diputada Federal 
en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de México.

Además de hija del empresario beneficiado por la 
Cuarta Transformación, es licenciada en Mercadotecnia 
por la Universidad Anáhuac de México.

Es hija de Ricardo Salinas Pliego y Ninfa Sada Garza. 
Está casada con Rodrigo Ripstein y tiene dos hijas y un 
hijo. Regiomontanos.

Pero en medio de ese barullo que dio paso a la ruptura 
de una alianza, el reclamo principal de Morena en San 
Luis Potosí es la posibilidad de que el candidato de esta 
alianza fuera el ex perredista y ahora diputado del PVEM, 
Ricardo Gallardo.

La alianza electoral de Morena con el PVEM para bus-
car candidato en la  renovación de la gubernatura, sucum-
bió luego de que las bases morenistas no quisieron ir en 
coalición con  el partido verde  debido a la “mala fama” 
de muchos de sus dirigentes y de militantes 
con cargo popular.

El Consejo Nacional de Mo-
rena determinó no seguir en 
coalición con el Partido Verde 
Ecologista de México hacia la 
gubernatura de San Luis Potosí lue-
go de la inconformidad que generó 
esa situación en las filas de ese 
partido incluida una trifulca 
la semana pasada entre more-
nistas para impedir la firma de 
un convenio de coalición entre 
ambos  partidos.

Pero la coalición se mantiene 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

con el PT y Nueva Alianza. El reclamo principal  de More-
na en San Luis Potosí es la posibilidad de que el candidato 
de esta alianza fuera el ex perredista y ahora diputado  del 
PVEM, Ricardo Gallardo, quien es señalado por supuestos 
vínculos con el crimen organizado.

Debe tenerse presente que en octubre pasado, el titular 
de la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago 
Nieto confirmó que la dependencia a su cargo  investiga 
dos denuncias de presunto lavado de dinero en contra del 
diputado federal del PVEM, Ricardo Gallardo Cardona, ca-
beza del grupo político potosino “La Gallardía”.

Las dos denuncias presentadas por particulares el 14 
y 25 de agosto pasados han motivado que Santiago Nieto 
haga énfasis en que “Estamos en proceso de integración de 
la información, comprenderán que por el deber del sigilo 
no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto, pero 
evidentemente se presentaron estas dos denuncias en total 
en la Unidad de Inteligencia Financiera”.

A su vez, el  Partido Verde exigió que se respete la palabra 
empeñada en esa entidad y se cumpla a cabalidad el proceso 
acordado entre ambos partidos para que las candidaturas 
sean definidas a través de encuestas y no por imposición.

Sin embargo, el dirigente nacional de ese partido Car-
los Puente, acusó que  ahora se pretende desconocer ese 
acuerdo con la única intención de imponer una candida-
tura que no cuenta con el respaldo popular.

“No es congruente que rompan una coalición acordada 
solo para darle la vuelta a las encuestas”, dijo.

Más no se alcanza a ver, o es parte del engaño para 
militantes de los dos partidos políticos, que en el fondo la 
manipulación es para favorecer a la familia Salinas Plie-
go-Sada Garza-Salinas-Sada.

Más pronto de lo que esperamos habrá 
de conocerse el contubernio que se está 
fraguando para darle gusto al Verde y 
a los morenos que irán con los ojos 
vendados como se estila para rom-
per una piñata que no tiene dulces, 
pero sí grandes contenidos de 
poder y de negocios. 
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