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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló que en breve presentará una iniciativa presi-
dencial para eliminar la figura del Outsourcing, lo que conlleva 
otorgar a los trabajadores que se encuentran en el esquema de 
subcontratación, la garantía y estabilidad laboral a través de ser-
vicios permanentes; y establecer a su vez un tabulador salarial 
y el incremento de sus ingresos que permita a los trabajadores 
y sus familias hacer frente a lo necesario económicamente para 
cubrir sus necesidades básicas.

Además podrán contar con la prestación de mayor impor-
tancia, que consiste en la Seguridad Social integral.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) le otorga a esta iniciativa un crédito de 
importancia histórica para que, en automático, se eliminen 
los contratos laborales existentes por seis meses que sin 
duda son una argucia que trunca los alcances del movi-
miento sindical en favor de trabajadores mexicanos.

Por lo que quienes laboran en la iniciativa privada, 
deben tener la protección en su alta al Seguro Social, al In-
fonavit, así como a la Afore de su preferencia y en su caso 
los trabajadores que laboran en cada institución del sector 
público, corresponderá su protección en el sistema de segu-
ridad social al darles de alta en el ISSSTE.

Al respecto, la titular de la Secretaria de Trabajo y Previ-
sión Social, Luisa María Alcalde Lujan, dijo que en breve se 
presentará el contenido que integra la iniciativa que busca 
regular el Artículo 15 A, y será dado a conocer por el presi-
dente de la República.

Alcalde Lujan dijo que la iniciativa de reforma en mate-
ria de outsourcing obedece a que el “fenómeno persiste” y 
se tienen ubicado al menos a 2.9 millones de trabajadores 
que se encuentran en algún esquema ilegal.

En conferencia de prensa, la titular del Trabajo sostu-
vo que “una de las principales problemáticas, en materia 
de subcontratación, es que no se tiene la certidumbre de 
cuantas empresas subcontratan. Podemos tener estimados, 
tenemos que, cerca de cuatro millones y medio están en un 
esquema de subcontratación, que de estos, cerca de 2.9 mi-
llones estarían en un esquema de subcontratación ilegal.

Vale señalar que el Jefe del Ejecutivo indicó que la pro-
puesta será “para que ese mecanismo desaparezca, o sea, va 
ser otro tema polémico, lo adelanto, como lo de los de los 
fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser 
cómplices de corrupción”, dijo en una de sus acostumbra-
das conferencias mañaneras.

Según el titular del Ejecutivo Federal, el outsourcing tie-
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ne como fundamento el ayudar a la iniciativa privada “para 
que no se dedicará a hacer trámites administrativos, para 
que pudiera tener un contrato con una empresa que les 
administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro 
Social, al Infonavit”. Pero lo que en realidad sucedió fue que 
los consorcios  “abusaron” de la figura, apunto el presidente.

La empresa de outsourcing está obligada a otorgar a esos 
trabajadores las prestaciones que establece la Ley Federal 
del Trabajo (LFT), y a pagar los impuestos respectivos, in-
cluyendo las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Infonavit.

Las normas se trasgreden si, efectivamente, una empresa 
contrata mediante outsourcing a trabajadores que hacen las la-
bores preponderantes a las que se dedica la compañía. ¿Cuáles 
son estas normas?

La Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, 
y las Leyes del IMSS y del Infonavit.

Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simu-
lados para evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, 
laborales y/o de seguridad social está prohibido y sancio-
nado por la LFT. El Código Fiscal de la Federación también 
prevé diversos castigos, incluyendo penas de prisión, para 
las personas que emitan comprobantes fiscales simulando 
actividades que en realidad no se llevaron a cabo.

Por ende, en vez de investigar y sancionar a las empresas 
que efectivamente no cumplen con la Ley, y que abusan de 
la figura del outsourcing, el presidente López Obrador pre-
tende que esta opción desaparezca, a pesar de que no todas 
las compañías del país trasgreden las normas que ya existen 
al respecto.

Las empresas fantasma o fachada, y la facturación de 
operaciones simuladas, son otras conductas ilícitas que el 
gobierno ya considera como tipos de subcontratación ilegal. 

Pero en los hechos no se trata de contrataciones a través 
de empresas de outsourcing, sino de conductas con las que 
se simula tener una empresa con trabajadores, cuando en 
realidad la compañía no existe.

Cabe aclarar que la reforma laboral, vigente desde el 1 de 
mayo de 2019, sólo modificó el modelo de justicia que pre-
valecía en México desde el siglo XX, pero el outsourcing no 
fue incluido, a pesar de que los legisladores de oposición a 
Morena insistieron en que esta figura también debía formar 
parte de esos cambios, que se realizaron para adecuar las 
normas laborales de nuestro país con el Anexo 23-A del Tra-
tado de Libre de Comercio México, Estados Unidos, Canadá 
(T-MEC).  

AMLO A FAVOR DE ELIMINAR EL OUTSOURCING

José Medel Ibarra

EDITORIAL

Director editorial
Evaristo Corona Chávez

Asesor de la dirección
Adrián Rueda

Director comercial 
José Medel Ibarra

Edición y diseño 
Gilberto Avila

Reporteras
Cynthia Márquez Romero

Cinthia Aurora Contreras Carreón
Samantha Irene González Pérez

Patricia Garza

Fotografía 
Carlo Echegoyén

Web y redes sociales
Gabriela Rivera Guadarrama 

Colaboradores
Magistrado Élfego Bautista Pardo

Justo tirado
Wenceslao Vargas Márquez

Martín Salvidea
Michael Kheint

Miguel Ángel Galindo
Pepé Rincón

Martín Zugaide
Dr. Héctor San Román

Julio Argumedo  
Corresponsal Veracruz

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

Oficce Manager
Roberto González

Secretaria 
Griselda Arizpe Hernández

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



DESAPARICIÓN FORZADA  
Y POR PARTICULARES

LA DESAPARICIÓN FORZADA de personas y la cometida 
por particulares son práctica ignominiosa que implica la ne-
gación de todos los derechos humanos; la existencia de un 
solo caso de ambas o de cualquiera de las dos es inaceptable, 
y las condiciones que las generan deben ser combatidas por 
las autoridades federales y locales.

El 19 de septiembre de 1990 la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) creó el organismo nacional 
denominado Programa Especial de Presuntos Desaparecidos 
(Predes), cuyo objetivo es conocer e investigar quejas relati-
vas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya 
desaparición involucra presuntamente la participación de 
alguna autoridad o persona servidora pública federal, estatal 
o municipal, a fin de lograr ubicarlas y determinar la exis-
tencia o no de violaciones a derechos humanos.

De igual forma, el Predes efectúa acciones tendientes 
a colaborar con los órganos de procuración de justicia en 
la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. 
Además tiene la finalidad de incidir en la legislación y en el 
fortalecimiento de políticas públicas en la materia.

Una vez que recibe información del Sistema de Infor-
mación Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no 
Identificadas (SINPEFI) acerca de un caso de des-
aparición, cualesquiera que sean sus antece-
dentes, el Predes procede a realizar diversas 
gestiones encaminadas a coadyuvar a la 
ubicación de la persona de que se trate, 
en el entendido de que las acciones de 
búsqueda y localización de la víctima 
corresponden a los órganos de procura-
ción de justicia.

Ese procedimiento obedece a que en 
la base de datos de expedientes del SINPE-
FI (en integración) se registran todos aquellos 
casos que originalmente se recibieron en el área 
de Quejas de la CNDH, los asuntos que transmi-
te el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones For-
zadas o Involuntarias de la Organización de las 
Naciones Unidas al Estado mexicano, además 
de las distintas solicitudes de colaboración 
que formulan a este organismo nacional las 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos 
de nuestro país, los organismos no guber-
namentales, los órganos de procuración de 
justicia de las distintas entidades federativas 
y aun las personas que de manera individual 
acuden a esta institución con el mismo pro-
pósito.

La desaparición forzada de personas 
constituye no sólo una de las violaciones 
más graves al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, sino también uno 
de los crímenes más complejos; también 
puede ser descrita como el arresto, deten-
ción o traslado de una persona contra su 
voluntad, seguida de la privación de su 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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libertad por agentes de cualquier sector o nivel del Estado, y el 
concomitante ocultamiento de su paradero, sustrayéndola así 
de la protección de la ley.

Como consecuencia de esa captura o arresto ilegales, la o 
las personas retenidas “desaparecen” y quedan completamen-
te vulnerables ante sus captores, sin contacto con sus familia-
res o seres queridos y bajo el riesgo de que se atente contra su 
vida o su integridad.

Bajo este supuesto, la desaparición forzada de personas se 
materializa cuando se facilitan de manera sucesiva tres con-
diciones: I) la privación de la libertad en contra de la voluntad 
de la persona detenida, II) la intervención de agentes del Es-
tado, directa o indirectamente y III) la negativa a reconocer la 
detención y revelar la suerte o el paradero del desaparecido 
sustrayéndolo de la protección de la ley.

En términos simples, “Una desaparición es una forma de 
sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, mu-
chas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y 
para los miembros de la familia, que no saben la suerte corri-
da por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la 
esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces 
durante años, noticias que acaso nunca lleguen”.

Para concebir esta conceptualización, las víctimas, sus fa-
miliares y, en general, la sociedad tuvieron que experimentar 

situaciones dolorosas que quedaron labradas en la historia 
del Derecho internacional de los Derechos Humanos 
y que lograron imprimirle un sustento jurídico desde 
el cual se intenta erradicar esa aberrante práctica. Así, 
aunque los casos de desaparición obedezcan a motivos 
diferentes, la lucha contra este fenómeno debe partir 

de una conceptualización que pueda ser aplicable en 
cualquier rincón geográfico.

Frente a esta situación, el Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos ha dado respuesta 

primero mediante la Declaración sobre la 
Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, U.N. Doc. A/
RES/47/133, de 18 de diciembre de 1992; 

y luego con dos tratados internacionales: 
la Convención Interamericana sobre Des-
aparición Forzada de Personas, adoptada 
en el vigésimo cuarto periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la Orga-
nización de los Estados Americanos en Belém 
do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, Resolu-

ción 61/177, y la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, U.N. Doc. A/RES/61/177, 
de 20 de diciembre de 2006.)

No obstante esos esfuerzos, la lucha antiterro-
rista y el surgimiento de nuevos conflictos relacio-

nados con la criminalidad organizada han generado 
nuevas inquietudes sobre el alcance de la concep-
tualización de la desaparición forzada y su forma 
de reparación.

Así es el Derecho.



LA CONFRONTACIÓN, 

DEFORMA 
AL SUTGCDMX

Verónica Moreno: falta liderazgo

El escenario actual de las mujeres en el sindicalismo ha cambiado, ya no se 
discute la presencia sindical de las mujeres y la igualdad de oportunidades está 

vigente. Las mujeres y el sindicalismo están ligadas a los avances y los retos. 
En ese panorama que era absolutamente hostil, la presencia femenina no se 
detiene sino que aumenta paulatinamente. La Igualdad de oportunidades en 

los sindicatos, son un indicador de la capacidad en las negociaciones colectivas. 
La historia del sindicalismo no puede entenderse sin la presencia de las 
mujeres. Han formado parte en la conquista de lo equitativo y lo justo.
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PARA VERÓNICA MORENO el liderazgo 
es parte fundamental de la columna 
vertebral que debe dar soporte al sindi-
calismo.

Ella es secretaria general de la 
Sección 23 del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX), que  agrupa 
tránsito, vialidad y trasporte.

Congrega, principalmente, a trabaja-
dores de la SEMOVI que es la Secretaria 
de Movilidad, pero además incluye 
agremiados en hospitales, en diferentes 
direcciones y también en alcaldías.

Abogada de profesión, específica que 
el liderazgo es la capacidad que tiene 
una persona de influir, motivar, organi-
zar y llevar a cabo acciones para lograr 
sus fines y objetivos.

Todo ello, afirma durante una en-
trevista con RS, en un marco de valores 
que garantice solidez a la lucha sindical 
para la mejora de los trabajadores. La 
superación laboral y económica debe ir 
de la mano.

El liderazgo, agrega, es la habilidad 
de utilizar el poder de forma eficien-
te y responsable. El líder debe dar 
cauce al poder, sin abusar del mismo 
y usándolo con responsabilidad. Sin 
autoritarismos. 

¿Cuáles es el porcentaje de mujeres 
en el Sindicato Único? 

En el sindicato único es un 50%. En 
mi sección son 2 mil y exactamente es 

por Evaristo Corona Chávez
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la mitad de las mujeres.
¿Cuál es el papel de la mujer en el 

sindicalismo? 
Hoy por hoy la mujer se ha ido, 

abriendo camino, tomando las riendas 
del camino laboral, social y sindical. 
Ya hay más mujeres sindicalistas que 
forman parte de organizaciones, que 
realizamos una labor que beneficie a los 
trabajadores.

¿Hay quienes ven a la mujer limita-
da para cargos de relevancia sindical? 

Es parte de una cultura machista 
predomínate durante décadas, que se 
ha ido superando. Los tiempos son di-
ferentes, ahora vivimos a una realidad 
diferente.

La mujer ha ido rompiendo ese tabú, 
esos estereotipos y demostrado que so-
mos competentes para ocupar cargos de 
dirigencia en los medios laborales. La 
mujer ha demostrado capacidad, actitu-
des a través de la profesionalización, de 
la capacidad que tiene.

Antes el hombre ocupaba los rangos 
mayores, hoy la mujer participa profe-
sionalmente y junto con el hombre for-
talecen las tareas en el ámbito laboral.

EVOLUCIONAR, EL CAMINO

¿Será el momento oportuno para 
que una mujer llegue a presidir el SUT-
GCDMX? 

Sin temor a equivocarme digo que 

sí. Es tiempo de mujeres, un tácito 
ejemplo es la Jefa de Gobierno, doctora 
Claudia Sheinbaum, quien ha abierto 
ese camino.

Esa brecha está reducida. Ahora 
vemos personas del sexo femenino en 
grandes responsabilidades, en el gabi-
nete presidencial. Están ocupadas de 
responsabilidades mayores, tomando 
decisiones para dar respuesta a la so-
ciedad.

Verónica Moreno puntualiza:
El sindicato no puede quedarse 

atrás, tiene que caminar a la vanguardia 
y a la par de toda la evolución que se da 
incluso a nivel mundial. La mujer for-
ma parte de las decisiones que se dan 
en cualquier país. Creo que si es el mo-
mento de que una mujer pueda tomar 
las riendas de la dirigencia sindical.

¿El machismo ha sido nocivo para 
el sindicalismo? 

Si desde luego, el machismo ha sido 
nocivo no sólo por los que estamos 
dentro del sindicato, sino también por 
quienes lo integramos.

¿Y cómo vencerlo? 
No hay de otra forma más que de-

mostrar con soluciones, con respuestas 
en base a beneficios para los traba-
jadores. Que la mujer demuestre esa 
capacidad que tiene y demuestren que 
tiene las facultades sindicales, las facul-
tades físicas e intelectuales para poder 
realizar el trabajo sindical y sobre todo 
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tomar decisiones favorables para los 
trabajadores.

Está en proceso de renovación la 
presidencia del Sindicato Único, ¿Qué 
características debiera tener esa mujer? 

Bueno desde luego una dirigente debe 
de ser una persona que primeramente 
tenga una profesión, que tenga una for-
mación académica, que tenga experien-
cia que tenga sobre todo la honestidad, y 
que tenga una política de trabajo de res-
puesta de ayuda hacia los trabajadores.

También debe de inspirar y otorgar 
confianza a los trabajadores, porque en 
esta época de cambio y ha demostra-

do capacidad. Esas características son 
esenciales.

La dirigente de la Sección 23 del 
SUTGCDMX, egresada de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, tiene 29 años de 
antigüedad. Ha sido apoderada legal de 
ese organismo.

Además apoderada legal del Sindi-
cato Único de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. También 
integrante del Comité Ejecutivo. 

 
RECLAMO DE CREDIBILIDAD

¿Qué esperan los trabajadores de la 

dirigencia, sea un hombre o una mujer? 
Lo que los trabajadores esperan son 

respuestas a sus peticiones, a sus dere-
chos, a sus prestaciones. Que le hagan 
valer el derecho que tienen. El Sindicato 
es una agrupación de trabajadores en 
defensa de los derechos, por lo tanto el 
objetivo principal debe ser ese, debe de 
dar la respuesta favorable a los derechos 
de los trabajadores eso es lo que esperan.

Todos queremos una organización 
confiable, una organización que les va 
dar la respuesta a todas sus peticiones, 
siempre y cuando sean apegadas a de-
recho.

La mujer forma parte de las decisiones que se dan en cualquier país. Creo que si es el momento de que una mujer pueda tomar las riendas de la dirigencia sindical.
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¿Qué le falta al Sindicato para con-
solidarse? 

Le falta integración. Le falta, en este 
momento, mayor confianza. Que recu-
peremos la credibilidad en la cual los 
compañeros trabajadores y agremiados 
vuelvan a creer en la organización, en 
una diligencia que va a resolver sus ne-
cesidades.

¿Por qué perdieron esa credibili-
dad? 

Desafortunadamente la dirigencia 
anterior, empezó a ver por sÍ mismo. 
Empezó a perder el cauce hacia la base 
trabajadora. Cayó en el egoísmo, olvidó 
buscar el beneficio de los trabajadores. 
Perdió de vista el objetivo principal que 
es defender los derechos de los trabaja-
dores.

Y cuando se pierde ese punto de vis-
ta, yo creo que es cuando los trabajado-
res pierden toda credibilidad.

Verónica Moreno, es tajante cuando 
afirma:

Hubo un estancamiento. Las últi-
mas condiciones generales de trabajo 
fueron firmadas en el año 2013 y desde 
entonces ni siquiera se tuvo revisión, 

ni mesas de trabajo. No habido grandes 
avances.

Pero hoy podemos asegurar firme-
mente que el gobierno de la doctora 
Claudia Sheinbaum está abriendo nue-
vas expectativas. Está demostrando que 
tiene como principal objetivo avanzar 
de la mano de los trabajadores, en be-
neficio de la ciudadanía.

¿Hay condiciones políticas para el 
diálogo? 

Si, lo hay en este momento. En lo 
particular tenemos buena comunica-
ción con gobierno. Tengo una buena 
relación con el licenciado Sergio López 
Montesino con lo cual hemos llegado a 
muy buenos acuerdos, grandes diálogos 
y hemos obtenido respuesta para los 
trabajadores. Con la autoridad de hoy 
podemos decir que si hay diálogo con lo 
que respecta a la sección 23,  hay aper-
tura, hay acuerdos.

El sindicato está con Directorio. ¿Ha 
sido bueno, malo, regular el papel del 
Directorio, está funcionando? 

El Directorio fue una decisión que 
tomó el licenciado Joel Ayala y fue 
acertada. El directorio vino a poner en 

orden en este momento de confusión, 
de revoltura sindical. Nos quedamos 
sin dirigencia sindical, sin Presidente 
del Sindicato. Hubo ausencia de una 
dirigencia, por lo tanto, el Directorio 
fue una instancia que el licenciado Joel 
Ayala realizó y lo hizo de manera acer-
tada.

Ha venido a poner orden en estos 
momentos y hemos podido desahogar 
problemáticas laborales y sindicales en 
beneficio de los trabajadores a través de 
este Directorio.

¿Cuál es el principal reto que en-
frenta el Sindicato? 

Categórica, sin titubeos, Verónica 
apunta: 

La restructuración del Comité Eje-
cutivo. La restructuración de nuestra 
organización, definir la dirigencia 
sindical en cuanto a la figura de Presi-
dente. Tener un Comité Ejecutivo que se 
encargue de revisar que cada secretaria 
funcione para alcanzar los beneficios y 
prestaciones a los trabajadores.

Lo que más daña ahorita al Sindicato 
es estar dividido, confrontado.  Eso lo 
desfigura, lo deforma. 

Eso, añade, es precisamente lo que 
está dañando en estos momentos. La 
desunión, la desconfianza que existe. 
Que no hay un acuerdo. Necesitamos 
lograr una fraternidad que permita la 
unificación de nuestra organización. 
Debe darse a través del dialogo, del con-
vencimiento, de la razón.

¿Hay algún elemento que haya 
dañado la relación del sindicato y la 
autoridad? 

En este momento no. Con esta au-
toridad que tenemos y en lo general 
mientras haya el dialogo, hay confianza. 

¿Hay resistencia en el sindicato para 
que llegue una mujer? 

Creo que no hay temor, pero sí resis-
tencia. Es un reto, pero también el mo-
mento de hacerlo. Hay grandes mujeres 
tomando dirigencias, grandes puestos 
como la doctora Claudia Sheinbaum, 
como una persona que también admiro, 
la licenciada Luisa María Alcalde que es 
la Secretaria de Trabajo. La doctora Olga 
Sánchez Cordero, primera secretaria de 
Gobernación.

Todas con una formación académi-
ca, desarrollan un destacado papel. A 
mí me gustaría ser como ellas, tomarlo 
de ejemplo y desde luego como la doc-
tora Claudia Sheinbaum que está ha-
ciendo este tiempo de mujeres. 

¿Qué papel juega el Derecho, el res-
peto a la Reforma Laboral? 

Un papel fundamental, sobre todo 
porque la mujer empieza a tomar estos 
roles y empieza a tomar estas acciones 
y a tomar partido en diferentes esferas 
como la social, como la jurídica, como 
la sindical y para ello requiere que se le 
valore y que se le respete y que se le to-
men en cuenta sus derechos por lo tan-
to para poder ejecutar esos derechos. 

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

Las últimas condiciones generales de trabajo fueron firmadas en el año 2013 y desde entonces ni siquiera se tuvo 
revisión, ni mesas de trabajo. No habido grandes avances.
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Por lo tanto para poder ejecutarlos se 
necesita que haya una Legislación que 
la haga valer y que se cumpla esos dere-
chos, incluso las condiciones generales 
de trabajo hacen falta artículos que ex-
presen de manera concreta que se debe 
de respetar a la mujer independiente-
mente el papel que desempeñe.

¿La mujer es menos? 
No, la mujer es más. Más compro-

metida con su trabajo. En cuanto a 
comparación con el hombre, yo diría 
que la mujer no es igual, no podemos 
decir que es igual a lo que por natura-
leza biológica no es igual. Buscamos 
una identidad, obviamente tenemos 
que tener los mismos derechos el art. 4 
constitucional lo establece, la igualdad 
del hombre y la mujer, pero la mujer y 
el hombre nunca van hacer igual.

Desde mi punto de vista siempre van 
hacer complementarios y lo que se bus-
ca es una identidad social, una identi-
dad jurídica, una identidad laboral, una 
identidad como personas, pero iguales 
no podemos ser.

¿Verónica, cuáles serían las princi-
pales propuestas para competir por la 
presidencia del sindicato? 

Ofrecer a los compañeros, como pri-
mer orden un Sindicato vanguardista, 
un Sindicato que con una formación 
profesional, que tenga realmente la ca-
pacidad, los conocimientos técnicos, los 
conocimientos para poder desempeñar 
el trabajo correctamente.

Necesitamos un Sindicato honesto. 
Un Sindicato comprometido con sus 
trabajadores, para resolver no sólo los 
beneficios que ya están implícitos en la 
propia Ley, si no hacerlos valer. 

El sindicato tiene que dar respuesta, 
comprometerse con los trabajadores.

Hemos estado limitados para poder 
desarrollar mejores beneficios a los tra-
bajadores. Limitados por la falta de una 
dirigencia sindical, de un Presidente. 
No encontramos muchas veces los con-
ductos para poder desarrollar la defensa 
correcta. 

El Sindicato debería ser una her-
mandad, una fraternidad. Sin embargo  
estamos en una crisis en este momento, 
que considero podemos subsanarla, po-
demos superarla. 

¿Qué conquistas laborales faltan de 
plasmarse en la Ley? 

Obviamente una de las principales 
es la cuestión de los sueldos, aumentar 
los sueldos, mejorar los niveles de los 
compañeros trabajadores. Mejorar las 
prestaciones, crear nuevas prestaciones 
sobre todo económicas. Las sociales 
también, en cuestiones de vivienda, de 
seguridad social.

¿Cuál sería el mensaje que Verónica 
Moreno mandaría ahorita a sus com-
pañeros de todas las secciones?  

Que crean en su organización. La 
organización va a restructurarse. la lu-
cha sindical no podemos dejarla a un 

lado. Debemos estar de manera unida, 
debemos estar de manera fraterna y en 
beneficio de los propios trabajadores y 
es a través precisamente de un sindi-
cato fortalecido, un sindicato compro-
metido, un sindicato fuerte, legalmente 
constituido.

¿Mujeres y hombres de la mano 
para avanzar? 

El hombre y la mujer deben de ser 
complementarios, deben de caminar 
con una misma identidad, avanzar y 
lograr los objetivos.

¿La dirigencia sindical no debe te-
ner sexo? 

Debe de ser indistinto, porque el 
sexo no es el impera en los resultados 
laborales. La mujer es una persona 
pensante, que resuelve con capacidades 
físicas e intelectuales, entonces la diri-
gencia es de sexo indistinto.

¿Algo que decir en especial? 
Pues simplemente que nuestro 

sindicato único de trabajadores del 
gobierno de la ciudad de México es un 
Sindicato fuerte y que tenemos que re-
estructurarlo y vamos a sacar adelante 
nuestra organización por el beneficio 

de todos los trabajadores.
Es momento de no dejar que se pier-

da el Sindicato que no esté a la deriva. 
Hay 28 secretarios que están en uni-

dad, empezaron 25 y ya se agregaron 3. 
Quedan 7 indecisos. La pregunta es de 
los 28 que ya están en unidad ¿tu esta-
rías de acuerdo que saliera un candida-
to de unidad con el apoyo de todos los 
secretarios y del licenciado  Joel Ayala 
y la doctora Claudia Sheinbaum? 

Si desde luego, estoy en total acuerdo 
en que haya algún candidato de los 28 o 
de los otros compañeros. Es importante 
que exista un Presidente que se encar-
gue de resolver la crisis que estamos 
atravesando en nuestro sindicato. Estoy 
de acuerdo en la decisión que  tome, 
mis compañeros secretarios, apoyaría 
plenamente la decisión que se tome para 
apoyar a cualquiera de los compañeros 
secretarios.

Y remata:
Debemos tener un sindicato unido, 

con una dirigencia que sea electa en un 
proceso democrático, transparente, me-
diante el voto libre, secreto y consciente 
para fortalecernos. 

Necesitamos un Sindicato honesto. Un Sindicato comprometido con sus trabajadores, para resolver no sólo los 
beneficios que ya están implícitos en la propia Ley, si no hacerlos valer. 



MIEDO A PERDER
EMPLEO

Especialistas diagnostican:

Estudios de la Coordinación de Psicología Organizacional de la Facultad 
de Psicología (FP) de la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

la OCCEducación establecen que la pandemia ha generado estrés crónico, 
postraumático y económico en gran parte de los trabajadores mexicanos.

Estrés crónico, postraumático y económico; síndrome de desgaste ocupacional, 
trastornos de ansiedad e incremento en la depresión, serán las principales 

afectaciones en la población que trabaja presencialmente y mediante home office.

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

COMO CONSECUENCIA de la emergen-
cia sanitaria, un estudio presentado por 
Érika Villavicencio Ayub explica que con 
base en los resultados los motivos del es-
trés son: aislamiento, falta de contacto con 
familiares y compañeros de trabajo, pér-
dida de horarios laborales y la amenaza de 
despido laboral.

Entre las recomendaciones para supe-
rar esta etapa crítica, se recomienda man-
tén la calma, ya que el miedo provoca es-
trés, ansiedad, irritabilidad y una baja en 
el rendimiento y la concentración laboral.

Considera que es mejor pensar de for-
ma positiva y confiar en tus capacidades, 
ya que las personas que viven atemoriza-
das no escuchan y por tanto no resuelven 
adecuadamente las situaciones que se les 
presentan.

Entre las conclusiones que establece, 
se determina que  8 de cada 10 mexicanos 
vive con miedo a perder su empleo. Ese 
estudio de la UNAM indica que como parte 
de la investigación “Impacto del COVID-19 
en trabajadores mexicanos”, se entrevistó a 
más de cinco mil empleados de todo el país 
que realizan home office, a fin de conocer 
su estado de salud mental y su economía.

Recomienda destacar fortalezas y habi-
lidades que den un valor agregado a la em-
presa, lo que te hará un elemento valioso.

En los análisis y estudios realizados por 
expertos, se pide mostrar  actitud y flexi-
bilidad, lo que a la hora de hacer recortes, 
los jefes tomarán en cuenta basados en la 
capacidad de un trabajador para adaptarse 
a diversas tareas y el entusiasmo y actitud 
que expresan al emprenderlas.

CERO CONFLICTOS

Derivado de los efectos de la pande-
mia, se sugiere procurar un ambiente 
cordial, aunque resulte difícil. Evitar ene-

por  Samantha Irene González Pérez
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mistarte con los compañeros o tener roces 
con los jefes, porque a la hora de los des-
pidos prescindirán de las personas con-
flictivas, son otros puntos que se destacan.

Concentrase en la realización de las ac-
tividades laborales sin anteponer tiempos, 
trabajar por objetivos y ordenadamente, es 
básico para mantener el empleo.

Específicamente se explica y se acon-
seja fortalecer objetivos que erradiquen 
debilidades, por lo que deberá detectarse 
las deficiencias o fallas para trabajarlas y 
dominarlas.

Además se considera que la innova-
ción, fortalece y que en cada tarea trabaja-
dor debe mostrarse creativo y propositivo, 
sin olvidar la salud por lo que deberá 
realizar ejercicios de respiración y activi-
dad física regularmente, lo que ayudará a 
controlar las emociones negativas.

Villavicencio, académica universitaria, 
considera que prácticamente la mitad de 

los encuestados presenta trastornos de 
sueño. Además, los primeros resultados 
del estudio indican que el 34 por ciento 
ha pasado tanto tiempo sin salir de casa 
que considera afectada su salud mental 
y física. Sin embargo, 89 por ciento tiene 
miedo de contagiarse de la COVID-19.

Un 81 por ciento vive con temor de 
perder su empleo debido a los constantes 
recortes en la planta laboral o cierre de 
empresas, situación que les genera “mie-
do que paraliza a la persona, la distrae y 
la lleva a estar en un constante estado de 
alerta que afectará su salud mental y, por 
ende, la concentración en su trabajo”.

Además el 87 por ciento se siente afec-
tado económicamente, lo cual es preocu-
pante porque 75 por ciento tuvo una re-
ducción en sus ingresos, o tiene familiares 
que recibieron un recorte mayor al 50 por 
ciento de su salario. En consecuencia, el 90 
por ciento está preocupado por los gastos 
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del hogar. Se hace un llamado a las orga-
nizaciones para entender que en muchos 
casos la medida de implementación de 
home office no ha sido lo más eficiente, 
esperaríamos que después de tantos me-
ses llevando esta práctica se implementa-
ran mejoras, manifiesta.

Contrario a lo que se pensaba, se de-
ben tomar medidas urgentes que contri-
buyan a que el desempeño continúe, que 
la productividad se alcance y se impacte 
menos en la salud de los colaboradores, 
destacó la investigadora.

Destaca que esta es una investigación 
en proceso y la pandemia influye cada vez 
más en las condiciones en que viven las 
personas. Otros resultados indican que 
63 por ciento de los trabajadores ya está 
afectado por no ver a sus amigos o seres 
queridos.

También un 44 por ciento de los en-
cuestados reportó tener comunicación con 
los jefes después del horario laboral, “y esto 
nos refiere a un tema pendiente en la cul-
tura que es el derecho a la desconexión. 

Las autoridades en materia laboral 
podrían trabajar al respecto para tener 
con claridad los lineamientos de cómo 
se aplica el home office y cuándo es sano 
que la persona pueda desconectarse de su 
trabajo”, expresó Érika Villavicencio.

Aunado a estos resultados, 12 por cien-
to incrementó el consumo de alcohol y 
6.5 por ciento aceptó que en este periodo 
adoptó una adicción: alcohol, tabaco, dro-
gas u otra.

RIESGOS NOTABLES

Estrés crónico, postraumático y econó-
mico; síndrome de desgaste ocupacional, 
ansiedad y depresión, serán las principa-
les afectaciones en la población que traba-
ja mediante home office 

Y será enfrentado al menos durante dos 
años derivado de la emergencia sanitaria, 
conforme al estudio dirigido por la Coor-
dinación de Psicología Organizacional de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Érika Villavicencio expresó que con 
base en los resultados los motivos del es-
trés son: aislamiento, falta de contacto con 
familiares y compañeros de trabajo, pér-
dida de horarios laborales y la amenaza de 
despido laboral.

La afirmación es parte de la investiga-
ción “Impacto del COVID-19 en trabajado-
res mexicanos”, en la que se entrevistó a 
más de cinco mil empleados de todo el país 
que realizan home office, a fin de conocer 
su estado de salud mental y su economía.

El 81 por ciento aseguró vivir con el 
temor de perder su empleo debido a los 
constantes recortes en la planta laboral o 
cierre de empresas, situación que les ge-
nera “miedo que paraliza a la persona, la 
distrae y la lleva a estar en un constante es-
tado de alerta que afectará su salud mental 
y, por ende, la concentración en su trabajo.

Según el colectivo de investigadores 

en economía y política pública mexicana: 
“México ¿Cómo vamos”, el registro de em-
pleos formales está indeterminado porque 
las cifras obtenidas a través del INEGI están 
basadas en encuestas no presenciales. 

Grynspan, advierte que las mujeres 
tienen un 50% más de probabilidad de 
perder empleo ante crisis derivada de la 
pandemia.

Antes de la pandemia, las mujeres en 
América Latina ya participaban 25% me-
nos en el mercado laboral que los hom-
bres, la actual crisis lo agravó.

La secretaria general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, alertó que las mujeres 
tienen 50% más de probabilidades de 
perder su empleo en la crisis derivada de 
la pandemia de Covid-19 e insistió en que 
los efectos son mayores para ellas.

La Fundación Microfinanzas BBVA 
bajo el título “Mujeres incansables: Retos 
y logros para reinventarse en tiempos de 
crisis”, manifestó que la precariedad labo-
ral y la sobrerrepresentación en el sector 
servicios como factores de riesgo para 
perder el trabajo.

Millones de mujeres tan infatigables 
que han impulsado un cambio en sus vidas 
y por tanto en sus familias y comunidades. 

AMPLÍA BRECHA DE POBREZA

La pandemia del coronavirus amplia-
rá la brecha de pobreza entre hombres 
y mujeres, el próximo año, borrando los 
avances logrados en las últimas décadas, 
dijo Organización de las Naciones Unidas.

A nivel global, más mujeres que hom-
bres caerán en la pobreza debido a las 
consecuencias económicas y las enormes 
pérdidas de empleo provocadas por el 
Covid-19, siendo las más afectadas las 
trabajadoras informales en Latinoamérica 
y África subsahariana, según las nuevas 
estimaciones de la ONU.

“Los incrementos de la pobreza ex-
trema entre las mujeres (…) son una dura 
crítica a las profundas fallas en las formas 
que hemos construido nuestras socieda-

des y economías”, dijo Phumzile Mlam-
bo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres, en un comunicado.

Durante la pandemia, las mujeres han 
perdido sus empleos a una mayor tasa que 
los hombres, debido a que es más probable 
que trabajen en los sectores más golpeados 
por las largas cuarentenas, como tiendas 
minoristas, restaurantes y hoteles, dijo.

Las mujeres también tienen más pro-
babilidades de trabajar en la economía 
informal, típicamente en puestos como 
empleadas domésticas o de aseo que 
suelen tener poca o ninguna cobertura 
de salud, beneficios de desempleo u otras 
protecciones.

“Sabemos que las mujeres asumen la 
mayor parte de la responsabilidad del cui-
dado de la familia; ellas ganan menos, aho-
rran menos y tiene empleos mucho menos 
seguros”, sostuvo Mlambo-Ngcuka.

Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de la ONU, cerca del 70% 
de las trabajadoras domésticas a nivel glo-
bal habían perdido su empleo como resul-
tado del Covid-19 hasta junio de este año.

En general, la pandemia llevará a unos 
96 millones de personas más a la pobreza 
extrema antes del próximo año y de ellas 
cerca de la mitad son mujeres y niñas, 
según estimaciones de ONU Mujeres y el 
Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD).

Eso llevará el total de mujeres y niñas 
que viven en extrema pobreza a nivel 
global a 435 millones -definido como una 
persona que vive con 1.9 dólares al día o 
menos- y se espera que la cifra no vuelva 
a los niveles previos a la pandemia hasta 
2030.

Para 2021, por cada 100 hombres de 
entre 25 y 34 años que vivan en extrema 
pobreza, habrá 118 mujeres -una brecha 
que se espera que aumente a 121 mujeres 
por cada 100 hombres para 2030-, según 
estimaciones de la ONU.

Los gobiernos podrían adoptar me-
didas para ayudar a las mujeres en em-
pleos informales de baja remuneración, 
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dijo Achim Steiner, administrador del 
PNUD.

“Más de 100 millones de mujeres y 
niñas podrían salir de la pobreza si los 
gobiernos implementan una estrategia 
integral con el objetivo de mejorar el 
acceso a la educación y la planificación 
familiar, salarios justos y equitativos, 
y ampliar las transferencias sociales”, 
sostuvo Steiner.

Cerca de tres de cada cinco mujeres 
pobres en el mundo viven en África 
subsahariana y la región seguirá tenien-
do al mayor número de personas pobres 
del mundo después de la pandemia.

Los recientes avances logrados en 
la reducción de la pobreza en el sur de 
Asia están amenazados, debido a que la 
región enfrenta un “rebrote” de la extre-
ma pobreza, que afectaría en mayor gra-
do a las mujeres, dio a conocer la ONU.

Por su lado, Grynspan expuso que, 
antes de la pandemia, las mujeres en 
América Latina ya participaban 25% 
menos en el mercado laboral que los 
hombres, ganaban 17% menos, tenían 
una mayor tasa de informalidad y 80% 
no estaba afiliada a la seguridad social.

Asimismo recordó que, ya antes, “al 
regresar a casa −las mujeres− hacían el 
triple de horas en trabajos domésticos 
y de cuidado no remunerados” que los 
varones.

Todo esto, planteó, hace que las 
mujeres tengan “50% más de proba-
bilidades de perder su empleo que los 
hombres en esta crisis”.

“La pandemia discrimina, sus efec-
tos son desiguales y diferenciados”, y 
que “arriesgan por revertir décadas de 
avances para las mujeres pero también 
sociales y económicos”, dijo.

Grynspan, quien lleva décadas 
en cargos de cooperación y ayuda al 
desarrollo, enumeró varios datos que 
muestran el retroceso en la lucha por la 
igualdad entre hombres y mujeres en 
lo que va de pandemia.

Mencionó el aumento de casos 
de violencia de género y puso como 
ejemplo que las llamadas al número 
telefónico de denuncia en España au-
mentaron 60% respecto a 2019 y que 
en México se reportó un incremento 
de “más del 30% de denuncias de casos 
de violencia familiar y un aumento de 
denuncias por violaciones”.

Por otro lado, se refirió a la expo-
sición de las mujeres a la enfermedad, 
pues “estuvieron en primer línea de 
combate y también en los servicios 
esenciales”.

“A nivel mundial, las mujeres re-
presentan el 75% de todos los empleos 
en el sector salud”, apuntó antes de 
precisar que, a pesar de ello, ganan 
menos que los hombres y están “infra-
rrepresentadas” en los cargos de deci-
sión tanto en los hospitales como en los 
ministerios.

Asimismo, criticó que las mujeres 
también vayan a ver mermada su capa-

cidad económica.
Al hablar de la crisis económica deri-

vada de la pandemia, Grynspan manifestó 
que, “en general, de una crisis siempre se 
sale”, aunque se preguntó “con cuánto 
sufrimiento” y “cuánto desgaste” será en 
el caso del Covid-19.

“Y qué significa ese sufrimiento y ese 
desgaste para nuestra democracia y para 
nuestros prospectos de estabilidad y creci-
miento futuros”, añadió.

En ese sentido, pidió no “perder la 
perspectiva” ni “retroceder ni desacelerar el 
paso” para alcanzar la igualdad de género.

“Pongamos en valor todo lo que las 
mujeres han demostrado en estos meses, 
al frente de la salud, de los cuidados, de 
las empresas, de las escuelas, de las fami-
lias, para hacer valioso lo que antes se ig-
noraba, para hacer visible lo que antes no 
se veía, para enderezar lo que antes estaba 
torcido”, expresó.

En las perspectivas para la segunda 
mitad de 2020 la OIT, indicó que la recu-
peración del mercado laboral que se pro-
duzca será incierta y parcial.

Con arreglo al caso hipotético de 
referencia, cabe prever que en el cuarto 
trimestre de este año se siga perdiendo 
alrededor del 4,9 por ciento de las horas 
de trabajo (equiparables a 140 millones de 
puestos de trabajo a tiempo completo). 

Incluso no queda descartada La posibi-
lidad de una segunda ola de la pandemia al 
finalizar el segundo semestre de 2020, con 
lo cual podría perderse hasta el 11,9 por 
ciento de las horas de trabajo (equiparables 
a 340 millones de empleos a tiempo com-
pleto) en el último trimestre del año.

Aun en el caso hipotético más favora-
ble, que prevé una rápida recuperación, 
es poco probable que para finales de 2020 
la cantidad de horas de trabajo a escala 
mundial vuelva a ser la que existía antes de 
la crisis.

La gran mayoría de los trabajadores de 
todo el mundo, a saber, el 93 por ciento, 
sigue residiendo en países que aplican 
algún tipo de medida de cierre de lugares 
de trabajo. 

Esa proporción a escala mundial se ha 
mantenido relativamente estable desde 
mediados de marzo, si bien las medidas 
aplicadas han sido cada vez más laxas. 

En la actualidad, la mayor cantidad de 
restricciones que afectan a trabajadores y 
lugares de trabajo se producen en América.

La pérdida de horas de trabajo es mu-
cho mayor que la que se había estimado. 
Según se desprende de recientes estima-
ciones de la OIT, la pérdida de horas de 
trabajo en la primera mitad de 2020 ha 
sido mayor que la prevista, lo que pone de 
manifiesto el empeoramiento de la situa-
ción en las últimas semanas, en particular 
en los países en desarrollo. 

En el primer trimestre del año se per-
dió aproximadamente un 5,4 por ciento 
de las horas de trabajo en todo el mundo 
(equiparable a 155 millones de empleos a 
tiempo completo), con respecto al cuarto 
trimestre de 2019.  

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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BUEN FIN… NO PARA LA BUROCRACIA

A ESTAS ALTURAS DEL PARTIDO miles de trabajadores 
del gobierno tienen claro que, si bien les va, sólo recibirán la 
mitad de lo que por ley les correspondería de aguinaldo, pues 
se les ha “sugerido”  que tienen que donar la mitad quién 
sabe para qué.

Aunque el propio presidente de la República ha ocupado 
el espacio de sus mañaneras para intentar explicar que el 
descuento en los aguinaldos de los burócratas es “por volun-
tad de los propios trabajadores”, claro que nadie se traga esa 
mentira.

El tema volvió a salir a la luz luego de que autoridades y 
empresarios anunciaron que este año las  ventas del llamado 
Buen Fin se extenderán por una semana, para evitar aglome-
raciones y riesgos por la pandemia, y también para reactivar 
un poco la economía de los comercios.

La iniciativa fue bien tomada por los empresarios, el go-
bierno y la misma ciudadanía, pero el problema era de dónde 
iba a sacar dinero la gente más pobre, o aquella que ha tenido 
que dejar de trabajar ante las restricciones sanitarias.

El presidente tenía pase de la solución y dio la orden de 
que se adelantara una parte del aguinaldo a los trabajadores 
del gobierno, a fin de que tuvieran recursos para comprar, y 
de esa manera se ayudara a los comercios.

Sólo que se le había pasado el pequeño detalle de que él 
mismo había ordenado reducir el aguinaldo “a la alta buro-
cracia”, aunque jamás aclaró qué es para él “la alta democra-
cia”. Porque si desde un jefe de unidad tiene que mocharse, 
ahí comienza el problema.

Que nadie se imagine que los burócratas nadan en la 
abundancia y por eso hay que quitarles.

Pero además a los trabajadores ningún gobierno federal 
les había mochado parte de sus prestaciones -que por Ley 
tendrían que se intocables-, y ahora que les llegó la sugeren-
cia-orden para que devuelvan una parte de lo que ganan con 
el sudor de su frente, pues están dolidos.

Primero porque nadie les preguntó si estaban de acuerdo; 
no se hizo ninguna consulta pública -aunque fuera patito- 
para ver si los trabajadores querían o o donar parte de sus 
ingresos a la causa pública.

Sobre todo porque no solo es el aguinaldo; también a 
muchos les mochan parte de sus quincenas, con el mismo 
cuento de que se solidaricen para apoyar programas sociales 
que nadie tiene claros.

Es decir, nadie sabe a dónde va a parar todo el dinero que 
les mochan, pues no les dan recibo alguno ni les explican en 
qué se va a gastar; simplemente se los quitan y ya.

Los que tienen más tiempo en la administración pública 
podrían atestiguar que los descuentos en el gobierno de la 
4-T no son ninguna novedad, pues cuando Andrés Manuel 
López Obrador estuvo al frente de la Jefatura de Gobierno del 
DF, se inauguró esa práctica.

Funcionarios que hoy están en la Federación, como Octa-
vio Oropeza o Thalía Lagunes, eran los encargados de operar 
la recolección de los moches para el gobierno de López Obra-
dor, que al igual que hoy eran “voluntarios”.

Y también al igual que hoy nunca se supo a dónde fueron 
a parar cientos de millones de pesos, muchos de los cuales 
fueron recolectados en efectivo, pues a los trabajadores -so-
bre todo a los de confianza- se les pedía primero cambiar sus 
cheques y después entregar el diezmo.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Independientemente de todo ello, ningún gobierno que se 
precie de serio o de democrático y honesto, se atreve a quitarle 
parte de su salario a sus mismos trabajadores… y ahora hasta el 
aguinaldo.

Si el argumento es que el Gobierno de la 4-T no tiene dine-
ro suficiente para regalar a tanto beneficiario que empadronó, 
¿cómo es que sí hay -por ejemplo- 500 millones de pesos para 
comprar un estadio de béisbol en plena pandemia-, cuando ni 
para cubre-bocas había?

No hay medicinas, pero sí millones para construir un aero-
puerto que ya todo mundo dijo que no servirá; un tren maya 
que tampoco será rentable y que además devastará la selva. 
O una refinería que se la vivirá inundada, como es la de Dos 
Bocas.

Y así se podrían enumerar una infinidad de proyectos que 
no tienen pies ni cabeza, pero que sí cuestan una fortuna.

¿Por qué entonces los burócratas, que no son precisamen-
te los mejores pagados del mercado, tienen que ceder parte de 
sus ingresos a esas causas perdidas?

O peor aún, que su dinero termine en manos de políticos 
bajo la modalidad de “aportaciones del pueblo”, para financiar 
campañas políticas de verdaderos pillos.

Por eso es muy cruel, por donde se le vea, la orden presi-
dencial de “adelantar aguinaldos” a los burócratas para que 
se los gasten en el Buen Fin, pero con la salvedad de que sólo 
tendrán derecho a un micro aguinaldo.

Más que una buena noticia, que pudiera levantarle la 
moral a la clase trabajadora, este anuncio suena más a burla. 
Genera más división y diferencias entre los que tienen y los 
que no, porque mientras unos llenarán sus cajuelas de regalos, 
otros sólo se quedarán mirando.

Y como ya son varias las acciones que perjudican a los 
trabajadores, sería bueno preguntar: ¿qué traen contra los bu-
rócratas en el Gobierno de la 4-T?

¿En serio o les cae el veinte que sin sus trabajadores nomás 
o pueden hacer funcionar ninguna oficina? Parece que no. 
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En aparadores de las tiendas del primer cuadro lucen ya los descuentos de fin de 
año, los cuales tientan a los compradores en esta época en donde la mayoría de la 
fuerza laboral recibe el esperado aguinaldo. 



POR QUÉ DEBEN PARTICIPAR LOS TRABAJADORES 
Y LAS CLASES MEDIAS EN POLÍTICA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

su acción política dejándose dominar por ellas. La razón debe 
dominar las pasiones, si se quieren lograr los fines propuestos. 
El uso correcto de la razón debe guiar la consecución de fines, 
pero sólo se logrará esta si se enraíza profundamente una vir-
tuosa política adecuada.

No se tiene la intención de ofrecer una teoría general de la 
política, pero no podemos negar que las experiencias políticas 
que se reciben durante el tiempo de estudio y participación ac-
tiva de carácter sociopolítico incluyendo en caso particular ta-
reas legislativas, todo ello ayuda a comprender la información 
del pensamiento político, algo tan vital que es base de princi-
pios fundamentales, tales principios no niegan su empirismo, 
pero tampoco su propósito declarado de atenerse rigurosa-
mente a lo que enseña la experiencia más directa e inmediata, 
y el rechazo enfático de asimilar ideas, principios, doctrinas o 
teorías que lo alejen del contacto directo con la realidad.

Hagamos ahora un recuento de nuestra historia política 
como nación: Los trabajadores fueron hasta hace poco depo-
sitarios del compromiso histórico para defender la soberanía e 
independencia nacional, porque se sabía que el destino de los 
trabajadores está vinculado totalmente al destino de la nación, 
lamentablemente “Hoy el sector obrero es un proletariado sin 
cabeza”.

En su tragicomedia olvidó que: Un partido político y una 
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NADA PERDONAN LOS HOMBRES menos que el haber 
quedado desengañados después de haberse sinceramente 
entusiasmado y el verse defraudados por un hombre de quien 
esperaban todo.

El año 2020 es azotado por una devastadora calamidad 
global y bajo temores e incertidumbres podemos contemplar 
un mundo que ya no tiene secretos; la ciudad de Viena en 
Austria es víctima de un fanatismo que va sembrando terro-
rismo por Europa: Alemania y Francia en octubre sufrieron 
atentados con signos irracionales de odio y violencia, ¿cómo 
contrarrestar la ola asesina del terrorismo?. Un desafío frente 
a la violencia brutal que amaga la paz y la libertad, “todas las 
naciones que buscan la paz  enfrentan una realidad que se 
desdice de sus promesas”.

Vivimos una época en la cual la pertenencia mutua del 
miedo y la esperanza parece trastocar la creciente polariza-
ción entre el mundo del miedo sin esperanza y el mundo de 
la esperanza sin miedo, es decir, un mundo donde reina la 
incertidumbre y el miedo, como destinos injustos.

Mientras tanto en el continente americano la democracia  
estadounidense ha sido trastocada por la imprudencia de un 
candidato que “sin pruebas” dice dudar de la certeza del pro-
ceso electoral sembrando incertidumbre y una posible con-
frontación entre los ciudadanos frente a una votación que le 
ha sido adversa, no acepta como legales los resultados e incita 
a la sinrazón y la violencia. Trastocando con su comporta-
miento el principio básico de la convivencia democrática.

A las 11.24 am del sábado 7 de noviembre Joe Biden fue 
declarado presidente electo y Kamala Harris como vicepresi-
denta, “la primera mujer en esa historia”. Pero de antemano 
ya se sabía quién seria el perdedor: Estados Unidos y sus 244 
años de democracia, porque han vivido cuatro años de la 
presidencia más sectaria y deshonesta en su historia, una pre-
sidencia que atacó los dos pilares de la democracia: la verdad 
y la confianza, ello lamentablemente ha sido ejemplo para 
gobernantes autoritarios populistas que han llegado al poder 
en sus países sembrando odio y dividiendo al pueblo. Trump 
ha abonado al malestar creciente de la democracia, pues no 
se trata de una impugnación a los resultados adversos de una 
elección, sino a la deslegitimación de sus valores.

Ese resultado electoral democrático supone un mensaje 
muy fuerte para los gobiernos populistas que se encuentren 
dividiendo a sus pueblos y desmantelando instituciones de-
mocráticas, y que en política internacional el populismo no 
debe “jugar con las decisiones democráticas”. 

Con Joe Biden y Kamala Harris llegan políticos de oficio, 
saben que la política, en efecto tiene que dirigir a todas las 
ciencias y técnicas sociales. La política indica que ocasiones 
son favorables o desfavorables para que los países prosperen. 
Comparemos el arte político al del tejedor. ”Hay una fun-
ción regia de entrecruzamiento”, que consiste en el arte de 
conciliar los contrarios y entretejerlos. El político es, pues, el 
tejedor que debe unir, en el mismo tejido, los hilos de colores 
y cualidades diferentes.

Maquiavelo sabía perfectamente que las pasiones podían 
cegar la razón y, al hacerlo, llevar a la ruina a quien conducía 
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organización sindical deben tener una doctrina científica irre-
prochable. Ningún error doctrinal carece de consecuencia; y el 
admitirlo aunque sea en nombre de la unidad o por razones tác-
ticas, no puede sino extraviar al proletariado.   

Sexenio tras sexenio el crecimiento económico fue y ha sido 
a expensas de los trabajadores y la clase media, las exenciones y 
todo tipo de incentivos han sido comunes para el capital, así que 
el gobierno aplica impuestos a la clase media y a los trabajadores 
(hace décadas se sacó de la manga los impuestos a la compra y 
tenencia de automóviles, al valor agregado y al consumo suntua-
rio), el rescate bancario, la inflación y las devaluaciones siempre 
a costa de ellos como causantes cautivos.

Aunque los préstamos internacionales, en otros tiempos 
no tenían condiciones usureras como las actuales, esa deuda 
servía para financiar empresas paraestatales, cuya política 
consistía en mantener relativamente bajos sus precios de 
productos y servicios aunque operarán con números rojos; 
en 1958 la deuda externa era de 626 millones de dólares y 
existía un desarrollo estabilizador, la paridad del dólar se 
mantuvo fija en 12.50 por dólar durante 20 años y se sor-
prendía del “milagro mexicano”; es hasta 1976 en que se 
reinicia el horror de las devaluaciones. 

Mientras tanto, los grupos capitalistas nacionales y extran-
jeros obtenían magníficos dividendos y se distinguían ya cla-FO
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ros oligopolios, concentrando el ingreso en pocas manos, el 
capital financiero se robusteció.

 “Los monarcas sexenales” parafraseando al maestro Daniel 
Cosió Villegas, fueron transitando un camino post-revolu-
cionario herméticamente cohesionado, bajo el control de la 
libertad de expresión, la censura, manipulación y corrupción 
“omnipresente”, pero todos los vicios del pasado tan criticados 
por quienes se han hecho del poder, hoy son parte de los vicios 
que antes “combatían”, ahora llevan a nuevos plutócratas al 
poder y con su resentimiento y distorsiones eufemísticas han 
terminado por arruinar el pasaje virtuoso de la nación.

La ley electoral de 1963 “concedió” diputados de partido, 
con esa modalidad, la oposición con registro podía obtener cu-
rules aunque no hubiera ganado por mayoría algún distrito y 
así durante 60 años han llegado cientos de “legisladores de to-
dos los partidos predominando actualmente en ellos la sumi-
sión y la ignorancia, 200 curules que han servido para proteger 
amig@s, amantes y hasta delincuentes”.

Fue así desplazada la clase política por una casta tecnócrata 
y rebaños  que han llegado al poder por reglas no escritas, sin 
hacer política, solo abyección, oportunismo, complicidad y 
toda suerte de costumbres antidemocráticas de quienes hacen 
de la política asunto suigéneris. Hoy no hay políticos, tampoco 
tecnócratas, solo rebaños y parroquialismo que excluyen la voz 
de personas que no pertenecen al grupo focal pero cuyas vidas 
están afectadas por las decisiones de verdaderas pandillas.

Sólo para recordar, en 1970 con sus “estilos personales de 
gobernar” se producían 430 millones diarios barriles de petró-
leo y aún así se tenía que importar para satisfacer las necesi-
dades del país, mientras la economía favorecía a unos cuantos 
con garantías que no implicaban riesgos ni regresiones; del 
otro lado de la moneda los salarios como siempre precarios 
ofertaban una mano de obra barata a las órdenes del mercado 
y los trabajadores sumidos en la precariedad siempre apostan-
do por el desarrollo y la paz de la República.

Los trabajadores y clase media emergente no deben par-
ticipar en política para obtener canonjías, ni por privilegios, 
tampoco por dádivas o influencias sectarias; Deben participar 
en política, para coadyuvar al surgimiento de un régimen de-
mocrático que impulse el derecho social, la economía y  el de-
sarrollo; que atienda a los reclamos de quienes con su trabajo 
producen desarrollo y riqueza, por encima de los intereses de 
las minorías privilegiadas; para acelerar el cambio social, del 
cual siempre han sido los principales promotores. Y porque 
hoy no son escuchados sus reclamos.

De ahí la importancia como clase trabajadora para actuar 
tanto en lo individual como en lo colectivo en política y no dis-
persar las acciones porque se pierde consolidación como clase. 
La unidad política como base de la unidad sindical; la unidad 
sindical para fortalecer la unidad política. Participación colecti-
va de los trabajadores manuales e intelectuales en la contienda 
política, para asegurar la participación individual razonada, en 
la defensa de sus derechos de clase. Una clase obrera o media 
emergente dividida es incapaz de promover los cambios a la 
realidad que se vive. 

En el totalitarismo la verdad muere cuando se mani-
fiesta hostilidad a la evidente realidad y se acepta la forma 
tramposa de presentar los sofismas  y las calumnias como 
verdad absoluta.

En la historia los trabajadores se han visto forzados a optar 
por la acción revolucionaria por culpa de crisis sociales y polí-
ticas concretas, provocadas a menudo por momentos de repre-
sión intolerable, porque cuando te sometes a la tiranía cuando 
renuncias a la diferencia entre lo que quieres oír y lo que oyes 
realmente,  esa renuncia a la realidad puede resultar natural y 
agradable, pero la consecuencia es tu desaparición como in-
dividuo, y por consiguiente el derrumbe de cualquier sistema 
político que pueda considerarse democrático. 



INCONSTITUCIONAL 
RECORTE AL AGUINALDO 
DE BURÓCRATAS 2020
Abogado asegura que la medida es impugnable y la justicia estará a 

favor de los trabajadores. Un golpe más al bolsillo de los trabajadores de 
confianza en el Gobierno quienes recibirán sólo el 50 por ciento de su 

aguinaldo por decreto presidencial.
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EL ANUNCIO FUE DADO el pasado 05 
de noviembre en un decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación en el que 
se dan  a conocer ajustes al cálculo de la 
prestación.

De inicio, el gobierno endosa a la 
atención de pacientes con COVID19 la ne-
cesidad de racionalizar el gasto público e 
implementar medidas de austeridad para 
destinar recursos “para enfrentar la pan-
demia generada por el virus”.

La medida se aplicará para trabaja-
dores de confianza que ejerzan como 
personal de enlace y de mando, jefaturas 
de departamento, director y subdirector 
de área, dirección general adjunta, direc-
ción y coordinación general, jefatura de 
unidad, oficialía mayor, subsecretaría, 
secretarías, la propia presidencia y el 
personal del Servicio Exterior mexicano 
que cumplan funciones dentro del país, 
el  aguinaldo pasará de 40 a solo 20 días, 
considerando como base de cálculo los 
sueldos y salarios autorizados, lo cual es 
inconstitucional, aseguró Marcelo Villa, 
abogado laborista.

“Los únicos facultados para modificar 
la ley son los legisladores, al presidente 
no le avisaron que no tiene facultades 
para hacerlo, ni siquiera para renunciar al 
suyo”, dijo.

Por su parte, López Obrador defendió 
su decreto y aseguró que la reducción del 
salario será “realmente para los de mero 
arriba. Es un asunto de formalidad, de le-
galidad, que queremos cumplir”, indicó.

Aunque los afectados no opinan lo 
mismo pues el personal de confianza es el 
que reiteradamente padece el peor trato 
dentro de las dependencias de gobierno 
tanto por la inestabilidad laboral, despi-
dos sin liquidación, horas extra sin pago 
alguno, etc. quedándoles cómo una de las 
pocas o la única prestación, el aguinaldo.

Testimonios recogidos por diversos 

por Aurora Contreras
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medios de comunicación exhiben el 
impacto que tendrá la medida en temas 
como cirugías delicadas que se iban a 
pagar con ese dinero, el pago de deudas 
contraídas durante esta época de confi-
namiento, “desacompletar” para pagos 
ineludibles de fin de año entre otros.

Según el especialista en derecho la-
boral quienes resulten afectados con la 
reducción del  aguinaldo tendrán la posi-
bilidad de ampararse.

“Las prestaciones laborales no se pue-
den borrar, son derechos adquiridos. En 
lo que va del año los servidores públicos 
ya ganaron el derecho al aguinaldo con 

su trabajo, ni el gobierno ni nadie puede 
reducirlo. Tienen derecho de ampararse e 
impugnar este decreto”, expuso.

Reconoció que pocos o ningún traba-
jador se animará a iniciar un proceso legal 
contra el decreto pues de inmediato per-
dería el trabajo o entraría en una espiral 
desgastante que lo dejaría en la calle tarde 
o temprano.

El documento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación indica que el 
monto descontado se “reintegrará” a la 
Tesorería, lo que no garantiza que se vaya 
a usar para la atención médica contra el 
COVID, pues se perderá en el mar de re-

AMLO decretó reducción del 50 por ciento para este fin de año

López Obrador defendió su decreto y aseguró que la reducción del salario será “realmente para los de mero arriba. 
Es un asunto de formalidad, de legalidad, que queremos cumplir”
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cursos que maneja la dependencia.
A su vez establece diferenciación entre 

la reducción de salario a personal civil 
frente a los militares y los sindicalizados, 
en quienes no aplicará la medida, lo que 
lo convierte en discriminatorio.

La peor trampa, asegura el abogado 
Villa, es el término de “voluntario” ya que 
pocos o nadie se negará a la instrucción 
presidencial.

RECLAMAN PARTIDOS  
DE OPOSICIÓN

Legisladores de oposición reacciona-
ron a la medida y pidieron dejar sin efecto 
el decreto. 

“Es un agravio al ordenamiento jurí-
dico mexicano y un insulto a las familias 
de los trabajadores. Es inconstitucional, 
ilegal, no proporcional y fuera de todo 
sentido humano”, señaló la senadora Ke-
nia López, del PAN.

Recordó que el artículo 42 Bis de 
la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado dispone que los ser-
vidores públicos tienen derecho a un 
aguinaldo anual equivalente a 40 días 
de salario, cuando menos, sin deduc-
ción alguna, y que se deberá pagar el 
50 por ciento antes del 15 de diciembre 
(aunque empezó a ser entregado desde 
el pasado 9 de noviembre) y el otro 50 
por ciento a más tardar el 15 de enero; 
lo que convierte en ilegal el decreto pre-
sidencial.

En el PRD también criticaron el de-
creto. Verónica Juárez Piña, coordina-
dora de la bancada del partido en la Cá-
mara de Diputados indicó en un comu-
nicado que el decreto viola el artículo 
127 constitucional, que plantea que “los 
servidores públicos de la Federación 
recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que 
deberá ser proporcional a sus responsa-
bilidades”. 

Lamentó el maltrato que ha dado el 
gobierno actual a los servidores públicos a 
quienes no sólo ahora les reduce el agui-
naldo, sino que los sometió a despidos 
masivos, reducción de prestaciones, los ha 
obligado a donaciones voluntarias y hasta 
los puso a comprar boletos para la rifa del 
avión presidencial.

“Mejor debería de disponer de parte de 
los miles de millones de pesos destinados 
a programas clientelares y megaproyectos 
inviables, para destinarlos a combatir en 
serio la pandemia, fomentar la creación 
de empleo y crear el Ingreso Mínimo Vi-
tal”, apuntó.

En tanto, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) 
denunció que la intención de colocar 
un decreto por encima del artículo 123 
constitucional, apartado B, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, es ilegal debido 
ahí se establece que los salarios no po-
drán ser disminuidos al haber sido con-

siderados en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del año en curso.

“Eliminar la prestación del aguinaldo 
es contraria al artículo 127 Constitucional, 
en el cual se resalta que la remuneración 
que reciban los trabajadores será irrenun-
ciable, ya que representa el esfuerzo anual 
de decenas de miles de servidores públi-
cos federales, que desempeñan sus labo-
res con eficiencia, esfuerzo y constancia”, 
apuntó en un comunicado.

Mientras se anima algún trabajador a 
ampararse y el gobierno decide suspender 
la aplicación del decreto, desde el pasado 
9 de noviembre inició el pago de la mitad 
(de la mitad) del aguinaldo de este año 
para los trabajadores del Estado. 

FUGA DE TALENTOS

La reducción de prestaciones como en 
aguinaldo al cierre del 2020 es la estocada 
final para muchos servidores públicos en 
un año que podría ser considerado como 
el peor en las últimas décadas por el CO-
VID19, la crisis económica, de seguridad y 
social generada alrededor, 

Sofía (quien solicitó el anonimato para 
evitar represalias laborales) tiene 53 años 
y trabaja desde hace 18 en la Secretaría de 
Economía con un puesto que aplica en 
el rango del decreto. Cuenta no solo con 
maestría y doctorado, sino con especia-
lizaciones, certificaciones y una amplia 
trayectoria en el ramo. ha sobrevivido las 
últimas administraciones, pero ya no más.

El maltrato que ha dado el gobierno actual a los servidores públicos a quienes no solo ahora les reduce el aguinaldo, sino que los sometió a despidos masivos, 
reducción de prestaciones, los ha obligado a donaciones voluntarias y hasta los puso a comprar boletos para la rifa del avión presidencial.



“Es frustrante cómo juegan con 
nuestros sueldos. No han habido mejo-
ras en ningún sentido desde que entró 
el gobierno actual. Primero redujeron 
prestaciones que llamaron fifís como 
los seguros, luego vino la reducción en 
el equipo para trabajar en las oficinas, 
el despido de personal sin ton ni son. 
Los que quedamos tratamos de hacer 
lo mejor que podemos, pero viene este 
anuncio y lo veo, al menos yo, como un 
maltrato laboral que no voy a permitir”, 
dijo en entrevista para RS.

Ella, como seguramente pasará con 
cientos de personas de su nivel acadé-
mico y profesional se irá del gobierno, 
lo que advierte una fuga de cerebros 
que más que reducir gastos, como lo ve 
el presidente, reducirá considerable-
mente la capacidad de operación de la 
dependencia y otras más.

¿POR QUÉ RECIBEN AGUINALDO 
LOS TRABAJADORES?

El aguinaldo en sus inicios era sólo 
una gratificación o regalo que volun-
tariamente los patrones otorgaban a 
las personas trabajadoras con motivo 
de la celebración de las fiestas navi-
deñas. 

Ante el beneficio que representaba 
dicha prestación, se consignó el pago 
en el artìculo 87 de la Ley Federal del 
Trabajo de 1970 el cual señala que: “Los 
trabajadores tendrán derecho a un agui-
naldo anual que deberá pagarse antes 
del día veinte de diciembre, equivalente 
a quince días de salario, por lo menos. 
Los que no hayan cumplido el año de 
servicios, independientemente de que 
se encuentren laborando o no en la 
fecha de liquidación del aguinaldo, ten-
drán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del mismo, conforme al 
tiempo que hubieren trabajado, cual-
quiera que fuere éste”.

¿A TI YA TE PAGARON TU 
AGUINALDO?

Según la Procuraduría Federal de De-
fensa del Trabajador (Profedet):

• Tienen derecho los trabajadores de 
base, confianza, planta, sindicalizados, 
contratados por obra o tiempo determina-
do, eventuales, comisionistas, agentes de 
comercio, de seguros, vendedores y otros 
semejantes. 

• Deberá pagarse antes del 20 de di-
ciembre de cada año, de conformidad con 
el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo 
y a las personas trabajadoras cuya relación 
de trabajo termine antes de dicha fecha, 
el aguinaldo proporcional les deberá ser 
pagado al momento de la terminación de 
la relación laboral como parte de su liqui-
dación o finiquito.

• El monto mínimo que debe pagarse 
es el equivalente a  15 días de salario; 
o si no se trabajó el año completo, a 
la parte proporcional. El cálculo debe 
hacerse con el salario cuota diaria, sin 
incluir ningún otro ingreso, respecto 
al sueldo que perciban al momento del 
pago del aguinaldo.

Si el monto del salario es variable por 
unidad de obra (trabajo a destajo), se debe 
tomar como base el ingreso promedio 
diario obtenido en los últimos 30 días 
efectivamente trabajados, por cualquier 
concepto que reciba la o el trabajador.

Para las y los trabajadores contratados 
como vendedores, agentes de comercio 
o de seguros, propagandistas y otros se-
mejantes que estén contratados bajo el 
amparo de la LFT, el salario diario para el 
pago del aguinaldo se calcula tomando 
en cuenta el promedio de los ingresos 
percibidos en el último año de trabajo o 
del tiempo de trabajo en caso de que no 
hayan cumplido el año.

• Las madres trabajadoras por haber 
estado de incapacidad por maternidad pre 
y post natal deben contar como días tra-
bajados para el cálculo del aguinaldo.
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• Al fallecer una o un trabajador los 
beneficiarios podrán solicitar el pago de 
aguinaldo.  

• El pago de aguinaldo no se puede 
realizar en especie, debe pagarse en efec-
tivo y con la moneda en curso legal, no 
está permitido hacerlo en mercancías, 
vales, fichas o cualquier otro signo repre-
sentativo con que se pretenda substituir la 
moneda.

• Previo consentimiento de la o el tra-
bajador, el pago del salario y aguinaldo 
podrá efectuarse por medio de depósito 
en cuenta bancaria, tarjeta de débito, 
transferencias o cualquier otro medio 
electrónico.

• El plazo que tienen las y los trabaja-
dores para reclamar el pago de su aguinal-
do es de 1 año.

•Los patrones que incumplan con 
el pago del aguinaldo, lo otorguen in-
completo o de forma tardía, pueden 
hacerse acreedores a una multa de 
conformidad con lo que marca el artí-
culo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. 
Por violaciones a las normas de trabajo 
no sancionadas en este Capítulo o en 
alguna otra disposición de esta Ley, 
se impondrá al infractor multa por el 
equivalente de 50 a 5000 veces, que va 
desde $4,030.00 hasta $403,000.00 de 
acuerdo a la unidad de medida y valor 
de la UMA. que se encuentra estableci-
da por el INEGI.

¿DÓNDE SE PUEDEN DENUNCIAR 
ESTAS VIOLACIONES?

La Profedet pone a su disposición los 
siguientes medios: el sitio web “orienta-
ción e información sobre igualdad y no 
discriminación en materia laboral”, ingre-
sando a la dirección www.gob.mx/profe-
det. Teléfonos: 01 800 71 72 942; 01 800 91 
17 877 y 59 98 20 00. El correo electrónico 
orientacionprofedet@stps.gob.mx o de 
manera personal en cualquiera de sus 48 
oficinas en todo el país.
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MEMORIA FRESCA

LAS PALABRAS QUE SE DESGAJABAN con facilidad, re-
velaban el temperamento de quien las pronunciaba.

Eran tan fuertes como la fragancia, el olor que despedía 
el agua de colonia utilizada por ese hombre de recio carác-
ter.

El diálogo, estaba enmarcado por el bullicio surgido en 
el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados.

En la tribuna, un orador se desgañitaba para fundamen-
tar y argumentar una posición política que no tenía razón 
de ser.

Anda perdido en su argumentación, fue el comentario 
dirigido a ese personaje de cabello acicalado y pulcra vesti-
menta.

Él, con gruesas gafas de notable aumento para reducir 
la miopía y el astigmatismo, esbozó una sonrisa sarcástica, 
socarrona.

Así andamos. Es el riesgo de que cualquier mequetrefe, 
sin formación ni cultura, se encarame en la vida legislativa, 
argumentó.

Al retomar la palabra, se le dijo: Ser diputado federal ya 
no es un orgullo.

Precipitado, como era, Salvador Robles Quintero apuró 
su respuesta:

La ignorancia los supera. Sienten ser salvadores de la 
Patria. Piensan que tener una representación popular es 
andar desarrapados y sin bañarse.

Pero es un dirigente de la izquierda, teóricamente pre-
parado.

La respuesta, fue tajante:
Hay maderas que no agarran el barniz.
Y vaya que el comentario surgía de alguien que sabía de 

luchas estudiantiles y era experto en el debate.
Robles Quintero, legislador por el estado de Sinaloa, era 

un economista del Instituto Politécnico Nacional. Dirigente 
de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET).

En su larga carrera había sido subsecretario de la Re-
forma Agraria, secretario de Prensa del PRI en la campaña 
presidencial de Miguel de la Madrid, vocero de la industria 
cinematográfica, destacado militante de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC).

Salvador era hijo de Lorenzo Robles, un líder campesino 
aguerrido y luchador social a toda prueba.

Durante su paso por la Secretaría de la Reforma Agraria 
había pronunciado un discurso incendiario en Anenecuil-
co, Morelos, la tierra que vio nacer a Emiliano Zapata.

La tesis principal era que ya no han había tierras que 
repartir. Que ya no podía ser una bandera de los ejidatarios. 
Que los campesinos ya no podían aspirar a tener más par-
celas.

Eran mediados de la década de los años 80. Una etapa 
convulsa para sostener tales afirmaciones. 

Sobra decir que las reacciones fueron lapidarias. Robles 
Quintero fue objeto de sarcasmos y ataques virulentos. 
Hasta que en un evento masivo del agrarismo, propio de los 
tiempos, vino la expresión presidencial de que, en efecto, ya 
no había tierras por repartir.

Pero aquella tarde de ambiente legislativo, Robles Quin-

Evaristo Corona Chávez

tero (un hombre al que se podía odiar o estimar, hasta en eso 
nunca términos medios) dejó correr un pensamiento que 
parecía fugaz:

En política, siempre debes tenerlo presente, tienes que 
inspirante en el campo, en las tareas agrícolas.

Ante el desconcierto, explicó:
Barbechar la tierra, arar, echarle fertilizante, regarla y 

cuidarla para tener una cosecha que alimente a la gente. 
Y abundó: Cuando la política no rinde frutos que nutra al 

pueblo, fue una siembra fallida. Una zafra inútil.
Robles Quintero era polémico, pero definido y claro. Re-

curría a teorías que daban congruencia a la palabra con el 
actuar.

Sin dedicarse a la tauromaquia, era un ave de tempestades.
Como aquella que despertó, cuando durante una comida 

en sus oficinas particulares de la colonia Jardín Balbuena, 
a la que por cierto acudía su compañero de legislatura Luís 
Donaldo Colosio, soltó una frase contundente.

Estábamos presentes, Rodolfo Guzmán (el reconocido 
periodista de brillante talento y un inagotable efecto que re-
partía sin restricciones), uno de ellos. Martha Anaya soltó a 
bocajarro:

Salvador, tu líder Eliseo Mendoza Berrueto se va de candi-
dato a gobernador por Coahuila. Estás en la lista de quienes 
podrían sucederlo.

Él atajó: está decidido, será Nicolás Reynés Berezaluce.
Ella insistió: Pero puedes ser suplente.
La respuesta, lacónica, nos dejó helados y luego fue moti-

vo de comentarios y críticas:
Suplente, ni de Dios. 

Opinión
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PROHIBICIÓN DE OUTSOURCING 
CAUSARÁ 4.5 MILLONES  

DE DESPIDOS
“La contratación vía outsourcing debe desaparecer en México” así lo piensa y así 

lo defenderá el gobierno federal y como muestra anunció que enviará al Congreso 
una iniciativa para eliminarlo del mapa, aunque ello implique el despido de al 

menos 4.5 millones de trabajadores.
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EL PROPIO PRESIDENTE Andrés Ma-
nuel López Obrador informó del tema 
argumentando que su operación está ínti-
mamente relacionada con la corrupción.

“(las empresas de outsourcing) ayuda-
ban a la empresa para que no se dedica-
ran a hacer trámites administrativos...los 
pagos a los trabajadores, el pago al IMSS, 
al Infonavit, ¿qué sucedió? Abusaron de 
esas medidas y afectan a los trabajadores, 
a la Hacienda pública, al desarrollo del 
país y se fomenta la corrupción”, aseguró 
el mandatario federal. 

Por su parte, la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde, de-
talló que la iniciativa presidencial contem-
pla modificaciones a las leyes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit), la Ley 
Federal del Trabajo y regulaciones fiscales.

“El outsourcing está relacionado con 
varios elementos que perjudican a los 
trabajadores, no solo en la mano de obra, 
sino también en el pago de reparto de uti-
lidades, en la antigüedad, en la estabilidad 
en el empleo”, apuntó durante su partici-
pación en una conferencia matutina de la 
Presidencia.

Según datos del gobierno federal, el 
outsourcing ha permitido la evasión fiscal 
de más de 21 mil millones de pesos, mu-
chas veces, a espaldas de los empresarios 
que contratan sus servicios.

“Quien contrata a un trabajador tiene 
que cumplir con ciertas obligaciones: 
pago de un salario justo, inscripción al 
Seguro Social que a veces no se realiza por 
estas empresas intermediarias o se mani-
fiesta que los trabajadores ganan menos 
para no pagar las cuotas destinadas a la 
seguridad social”, añadió el presidente 
López Obrador.

En México las empresas utilizan out-
sourcing para simplificar la gestión de 

por Aurora Contreras
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recursos humanos y reducir tiempo cos-
tos en la administración. Esta modalidad 
forma parte de la Ley Federal del Trabajo 
desde diciembre del 2012El Centro de Es-
tudios para el Empleo Formal estima que 
la desaparición de la subcontratación del 
personal, si es que el Congreso la avala, 
haría que los 4.5 millones de personas 
que trabajan bajo este régimen se queden 
sin empleo formal y se expongan a con-
trataciones irregulares por parte de las 
empresas, en su mayoría sin prestaciones, 
lo que afectaría su ingreso y estabilidad. 
Advirtió que al no trabajar los empleados 
perderían prestaciones como IMSS, Info-

navit, aguinaldo y pensiones que afecta 
en especial a adultos mayores que son los 
que contratan este tipo de empresas para 
servicios de limpieza.

El anuncio de la iniciativa generó 
polémica entre el sector empresarial y la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) quien defiende que 
esta forma de contratación, dijo que debe 
vigilarse pero no desaparecer.

“Estamos en contra de una reforma le-
gal que prohíba la subcontratación laboral 
que sí cumple con todos los estándares 
legales de cumplimiento. Será una grave 
afectación más al deteriorado panorama, 

Subcontratación es igual a corrupción, asegura AMLO

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, detalló que la iniciativa presidencial contempla 
modificaciones a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Ley Federal del Trabajo y regulaciones fiscales.
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con la que se perderían una cantidad 
muy importante de empleos legítimos 
debidamente remunerados, que impulsan 
nuestra recuperación económica”, señaló 
su presidente, Gustavo de Hoyos.

Otro sector empresarial como es la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Trans-
formación advirtió que de consumarse la 
prohibición del outsourcing en México se 
desalentaría la inversión en el país, ya que 
las empresas tendrían que asumir la carga 
administrativa que representa la contra-
tación directa y no les será atractivo, al 
menos no de momento. 

Enoch Castellanos, líder nacional de 
los industriales, llamó al mandatario fede-
ral a reconsiderar la iniciativa y reconoció 
que hay empresas dedicadas a la subcon-
tratación que cometen abusos, pero en 
lugar de desaparecerlas dijo que se debe 
establecer una vigilancia estrecha.

Al respecto, el analista económico 
Victor Sánchez Baños, advirtió en su co-
lumna Poder y Dinero en Eje Central, que 
es necesario que el SAT, el IMSS y la STPS 
diseñen y pongan en marcha “una estra-
tegia de fiscalización y lanzar una Norma 
Oficial Mexicana que el sector privado ya 
ha solicitado con anterioridad” para lograr 
una regulación efectiva.

¿Y LAS AFECTADAS? 

Héctor Márquez, director de Relacio-
nes Institucionales de Manpower Group, 
una de las empresas de outsourcing más 

grandes en México dijo que la mayoría de 
las medianas y grandes empresas subcon-
tratan “ya sea del mismo grupo o externo 
y dejar de usarlo conllevará muchos pro-
blemas”.

“Dejar de utilizar el outsourcing sería 
un error.Tendríamos que regresar al pago 
en efectivo, por ello, en vez de generar 
empleos formales y pagar impuestos 
caeríamos en la informalidad“, afirmó el 
directivo de Manpower en una entrevista 
radiofónica.

Por otro lado, TallentiaMX dedicada 
también a la subcontratación pidió evitar 
una cacería de brujas ya que desaparecer 
este esquema aumentará la informalidad 
y afectará las aportaciones al IMSS  e In-
fonavit.

Directivos y representantes de este tipo 
de empresas confiaron en que los legisla-
dores mantengan el parlamento abierto 
para discutir el tema y se logre una regu-
lación efectiva y no la prohibición.

SEP EL SUBCONTRATADOR DE LA 4T

Un estudio publicado por Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), reveló que el Gobierno Federal es 
uno de los grandes usuarios del outsour-
cing con contratos por alrededor de 5 mil 
millones de pesos para un total de 28 mil 
800 empleados.

Los resultados resaltan que la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) es la que 
más empleados ha subcontratado por 

medio de la empresa MZT Corporativo 
Ejecutivo SA de CV, que mediante una 
licitación ganada en septiembre de 2020 
de 310 millones de pesos para emplear a 
21,107 agentes de aprendizaje que se inte-
grarían al programa Prepa en Línea SEP, 
parte de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS). Sin embargo, do-
centes del programa Prepa en Línea SEP 
han denunciado faltas de pagos y abusos 
por parte de la SEP debido al esquema de 
subcontratación. 

El Banco del Bienestar es la otra enti-
dad de gobierno con mayor subcontrata-
ción y el estudio citado indica que en 2019 
pagó 408 millones de pesos en cuatro 
empresas de este tipo, y durante el 2020 la 
cifra se elevó a 463 millones

Según los contratos revisados por el 
organismo, el gobierno federal en realidad 
defiende y utiliza el esquema de subcon-
tratación.

“Se considera plenamente justificada 
la necesidad de llevar a cabo la contrata-
ción de los servicios técnicos y adminis-
trativos por outsourcing, ya que al no con-
tar con dichos servicios, el impacto nega-
tivo en lo social, económico y financiero 
sería muy alto, aunado a que podría traer 
como consecuencia la falta de credibilidad 
en el actual gobierno, ya que uno de sus 
principales ejes rectores es la entrega de 
recursos de programas sociales”, se men-
ciona en un anexo del contrato asignado 
por el Banco de Bienestar a la empresa 
KOM Business SA de CV.  

“El outsourcing está relacionado con varios elementos que perjudican a los trabajadores, no solo en la mano de obra, sino también en el pago de reparto de 
utilidades, en la antigüedad, en la estabilidad en el empleo”, apuntó durante su participación en una conferencia matutina de la Presidencia.



INDOLENCIA ANTE  INJUSTICIAS LABORALES

ANTE EL ESCENARIO DE LA PANDEMIA de Covid 19, en 
México, miles de trabajadores han tenido que enfrentar un 
obscuro panorama de precarización laboral y despidos injus-
tificados, ante lo cual algunos sectores del gobierno de la 4T se 
muestra indolente.

El 1 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aseguraba que si durante la actual emergencia sanitaria se lle-
garán a presentar despidos injustificados por un lado, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social intervendría en la defensa 
de los derechos de los trabajadores y, por otro lado, las empre-
sas que actuasen de manera usurera o egoísta serían exhibidas.

Reconociendo que en medio de la pandemia muchos tra-
bajadores se ven orillados a refugiarse en su casa, López Obra-
dor advertía:

“estamos dando a conocer quiénes son capaces de vol-
tearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que 
necesitan”. Sin embargo, a la fecha, no ha habido congruencia 
entre el decir y la realidad. En lo concreto no fue ni han sido 
planteados mecanismos legales o institucionales que defienda 
de manera efectiva los derechos de los trabajadores, y ninguna 
empresa ha sido “exhibida” por abusos laborales que hayan 
cometido durante la presente emergencia.

Todo lo contrario, envalentonados, muchos empresarios 
están sacando provecho de la situación con total cinismo. 
Como caso emblemático de ello esta Ricardo Salinas Pliego, 
presidente del Grupo Salinas, quien a finales de julio tuitia-
ba hablando de la solidaridad y la “prosperidad incluyente”, 
mensaje que fue cuestionado duramente por una ex emplea-
da, despedida en ese entonces, quién desmintió la actitud del 
magnate refiriéndose que ella, tras 18 años de su vida dedica-
dos a la “misión” de la empresa de Salinas Pliego, había sido 
despedida de “sopetón”, aun siendo ella una persona en con-
dición de salud vulnerable.

El multimillonario, encolerizado por las palabras de la tra-
bajadora, le respondió que era una “malagradecida” y que de 
haber conocido antes su actitud, debería haber sido despedida 
de inmediato.

TV Azteca, Elektra, Banco Azteca y Total Play son algunas 
de las empresas del Grupo Salinas. La dirección corporativa de 
dicho grupo impuso a sus empleados la decisión de continuar 
de manera regular en los centros de trabajo. Como se señal 
en el ejemplo citado anteriormente, además de no poder sal-
vaguardar su vida en cuarentena, muchos de los trabajadores 
tienen que hacer frente en procesos de despido, en los que ven 

Carolina G. Aguilar

pisoteados sus derechos laborales. 
Lejos de exhibir al Grupo Salinas. Lo que el gobierno federal 

ha hecho es entregarle jugosos contratos en el ámbito edu-
cativo y de la banca, a pesar de los múltiples mensajes que el 
empresario ha manifestado en las redes sociales y en los cuales 
ha llegado a burlarse de la situación, mostrando su cinismo e 
indiferencia para con los trabajadores que sufren y tienen que 
padecer muchas necesidades.

El mensaje implícito que el gobierno está trasmitiendo es 
que habrá tolerancia hacia los patrones en abusos laborales, 
mientras los trabajadores deben hacer como puedan ante la 
oleada de despidos y precarización, esa es la realidad de la 
cuarta transformación.

En una de sus últimas declaraciones, Salinas Pliego arre-
mete de nuevo contra las y los obreros, esta vez afirmo que 
los patrones no tienen por qué aportar a las pensiones de los 
trabajadores, si no, que éstos tienen que “ser responsables y 
ahorrar para su retiro”.

El día 13 del presente mes, las redes sociales estallaron con-
tra las despóticas declaraciones del millonario presidente del 
Grupo Salinas quien se opone a la propuesta que trabajo el go-
bierno en conjunto con la iniciativa privada la cual contempla 
la absorción por parte los patrones del aumento de cuotas obli-
gatorias que pasarán del 6.5 al 15 por ciento del salario mensual 
del trabajador.

El empresario, cuya fortuna se aproxima a los 12 mil mi-
llones de pesos, expresa que la pensión de los trabajadores es 
un impuesto más para quienes generan las fuentes de empleo, 
expresando que los trabajadores deben sacrificar su consumo 
presente, aún el de sus familias, para ahorrar y aspirar a un 
futuro digno. Además, propuso una iniciativa para incrementar 
la aportación fiscal (impuestos) de los trabajadores debido a 
que considera que no solo los patrones no deben intervenir en 
la aportación a las pensiones, sino tampoco el Estado.

Quienes han perdido su empleo en los últimos meses se 
han visto ante un panorama bastante complicado, con ofertas 
de trabajo sumamente precarizadas, en las cuales no se brinda 
ninguna certidumbre laboral, donde en mucho casos las em-
presas no pretenden otorgar, ni siquiera, un contrato laboral, 
manteniendo a los trabajadores en la indefensión total. 

 Por ello, se hace necesario organizarse colectivamente para 
enfrentar a las patronales y la política de protección del gobier-
no hacia las grandes empresas que están descargando el peso 
de la crisis sobre las y los trabajadores. 

OPINIÓN 

Email: serkacontinentales@gmail.com • Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS EN ROPA, 
UNIFORMES Y CALZADO 
INDUSTRIAL
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ASÍ SON LAS MUJERES 

EN ESTA ENTREGA haremos las primeras observaciones, 
analizando las posibilidades de todos los secretarios y secreta-
rias generales en funciones.

Veremos como posible la figura de una candidatura de 
unidad y como dijimos con anterioridad, la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum Pardo y el Presidente del Directorio Joel 
Ayala Almeida y sobre todo las y los trabajadores no verían 
con malos ojos a que fuera por primera vez como Presidenta a 
una mujer.

En ese contexto se menciona y analiza la figura de la Se-
cretaria General de la sección 23, licenciada Verónica Moreno 
Hernández, una persona con una antigüedad en el servicio de 
29 años y con una reconocida trayectoria por cualquier otro 
integrante de esta organización.

Dentro del ámbito sindical le ha tocado representar al 
gremio de esta sección que no es tan dócil, porque en su 
gran mayoría son hombres y ha sabido representarlos en 
buena forma tan es así que tiene 8 años como secretaria 
de este sector.

Verónica es licenciada en Derecho egresada de la UNAM 
con amplia trayectoria laboral y sindical. Antes de ser Secre-
taria General de su sección ocupó varios cargos en los comités 
de su sección. Así mismo ha formado parte del Comité Ejecu-
tivo General en diferentes carteras importantes.

Por su experiencia en temas laborales ha representado al 
Sindicato a nivel internacional en congresos y foros en par-
ticular en lo relacionado a la equidad de género y en temas 
laborales. 

Es una de las mujeres más preparadas. Tuvimos oportuni-
dad de ver su curriculum y la verdad quedamos sorprendidos 
de su trayectoria, ya que si esto fuera un factor determinante 
sin duda ella sería un buen prospecto para ocupar el cargo.

Sin embargo, también juegan un papel muy importante 
otras destacadas mujeres que han trabajado arduamente que 
serían una buena opción. 

Es el caso de la secretaria de la sección 40  que agrupa a 
los Trabajadores Administrativos de la Secretaria de Seguri-
dad Publica. Lilian L. Porras Carreño, una mujer con buena 
trayectoria y mucha experiencia en el ámbito sindical que sin 
duda haría un buen papel como presidenta. 

También está la secretaria de la sección 18, Registro Civil, 
Perla Vázquez Rodríguez una persona sencilla carismática y 
entregada a su labor. Esto dicho por los trabajadores del área 
que representa y que hoy por hoy, nosotros que vemos las 
cosas desde otra perspectiva nos atrevemos a nombrar en este 
espacio. 

Estas mujeres, son las que más se escuchan por los traba-
jadores y por sus compañeros secretarios generales. También 
podríamos hablar de otras aguerridas mujeres que fueron se-
cretarias generales y que están dentro de la dirigencia Sindical 
como es el caso de Claudia Fátima Rosales Tobías, líder moral 
de la Sección 29 de Mercados.

Una persona querida en su gremio, quienes nos han ma-
nifestado que sería una excelente opción. 

Seguimos con la compañera Elvia Rivera Espinoza ex 
secretaria de la sección 15 quien aún se encuentra activa 
dentro del Sindicato y al igual que Claudia Fátima forman 
parte del Directorio lo cual muestra la gran confianza que 
le tienen los trabajadores y sus compañeros secretarios 
generales.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Sin duda todas grandes luchadoras por los derechos de 
los trabajadores. 

Con esto serramos nuestra nota y daremos paso a proponer 
a nuestros lectores, a Secretarios Generales en funciones que 
pueden ser una opción a ocupar el cargo de presidente de esta 
gran organización esperando no incomodar a nadie ni crear 
falsas expectativas.

Lo importante para las y los trabajadores del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
es tener un amplio abanico que les permita conocer, analizar 
y decidir sobre cuáles deben ser las cualidades de quienes los 
representará.

Enriquecer propuestas y posibilidades de quienes pudieran 
ser electos en la dirigencia sindical, es un camino para evitar 
decisiones contrarias a la voluntad popular.   

Hasta la próxima. Ánimo amigos. 
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Verónica Moreno
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Galanes de televisión tienen más de 50 años

FAMOSOS QUE CON LOS AÑOS 
SE PONEN COMO LOS OSOS,  

ES DECIR, BIEN SABROSOS

por Cynthia Márquez

POR EL OTRO LADO, han actores o fa-
mosos de telenovelas que en después de 
ser galanes, se convirtieron en galones 
y han perdido popularidad y sus pro-
yectos televisivos se han visto reducidos 
porque ya no son atractivos al verlos en 
televisión.

Ya en otra época en este espacio he-
mos hablados de las bellas del espectá-
culo que se han puesto más mamacitas 
con el paso del tiempo, tan sólo por 
mencionar a alguna de ellas, tenemos a 
Maribel Guardia, Lorena Herrera y hasta 
Felicia Mercado que siguen parando el 
tránsito en las calles.

En esta ocasión hablaremos de los 
famosos que a pesar del paso del tiempo 
y de los vicios han logrado mantenerse 
bellos y bien formados, que las rutinas 
de ejercicio, las cremas y los cuidados 

Hay personas que la edad le sienta bien, que el paso de los años al contrario 
de marchitar su belleza la acrecientan, tal es el caso de Chayanne, Luis 

Miguel y otros bellos hombres que se dedican al espectáculo.

Chayanne Fernando Colunga

en su alimentación, han rendido fruto 
al grado que son muchas el seguidoras 
que aseguran se ven más guapos ahora 
que tienen más de cuarenta que antes 
cuando estaban en la flor de su juven-
tud.

Chayanne es el primer caso que 
mencionaré de ejemplo de galanura a 
pesar del paso de los años, el puertorri-
queño a sus 52 años derrite témpanos 
de hielo a su paso, no hay mujer que 
se resista a su bella sonrisa y escultural 
cuerpo. Cabe destacar que el cantante 
se conserva en excelente condición 
física gracias a su exhaustiva rutina de 
baile diario, no es raro que el intérprete 
pase mínimo dos horas bailando al día.

Uno de los mexicanos que hacen 
honor a este país es Jaime Camil, el 
actor a sus 46 años se ve increíble pues 

ha visto a su cuerpo como un templo 
al cual debe venerar y cuidar. No es un 
secreto que el actor y empresario pase 
largas horas en su rutina de ejercicio y 
que además de eso, usa cremas caras 
en su rostro para evitar se le noten las 
patas de araña.

Fernando Colunga de verdad es una 
santo y por ello aún luce como protago-
nista de televisión. El actor de 54 años 
desde siempre ha cuidado su físico, su 
mente y su alma y eso es algo que se 
nota a través de los años. Se sabe que 
el primer actor no toma, no fuma,  no 
bebe, y que además hace ejercicio para 
conservarse en armonía. La serenidad 
interior que ha conseguido Colunga lo-
gra traspasar la pantalla, no hay mujer 
joven o madurita que lo vea pasar en la 
calle sin que se rinda a sus encantos.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Ya estamos en noviembre y tus planes no 
se han concretado y tengo que decirte que 
desafortunadamente no los vas a poder concretar por 

causas de la pandemia que se vive en el mundo.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Los problemas en tu familia siguen pero debes tener 
la cabeza fría porque tu fuerte temperamento podría 
arruinar tu situación. Apégate a tu nueva realidad, debes 

ser tolerante porque los astros proyectan un fin de año complicado. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tienes tiempo de sobra en tu casa, sácale jugo a esos 
periodos de inactividad, no es nada productivo que te 
pases horas frente al sillón viendo televisión o revisando 

tus redes sociales, invierte el tiempo en algo que te apasione.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Deja de hacer compras en línea, está muy bien que tus 
gastos no estén excedidos y que aproveches el dinero 

que te sobra para darte algunos gustos.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Abusado con la gente que te rodea, hay algunos vecinos 
que son envidiosos y le están echando ojo a tus bienes. 
No exhibas tus posesiones porque hay personas que 

sólo están viendo que se descuida para tomar lo que no es suyo.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
En el amor estás estable pero debes hablar de frente con 
tu pareja de las cosas que te molestan. Las relaciones 
de pareja son complicadas y debes comprender que en 

ocasiones no será nada sencillo resolver los problemas.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Tienes muchas ganas de viajar, lo has soñado y estás 
haciendo el esfuerzo por concretarlo, por desgracia no 
es nada recomendable que lo hagas por el momento te 

recomiendo que te quedes en casa.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Estás en tu etapa muy creativa y se te han ido 
acumulando las ideas para hacer nuevos proyectos y 
negocios, está muy bien que los anotes y comiences a 

investigar qué tan factible resultaría ejecutarlos.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Es hora de perdonar y seguir adelante porque el corazón 
no puede sanar si dentro de él hay viejos rencores que 
no nos permiten avanzar. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Deja de ser tan necio. Esa terquedad ha provocado que 
varias personas se alejen de ti porque ya no saben cómo 
explicarte que no tienes la razón. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Desde hace tiempo y tienes la intención de recuperar lo 
que es tuyo pero te da miedo cobrarlo. Te recomiendo te 
acerques a esas personas que ayudaste y que no te han 
respondido y busquen la forma de que te paguen.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Estás preocupado porque cada vez está más cerca los 
casos de COVID-19 entre tus allegados, preocúpate 
y ocúpate de ayudarles dentro de tus posibilidades. 

Siempre que brindes ayuda no bajes la guardia.Gabriel Soto

A Sebastián Rulli le sientan muy bien sus 45 años y tan pa-
rece que ese hombre se seguirá viendo guapísimo al llegar a 
los 60 años. El argentino se ejercita mucho y cuida  su cuerpo 
día, tarde y noche porque a él le gusta asolearse en las playas 
y presumir que tiene un abdomen de lavadero y no una cin-
tura ancha como lavadora.

Otro que se ve muy bien a pesar de los años es Luis Mi-
guel. El sol de México este año cumple 50 años y aunque en 
ocasiones se le ha notado medio amolado por los excesos, 
ahora que lo vemos en los comerciales de una importante 
empresa de entrega de alimentos se le ve conservado y en for-
ma. Es verdad que en un tiempo al cantante se le veía gordo y 
muy pelón, pero por fortuna para sus seguidoras, parece que 
la rutina de ejercicios y los injertos de cabello están funcio-
nando porque se ve está agarrando nuevos impulsos que lo 
hacen permanecer en el gusto de sus seguidoras.

Gabriel Soto aunque nunca ha sido el gran protagónico de 
la televisión mexicana, también tiene su buen número de se-
guidoras. El rubio este año presume sus 45 años y parece será 
de los pocos actores que pasarán a la historia por cuidar su 
anatomía hasta el último de sus días. Se debe recordar que el 
inicio de la carrera del galán fue como modelo y que después 
ganó el concurso de belleza Mr. Mundo cuando apenas tenía 
18 años y por tanto, seguro su filosofía de mantenerse bello 
seguirá con el paso del y tiempo y de sus novias.

Eduardo Capetillo  es otro que se seguirá viendo atracti-
vo y galán con el tiempo, el actor a pesar de que está alejado 
de los reflectores, se le nota en sus pocas apariciones que él 
como los buenos vinos, es decir, entre más viejos, mejor. Ca-
petillo este 2020 llega a los 50 años y parece que aún podría 
pelear un protagónico en la televisión como el galán más co-
tizado, porque dicen por ahí las señoras que lo han visto que 
todavía aguanta un piano y a toda la orquesta.

Sin duda hay otros nombres de famosos que hacen de 
todo por mantenerse en el gusto de sus admiradoras, pero no 
siempre los resultados son óptimos.  Hay galanes que pasan 
como cometas, pero por fortuna, la televisión mexicana tiene 
galanes de telenovelas que con el paso de los años se ponen 
como los osos, es decir, bien sabrosos. 



AHORA QUE ESTAMOS viviendo es-
tos tiempos de pandemia el estrés es 
una constante en nuestras vidas y una 
de las recetas infalibles para quitárselo 
es tener orgasmos. El “abdorgasmo” es 
la nueva forma de obtener satisfacción 
sexual mientras se ejercita el cuerpo y 
aunque los caballeros estén echando a 
volar sus fantasías, este es un acto que 
sólo se puede alcanzar por las muje-
res.

Aunque no es una práctica común 
el abdorgasmo, en la actualidad, gra-
cias a los tiempos que volvimos de 
confinamiento, son cada vez más las 
mujeres que están logrando gozar de 
la muerte chiquita mientras ejercitan 
sus músculos.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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ANDAR EN BICICLETA, CORRER, ETC. PUEDES EXPERIMENTAR PLACER SEXUAL

 “ABDORGASMO”: 
TENER UN ORGASMO MIENTRAS  

SE EJERCITA EL CUERPO

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

Sin duda es muy reconfortante 
pensar que mientras se ejercita el 
cuerpo se puede llevar al orgasmo y 
aunque no parece de inicio una ta-
rea fácil, y toda mujer puede llegar a 
lograrlo y experimentar así un doble 
placer, el primero, por quemar grasa, 
y el segundo, por liberar endorfinas 
que dan placer y relajación cuando se 
llega al orgasmo.

Estimada lectora, no lo dudes más, 
dale a tu cuerpo una doble ración de 
cansancio, duerme más relaja y satis-
fecha en todos los sentidos. El abdor-
gasmo es el término que se le da al 
orgasmo que mediante la contracción 
del abdomen y el área pélvica y este 
se obtiene generalmente mientras se 

hace bicicleta, yoga, correr y en algu-
nas ocasiones pesas.

De acuerdo a un estudio de una 
universidad en Estados Unidos las 
mujeres experimentan placer mien-
tras se ejercitan y el orgasmo es la 
cereza del pastel porque han logrado 
ejercitar los músculos pélvicos y las 
paredes vaginales sin necesidad de 
que haya estimulación sexual en la 
zona.

Esta práctica tenía un número 
bajo en seguidoras, pero ahora con 
el encierro es más común saber de 
mujeres que han logrado satisfacer su 
cuerpo gracias al ejercicio específico 
de esta área.

Esta universidad estudio a 300 mu-
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DISFRUTO SUBIRME AL SUBO AL TRANSPORTE  
PÚBLICO SIN CALZONES

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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SI TUVIERA QUE ESCRIBIR un anuncio 
de periódico para encontrar pareja, diría: 
“Soy Tania, una mujer de cuarenta y dos 
años sin inhibiciones y sin calzones”. 
Necesito tu consejo desesperadamente, 
creo que mi afición me está llevando a ca-
llejones peligrosos de lujuria y traumas.

Todo empezó de manera accidental 
hace ya un año. Después de tener una 
aventura con mi galán en turno en su co-
che; él se quedó con mi tanga para olerla y 
masturbarse en su casa y yo me fui a mi de-
partamento sin calzones. Estaba sentada en 
el metro de camino  cuando me di cuenta 
de que un hombre me miraba hipnotizado 
entre las piernas, yo traía una falda relativa-
mente corta y lo dejé ver más de la cuenta,  
fue cuando noté el bulto que crecía entre 
sus pantalones.

Me excité como loca hasta que entró la 
razón en mí y bajé del convoy a prisa para 
que el susodicho no me siguiera, temí que 
él quisiera propasarse sexualmente con mi 
desnuda intimidad.

Al día siguiente, volví a exponer mi 
desnudez, tenía curiosidad de saber lo que 
me deparaba mi calentura. Mi sorpresa fue 
grata al ver que un hombre de buen físico 
que se dio cuenta de mi tirada se paró a un 
costado mío justo cuando iba a bajar, le cos-
tó trabajo llegar porque había mucha gente, 
me abrazo por la cintura, me arrimó hacia 
él y entonces sentí su excitación. Yo estaba 
muy asustada pero también excitada, en 

ESTIMADA AMIGA, gracias por permitir-
me leer tu caso y por compartirlo con nues-
tros lectores.

Si debo decirte que la práctica que 
haces no es para nada inocente, más 
bien me parece muy arriesgada porque 
puedes meterte en serios problemas que 
pueden poner en riesgo tu vida.

Te aconsejo busques otra forma de 
satisfacer tu excitación, ojo, no te estoy di-
ciendo que uses calzones, sólo que busca 
un mejor lugar donde puedas exhibir tu 
intimidad y para eso los clubes swingers 
te podrían resultar un foro excelente para 
exhibirte y excitar a los demás sin el riesgo 
de hacerlo en un lugar público.

Te pido de favor dejes de hacerlo en el 
metro porque hay personas que no sólo 
se conformarán con ver, habrá otros que 
no estén dispuestos a solo ser especta-
dores y aunque tienes derecho a no usar 
ropa interior, no tienes derecho a arries-

cuanto abrieron las puertas del metro, bajé 
corriendo, me escurrí como escapista y no 
le di tiempo a que él me pudiera seguir por-
que corrí hasta llegar a la calle.

Desde entonces aproveché mi recorrido 
al trabajo y casa para cautivar con mi cara 
interior más velluda a los hombres que me 
atraen. Hay veces que funciona y los excito 
y otras causo espanto, pues me ven como 
una pervertida sexual, aunque de todas 
formas no pueden dejar de mirar mi pubis 
despeinado.

Mi aventura hasta ahora me ha dejado 
satisfecha. En estos tiempos de pandemia 
traigo cubre bocas y eso ayuda un poco a 
mantener mi identidad oculta y cuando un 
hombre cae en mi juego, disfruto mucho de 
sus miradas pero todavía no logro controlar 
el miedo que me causa cuando alguno de 
ellos se para junto a mí con intensión de 
lograr algo más.

Este juego inocente me humedece al 
instante, aunque temo que un día de estos 
no me sea tan fácil desprenderme de algún 
caballero que no esté dispuesto a quedarse 
con el boiler prendido, pues ya me han pro-
puesto concluir la faena en un lugar más 
íntimo.

No todo te voy a mentir y decir que todo 
sale bien en mi travesura, hay ocasiones 
que me descuido y alguna mujer se da 
cuenta de mis intenciones y me echa mira-
das recriminatorias o de plano me dice en-
tre labios que me estoy pasando de piruja. 

garte de esa forma. Por otro lado, piensa 
en las enfermedades que puedas adquirir 
sentándote en el metro sin calzones, no 
es nada higiénico y por causas de la pan-
demia debes redoblar las medidas higié-
nicas en el transporte público.

Habla con tu novio, si su relación es 
muy estable y a ambos les gusta expe-
rimentar, no dudo que quiera acompa-
ñarte a club swinger a mostrar un poco 
de más, recuerda que en esos lugares no 
restas obligado a interactuar, solo pue-
des ir a ver y a que te vean.

Por desgracia para ti, este tipo de 
lugares está cerrado por la pandemia del 
COVID-19, así que te tocará esperar que 
se den las condiciones para que puedan 
reabrir y entonces puedas llevar a cabo 
el acto que te excita.

Te pido que no te sigas arriesgando, 
es una fantasía que puede resultar una 
pesadilla. 

jeres de entre 18 y 60 años y en ese 
entonces sólo el 5% de ellas aseguró 
haber logrado llegar al abdorgasmo.

En la actualidad, los sitios de 
interés sobre el sexo se pueden en-
contrar preguntas de mujeres a es-
pecialistas de sexo si es normal que 
experimenten el orgasmo mientras 
el ejercicio porque eso antes no les 
pasaba, esto indica que cada vez son 
más las mujeres que han gozado de 
esta particular forma de orgasmo.

No es nada complicado llegar al 
abdorgasmo, sólo necesitas contraer 
el abdomen, es decir, hacer tensión 
en el área de la cadera para comien-
ces a sentir como tus músculos va-
ginales se aprietan y se relajan a tu 
voluntad.

Si quieres incrementar los resul-
tados, puedes hacer tensión desde 
el torso hasta las piernas y sentir 
como tu clítoris se frunce y al libe-
rarse se experimenta un poco de 
placer que va en aumento a medida 
que se obtiene un ritmo acelerado 
así hasta el orgasmo.

Aunque no es muy conocido este 
tipo de orgasmo, no es para nada 
nuevo, se dice que el término de 
abdorgasmo fue creado por Alfred 
Kisney en el año de 1953 pero que 
son muy pocas las mujeres las que 
sabían que se puede disfrutar tam-
bién de un placer sexual mientras 
se hace sólo cierto tipo de ejercicio.

Ahora que sabes que hay manera 
de ejercitarse y auto estimularse, no 
dudes que mientras estás haciendo 
tu rutina en casa de ejercicios, pue-
das apretar la zona pélvica para que 
llegues al abdorgasmo cada vez que 
te pones a sudar la gota gorda.

No vayas a pensar que solo al 
ejercitarte podrás experimentar 
el orgasmo así como así, necesitas 
trabajar para conseguirlo porque 
no es nada fácil lograrlo porque no 
hay fantasías sexuales ni estimula-
ción durante el hecho, es un acto 
involuntario que se da a través de 
la contracción de músculos y por 
tanto, aunque suena complicado no 
todas las mujeres podrás sentirlo en 
su primera vez que se ejercitan.

No te cierres a la posibilidad de 
disfrutar, concéntrate en ejercitarte 
y en una de esas y hasta te convier-
tas en ese pequeño sector de mu-
jeres que son capaces de disfrutar 
mientras rebajan kilos.

Sin duda te recomiendo ejerci-
tarse y gozar, sólo que te debo hacer 
una última recomendación, deja 
este tipo de estimulación casi al ter-
minar tu rutina de ejercicio, no va 
ya a ser que tu orgasmo te gane an-
tes de que finalice tu activación físi-
ca y ya no tengas nadita de energía 
de hacer los estiramientos finales.  



SELECCIÓN MEXICANA, EN SU JUSTA DIMENSIÓN

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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HACE UN MES LE REFERÍA a usted aspectos generales de 
nuestra Selección Nacional relacionados con el pasado viaje 
a Países Bajos y en esta entrega, es necesario realizar un 
análisis en lo futbolístico, porque algunos han planteado 
que fue un excelente viaje en lo que atañe al comporta-
miento del juego. Ahí difiero y le explico por qué:

Desde luego que viajar al Viejo Continente siempre es 
valioso, pues se rompe el entorno comodino de los partidos 
caseros o en Estados Unidos, pero se dice que es mejor ir a 
jugar contra selecciones de más prosapia, porque represen-
tan mayores problemas para nuestro representativo que los 
equipos de Concacaf. Eso es cierto, pero lo desesperante en 
90 años aproximadamente de salir de las fronteras, es que 
a lo largo de todo este tiempo, siempre somos nosotros los 
que vamos a buscar retos que nos hagan superar, en lugar 
que seamos quienes salimos a plantear problemas al rival; 
dicho en otras palabras: Qué bueno que nos metan en di-
ficultades, pero ¿no sería mejor que fuéramos los que les 
generáramos dolores de cabeza a ellos? Al final se dice que 
hemos aprendido, pero llevamos 9 décadas en la escuela.

Se ponderó mucho el juego contra Países Bajos al que 
ganamos 0-1, pero la verdad es que se tuvieron varias opor-
tunidades de anotar más goles y fue un encuentro que se 
pudo haber ganado por lo menos por cuatro anotaciones a 
favor; es verdad que se mostró personalidad en la cancha, 
pero si a ello no se le agrega la contundencia, el resultado 
final es vano. Me hizo recordar el primer partido del pasado 
Mundial contra Alemania que le platiqué aquí en RS, en el 
cual el cuadro azteca también debió haber ganado por cua-
tro anotaciones mínimo.

En el juego contra Argelia, durante los primeros 20 
minutos el equipo africano se echó encima de la Selección 
Mexicana y no la dejó respirar, el portero nacional Rodol-
fo Cota se vio inseguro con los pies y se pudieron generar 
algunas jugadas de peligro para nuestra meta, lo cual por 
fortuna, no ocurrió. Durante el primer tiempo, Luis Romo 
tuvo que incrustarse en la defensa para formar una línea de 
cinco que nunca le habíamos visto a Gerardo Martino y que 
la avalancha africana le tuvo que imponer, pero tanto Jo-
nathan Dos Santos como Héctor Herrera, jamás tuvieron la 
salida ni el desdoble requeridos para balancear la situación. 
Rodolfo Pizarro pasó inadvertido tanto en este juego, como 
en el anterior ante Países Bajos, pues se le vio fuera de rit-
mo, ahí también le platican a usted del extraordinario nivel 
de la MLS, pero en el caso de estos dos futbolistas –sería 
injusto involucrar a Alan Pulido por los pocos minutos que 
tuvo-, no desempeñaron nada notable. 

Los argelinos se quedaron con un hombre menos cuan-
do el árbitro holandés Johan Balder expulsó a Guedioura y 
aun con eso, lograron ponerse arriba en el marcador con 
anotación de Riyad Mahrez y asimismo estamparon un tiro 
al poste azteca, es decir, nuestra selección no aprovechó en 
esos momentos ni nunca la superioridad numérica para 
ganar. La inclusión de Gilberto Sepúlveda, muchacho con 
apenas unos juegos en la central de Chivas no resultó pues 
se perdió en el marcaje y falló en un achique; mención 
aparte merecen elementos como Diego Lainez y Andrés 
Guardado del equipo español Real Betis, quienes sin ser 

titulares ahí, Martino les dio la confianza y los metió de 
cambio y cuando se hubiera esperado que no entraran en 
ritmo, Diego hizo el gol del empate al 86’.

     Aunque Raúl Jiménez dio las asistencias para ambos 
goles mexicanos, en esos juegos dejó  que desear pues falló 
dos goles hechos ante Países Bajos y uno ante Argelia. Bien 
los pases para las anotaciones pues, pero de Raúl se espera 
en el Tri que sea el killer que relevará eficientemente a Ja-
vier “Chicharito” Hernández en la punta de lanza.

     En resumen, aquella la visita a Europa fue discreta 
nada más. Se ganó 1-0 a países Bajos cuando se pudo ha-
ber goleado y se empató con Argelia cuando durante 35 
minutos jugaron con 10 hombres, se debió haber ganado, 
el Tata lo sabe y muy bien. Entonces, no se cumplió al cien 
por ciento con la expectativa. Y mire usted, efectivamente 
se mostró personalidad, pero los juegos no se ganan solo 
con eso. La mejor selección Mexicana que se ha visto con 
personalidad es la que fue al Mundial de 1994 en Estados 
Unidos, trabajo que inició César Luis Menotti en 1991, le 
dieron las gracias, llegó Miguel Mejía Barón y recuperó la 
actitud. Pero con todo y eso, tampoco se llegó al quinto 
partido. Se necesita además hacer goles y ser contundentes. 
Bienvenida una escuadra que tenga carácter, que suban y 
bajen todos, que traben la pierna, que no se arredren, pero 
si a todo eso se agregan goles y además se saben defender, 
esa es la clave para sacar los partidos. 

     En resumen, México se sublima con los grandes, 
pero padece ante los desconocidos, mientras, aquí segui-
mos plagados de muchos extranjeros que no aportan nada 
y taponan el desarrollo de nuestros jóvenes, el resultado 
está en el desempeño azteca en los Mundiales, Estos días si 
no hubo algún cambio, jugarían en Europa, ahora contra 
Japón y Corea del Sur y mientras tanto ¿Le parece que nos 
leamos –Dios mediante- la próxima quincena?  

La Selección Mexicana de futbol realizo entrenamiento de regeneración en las 
instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, esto previo al encuentro contra 
su similar de Panamá, esto como parte de la Liga de Naciones de la Concacaf. 
En imagen, Edson Álvarez, jugador del Ajax de Holanda quien abandono el 
entrenamiento debido a una molestia muscular. 



CORRE EL RUN RÚN...
Fuga y misterio. Luís Videgaray enfrenta los momentos 
difíciles que nunca imaginó. Arropado por la soberbia, el 

poder y el despotismo, donde quiera que se encuentre sabe que 
tendrá que enfrentar un juicio tarde o temprano. El todopode-
roso del sexenio pasado ha sido incluido en la lista de los pe-
ñistas que podrían ser sometidos a un proceso penal. Aunque 
el cargo de traición a la Patria es un exceso, hay elementos de 
sobra para encararlo con la justicia. Mano a mano.

A media luz.  Frustrado, con el alma por los suelos y 
ante su incapacidad de lograr la candidatura a gober-

nador, el Alcalde de Tijuana, Baja California, Arturo Gonzá-
lez Cruz retomó su cargo luego de 15 días de ausencia por 
una licencia que pidió. Los ¿gobernados? Consideran que es 
una falta de respeto a la población Tijuanense, pues sin nin-
guna seriedad tomó su cargo y lo dejó para irse a la aventura 
política buscando la candidatura a la gubernatura. Lección 
que debe servir de ejemplo. Nostalgias.

Adiós muchachos. El narrador, dramaturgo y traduc-
tor mexicano Luis Zapata Quiroz, autor de El vampiro 

de la colonia Roma, falleció. Los malestares relacionados 
con el corazón y los pulmones le arrebataron la vida. Fue 
pionero de la literatura LGBT+ en México. Creador de nove-
las experimentales y emotivas, será recordado por la genial 
‘El vampiro de la Colonia Roma’ y ‘En jirones’. Zapata (27 
de abril de 1951) estudio Letras Modernas (francesas) en la 
UNAM, y fue miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte (SNCA) y autor de cuentos, novelas, crónicas y tex-
tos para teatro y cine. Sombras.

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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El día que me quieras. Un juez federal libró una 
nueva orden de aprehensión en contra de la ex titu-

lar de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, 
por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 
dinero. Mientras tanto Emilio Zebadúa, el que manejó 
todos los recursos monetarios, anda libre con la confian-
za de que la traición es uno de los mejores sistemas para 
defenderse. Ladrillo.

Lejana tierra mía. Cristobal Arias se perfila, en defi-
nitiva, como el candidato morenista a la gubernatura 

en el estado de Michoacán. El doctor José Manuel Mireles 
Malverde, exlíder de las autodefensas en Tierra Caliente, 
fue internado en un hospital privado de Morelia por un 
cuadro de taquicardia y dolor de corazón. Ahora falta saber 
quién se perfila por el PRD, porque el gobernador Silvano 
Aureoles no quiere dejar la mesa puesta para que ese par-
tido pierda la única gubernatura que tiene. Cue3stión de 
tiempo y que comiencen los movimientos para levantar la 
mano. Cuesta abajo. 

Un tropezón. El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión tomada 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 
de Morena de destituir temporalmente a María Isabel Lugo 
Chávez, como secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal (CEE) de Puebla, mientras es investigada por un 
presunto desvío de recursos.

EN NEZA, vecinos visitan la plaza municipal de manera normal luego de haber 
sido uno de las demarcaciones con más contagios de COVID-19. Autoridades han 

anunciado un posible rebrote para diciembre. 
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TURBULENCIA EN PUERTA

ENTRE EL SABOR de las coyotas y los finos cortes de car-
ne de res, ni el bacanora logra disminuir el trago amargo 
que ha producido la noticia de una alianza política para 
evitar que Alfonso Durazo Montaño piense que en el futu-
ro inmediato irá a un día de campo. 

Las elecciones estatales de Sonora de 2021 se llevarán a 
cabo el domingo 6 de junio de 2021, y en ellas se renova-
rán el Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo 
de seis años, sin derecho a reelección.

33 diputados estatales: 21 diputados electos por mayo-
ría relativa y 12 designados mediante representación pro-
porcional para integrar la LXIII Legislatura.

72 ayuntamientos: Compuestos por un presidente mu-
nicipal, un síndico y sus regidores. Electos para un perio-
do de tres años.

En las elecciones estatales tienen derecho a participar 
once partidos políticos. Diez son partidos políticos con 
registro nacional: Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudada-
no (MC), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), 
Fuerza Social por México (FSM) y Redes Sociales Progre-
sistas (RSP).  Y además el partido político estatal Nueva 
Alianza Sonora.

Conforme a encuestas realizadas, si hoy fueran las 
elecciones en Sonora, Ernesto “Borrego” Gándara, sería el 
favorito para gobernar el estado, con un 23% de las prefe-
rencias electorales.

Pero, siempre los malditos peros que tanta frustracio-
nes causan, puede lograrlo siempre y cuando sea abande-
rado de la coalición PRI-PAN-PRD.

De acuerdo con la encuesta telefónica realizada en esa 
entidad por Con Estadística, empresa especializada en es-
tudios de opinión y análisis político-social “El Borrego” va 
la cabeza.

El fallido exsecretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, sería el favorito para gobernar 
Sonora, con un 22% de la aprobación.

Ernesto Gándara reuniría sólo el 17%, participando sólo 
con el PRI, mientras que el panista Toño Astiazarán ten-
dría un 8% y Ricardo Bours, de Movimiento Ciudadano, 
5%.

Entre los encuestados, 26% se identifica 
con Morena, 15% con el PRI y 10% 
con el PAN, mientras que el 46% 
de declara apartidista.

Sobre la gestión de la actual 
gobernadora, Claudia Pavlo-
vich, tiene un 45% de aprobación. 
Un 24% desaprueba, mientras que 
11% la aprueba totalmente y un 
16% la desaprueba totalmente.

Pero, otra vez el maldito 
pero, todo indica que las cosas 
se le empiezan a complicar a Al-
fonso Durazo en sus aspiraciones 
para gobernar Sonora.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

En días pasados renunció al PRI el más fuerte aspirante 
al gobierno de esa entidad, Ernesto El Borrego Gándara 
Camou.

Quedó separado del PRI, pero para encabezar la coa-
lición electoral PRI, PAN y PRD. Gándara Camou tiene 
una larga trayectoria política en la entidad y en el ámbito 
nacional.

Tanto Gándara como Pavlovich, son muy cercanos al 
influyente priista Manlio Fabio Beltrones.

Para quienes conocen cómo se mueven los hilos de la 
política en Sonora, la coalición PRI-PAN-PRD no se puede 
entender sin la intervención de Beltrones. Uno de los más 
destacados políticos en el nivel nacional.

Actualmente, el PRI gobierna 25 presidencias munici-
pales; Morena 17 (incluida la capital, Hermosillo) y el PAN 
11.

En el Congreso predomina Morena con 12 diputados; 
PRI y PES con 5 cada uno; el PT, 4; el PAN, 3; el Panal 2; el 
PVEM y Movimiento Ciudadano con 1 diputado cada par-
tido.

Como dato adicional, el PRI siempre ha gobernado 
Sonora. Por eso, no es casual que un priista se prepare a 
encabezar una coalición electoral.

Alfonso Durazo sin arraigo en la y con una entidad, 
buscará dar la pelea con la coalición Morena-PT-PVEM.

No debe perderse de vista que Morena enfrenta un se-
rio desgaste sufrido en escasos dos años de gobierno y sus 
disputas internas.

Tampoco puede olvidarse que otro factor decisivo es-
triba en que Andrés Manuel López Obrador no aparecerá 
en la boleta electoral en 2021, como sucedió en 2018.

Anticipadamente en este espacio se dejó constancia 
de que un tope Borrego podría arruinar las aspiraciones 
de Durazo, y no es mala voluntad pero 
todo indica que así será.

La coalición opositora podría dar 
un susto mayúsculo a quien pensa-
ba que iba en caballo de hacienda. 
Cosas de la vida.  
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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