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EN EL MES DE DICIEMBRE DE 1935, las organizaciones sin-
dicales adquieren notoria unidad y sumando fuerzas logran 
constituir la Alianza de Organizaciones de Trabajadores del 
Estado, organización que representó uno de los antecedentes 
de la F.S.T.S.E. 

Al efectuarse el primer Congreso de la Alianza, ésta se 
reestructura y toma el nombre de Federación Nacional de Tra-
bajadores del Estado (segundo antecedente de la F.S.T.S.E). Del 
4 de agosto al 4 de septiembre de 1936, en el anfiteatro Bolívar, 
se realiza el congreso Pro Unidad de la Federación Nacional de 
Trabajadores del Estado, aprobándose su Estatuto. 

Posteriormente, la Federación libró una lucha intensa 
por lograr la aprobación del Estatuto Jurídico, cuyo proyec-
to de Ley había sido enviado a la Cámara de Diputados por 
el C. Presidente de la República Mexicana, General Lázaro 
Cárdenas. 

Con base en el artículo 55 del Estatuto Jurídico, se constitu-
ye la Central Única de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
denominada “Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado”. El Congreso Constituyente de la Federación 
se inició en la Sala de Conferencias del Palacio de Bellas Artes 
el 17 de octubre de 1938

El 29 de octubre de 1938, queda constituida formalmente 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es-
tado, con el lema “POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUE-
BLO”. El 5 de diciembre de 1938, por fin se firma y se expide el 
anhelado Estatuto Jurídico.

El 25 de noviembre de 1939, se otorga a la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Regis-
tro Oficial en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je. 

En el mes de julio de 1941, se celebra el Primer Congreso 
Ordinario de la Central Sindical denominada Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

En 1960 se adiciona al artículo 123 constitucional, la crea-
ción del apartado “B”, donde se plasman las conquistas de 
los trabajadores al servicio del Estado. Se elevan al rango de 
garantías sociales y constitucionales los derechos laborales 
de los trabajadores del Estado, con base en su inclusión en el 
artículo 123 apartado “B” de nuestra Constitución Política, se 
establecieron así las bases que regirán entre los Poderes de la 
Unión, los gobiernos del Distrito y Territorios Federales y sus 
trabajadores.

Secretarios Generales de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 

Francisco Patiño Cruz 1938 – 1941; Gabriel Galaviz 1941 – 
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1944; Rufo Figueroa Figueroa 1944 – 1947; Armando Soto Ruiz 
1947 – 1949; Alfonso Martínez Domínguez 1949 – 1953; Fran-
cisco Aguirre Alegría1953 – 1956; Abelardo de la Torre Grajales 
1956 – 1959; Rómulo Sánchez Mireles 1959 – 1961; Jesús Robles 
Martínez 1961 – 1965; Antonio Bernal Tenorio 1965 – 1968; Ed-
gar Robledo Santiago 1968 - 1970; Dagoberto Flores Betancourt 
1970 – 1971; Gilberto Aceves Alcocer 1971 – 1974; Salvador Sán-
chez Vázquez 1974 – 1975; Daniel Espinosa Galindo 1975 – 1977; 
Carlos Riva Palacio Velasco 1977 – 1979; Pedro Ulloa Lugo 1979 
– 1980; Luis José Dorantes Segovia 1980 – 1983; Manuel Ger-
mán Parra Prado 1983 – 1986; Hugo Domenzaín Guzmán 1986 
– 1989; Rafael de Jesús Lozano Contreras 1989 – 1992; Carlos 
Jiménez Macías 1992 – 1995; Héctor Valdés Romo1995 – 1998; 
Joel Ayala Almeida1998 – a la fecha.

Es menester señalar que este año 2020 en el que el país vive 
una crisis sanitaria y económica, el presidente de la FSTSE, 
licenciado Joel Ayala Almeida, se ha distinguido por garantizar 
la seguridad social y estabilidad laboral de los trabajadores al 
servicio del Estado afiliados a esa central obrera con pronun-
ciamientos como lograr un aumento salarial del 5.3% para 
todos los trabajadores de la burocracia nacional. Conseguir que 
el pago del estímulo  de fin de año consistente en vales de con-
sumo tuviera un aumento considerable hasta alcanzar los 12 
mil 900 pesos por trabajador, beneficiando a 1 millón 600 mil 
servidores públicos. Proponer la contratación de 500 mil tra-
bajadores que laboran en el gobierno federal bajo el esquema 
de outsourcing, como un acto de justicia laboral y que se les 
otorguen todas las garantías de ley señaladas en la Ley Federal 
del Trabajo y la propia Constitución, entre otros.

Así mismo y como Presidente del Directorio Laboral del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX), por mandato del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje (TFCA), tiene en sus manos la 
responsabilidad de ser coadyuvante en la elección del Comi-
té Ejecutivo General del SUTGCDMX, de acuerdo a  como lo 
establece la Reforma Laboral del año 2019, es decir median-
te el voto libre, directo y secreto de los más de 105 mil tra-
bajadores de base que prestan sus servicios en el gobierno 
de la capital del país.

En lo que se dan las condiciones para realizar este pro-
ceso electoral, también ha conseguido para dichos trabaja-
dores las mismas prestaciones que para los trabajadores del 
gobierno federal.

Es de reconocer la tarea de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), reconocer las 
aportaciones de su dirigente licenciado Joel Ayala Almeida. 
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¿FUERO, PROTECCIÓN O IMPUNIDAD?

LA RAZÓN ORIGINAL DE ESTA figura inglesa vigente hace 
seis siglos, fue dar inmunidad a quienes levantaban la voz 
en defensa de ideales, aspiraciones e intereses colectivos. 
Aquí opera desde 1812, extendido a otros actores políticos. 
De 1917 a la fecha sólo ha sido retirado ocho ocasiones, pero 
desde hace varias décadas se le considera sinónimo de im-
punidad. 

El fuero rige en México sin demérito de la igualdad, que 
es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pues 
se asegura que todos los ciudadanos tengan los mismos de-
rechos y vivan en Estado de Derecho, entendido éste como 
“principio de gobierno según el cual todas las personas, 
instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el 
propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan 
públicamente”, o “Estado de Derecho es el Estado sometido 
al imperio de la ley.”

 En el país, el artículo 13 la Constitución reconoce que “…
ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar 
más emolumentos que los que estén fijados por 
la ley…”, pero el Estado mexicano otorga a 
determinados funcionarios el privilegio de 
que no se pueda proceder penalmente 
contra ellos sin el consentimiento pre-
vio de la Cámara de Diputados.

Si bien originalmente la inmuni-
dad parlamentaria que es el fuero, 
fue proteger a quienes se opusieran 
a abusos del soberano o abogara 
por el pueblo, en la época moderna 
es también para amparar al recinto 
legislativo y su funcionamiento de los capri-
chos del Ejecutivo o de los órganos judiciales, 
y en la práctica implica que los legisladores, 
como individuos, adquieran protección a la 
que el resto de los ciudadanos no tienen ac-
ceso. 

Potencialmente, el fuero podría conside-
rarse como instrumento de impunidad si en-
tendemos ésta como la inexistencia de hecho 
o de derecho, de responsabilidad penal por 
parte de aforados autores de violaciones, así 
como de responsabilidad civil, adminis-
trativa o disciplinaria. El fuero ha estado 
en el centro de discusión nacional intensa 
en los últimos años, a fin de erradicar in-
dicios de corrupción.

El antecedente histórico más lejano en 
México de esta inmunidad es la Constitu-
ción de Cádiz, en 1812, la cual disponía 
que los diputados serían inviolables por 
sus opiniones y no podían ser juzgados 
por jueces ordinarios, sólo por tribunal 
de sus pares. Los demás funcionarios 
públicos no eran perseguidos penal-
mente hasta que las Cortes declararan si 
había lugar a ello y ponerlos a disposición 
del Supremo Tribunal.

Actualmente, la inviolabilidad y la 
inmunidad procesal están reglamen-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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tadas en cinco documentos legales: la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento 
del Senado de la República y el Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

El fuero protege la libertad de expresión de los diputados 
federales o locales y senadores mientras se desempeñen como 
tales. Por otra parte, sobre la inmunidad procesal, el artículo 
111 constitucional dice que, para proceder penalmente contra 
diferentes funcionarios públicos federales, “la Cámara de Di-
putados declarará por mayoría absoluta de sus miembros pre-
sentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpa-
do”. Esta es la Declaración de procedencia o desafuero (como 
se le conoce comúnmente).

Más adelante el artículo 111 detalla que en caso de que la 
resolución de la Cámara fuese negativa, todo procedimiento 
ulterior quedaría suspendido, aunque nada impide que se 
retome cuando haya terminado el encargo del inculpado. Por 
otra parte, si la Cámara de Diputados declarase que se puede 
proceder, éste sería separado de su encargo y quedaría a dis-

posición de las autoridades competentes para que actúen 
con arreglo a la ley.

No obstante, si en el proceso penal fuese declarado 
inocente, podría volver a ocupar su cargo y gozaría de 
nuevo de las prerrogativas e inmunidades que le co-
rrespondan.

El Presidente de la República contaba con régimen 
especial de inmunidad procesal: en su segundo 

párrafo, el artículo 108 establece que “El presi-
dente de la República, durante el tiempo de su 

encargo, sólo podrá ser acusado por traición 
a la patria y delitos graves del orden co-

mún”.
Cambió ese estatus, pues el jue-

ves 26 de noviembre el Senado de 
la República aprobó la ampliación 

del catálogo de delitos por los que se 
le puede juzgar, lo que hemos escu-
chado como “eliminación del fuero 
presidencial”. Con 89 votos a favor y 

23 en contra, el Pleno senatorial mo-
dificó esa condición mediante reformas 

a los artículos 108 y 111 constitucionales, 
lo que incluye se eliminen ciertas protec-

ciones legales a diputados y senadores. En 
votación posterior, el Pleno lo aprobó con 

102 votos a favor y uno en contra.
Los tiempos actuales requieren la búsque-

da del sentido original del fuero a legisladores 
como protección al desempeño fiel de su encargo, 

con sentido de estabilidad social, no si son respon-
sable de actos de corrupción, permitiendo que se 

les juzgue y se les dicte sentencia si es el caso, y que 
la Cámara de Diputados sólo determine si comienza 

a compurgar de inmediato la pena impuesta o una 
vez terminado su cargo, atendiendo al principio de 
que todos somos iguales ante la ley. 

Así es el Derecho.



 LIMBO 
LABORAL

Outsourcing, un fantasma

Los trabajadores mexicanos que laboran entre el sector informal y las prácticas 
de outsourcin tuvieron un florecimiento entre 2014 y 2019, según lo revelan 

los Censos Económicos 2019, realizados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Apegados a esos índices, de un total de 27.1 millones de 

personas empleadas en alguna empresa, el 18.9% pertenecía al sector informal, 
es decir, que no contaba con un contrato con la empresa. De este porcentaje, el 
79.5% era personal no remunerado, mientras que la remuneración promedio 

anual bajo estas condiciones fue de 44,089 pesos, cuando en la formalidad 
alcanza los 133,968 pesos en ingresos por año. De un total de 4.8 millones de 

establecimientos, el 63% es informal.
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PARA BRINDAR esta información el 
INEGI redefinió su concepto de infor-
malidad para efectos censales, “se define 
como informales a los establecimientos 
que tienen todas y cada una de las si-
guientes características: tienen 5 personas 
ocupadas o menos; no pagan contribu-
ciones patronales a regímenes de seguri-
dad social, ni otras prestaciones sociales”, 
establece Arturo Blancas Espejo, director 
general de Estadísticas Económicas.

Además se tiene como característi-
cas que estas unidades no forman parte 
de una empresa con varios estableci-
mientos; no cuentan con personal pro-
porcionado por otra razón social, y no 
tienen pagos para otra razón social que 
contrata personal y se los proporciona. 
Tampoco tiene gastos por servicios con-
tables, legales y de administración.

El esquema adquiere actualidad tras 
el acto de conciliación encabezado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
al firmarse un acuerdo con representantes 
empresariales y dirigentes obreros con 
miras que el Poder Legislativo posponga 
para el próximo año la discusión sobre la 
iniciativa de reforma para regular la sub-
contratación, con el fin de enriquecerla, y 

por Miguel Ángel Galindo 
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evitar imposiciones.
López Obrador se congratuló por 

la presencia de representantes de esos 
sectores en Palacio Nacional para sus-
cribir el documento de cuatro puntos, 
por el cual convinieron en resolver el 
abuso del outsourcing.

En principio la iniciativa privada debe 
iniciar la regulación de sus plantillas labo-
rales y evitar prácticas irregulares, como 
el despido masivo de trabajadores en este 
mes con la finalidad de no pagar aguinal-
dos. Ante la posible comisión de delitos, 
se acordó proceder de inmediato admi-
nistrativa o penalmente.

Por la trascendencia de la reforma y 
sus impactos operativos, los empresa-
rios pidieron ampliar el diálogo y dar 
inicio a un “proceso de consulta” sobre 
el esquema de reparto de utilidades, sin 
ponerlo en riesgo.

No obstante la firma del acuerdo fue 
motivo para generar división y descon-
tento entre el sector empresarial. 

La Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra),  la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex)   y el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) tuvieron 

enfrentamientos verbales con quienes 
expresaron su beneplácito por la firma.

Carlos Salazar Lomelín negó alguna 
división dentro del Consejo coordina-
dor Empresarial (CCE) y razonó que la 
decisión de rechazar el acuerdo respon-
de a las necesidades de los agremiados 
de cada representación empresarial, de 
lo cual él siempre ha sido respetuoso, 
pero “la iniciativa privada mexicana 
está unida y trabaja de forma conjunta”.

No obstante Francisco Cervantes Díaz, 
José Manuel López Campos, Antonio Del 
Valle Perochena y Carlos Salazar, repre-
sentantes de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco Ser-
vytur), el Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) y el CCE, coincidieron en que las 
negociaciones van por buen camino.

Destacaron que lo más importante 
hasta ahora es haber logrado convencer 
al Presidente y a su gabinete de que la 
posición de prohibir absolutamente el 
outsourcing en México dañaría a la eco-
nomía, desalentaría la inversión y afec-
taría el empleo, expresaron de manera 
unilateral.
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EVITAR INMORALIDADES

A su vez el presidente López Obra-
dor dijo que los empresarios “no están 
defendiendo a quienes hacen mal uso 
de la subcontratación, que afecta a los 
trabajadores” y al erario.

Están por que se resuelva este asun-
to, que se fue creando por la práctica 
ilegal, inmoral, de despedir a trabajado-
res y no reconocerles sus prestaciones, 
sobre todo en fin de año, precisó.

A su vez Carlos Aceves del Olmo, se-
cretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), destacó 
que todo el sector obrero avaló el conve-
nio, y dejó sentado que no hay piedras 
en el camino para lograr un consenso, 
pero pidió a los empresarios anteponer 
los acuerdos.

Carlos Salazar, dirigente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), 
manifestó que así como privilegian el 
diálogo, “siempre estaremos en contra 
de cualquier acción que afecte a los tra-
bajadores.

Y expresó un deseo frente al Outsour-
cing que está convertido en  un fantasma, 
que: “Tenemos que celebrar, antes de que 

lleguen los días de Navidad, que podemos 
estar sentados en una mesa de diálogo, 
junto con representantes obreros y autori-
dad”, porque estábamos en una situación 
que “aparentaba” que iba dejar “al tra-
bajador o al empresario a disgusto con la 
conclusión”.

El representante empresarial con-
sideró que con la decisión asumida se 
entenderán mejor las consecuencias de 
la iniciativa de reforma y habrá tiempo 
para “adaptar a las empresas de una 
manera adecuada y también a los tra-
bajadores en cuanto al tipo de nóminas 
que van a buscar”.

El acuerdo tripartita (Obreros, em-
presarios y autoridades) establece el 
compromiso de resolver el “problema 
del abuso de la subcontratación de per-
sonal”, someter a discusión el esquema 
del reparto de utilidades para “definir 
un sistema justo, equitativo y evitar dis-
crecionalidad en su pago”. 

También se acordó presentar la inicia-
tiva que resulte del diálogo como prefe-
rente, con la petición de que se apruebe 
en un plazo no mayor a 30 días.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Infonavit y el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) lla-
marán a las empresas “que manejan nó-
minas” a que en lo inmediato dejen de 
desarrollar prácticas “perjudiciales para 
los trabajadores, como darlos de baja de 
manera masiva en diciembre”.

El acuerdo fue signado por 10 líderes 
obreros, encabezados por la CTM, y por 
el sector empresarial, los dirigentes del 
CCE, Concamin, Concanaco-Servytur, 
Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros, Consejo Mexicano de Nego-
cios, Canaco, Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles y la ANTAD.

Por parte del gobierno también 
firmaron los secretarios de Hacienda, 
Arturo Herrera, y del Trabajo, Luisa Ma-
ría Alcalde; los directores del IMSS, Zoé 
Robledo, y del Infonavit, Carlos Martí-
nez; la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, 
y el procurador Fiscal de la Federación, 
Carlos Romero.

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) firmó un acuerdo con el Gobierno 
Federal para posponer hasta febrero de 
2021 la discusión de la reforma al outsour-
cing, lo desencadenó la irritación de tres 
dirigentes empresariales del país, luego 
de que el organismo cúpula empresarial, 

Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad realiza su labor desde una canastilla en una calle del centro de la ciudad. 
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respaldara la iniciativa de que la discusión 
se atrasara hasta febrero.

Instalado en el limbo laboral, y sin 
lograr un consenso sobre la subcontrata-
ción, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se firmaría un 
acuerdo en el que solicitaron al Congreso 
de la Unión posponer hasta 2021 la dis-
cusión de la iniciativa para regular la sub-
contratación y exhortar a que en un plazo 
de 30 días sea aprobada como preferente.

López Obrador manifestó que esta 
decisión se tomó luego de la falta de 
acuerdos con la IP, ya que todo debe 
ser en el marco de la ley y nada por la 
fuerza.

Actividad industrial cae 3.4% en 
marzo arrastrada por la manufactura

Outsourcing: industria automotriz 
ve freno en procesos de producción con 
prohibición

Más tarde, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
el Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA) y la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacin-
tra) rechazaron el acuerdo al considerar 
que la iniciativa del Ejecutivo federal 
pretende coartar la libertad de la sub-
contratación.

“Hemos decidido no suscribir el 
acuerdo propuesto por el Gobierno 
federal en referencia a esa iniciativa, 
dado que preserva la idea de prohibir 
de manera sustancial la actividad de 
la subcontratación, dejándola relegada 
sólo a la subcontratación especializa-
da”, dejaron sentado.

Los puntos que toca el acuerdo tri-
partita establecen que las partes están 
conformes y se comprometen a resolver 
el problema del abuso de la subcontra-
tación de personal. Las empresas del 
país iniciarán de inmediato el proceso 
para regularizar sus plantillas en el 
marco de la iniciativa de ley presentada 
por el Ejecutivo federal.

También indicó que el esquema de 
reparto de utilidades necesita tiempo para 
una discusión abierta entre los sectores 
para definir un sistema de reparto justo, 
equitativo y que evite la discrecionalidad 
en su pago. “Se iniciará dicho proceso de 
consulta para ser resuelto previo a la dis-
cusión de la iniciativa”.

Las empresas informales no tienen 
gastos por asesoría comercial, mercado-
tecnia y servicios conexos. Y finalmente 
no usan un sistema contable, ni pagan 
los servicios de un contador externo 

para llevar sus cuentas, apuntó el fun-
cionario en la presentación de los resul-
tados de los Censos.

SOMBRA CRECIENTE

El personal no dependiente de la razón 
social de la empresa para la que trabaja 
(outsourcing) ha tenido un importante 
crecimiento en los últimos años.

En el periodo de 2014 a 2019 la tasa de 
crecimiento media anual de esta práctica 
fue de 5,5%, de 2014 a 2019 las personas 
contratadas bajo este esquema pasaron de 
3.6 millones a 4.6 millones; un incremen-
to de un millón de trabajadores.

El outsourcing se caracteriza por 
brindar servicios como trabajadores 
a terceros, a través de una subcontra-
tación que hace una agencia laboral 
o intermediaria con la empresa que 
requiere los servicios de personal espe-
cializado, en vez de una contratación 
directa que pueda significar mayores 
prestaciones sociales y mejor paga.

Las dimensiones del outsourcing 
ha sido una piedra en el zapato del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor. Pero ¿qué pasaría al eliminar esta 
figura? Estos empleos se perderían, 
pues las empresas que se apoyan en el 
outsourcing no tendrían la solvencia 
económica para mantener a esos em-
pleados. Hay muchas empresas que son 
pequeñas, que no podrían absorber la 
carga de sus trabajadores.

Regulado por el artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo es un problema que 
se debe atender. Sin embargo, hasta el 
momento no se ha decretado nada y el 
dictamen continúa pendiente.

Las empresas outsourcing ya estuvie-
ron directamente ligadas a un intento de 
regulación con las modificaciones y aña-
diduras que se le hicieron al artículo 15 de 
la Ley Federal del Trabajo en las distintas 
reformas durante los periodos de Enri-
que Peña Nieto (2012-2018) y el actual. A 
pesar de esto, López Obrador destacó que 
no funcionó dicha estrategia, pues hubo 
personajes que se aprovecharon de la si-
tuación y “abusaron”.

Para el jefe del Ejecutivo, la Reforma 
Laboral que se dio durante la gestión 
pasada, sólo permitió ventajas para los 
empresarios, mas no para los trabaja-
dores, quienes se vieron afectados al ser 
subcontratados por diversas empresas.

Esas reformas tenían como funda-
mento el que de esa manera se ayudaba 
a la empresa para que no se dedicara 
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. ¿Qué sucedió? 
Abusaron de esas medidas y afectan al 
trabajador, afectan a la hacienda pú-
blica, afectan al desarrollo del país y se 
fomenta la corrupción”, señaló en su 
momento López Obrador.
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Trabajadores iniciaron con la pinta de la gran franja peatonal en la parte sur de la Plaza de la Constitución. Esta zona 
ocupará cuatro carriles de los seis que hay actualmente, y correrá de 16 de Septiembre a Pino Suárez
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Desde la perspectiva de la Secre-
taría del Trabajo, el Nuevo Modelo de 
Inspección Laboral ha tenido buenos 
resultados durante la gestión de López 
Obrador, pues el porcentaje de inspec-
ciones aumentó de un 57% en 2018 a un 
82% durante 2019, lo cual ha reducido 
el ejercicio de outsourcings ilegales.

El Colegio de Contadores Públicos 
de México establece en un análisis que 
los ejecutivos que dirigen hoy en día a 
sus compañías se enfrentan a una gran 
cantidad de cambios y tendencias en 
sus empresas.

Los cambios incluyen:
a) La necesidad de globalizar nues-

tras actividades.
b) La necesidad de crecer sin usar 

más capital.
c) La necesidad de responder a las 

amenazas y oportunidades de la econo-
mía.

d) El envejecimiento de la fuerza la-
boral y el pasivo que éste representa.

e) La reducción de costos.
f) Batalla diaria por entender y ade-

cuar la percepción del consumidor.
Por tanto llega a la conclusión de 

que el outsourcing es una de estas ac-
tuales tendencias laborales.

 Es cuando una organización trans-
fiere la propiedad de un proceso de 
negocio a un suplidor. Se basa en el 
desprendimiento de alguna actividad, 
que no forme parte de las habilidades 
principales de una organización hacia 
un tercero especializado, por ejemplo, 
la administración de nóminas.

En ese sentido la empresa acude 
con un prestador de servicios de per-
sonal para operar una actividad que 
anteriormente se realizaba dentro de la 
compañía, es decir, contrata un servicio 
o producto final sin que tenga respon-
sabilidad alguna en la administración 
o manejo de la prestación del servicio, 
la cual actúa con plena autonomía y de 
manera independiente.

Hasta hace un tiempo esta práctica 
era considerada como un medio para 
reducir los costos; sin embargo, en los 
últimos años ha demostrado ser una 
herramienta útil para el crecimiento de 
las empresas por razones tales como:

Reducción y/o control de gastos de 
operación.

Concentración de los negocios y dis-
posición más apropiada de los fondos 
de capital, debido a la reducción de los 
mismos, en funciones no relacionadas 
con la razón de ser de la compañía.

No obstante, para la utilización de 
esta figura jurídica, es necesario seguir 
los lineamientos legales establecidos en 
la LFT para no llevar a cabo actos de si-
mulación que sólo perjudican los dere-
chos y las prestaciones de los trabajado-
res, los cuales están bajo la dependencia 
de un contratista y prestan sus servicios 
a favor de otras personas que son los 
beneficiarios de los mismos.

Entre las desventajas que produce 
esa figura de contratación laboral, está 
que los trabajadores subcontratados no 
son empleados pagados por la empresa, 
por lo que carecen de un incentivo de 
lealtad y pertenencia hacia ésta.

En muchos casos afecta los derechos 
de los trabajadores, teniendo como 
consecuencia incremento sustancial 
del número de juicios laborales presen-
tados ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje.

Por tanto el problema se generalizó 
a nivel nacional y provocó que las Au-
toridades del Trabajo, Tributarias y de 
Seguridad Social, en el ámbito de sus 
respectivas competencias iniciaran una 
serie de acciones tendientes a fiscalizar 
y controlar su abuso desmedido.

A manera de recomendación se 
advierte que cuando se contraten los 
servicios de suministro de personal 
debe hacerse con una corporación seria 
y profesional, que tenga experiencia en 
esta actividad, que cuente con los re-
cursos humanos, de dirección, técnicos 
y, sobre todo, financieros, para prestar 
el servicio y cumplir con sus obligacio-
nes como patrón. 

Deben tener la capacidad de resolver 

cualquier conflicto laboral o sindical 
que llegase a ocurrir, como consecuen-
cia de la misma prestación de sus ser-
vicios.

La regulación del outsourcing es 
una figura que se incorporó a la Ley 
del Seguro Social en 2009 y se concibió 
como un esquema que permite a una 
empresa delegar algunas tareas que no 
se relacionan directamente con su fun-
cionamiento, cojo las tareas de limpie-
za, vigilancia, servicio médico, comedor 
o labores especializadas. 

Sin embargo, algunas compañías 
utilizaron a la subcontratación para 
evadir algunas obligaciones patronales.

Existen empresas con la totalidad 
de su plantilla subcontratada por un 
tercero, con el fin de evadir el reparto 
de utilidades y generar un ahorro de 
cargas sociales al implementar prácticas 
desleales ante el fisco.

Ese modelo laboral que ha adquirido 
popularidad en años recientes –no sin 
verse rodeado de polémica– es el out-
sourcing. Para unos, este esquema de 
contratación externa es la solución a los 
conflictos laborales; para otros, es un 
retroceso en los derechos de los traba-
jadores.

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



RECELO Y DUDAS
En materia de empleo

En vísperas de llegar al final del año 2020, la pérdida de empleos de tiempo 
completo, disminución de la ocupación en los micronegocios y en condiciones de 

informalidad, existe incredulidad respecto a la recuperación laboral al cierre de esta 
difícil etapa. Golpeados por la crisis que generó la pandemia, los ramos industrial, 
comercial, de servicios y la inversión, sacudieron la economía nacional y, además, 

persiste la incertidumbre por un rebrote que pudiera agudizar los efectos negativos.
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CONFORME AL INSTITUTO NACIONAL 
de Estadística y Geografía (Inegi) y su En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(Enoe), la disminución de la población 
ocupada se reflejó principalmente en 
restaurantes, servicios de alojamiento y 
comercio.

En 39 ciudades encuestadas figura 
una tasa de desocupación de 6.4%, una 
tasa de subocupación de 18.3% (perso-
nas ocupadas que tiene la necesidad y 
disponibilidad de trabajar más tiempo), 
una tasa de condiciones críticas de ocu-
pación de 21.8% y una tasa de informa-
lidad laboral de 41.6%.

En términos generales, los resultados 
del levantamiento de la Enoe del tercer 
trimestre de 2020 “muestran una lenta 
recuperación de la ocupación, que está 
todavía por debajo de los niveles previos a 
la pandemia”.

En resumen, los cambios más impor-
tantes entre el tercer trimestre de 2019 e 
igual trimestre de 2020 fueron una dismi-
nución de la PEA por la vía de la población 
ocupada, la cual se ve reflejada en la caída 
de la ocupación en el sector terciario, prin-
cipalmente en restaurantes, servicios de 
alojamiento y en el comercio; pérdida de 
empleos de tiempo completo, disminución 
de la ocupación en los micronegocios y en 
condiciones de informalidad, así como un 
aumento de la desocupación, la subocupa-
ción y en la ocupación en situación crítica.

INCERTIDUMBRE LATENTE

No obstante el impulso que registró 
la economía de México luego de las es-
trictas medidas de confinamiento social 
impuestas para frenar la expansión de 
la COVID-19 a comienzos de 2020, los 
retiros por desempleo en las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) se incrementaron de marzo a 
octubre de este año en 85 por ciento, 
en comparación con el mismo periodo 
de 2019, informa la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

En medio de la crisis sanitaria y la 

por  Samantha Irene González Pérez

FO
TO

: I
SA

BE
L M

AT
EO

S 
/C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

recesión económica, el monto de retiros 
parciales de las Afores por desempleo 
entre enero de 2020 y agosto de 2020 
asciende a 12 mil 496 millones de pesos. 
Comparado con los 7 mil 526 millones 
de pesos del 2019 período, hubo un au-
mento del 66% en perspectiva anual.

De acuerdo con la información de la 
Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar), los fondos 
retirados de cuentas personales de ene-
ro a agosto de 2020 han superado todos 
los retiros registrados en 2019, que al-
canzó 12 mil 30.8 millones de pesos.

Como es del dominio público, las 
cuentas en Afores están diseñadas para 
pagar las pensiones de los trabajadores 
durante la jubilación, pero también 
puede ser una forma de recaudar fon-
dos cuando están desempleados. Este 
es el derecho de cualquier asociado a 
Afore, sin embargo, cuando se ejerce, 
los trabajadores descontarán semanas 
de cotización.

Debe tomarse en cuenta que si se re-
tira dinero por desempleo, la cantidad 
que se puede reclamar depende del sa-
lario base de cotización y de la cantidad 
que se ahorre.

Conforme a los lineamientos de la 
dependencia, los desempleados en Mé-
xico retiraron 129.28 millones de pesos 
durante marzo de 2020, mes en el que 
el Gobierno Federal impuso medidas 
sanitarias estrictas, lo que se tradujo en 
una paralización casi absoluta del apa-
rato productivo de este país.

La Consar precisa que desde abril 
hasta octubre de este año, los retiros 
por desempleo ascendieron a 965.63 
millones de pesos. Asimismo detalla 
que en el décimo mes de 2020, un to-
tal de 94.91 millones de pesos fueron 
restados de las Afores, por concepto de 
desempleo.

Recientemente el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 
conocer que al tercer trimestre de 2020, 
un total de 3.6 millones de personas es-
taban sin empleo en México.

La información establece que la Po-

blación Económicamente Activa (PEA) de 
México tuvo una contracción considerable, 
siendo el sector restaurantero y los servi-
cios de alojamiento los segmentos en los 
que se registró una destrucción mayor de 
plazas laborales.

En los ocho meses que van de este año, 
el retiro parcial por desempleo de la cuenta 
Afore, al que tienen derecho los extrabaja-
dores mexicanos, superó al monto sustraí-
do en todo el 2019.

En medio de una crisis sanitaria por 
el COVID- 19, una recesión económica y 
pérdida de empleo, el monto de retiros 
parciales de las Afores por desempleo 
sumó 12 mil 496 millones de pesos durante 
enero-agosto del 2020, lo que representó 
un incremento de un 66.03 por ciento, 
con respecto al mismo periodo del 2019, 
cuando alcanzó una cifra de siete mil 526 
millones de pesos.

Así mismo y conforme a las estadís-
ticas que opera la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), la sustracción de recursos de 
las cuentas individuales durante los 
primeros ocho meses del año ya supe-
ra a todo el retiro que se registró en el 
2019, que fue de 12 mil 30.8 millones de 
pesos.

La cuenta de Afore está pensada 
para cubrir la pensión de un trabajador 
durante los años de jubilación, pero 
también puede ser una manera de con-
seguir dinero cuando está desempleado. 
Es un derecho de cualquier persona 
afiliada a una Afore; sin embargo, es 
importante saber que al ejercerlo el tra-
bajador estará descontando semanas de 
cotización de su cuenta individual.

En el caso del retiro por desempleo, 
el monto que se puede solicitar depen-
derá del salario base de cotización y, 
naturalmente, de la cantidad que tenga 
ahorrada.

UN GUIÑO FALLIDO

En todo el proceso enfrentado por la 
pandemia durante el presente año, las 
cifras oficiales hacían pensar que el em-



111 5 / 1 2 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

: I
SA

BE
L M

AT
EO

S 
/C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

pleo formal se recuperaría. En el mes de 
agosto se crearon más de 92 mil puestos 
de trabajo.

Sin embargo los retiro parciales por 
desempleo en la Afore Coppel explican 
el 20.64 por ciento del total que han 
desembolsado las diez Afores que ope-
ran en el país; le sigue XXI Banorte, con 
17.48 por ciento; mientras que Azteca y 
Citibanamex explican un 14.89 y 14.64 
por ciento, respectivamente.

Todos los trabajadores que con una 
cuenta en una Afore, tienen derecho 
a realizar retiros parciales, sólo debe 
acreditar que lleva 46 días naturales 
desempleado, que desde hace tres años 
está registrado en una administrado-
ra de fondos para el retiro y que tiene 
por lo menos dos años cotizando en el 
IMSS. Asimismo, se debe tener presente 
que este tipo de retiros solo puede rea-
lizarse una vez cada cinco años y que 
pierde semanas de cotización.

Por otra parte el mercado laboral en 
el sector formal, durante los primeros 
nueve meses de 2020 se reportan cifras 
negativas. Hemos visto que a lo largo de 
los últimos años 2018 a 2020, se aprecia 
una tendencia a la baja en la generación 
de empleo formal.

Durante el año 2020, derivado de 
esta crisis sanitaria, las cifras se han 
tornado negativas, la parte más afectada 
en cuanto al empleo formal, han sido 
las fuentes de trabajo permanentes. 
Prácticamente, alrededor del 80 por 
ciento de las pérdidas han ocurrido en 
ese sector y el resto se ha presentado en 
los empleos eventuales. 

Por sector económico, continuando 
con el mercado laboral, los servicios 
profesionales han sido los más afecta-
dos, particularmente, todos aquellos 
servicios dedicados a alojamiento, ser-
vicios turísticos, entre otros, son los que 
han tenido un mayor padecimiento.

El mayor impacto del desempleo se 
ha registro principalmente en los servi-
cios profesionales, se deriva porque las 
personas que se dedican a estas activi-
dades requieren prácticamente el con-
tacto físico con sus clientes para poder 
desempeñar sus actividades, y ante las 
medidas de contingencia esto ha limita-
do el desarrollo. 

Las principales generadoras de empleo 
formal, como la industria de la transfor-
mación o manufacturas, se ha visto severa-
mente castiga.

Debe tomarse en cuenta que las in-
dustrias manufactureras no tuvieron un 
paro de actividades tan marcado como 
la presentó en el sector servicios, ya que 
varias de ellas están ligadas a contratos 
que se tienen que cumplir de manera 
internacional, por lo tanto, tuvieron que 
mantener cierta cantidad de produc-
ción y esto permitió que la caída en el 
empleo no fuera tan severa. Igualmente 
que la industria de la construcción.

El coordinador de análisis, econo-

mía y negocios del Tec de Monterrey de 
la región Ciudad de México, Héctor Ma-
gaña, considera  impactantes los efectos 
del COVID-19.

En base a las perspectivas económicas 
de México para el cierre del 2020 y tam-
bién cómo se comportarán las variables a 
lo largo del 2021, los terrenos no son nada 
promisorios.

La primera variable de la actividad 
económica, establece el investigador, es la 
evolución del Producto Interno Bruto, con 
datos analizados al tercer trimestre, que 
muestran los efectos negativos de la pande-
mia del coronavirus. 

Lo que ha pegado más fuerte en la 
caída del PIB es el desempeño del sec-
tor secundario en general. La caída que 
sufrieron las manufacturas, la construc-
ción y la crisis en la cual está inmersa la 
minería, ha provocado que su evolución 
sea negativa hasta llegar a una caída de 
12.6 por ciento en el tercer trimestre del 
presente año.

Durante inicios del tercer trimes-
tre, se vio una pequeña recuperación, 
la más significativa durante el mes de 
junio. Durante el mes de mayo se obser-
vaba una recuperación, pero luego vino 
un repunte negativo. 

Respecto a la inflación, las cifras re-
portadas hasta el mes de octubre, en el 
Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor, se ubica ligeramente por encima de 
la meta del Banco de México.

Debe tenerse presente luego del 
anuncio de la pandemia, el peso sufrió 
una depreciación importante, básica-
mente llegó hasta rebasar los niveles de 
25 pesos por dólar cuando las medidas 
eran las más graves en ese momento.

Ante los embates de la pandemia, 

el crecimiento del desempleo y la mul-
tiplicación del comercio informal y el 
subempleo, se presenta la urgencia de 
fortalecer la confianza empresarial y 
que los inversionistas estén dispuestos a 
arriesgar su capital en nuevos proyectos 
o en la ampliación de la capacidad ins-
talada de las empresas y con ello, gene-
rar nuevas fuentes de empleo.

En otro renglón, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) publicó 
una nueva nota técnica: “México y la 
crisis de la COVID-19 en el mundo del 
trabajo: respuestas y desafíos ”, en el 
cual aborda los datos disponibles sobre 
el impacto de la pandemia en el em-
pleo en este país, así como las medidas 
adoptadas para enfrentar esta situación.

Establece que forma parte de la 
serie “Panorama laboral en tiempos 
de la COVID-19”, a través de la cual la 
OIT ha documentado los efectos de la 
COVID-19 en varios países de Améri-
ca Latina y el Caribe, tanto a través de 
informes nacionales como de análisis 
regionales por sector.

El contenido de la nota, producida 
por la Oficina de País para México y 
Cuba de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), es el fruto de varios 
meses de constante monitoreo del im-
pacto del COVID-19 en el contexto la-
boral mexicano e incluye análisis de los 
datos provenientes de fuentes oficiales, 
así como de las medidas tomadas para 
mitigar este impacto.

Establece:
“En México millones de personas 

trabajadoras se tuvieron que quedar en 
sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron 
que afrontar consecuencias de la crisis 
como bajas de sueldo o despidos desde 

El análisis de la OIT señala que México se caracteriza por tener una tasa de desocupación baja, sin embargo, la 
pandemia ocasionó que en junio la tasa de desempleo subiera a un nivel de 5.5 por ciento de la PEA, cifra que no era 
tan alta desde el año 2014.
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finales de marzo”, dice el documen-
to. “En los primeros meses de la pan-
demia se observó una salida masiva 
de personas de la fuerza laboral y la 
pérdida de millones de empleos for-
males e informales”.

El documento también tiene en 
consideración el contexto laboral 
previo a la entrada de la crisis, ya 
existían brechas en materia de ac-
ceso al trabajo y calidad del empleo. 
Entre los principales hallazgos y 
proyecciones de esta nota técnica, 
que ha usado como fuente principal 
de su análisis datos provenientes 
de la ENOE (Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo) y de la ETOE 
(Encuesta Telefónica de Ocupación y 
Empleo) del INEGI, se encuentran:

Una tasa estimada del 11,7% de 
desempleo de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) para el final 
del 2020, lo que equivaldría a aproxi-
madamente 6 millones de personas.

El 44% de la población ocupada 
en México se enfrenta al riesgo de su-
frir afectaciones como reducción de 
horas o salarios. En algunos sectores, 
se superpone con vulnerabilidad de 
informalidad e ingreso bajo.

Durante la pandemia la ocupa-
ción informal (en sector informal y 
sector formal) descendió hasta un 
47.7% lo que supone una baja histó-
rica, causada no por la formalización 
sino por una importante pérdida de 
trabajos informales.

A partir de agosto esta tasa se ha 
colocado en niveles semejantes a los 
previos a la pandemia y es posible 
que a final de año supere los niveles 
previos a la pandemia a causa de un 
traslado de personas trabajadoras 
hacia la informalidad. En 5 meses se 
han destruido más empleos formales 
que los que fueron creados en todo 
2019.

La OIT documentó un aumento 
progresivo en la actividad económica 
a partir de junio y con ello un retor-
no a espacios de trabajo, pero aún no 
ocurre una recuperación integral del 
empleo y persisten desafíos para su 
recuperación.  Estos efectos podrían 
empeorar en el mediano plazo.

Según las estimaciones de la OIT, 
los sectores más fuertemente afecta-
dos son: industrias manufactureras, 
comercio al por mayor y por menor, 
servicios inmobiliarios y servicios de 
hospedaje y de preparación de ali-
mentos y bebidas.

De igual forma la OIT documentó 
una sustantiva pérdida de ingreso en 
hogares lo que contribuye al aumen-
to de la pobreza por ingreso laboral, 
fenómeno que podría exacerbar de 
cumplirse el pronóstico de desem-
pleo.

El organismo internacional refiere 
que las medidas que se han tomado 
para mitigar el impacto por ejemplo 

subsidio extraordinario por desempleo 
en ciertos estados o microcréditos para 
empresas. 

No obstante la crisis económica por 
COVID- 19 no se compara con crisis 
anteriores y la OIT sugiere el fortale-
cimiento de medidas dirigidas hacia 
grupos más vulnerables en el mercado 
laboral: Mujeres, jóvenes, trabajadores 
por cuenta propia, entre otros, para que 
no tenga efectos sobre pobreza laboral 
en el mediano y largo plazo.

El documento señala que los impac-
tos son más importantes en términos de 
pérdida de empleo y disminución de la 
calidad de una parte de los empleos que 
se han mantenido y recuerda que tras la 
crisis financiera del 2008 se necesitaron 
varios años para recuperar el nivel del 
empleo antes de la crisis. El nivel de 
desocupación tardó 7 años en volver a 
su nivel pre-crisis, 4 años en el caso de 
la tasa de informalidad y se experimen-
taron varios años de incremento de la 
pobreza laboral.

A pesar de que desde el mes de junio 
ha habido un aumento progresivo en 
la actividad económica y con ello un 
retorno a espacios de trabajo, aún no 
ocurre una recuperación integral del 
empleo en México y hay 24 millones de 
empleos en riesgo alto de verse afecta-
dos por la pandemia de COVID-19, pre-
viene la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El organismo indicó que el total de 
empleos en riesgo alto de verse afectado 
por la pandemia asciende a 24 millones 
501 mil puestos de trabajo, lo que re-
presenta 44 por ciento de la población 
ocupada en México (55 millones 352 
mil 304 personas).

Los 24 millones de empleos en un 
riesgo alto son los que se encuentran en 
industrias manufactureras, comercio 
al por mayor y por menor, servicios in-
mobiliarios y servicios de hospedaje, y 
servicios de preparación de alimentos y 
bebidas, los cuales tuvieron que cerrar 
de forma temporal en meses pasados al 
ser catalogados como no esenciales.

La OIT indicó que el país también ex-
perimentó una caída de empleos formales, 
considerando que, según el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), se perdieron 
un millón 117 mil 584 puestos de trabajo 
formales de marzo a julio 2020, de los cua-
les la mayoría eran empleos permanentes.

Apuntó que, de acuerdo con el Seguro 
Social, en agosto de este año se recupe-
raron 92 mil 390 empleos formales, sin 
embargo, anotó que un dato relevante es 
que en cinco meses se destruyeron más 
empleos formales que todo el empleo for-
mal creado en 2019.

El análisis de la OIT señala que Mé-
xico se caracteriza por tener una tasa 
de desocupación baja, sin embargo, la 
pandemia ocasionó que en junio la tasa 
de desempleo subiera a un nivel de 5.5 
por ciento de la PEA, cifra que no era 
tan alta desde el año 2014. 

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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AHORA SÍ, YA ESTUVO GATELL

CADA VEZ SON más las voces que indican que el tiempo de 
Hugo López-Gatell como zar anti-Covid llegó a su final; que 
ahora que las vacunas contra ese virus están a la vuelta de la 
esquina es momento de deshacerse de él.

Pero quienes han analizado su labor como responsable 
del combate a la pandemia no creen que se deba ir sólo 
porque ya llegaron las vacunas, sino que debe dejar su lugar 
por incompetente, y que en una de esas hasta un juicio debe 
enfrentar.

Todo mundo tenía claro que López-Gatell era el fusible 
que utilizaría el gobierno de la 4-T cuando las cosas reven-
taran y el pueblo pidiera una cabeza, para cobrarse tantas 
muertes causadas por el mal manejo de la pandemia, dicho 
esto por la Organización Mundial de la Salud.

Hasta el momento, el doctor ha cumplido al pie de la letra 
su papel de patiño del presidente, pero el costo de su fama ha 
sido muy alto para cientos de miles de familias mexicanas, 
que vieron enlutados sus hogares por el Covid-19.

Por supuesto que no se puede culpar de todo a López-Ga-
tell, pues él no fue quien generó el virus, e incluso ni siquiera 
tuvo las condiciones para establecer los criterios oficiales del 
manejo de la pandemia, que le fueron dictados de Palacio 
Nacional.

Su gran error fue ceder en todo ante los caprichos de 
quien lo empleó, y tratar de ajustar sus acciones a los cri-
terios políticos del presidente, en lugar de centrarse en los 
lineamientos científicos que se requieren en una situación de 
emergencia como la que se vive.

O sea, ajustarse a la máxima pejista de que tiene que ha-
ber lealtad a ciegas.

El doctor ajustó sus decisiones a los caprichos del gobier-
no -básicamente de Andrés Manuel López Obrador-, llegan-
do al grado de decir que el presidente no tenía por qué usar 
cubrebocas, pues su fuerza era moral y no de contagio.

En los libros de medicina no existe ningún apartado que 
indique que para acabar con una pandemia como la que hay, 
más que medicamentos se debe usar “fuerza moral” para 
derrotarla, pero los seguidores de la 4-T no sólo festejaron la 
ocurrencia, sino que la avalaron.

Claro que tantos elogios, salidos de la misma boca pre-
sidencial, hicieron que “Hugo” -como lo llama el mandata-
rio- se mareara en un tabique y actuara como un rockstar, 
tomándose fotos con legisladoras en sus comparecencia, pero 
sobre todo sintiéndose incluso presidenciable.

Y aunque pudiera sonar descabellado, claro que si un 
personaje pudiera frenar una pandemia como la que desde 
hace casi un año azota al país, en automático adquiriría un 
valor que lo podría encumbrar políticamente.

El problema de López-Gatell es que, si bien se mantuvo 
al frente del combate contra el Covid-19, todo mundo tiene 
claro que al final es responsable de tomar decisiones que au-
mentaron el número de fallecidos.

Sus dislates oratorios acerca del uso de cubrebocas, reco-
mendado por la comunidad médica internacional para re-
ducir los contagios, generaron no solamente una gran confu-
sión entre la población, sino un enfrentamiento entre quiene 
recomendaban el uso y los que no.

Porque con tal de justificar que el presidente no usara 
-hasta la fecha no lo hace- el cubrebocas, López-Gatell decía 
que no estaba científicamente comprobado que su uso ayu-

Adrián Rueda

En pie de lucha

dara a disminuir los contagios.
Sin embargo a veces él mismo lo portaba y decía que 

quien lo quisiera usar estaba en su derecho, y luego salía con 
un discurso cantinflesco para decir que sí era necesario, pero 
al mismo tiempo no, y todo porque López Obrador siempre 
se negó a usarlo.

También rechazó todo el tiempo el aumento de pruebas 
rápidas para detectar infectados y aislarlos, a fin de evitar la 
propagación de contagios, y ahora Claudia Sheinbaum ha 
implementado centros para hacer miles de pruebas y detec-
tar a contagiados.

Por supuesto que el doctor tenía instrucciones de no 
hacer pruebas para que el numero de contagios reales no se 
diera a conocer, pues causaría un gran daño a la imagen del 
gobierno de la 4-T, que siempre sostuvo que la pandemia es-
taba bajo control.

O sea, el responsable del control de la pandemia se negó 
a acatar todas las recomendaciones que la comunidad in-
ternacional hacía para controlar el crecimiento del virus, 
incluso las de los países que al aplicarlas salvaron a millones 
de personas.

El doctor se convirtió en una herramienta política del 
gobierno, y en un fusible que llegado el momento recibiría la 
descarga por el mal manejo de este asunto, que tendría que 
ser reemplazado y todo mundo satisfecho.

Habrá quienes opinen que López-Gatell no se mandaba 
solo y que fue obligado a tomar decisiones que iban en con-
tra de la ciencia, para beneficiar a la política. Pero en todo 
caso pudo haberse negado a acatarlas y renunciar, lo cual 
hubiera sido más ético.

No se vale ganar fama a costa de tantos muertos, pues en 
su responsabilidad los errores no costaban salida de capitales 
o quiebre de empresas, por ejemplo. El costo fue la pérdida 
de vidas humanas y sobre ellas construyó su falsa populari-
dad.

Pero ya estuvo, es hora de que se vaya y, sobre todo, de 
que sea juzgado porque su irresponsabilidad causó miles de 
muertes que se pudieron haber evitado. 
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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado deL 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez



MÁS ALLÁ DE LOS BUENOS Y LOS MALOS.
POCAS VECES LOS DIOSES PERMITEN  

LA INMORTALIDAD

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

losofía” que: A los 18 años Aristóteles se trasladó a Atenas para 
completar su educación en la Academia Platónica, permane-
ciendo en ella hasta la muerte de Platón  en año 348 a.C.

Aristóteles compartió siempre sin reservas una de sus 
tendencias fundamentales como era la formación de buenos 
e ilustrados gobernantes. En su “Ética Nicomaquea” aborda 
temas como el bien, la virtud, la fortaleza y la templanza, las 
virtudes morales, la justicia, las virtudes intelectuales, la conti-
nencia e incontinencia, la amistad y la felicidad.

Tales virtudes, no nacen en nosotros ni por naturaleza ni 
contrariamente a la naturaleza, sino que siendo nosotros natu-
ralmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros 
por la costumbre. Las virtudes las adquirimos ejercitándonos 
primero en el ejemplo, como pasa también en las artes y ofi-
cios. Todo lo que hemos de hacer después de haberlo apren-
dido, lo aprendemos haciéndolo, para llegar a ser hombres de 
bien. Y de igual manera nos hacemos justos practicando actos 
de justicia, y temperantes haciendo actos de templanza. Pero, 
¿dónde está  el ejemplo a seguir?

Suele entenderse por “ética” la parte de la filosofía que mira 
al valor de la conducta humana: no al “hacer”, sino al “obrar”; 
el bien y el mal, en suma, sin ulterior calificación, (ni descalifi-
cación entre buenos y malos).

Esos “genios de la filosofía”, debieron haberse preguntado 
(pediremos peras al olmo): ¿Que podría decir Sócrates sobre: 
¿Qué es la virtud?, ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué 
es la moderación?. Porque no es con supuestos buenos deseos, 
pretender dar lecciones de virtudes, cuando la realidad es otra; 
Indecisión, prevaricación y procrastinación así funciona el 
actual juego de las cosas del poder y el efecto de todo ello no 
podía ser otro que un profundo sentimiento de ultraje, seguido 
de un alejamiento de la política con una sensación de náuseas 
y de inutilidad. Porque todo su escenario ilusorio es inmoral. 

El hombre que desenvuelve su energía espiritual y que 
cultiva su inteligencia, es ejemplo de creerse que sea a la vez el 
mejor dispuesto de los hombres y el más amado de los dioses.

Si como dice la historia: los dioses toman algún cuidado 
de las cosas humanas, parece justo y razonable que reciban 
con agrado lo que es del hombre lo mejor y lo más próximo a 
ellos (es a saber la inteligencia), y también que recompensen 
a los hombres que admiran y honran sobre todo este divino 
principio, pues estos cuidan lo que los dioses aman, por ello se 
conducen con rectitud y nobleza. 

Recapitulemos, ese alejamiento de la política sólo puede 
acarrear consecuencias graves de las que la historia contempo-
ránea ya ha dado cuenta con anterioridad; más concretamente, 
la antipolítica, que equivale a calificar la política como “algo 
sucio”, algo con lo que no conviene mezclarse, algo que hay 
que dejar a quienes se dedican a ello profesionalmente y se 
“sacrifican” por los demás. Es la antipolítica la vía que conduce 
directamente al populismo autoritario que usó Mussolini, por 
ejemplo, como estrategia para alcanzar el poder.   
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HOY EN DÍA, AL HABLAR sobre la crisis que nos agobia, 
se hacen frecuentes comparaciones con la Gran depresión 
de 1929. Sin embargo hay una diferencia abismal, en la 
actualidad ya no se confía en la capacidad del Estado para 
superar la adversidad.

Este divorcio entre el poder y la política genera un 
nuevo tipo de parálisis; socava la capacidad de acción política 
que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la 
ciudadanía pues duda del cumplimiento  de las promesas del 
gobierno.

En 2020, la pandemia de la enfermedad por coronavi-
rus (COVID-19) asestó un golpe sin precedentes a nuestra 
economía y al mercado laboral. Para reducir la propa-
gación de la enfermedad, la mayoría de los países de la 
región latinoamericana tomaron medidas para frenar los 
contagios, mediante la paralización de actividades eco-
nómicas y la restricción de la movilidad de las personas. 
Ésta situación ha provocado la peor contracción del PIB 
(estimado en 9,1% en 2020), lo que ha tenido y tendrá pro-
fundas consecuencias laborales y sociales. 

México no ha sido modelo a seguir en preven-
ción:1.144,633 casos positivos confirmados y 108,173 falleci-
dos; (4/12/2020) el Dr. Tedros Adhanom Director General de 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) pide a México que 
se tome en serio la pandemia y señala que nuestra situación 
es muy preocupante. Y como respuesta la trivialización y la 
estulticia para evadir la realidad y ocultar errores garrafales, 
ahora el distractor es la vacuna y su distribución y que será 
“gratuita”, ¿no sería  ético decir: “pagada con finanzas públi-
cas alimentadas con el trabajo de quienes pagan impuestos”?

Era Importante enfrentar la realidad para tratar por todos 
los medios de no seguir cometiendo los mismos errores que 
dieron lugar al comportamiento destructivo y fantasioso que 
hemos padecido durante casi un año. Éste tipo de enferme-
dad social, este engaño por parte de seudopolíticos y títeres 
de oficina, han causado un daño irreparable y merece castigo 
porque vivimos una época de monstruosidades. Así que la re-
comendación sobre las medidas de prevención que escucha-
mos hoy del mismo presidente “tenemos que cuidarnos” son 
tardías ante el daño monstruoso que hemos mencionado.

Vivimos una crisis del igualitarismo y una trivialización de 
los procesos  democráticos, no es extraño que, ante la crisis 
sanitaria y económica actual, la política haya perdido progre-
sivamente el contacto con la realidad social y con los ciuda-
danos productivos, terminando por producir una incómoda 
situación que la podemos identificar como antipolítica.

Y hablamos de antipolítica en relación con las manifes-
taciones de indignación contra la mentira, la corrupción, los 
escándalos, la dilapidación del dinero público y su malversa-
ción con fines aviesos; contra la “manipulación del concepto 
de la ética” sacada a la luz en folletos con supuestos preceptos 
“morales”. No será ocioso recordarles a estos genios de la “fi-
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La pérdida de poder desemboca en un socavamiento de la 
potencia de la política económica, lo que se refleja a su vez en los 
servicios sociales. Esa crisis del Estado se debe a la presencia de 
dos elementos: la incapacidad para tomar decisiones concretas 
en el plano económico y la consiguiente decadencia del Estado 
de bienestar, qué pasa a reservar servicios públicos básicos sola-
mente para la población más pobre, es decir bajo una circuns-
tancia excepcional clientelar y no como parte del derecho gene-
ralizado para aquella población que cumple con obligaciones.

Bajo el desmantelamiento del Estado de bienestar, vivimos 
tiempos instalados en la emergencia sanitaria, económica y 
social; escenarios de temores, precariedad y falta de opor-
tunidades. En México millones de personas sobreviven en la 
pobreza; la pobreza estructural, la precariedad, la profunda 
brecha de la desigualdad y la ausencia de movilidad social 
son características de un nuevo modelo de sociedad en el que 
ya estamos inmersos. Un Ingreso básico temporal debe ser la 
vacuna más eficaz contra el desempleo involuntario y la po-
breza. La pobreza se resuelve con recursos económicos (bien 
a través del empleo o de prestaciones a través de las finanzas 
públicas, “ajenas al dispendio clientelar”).

Para enfrentar esta situación, el Gobierno debe escuchar el 
reclamo  de quienes han perdido su trabajo involuntariamente y 
reaccionar rápidamente mediante el diseño y la aplicación de va-
rios instrumentos y políticas de apoyo a nivel macroeconómico y 
laboral.

Porque la recuperación será lenta, y la pandemia ha exa-
cerbado el riesgo de mayores brechas laborales y sociales en 
detrimento de grupos desfavorecidos, como los trabajadores in-
formales, las mujeres y los jóvenes que se incorporan al mercado 
laboral. 

La pandemia de la COVID ha puesto en el centro de los aná-
lisis el deterioro de las condiciones de vida en el trabajo en la 
mayoría de países sobre todo en los menos desarrollados. En 
realidad la deshumanización de la economía se venía registrando 
mucho antes de la pandemia incluso en regiones con una mayor 
protección social como es el caso de la Unión Europea. En Méxi-FO
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co millones de trabajadores padecen el severo impacto del des-
empleo involuntario al dejar de operar su centro de trabajo.

La pandemia ha subrayado cómo la debacle laboral 
tiene un fuerte impacto en la salud. El premio Nobel de 
Economía Angus Deaton y su esposa la profesora, Anne 
Case, describieron el año pasado en “Muertes por desespe-
ración y el futuro del capitalismo”, los estragos causados, 
por ejemplo, suicidios, alcoholismo y drogas especialmente 
entre los trabajadores no titulados de entre 45 y 54 años. El 
aumento del sufrimiento, problemas psicológicos y la dis-
minución de la capacidad para adaptarse a los cambios tec-
nológicos es un fenómeno generalizado. En la misma línea 
Jeffrey Pfeffer, profesor de Stanford explicó en “Muerte por 
un salario”, cómo el exceso de trabajo, con semanas labora-
les de hasta 75 horas mata a la gente. Ahora toca priorizar 
la salud por las personas. Se debe dar una respuesta a la 
deshumanización de la economía y a sus trabajadores es-
tresados, todo un campo para la medicina del trabajo.

En 2020 la pandemia aceleró la adopción de muchos com-
portamientos tecnológicos: videoconferencias, compras en 
línea, el trabajo y la escuela a distancia. En 2021, la medida 
en que estos cambios se adaptan y mejoran o se retrasarán, el 
tiempo lo aclarará.

La buena noticia es la vacuna, a medida que las primeras se 
dispongan en cantidad, el enfoque pasará del esfuerzo heroico 
de desarrollarlas a la tarea igualmente enorme de distribuirlas. 
La magia diplomática acompañará a las disputas dentro de los 
países y entre ellos sobre quién debería conseguirlas y cuándo. 
Una tarea titánica: ¿cuánta gente rechazará una vacuna cuan-
do se ofrezca? Deséales suerte.

El año 2021 promete ser particularmente impredecible, 
dadas las interacciones entre la pandemia, la recuperación 
económica desigual y una geopolítica fraccionada. Frente 
a ello solo resta desear un mundo mejor. Este deseo anual, 
esperamos, le ayude a mejorar sus posibilidades en la nue-
va realidad mientras vuelan los cisnes negros anunciando 
los riesgos y las oportunidades que nos esperan. 



PELEADA POR SINDICATOS  
Y POLÍTICOS; 

PADECIDA POR TRABAJADORES
“Yo creí que ya estaba resuelto”, dice AMLO y ordena a STPS investigación. 

Trabajadores mineros con pésimas condiciones de trabajo
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LA PELEA ENTRE EL SINDICATO NA-
CIONAL de Trabajadores Mineros, Me-
talúrgicos, Siderúrgicos y Similares de 
la República Mexicana y la Confede-
ración de Trabajadores de México por 
la titularidad del contrato colectivo de 
trabajo de la mina San Rafael de Cosa-
lá en Sinaloa, tiene a los trabajadores 
en un vilo y a la empresa concesiona-
da para su explotación a un paso de 
retirar su inversión de México.

Todo inició a principios de año 
cuando en la votación para elegir al 
sindicato que se quedaría con la titu-
laridad del contrato con la empresa 
canadiense  Americas Gold and Silver, 
que tiene la concesión de la mina, 
pero hubo desacuerdos con el conteo 
final.

La parte de la CTM vitoreaba el 
triunfo, al igual que el sindicato mi-
nero y dado lo cerrado se determinó 
hacer un recuento que derivó en que 
la Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje otorgara el reconocimiento al 
sindicato liderado por el senador Na-
poléon Gómez Urrutía.

En medio de los dimes y diretes 
para definir qué organización gremial 
se quedaba con el contrato, el delega-
do del sindicato minero Yasser Beltrán 
junto con un grupo de trabajadores 
cerraron los accesos a la mina, se de-
clararon en huelga bajo el argumento 
de no contar con las condiciones mí-
nimas de seguridad para trabajar y 
desde entonces no ha producido nada.

La demanda principal es el recono-
cimiento del Sindicato Minero como 
titular del contrato colectivo, pero 
también exigen atención a las malas 
condiciones laborales de los emplea-
dos que son sobre explotados, hay 
inseguridad laboral, perciben bajos 
salarios que oscilan en 250 pesos por 
jornadas de 12 horas, la mina no tiene 
salidas de emergencia, no hay seguri-
dad social, entre otras irregularidades 
que impactan no solo al personal, sino 
a las comunidades aledañas. Además 
la minera diversificó la contratación 
de personal a través de cuatro empre-

por Aurora Contreras
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sas outsourcing que registraron a los 
empleados ante el IMSS con el salario 
más bajo y sólo dos, con el salario 
real. 

Dicha situación incumple con los 
términos del Tratado de Libre Comer-
cio México, Estados Unidos y Canadá, 

por lo que la empresa podría ser san-
cionada.

Según información del sitio oficial 
de la minera operan en 67 minas con-
cesionadas que abarcan una extensión 
de 19 mil 385 hectáreas.

Darrel Blasutti, presidente de la 

Mina de Cosalá, Sinaloa

Todo inició a principios de año cuando en la votación para elegir al sindicato que se quedaría con la titularidad 
del contrato con la empresa canadiense  Americas Gold and Silver, que tiene la concesión de la mina, pero hubo 
desacuerdos con el conteo final.
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minera, advirtió hace unos meses que 
demandará al gobierno mexicano por 
no garantizar el estado de derecho y 
sus inversiones; además de anunciar 
que se irá del país tras pérdidas supe-
riores a los 20 millones de dólares y 
la pérdida de 300 empleos desde que 
está bloqueada la mina.

“La compañía no tolerará agre-
siones a sus trabajadores y no será 
cómplice de ningún mecanismo que 
pretenda desde la ilegalidad conver-
tir en legal el atropello del que ha 
sido objeto desde hace meses. Menos 
aún, cuando transgreda los tratados 
internacionales, particularmente el 
T-MEC”, expuso la minera canadiense.

El tema llegó a la conferencia ma-
ñanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador el pasado 2 de diciem-
bre, donde le cuestionaron sobre la 
falta de atención por parte del gobier-
no a una denuncia presentada desde 
el mes de marzo de este año.

“Yo pensaba que ya se había re-
suelto, vamos a revisarlo. Es un asun-
to que tiene que ver con diferencias 
sindicales, vamos a buscar la solu-
ción”, señaló.

AMLO giró instrucciones para que 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y especialmente su  titular, 
Luisa María Alcalde atienda el asunto.

En tanto, Gómez Urrutía, líder sin-
dical de los mineros y quién cuenta 
con la simpatía del primer mandata-
rio, envío un oficio al presidente para 
exponerle su versión de los hechos, 
culpa a la empresa de despedir duran-
te la huelga y de manera arbitraria a 
todos los miembros del Comité Eje-
cutivo Local del sindicato, y ninguna 
autoridad local o federal defendió sus 
derechos. 

Señaló directamente a las secre-
tarías del Trabajo y Economía de “no 
observar la resolución, decisión, tra-
bajo metódico y firmeza para ordenar 

el mundo del trabajo” y no ve volun-
tad de dichas autoridades para aplicar 
la ley.

Sostiene que su sindicato ganó la 
titularidad del contrato y sin embar-
go, la empresa no los quiere reconocer 
y por ello, piden el retiro de la conce-
sión.

“Es necesario sentar el precedente 
de que no se tolerará el incumpli-
miento a la Ley, se requiere actuar 
de manera firme y contundente, si la 
empresa se niega, se les deberá can-
celar la concesión. Existen muchos 
empresarios con dimensión social que 
estarían dispuestos a invertir”, señaló.

Entre los nombres de quienes tie-
nen interés por mantener en conflicto 
la mina, se revelaron entre quienes 
tienen interés Ricardo Peralta, ex sub-
secretario de Gobernación: senador 
Rubén Rocha Moya; el líder de la CTM 
Javier Villareal y el diputado del PRI 
Carlos Pavón.

“La compañía no tolerará agresiones a sus trabajadores y no será cómplice de ningún mecanismo que pretenda desde la ilegalidad convertir en legal el atropello del 
que ha sido objeto desde hace meses. Menos aún, cuando transgreda los tratados internacionales, particularmente el T-MEC”, expuso la minera canadiense.



BENEFICIOS Y PERJUICIOS 
POR OUTSOURCING

LA NOVEDAD en el ámbito laboral en el país es la 
iniciativa de reforma en materia de subcontratación 
enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
a la Cámara de Diputados el13 de noviembre de este 
2020. 

Su objetivo es poner orden en cuanto a defraudación 
fiscal y perjuicios a los trabajadores contratados 
mediante el sistema outsourcing.

El tema ha generado debate en reuniones en las 
cámaras de comercio y los altos mandos empresariales, 
con la finalidad de hacerle ver al titular del Ejecutivo 
Federal las ventajas y desventajas de la eventual 
eliminación de la figura del outsourcing.

Y no sólo como propone, reformarla para erradicar las 
malas prácticas que realizan la mayoría de las empresas 
de ese ramo.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa 
María Alcalde Luján, asegura que en el país existen 
aproximadamente cuatro millones y medio de 
trabajadores subcontratados mediante las outsourcing 
que no cuentan con seguridad social ni con los beneficios 
que la ley otorga. 

Asimismo, la iniciativa propuesta genera controversia 
porque, suponen algunos, podría provocar que el 
desempleo se incremente o, en el mejor de los casos, se 
orille a los trabajadores a recurrir al trabajo informal y se 
generen fuertes daños a la economía.

Cabe aclarar que el sistema outsourcing es la 
subcontratación de trabajadores que hace una empresa 
para que sirvan en otra realizando alguna actividad en 
específico, lo que fue regulado mediante reforma a la Ley 
Federal del Trabajo en el año 2012.

Ahí se establecieron los requisitos que deben 
satisfacer las empresas outsourcing para poder operar, 
así como los derechos laborales con que deben contar los 
trabajadores, pero por ciertas lagunas en dicha reforma 
y en la legislación fiscal, las empresas que recurren al 
sistema outsourcing incumplen con sus impuestos y 
obligaciones.

Este es uno de los primeros aspectos a reformar con 
la iniciativa planteada, y tras reuniones para analizar la 
cuestión, la iniciativa privada resolvió sumarse a lograr el 
cumplimiento de los propósitos enunciados.

En retrospectiva, en 1997 la Organización 
Internacional del Trabajo creó el Convenio 181 para 
proteger a los trabajadores de los abusos y de las 
violaciones de sus derechos laborales por parte 
de las agencias de trabajo privadas dedicadas a la 
subcontratación, signado por más de 80 países en 
desarrollo, incluyendo México, que al día de hoy no lo ha 
ratificado aunque es importante, quizá la punta de lanza 
con que debiera comenzar la iniciativa presidencial que 
nos ocupa.

Es una buena postura, pues la regulación de la 
subcontratación laboral es necesaria, primordial para 
eliminar la evasión de impuestos, la simulación de 

Licenciada Karen I. Bautista Ramírez

contratación, el abuso a los trabajadores al darlos de alta 
en los institutos de seguridad social con salarios menores 
a los que reciben, y fomentar la cultura de respeto a los 
derechos de los empleados.

Pero sin eliminar el modelo outsourcing, que es lo que 
pretende el Presidente, toda vez que implica una serie de 
beneficios importantes para las empresas, los trabajadores 
y, en consecuencia, para la economía del país.

También contribuye a mejorar y optimizar los recursos 
productivos de las empresas especializadas, pues pueden 
implantar sistemas innovadores que aporten un extra al 
valor del producto con el que operan. 

Asimismo crear ventaja competitiva al poder atender 
las nuevas necesidades del mercado y los clientes.

Adicionalmente les permite importante ahorro 
económico en relación con la gestión del talento, ya que 
con la subcontratación pueden tener los servicios de 
los talentos profesionales sin necesidad de aumentar la 
nómina.

Sólo queda esperar que se logre acuerdo entre la 
iniciativa privada y el gobierno tras poner en la balanza 
las ventajas y desventajas que conllevaría la eliminación 
de la subcontratación, o, en su caso, procurar únicamente 
la regulación de la figura, para evitar los malos manejos 
que afectan a los trabajadores. . 

Kareni_05@hotmail.com
Abogada.

OPINIÓN 
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Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Luisa María 
Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social



MEMORIA FRESCA

EL ROSTRO, estaba plagado de arrugas.
Castigado por las inclemencias del tiempo y el paso 

de los años, era de tranquilidad pero trasmitía rudeza.
Hombre castigado por la edad y las injusticias, de 

hablar pausado.
En la conversación, las frases tenues. Precisas. Sin 

palabras de sobra. Justo lo que quería, y lograba, tras-
mitir.

Todo lo contrario a la vehemencia que soltaba, dan-
do rienda suelta, cuando se convertía en orador.

Espléndido en el manejo del lenguaje. Emotivo. 
Convincente.

Un trabajador agrícola mexicano-americano, líder 
sindical y activista de derechos civiles.

César Chávez estaba investido de verdad. 
La única pasión de su vida (no me importa morir. 

Seguiré luchando para erradicar los atropellos y las 
infamias) fue buscar y conseguir  mejores condiciones 
para los trabajadores agrícolas. 

Nacido en Yuma, Arizona, Chávez sufrió persecu-
ciones y abusos degradantes. Pero nunca hubo rendi-
ción.

Era un hombre de lucha contra las inmoralidades.
Las arbitrariedades de las autoridades migratorias, 

dijo, no pueden ser mayores que la dignidad de un ser 
humano.

Al encontrarlo en Weslaco, Texas, (luego de intensa 
búsqueda), aceptó dialogar con una sola condición: 
Que lo hagamos en el camino, para no hacer perder el 
tiempo a la gente.

Y agregó: Me tiene que acompañar caminando 10 
millas, el equivalente a poco más de 15 kilómetros.

Así como no quería frenar la caminata contestaría, 
tampoco interrumpía el litigio y las controversias para 
defender a los trabajadores indocumentados.

No soportaba que los trabajadores agrícolas fueran 
sistemáticamente explotados, vejados.

Quienes los empleaban, a menudo no pagaban sa-
larios. Ni justos, ni injustos. Simplemente no pagaban.

Los refundían en chozas a cambio de su trabajo. Sin 
servicios médicos, ni los más elementales. 

Carecían de una voz que los uniera. Que los defen-
diera con apego a la legalidad y que les diera un status 
de humanidad.

César Chávez lo hizo. Dedicó su vida entera a lograr 
el reconocimiento de los derechos de los trabajadores 
agrícolas. Los agrupó en la National Farm Workers As-
sociation (Asociación Nacional de Granjeros).

Luego se convirtió en United Farm Workers (Gran-
jeros Unidos).

Fue protagonista y promotor de marchas, huelgas y 
boicots. Obligó a los patrones a pagar salarios adecua-
dos y a proporcionar otros beneficios.

Tajante me lo dijo, tendré que lograr una legislación 
humanitaria. 

Consiguió la primera declaración de derechos para 
los trabajadores agrícolas. 

Evaristo Corona Chávez

¿Usted cree (dijo mientras extendía la mano para 
entregarme un poco de agua y humedecer los labios 
resecos, castigados por el sol) que sea justo ese lincha-
miento? 

La gente, mi gente, habita en dos mundos. En sus 
casas aprenden español y en las escuelas inglés. Viven 
divididos entre la añoranza de una tierra que ha queda-
do atrás y la promesa de un futuro mejor en el país que 
los vio nacer. 

Ellos, son estadounidenses. Hijos de inmigrantes 
hispanos, un grupo social que no podemos permitir sea 
ignorado.

Cuando tuvo lugar esa plática, César Chávez tenía 55 
años. Fue en 1982. Rumbo a Austin, la capital texana. 

Fue un rehén de la lectura. Disfrutaba conocer las 
biografías. Así conoció a figuras como Gandhi, quien 
fue su inspiración. Esa figura marcaría su lucha por los 
derechos civiles.

Siempre recurrió a medios pacíficos. Rechazaba la 
violencia.

Como líder sindical, César Chávez encabezó mar-
chas, boicots y como medio de presión realizó huelgas 
de hambre. La más larga tuvo lugar en 1968, cuando 
realizó un ayuno de 25 días en los que solamente con-
sumía agua.

Trató a Ángela Davies, la activista afroamericana an-
tirracista y feminista, y profesora del Departamento de 
Historia de la Conciencia en la Universidad de Califor-
nia en Santa Cruz de Estados Unidos.

También mostró simpatía por el partido Raza Unida, 
formado por el México-Americano José Ángel Gutiérrez.

César Chávez, quien dedicó toda su energía y vigor 
al mejoramiento de las vidas de otros, fue reconocido 
después de su muerte con el más alto honor civil, la Me-
dalla Presidencial de la Libertad. 

Opinión

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

191 5 / 1 2 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



TRABAJADORES FRENTE 
A LA PEOR “CUESTA DE 

ENERO” EN LA HISTORIA
El mal año para el sector laboral recrudecerá la cuesta de enero en los trabajadores

Se pondrá peor en febrero con la prohibición-regulación del outsourcing
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LA CUESTA DE ENERO DEL 2021 será 
posiblemente la más difícil que los 
mexicanos hemos enfrentado en mu-
chos años.

La pauperización de los empleos 
durante el 2020 a consecuencia de la 
pandemia por COVID19 y la incerti-
dumbre laboral que existe en el país son 
las principales razones, indicó Rafael 
Camacho, analista financiero.

“A la mala hemos aprendido que 
el inicio de enero es muy difícil, pero 
ahora será más, se prevé que las fiestas 
navideñas sean muy sencillas, no habrá 
una derrama considerable de fin de año 
2020 porque no hay dinero y el que hay 
se quiere guardar, así que imaginen 
cómo viene enero”, señaló.

Pese a la adversidad, es posible so-
brellevar la cuesta de enero planifican-
do y priorizando gastos.

La primera recomendación que 
realiza Camacho es evitar endeudarse 
y hacer un análisis de las deudas ya ad-
quiridas para establecer un plan directo 
de pagos con un alcance máximo de 
seis meses.

“Un reto en la sociedad mexicana es 
aprender a endeudarse conscientemen-
te, con instituciones serias y ser disci-
plinado en los pagos para que cumplan 
con su cometido acciones como los me-
ses sin intereses y otros instrumentos. 
Si está arrastrando alguna deuda es im-
portante buscar planes de pago viables 
y que permitan terminar con la deuda 
pronto”, indicó.

La segunda es la priorización en el 
gasto, tanto personal como familiar. 
Comida, habitación (renta o pago de hi-
poteca) y servicios básicos, básicos, bá-
sicos, es decir, gastar durante enero en 
algo que perfectamente se podría vivir 
omitiéndolo en su vida.

“Cada que hacemos este ejercicio 
de priorización con los clientes, los 
servicios o actividades que se ponen en 
pausa durante enero, al menos el 40 por 

por Aurora Contreras
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ciento ya no los vuelve a utilizar, lo que 
refrenda que somos una sociedad con-
sumista y eso es caro, muy caro”, refirió 
el analista financiero.

Como tercera propuesta sugiere el 
inicio real de un fondo de emergencias 
al que se asigne periódicamente una 
cantidad y sirva como apoyo cuando se 
requiere. En entrevista, detalló que la 
pandemia ha puesto a prueba la admi-
nistración en los hogares mexicanos, 
pues con el ingreso habitual pero sin 
poder salir mucha gente se quedó con 
dinero extra, el cual inició a ahorrar; 
pero qué pasa con los que se quedaron 
sin empleo,  la respuesta es aún más 
interesante, pues han detectado que la 
gente ha tenido que replantear los pre-
supuestos y hace un uso efectivo de lo 
que perciben ahora.

Una cuarta es no endeudarse duran-
te diciembre, aunque en realidad la re-
comendación debió tomarse en cuenta 
desde octubre con “El Buen Fin”. Señala 
que la compra de regalos de Navidad, 
ya sean online o físicos en aquellos que 
desafían el Covid19, incrementan el 
gasto mensual y en caso de hacer com-
pras a meses sin intereses lo extienden 
durante el siguiente año.

“Hay quienes apenas en noviembre 
o todavía en diciembre están terminan-
do de pagar regalos que dieron la Navi-
dad pasada pero que compraron a me-
ses sin intereses. Arrastraron la deuda 
todo el año y desafortunadamente son 
los que lo harán de nuevo”, apuntó.

La quinta recomendación es no so-
licitar préstamos bancarios, ni a cono-
cidos, para sortear los gastos de fin de 
año y la cuesta de enero, pues abonarán 
a la deuda general que se busca reducir 
o desaparecer. A su vez, prestar dinero 
en esta época tampoco es recomenda-
ble, porque difícilmente habrá un retor-
no pronto y completo. 

El especialista afirmó que seguir 
estos buenos hábitos financieros pue-

den hacer la diferencia entre padecer la 
cuesta de enero o simplemente vivir un 
enero más. 

LA VACUNA NO SALVARÁ  
EL CRUDO ENERO

El incremento en la tendencia de 
contagios y decesos por Covid19 en todo 
el país, advierte un posible escenario 
de confinamiento para finales de año e 
inicios del siguiente, lo que impactará 
nuevamente a la economía y por lo tan-
to al empleo.

Desde hace una semanas en entida-
des como la Ciudad de México regresa-
ron las restricciones en la operación de 
sectores dedicados al ocio y al entrete-
nimiento, con cierres más temprano y 
reducción en días de servicio.

Aunque el anuncio de la llegada de 
la vacuna contra el virus Covid19 repre-
senta una esperanza para acabar con 
la pandemia, lo cierto es que la pobla-
ción económicamente activa no será la 
prioritaria para recibirla, pues hasta el 
momento sólo está prevista para el per-
sonal médico y población vulnerable.

El calendario dado a conocer por la 
Secretaría de Salud establece que en la 
primera etapa estará el personal médi-
co, seguido por grupos poblacionales 
de mayor a menor, es decir, inician con 
la gente de 80 y más años y va descen-
diendo por décadas, llegando a rangos 
de 49 y menos hasta el mes de mayo.

Esto regresa el escenario pesimista 
al sector laboral que continuará bajo las 
restricciones de salarios, horarios y po-
sibles mejoras.

Aún peor, si la vacuna no resulta tan 
efectiva como todos lo ansían represen-
tará un estancamiento aún peor para la 
economía.

“Con la vacuna disponible las em-
presas no mejorarán mágicamente la 
situación de sus empleados, considera-
mos que tal vez sean hasta más estric-

La pauperización de los empleos durante el 2020
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tas, ya que el aval de la vacuna  será la 
condicionante para admitan a los em-
pleados”, apuntó.

Según las recientes mediciones del 
Banco de México, este año se han per-
dido 12 millones 180 mil empleos, de 
los cuales 7 de cada 10 fueron a conse-
cuencia de la crisis económica por el 
Covid19.

Al respecto, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) refirió 
en los indicadores complementarios del 
Índice de Confianza del Consumidor se 
estima un retroceso en la perspectiva 
de empleo, lo que analistas financieros 
del ramo bancario advierten que podría 
generar incertidumbre en el mercado y 
con ello nuevos despidos como una for-
ma de reforzar las medidas sanitarias.

Y VIENE PEOR EN FEBRERO

Superar enero no terminará con la 
preocupación de los trabajadores y me-

nos para quienes laboren bajo el esque-
ma de outsourcing ya que se prevé que 
en ese mes se retome la iniciativa del 
gobierno federal que busca prohibir la 
contratación por esta vía.

Desde el pasado 27 de octubre, 
cuando el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el envío de una 
iniciativa al Congreso de la Unión para 
legislar la subcontratación en el país 
con miras a prohibir su operación.

El tema movilizó al sector empresa-
rial y sindical que pidieron al gobierno 
federal cautela, pues de materializarse 
la propuesta habrá una pérdida de 5 
millones de empleos, por ello, ambas 
partes se han reunido semanalmen-
te con la autoridades en busca de un 
acuerdo para no ser tajante en la medi-
da y dejarla sólo como una regulación 
que mejore las condiciones laborales de 
los trabajadores y combata la evasión 
fiscal.

Según los reportes de la última re-

unión, se acordó posponer las mesas 
de trabajo hasta el mes de febrero, no 
sin antes dejar claros los acuerdos y los 
puntos a abordar.

El acuerdo negociado entre el sector 
empresarial, el sector obrero y el go-
bierno cuyo documento circuló entre 
el medio periodístico, establece que 
los involucrados se comprometen a 
resolver el abuso de la subcontratación 
de personal para lo cual las empresas 
iniciarán un proceso de revisión a sus 
plantillas acorde a la iniciativa  federal.

El gobierno federal hizo un llama-
do a las empresas que se dedican al 
outsourcing para detener las prácticas 
irregulares perjudiciales para los traba-
jadores como el hecho de darlos de baja 
masivamente en el mes de diciembre y 
con ello omitir una serie de pagos pa-
tronales; a su vez, advierte que el IMSS 
y el SAT harán un exhorto formal y de 
encontrar que persisten las irregulari-
dades o la posible comisión de delitos, 

obra de la adecuación vial Galindo y Villa, la cual busca aligerar el tráfico vehicular en los límites entre las Alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco
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DESDE QUE COMENZÓ el con-
finamiento por Covid19 el home 
office se convirtió en la forma 
regular de trabajo de muchos 
mexicanos. Desde casa, en su 
sala, comedor, estudio o en su 
propia habitación realizaban las 
jornadas laborales hasta de más 
horas que las presenciales, todo 
por cuidarse y evitar los conta-
gios en lugares públicos.

En su momento, tal como RS 
lo dio a conocer, la medida be-
nefició a los trabajadores pues 
además de tenerlos protegidos, 
redujeron considerablemente 
gastos de traslados y comidas 
diarias; pero también tuvieron 
que hacer gastos no contempla-
dos en el presupuesto mensual 
como es el pago de internet de 
mayor potencia, luz, hasta agua y 
gas pues al estar en casa se usan 
más los servicios.

Al no estar contemplado en 
la legislación mexicana esta mo-
dalidad de trabajo, las empresas 
acordaron de manera particular 
con sus empleados las compen-
saciones necesarias, pero otras 
no se responsabilizaron de tema.

Ante esto, el pleno de la Cá-
mara de Diputados aprobó el 
pasado 8 de diciembre reformas 
a la Ley Federal del Trabajo para 
reconocer y regular el teletra-
bajo.

Lo definen como la actividad 
que se realiza para un patrón 
pero desde el domicilio del traba-
jador, sin vigilancia, ni dirección 
inmediata de la empresa, realiza-
do a través de las tecnologías de 
la información y comunicación.

Lo novedoso de las reformas, 
que aún tendrán que ser avaladas 
por el Senado de la República, 
es que obliga al patrón a apor-
tar medios (internet), recursos 
(dinero) y herramientas (equipo 
de cómputo, sillas ergonómicas, 
impresoras) para que el personal 
realice su trabajo.

Un punto a destacar es el pago 
proporcional de electricidad 
del trabajador, para lo cual cada 
empresa establecerá las tarifas o 
porcentajes y así asumir, aunque 
sea a la distancia, los costos de la 
productividad de su negocio. 

procederán en su contra administrativa 
y penalmente.

En tanto, quedará como tarea pen-
diente de análisis para los involucrados 
la definición de un sistema de reparto 
de utilidades justo, equitativo el cual 
evite la discrecionalidad en su pago. 

A propuesta del gobierno, el tema 
podría ser sometido a consulta y los re-
sultados tenerlos listos previo a que los 
legisladores discutan la iniciativa.

Al respecto, Marcelo Villa, aboga-
do laborista, alertó sobre la condición 
que presuntamente está poniendo el 
gobierno federal ya que será obvio que 
los trabajadores pedirán un pago justo y 
equitativo, pero eso la ley no lo estable-
ce y sería un acto ilegal.

“De nueva cuenta está dejando en 
supuestas manos de la gente la decisión 
de algo que lo establece la ley, como es 
el reparto de utilidades, pero en reali-
dad percibimos que es una estrategia 
política que busca agitar a los trabaja-
dores para que se logre el reparto equi-
tativo y al final quede como un logro 
del gobierno”, explicó en entrevista.

Los detalles del acuerdo alcanzado 
fueron notificados a los diputados fe-
derales para que ellos también pospon-
gan la discusión del tema hasta que se 
cuente con el aval de los involucrados. 
Sin embargo, la notificación al legis-
lativo enviada por el Gobierno federal 
advierte que al notificarles la activación 
del tema, deberán darle la categoría de 
preferente y en un plazo no másyor a 30 
días se pueda discutir y aprobarse.

Por su parte, representantes de la 
Iniciativa Privada (IP) aclararon que el 
acuerdo circulado es hasta el momento 
la versión de la autoridad pues al inte-
rior del sector empresarial no hay con-
senso generalizado.

Enoch Castellanos, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) aclaró que 
la propuesta de acuerdo todavía se debe 
afinar para que se respeten todos los in-
tereses de quienes están involucrados.

“La propuesta del gobierno (para 
regular el outsourcing) es tomar su ini-
ciativa o dejarla. Una tercera parte de 
los 5 millones de trabajadores subcon-
tratados hasta el momento pertenecen 
a pequeñas y medianas empresas que 
quedarían desprotegidas, perderían 
competitividad frente a la competencia 
y eso será un factor adicional para la no 
sobrevivencia”, señaló en conferencia 
virtual.

En tanto, Francisco Cervantes, pre-
sidente nacional de Concamin, expuso 
que para poder adoptar una propuesta 
como la del gobierno en el sector in-
dustrial se requiere al menos seis me-
ses para que las empresas que tienen 
contratado por outrsourcing a personal 
técnico los cambien de régimen, o sea 
que ni enero cuando se pensaba poner 
en marcha, ni en febrero cuando se re-
tomen las negociaciones, será posible 
que el sector empresarial esté listo y 
significará pérdidas de empleo en una 
época del año difícil como es el primer 
trimestre. 

Trabajadores de realizan limpieza en los cristales de un edificio de la colonia Roma
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pagarán 
costos de 
homeoffice



CERRANDO CICLOS

EN ESTE ESPACIO QUIERO AGRADECER a todos nues-
tros amigos y amigas que nos distinguen con su prefe-
rencia en los gustados temas que hemos escrito durante 
ya tres años y con esta entrega de mi colaboración, que 
será la última de este año y la primera de una nueva eta-
pa que empezaremos. 

 Cerrando Ciclos

CICLO: Serie de fenómenos que se siguen en un orden 
determinado. Período después del cual se repiten los 
mismos fenómenos en el mismo orden conjunto de ope-
raciones que concurren en un mismo fin, sucesión de 
hechos que forman un todo. Esta es la definición de ciclo 
según la Real Academia de la Lengua Española.

Cerrando ciclos es lo que a nuestro entender y lo que 
vemos al interior del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México. Aunque los Secre-
tarios Generales de las diferentes secciones que lo com-
ponen, no quieren aceptar que los tiempos cambian y 
que a la tierra que fueres has lo que vieres y podríamos 
enunciar muchos dichos que quedarían al tiro o como 
anillo al dedo, pero se trata de ser claros e informar a 
nuestros lectores de lo que percibimos y observamos.  

Todos tenemos que saber y aprender a cerrar ciclos 
porque siempre se nos van a presentar en el transcurso 
de nuestra vida y si no lo sabemos hacer sufriremos las 
consecuencias de caer y tropezar con la misma piedra.

Debemos de estar conscientes que cerrar ciclos es im-
portantísimo, ya que todo cambia y tenemos que ajus-
tarnos a esos cambios en el caso que nos ocupa es que 
todos debemos tener presente que lo que pasó, ya pasó.

Todas las cosas funcionaron de diferente manera y 
es renovarse o morir y para los Secretarios Generales no 
mencionaremos nada de su actuación, ya que fue una 
más de las etapas de la vida de esta Organización que 
afortunadamente ya paso así como pasaron las diferen-
tes etapas de los demás  Gobernantes.

Así transitaron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano (1997-2000), el licenciado Andrés  Manuel 
López Obrador (2000-2006),el licenciado Marcelo 
Ebrard Casaubon (2006-2012), el doctor Miguel Ángel 
Mancera (2012-2018) y hoy la Doctora Claudia Shein-
baum Pardo (2018- 2024).

Similar proceso vivieron los Secretarios Generales del 
Sindicato Único y empezaremos por Raúl Quintana Bau-
tista y el ingeniero Alfonso Rojo Guerrero. Luego vino 
el comienzo de la nueva figura Jurídica del Sindicato, 
con la titularidad de presidente con José Medel Ibarra. 
Siguieron el doctor Enrique Hanff Vázquez, el maestro 
Juan Ayala Rivero y el presidente Interino Héctor Caste-
lán Moreno.

Se preguntarán a qué viene tanta Historia y esto 
obedece a que cada uno de estos personajes tuvieron su 
tiempo y su Época.

Tanto los gobernantes como los representantes de 
los trabajadores y en cada uno terminando su periodo al 
frente de su encargo, se cierra un ciclo el cual si analiza-
mos cada uno fue diferente, actuó de otro modo de ahí 
nos atrevemos a decir que cada uno fue su época y en 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

cada uno se cerró un ciclo.
Ninguno fue igual que otro. Todos fueron diferentes, 

entonces no vemos por qué  ahora se empeñan en que 
siga siendo como el anterior régimen y en esto sucede lo 
mismo tanto de parte de los Secretarios Generales como 
de parte de las autoridades quienes con desapego argu-
mentan no podemos darle la confianza a equis Secreta-
rios porque fueron Leales a equis persona o bien estuvie-
ron colaborando muy cerca de tal personaje.

La sugerencia de cerrar círculos también le atañe a 
la Administración ya que no puedes exigir amor sin dar 
amor. Por ningún motivo debe pensarse en que es borrón 
y cuenta nueva,

Cada uno debe de asumir la responsabilidad que tiene, 
cada uno en su quehacer encomendado ahora y de acuer-
do a la Reforma Laboral y a los convenios internacionales. 
La autonomía tanto de unos como de otros se debe de res-
petar, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya lo 
dijo el Benemérito de las Américas.

Señores existen normas, reglamentos, lineamientos, Le-
yes dentro de lo laboral que si todos respetaran y se apega-
ran a ellas, nadie estaría sufriendo las consecuencias. 

Pero como estamos acostumbrados a que todo me lo 
hagan y por tanto yo evado mi responsabilidad dejando en 
manos de otros lo que a mí me corresponde hacer,  resul-
ta muy cómodo y mientras tanto otro aprovecha el tiempo 
y el momento para sacar todas las ventajas posibles y ha-
cerlos quedar como tontos e incompetentes a los demás.

No señores, es tiempo de tomar el toro por los cuernos 
y asumir nuestra responsabilidad. Estamos en tiempos de 
cambios, pero cambios que beneficien a los trabajadores. 
Cambios que beneficien a su Organización. Hoy por hoy 
los Secretarios Generales en funciones tienen en sus ma-
nos la gran responsabilidad de tomar la decisión de quién 
será el próximo Presidente, así como enmendar todos los 
errores del pasado y hacer una digna representación ante 
los trabajadores.

Es por eso que cerrar ciclos es lo más importante nadie 
más que ustedes tienen la llave para cambiar. Respeten y 
serán respetados.

Decimos esto porque no son capaces de resolver un 
solo problema, todo quieren que les resuelva el Presidente 
del Directorio Joel Ayala Almeida o bien el Director de Po-
lítica Laboral, Sergio Antonio López Mortecinos.

Hasta van a esperar que les digan quién será. Pareciera 
que están buscando quien los mangonee en pleno contu-
bernio con las autoridades, cuando finalmente tienen dos 
factores que deben hacer valer.

Tienen unos estatutos. Respétenlos y háganlos respe-
tar. Eso les ahorraría muchas penas y los harían dignos 
representantes. Es una oportunidad para hacer valer y 
respetar las condiciones generales de trabajo y dejarían de 
ponerse como tapete ante las autoridades.

Así que señores piensen y actualicen su posición ante 
esta nueva disyuntiva que se les presenta y que hoy por 
hoy les hará ver que tienen la moneda en sus manos. Son 
todos ustedes y tienen que saber en qué y porque cambiar 
esta moneda.

Deseo a todos nuestros lectores una Feliz Navidad y un 
próspero y MEJOR año 2021. 
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Andrea Legarreta tienen un árbol al último grito de la moda

FAMOSOS PRESUMEN 

SUS COSTOSOS
ARBOLITOS DE NAVIDAD

por Cynthia Márquez

Llega la navidad  y con ella los famoso y los no tanto inundan sus casas 
de adornos que los hace sentir amados y felices, tal es el caso de Andrea 

Legarreta, Lucía Méndez, Maribel Guardia y otros tantos famoso que 
presumen en redes sociales sus majestuoso árboles de navidad.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
No todos los que señalabas como amigos en verdad lo 
eran, por desgracia esas personas que estaban cerca de 
ti por tu abundancia no están ahora que los necesitas, 

date cuenta de quién es quién en tu mundo. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Que no te importe que te señalen como cobarde, más 
vale decir aquí corrió que aquí murió, estas en riesgo 
debes poner distancia porque eso no va a salir nada 

bien. Piensa muy bien qué es lo que quieres en tu vida.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Siempre te has caracterizado por decir la neta de frente, 
busca el medio de enfrentar a tus delatores porque 
te están echando muchas piedras y su intención es 

enterrarte, ponte abusado.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Llegó Navidad y estás a punto de tirar la toalla porque 
las cosas no te han salido como esperabas pero la 

actitud negativa no te va a ayudar para nada.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Traes muchas cosas nuevas en la mente, estás que te 
pasas de creativo, ideas nuevas invaden tu cabeza y 
no sabes bien por cuál  decidirte, este mes estás muy 

creativo y por suerte los astros te acompañan.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Es hora de poner las cosas en la balanza,  no tomes 
decisiones apresuradas por el impulso o la urgencia, 
analiza bien lo que quieres y haz lo que más  te convenga 

aunque eso signifique que tengas que sacrificar a algunas personas.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Tienes mucha fuerza interior y esa te ayudará a superar 
todos los problemas. No te traumes con los hechos, 
es mejor tomarlos como una dura lección de vida con 

enseñanzas que te harán más sabio, no todo es negativo.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
La luna te va a cobijar este fin de año para protegerte 
a ti y a tu familia y debes estará agradecido con los 
astros, tal vez no sea un fin de año en abundancia como 

en otras ocasiones, pero estás con salud y la familia unida. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Es complicado concentrase en las alegrías cuando los 
sin sabores saben más amargos pero no debes desechar 
todos los momentos felices por ira e impaciencia.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Haz hecho un balance del año y parece no ha sido tan 
malo, es verdad que has tenido pérdidas pero debes 
concentrarte en que estás vivo, tus seres queridos aun 

respiran y que tienes planes de seguir disfrutando la vida. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Abre bien los oídos y la vista, los astros junto con la 
luna te están proyectando buen camino financiero. 
Las ventas te funcionaran bien y estarás por romper 

inventario porque tienes ahora  estás iluminado con las ventas.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Trabaja en tu armonía con tus sentimientos, enfoca toda 
tu energía y amor a terminar el año de forma tranquila. 

Desde hace ya un tiempo traes en la cabeza nuevas conquistas. 

AUNQUE PARECE que no hay mucho que celebrar a causad 
e la pandemia, los famosos han decidido que la vida sigue 
y que sus tradiciones no tienen por qué acabarse y privar 
a sus hijos y familias de una celebración íntima y mucho 
muy diferente.

Hay quien opina que a Navidad es una época de regalos 
y convivio en familia, pero este año será diferente, el CO-
VID-19 ha logrado que muchos mexicanos reconsideren 
festejar a lo grande y opten por quedarse en casa disfrutan-
do de una navidad tranquila alejada de contagios.

Desde ante de que iniciara el mes de diciembre, ya algu-
nos mexicanos presumen sus decoraciones navideñas, jus-
tifican que no tienen mucho que hacer en casa y que por 
ello adelantaron la celebración para sentirse más festivos y 
menos encerrados.

No debemos cerrarnos a la posibilidad de disfrutar de 
las fechas decembrinas y los famosos lo saben y por ello 
han decidido presumir en sus redes sociales sus increíbles 
árboles de Navidad para saber cuál es la tendencia que se 
marca para este 2020.

Andrea Legarreta fue de las primeras en presumir un 
árbol personalizado con los nombres de los integrantes de 
su familia, la conductora refiere que es un mes mágico que 
disfruta en familia.

Lucía Méndez es otra  que le encanta figurar en cuanto 
a los árboles de navidad se refiere, no hay año en que la ac-
triz no presuma su árbol y demuestre que tienen muy bien 
puesto su espíritu navideño.

Erika Buenfil antes de que acabara noviembre ya había 
realizado un vídeo para su cuenta de Tik Tok donde  se 
aprecia su árbol de Navidad. La rubia marca tendencia en 
cuanto a decoración y a ocurrencias, por ello, sigue siendo 
la reina de esa reconocida red social.

Las que deberás gastan una fortuna en sus árboles de 
Navidad son las Kardashians, ellas no tienen límite y hasta 
parece ofensivo el dinero que invierten en decorar sus do-
micilios. Estas socialites tienen la creencia que entre más 
grande sea el árbol de navidad es más lujoso, por ello, sus 
árboles miden metros y metros de largo.

Thalía siempre presume en sus redes sociales que tiene 
una vida de ensueño y en las épocas decembrinas aprovecha 
para mostrar partes de su casa decorada con lo último en ten-
dencia de navidad. Lo curioso de la cantante, es que cada año 
presume algo diferente en su decoración, deja claro que ella 
siempre tiene lo último de la moda en arte decembrino.

Carlos Rivera no se puede quedar a atrás y para sus re-
des sociales subió una fotografía en un ambiente navideño. 
El cantante a pesar de que tienen exceso de trabajo se da 
tiempo de disfrutar estas fechas y sentir el calor que pro-
porciona el arbolito de Navidad.

Galilea Montijo siempre presume que tiene un árbol de 
Navidad sofisticado y este año no es la excepción, bien parece 
que la conductora hizo la tarea en cuestiones de tendencia 
navideña y las aplicó en su casa para estar al último grito de 
la moda.

Maribel Guardia siempre presume dos cosas en la na-
vidad, la primera de ellas, su arbolito y la segunda, su es-
cultural cuerpo. Cada año la rica Tica posa a un costado del 
árbol para dejar claro que ese cuerpo le ha dado muchas 
noches buenas.

El listado de famosos que explotan sus decoraciones navi-
deñas para hacerse publicidad sería interminable, recuerdo 
que Lorena Herrera hasta hace apenas unos años, citaba a los 
medios de comunicación a inicios de diciembre en una tien-
da de decoraciones navideñas al sur de la Ciudad sólo para 
hablar de cómo ella pasaba estas peculiares fechas.

Famosos gustan de la Navidad y está muy bien que lo 
hagan, aplaudo en esta ocasión presuman sus arbolitos 
de Navidad porque contagiarán a sus seguidores y cre-
cerá con ello el espíritu Navideño que mucha falta hace 
ahora que la Pandemia de Coronavirus ha hecho mella 
en los mexicanos. 



LLEGÓ DICIEMBRE y con la llegada 
del último mes del año también llega el 
ímpetu sexual desbordado, es para no 
creerse, pero diciembre es de los meses 
del año que los mexicanos gustan más 
rechinar el catre sin tiempo límite.

Sin duda tu pensaste que febrero es el 
mes más sexual y aunque esto no lo es de 
todo falso, sólo es un día o dos el que se 
mantiene a lo alto el índice sexual, por-
que ya después de pasado el día del amor 
y la amistad, muchas parejas regresan a 
su monotonía cosa que no sucede en fe-
chas decembrinas.

Llegan los villancicos y nos viene eso 
de Noche de paz, noche de amor porque 
sale de sus profundidades los sentimien-
tos sexuales y se busca estar bien con la 
pareja para dormir de  a cucharita o ya 
de plano, se le habla a la amiga sexual 
para quitarse las ganas en estas noches 
decembrinas.

Según estudios, es diciembre cuando 
más personas deciden tener sexo y no 
es el frío el único factor que lo propicia, 
también la cercanía y lo simbólico de la 
fecha hace que todos estén más recepti-
vos y dispuestos a entregarse a las prime-
ras de cambio.

No era nada raro, antes de la pan-
demia de COVID fuera común que en 
las fiestas de fin de año de la empresa, 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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LA ÉPOCA DECEMBRINA INVITA A TENER SEXO DESENFRENADO,  
HAY MUCHAS “NOCHES BUENAS”

EN DICIEMBRE LOS MEXICANOS 
GUSTAN DE DOS COSAS, DE 

PONCHE Y DE SEXO CALIENTE
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después de algunos alcoholes, algunos se 
fueran juntos para darse en lo privado su 
noche buena, el espíritu de la navidad se 
reparte y se comparte con un condón en 
la parte.

Las estadísticas refuerzan la teoría de 
que diciembre es un mes muy sexual, no 
por nada, el mayor número de nacimien-
tos se refieren para septiembre del año 
siguiente, echen cuentas queridos lecto-
res y piense de qué mes son sus hijos o 
de qué mes es usted, haga sus cuentas.

Cuando las temperaturas bajan hay 
un mayor acercamiento entre la pareja 
que en el verano que las temperaturas 
son más altas y no se soporta mucho 
el contacto físico. El ser humano busca 
calentarse y ya estando cerca de la carne, 
pues el instinto se despierta y la libido 
entra en funcionamiento y se da rienda 
suelta al instinto.

Otro de los factores que invitan  la ac-
tividad sexual es que la noche dura más. 
En la actualidad, a las seis de la tarde ya 
se ve oscuro y esto influye en la actividad 
sexual porque por lo general los huma-
nos prefieren tener por la noche que por 
el día porque esta dura más.

Estas fechas decembrinas provocan 
una cercanía entre las parejas, los planes 
y las añoranzas son buenas excusas para 
sentirse motivado e iniciar la actividad 

sexual. Diciembre es un mes donde hay 
sentimientos contrastantes, se puede 
llegar a sentir mucha felicidad y otros 
sentimientos que te hacen sentir alegre y 
dispuesto al sexo.

No se debe perder de vista que los 
mexicanos solemos fijarnos metas de 
año y al ver que no se han cumplido 
optan por cumplir por lo menos una, 
que es la de tener mucho sexo y por ello 
aprovechan los últimos días del año para 
sentirse satisfechos en ese ámbito, bien 
inconformes, pero bien despachados 
sexualmente.

No todo es miel sobre hojuelas en 
las fiestas decembrinas, también se vive 
estrés en esta época y es común que las 
personas decidamos aliviarnos  del es-
trés con sexo, así siempre podemos tener 
una noche de paz y noche de amor para 
liberarlos de las opiniones de los parien-
tes incómodos.

Diciembre es óptimo para el estrés 
por los regalos y las compras, afortuna-
damente este encierro por la pandemia 
reducirá las compras pero no el estrés, 
este podría ser la excusa perfecta para 
tener actividad sexual todas las noches 
que no se podrán disfrutar de las tradi-
cionales posadas  causa de la pandemia 
y disfrutar de algo que este más caliente 
que el ponche de frutas.  
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SOY UNA ADICTO A LA PORNOGRAFÍA,  
HASTA SE ME OLVIDA COMER CUANDO LA VEO

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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MI PROBLEMA se ha transformado en 
un vicio incontrolable de pornografía. 
La cosa empezó inocentemente y se 
ha vuelto una necesidad diaria. Antes 
de que empezara la pandemia, por 
curiosidad, en una hora muerta que 
tenía en la chamba entré a una página 
porno y me encontré con la novedad 
que lo que ahí se mostraba me encan-
tó, se me paró el miembro y tuve que 
disimular para que mis compañeros 
de oficina no se dieran cuenta.

Seguí a escondidas viendo por-
nografía en horarios de oficina hasta 
que de que de plano se me quitó la 
vergüenza. Ya no me importa que mis 
compañeros o compañeras de oficina 
se dieran cuenta de mi vicio y ellos 
han empezado a mirarme de forma 
extraña pues cada vez que estoy na-
vegando entre pornografía me pongo 
medio ido y no pelo a nadie.

Las cosas han ido empeorando, 
un día en la oficina, me clavé tanto 
en esas páginas al a hora de comida y 
aprovechando de que no había nadie 
en la oficina me dejé llevar de más y 
pues no solo me conformé con mirar, 
si, con vergüenza te cuento Emilia 
que hasta me comencé a tocar, no nie-

ESTIMADO AMIGO RAÚL, agradezco 
la confianza que me tienes al contarme 
lo que te está sucediendo y trataré de 
contestarte con la misma confianza que 
mereces.

Leo con atención tus detalles y sin 
rodeos te digo que tienes un problema 
fuerte pero que se puede tratar, requie-
res acudir en cuanto te sea posible con 
un especialista sexual porque tu pro-
blema puede ir aumentando.

No veo nada de malo que la gente 
consuma pornografía, puede resultar 
erótico ver algunas imágenes y que 
surja la excitación. Ver pornografía en 
pareja puede resultar un estimulante 
para salir de la rutina y está bien verla 
pero con medida.

Te comento que en México, igual 
que en el resto del mundo, existe una 
policía cibernética y está monitoreando 
a los servidores y a los usuarios y de-
tectan cuando alguno entra a una pági-

go que sentía rico pero la verdad me 
asusté un poco porque ya se me hizo 
algo muy enfermo.

Me detuve y enojado cerré las 
ventanas que tenía abiertas que me 
mostraban estas páginas, apagué mi 
máquina y me dije a mi mismo que 
no lo volvería a hacer porque ya mis 
compañeros de oficina me veía feo y 
hasta ya no me invitaban a ir a comer 
con ellos.

Te confieso que eso de trabajar des-
de casa me vino bien para esa nueva 
manía, pues me mandaron a trabajar 
desde mi hogar y pues ahí aprovecho 
cualquier hora del día para navegar en 
estas páginas y buscar hasta cansarme.

Tengo que estar conectado de 8 de 
la mañana a dos de la tarde, después 
tengo una hora de comida y me vuelvo 
a conectar de tres a cinco de la tarde 
que se supone se acaba mi horario 
laboral, pero no te voy a mentir, hay 
ocasiones que son las 12 de la noche y 
yo sigo navegando en este tipo de pá-
ginas llenando mi cerebro de imágenes 
cachondas.

Me cuesta trabajo despegarme de  
la máquina, cada vez es más compli-
cado alejarse de este vicio pues han 

na que ofrece algo fuera de la legalidad 
y lo consume ya sea por curiosidad o 
porque es un hábito, esto es registrado 
y te podría llevar a serios problemas 
legales.

Te comento lo anterior porque si 
pasas largas horas viendo pornografía, 
seguramente ya has accedido a muchos 
nuevos sitios y links que te ofrecen 
algo “distinto” y estos te pueden llevar 
a páginas de sexo ilegal y eso será re-
gistrado en tu historial y podías estar 
en serios problemas.

Por otro lado, se debe tener cui-
dado en la navegación de estos sitios 
porque muchos de ellos roban infor-
mación de tu equipo y te hacen cargar 
tus números de tarjetas bancarias o 
celular, esto, para generar cargos por 
visita y tu sin querer, puedes estar 
compartiendo información o generan-
do pagos, así que debes tener mucho 
más cuidado.

No está nada bien que prefieras pa-
sar horas frente a la computadora que 
interactuando con el mundo  real, sé 
que por el momento debemos seguir 
guardados en casa y cuidandonos en 
todos sentidos pero no significa que te 
tengas que convertir en un porno adic-
to porque hay otras cosas que podrías 
estar haciendo para cultivar tu mente 
y alma.

No es nada saludable que veas por-
nografía en horas laborales aun y cuan-
do estés en tu hora de descanso, debes 
respetar tu ambiente laboral y no ge-
nerar momentos incómodos que pro-
voquen te señalen como inadaptado, 
piensa que esta actitud podría llevarte 
a perder el trabajo.

Te aconsejo busques  ayuda profe-
sional sexual cerca del lugar de donde 
vives, es necesario que el terapeuta co-
mience  darte algunas  alternativas para 
desenchufarte de la pornografía. 

pasado sábados y domingos que pre-
fiero seguir navegando en esas pági-
nas que ver alguna serie que antes me 
gustaba.

Me sorprende que mientras estoy 
en esos sitios hasta el hambre se me 
va, me sorprende que lleve horas na-
vegando y no he cenado y ya hasta se 
escondió el sol. Ver mujeres desnudos 
y en acción es el único alimento que 
necesito para seguir adelante.

Esta pandemia me ha caído de 
lujo, disfruto mi trabajo y de mi nueva 
pasión sin censura, ya no tengo que 
aguantar las miradas de mis compa-
ñeros que me señalan porque no en-
tienden mi gusto. No soporto la idea 
de que un día tendré que volver a la 
oficina y que mis horas de pornografía 
sin límite se acaben.

Debo confesarte que la pornografía 
si me gusta mucho, me siento atraído, 
pero rara vez, me masturbo viéndola, 
más bien, después de verla por tan-
to tiempo, me acuesto en mi cama, 
cierro los ojos y con esa cascada de 
pornografía que hay en mi cerebro me 
masturbo, tengo tantas imágenes en la 
cabeza que no se bien cuál de ellas me 
lleva al orgasmo. 



¿QUÉ LE PASA AL CRUZ AZUL?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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ES UN ENIGMA LO QUE OCURRE en torno al Cruz Azul, 
que lleva ya 23 años sin obtener un título de Liga y pese a 
que las condiciones se ponen de su lado, en cierto momen-
to, algo surge y trastoca los designios para que los cemen-
teros obtengan la máxima presea del fútbol mexicano. Su 
último galardón lo obtuvo en el torneo de Invierno –así se 
denominaba- 1997, cuando venció al León en atribulada 
final, con un penal anotado por Carlos Hermosillo. A partir 
de ahí, la corona nunca ha regresado.

 En el Invierno 99, nuevamente La Máquina se instaló 
en la final contra el Pachuca, en ese entonces, cuando se 
iban los equipos a tiempos extras, privaba lo que se deno-
minaba el “Gol de Oro”, que consistía en que el primero 
que anotara, se convertía en campeón. Marco Garcés de los 
Tuzos llegó por la punta derecha del área centró, el balón se 
le pasó a tres defensas cruzazulinos y de repente apareció 
hasta el otro lado Alejandro Glaría quien empujó el esférico 
al fondo de la cabaña. La imagen del “Conejo” Pérez, senta-
do dentro de su portería, recargado en las redes, se quedó 
por siempre.

Con gran encuentro de vuelta, los celestes vencían 0-1 
al Boca Juniors en la Bombonera de Buenos Aires y la final 
de la Copa Libertadores de América se iba a penales, donde 
el equipo mexicano fallaba y se quedaba con el subcam-
peonato. Meritorio, pero quedaba al borde con el segundo 
lugar.

En el Clausura 2008, Cruz Azul enfrentaba en la final 
ahora al Santos e iba ganándoles 1-0 con un gol de cabeza 
de Vigneri, pero un cañonazo de Fernando Arce dejaba pa-
rado al portero Yosgart Gutiérrez para el empate de los de 
la Comarca y el ecuatoriano Benítez les daba la voltereta en 
el propio Estadio Azul. En el partido de vuelta, el argentino 
Daniel Emmanuel Ludueña les ponía un golazo al ángulo 
y los de la capital sufrían una nueva derrota, cuando en el 
juego de ida habían iniciado con ventaja.

Inmediatamente en el siguiente torneo, el Apertura 2008, 
La Máquina enfrentaba al Toluca en la final. En el juego de ida, 
Paulo Da Silva clavaba un cabezazo al marco de los cemente-
ros y después, en un tiro libre, Amaury Ponce franqueaba la 
barrera y anotaba el segundo. En el regreso, Vela hacía un gol 
al minuto 4’ y revivía las aspiraciones de los cementeros, venía 
la lesión de Villaluz y al 32’ en un tiro de esquina, Domínguez 
metía la cabeza y anotaba el empate, que obligaba a los tiem-
pos extras y los penales. En ellos, Almazán del Toluca dispara-
ba, el balón pegaba en el travesaño, pero al regresar, golpeaba 
el brazo derecho de Yosgart Gutiérrez y se metía trágicamente; 
es decir, el toluqueño había fallado su tiro, pero el portero in-
troducía el rebote. En seguida, Vela disparaba a la izquierda de 
Hernán Cristante, quien sacaba el disparo y los choriceros se 
coronaban.

Llegaba el Apertura 2009 y ahora, Cruz Azul enfrentaba 
en la final al Monterrey y en el primer juego en la Sultana 
del Norte, iban 3-3, pero al minuto 88’, Jesús Corona hacía 
una salida dubitativa, dejaba el balón a los pies del “Chupe-
te” Suazo y Monterrey se llevaba el triunfo 4-3, regresaban 
al Estadio Azul donde al minuto 9’ el “Chupete” metía un 
centro y Aldo De Nigris con la testa anotaba el de la ventaja, 
al 32’ en un tiro de esquina remataba de cabeza Alejandro 

Castro empataba el asunto, pero al 44’, Suazo tomaba com-
pletamente desbalanceada a la defensiva cruzazulina y ante 
la salida de Corona, tocaba el balón al fondo de las redes, 
para que con este tanto, Monterrey se coronara campeón.

El Clausura 2013 ha quedado en la antología de los grandes 
desastres de los blanquiazules, cuando al 13’ Barrera esca-
paba solo frente al arco americanista y Molina lo bajaba, por 
lo que el árbitro Paul Delgadillo lo expulsaba y las Águilas se 
quedaban con 10 hombres muy temprano, Teófilo Gutiérrez 
anotaba el 1-0 para La Máquina que dominaba totalmente e 
incluso en el segundo tiempo, se vio displicente para rematar 
el asunto, todavía al 72’ el “Chaco” Giménez dispara al poste, 
y se salvaban los de Coapa, pero al 88’, Mosquera clavaba un 
cabezazo para dar esperanzas al América y al 90’, con toda la 
angustia posible, el portero Moisés Muñoz se subía a rematar 
un corner, cabeceaba y el defensa cementero Alejandro Castro 
desviaba la pelota y la incrustaba en su meta para el empate, 
que forzaba a tiempos extras y penales que se definieron con 
una anotación de Miguel Layún y otra vez más, Cruz Azul se 
quedaba en la orilla.

Con lo que sucedió el pasado 6 de diciembre, cuando 
Pumas perdía 0-4 y les empató en el juego de vuelta para 
eliminarlos gracias a la posición en la tabla, habría que pre-
guntarse: ¿Sucede algo raro con los de La Noria? Le platico 
algo extraño: En 1962, el técnico húngaro Béla Guttman hacía 
campeón de Europa por segunda vez al Benfica y fue a pe-
dirle aumento de sueldo a su directiva, como no se lo dieron, 
renunció y lanzó una maldición antes de irse: “El Benfica sin 
mí, nunca volverá a ganar una copa europea”. No sólo eso, el 
Benfica jamás volvió a ganar hasta la fecha un título continen-
tal, pese a haber llegado a 8 finales europeas.

¿Hay un Béla Guttman escondido en la historia reciente 
del Cruz Azul, cuya maldición pese sobre el equipo? ¿Hay una 
maldición –cualquiera que sea su origen- de por medio? ¿Cree 
usted en esas cosas? Yo empiezo a hacerlo. ¿Le parece que nos 
leamos –Dios mediante- la próxima quincena?

La directiva del Cruz Azul analiza la continuidad de Robert Dante Siboldi como 
entrenador del Cruz Azul, tras la eliminación del día de ayer en la semifinal 
ante Pumas.



CORRE EL RUN RÚN...
Hermoso cariño. Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México que laboran en la Dirección General 

de Servicios Urbanos (DGSU), se muestran molestos porque 
constantemente, sin consultarles, les cambian la institución 
bancaria donde les depositan sus quincenas. En un año han 
pasado por distintos bancos lo que genera problemas para ellos 
ya que han realizado diversas gestiones como la adquisición 
de seguros o préstamos de nómina y luego son molestados por 
sus acreedores. ¿Será que las autoridades administrativas de la 
DGSU se están llevando su comisión por dichas acciones? Por 
tu maldito amor.

La diferencia.  “Ir en alianza total, pero con el pueblo”, 
dice Fernando Arteaga, dirigente estatal de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) en Zacatecas. El partido se 
presentará en las elecciones 2021 acompañado del pueblo, “sin 
membretes que se cuelgan de la fuerza y confianza que el pue-
blo le da a Morena”. Sostiene que hay quienes ven a Morena 
como agencia de colocación o franquicia nada más. Lo diría por 
David Monreal Ávila? O lo traicionó el subconsciente? Qué de 
raro tiene.

Ni en defensa propia. Héctor Astudillo Flores, goberna-
dor del estado de Guerrero, es claro al afirmar que conti-

núan presentándose contagios de COVID-19 todos los días y le 
preocupa y alarma la llegada de turistas de la Ciudad de México 
donde la pandemia y la contagiosidad es más fuerte. El manda-
tario estatal considera que la llegada de vacacionistas durante la 
temporada decembrina incrementa los grados de peligro, pero 
no  hay forma de evitarlo. Amor eterno.

A pesar de todo. Sabrá el gobernador Migue Barbosa 
lo que dice Acción Ciudadana Frente a la Pobreza? 

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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En un estudio donde establece “Barreras. Reporte espe-
cial sobre exclusión económica y precariedad laboral de 
las mujeres en México”, se ubica a las mujeres que habi-
tan en el estado de Puebla en la segunda posición a nivel 
nacional con mayor adversidad económica. Incluye ca-
rencia de recursos suficientes para cubrir sus necesidades 
y la falta de prestaciones y seguridad social. El resumen, 
indica que ocho mujeres de cada 10 no cuentan con re-
cursos suficientes para cubrir sus necesidades; mientras 
que seis de cada 10 no tienen acceso al mercado de traba-
jo. México lindo y querido.

Que sepan todos. Según información de Notiver el 
Gobierno de Cuitláhuac García, pretende “madru-

gar” a los ciudadanos y sorprenderlos, al permitir que la 
empresa Gas Natural de Noreste, reinicie la construcción 
de un gasoducto que atraviesa los municipios de Emilia-
no Zapata, Xalapa y Coatepec. Pese a la oposición ciuda-
dana, por el peligro que dicho proyecto representa, este 
gobierno quien en campaña prometió que no dejaría que 
la empresa se instalara, ahora, ha cambiado de opinión. 
El Cui no sabe hablar ni leer, pero que tal derramar ta-
lento para engrandecer sus torpezas y su mediocridad. Si 
te vas no hay lío.

Con la misma tijera. Los chihuahuenses están que 
no duermen. Quieren resolver una duda que les 

aqueja. Para qué será mejor el gobernador Javier Corral, 
para jugar golf o para nadar de a muertito? Como opo-
sitor fue un férreo crítico de todas las administraciones 
pasadas. Como gobernador está especializado en buscar 
pretextos a falta de obras y acciones de gobierno que lo 
legitimen como lo que prometía ser. Y cómo es él?

LLEGARON LAS FECHAS DECEMBRINAS y el Zócalo comenzó a ser adornado por 
trabajadores del gobierno capitalino con motivos luminosos.
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FORCEJEO

EN EL ESTADO DE TLAXCALA la pelotera por la dispu-
ta de cargos derivados de la elección que tendrá lugar el 
próximo año, se encuentra a todo lo que da.

Acostumbrados a los festejos que incluyen carreras de 
caballos y peleas de gallos, en público y en privado, las 
apuestas son una motivación para estar presentes.

La arena política es, en la actualidad, un motivo más 
para arriesgar y aventurarse para desafiar al destino en la 
entidad.

Y es que en la competencia, habrá un verdadero reto 
para conocer quién será el candidato que busque suceder 
a Marco Antonio Mena Rodríguez.

Una de las mayores incógnitas estriba en saber qué 
poder será el que impere. La duda estriba en conocer si la 
influencia y cercanía al círculo presidencial se impondrá a 
la militancia y carrera política.

Motivo del acaloramiento en la disputa por la guberna-
tura, lo acapara el nombre de Dulce María Silva Hernán-
dez, esposa de  César Yáñez, un cercanísimo al presidente 
López Obrador.

Ella, que tiene en su corazoncito el fundado deseo de 
ser gobernadora, fue motivo de polémica tras su lujoso 
enlace matrimonial acompañado de una publicación en la 
revista de sociales Hola. 

Pero tampoco puede perderse de vista que el suntuoso 
enlace le valió a César Yáñez ser congelado y relegado en 
las tareas públicas el gobierno autollamado 4T.

La algarabía en el pueblo tlaxcalteca ha surgido porque 
Dulce María Silva Hernández está empeñada en gobernar 
a sus paisanos, lo que popularmente a merecido el califi-
cativo de tráfico de influencias. 

No faltan los que difunden un proceso legal relacio-
nado al crimen organizado (causa penal 916/2019CJP) en 
donde una de las presuntas responsables en un gigantesco 
caso de fraude, Erika Sayuri García Chávez, ha obtenido 
la libertad provisional por gestiones de Dulce María Silva 
Hernández que, de acuerdo al dicho de los abogados de la 
causa.

En el Proceso Electoral 2020-2021 se elegirán, además 
de gobernador, 25 diputaciones estatales, 15 de ellas que 
serán electas por mayoría relativa y 10 que serán designa-
das por representación proporcional.

Igualmente 60 Ayuntamientos donde se renovarán 
presidente municipal, síndicos y sus regi-
dores para ostentar dichos puestos 
por un periodo de tres años en 
cada municipio. Además se eli-
gen 299 juntas municipales.

Será el 6 de junio cuando se 
celebren las votaciones para ocupar 
el cargo a la gubernatura del estado 
2021-2027, que tomará posesión 
dos meses después de la elec-
ción, el 31 de agosto del 2021.

La fecha para el registro de 
los candidatos, para la guberna-
tura y las diputaciones locales, los 
aspirantes deberán registrarse del 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

16 al 25 de marzo del 2021, mientras que para los ayunta-
mientos y las presidencias de comunidad serán los días 5 
al 21 de abril.

Entre quienes se mencionan por el PAN se perfilan 
el diputado local y expresidente municipal suplente de 
Yauhquemehcan, Juan Carlos Sánchez García; la diputada 
federal y exsenadora Adriana Dávila Fernández y la sena-
dora y exdiputada federal Minerva Hernández Ramos. 

Entre los posibles candidatos por Morena : Lorena 
Cuéllar Cisneros, diputada federal y exsenadora; Ana Lilia 
Rivera Rivera senadora y exdiputada local y Joel Molina 
Ramírez senador y exalcalde de Ixtacuixtla. Además de 
Dulce María Silva, claro está.

Por el PRI Noé Rodríguez Roldán dirigente estatal del 
tricolor y  exsecretario de Comunicaciones y Transporte 
de ese estado. Además de Anabell Ávalos Zempoaltecam 
alcalde de Tlaxcala y exdiputada local y Anabel Alvarado 
Varela secretaria de Turismo del estado y exdiputada fede-
ral. 

La lista nominal de Tlaxcala es de 880 mil 010 votantes; 
el porcentaje de abstencionismo con respecto a la última 
elección de gobernador es de 33.04 por ciento de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional Electoral. 

En Tlaxcala durante los últimos tres procesos electora-
les la participación femenina para la elección a diferentes 
cargos públicos se ha incrementado notoriamente.

Entre los datos reflejados de los 795 cargos de elección 
popular que se disputaron el proceso electoral local 2015-
2016, cerca del 50 % de las candidaturas correspondieron 
a mujeres, con seis mil 393 postulaciones.

No obstante sólo 244 mujeres logaron un cargo de elec-
ción popular de los 788 puestos que fueron renovados, con 
siete diputaciones locales, seis presidencias de comuni-
dad, 54 sindicaturas, 124 regidurías y 53 
presidencias de comunidad.

Y como dicen en los tradicionales 
palenques: Cierren las puertas, se-
ñores, y hagan sus apuestas. El giro 
contra el colorado.
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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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