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UNA DE LAS PROBLEMÁTICAS más usuales en la socie-
dad mexicana, particularmente en el ámbito laboral, es la 
violación de los derechos de los trabajadores, lo cual afecta 
primordialmente en el aspecto económico de cada uno de 
ellos.

De acuerdo a la legislación laboral vigente se tienen 
como derechos el goce de prima de antigüedad, vacaciones, 
prima vacacional, días de descanso obligatorios, prima do-
minical, liquidación en su caso, prestaciones de seguridad 
social, jornada laboral máxima de ocho horas, participa-
ción de utilidades de las empresas, aguinaldo, por mencio-
nar algunas, estipuladas en la Ley Federal del Trabajo.

Lo cual en años anteriores dentro de las empresas se 
respetaba cada una de estas prestaciones e incluso se le 
otorgaban más del mínimo legal como medio de motiva-
ción, generando satisfacción en la relación empleado-pa-
trón. Sin embargo se ha observado que en los últimos años 
se fueron afectando dichas prestaciones con estrategias 
para no prestarlas, tal como sucede con la contratación out-
sourcing.

Resulta necesario decidir cuál termino utilizar pues a lo 
largo de varios años se han venido utilizando varias pala-
bras que, finalmente, reconducen todas al mismo proceso. 
En los países anglosajones, por ejemplo, se ha utilizado 
siempre la palabra “outsourcing”, mientras que en los paí-
ses de habla hispana se ha venido utilizando la palabra “ter-
cerización”. A esta palabra ha sido añadido en algunas oca-
siones el término “externalización”, significando con eso el 
proceso de externalizar actividades antes internalizadas. Ya 
en México, se le ha llamado en algunas ocasiones “subcon-
tratación”, recuperando así una vieja práctica productiva. 

El concepto de outsourcing es variante entre cada in-
tento por definirlo, entenderlo y aplicarlo. Outsourcing o 
subcontratación, en el marco jurídico laboral y de seguri-
dad social no remite a ningún significado concreto. Quizá 
porque el término es un anglicismo empresarial vinculado 
más hacia los economistas y administradores, pero que ju-
rídicamente es vago identificarlo.

Si habremos de encontrarle una definición diríamos que 
se trata de un proceso de restructuración de las relaciones 
de producción y de las prácticas empresariales donde se 
externalizan el trabajo que no son parte de las actividades 
principales. 

En este conjunto de cambios, primero se delegan en 
manos de terceros servicios que antes sean realizados por 
personal contratado directamente por la empresa. Entre 
ellos están servicios de limpieza, seguridad, cafetería y 
transporte.

Esta forma de oportunidad de negocio se encuentra 
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como en otros países en expansión de la oferta de labores, 
por ejemplo de sistemas financieros y contables, mercado-
tecnia (por varios mecanismos como los call center o tele-
marketing), diversos procesos y actividades a los recursos 
humanos y sistemas administrativos, vigilancia de las em-
presas, organización de eventos, transporte proceso de ela-
boración de nóminas, contabilidad en general y financiera, 
recursos humanos y reclutamiento de personal, proceso de 
cuentas por cobrar y facturación, los denominados servicios 
tecnológicos, etcétera.

El costo de oportunidad que logran las empresas que 
contratan este servicio en México oscilan y reportan una 
reducción del 40% y 50% de costos que implica un proceso 
productivo, o parte del mismo. Las áreas de la economía 
donde se observa mayor demanda de este esquema, son 
principalmente: automotriz, energía, servicios públicos, sa-
lud, manufactura, telecomunicaciones y entretenimiento. 

La dinámica laboral existente en México se caracteriza 
por ser flexible y se constituye bajo la externalización de las 
relaciones de trabajo a través de la contratación de un terce-
ro para ejecutar algún proceso productivo dentro o fuera de 
la empresa contratante. 

Dicho dinamismo se ha llevado a cabo a pesar de que la 
Ley Federal del Trabajo, en la materia de subcontratación,  
no ha sido reformada después de varios intentos al cabo del 
transcurso de los años.

Este proyecto de oportunidad expansiva para las em-
presas contratantes género aparente y múltiples beneficios, 
por ejemplo la oportunidad de reducir los gastos, contar 
con servicios de información rápida, controlar los gastos de 
operación y una de las razones más importantes es disponer 
de personal altamente capacitado y especializado, y así con-
tar con capacidades específicas para la empresa.

De la misma forma el Sistema de Administración Tri-
butaria (SAT), ha incrementado en los últimos años la fis-
calización a las sociedades que prestan servicios de este 
tipo, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), y el Instituto del Fondo de Vivienda de los 
Trabajadores (INFONAVIT), pusieron en tela de juicio la 
legalidad de las contrataciones realizadas vía outsour-
cing, cuando se percataron de los casos en los cuales el 
importe de la cuotas y aportaciones que ciertas empresas 
realizaban a nombre los trabajadores sufriendo reduccio-
nes drásticas al cambiar el sistema de contratación por 
medio del outsourcing. 

Esta situación afecta a los trabajadores a largo plazo, 
debido a que los montos de sus pensiones y créditos hipote-
carios serán inferiores a aquellos a los que hubieran tenido 
derecho cuando no se hubiese utilizado esa práctica. 

EL OUTSOURCING
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DERECHOS HUMANOS  
DE LAS PERSONAS MORALES

EL TEMA DE SI LAS PERSONAS morales tienen 
derechos humanos ha sido muy discutido en los 
últimos años, incluso en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, toda vez que existe la 
discrepancia, con base en el contenido 
de algunos tratados internacionales, 
acerca de si aplican únicamente a 
las personas físicas,

Al respecto, en su artículo 
1° la Convención Americana 
sobre Derecho Humanos 
establece como obligación 
de los Estados parte el 
respetar los derechos y 
libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a 
toda “persona” que esté 
sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social, y en 
su artículo 2 puntualiza que para los 
efectos de la Convención, persona es 
todo ser humano.

Entonces, ante este concepto y 
precisión sobre lo que se entiende por 
persona, lo lógico es pensar que las 
personas morales (sociedades civiles 
y mercantiles, estados, municipios, 
asociaciones, sindicatos, etc.) no 
tengan acceso a la protección de 
los derechos humanos.

La anterior interpretación 
surge de un análisis básico al 
contextualizar las dos unidades 
semánticas que componen la 
expresión «derechos humanos». 
La primera palabra está utilizada 
como la facultad que le asiste a una 
persona, y la segunda implica que 
la única condición que ha de 
satisfacerse para ser titular de 
estos derechos es pertenecer 
a los seres humanos, lo 
que excluye a las personas 
morales; sin embargo, éstas 
se encuentran reguladas por la 
legislación mexicana y tienen 
derechos y obligaciones de 
acuerdo con su constitución y 
objeto social.

El Libro Primero del Código 
Civil Federal, denominado 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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“de las personas”, distingue en sus títulos primero y 
segundo a las personas físicas y a las morales indicando 
en su artículo 26, que las personas morales pueden 
ejercitar todos los derechos que sean necesarios para 
realizar el objetivo de su institución.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la Jurisprudencia: P./J. 1/2015 (10a.), 

señaló que el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone en el párrafo segundo, que “Las 
normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.” No 

señala distinción alguna, por lo que debe 
interpretarse en el sentido de que 

comprende tanto a las personas físicas 
como a las morales, las que gozarán 

de aquellos derechos en la medida 
en que resulten conformes con su 

naturaleza y fines.
El principio de 
interpretación más 

favorable a la persona, 
que el citado precepto 
constitucional establece 

como imperativo, es 
aplicable respecto a las 
normas relativas a los 
derechos humanos que 
gocen las personas 
morales, por lo que se 
tiene que considerar 

que ha de favorecerse en 
todo tiempo la protección 

más amplia para éstas, 
a condición de que no se 
trate de aquellos derechos 

cuyo contenido material sólo 
pueda ser disfrutado por las 

personas físicas, lo que habrá de 
determinarse en cada caso concreto.

La protección constitucional 
a las personas morales resulta en 

virtud de ser sujetos de las garantías 
ahí consagradas, las que no están 

dirigidas únicamente a personas físicas, 
sino además a entes de gobierno y a 

personas morales. Un claro ejemplo de un 
derecho que goza todo tipo de “persona” 

es el de acceso a la justicia, de aquí que 
no pueda dejarse fuera de la protección 
constitucional a las personas morales por 
el simple hecho de no ser humanos.

Así es el Derecho.
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Es necesario puntualizar aquí que el proletariado mexicano, como los 
proletariados de todas partes del mundo, debe tener la concepción de que la 
lucha a la cual se entra, por exigencias de las condiciones sociales, es una lucha 
permanente.

6 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 4 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

En memoria a  
Don Fidel Velazquez Sánchez 

24/IV/1900. CXXI  
Aniversario de su natalicio.

CON FRECUENCIA HUBO tiempos en 
que se hablaba del sentido políticosocial 
de las huelgas en Cananea, Rio Blan-
co y Santa Rosa y del encuentro entre 
obreros y tropa porfirista en Orizaba; 
mas, se ha dejado de hablar sobre ello 
y su importante contribución al fenó-
meno de permanencia del movimiento 
reivindicador y su dinámica controlada, 
aunque en ese tiempo fuera desconoci-
do el sistema sindical de organización 
obrera y campesina, inaugurado, si-
multáneamente en la ciudad de México 
y el puerto de Veracruz, en 1911 y 1913 
respectivamente. 

Demos un repaso a ciertos antece-
dentes: La Fundacion de la Casa del 
Obrero Mundial el 15 de julio de 1912, 
creada con el propósito de difundir la 
doctrina anarco-sindicalista entre la 
clase trabajadora de nuestro país. 

El Pacto firmado por la Casa del 
Obrero Mundial con el gobierno enca-
bezado por Don Venustiano Carranza, 
el 17 de febrero de 1915, en el Puerto de 
Veracruz, y con ello la conformación de 
los Batallones Rojos para luchar con-
tra las fuerzas militares, económicas 
y políticas del porfirismo, a cambio el 
propio Gobierno Constitucionalista se 
comprometió a proteger la causa de los 
trabajadores y apoyar el desenvolvi-
miento de la Organización Sindical. 

por Dr. Héctor San Román A./ Análisis Sociopolítico
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El Primer Congreso Preliminar 
Obrero de Veracruz, realizado el mes de 
marzo de 1916, convocado con el pro-
pósito de crear la primera central obre-
ra de la República. El segundo Congreso 
Preliminar Obrero reunido en Tampico 
en octubre de 1917, como un segundo 
intento de lograr la unidad obrera na-
cional con los sindicatos existentes. El 
Congreso Obrero Nacional en Saltillo, 
llevado a cabo en marzo de 1918, del 
cual surgió la Confederación  Regional 
Obrera Mexicana como primera gran 
organización sindical.

El general Álvaro Obregón al postu-
larse a la presidencia de la República 
por segunda ocasión, (a pesar de lo que 
señala la constitución, sobre la no re-
elección) habló de la existencia de dos 
clases sociales, las de los explotadores y 
la de los explotados; de haber llegado al 
poder, ¿cuál habría sido su postura po-
lítica? ¿De qué lado hubiera inclinado 
su función? 

Porque lo importante es alcanzar 
el poder, y la lucha de clases dentro de 
la ley ha ido de los anarquistas a los 
socialistas, de Miguel Bakumin a Karl 
Marx y en las propagandas, los míti-
nes, las huelgas, las luchas, en fin, han 
constituido lo que los obreros ingleses 
hace doscientos años en los inicios de la 
primera revolución industrial llamaron 
acertadamente la “bandera sangrienta”. 
Se desconocía la bandera rojinegra.

Con el “Plan sexenal”, Lázaro Cár-
denas emprende, en diciembre de 1933, 
una campaña electoral de amplitud 

geográfica y social inusitadas. Un año 
después, Cardenas era  Presidente de 
México.   

El Congreso de la Cámara Nacional 
del Trabajo el 17 de enero de 1934, fue 
un intento del Gobierno de la República 
para supeditar al movimiento obrero a 
sus designios e impedir el resurgimien-
to de la conciencia de clase de la masa 
trabajadora. 

La formación del Comité Nacional 
de Defensa Proletaria, el 15 de junio 
de 1935, respuesta a la amenaza del 
General Plutarco Elías Calles, contra el 
gobierno del General Lázaro Cárdenas 
y contra el programa del movimiento 
obrero representado por la Confedera-
ción General de Obreros y Campesinos. 

Todo eso quedaría atrás. En julio de 
1935 el presidente Cárdenas se sacudió 
la hegemonía que pretendía ejercer el 
“jefe máximo“ sobre él; es el derrumbe 
del callismo y el último fenómeno he-
gemónico caudillista.

El Congreso Nacional de Unifica-
ción realizado durante los días del 26 
al 29 de febrero de 1936, del cual surgió 
la Confederación de trabajadores de 
México, dio otro rostro al proletariado 
nacional, así se fueron marcando los 
principales antecedentes de la otrora 
poderosa organización, antecedentes 
que hoy recordamos para hacer un ba-
lance de su gloria y ocaso.

En el discurso de clausura del Con-
greso Constituyente, Lombardo Tole-
dano tuvo estas palabras venturosas: 
“Camaradas: éste es un gran día para 
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México; después de muchos años de 
lucha se crea, al fin, la primera central 
de trabajadores de la República”. Eran 
las 17 horas y 10 minutos del día 24 de 
febrero de 1936.

¿Que habría sucedido sin la inquie-
tud de aquellos obreros franceses que 
en 1863 que se lanzaron a organizar el 
primer sindicato de resistencia al capi-
talismo y en 1864 crearon la Asociación 
Internacional de trabajadores? ¿Que 
suerte habría corrido la lucha empren-
dida en 1817 por Roberto Owen,  por la 
reducción a ocho horas la jornada dia-
ria de trabajo, sin la rudeza física de los 
que coronaron esa tarea inmortal con 
su sacrificio anarquista en las horcas de 
Chicago?

La Confederación de Trabajadores 
de México emergió con el perfil de su 
tiempo, no podía ser de otro modo; 
tiempo preñado de vicisitudes, compa-
rable al de la Casa del Obrero Mundial 
organizando los primeros sindicatos, 
conmemora la jornada del 1o de Mayo 
con la solemnidad que a este acto co-
rresponde, firma un convenio de mutua 
ayuda con la Revolución Mexicana, or-
ganiza los Batallones Rojos que parten a 
trincheras a dar ejemplos de idealismo, 
y contribuye a que la Constitución de 
1917 tenga un artículo 123; todo ello 
en un instante de dramática y trágica 

conspiración por el surgimiento de un 
México mejor. Se equivocaron quienes 
auguraron el fracaso del congreso cons-
tituyente de la  Confederación de Tra-
bajadores de México. Pues es incuestio-
nable que esta significó un impulso en 
el desarrollo de las luchas sociales, visto 
desde el ángulo que se quiera ver.

Al constituirse la Confederación de 
Trabajadores de México, en 1936, se rea-
lizó un acto de unidad del movimiento 
obrero, unificó en una central todas las 
fuerzas del trabajo que anteriormente 
estaban dispersas y ocupadas en reyer-
tas intergremiales, desentendiéndose de 
lo fundamental que era la lucha por un 
mundo mejor. Se dotó  a la clase traba-
jadora de un ideario avanzado, consti-
tuido por la declaración de principios 
y el programa de acción, estableciendo 
sus tácticas de lucha.

Una Asamblea Nacional con un quó-
rum de 4,589 delegados, representando 
a 1,428,000 miembros de la CTM. Eso 
era la Confederación de Trabajadores de 
México en el año 1938. Y en este esce-
nario estaban los cinco lobitos (ositos).

No se tenía memoria de una asamblea 
así, desde que irrumpió el sindicalismo 
en México, en el año de 1912, cincuenta 
años después de haberse fundado en 
la nación francesa el primer sindicato 
obrero como consecuencia de la trans-

formación operada en el seno de las 
antiguas sociedades mutualistas por la 
Revolución Industrial; la historia de ese 
acontecimiento señala que tal cambio se 
debió a la labor que llevaron a cabo en las 
corporaciones dos mujeres: Flora Tristán, 
de quién se dice en el libro “La Capacidad 
Política de la Clase Obrera” de Pedro J. 
Proudhón: Debe ser recordada como una 
de las iniciadoras del movimiento que en 
1864 logra fundar la Asociación Interna-
cional de Trabajadores;  así como a Paula 
Rolland se dice en en mismo libro “Debe 
ser considerada como la fundadora de 
las asociaciones de maestros y maestras 
sociales de 1848, primer y remoto prin-
cipio del sindicalismo de los empleados 
públicos”.

Cinco años después de su gestión 
al frente de la CTM Vicente Lombardo 
Toledano se despide de sus compañeros 
con un elocuente discurso y entre los 
muchos conceptos y recomendacio-
nes, tomaremos lo siguiente: “No es 
Lombardo Toledano la CTM. La CTM es 
el conjunto de agrupaciones que Lom-
bardo ha capitaneado hasta hoy; pero 
viene un nuevo jefe y el nuevo jefe es 
también y será la expresión de ustedes, 
de las masas y de nuestros principios, 
no solo impresos, sino también llevados 
a la victoria en el terreno nacional e in-
ternacional”.

En la entrega de reconocimientos estuvieron presentes Don Fidel Velazquez, Dr Héctor San Román y Pedro Ojeda Paullada, Secretario de Trabajo. 
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“Gracias a todos, jóvenes, infantería 
de hoy; jóvenes, ustedes mis amigos, 
que son el núcleo y el meollo, ustedes, 
mis amigos maestros que acaban ape-
nas de salir de la escuela, ustedes, mis 
compañeros jóvenes de diversos oficios; 
piensen que la responsabilidad va a ve-
nirles pronto; aprendan, estudien, au-
menten su experiencia, lean sin cesar, 
vivan con interés profundo la vida de 
hoy; quémense en las llamas de la vida; 
no esperen a que los encuentren las 
horas de responsabilidad impreparados. 
Trabajen, jóvenes, para hacer nuevos 
liíeres mañana, líderes honrados, lim-
pios, capaces, vigorosos, amados por la 
clase trabajadora.

Luego se dirigió al próximo secreta-
rio general de la CTM; “Y usted camara-
da Velázquez, estimule a la juventud de 
nuestros sindicatos, elija a los mejores, 
a los que se distingan; rodeese usted 
de la juventud, forme o contribuya a 
formar nuevos dirigentes de nuestros 
sindicatos; la vida dentro de pocos 
años nos pondrá al margen de la lu-
cha.....Vendrán nuevas generaciones a 
reemplazarnos, pero es preciso que la 
juventud que venga mañana sea una 
juventud mejor que la nuestra.

Y ustedes compañeras: Mujeres de 
nuestras Comunidades Agrarias, de 
nuestros ejidos, de nuestros sindicatos, 
tienen un papel muy importante para 
el porvenir. Es indispensable que la 
mujer mexicana se incorpore en la vida 
de México sobre una base de derechos 
económicos iguales que el hombre, 
y eso depende, no solo de ustedes, 
compañeras, sino particularmente de 
ustedes, compañeros miembros de los 
sindicatos; todavía tenemos muchos 
prejuicios respecto a la intervención de 
la mujer, no solo en la política, sino en 
la vida económica, que es la base para 
la acción cívica..... De otra manera no 
habrá progreso para México ni para la 
Revolución.

¡Gracias a todos!¡viva la CTM! ¡Viva 
la clase obrera! ¡Viva la Revolución  
Mexicana! Hasta luego camaradas. Así 
se despedía con orgullo y satisfacción 
Vicente Lombardo Toledano. Ahí acabo 
también su participación en el movi-
miento obrero.

El discurso de Don Fidel Velazquez 
como Secretario General de la CTM 
(primera vez en 1941-1947, en marzo de 
1950 releva a Fernando Amilpa quien 
cubrió el periodo 1947-1950; y de 1950 
hasta su muerte en 1997 fue reelecto 
cada seis años en Congresos Nacionales.

“Sus enseñanzas y sus orientaciones 
habrán de servir de norma para todos 
nuestros actos; jamás nos hemos de 
apartar de ellas, porque sabemos que 
esas orientaciones y esas enseñanzas 
son y serán muchos de los programas 
de la Confederación de Trabajadores de 
México. Marca Don Fidel en su discur-
so un llamado a la unidad, a la unidad 
real, efectiva, sin reservas”.  << La Uni-
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dad de clase para promover el cambio 
social>>.

Don Fidel cuando tenía que tratar 
asuntos relacionados con la CTM, es 
decir sobre los derechos fundamentales 
de los trabajadores que auténticamente 
representaba con gran autoridad, era 
duro, muy duro. Siempre se opuso a las 
modificaciones del artículo 123, a las 
reformas laborales, o al cambio de los 
contratos colectivos de trabajo, a la des-
aparición del Infonavit o a la privatiza-
ción del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, por citar sólo unos ejemplos. Y 
muy atento a los trabajos previos de los 
Convenios de la OIT que eran favorables 
a nuestro país y su Ratificación en el 
Senado de la República. Don Fidel no 
negocio y menos lucro con los derechos 
de los trabajadores. Los defendió, con 
prudencia, razón e inteligencia a pesar 
de que bajo otra perspectiva e intereses 
hubo detractores.

Pero son tiempos para juzgar con 
razón histórica un ciclo completo del 
sistema para aquilatar las décadas de 
estabilidad y crecimiento que vivió un 
México ajeno a la anarquía, populismo 
y dictadura que fue la característica de 
varios países en la región latinoameri-
cana en en siglo XX. México fue un oa-
sis de paz y las páginas constructivas de 
esa historia se escribieron en la calle de 
Vallarta 8 de la Ciudad de México.

La CTM bajo el liderazgo de Don 
Fidel Velázquez vivió tiempos de gloria, 
grandes líderes de sindicatos nacionales 
de Industria,  federaciones regionales, 
estatales y locales que llevaron con la 
negociación colectiva bienestar a la 
clase trabajadora representado al sin-
dicato nacional de electricistas: Fran-
cisco Pérez Ríos (Don Paco); sindicato 
nacional de la industria azucarera: José 
Maria Martínez; sindicato de Alijadores: 
Jose Ma. Cruz; sindicato nacional de 
la industria textil: Francisco Márquez; 
sindicato nacional de trabajadores de 
la música: Juan José Osorio; sindicato 
nacional de la industria petroquimica: 
Hermenegildo J. Aldana; sindicato na-
cional de trabajadores de la industria 
petrolera: Joaquin Hernández Galicia 
(la quina); sindicato de trabajadores 
de la radio: Rafael Camacho Guzman; 
Federaciones estatales; Blas Chuma-
cero: (Don Blas) Puebla; Heliodoro 
Hernandez: Jalisco; Lino Santacruz: 
Tlaxcala; Emilio M Gonzalez: Nayarit; 
Refugio Mar de la Rosa: Chihuahua; 
Jesus Yuren y Joaquin del Olmo: Fe-
deración de Trabajadores del Distrito 
Federal; la presencia internacional con 
Fernando Amilpa y Alfonso Sánchez 
Madariaga (Don Alfonso); se dio paso 
a la mujer trabajadora en la Federación 
obrera femenil; a la juventud en la Fe-
deración obrera juvenil y a los jóvenes 
profesionistas en el sindicato nacional 
de profesionistas, la CTM representaba 
una fuerza de más de cinco millones 
de trabajadores, una verdadera época 

de gloria: un pasado glorioso hoy en el 
ocaso.

El Maestro Luis Spota le hizo una 
entrevista, y habló sobre lo cual fue 
maestro: la política y el sindicalismo 
en México: “A las instituciones les pasa 
todo lo contrario que a los hombres; no 
envejecen por el tiempo, envejecen por 
sus actos. Si la CTM hubiera equivocado 
el camino no solo hubiera envejecido 
sino que hubiera muerto”.

El periodista Salvador Estrada le pre-
guntó a Don Fidel ¿su opinión respecto 
a los periodistas que en sus editoriales, 
en sus escritos lo atacaban a veces, y en 
otras lo señalan como un líder eficaz, 
muy hábil?.

Don Fidel respondió: “creo que ellos 
desempeñan una función en la cual no-
sotros no podemos interferir de ningu-
na manera. No está en nuestras manos 
cambiar la mentalidad a ciertos perio-
distas y como todo hombre público, 
resistimos los ataques. Lo importante 
es que podamos demostrar siempre lo 
contrario de lo que se afirma en detri-
mento nuestro”.

Un día Don Fidel fue intervenido 
quirúrgicamente en el hospital ABC, y 
se corrió como en otras ocasiones que 
estaba muy grave, lo visite en su cuarto 
y me invitó a comer (comida libanesa),  
en compañía de doña Nora, su esposa, 
me despedí y le comenté que iba a salir 
con discreción porque había muchos 
reporteros; me dijo ¡no! sal y diles que 
me estoy muriendo...pero de risa; y así 
al saludar a los reporteros, les hice el 
comentario, incluyendo lo que había-
mos comido.

El poder de don Fidel provenía de 
muchas fuentes; su trayectoria sindical, 
su liderazgo indiscutible desde los años 
30, su visión, experiencia. “Colmillo“, 
prudencia, y sus razones; en mis diá-
logos con el, su respuesta: “yo no doy 
consejos, doy oportunidades”, “pero es 
que cuando hablo ante el presidente de 
la República temo equivocarme”; si te 
equivocas, no volverás a hablar. ¡Como 
no lo voy a extrañar! 

¿Quién no lo recuerda?, con su eter-
no puro, el modo en que susurraba sus 
palabras en las célebres conferencias de 
los lunes y esa ironía suya, filosisima. 
Pero su poder tenía otra característica; 
su desinterés por el dinero, por el va-
nidoso prestigio de relumbrón y por el 
poder político. Don Fidel quiso y logró 
ser el líder indiscutible de los trabaja-
dores pero, a diferencia de Morones y 
Lombardo, nunca quiso ser el presiden-
te de los mexicanos. Don Fidel no enlo-
queció por llegar a la presidencia de la 
República; mucho menos por la riqueza 
material, jamás se incubó en él la codi-
cia. Don Fidel nunca vio en la CTM una 
empresa familiar, por lo tanto su familia 
jamás se inmiscuyó en las decisiones 
que debía tomar el Comité Ejecutivo 
Nacional de la Organización, mucho 
menos ser parte de la nómina.  



Recordemos que el presidente Lázaro 
Cárdenas y la Confederación de Trabaja-
dores de México (a dos años de su crea-
ción) prominentes factores de la expro-
piación petrolera, vivamente enlazados 
en la historia y para certificar lo anterior 
debemos remitirnos a la actitud que asu-
mió el Consejo Nacional Extraordinario  
de la CTM el 6 de enero de 1938.

“En honor del movimiento social de 
aquel año en México hay que subrayar: 
fue un triunfo del país; del gobierno 
del presidente Lázaro Cardenas y de la 
Confederación de Trabajadores de Mé-
xico”: Rosendo Salazar.

¿Será necesario recalcar la actitud 
patriótica de los trabajadores? ¿No se 
agiganta la figura del presidente Cárde-

nas, solidario con la clase trabajadora, 
sus objetivos libertarios y su sentido de 
responsabilidad cada 18 de marzo?

Será importante recordar comentarios 
de colaboradores cercanos al presidente 
López Mateos sobre su deseo de apoyarse 
en un movimiento obrero más amplio 
para emular al presidente Cárdenas. 
Aprovechando su experiencia como Se-
cretario del Trabajo, quiso pues convertir-
se en el presidente obrero; pero a raíz del 
conflicto ferrocarrilero, el presidente tuvo 
que apoyarse en la habilidad de la direc-
ción sindical burocrática.

No olvidar que existen indicios 
para pensar que el propio presidente 
Echeverría tuvo la intención de renovar 
el aparato sindical, pero que ante la 
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El poder de don Fidel provenía de muchas fuentes; su trayectoria sindical, su liderazgo indiscutible desde los años 30, su 
visión, experiencia. “Colmillo“, prudencia, y sus razones; en mis diálogos con el, su respuesta: “yo no doy consejos, doy 
oportunidades”, “pero es que cuando hablo ante el presidente de la República temo equivocarme”; si te equivocas, no 
volverás a hablar. ¡Como no lo voy a extrañar! 

imposibilidad de lograrlo terminó apo-
yándose en, y apoyando a su vez,  a Don 
Fidel Velazquez. Lo mismo paso con De 
la Madrid, Salinas y Zedillo, pero la in-
tegridad de Don Fidel impidió mayores 
daños al país que marcaba el neolibera-
lismo. 

Con las alianzas, equilibrios y coa-
liciones que predominaban en nues-
tro sistema político ningún dirigente 
parecía ser indispensable, nadie supo 
a ciencia cierta cuáles podían ser las 
consecuencias ante la ausencia de Don 
Fidel Velazquez. Por su gran experien-
cia y capacidad política se había creado 
una estructura de poder que en buena 
medida era evidente descansaba en su 
propia figura.

Hoy es incuestionable que la figura 
de Don Fidel Velazquez cómo Secretario 
General de la CTM fue indispensable, 
bajo una lógica apegada a la actual 
realidad su ausencia es evidente. Hoy, 
personas sin autoridad moral, han ido 
entregando conquistas históricas, ga-
rantizando impunidad; Don Fidel decía: 
“no se puede enfrentar al poder si el 
líder es corrupto”.

El siglo XXI ha sido particularmen-
te desastroso para una clase obrera 
mexicana sin liderazgo, los gobiernos 
apoyados en reformas estructurales y 
entre ellas las reformas laborales lleva-
ron entre otros objetivos la destrucción 
de la unidad y organización de la clase 
trabajadora; que decir sobre la torpeza 
de Ratificar el Convenio 98 de la OIT, 
setenta años después, cuando el mun-
do del trabajo es totalmente diferente. 
Hemos enfrentado dos crisis la del 2008 
provocada por la codicia de un sector 
financiero internacional rapaz y la ac-
tual pandemia COVID-19 que ha dejado 
un terrible costo para los trabajadores 
del mundo. Ha cobrado millones de 
vidas y destruido millones de puestos 
de trabajo, 14 veces más grande que la 
crisis financiera de hace una década. A 
nivel mundial, el desempleo ha aumen-
tado a niveles observados en los años 
30, y la pobreza se agudiza entre los 
menos calificados.

En su ocaso el movimiento obrero 
no ha tomado en cuenta las ondas de la 
economía a que hizo referencia Nikolai 
Kondratiev, marcadas por ciclos de cin-
cuenta años de ascenso y descenso de 
la economía y, sentado en los laureles 
de las glorias del pasado, olvido lo que 
también dijo Kondratiev, “el capitalismo 
no va a morir ya que tiene una gran ca-
pacidad para sortear las crisis y resurgir 
con mayor fortaleza adaptándose a todo 
cambio”. Parafraseando el comentario 
que señalo con acierto Don Fidel: A las 
instituciones les pasa todo lo contrario 
que a los hombres; no envejecen por el 
tiempo, envejecen por sus actos. “Si el 
movimiento obrero equivocó el cami-
no no sólo habrá envejecido sino que 
enfrentará su ocaso”. ¡Don Fidel, líder 
inigualable e inolvidable! 



CRÓNICA ANUNCIADA  
DE UN CAOS DE TRÁFICO QUE VIENE

LA HISTORIA DEL AUTOMÓVIL en la otrora Ciudad 
de los Palacios se remonta a enero de 1895; abra que 
imaginarse un vehículo circulando a 16 km. por hora 
entre carruajes tirados por caballos, desde luego su 
conductor no tuvo problemas para estacionarlo, era un 
vehículo marca Delaunay Belleville traído desde Toulón 
Francia, su orgulloso y seguro potentado propietario 
era Don Fernando de Teresa, desde luego fue el primer 
automóvil en nuestro país, tuvieron que pasar 10 años 
más para que circularan otros 136 vehículos. Para 1906 
ya eran 800, surgió la necesidad de expedir el primer 
reglamento de tránsito se realizó en el gobierno del 
Presidente Porfirio Díaz en él se reglamentó que debido 
a que las calles eran estrechas la velocidad máxima era 
de 10 km por hora. La población llegaba casi a los 15 
millones en el país.

Veamos que en menos de 126 años el crecimiento del 
parque vehicular ha sido exponencial. Ahora en la CDMX 
circulan más de seis millones con placas de ésta entidad 
federativa, sumemos a los del Estado de México de 
Morelos e Hidalgo, sólo por mencionar esos estados, sin 
dejar más a la imaginación con datos del INEGI de 2019  
cerca de 38 millones de vehículos automotores recorren 
calles y carreteras .

En física la impenetrabilidad es la resistencia que 
opone un cuerpo a que otro ocupe su lugar en el espacio, 
ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar 
de otro, luego entonces el espacio existente puede ser 
ocupado por un solo cuerpo. Existe un libro cuyo nombre 
se me escapa y lamentablemente el autor también, lo leí 
en los inicios de la década de los 70s. y trata con visión 
futurista de la saturación de los automóviles, dice que 
los vendedores de los mismos mediante estetoscopios 
escuchan a través de las paredes  para que si alguien en 
alguna conversación manifestaba su deseo de comprar un 
automóvil de inmediato se hicieran presentes, menciona 
de que es tan intenso el tráfico en las avenidas que las 
familias se quedan a vivir en los camellones, todas las 
compras e incluso el acudir a la tintorería se hace en 
automóvil sin bajarse. 

Relatado lo anterior en la CDMX se incrementa el 
parque vehicular en promedio en 350 mil cada año, y 
las grandes obras viales se dejaron de construir desde 
hace más de 15 años, el anillo periférico es una vía de 
circulación que rodea gran parte del Valle de México, 
cruza diversas alcaldías así como municipios del 
Estado de México fue construido en diversas etapas 
en las décadas de 1950 y 1960 en los gobiernos de 
los Presidentes Adolfo Ruíz Cortines y Adolfo López 
Mateos aunque posteriormente se siguieron realizando 
ampliaciones, hasta que en el año 2001 y siendo  Jefe 
de gobierno el actual Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se realizó la construcción del segundo piso. 

Nos llamó la atención que la responsable de dicha 
obra fue la actual Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, 

Antonio Luna Campos 

quien en aquellos tiempos se desempeñaba como 
Secretaria de Medio Ambiente, siendo que el Secretario 
de Obras era el ingeniero Cesar Buenrostro Hernández y a 
quién le correspondía dicha responsabilidad.

Años después y ya alejado del servicio público, en una 
comida le pregunté por qué esa decisión y me respondió 
que siempre se manifestó en contra de esa obra que 
beneficiaba a las clases acomodadas y que su propuesta 
había sido incrementar líneas del metro, por ello el Jefe 
de Gobierno lo hizo a un lado. 

La construcción de lo que podríamos decir que fue la 
primera etapa de los ejes viales se da durante el Gobierno 
del Presidente José López Portillo y Regente el profesor 
Carlos Hank González a quien se le atribuye la frase “de 
qué un político pobre es un pobre político” se inauguran 
en  1979.

El Circuito interior bautizado después como 
Bicentenario con motivo de los festejos del 200 
aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, 
inicia su construcción en el gobierno del Presidente 
López Mateos y de Ernesto P. Uruchurtu conocido como 
el Regente de Hierro.

Se han realizado muchas obras pero ninguna de la 
importancia de las mencionadas, sin embargo el tiempo 
nos alcanza y la crisis que se avecina es preocupante, existe 
una gran contradicción entre los actos de gobierno y la 
realidad, si cada año se incrementa el parque vehicular 
con un espacio que en muchos lugares resulta rebasado, 
en los últimos tiempos esos espacios para circular o 
estacionarse en la vía pública se han ido recortando 
cada día al dejar carriles sólo para el Metrobús,  para la 
circulación de bicicletas, o de plano y la col. San Rafael 
de la Alcaldía Cuauhtémoc  es un ejemplo de la sinrazón, 
se han colocado cientos de postes para evitar que los 
automovilistas se estacionen y entonces el espacio no 
es ni para Dios ni para el Diablo y se elimina un carril y 
ello está ocurriendo en prácticamente toda la CDMX y el 
parque vehicular sigue creciendo y las autoridades siguen 
disminuyendo los espacio; la circulación a disminuido 
por la pandemia pero cuándo ello se acabe o se controle y 
se vuelva a la normalidad escuelas y fuentes de trabajo la 
duración de los traslados se va a incrementar sensiblemente, 
hay que entender que  mientras no contemos con un 
transporte público digno, suficiente, eficiente, seguro y 
con un justiprecio difícil que los capitalinos que tienen 
automóvil vayan a bajarse de él y ya para que hablamos de la 
contaminación 

Las autoridades eligieron mediante votación 
ocupar los puestos en la administración pública y 
están comprometidas a velar en todo momento por los 
intereses de los ciudadanos, entonces en éste rubro como 
en otros muchos están fallando y así quieren el voto de la 
ciudadanía que lastiman? Que no se dan cuenta que un 
segundo piso sólo hay uno? Todo parece indicar que no. 
Las urnas espero se las cobren.

DE LO QUE SE HABLA…..
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO



LOS GANADORES  
DEL OUTSOURCING

SINDICATOS, 

En tres meses para que los trabajadores subcontratados se incorporen a 
las empresas. Prevén contrataciones precarias de quienes provengan del 
outsourcing. Subcontrataciones temporales no fueron contempladas en el 
acuerdo
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EL ACUERDO PARA LA REGULACIÓN 
del outsourcing en México beneficiará 
a los sindicatos al sumarles potenciales 
agremiados y sus respectivas cuotas, pues 
para los trabajadores y las empresas el 
saldo tiene positivos y negativos.

Armando Mata, abogado laboral ex-
perto en temas sindicales, explicó que 
los términos en que se discutira, y pro-
balemente aprobarán, las reformas en el 
marco legal significa puntos a favor para 
las organizaciones.

“Todos los empleados serán carnada 
para los sindicatos, las empresas ya no 
podrán aludir a la subcontratación como 
excusa para no pagar cuotas sindicales 
por ellos y los empleados seguramente se 
verán acorralados y terminen afiliándose 
a alguno. En esta ecuación, los sindicatos 
fueron los únicos ganadores”, indicó en 
entrevista para RS.

Destacó que el tema tenía desde su 
origen intenciones de favorecer al gremio 
sindical a tal grado que el senador y líder 
sindical Napoleón Gómez Urrútia fue 
quien la mantuvo pese al costo en desem-
pleo que signifcaría.

“El anuncio de prihibirlo fue un 
arranque del presidente al momento de 
presentarla, lo que buscaba el Congreso, 
guiado por Gómez Urrutía, era obligar 
a las empresas a contratar formalmente 
a los empleados y pagar todo lo que im-
plican operativa y administrativamen-
te”, apuntó.

Fue así que tras varios meses de 
negociaciones entre la iniciativa pri-
vada, el gobierno y evidentemente los 
sindicatos, llegaron al acuerdo de pro-
hibir la contratación de personal para 
actividades que forman parte del objeto 
social de las empresas, dejando sólo la 
posibilidad de hacerlo para de servicios 
especializados distintos de la actividad 

por Aurora Contreras
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“Todos los empleados serán carnada para los sindicatos, las empresas ya no podrán aludir a la subcontratación 
como excusa para no pagar cuotas sindicales por ellos y los empleados seguramente se verán acorralados y 
terminen afiliandose a alguno. En esta ecuación, los sindicatos fueron los únicos ganadores”

económica preponderante de la em-
presa que contrate, así como un plazo 
de tres meses para que los trabajadores 
subcontratados se incorporen de mane-
ra formal a la nómina de las empresas.

Sobre el reparto de utilidades, otro 
tema que generó serias tensiones, acorda-
ron la creación de dos modalidades para 
el cálculo: límite de tres meses de salario 
o el promedio de la participación recibida 
en los últimos tres años; lo cual evitará, 
según el CCE, distorsiones en el uso del 

capital de las empresas.
Aceptaron la vigilancia por parte de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
y la regulación y registro de las empresas 
dedicadas al outsourcing.

Manuel Medina Mora, presidente na-
cional de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), recono-
ció que para llegar estos acuerdos todos 
los participantes tuvieron que ceder.

“Las tres partes ganamos, pero tam-
bién cedimos para que otros ganaran y 
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subsistirá la figura de la subcontratación 
que ayuda mucho a la competitividad del 
país”, indicó.

En tanto, Carlos Salazar, presidnete 
del Consejo Coordinador Empresarial, re-
conoció que era necesario regular y se lo-
gró con acuerdos y no con imposiciones.

“Las compañías no daban derechos a 
los trabajadores, evaden al fisco y había 
todo un problema con la facturación 
ilegal. Esto será el inicio de la regula-
ción”, dijo.

Por su parte, líderes sindicales que 
apoyaron el acuerdo coincidieron en que 
ahora está en su terrenos pues urgirá la 
legitimación de los contratos colectivos 
de trabajo para representar formalmente 
a los nuevos y ya existentes trabajadores 
formales de las emrpesas y recibir las res-
pectivas cuotas.

Carlos Aceves del Olmo, dirigente 
nacional de la CTM, consideró que el 
trabajador será el más beneficiado con el 
tema con la formalización de los puestos 
(quienes lo logren), el aumento en las 
utilidades.

Les quedará entonces la responsa-
bilidad de buscar la legitimación de los 
contratos colectivos de trabajo en las em-
presas al ser la totalidad de los elementos 
trabajadores formales y no con una di-
versidad de modalidades que les habían 
reducido el margen de acción.

En su cuenta de Twitter, Francisco 
Hernández Juárez, secretario general del 
Sindicato Mexicano de Telefonistas de la 
República Mexicana, celebró el acuerdo 
logrado en beneficio de los trabajadores, 
sin afectación a los criterios de per-

cepción del reparto de utilidades sino 
ajustes que mejorarán el monto recibido 
y anunció que el presidente López Obra-
dor comentó que trabajará ahora en una 
propuesta para atender el tema de las 
pensiones. 

A su vez, el senador y dirigente sindi-
cal Napoléon Gómez Urrutia, quien pre-
side la comisión de Trabajo en la Cámara 
Alta, aseguró en entrevista de radio que 
cuando los trabajadores se incorporen de 
manera formal a las empresas, éstas ten-
drán que pagar las cuotas que correspon-
dan, incluyendo las sindicales.

“Es un paso importante para reorde-
nar el mundo del trabajo sobre bases más 
justas”, señaló.

EMPRESAS RESPONSABLES  
SOLIDARIAS

Uno de los problemas más comunes 
en trabajadores contratados vía out-
sourcing es que al ser despedidos las 
empresas se desentienden del pago de fi-
niquitos, liquidaciones y prestaciones que 
estipula la ley, endosando a las empresas 
de capital humano el arreglo final.

Cuando el empleado acude a su “out-
sourcing”, ésta se desentiende regresando 
la responsabilidad a la empresa e inicia 
un ir y venir del desempleado para bus-
car el pago justo por su salida.

El mismo escenario se repite en el 
pago de aportaciones al IMSS ya que a los 
trabajadores les es descontando periódi-
camente de su salario pero ni la empresa 
ni la outsourcing lo pagan y al momento 
de requerir el servicio, de nuevo, peregri-

nan entre ambas para que alguna asuma 
la responsabilidad y regulerice los pagos.

Con las reformas a la ley previstas en 
la iniciativa de reforma, las empresas que 
estuvieron de acuerdo en convertirse en 
responsables solidarios con lo que com-
partirán derechos y obligaciones con las 
agencias de subcontratación y así queda 
protegido el trabajador ante cualquier 
situación. 

En tanto, las empresas que ofrezcan 
servicios especializados continuarán 
con autorización para operar conforme 
a los ajustes a la ley deberán presentar 
informes cuatrimestrales ante el IMSS y 
el Infonavit, con la intención de que la 
autoridad verifique que operan de mane-
ra formal, cumplen fiscalmente con sus 
responsabilidades y no hay evasión.

Sobre este tema, el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) advirtió 
que este procedimiento deberá ser ágil 
y transparente para convertirse en un 
incentivo y no en un obstáculo para la 
regulación de la subcontratación, lo cual 
representará un reto para la entidad que 
se encargue de operarlo.

RECONTRATACIONES SERÁN  
EN LOS PEORES TÉRMINOS

Aunque las reformas a la ley obligan 
a las empresas a contratar a quienes es-
taban por vía del outsorcing en los tres 
meses posteriores a que entre en vigor el 
marco normativo, sin embargo, no esta-
blece bajo qué condiciones lo que pondrá 
en desventaja al trabajador.

La Asociación Mexicana de Em-

“Las compañías no daban derechos a los trabajadores, evaden al fisco y había todo un problema con la facturación ilegal. Esto será el inicio de la regulación”
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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

presas de Capital Humano (AMECH) 
informó que el 90 por ciento de las 
empresas que utilizan los servicios de 
outsourcing están dispuestas a conti-
nuar con sus servicios bajo el nuevo 
marco regulatorio, pero la incorpora-
ción del personal a la nómina oficial 
sería con condiciones más precarias 
que la que ya tenía en el esquema de 
subcontratación.

La estrategia que se prevé es la 
contratación directa pero bajo el régi-
men de honorarios, asimilado a sala-
rios o derechos de autor para reducir 
la carga patronal en térmimos fiscales, 
pero deja en la total vulnerabilidad al 
trabajador.

Con las condiciones acordadas por 
los líderes de los sectores involucrados, 
de los 4.5 millones de trabajadores bajo 
este régimen, solo el 40 por ciento lo-
graría conservar su empleo en medianas 
o malas condiciones, pero continuaría, 
mientras que el resto calculado en apro-
ximadamente 3 millones de empleados se 
quedarían sin nada.

El acuerdo anunciado a principios 
de abril no contempla las sucontrata-
ciones temporales en sectores como 
el agrícola, de servicios y ventas, lo 
que afectará la productividad de las 
empresas y a la vez, las oportunidades 
anuales que muchas personas tienen.

Al respecto, Manpower una de 
las empresas de capital humano con 
mayor peso y operación en el sector 
laboral ajustó la expectativa y con-
sidera que sólo el 30 por ciento de 
los subcontratados actuales lograría 
mantener el empleo, el 60 lo perdería 
y el 10 por ciento restante se iría a la 
informalidad o continuaría con la eva-
sión fiscal.

En su posicionamiento respecto al 
acuerdo entre la IP, gobierno y sindi-
cados, señala que la prohibición del 
outsourcing no elimina por completo 
la evasión ni las malas prácticas que se 
pretenden combatir.

ADIÓS A LA SUBVALUACIÓN

Los ajustes previstos a la legislación 
pretenden ayudar a pasar de la subvalua-
ción del salario al reporte real, con lo que 
se benefician los trabajadores en su pen-
sión aportaciones al IMSS e Infonavit.

Según reportes de ambas instituciones 
de los 5 millones de personas que actual-
mente están subcontratadas y inscritas 
de manera formal a la Seguridad Social, 
alrededor de 860 mil se reportan con un 
ingreso por debajo de 3 salarios mínimos, 
lo cual no es cierto, pues en realidad ga-
nan más dinero que les es completado de 
manera directa o por otras vías.

El problema de este tipo de movi-
mientos es que al requerir de una inca-
pacidad el pago que reciben por parte del 
IMSS es ínfmo y si lo que buscan es solici-
tar un crédito de vivienda no cuentan con 

el ahorro suficiente ni alcanzan montos 
altos, dado el supuesto bajo ingreso que 
periben.

El director general del Infonavit, Car-
los Martínez Velázquez, dijo que estiman 
que la subvaluación del salario permite 
que los patrones evadan hasta 3 millones 
865 mil pesos anuales, por lo que al en-
trar a la nómina formal automáticamente 
el salario se ajustará a la realidad y las 
aportaciones de seguridad social incre-
mentarán.

“Esto ayudará a los trabajadores a 
contar con un mejor perfil de crédito”, 
dijo y antes de lo que imaginaban podrán 
acceder a un financiamiento para la ad-
quisición de una vivienda.

En tanto que el director del IMSS, Zoe 
Robledo, aseguró que la nueva regulación 
evitará “afiliaciones abusivas”.

Expuso que al estar incorporados a la 
nómina todos los trabajadores harán las 
aportaciones correspondientes en benefi-
cio de ellos mismos.

“Los beneficiará en la densidad de su 
pensión, el cálculo de incapacidad por 
accidente de trabajo”, apuntó.

LOS RÍSPIDOS ANTECEDENTES 

El tema saltó a la arena pública a fina-
les de noviembre del año pasado cuando 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor presentó la iniciativa cuyo objetivo 
era prohibir el outsourcing con el objetivo 
de evitar sus abusos. En ese momento, los 
agentes involucrados mantuvieron tensas 
e infructuosas negociaciones durante los 
siguientes meses.

Para diciembre, el gobierno federal 
suavizó la propuesta dejándola sólo como 
regulación de la subcontratación, a lo que 
la iniciativa privada y líderes sindicales 
accedieron y firmaron un acuerdo tripar-
tita para analizar a fondo el tema y buscar 
su viabilidad sin afectar a los trabajado-
res, pues de haberse concretado se esti-
man 4.5 millones de empleos perdidos.

En febrero, retomó fuerza la inicia-
tiva en medio de señalamientos contra 
el gobierno federal, desde la propia 
Presidencia de la República y diversas 
dependencias, por el uso de la contra-
tación vía outsourcing, misma que pre-
tendían prohibir.

A esto se le sumó la promesa del líder 
de la bancada de Morena en el Senado 
de la República, Ricardo Monreal, quien 
aseguró que el tema se abordaría en el 
terreno legislativo hasta después de las 
elecciones aunque el acuerdo alcanza-
do será enviado al Congreso dejando al 
criterio de los legisladores su atención 
inmediata, quienes de ajustaron el dicta-
men para aprobarlo y tras los ajustes para 
su implementación, entre en vigor el 1 de 
septiembre próximo.

En éste se prevén modificaciones a la 
Ley Federal del Trabajo, la Ley del Infona-
vit, la Ley del ISR, la Ley del Seguro Social 
y al Código Fiscal. 



LA DIGNIDAD DEL TRABAJO

La dignidad del trabajo,  
un tema que nos involucra a todos.

La condición esencial de la felicidad  
del ser humano es el trabajo

León Tolstoi

EL TRABAJO ES UN DERECHO y un deber social. No 
es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y 
dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso 
para el trabajador y su familia”, éste es el postulado del 
artículo 3 de la ley Federal del Trabajo de México y significa 
que no puede entenderse con el simplismo de un producto 
canjeable por dinero sujeto al interés del patrón.

El trabajo es mucho más que la prestación de un servicio 
personal subordinado, es la actividad que aporta humanismo 
a la producción de bienes o servicios, es el medio por el que 
nos desarrollamos como agentes sociales y hace posible la 
evolución y bienestar de la sociedad y de nuestras familias, 
no exagero si afirmo que es un camino fundamental para la 
felicidad.

El trabajo potencia nuestras relaciones personales, nos 
vincula con la sociedad por medio de esfuerzos intelectuales, 
habilidades o talentos que aprendemos, mejoramos y 
ponemos al servicio de un proyecto específico, es una forma 
de ser felices y ofrecer insumos para la correlativa felicidad de 
quién nos rodea.

La dignidad por su parte, es un valor consubstancial al ser 
humano, por su condición de ente racional, libre, titular del 
derecho a ser respetado en su integridad y cualidades propias 
de su género, credo, origen, raza, edad o condición social.

La dignidad en el trabajo es un valor que todos debemos 
respetar porque hace que la actividad laboral sea honorable, 
decorosa, correcta y que produzca una gratificante 
satisfacción emocional.

Sólo es digno el trabajo si se desarrolla en un ambiente 
sano, seguro, higiénico, respetuoso, con buenos tratos en 
condiciones adecuadas y con certeza en el respeto a los 
valores generalmente aceptados.

El trabajo digno, nos hace sentir legítimo orgullo de ser 
parte de aquella institución a la que servimos, nos vincula 
con el patrón, con la sociedad y con el resultado de lo que 
hacemos en equipo.

La remuneración que es consubstancial e inescindible al 
trabajo, para ser digna, debe ser suficiente para compensar 
nuestro esfuerzo y solventar nuestras necesidades personales 
y familiares.

Por el contrario, el trabajo que no respeta el medio 
ambiente o el que tiene una remuneración insuficiente que 
impide satisfacer las necesidades del trabajador y su familia, 
es un trabajo incompatible con la dignidad humana.

Por eso, el trabajo digno se entiende como un derecho y 
deber sociales, es la única forma legítima de desarrollo de la 
comunidad y también el único camino que hace posible la 
convivencia pacífica en nuestra sociedad.

La indignidad en el trabajo motivó luchas sangrientas en la 
humanidad que destruyeron la esclavitud, las servidumbres, 
los modelos de jornaleros que heredaban deudas, destruyó 
jornadas extenuantes y condiciones denigrantes en el campo 
y ciudades. 

José Carlos González Blanco

La lucha por la dignidad del trabajo propició las grandes 
revoluciones sociales y las seguirá generando donde 
prevalecen condiciones indignas.

Estas certezas nos deben obligar a entender que, si bien es 
cierto que hay avances con relación a los modelos de antaño, 
no han sido suficientes para abatir la inequidad ni salarios 
bajos ni condiciones insalubres o aberrantes que prevalecen 
en nuestro mundo.

Es un tema que involucra a trabajadores, patrones, 
sindicatos, gobiernos; a toda la sociedad como acontece con 
la ecología, los buenos hábitos de convivencia, la higiene, la 
salud pública, el civismo o la política.

La exigencia de condiciones de trabajo dignas nos 
corresponde a todos, aunque no estemos directamente 
vinculados a una relación laboral específica degradante, 
se trata de aspectos de la sociedad que por razones de 
congruencia y solidaridad nos involucra a todos y debemos 
exigir su mejoría.

Asumamos nuestro deber desde cada sitio en el que 
podamos alzar la voz para reclamar lo correcto; es por el bien 
de todos.  

Agradezco a José Medel y a Evaristo Corona su 
generosa invitación a formar parte de este foro de difusión 
de ideas del trabajo; lo acojo con gusto y gratitud.

La expresión “Trabajo, luego existo”, que elegí como título 
de estas aportaciones, se inspira en la similitud del axioma 
de René Descartes en su discurso del Método publicado en 
1637 “Pienso luego existo” que sustenta un posicionamiento 
filosófico de su pensamiento que ha pervivido con razón 
en todo el mundo y que enfocado a los temas laborales 
encuentra un sentido profundo por la trascendencia del 
trabajo en la existencia de quién lo realiza.

El trabajo como ejercicio social, es patrimonio de toda 
la humanidad, por ello, todo hombre debe esforzarse en 
realizarlo para desarrollar las condiciones de viabilidad 
para su supervivencia, sin el trabajo, nuestra existencia 
transita por umbrales lastimosos.

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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El trabajo potencia nuestras relaciones personales, nos vincula con la sociedad 
por medio de esfuerzos intelectuales, habilidades o talentos que aprendemos.
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VISAS Y REMESAS  
LA SOLUCIÓN DE AMLO 
A LA MIGRACIÓN Y LA 

ECONOMÍA EN MÉXICO
Promueve AMLO mano de obra mexicana para Estados Unidos. Pide a Biden 
otorgar más visas a trabajadores mexicanos. Aumento del 11 por ciento en 
remesas supera ingresos petroleros y de turismo
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CELEBRAR AUMENTO en las remesas 
y pedir que Estados Unidos otorgue 
más visas a trabajadores mexicanos y 
centroamericanos no resuelven ni la 
migración, ni la situación económica, 
pero sí marcan un desacierto más en la 
administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Aunque ambos temas son de vital 
importancia para los mexicanos mi-
grantes el gobierno debe centrarse en la 
generación de empleo dentro del país, 
atraer inversión y convertir a México en 
el lugar ideal para trabajar y nadie quie-
ra irse para estar mejor, sin embargo, 
las declaraciones del mandatario van en 
sentido opuesto.

“Las remesas no deben verse como 
un acierto del gobierno en materia 
económica, no, no lo son. Ese dinero lo 
mandan mexicanos que se van a Esta-
dos Unidos ante la falta de oportunida-
des aquí, si ese dinero se generara en 
nuestro país los beneficios serían mu-
cho mayores”, consideró la polítologa 
Alicia Camacho.

Comentó que desde el punto de vis-
ta político la postura del gobierno en 
torno a las remesas y ahora las visas, 
buscan empatizar con la población que 
tiene algun familiar migrante, pero son 
justo ellos quienes menos se dejarán 
convencer por si su pariente se fue, es 
porque aquí no hubo oportunidades, 
por lo que es infructuoso y termina ex-
hibiéndose públicamente por la falta de 
información sobre el tema.

En sus conferencias mañaneras, el 
primer mandatario destaca periódica-
mente los montos que llegan al país vía 
remesas. El más reciente reporte indica 
que los mexicanos en el extranjero en-
viaron 40 mil 607 millones de dólares 
superando los ingresos petroleros o de 
turismo, considerados como unos de 
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los pilares de la economía.
El secretario de Hacienda, Arturo 

Herrera, quiso darle un sentido positivo 
a los envíos de dinero, que en su esencia 
lo tienen, diciendo que ayudaron a las 
familias a mitigar la crisis económica que 
ocasionó la pandemia por el COVID19.

La última cifra conocida de reme-
sas representa un incremento del 11 
por ciento que lo recibido en el 2019 y 
según datos del Banco de México, el di-
nero enviado por los migrantes favorece 
a personas de bajo y medio ingreso y 
más del 30 por ciento de su gastos dia-
rio es a base del dinero que reciben del 
extranjero.

Al respecto, Camacho dijo que los 
ingresos por remesas siempre serán 
bienvenidos para las familias que lo re-
ciban, pero insistió en que el gobierno 
se equivoca al tomarlo como logro suyo.

“Si tuvieron dinero los paisanos es 
porque allá sí hubo apoyos económi-
cos a los desempleados, lo que no pasó 
aquí, aquí los dejaron morir solos en 
todos los sentidos, en el sanitario, en el 
económico y en el laboral”, apuntó.

VISAS PARA MANO  
DE OBRA MEXICANA

A finales de marzo el presidente 
López Obrador abordó el tema de las vi-
sas como una solución al tema migrato-
rio que el nuevo presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, prometió atender.

La solución propuesta es que se 
otorguen más visas a trabajadores 
mexicanos y centroamericanos para ac-
tividades agrícolas o de mano de obra.

“Hay una realidad, en Estados Uni-
dos necesitan mano de obra y fuerza 
de trabajo para que haya crecimiento 
en esa gran economía”, aludió López 
Obador.

La presión hacia el gobierno vecino 
es parte de la estrategia de México, co-
mún en todos los sexenios, para que se 
amplíe el número de visas aprobadas al 
año y quienes desen migrar del país lo 
hagan en mejores condiciones.

Del listado de visas que emite el país 
vecino la del tipo H2 se enfoca a los tra-
bajadores temporales no profesionales 
y sin título académico quienes desarro-
llan principalmente actividades agríco-
las y de servicios, y se estima que el 90 
por ciento se le otorga a mexicanos.

Según reportes de la Embajada 
de Estados Unidos en México, las vi-
sas H2-A dirigidas a quienes realicen 
actividades de siembra y cosecha de 
plantíos se otorgan de manera cons-
tante, mientras que las H2-B a las que 
pueden acceder trabajadores de jardi-
nería, construcción, bosques, siebra y 
corte, así como personal para servicio 
de limpieza de hoteles están sujetas a 
un límite anual de 66 mil determinado 
por el Congreso de Estados Unidos y es 
en las que busca presionar el gobierno 
mexicano para que aumenten.

A raíz de la pandemia por COVID19 
los consulados suspendieron temporal-
mente el trámte de las visas en marzo 
del año pasado y la reanudó en agosto 
de manera limitada, lo que supone un 
rezago y posiblemente aún no se llegue 
a la meta anual.

La analista política dijo que la mi-
gración se mantiene como alternativa 
para muchos mexicanos por el simple 
hecho del pago en dólares y la de tra-
bajadores agrícolas, de construcción o 
servicios se maneja tanto por contacto 
y redes entre “paisas” pero también 
mediante convenios que tiene tanto 
Estados Unidos como Canadá con Mé-
xico con base en el Tratado de Libre 
Comercio.
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La propia Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social es el enlace para 
programas de trabajo ayudando en el 
proceso de reclutamiento de cientos de 
personas que migran de manera legal, 
pero no todos regresan al país al termi-
nar sus contratos.

Alicia Camacho lamentó que el go-
bierno pida mejores condiciones labo-
rales a mexicanos en otro país en lugar 
de estimular la inversión para que sea 
suficiente con las oportunidades que 
hay en terreno nacional.

“En lugar de promover visado a 
trabajadores mexicanos en otros países 
debería enfocarse en la generación de 
empleo dentro del país”, apuntó y refi-
rió los 12 millones de desempleados el 
año pasado a causa del COVID19, según 
cifras del INEGI.

La especialista advirtió que el presi-
dente mexicano aún no logra una bue-
na relación con el nuevo presidente es-
tadounidense, producto de su cercanía 
y apoyo abierto con Donald Trump, así 
como los desaires diplomáticos poste-
riores al triunfo de Biden, por lo que no 
está en condiciones de pedir nada.

“No lo veo viable y la única manera 

para que el gobierno norteamericano 
escuchara y atendiera la petición será a 
cambio de endurecer la seguridad en la 
frontera, aceptar a los deportados o lo 
que requieran, no será nada gratis, me-
nos de favor”, previó Camacho.

El mandatario mexicano ha insistido 
sobre el tema durante sus conferencias 
mañaneras, primero lo hizo en un co-
mentario breve, pero ha ido reforzando 
el discurso.

El pasado 9 de abril dijo que aunque 
haya avances tecnológicos destacables 
en Estados Unidos se requiere mano de 
obra para producir alimentos.

“Por más tecnología que hay, por 
más que esté automatizado todo, por 
más que avance la robótica, se requiere 
a los trabajadores. Hay que buscar llegar 
a un acuerdo con las visas de trabajo y 
con eso ayudar a ordenar el flujo migra-
torio”, señaló.

A su propuesta de más visas le aña-
dió el otorgamiento de recursos a países 
como Guatemala, Honduras y El Salva-
dor para que se generen oportunidades 
de empleo en Centroamérica y la gente 
no quiera migrar hacia norteamérica.

Hasta el momento, el gobierno de 

Joe Biden no ha abordado el tema bajo 
la perspectiva de López Obrador, lo más 
relevante han sido los llamados de “no 
vengan” que hizo ante el anuncio de 
una nueva ola de migrantes centroame-
ricanos y el programa para regularizar 
el estatus migratorio de quienes tienen 
años viviendo allá y han solicitado su 
residencia.

A su vez, Biden solicitó al Congreso 
estadounidense 861 millones de dólares 
para invertirlos en las naciones centroa-
mericanas de donde provienen los éxo-
dos de migrantes. Según su plan, el pri-
mer paso sería invertir 4 mil millones 
de dólares en los siguientes cuatro años, 
lo cual prometió desde su campaña y se 
enfocarían a temas de seguridad, pre-
vención de la violencia, reducción de la 
pobreza y apoyar el desarrollo econó-
mico en las regione y así atender de raíz 
las causas de la migración.

Lo poco que ha señalado sobre 
AMLO se refiere a la resistencia del 
gobierno mexicano a recibir a los de-
portados, tal como lo habían acordado 
desde el gobierno de Donald Trump. El 
gobierno mexicano argumenta falta de 
espacio y recursos. 

El campesino Bertoldo Cruz Sarabia de 80 años muestra su credencial que lo acreditaba como trabajador en la Unión Americana, el forma parte de los miles de trabajadores que 
laboraron hace casi seis décadas en Estados unidos. La Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM).



POR HUELGA SIN SOLUCIÓN  
EN ELECCIÓN HISTÓRICA, 
NOTIMEX DESAPARECIDO

El proceso electoral que se realizará el próximo 6 de junio se espera que sea el 
más grande de todos los tiempos por la cantidad de cargos que se renovarán 
y la participación ciudadana que se espera que acuda a las urnas, ha sido 
considerado como histórico. En esas Elecciones de este año 2021, los 32 estados 
de la República Mexicana elegirán algún cargo popular por medio de su voto, 
entre ellos 15 gobernadores.
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A NIVEL NACIONAL, se renueva la Cá-
mara de Diputados con 300 diputados 
de mayoría relativa (votos directos a 
candidatos), 200 diputados elegidos 
por representación proporcional (deno-
minados plurinominales porque cada 
partido postula una lista de candidatu-
ras por regiones del país y se asigna en 
relación a los votos de cada uno).

Ausente en la cobertura informativa 
y periodística del proceso electoral más 
grande de la historia, en el que serán 
renovados Congresos Locales, Presi-
dencias Municipales, Alcadías, guber-
naturas, Congresos Locales, Cámara de 
Diputados y Cabildos, NOTIMEX será el 
gran ausente.

Con 21,368 cargos y 15 gubernaturas 
en disputa, la elección será altamente 
competida y tras el dominio de MORE-
NA en el anterior proceso, flota en el 
aire la interrogante qué rumbo tomará 
el sufragio de la colectividad.

NOTIMEX es la agencia de noticias 
estatal de México. Creada el 20 de agos-
to de 1968 con motivo de la celebración 
de los Juegos Olímpicos de 1968. Tiene 
su sede central en Ciudad de México.

Desde junio del 2006, tras una re-
forma legal de sus estatutos, su nombre 
oficial es Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano. La reforma principalmente 
la independizó de la Secretaría de Go-
bernación y entregó su administración 
a una junta de gobierno integrada por 
representantes del Estado.

Anteriormente se llamaba Agencia 
Mexicana de Noticias Notimex. Sus ob-
jetivos, según la ley, eran coadyuvar al 
ejercicio del derecho a la información 
mediante la prestación de servicios 
profesionales en materia de noticias 
al Estado mexicano y a cualquier otra 
persona, entidad u organismo público 
o privado, nacional o extranjero, con 
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auténtica independencia editorial (Ar-
tículo 1).

                        
  TAREA INFORMATIVA, A LA BASURA

Hasta principios de 2019 contó con 
una amplia red de corresponsales tanto 
en México como a nivel internacional, 
con especial presencia en el continente 
americano y en Europa.

Hoy todo eso está borrado. Es parte 
de una trágica historia en la que las 
principales víctimas han sido los tra-
bajadores que han visto pisoteados sus 
derechos laborales y se enfrentan a la 
irracionalidad de quien fue nombrada 
directora general, Sanjuana Martínez 
Montemayor, por el Jefe del Ejecutivo.

No estar presentes en la cobertura 
informativa del proceso electoral, es 
una medalla negra más que NOTIMEX 
puede agregar a su historial. 

Ya han dejado de dar cobertura a 
un informe presidencial, a los estragos 
ocasionados por la pandemia del CO-
VID-19, a eventos políticos y deportivos 
que trascendencia. Incluso está latente 
la amenaza de que no acudan para re-
señar los Juegos Olímpicos.

En el proceso para dar solución al 
conflicto laboral, han tenido lugar me-
sas de negociaciones fallidas en las que 
secretarios de Estado designados por el 
Jefe del Ejecutivo han sido ignorados y 
despreciados por la directora general.

Falsamente hubo el sueño de que tras 
las instrucciones dadas públicamente por 
el presidente López Obrador, se había tra-
zado un  camino para poner fin a huelga 
en NOTIMEX. Fue un espejismo.

Hubo un acuerdo preliminar en la 
Secretaría de Gobernación, donde au-
toridades federales, dirigentes del sin-
dicato y representantes de la agencia de 
noticias fueron protagonistas de lo que 

falsamente creyeron era un avance.
Con un compromiso inicial, sin la 

presencia de Sanjuana Martínez Mon-
temayor, han tenido lugar diversas 
pláticas en las que han intervenido las 
secretarias de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero y del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde, además del 
vocero presidencial, Jesús Ramírez.

Ilusamente en cada sesión, se ha 
dialogado para conseguir la reinstala-
ción de todos los trabajadores despe-
didos, la liquidación de quienes así lo 
pidan, pago de salarios caídos, pero 
principalmente se busca mantener la 
fuente laboral y reconstruir lo que fue 
sede de un periodismo de alta cobertu-
ra profesional.  

Sin el menor respeto a la investidu-
ra de quienes pertenecen al gabinete 
presidencial, en su lugar la directora 
de NOTIMEX ha  enviado a Víctor Fer-
nández Peña, director jurídico de la 
agencia. Por parte del Sindicato Único 
de Trabajadores de Notimex (SUTNO-
TIMEX) ha estado presente la secretaria 
general, Adriana Urrea.

DIFERENDO INTERNACIONAL
 
La huelga en Notimex estalló el 21 

de febrero de 2020 y es la primera en 
los últimos 20 años, con una larga du-
ración que se acerca a los 500 días de 
inactividad.

En esos puntos negativos que ahora 
galardonan a NOTIMEX, aparece un 
conflicto internacional con serios efec-
tos en las relaciones diplomáticas entre 
México y Estados Unidos. 

Signa Lab del ITESO y Artículo 19 
habían hecho graves denuncias en el 
año 2020, pero el martes 30 de marzo 
del presente año las refrendó el Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos.
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Acusó a la directora general de NOTI-
MEX, Sanjuana Martínez, de dirigir ata-
ques y amenazas a periodistas mexicanos 
que han sido críticos al gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
a su propia gestión en la agencia de noti-
cias del Estado mexicano.

De manera insólita y por primera vez 
en la historia de los informes sobre la 
situación de los derechos humanos que 
anualmente elabora el gobierno de Esta-
dos Unidos, el Departamento de Estado 
señaló a una periodista como partícipe de 
los ataques contra reporteros en México.

Incluso el señalamiento refirió que 
“los periodistas que asisten a la confe-
rencia de prensa mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
y le hacen cuestionamientos difíciles 
son víctimas de ataques a través de 
Internet”. Así está plasmado en el in-
forme “2020 Country Reports on Hu-
man Rights Practices” dado a conocer 
el martes 30 de marzo de 2021 por el 
secretario de Estado de Estados Unidos, 
Anthony Blinken.

Como se tendrá presente, un estudio 
del Laboratorio interdisciplinario Signa 
Lab del Instituto Tecnológico y de Estu-

dios Superiores de Occidente (ITESO), 
de Guadalajara, en coordinación con la 
organización Artículo 19, mostró evi-
dencias del acoso y ataque selectivo que 
han padecido periodistas, editorialistas, 
intelectuales y, sobre todo, extrabajado-
res de la Agencia de Noticias del Estado 
NOTIMEX.

Ahí se precisa que a través de cuen-
tas de la red social Twitter con activi-
dades atípicas y comportamientos sis-
tematizados en contra de usuarios que 
difieren de la directora de la agencia, 
Sanjuana Martínez Montemayor.

Al respecto, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó a Estados Uni-
dos de intervenir en asuntos de México, 
luego de que el gobierno de ese país criti-
cara la violación a los derechos humanos 
de periodistas en territorio mexicano.

Dijo:
“Nosotros no nos metemos a opi-

nar sobre violaciones de derechos en 
Estados Unidos, somos respetuosos, 
no podemos opinar sobre lo que su-
cede en otro país; entonces, ¿por qué 
el gobierno de Estados Unidos opina 
sobre cuestiones que solo competen a 
los mexicanos?, ¿por qué se lanzan en 

contra de Sanjuana?”, cuestionó en su 
conferencia de prensa.

Lo cierto es que al margen de esos 
diferendos y la inexplicable razón por la 
que se ha decidido defender y sostener 
a Martínez Montemayor en la agencia 
noticiosa que ha sido llevada a la quie-
bra y a su inexistencia en la cobertura 
periodística, el panorama no es nada 
halagador.

Que NOTIMEX esté ausente en la 
cobertura nacional del proceso electoral 
de mayor trascendencia en la historia 
política de México a causa de una huel-
ga laboral, es lamentable.

Curiosamente mientras una agencia 
que llegó a tener reconocimientos inter-
nacionales por las tareas informativas 
de profesionales del periodismo en los 
planos internacional  y nacional agoni-
za, el número de portales y youtubers 
sin presencia alguna se multiplican.

Paradojas de la vida, pero una sola 
persona logró el exterminio de una 
fuente laboral de enorme importancia 
y sin explicación alguna se consume 
un presupuesto millonario en una de-
pendencia que está desaparecida y sin 
actividad. 

Sin la presencia de la Directora General, Sanjuana Martínez, la representación de Notimex hizo diversos planteamientos que fueron analizados por los representantes del 
Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex)



MOSAICO INFORMATIVO

20 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 4 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

por  Patricia Garza

FO
TO

: F
ÉL

IX
 M

ÁR
Q

U
EZ

 /
C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

FO
TO

: C
RI

SA
N

TA
 E

SP
IN

O
SA

 A
G

U
ILA

R 
/C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

SINDICALIZADOS, OBREROS y trabajadores de diversos ramos marcharon por 
las calles del centro histórico de Veracruz durante el desfile para conmemorar 
el día del trabajo.

SUSPENDEN DESFILE OBRERO
EL PLENO DE DIRIGENTES del Congreso del Trabajo acor-
dó suspender por segundo año consecutivo, la tradicional 
concentración obrera en el Zócalo de la CDMX para con-
memorar el Primero de Mayo.

Así coincidieron en informarlo el nuevo presidente del 
CT, Reyes Soberanis y el líder del Sindicato Ferrocarrilero, 
Víctor Flores Morales quienes precisaron que el acuerdo 
obedece al compromiso y la necesidad de salvaguardar la 
salud de los más de 15 millones de trabajadores que repre-
sentan las federaciones, confederaciones y sindicatos na-
cionales agrupados en el Congreso del Trabajo.

Reyes Soberanis adelantó que analizan dar a conocer el 
próximo 1 de mayo un posicionamiento firme, de unidad 
y compromiso de lucha obrera en favor de los trabajadores 
asalariados de México.

Por su parte, Víctor Flores Morales explicó que la emer-
gencia sanitaria en el país no ha sido superada por lo que 
en abierto acatamiento a las disposiciones del Gobierno 
Federal en materia de salud pública, el CT no llevará a cabo 
la tradicional “Parada Obrera” en el Zócalo de la CDMX, la 
cual reunía a más de 100 mil personas en el Día Interna-
cional del Trabajo.

La toman de protesta de la nueva dirigencia para el perio-
do 2021-2023, reunió a más de 55 líderes sindicales nacio-
nales que representan a cerca de 15 millones de trabajadores 
asalariados de todas las ramas de la producción en México. 
Al acto asistieron los diputados federales por Morena, Ema-
nuel Reyes Carmona y Guillermina Alvarado, legisladores por 
Guanajuato y Nuevo León, respectivamente.

FIN A IMPUGNACCIONES
LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Nación (SCJN) puso 
fin al capítulo de las impugnaciones contra la reforma la-
boral de 2019 al emitir 12 jurisprudencias que dan revés a 
los sindicatos y avalan los nuevos principios de democracia 
sindical, transparencia, rendición de cuentas y negociación 
colectiva.

La Corte resolvió que las nuevas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), como el voto libre, personal, 
directo y secreto, la rendición de cuentas detallada del pa-
trimonio de los sindicatos, la negativa de los trabajadores a 
las cuotas sindicales o las verificaciones del Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) de los procedi-
mientos democráticos, no violan la libertad y autonomía 
de las organizaciones gremiales.

El mes pasado, el máximo tribunal del país ratificó la 
constitucionalidad de la reforma laboral al desechar siete 
amparos de sindicatos que argumentaban que las nuevas 
reglas de democracia sindical y negociación colectiva iban 
en contra de la autonomía de las organizaciones y que el 
voto directo, por ejemplo, iba más allá de la reforma cons-
titucional de 2017 en la materia.

El decreto del 1 de mayo de 2019 que inauguró el nuevo 
modelo laboral en México fue también la punta de lanza 

para una ola de amparos promovidos por diversos sindi-
catos, más de 400 impugnaciones se presentaron contra 
las nuevas reglas. Las recientes resoluciones de la SCJN 
son criterios que usarán los tribunales laborales para 
resolver juicios pendientes vinculados a la violación de 
derechos en materia de negociación colectiva y democra-
cia sindical.

Además de ratificar que la reforma laboral no infringe 
la libertad y autonomía sindical, la Corte también de-
terminó que la ausencia de representantes de patrones y 
trabajadores en la junta de gobierno del CFCRL no vulne-
ra el principio de tripartismo y es constitucional que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI) forme parte 
del órgano rector de esta autoridad laboral. 
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LA FAMILIA DE ISABEL, ferieros de la CDMX al quedarse sin una fuente de 
empleo por haber sido suspendidas las ferias ante la contingencia por COVID-19 
intercambian alcancias por despensa para poder sobrevivir, ella y su pareja, 
junto con dos pequeños hijos, una hija mayor y su nieta.

ESENCIA Y CONTENIDO
EL MÁXIMO TRIBUNAL de la nación difundió este vier-
nes en el Semanario del Poder Judicial de la Federación 12 
jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala.

Sobre la democracia sindical, la Segunda Sala de la 
SCJN determinó que el voto directo no contraviene a la 
Constitución, aunque esta sólo considera el sufragio per-
sonal, libre y secreto para la elección de directivas sindi-
cales. De acuerdo con la resolución, el término “directo” 
no rebasa lo establecido en la Carta Magna porque en ella 
sólo se estipulan las reglas mínimas.

En ese sentido, también se resolvió que el voto directo 
no viola los principios de libertad y autonomía sindical 
porque estos principios no pueden interpretarse como un 
espacio libre de la intervención del Estado cuando se trate 
de legislar medidas que aseguren la efectiva representa-
ción de los trabajadores.

En cuanto a los contratos colectivos, la adecuación 
de los estatutos de los sindicatos para adoptar las nuevas 
reglas de negociación colectiva, como el voto personal, 
libre, directo y secreto no infringe los principios de liber-
tad y autonomía sindical, resolvieron los ministros. En 
ese mismo tenor, la legitimación de contratos colectivos 
también fue avalada al desestimar que este procedimiento 
viole el principio de irretroactividad de la ley.

Sobre las cuotas sindicales, el máximo tribunal ratificó 
que la negativa de los trabajadores al descuento de su sa-
lario por concepto de cuota sindical no es contradictoria a 
los derechos de libertad y autonomía sindical.

LAS ESTADÍSTICAS LABORALES
EN NUESTRO PAÍS, la generación y difusión de estadís-
ticas laborales se remonta al año 1895, cuando se llevó a 
cabo el primer Censo de Población, conocido como de Re-
villagigedo. Dicho proyecto estuvo a cargo de la entonces 
Dirección General de Estadística, la cual se encontraba 
adscrita a la Secretaría de Fomento.

En años posteriores las estadísticas laborales se fue-
ron fortaleciendo mediante diversas encuestas, que cada 
vez presentaban mayores niveles de representatividad, 
así como la implementación de nuevas recomendaciones 
internacionales que a su vez ampliaba la cobertura temá-
tica sobre el personal ocupado del país, hasta llegar en el 
año 2005 a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE).

En materia de generación de indicadores de empleo 
desde el enfoque de la demanda, no se cuenta con algún 
precedente en el país. El Departamento de Estadísticas 
del Trabajo de los Estados Unidos de América (BLS por 
sus siglas en inglés), genera desde hace décadas el indi-
cador denominado Nonfarm Payroll Employment que es 
utilizado para medir el personal ocupado no agrícola en 
nómina de dicho país. 

tal indicador, por sus características, representa la 
principal referencia conceptual para el cálculo de los Ín-
dices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sec-
tores Económicos (IGPERSE).

Los Censos Económicos 2014 reportan un total de 21.6 
millones de personas ocupadas en nuestro país, de las 
cuales aproximadamente 89.0% se encuentran laboran-
do en los cinco sectores económicos contemplados en el 
cálculo del IGPOSE (empresas constructoras, industrias 
manufactureras, comercio al por mayor y al por menor y 
los servicios privados no financieros).

En concordancia con lo anterior, nueve de cada diez per-
sonas ocupadas son reportadas por unidades económicas de 
los cinco sectores señalados, lo que representa un poco más 
de 19 millones de personas en todo el país de acuerdo con 
los datos de los Censos Económicos 2014.

NUEVAS CONDICIONES
DE LOS 12 MILLONES de mexicanos que fueron expulsa-
dos del mercado laboral, en los meses de abril y mayo del 
2020, se han reincorporado alrededor de 10 millones, lo 
que implica que el 83% de la fuerza de trabajo potencial 
ya está nuevamente dentro de la población económica-
mente activa, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo) del INEGI.

Aunque se observaron bajas en el desempleo y precari-
zación en los empleos, el indicador que se vio más afecta-
do con las restricciones económicas fue la PEA (población 
económicamente activa) que se recortó de manera inédi-
ta. Esta situación se explica porque muchos de los traba-
jadores del país no fueron perdieron sus empleos defini-
tivamente, estaban en paro temporal, por lo que tampoco 
se encontraban en una búsqueda activa de trabajo. 

En línea con la reactivación económica se ha obser-
vado ya una recuperación de este grupo de la población, 
adicionalmente ya se estabilizó también el nivel de des-
empleo. Al corte de febrero del 2021 la tasa de desocupa-
ción nacional se ubicó en 4.4%, un nivel superior al que 
se registraba el mismo mes del año pasado antes de la 
Covid-19 (3.7%), pero también un nivel significativamente 
más optimista que en los peores meses de pandemia (5.3 
por ciento). 

Durante los primeros meses del 2021 se ha observado 
una tendencia constante de la reactivación del mercado 
laboral, en contraste los indicadores sobre las condiciones 
de ocupación y empleo muestran retrocesos importantes 
en relación con los registros prepandémicos. 



MEMORIA FRESCA

LA FRASE, pronunciada por esa voz rasposa, sonó fuerte. 
Y lo era.

Parecía un insulto. No tenía esa intención. Más bien se 
trataba de un consejo:

El que es pendejo para comer, es pendejo para todo.
En forma inmediata el autor se dio a la tarea de consu-

mir aquellas codornices al vino tinto.
Agregó: Están de chuparse los dedos, y lo hizo.
Tras el pensamiento expresado, un rostro en particular, 

se sonrojó. Su dueño, un joven bien vestido, de suaves mo-
dales y evidente educación, se puso visiblemente nervioso. 
A punto estuvo de perder el control.

En la mesa de aquel restaurante ubicado a los pies de un 
enorme monumento, El Pípila, los tres comensales disfru-
taban de generosas viandas.

La Antorcha era el nombre de aquel mesón. Departían 
Carlos Zapico, jefe de prensa del gobernador Luís H. Do-
coing, Alberto Ciurana, encargado de las relaciones públi-
cas, y quien hoy relata la anécdota.

Debajo de la monumental estatua de Juan José de los 
Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como El Pípila, y 
del comedero, un mar de luces que hacía ver majestuosa a 
la ciudad de Guanajuato.

Fue una cena cordial, de aprendizaje, y donde reinó la 
camaradería.

El joven de fácil palabra, vestimenta elegante, cordial, 
atinó a expresar: Mi sueño, don Carlos, es triunfar en Mé-
xico.

Con el tiempo, habría de lograrlo.
Nacido en la ciudad de Guadalajara, llegó a convertirse 

en un destacado ejecutivo televisivo. Fue exitoso hasta que 
la pandemia del COVID-19 le arrebató la vida.

Aquella noche de la cena, Zapico Montero (un publirre-
lacionista de grandes alcances), carraspeó y le dijo: El triun-
fo se basa en la disciplina, la preparación y en servir.

Pero lo más importante, Alberto, es no perder el piso. 
Ser prudente, planificar pero estar siempre prevenido para 
resolver cualquier eventualidad.

Alberto Ciurana, la víctima de la pandemia que azota a 
la humanidad, llegó a convertirse en un referente. Laboró 
para Televisa y Televisión Azteca. En las dos triunfó, como 
lo anhelaba.

En el curso de aquel festín fueron escanciados los gene-
rosos vinos de Châteauneuf-du-Pape. Pero lo relevante, era 
la conversación.

Carlos Zapico, que posteriormente ocupó tareas relevan-
tes en el Gobierno Federal, llevaba la pauta. 

Sin proponérselo adoptaba la pose de conferenciante. 
Era una cátedra la que impartía.

En el periodismo, Evaristo, no hay triunfo que dure. 
Podrás tener un cúmulo de entrevistas, reportajes y noticias 
exclusivas que sean la sensación del momento. Ah pero que 
no haya una falla porque todo se olvida.

Su reflexión estaba llena de una verdad irrefutable. Así 
es.

Ustedes, puntualizó mientras devoraba un suculento 
jamón serrano, son jóvenes arrojados que no miden las 

Evaristo Corona Chávez

consecuencias. Pero con el tiempo aprenderán que es mejor 
la prudencia que desbocarse.

Tampoco les pido que se vuelvan apáticos o que esperen 
que lleguen las oportunidades. Tienen que ir por ellas, fabri-
carse el momento para atraparlas.

Para el periodista, dijo, no hay tiempo de vivir en la con-
templación. Debe ser intuitivo, perceptivo, oler y correr tras 
la noticia. Dejarla ir, es estar condenado a encadenarse en el 
conformismo.

La razón de compartir aquellos momentos, era realizar 
una entrevista con el gobernador al día siguiente.

Por eso Zapico alertó:
Debes presionar al entrevistado, pero nunca ofenderlo 

ni rebasar los límites que cada uno tiene para conseguir la 
noticia.

El entrevistado debe tener las condiciones para expresar-
se. El periodista debe entender que la figura es el personaje, 
que debe hacer cuestionamientos y preguntas de las que 
nazca algo interesante para los lectores.

Tenemos la misión de informar, porque quienes escogi-
mos la profesión, ganamos más con debatir y refutar que con 
agredir y ser dominados por la necedad.

Hoy Carlos Zapico y Alberto Ciurana, donde se encuen-
tren, seguramente estarán intercambiando impresiones de 
las tareas y los encargos que sobradamente supieron cumplir.

La evocación de aquel encuentro, me ha dado la oportu-
nidad de recordarlos con el afecto que siempre nos demos-
tramos.

Hasta pronto.

Opinión
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¿QUÉ ESPERAN LOS AFILIADOS DEL SUTGCDMX 
DE SU PRÓXIMA DIRIGENCIA?

CADA VEZ ESTÁ MÁS cerca el proceso electoral del 
SUTGCDMX. Los rumores de radio pasillo dejan 
correr que se llevará a cabo finales del mes de junio 
o principios de julio, del año en curso, por lo que es 
importante que todos los actores de esta gran obra estén 
preparados.

Continuamos con nuestro análisis, que por cierto 
ha ocasionado controversia con comentarios unos a 
favor y otros en contra entre nuestros lectores. Prueba 
de ello es que se han desbordado los comentarios en 
nuestro correo electrónico y en las líneas telefónicas de 
la redacción. 

En sus comentarios nuestros seguidores han dejado 
en claro qué esperan de quienes pretenden dirigir el 
Sindicato que aglutina a los trabajadores que laboran en 
el Gobierno de la Ciudad de México.

En su gran mayoría están de acuerdo con nuestro 
análisis. Sin embargo también hay reacciones 
furibundas. Pero en la viña del señor y en la vida nos 
vamos a encontrar de todo. Dicen que la verdad no 
peca, pero incomoda.

Nosotros sólo informamos lo que sabemos. Aquí no 
inventamos nada para incomodar a nadie ni lanzamos 
injurias y mentiras para tratar de perjudicar a persona 
alguna, nuestro único objetivo es informar a los lectores 
tratando siempre de ejercer un periodismo veraz y 
oportuno. 

Todo lo que sucede en el entorno sindical nos ocupa, 
y seguiremos por este camino, porque consideramos 
que el informador de hoy en día así debe de ejercer, 
para que nos lean con interés y ser serios en lo que 
exponemos.

Y sobre todo respetando la vida privada de cada 
persona con ética profesional. La tesis es clara: 
“el periodismo siempre debe de buscar el lado 
amable, siendo positivo y empleado con una gran 
responsabilidad la gran oportunidad que tenemos para 
informar con claridad a nuestros lectores”.

Sugerimos a quienes pretendan contender por la 
Presidencia del SUTGCDMX , que tenga cuidado de 
quiénes se rodean. 

Es por su bien y por el bien de la organización 
sindical, ya que es el momento propicio en que los 
“asesores” en las lides sindicales se dejan ver y con tal 
de aparecer en la nómina de la organización y de volver 
a estar en la palestra prometen quimeras, pasando por 
encima de la nueva Reforma Laboral que establece 
muy claro, el voto debe ser libre, secreto, directo 
y unipersonal de cada uno de los trabajadores que 
integran este gremio.

Para los trabajadores y para la Organización lo que 
recomendamos o sugerimos es la Unidad e Inclusión 
de los grupos participantes, y que mediante este 
ejercicio elijan y propongan a la base que representan 
un candidato de unidad el cual debe reunir ciertas 
características. 

Como es el de que esté consciente que hoy por hoy 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

se requiere de un verdadero Líder que sea visionario, que 
tenga los conocimientos de saber qué es lo que realmente 
se necesita para ejercer la responsabilidad que tendrá y 
que esta reditué en beneficio de los trabajadores y de la 
Organización.

A continuación, publicamos algunos de los 
comentarios vertidos por los trabajadores con respecto 
a cuáles son las características que deben tener y qué 
esperan de los candidatos a dirigir los destinos de 
SUTGCDMX:

“No importa sin son secretarios o ex secretarios, 
hombre o mujer siempre y cuando estén activos y no 
dejen el cargo antes de terminar su mandato por ir a 
buscar un puesto político”.

“Que tenga una preparación académica porque a 
veces no saben ni hablar” 

“Que no tenga antecedentes de corrupción, ladrón o 
vende plazas”.

“Que en verdad se comprometa a entregar cuentas 
claras de todo el dinero que entra al sindicato”.

“Que no use como trampolín la presidencia del 
SUTGCDMX para ocupar una curul”.

“Que en verdad sepa la definición de lo que es 
«SINDICALISMO, DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN”.

“Que siempre lleve en su mente que el SUTGCDMX es 
autónomo”.

“Que vea por los derechos de los trabajadores”.
“Que no se venda ante las autoridades”.
“Que las votaciones sean libres, y el candidato que 

pierda acepte la derrota”.
“Debe ser una gente que sepa diferenciar entre hacer 

sindicalismo moderno y el charro que para mí gusto ya 
no debe existir”. 

“No importa el género, lo que importa es la capacidad 
y la preparación, que sea empático con las causas 
sindicales, nivel académico mínimo licenciatura, 
que conozca la historia sindical en México, para que 
pueda razonar el porqué de la actualidad, que se rodee 
de un equipo que conozca a las bases y que tengan 
conocimiento de todas las leyes laborales y cómo 
aplicarlas. Que no tengan compromisos con ningún 
partido político, que haya paridad de género y equidad, 
siempre atendiendo las características que lo requiera, 
tener un plan de trabajo real y no prometer lo que no se 
pueda realizar”.

“Sugiero que la convocatoria sea abierta a todos los 
niveles del personal sindicalizado y no a los que tienen 
deseos de poder y continúen haciendo uso de la base 
trabajadora para cumplir sus intereses personales, eso 
sí que cuenten con la capacidad y conocimiento para 
defender y hacer valer los derechos de los trabajadores”.

Por el momento es todo, seguimos esperando sus 
comentarios y opiniones sobre la próxima elección del 
Comité Ejecutivo General del SUTGCDMX, el Sindicato 
más grande, en cuanto a membresía, de la Ciudad de 
México.
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LAS DECLARACIONES no se han hecho 
esperar y se ha armado una verdadera 
carnicería que ha llevado a la familia a 
ser perseguida para dar declaraciones al 
respecto.

Las cosas podría ponerse muy tensas 
al pasar de estas semanas, pues parece 
que la hija de la cantante no tiene la 
intención de llevar la fiesta en paz y 
arreglar este asunto en lo privado ante 
la autoridad competente y quiere que 
los seguidores de Enrique Guzmán lo 
crucifiquen en vida por el terrible acto 
que ella acusa.

La joven relata que el abuso ocurrió 
cuando ella era una pequeña de 5 años, 
que recuerda que su abuelo la tocó in-
debidamente y por eso lo señala como 

Enrique Guzmán señalado de abusador sexual y pedófilo

SU NIETA FRIDA SOFÍA, HIJA 
DE ALEJANDRA GUZMÁN, 

ASEGURA QUE LA ABUSÓ 
CUANDO ELLA TENÍA 5 AÑOS

por Cynthia Márquez

Los escándalos sexuales parecen están de moda en el medio del espectáculo 
y hoy le tocó a Enrique Guzmán quien vive un infierno mediático al ser 
señalado como abusador sexual por parte de su nieta Frida Sofía.

abusador pedófilo, delito que es consi-
derado como grave en nuestra sistema 
legal.

Por su parte, Enrique Guzmán de-
cidió hablar ante los medios de comu-
nicación y acudió a un programa de 
farándula que es titular de la televisora 
del Ajusco para defender su imagen, 
ahí el longevo cantante aseguró que 
eso era falso y que su nieta estaba fuera 
de sus cabales, que él no es capaz de 
abusar de sus nietas y que sólo y tiene 
amor para ella.

Enrique está siendo quemado en 
vida y no sólo por el caso de su nieta, 
sino porque en las redes sociales han 
aparecido vídeos donde se pueden 
apreciar conductas abusivas, una de 

ellas hacia Verónica Castro  hace ya mu-
chos ayeres quien en pleno programa 
nocturno en vivo, se atrevió a agarrarle 
un seno.

La cosa no termina ahí para el can-
tante, pues salió otro vídeo donde su 
propia hija Alejandra Guzmán asegura 
ante las cámaras que su padre es mano 
larga y que hay que detenerle las manos 
cuando se le visita, al respecto, el intér-
prete de “La plaga” insinuó sin mucho 
que no podía evitarlo porque su hija 
estaba buenísima.

No es secreto que en su libro auto-
biográfico, Silvia Pinal, su ex esposa, 
asegurará que él la tomó por lo menos 
una vez a la fuerza y esto lo hace estar 
en el perfil del hombre abusivo. Al res-

El cantante Enrique Guzmán se presentó en el Teatro Blanquita el espectáculo “Amor es Rock and Roll”, en el que tuvo como invitados especiales a Los Hermanos Carrión, Los 
Teen Tops y Los Rebeldes del Rock. 

FO
TO

: S
AÚ

L L
Ó

PE
Z 

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

FO
TO

: A
DO

LF
O

 V
LA

DI
M

IR
 /

C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M



251 5 / 0 4 / 2 0 2 1  •  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

POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Cuando se acerca nuestro onomástico debemos estar 
muy atentos a los cambios que nos tiene preparado el 
destino porque siempre tres meses antes y tres meses 

después pueden ocurrir fuertes sucesos que marquen nuestra vida.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás engordando y no tienes ningún control sobre tu 
peso, debes enfocarte en tu fuerza  de voluntad porque 
estás a nada de pasar a la siguiente talla y ya no habrá 

ropa que te quede.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Tu trabajo no ha sido nada fácil realizarlo a distancia, sin 
duda la interacción no ayuda a que queden claras las 
indicaciones y las imprecisiones han provocado que tu 

trabajo no se realice como estabas acostumbrado.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Las cosas en tu relación van bien y tu pareja está 
abierta con sus sentimientos y se están comunicando 

hasta con la mirada, aprovecha este tiempo de tranquilidad.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Estos últimos meses has tenido dificultades para 
entregar trabajos a distancia, estás más necio que 
nunca sobre que este trabajo a distancia no va contigo y 

quieres tirar la toalla. Debes enfocarte en los tiempos de entrega.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Los años te están haciendo más necio y eso no te está 
dando buenos resultados porque tus jefes te están 
tachando de amargado, debes aprender a trabajar en 

equipo y aceptar que los jóvenes tienen nuevas ideas.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Es momento de que compartes parte de lo que has 
ganado aunque no parezca mucho. Te las has visto 
difícil en estos tiempos de pandemia, pero mal que bien 

nunca ha faltado comida en tu casa y debes compartir lo que llega.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Deja de hacer compras por internet, estás a nada de 
ser estafado. Hay cientos de canijos que sólo quieren 
agandallarse al más iluso y estás a nada de caer en 

garras del hampa no pongas tus datos personales.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tus hijos piden atención y debes concentrarte. La familia 
necesita tiempo de calidad sin distracciones y lejos del 
celular. Una tarde platica con ellos. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
La situación está muy difícil y no se ve la luz al final del 
túnel, aún quedan muchos días de encierro y es muy 
normal que estés fuera de quicio. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
La pandemia sigue y aunque te ha pegado duro en lo 
económico y en lo anímico porque no te has podido 
reunir con tus amigos pero debes seguir cuidándote 
porque la ola de muertes no ha acabado.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Lo soñador y enamorado nunca se te va a quitar ni en 
pandemia, pero debes controlarte porque estás a nada 
de quererte arriesgar para ir tras una nueva conquista y 

eso por ahora no es tan recomendado.

pecto, Enrique no ha hecho ninguna declaración aunque en 
sus redes sociales aseguró que sólo pasó una vez y que ella se 
lo merecía.

Por su parte, Silvia Pinal ha intentado minimizar las de-
claraciones de su nieta al asegurar que “Está loca” y que por 
ello no se le puede tomar en serio o que dice, pero ojo, no se 
puede pasar por alto una declaración así por alto porque es 
una acusación muy grave.

La cosa no termina ahí, Frida ha decidido ir contra todos y 
todo y de paso también aseguró que algún novio de su mamá 
también se ha pasado de mano larga y que ella no hizo nada 
al respecto, por esto y más, la roquera decidió enviar un men-
saje en las redes sociales pidiéndole a su hija arreglaran las 
cosas en lo particular y que acudieran a buscar ayuda necesa-
ria, que ella era su madre y que la amaba intensamente pero 
que pararan las acusaciones porque su padre (Enrique Guz-
mán) no lo estaba pasando muy bien con esas acusaciones.

Frida ha decidido ir contra todos desde hace unos meses 
cuando empezó la guerra mediática con su prima Michelle 
Salas porque la hija de Luis Miguel dejó entrever en las redes 
sociales que su prima no tenía tanta clase y categoría como 
ella y esto desató una serie de declaraciones que hicieron el 
chisme gordo a la prensa del corazón.

Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán y protagonista de la la revista Playboy, recibió un 
reconocimiento en la Plaza de las Estrellas. 
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La cosa no terminó ahí, porque Frida se siguió con su 
mamá al acusarla de baja novios y de mala madre, y por esto 
la roquera decidió cortarle todo el flujo de dinero a su hija 
para que por fin ella se valiera por sí misma y supiera lo que 
era trabajar y dejará de disfrutar de la paga por el escándalo, 
esto enchiló más a la joven y derivó una avalancha de decla-
raciones difamatorias con la reina de corazones.

Hay muchos que ponen en tela de juicio la estabilidad 
mental de la joven a raíz de que su madre asegurara en los 
medios de comunicación que su hija sufría de algún trastorno 
que la obligaba a tomar medicamentos para mantener su paz 
mental y esto ha provocado que sean muchos los que duden 
sobre la veracidad de sus declaraciones.

No es nada nuevo que los famosos se vean inmiscuidos 
en escándalos sexuales, esta vez les toco a Enrique Guzmán, 
Alejandra Guzmán y a Silvia Pinal, pero en semanas anterio-
res le tocó duro a Vicente Fernández quien fue evidenciado al 
manosear a varias chicas mientras posaba para la foto.

Mauricio Islas, Chabelo, Joan Sebastian y Kalimba son tan 
solo algunos nombres de famosos que han pasado por el in-
fierno del señalamiento sexual inapropiado tras ser acusados 
públicamente y que al paso del tiempo su imagen nunca se 
ha vuelto clara, es más, llevan esa marca hasta el fin de sus 
carreras artísticas.

La información está ahí, se ha comenzado una juicio so-
cial y parece todavía pasará tiempo para que se vislumbre 
la realidad de esas palabras y esclarecimiento de los hechos, 
cada quien tomará su decisión y desafortunadamente el más 
afectado será el astro del rock a quien actualmente le sem-
braron la duda sobre si en verdad es una abusador pedófilo y 
aunque se aclare el caso, serán muchos que lo tengan señala-
do por la duda si en verdad es un hombre abusivo. 



EN EL SEXO LO RUTINARIO puede fun-
cionar pero con honestidad, puede llegar 
a enfriar la relación, por ello, te diremos 
3 prácticas que puedes realizar en la in-
timidad para romper la rutina y de paso 
impresiones a tu hombre.

Las mujeres mexicanas suelen ser 
recatadas aun en temas sexuales a pesar 
de que esto ha cambiado un poco, aún 
hay mujeres les cuesta trabajo sentirse 
cómodas cuando están desnudas frente a 
sus compañeros y por ende, tomar la ini-
ciativa en el sexo es un hecho que nunca 
va a pasar.

Los caballeros disfrutan que su pareja 
tenga iniciativa en el sexo y que ella los 
haga sentir sensaciones placenteras sin 
inhibiciones, por fortuna, cada vez son 
menos los caballeros que prefieren una 
piedra inmóvil en la cama que una exper-
ta amazona.

Como mujer hay varias barreras a su-
perar y se deben hacer de a poco y con la 
confianza de que cada cuerpo es perfecto 
cuando hay aceptación y que tu pareja 
disfrutará de tus imperfecciones y curvas 
porque eso es lo que tienes para ofrecer.

Impresionar a tu hombre no es nada 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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3 PRÁCTICAS PARA IMPRESIONAR A UN HOMBRE EN LA CAMA

QUÍTATE LOS PREJUICIOS DE LA 
CABEZA Y HAZ QUE TU HOMBRE 

SE RETUERZA DE PLACER

26 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 4 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

complicado, solo necesitas mucha se-
guridad en ti misma, ganas de divertirte 
y tal vez invertir un poco para hacer el 
encuentro sexual inolvidable, recuerda, la 
finalidad es explotar los recursos sexuales 
que tiene dotado tu cuerpo y que tu ima-
ginación puede llegar a crear.

NUEVAS POSTURASA SEXUALES

Para salir de la rutina no hay nada 
más barato y cachondo que innovar las 
posturas con las que comúnmente teneos 
relaciones sexuales. Es común que des-
pués de un tiempo  de relación siempre 
el encuentro sexual sea realizado con las 
posiciones sexuales de siempre porque te 
dan confianza y llegas a un puerto segu-
ro al final de ellas, para sorprender a tu 
hombre en la cama lo primero que debes 
hacer es sorprenderlo con una nueva po-
sición sexual.

Para realizar esta faena solo tienes 
que informarte un poco de cuál  de ellas 
podrías realizarla sin dificultad. El mi-
sionero está bien, pero no permite ex-
perimentar de más, yo te recomiendo la 
posición sexual de la amazona, las aspas 

del molino o hasta la carretilla para que 
pruebes nuevas experiencias y dejes a 
tu pareja con sorprendido de que deseas 
obtener nuevas experiencias sexuales con 
penetraciones profundas.

LENCERÍA SEXY

Por lo general, los seres humanos 
somos muy visuales, nos gusta lo que 
vemos y la actitud con la que se mueve 
nuestra pareja, esto nos demuestra segu-
ridad y delata que está dispuesta a que 
el encuentro sea sin inhibiciones con la 
única consigna de sentir placer.

Para alterar los sentidos de nuestra 
pareja tendrás que invertir un poco y 
comprar lencería sexy, no necesitas gas-
ta miles de pesos, un simple calzón de 
perlas, un liguero o medias de rejilla bien 
pueden servir sin que tengas que gastar 
más de $200.

Ahora bien, si lo que quieres es en-
cender la llama al grado de tener que 
llamarle a los bomberos, puedes comprar 
un bodystocking, es una especie  de traje 
de rejilla que te hará lucir bien porque di-
simula la piel de naranja y deja muy poco 
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TENGO LA OBSESIÓN DE TERMINAR LA FAENA SEXUAL 
SOBRE LOS PELUCHES DE MI NOVIA

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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ME GUSTA TERMINAR mi faena amo-
rosa en el peluche, y no me refiero a 
tirar toda mi maldad sobre la intimidad 
de las morras, sino a que me gusta 
aventar mis fluidos sobre los peluches 
que adornan alguna que otra cama. 
Esa maña la agarré hace algunos meses, 
estaba en casa de mi novia cuando un 
día me encontraba solo en su cama. 
Ella se metió a bañar después de que 
sudamos al echarnos un buen encuen-
tre amoroso. El osito que yo mismo le 
di el día de su cumple fue el culpable, 
sus ojitos se clavaron en mi miembro 
y me pareció que el peluche también 
deseaba complacerme y pues no lo dejé 
esperando. 
Lo tomé del cuello y después de fro-
tármelo empecé a auto complacerme  
con él. Al principio sí me costó trabajo 
acostumbrarme a la sensación de los 
peluches del oso pues calentaban mi 
íntima anatomía, pero aprendí rápido 
que todo debe tener un ritmo y una 
maña. 
Se la dejé ir y mi placer crecía, las ore-
jitas del peluche rozaban mis redon-
deces y eso me puso bien cachondo, 
nunca había sentido un placer igual 
en mi vida y sin pensarlo mucho pues 
eyacule en la carita del peluche

Le eché mis fluidos  a la boca son-
riente del oso, y al ver que lo dejé todo 
embarrado sonreí de placer y gusto, no 
sólo había tenido fluido para mi morra, 
sino también para su mascota peluda. 
Desde entonces no discrimino ningún 
peluche: chiquitos, grandes, ojones, 
sonrientes o con cara de enojados, me 
sirven para consolarme después de que 

ESTIMADO AMIGO, gracias por com-
partir tu caso, trataré de darte un con-
sejo que oriente tus dudas.

Aunque te parezca raro que hayas 
desarrollado una manía sexual por lo 
peluches, puede ser que sea de lo más 
común para millones de personas que 
encuentran su excitación en elementos 
diferentes a los que comúnmente cono-
cemos dentro del acto sexual.

Debes aprender a vivir con tu gusto 
siempre y cuando este no te cause un 
problema y  que sólo encuentres en 
placer sexual si te estimulas con el oso 
de peluche, no debes permitir que tu 
manía se convierta en una filia (gusto 

tengo mi encuentro íntimo con mi pareja.
Desde ese entonces, tengo la incontro-

lable necesidad de echarle el engrudo a 
cualquier muñeco inmediatamente luego 
de terminar de tener sexo con mi novia, y 
si no lo hago siento que todavía traigo car-
gada la pistola. 
Mi nena ya no quiere dejarme jugar con su 
oso de peluche, de frente me dijo que sien-
te celos de que me guste más el peluche de 
su oso que el áspero que adorna su anato-
mía. Me insiste en que deje de ensuciar sus 
monos y hasta me ofrece rasurarse si es 
que quiero sentir que algo me raspe como 
sucede con los muñecos.

Necesito tu ayuda, no sé si lo que me 
pasa es algo que debo consultar con un 
médico psicólogo, esta obsesión me está 
matando porque hasta he pensado en ro-
barme uno que otro peluche de mis ami-
gas para hacerle los honores en privado. 

sexual) que te impida tener una vida se-
xual saludable.

Cuida que tu gusto por el peluche no 
sea obsesivo, que no dependa de él tu pla-
cer sexual y que si tu novia te ofrece posi-
bilidades para animar el encuentro sexual, 
las puedas tomar  y experimentar otros 
aspectos del sexo.

En el sexo lo convencional funciona, 
pero hay personas que su placer o excita-
ción se encuentra en otro lugar que no es 
convencionalmente sexual y no es para 
nada anormal, te recomiendo que siempre 
te mantengas comunicado con tu pareja, 
ella sabrá de tus gustos y permítete escu-
char los suyos.  

a la imaginación. No dudes en comprarlo 
en línea, los precios son muy accesibles y 
puedes encontrar uno que te guste desde 
a $200.

No es mala idea que ese día en especial 
que lo usaras, te perfumes, te maquilles en 
modo seductor y te pongas unos tacones 
altos, así tu hombre se excitará como loco 
con sólo verte. No olvides que debes tomar 
la actitud de control en el encuentro, tu 
mandas, tendrás que irle diciendo que 
tiene que hacer él para complacerte, serás 
la dominatriz.

INCLUYE UN JUGUETE SEXUAL

Para muchos hombres resulta al ini-
cio un poco intimidante que las mujeres 
incluyan en su encuentro sexual un vibra-
dor, erróneamente algunos de ellos consi-
deran que sus parejas lo hacen porque no 
están satisfechas y están buscando quedar 
completas con un mega vibrador, pero 
esta idea para nada es cierta.

Una mujer incluye un vibrador en 
sus encuentros sexuales de pareja porque 
quiere refrescar y sorprender, este puede 
resultar un elemento que puede enrique-
cer el encuentro sexual, ella podría esti-
mular otras partes del cuerpo que están 
descuidadas mientras se lleva a cabo la 
penetración vaginal y el caballero en cues-
tión puede observar la acción y obtener 
mucho más placer de imaginado.

Los vibradores no son los únicos ju-
guetes sexuales que se pueden usar en 
pareja, existen un sin número de artefac-
tos que pueden enriquecer el encuentro 
de la pareja, no dudes explorar páginas de 
internet y buscar uno que se adapte a tus 
planes y a tu presupuesto.

Sorprender a tu hombre en la cama no 
es tarea difícil, pero lo primero que debes 
sacar de tu mente es la idea que de él te va 
a mal mirar y a juzgar por ser tan perjura, 
él agradecerá tu actitud porque aunque 
no lo digan, lo hombres disfrutan al grado 
del orgasmo, que sus parejas tengan la 
iniciativa, el mando y hasta las ideas para 
incrementar el placer en cada encuentro 
sexual.  



NUESTRA SELECCIÓN MAYOR

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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LA PASADA FECHA FIFA hubo la oportunidad de ver en 
acción a las dos selecciones mexicanas de futbol que se 
preparan para eventos importantes del balompié interna-
cional, la que disputará las eliminatorias para el Mundial de 
Qatar y la que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, 
por lo que es propicio un análisis al respecto y en esta oca-
sión se le dedicará a la Selección Mayor.

Bajo el mando del “Tata” Martino, la selección grande 
se fue a Europa a disputar un par de encuentros, uno en 
Cardiff frente a un equipo “B” de Gales y a Austria, ante 
Costa Rica. En un inicio se podía pensar que no tenía sen-
tido cruzar el Atlántico para afrontar a un equipo suplente 
de Gales, país colocado en el lugar 17 del ranking de FIFA 
cuando al menos México se encuentra en el sitial 11 y a 
Costa Rica, al que perfectamente se podría confrontar geo-
gráficamente más cerca, pero el resultado final no fue tan 
equivocado: Gales, con todo y sus bajas presentadas por 
la necesidad de participar en la eliminatoria europea, le 
impuso serios problemas al combinado azteca y con una 
cátedra de futbol asociación, Kieffer Moore llegó solitario al 
área chica para anotar un gol al minuto 11 que al final sería 
decisivo y al final el técnico Ryan Giggs se dio el lujo de in-
corporar Gareth Bale quien en un escarceo, empujó a algún 
jugador mexicano. Seguramente esto prendió los timbres 
de alerta en el entrenador argentino, quien luego de año y 
medio al frente del Tricolor, únicamente ha perdido en dos 
ocasiones. Luego, en el juego contra Costa Rica en Wiener 
Neustadt, tras un primer tiempo en el que ciertamente se 
controló el balón más no se fructificó arriba, en la segunda 
parte los compatriotas desplegaron un atractivo accionar 
con las incorporaciones de Diego Lainez, quien mostró en-
care y audacia, Héctor Herrera y Orbelín Pineda  que apor-
taron talento y creatividad y entonces, “Tecatito” Corona y 
“Chucky” Lozano desplegaron toda la picardía y contun-
dencia de las que son capaces, hasta lograr la anotación del 
triunfo. Aquí Martino demostró gran imaginación con los 
relevos que hizo, quienes le respondieron con todo y quedó 
plasmado un gran desenvolvimiento.

México cuenta con varios porteros experimentados y 
aunque el “Tata” se ha decantado por Guillermo Ochoa, 
también está la solidez y eficiencia de Alfredo Talavera; en 
la defensa, opta por personajes como Luis Rodríguez, Nés-
tor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, 
César Montes y Carlos Salcedo, pero ahí tiene un proble-
ma para definir sus centrales, pues por ejemplo, Moreno 
a sus 33 años y su pertenencia al Al-Gharafa de Qatar, lo 
comiencen a limitar y posiblemente Montes se encuentre 
en mejores condiciones, esto, sin menospreciar la brillante 
trayectoria de Héctor en las ligas española, italiana y de la 
Eredivisie. Carlos Salcedo también ha resultado una incóg-
nita, como en aquella terrible actuación que tuvo junto a 
Araujo en el juego contra Argentina en 2019 cuando fueron 
goleados 4-0, sin embargo, en esta última gira a Europa 
mostró aplomo y orden. También habría que preguntarse si 
Fernando Navarro del León, que no ha sido llamado, haría 
un buen papel como carrilero derecho, pues además se da 
el lujo de aparecer en otras zonas del terreno.

En la línea media, habrá que pensar seriamente si An-
drés Guardado llegaría a Qatar y también las condiciones 

físicas en que lo haría Héctor Herrera, éste último, indu-
dablemente deberá estar, pero plantearse si jugará partidos 
completos; también valorar las funciones que desempeña-
rían Orbelín Pineda, Jonathan Dos Santos, Erick Gutiérrez 
y ahí conformar una cintura fuerte y eficaz tanto en la 
contención, como en el desdoble. En la delantera, se ha 
cristalizado la indudable valía de Hirving Lozano y el “Te-
catito” Corona, por lo que sólo habría que definir qué suce-
dería si Raúl Jiménez no recupera su estado físico después 
de la fractura de cráneo que le infringió David Luiz el 29 de 
noviembre y en su caso, quién lo supliría, si Henry Martín, 
Alan Pulido o alguien más.  

 Entonces, este viaje a Europa fue totalmente producti-
vo contra lo que se esperaba, Martino debe tener llena su 
libreta de anotaciones y se clarifica un grupo de jugadores 
que se ve unido y con ganas de descollar en los compromi-
sos que vienen por delante y que deberán resolver de ma-
nera airosa, por lo que se ha apreciado al momento.

¡A seguir con los cuidados, la pandemia no ha pasado! 
¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la próxima 
quincena? 

Gerardo “Tata” Martino



CORRE EL RUN RÚN...
Que no parezca una conjura. Pero que María Eugenia 
Campos, de la coalición PAN-PRD, encabece la intención 

del voto rumbo a las elecciones gubernamentales en el estado 
de Chihuahua, es un verdadero dolor de cabeza para el gober-
nador Javier Corral. El mandatario estatal, de extracción panis-
ta, ha sido el principal opositor, enemigo y promotor para que 
ella no triunfe en los próximos comicios. Sabe que de juzgador 
pasaría a ser juzgado.

Negro panorama el que se le presenta al dirigente priista 
Alejandro Moreno. Haber conformado una lista de ami-

gos y parientes como aspirantes a diputados plurinominales, 
se convertirá en una pesada loza que difícilmente podrá desa-
parecer. La militancia del Partido Revolucionario Institucional 
está inconforme y vaticinan que la fuerza política y la presen-
cia del que fuera una aplanadora, será relegado a un cuarto o 
quinto lugar en las preferencias del electorado.

En verbena electoral no todo es alegría. El Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la 

candidatura de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido 
como El Mijis. No pudo comprobar que es parte de la comu-
nidad indígena y lo echaron para abajo. La candidatura de El 
Mijis a la diputación federal plurinominal por representación 
indígena por el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), fue denegada por el consejo por no acreditar que es 
parte de una comunidad en San Luis Potosí. Como quien dice 
aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

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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Verdadero furor ha despertado en el estado de Veracruz 
la aparición de Bertha Isabel Muñoz Torres, una joven de 

23 años, que busca ser presidente municipal del Chacaltian-
guis. El impacto despertado en esa región del Papaloapan es 
de tomarse en cuenta. A pesar de los obstáculos que le impu-
sieron al interior de MORENA, la bisoña militante presentó 
propuestas que la catapultan. Dicen los lugareños que no tie-
ne adversario al frente.

Hermoso panorama. Divertidas imágenes las que se 
montaron afuera del Instituto Nacional Electoral (INE) 

con tiendas de campaña y un plantón en el que participó 
Mario Delgado quien es dirigente nacional del partido en el 
gobierno. Cuestionado por haber impuesto candidatos que 
generaron inconformidades en la militancia de su partido, no 
tuvo reparo en acampar al lado de Félix Salgado Macedonio. 
En verdad escenas que sirvieron para que en las redes sociales 
predominara la mofa y el escarnio.

Romería en plenitud. Para los usuarios ha sido sor-
prendente que la indiferencia del personal del Siste-

ma de Transporte Colectivo (STC), se encuentre en todo 
su esplendor. Mientras los vendedores ambulantes y las 
aglomeraciones se multiplican, lo cual aumenta el riesgo 
de contagios de la pandemia, nadie hace nada. La queja de 
usuarios nada importa. Lo que ha motivado que pasajeros 
se manifiesten en las redes sociales, porque la negligencia 
está en grado alarmante.

VIDA COTIDIANA en el Centro Histórico de la capital mientras permanece activo el semáforo 
naranja epidemiológico por COVID-19
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POLÍTICA CELESTIAL

LOS DEMONIOS y los arcángeles decidieron juntarse para 
fundirse en el caldero de la política mexicana. Entre el 
infierno de las candidaturas y la gracia celestial de las no-
minaciones, surgió un conjuro controversial.

A esa condición debe agregarse que para muchos, la 
búsqueda de cargos por elección popular se convirtió en 
un averno y fueron consumidos por las llamas tras ser 
expulsados del limbo que los llevaría a glorificarse en las 
nóminas oficiales.

Controvertidos personajes que ya se sentían arropados 
por la mano divina que habita en las alturas del poder, 
fueron desterrados a las parcelas de ignominia.

Pero los hay aquellos que investidos del cinismo fulgu-
rante, sacaron sus espadas para para enfrascarse en una 
lucha implacable con los ángeles que los calificaron de 
impuros.

La placidez con que gozaban de haber recibido la señal 
para transitar por los caminos de la gloria, se vino abajo 
cuando les fueron aplicas las leyes plasmadas en los decá-
logos de la justicia.

Con miras a la elección que ha sido considerada el pro-
ceso de elecciones más grande en su historia, se elegirán 
desde cargos locales, como mil 900 alcaldías y ayunta-
mientos, hasta gubernaturas de 15 estados.

En total son casi 22 mil cargos que estarán en las bole-
tas electorales del próximo día 6 del mes de junio. 

Los electores del plano nacional renovarán 15 guberna-
turas, 30 congresos locales, 1,900 ayuntamientos y juntas 
municipales, diputados federales y se espera la participa-
ción de más 90 millones de personas inscritas en el Pa-
drón Electoral.

Estos serán los puestos que se elegirán por estado:
Aguascalientes: 27 diputaciones y 11 ayuntamientos.
Baja California: Gobernador, 25 diputaciones y 5 ayun-

tamientos.
Baja California Sur: Gobernador, 21 diputaciones y 5 

ayuntamientos.
Campeche: Gobernador, 35 diputaciones, 13 ayunta-

mientos y 22 juntas municipales.
Chiapas: 40 diputaciones y 124 ayuntamientos.
Chihuahua: Gobernador, 33 dipu-

taciones, 67 ayuntamientos y 67 
sindicaturas.

Ciudad de México: 
66 diputaciones y 16 
alcaldías.

Coahuila: 38 
presidencias munici-
pales, 76 sindicaturas y 400 
regidurías.

Colima: Goberna-
dor, 25 diputaciones 
y 10 ayuntamientos.

Durango: 25 dipu-
taciones.

Estado de México: 75 
diputaciones y 125 ayun-
tamientos.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Guanajuato: 36 diputaciones y 46 ayuntamientos.
Guerrero: Gobernador, 46 diputaciones y 80 ayunta-

mientos.
Hidalgo: 30 diputaciones.
Jalisco: 38 diputaciones y 125 ayuntamientos.
Michoacán: Gobernador, 40 diputaciones y 112 ayunta-

mientos.
Morelos: 20 diputaciones y 33 ayuntamientos.
Nayarit: Gobernador, 30 diputaciones, 20 ayuntamien-

tos y 138 regidurías.
Nuevo León: Gobernador, 42 diputaciones y 51 ayunta-

mientos.
Oaxaca: 42 diputaciones y 153 ayuntamientos.
Puebla: 41 diputaciones y 217 ayuntamientos.
Querétaro: Gobernador, 25 diputaciones y 18 ayunta-

mientos.
Quintana Roo: 11 ayuntamientos.
San Luis Potosí: Gobernador, 27 diputaciones y 58 

ayuntamientos.
Sinaloa: Gobernador, 40 diputaciones y 18 ayunta-

mientos.
Sonora: Gobernador, 33 diputaciones y 72 ayuntamien-

tos.
Tabasco: 35 diputaciones y 17 ayuntamientos.
Tamaulipas: 36 diputaciones y 43 ayuntamientos.
Tlaxcala: Gobernador, 25 diputaciones, 60 ayunta-

mientos y 299 presidencias de comunidad.
Veracruz: 50 diputaciones y 212 ayuntamientos.
Yucatán: 25 diputaciones y 106 ayuntamientos.
Zacatecas: Gobernador, 30 diputa-

ciones y 58 ayuntamientos.
Sonados casos son los de Félix 

Salgado Macedonio, Raúl Morón, 
Alfredo Adame y el obispo Onési-
mo Cepeda. Ellos han sido figuras 
prominentes en la controversia 
de no llegar al paraíso. 
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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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