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EL DÍA INTERNACIONAL de los Trabajadores o Primero de 
Mayo es la conmemoración del movimiento obrero mun-
dial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para 
realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a fa-
vor de las clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, 
de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. 
Es día festivo nacional en la mayoría de países del mundo.

Desde su establecimiento en la mayoría de países (aun-
que la consideración del día festivo fue en muchos casos 
tardía) por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la 
Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una 
jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Már-
tires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron 
ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas 
de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho 
horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de 
mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de 
mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de entonces se 
convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de 
los trabajadores en sentido general que es celebrada en ma-
yor o menor medida en todo el mundo.

Al inicio del siglo XXI se comenzó, en muchos países 
por parte de los medios de comunicación a denominar al 
Día Internacional de los Trabajadores, como “Día del Traba-
jo” en un intento de desligar la celebración, ya muy arraiga-
da, de su origen conmemorativo y reivindicativo.

El Día del Trabajo, también llamado Día del Trabajador, 
se celebra todos los años el 1 de mayo, es una fecha con ca-
rácter internacional, que honra los derechos laborales con-
seguidos por el movimiento obrero mundial. 

Es bueno traer a la memoria que no siempre fue así. El 
Día del Trabajo se celebra porque antes no se reconocían 
los derechos de los trabajadores, las condiciones para los 
obreros eran deplorables, se obligaba a la gente (incluyendo 
mujeres y niños) a trabajar jornadas de hasta 18 horas, y los 
salarios eran bajísimos.

Fue en el año 1913 que se celebró por primera vez el Día 
del Trabajo en México, cuando 20 mil obreros marcharon y 
exigieron al gobierno la implantación de la jornada de ocho 
horas de trabajo y en un abierto desafío a Victoriano Huer-
ta, Presidente de México

En 1923, Álvaro Obregón, presidente del país,  promulgo 
el primero de mayo como el Día del Trabajo en México. Sin 
embargo, los mexicanos tuvieron que esperar hasta 1925 
para que el presidente Plutarco Elías Calles establezca la ce-
lebración de forma oficial.

En México, fue hasta la promulgación de la Constitu-
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ción Política que los derechos de los trabajadores se reco-
nocieron y quedaron protegidos por la ley. En el Artículo 
123, se establecen algunas de estas garantías entre las que 
se encuentran: la jornada laboral de ocho horas, un día 
de descanso por cada seis días de trabajo, salarios jus-
tos, derecho a la formación de asociaciones y sindicatos, 
entre otras. También se hizo una Ley Federal del Trabajo 
para regular las relaciones laborales entre trabajadores y 
patrones.

En el Día del Trabajo se realizan varios desfiles de traba-
jadores, algunos organizan marchas de protesta, en los cua-
les la clase obrera y los sindicatos de los mismos, aprove-
chan y expresan sus inconformidades ante las autoridades 
esperando que los escuchen y los ayuden.

El 1º de Mayo continúa siendo una fecha emblemática 
para la sociedad en su afán por reivindicar los derechos so-
ciales y el derecho a una vida digna. A lo largo de la historia 
de la humanidad, los movimientos de los trabajadores en el 
mundo han reflejado las necesidades y carencias a los que 
gran parte de las sociedades han sido sujetas bajo regímenes 
esclavistas, feudales o patronales. 

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esen-
cial para el ejercicio de otros derechos humanos y constitu-
ye una parte inseparable e inherente de la dignidad huma-
na. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir 
con dignidad. 

En la actualidad, donde las condiciones socioeconómi-
cas y las relaciones laborales se han visto modificadas en 
el tránsito de una sociedad industrializada a una sociedad 
de tecnologías de información, las sucesivas reformas la-
borales de flexibilización y desregulación en el marco de 
la globalización han precarizado las condiciones de vida, 
polarizado los escasos empleos entre seguros y subcontra-
tados, minando la justicia laboral y generado exclusión por 
el analfabetismo funcional de algunos trabajadores ante las 
rápidas innovaciones tecnológicas entre otros aspectos. Es 
fundamental recuperar el sentido del trabajo poniéndolo en 
el centro de los valores sociales y aplicar los mecanismos de 
defensa de derechos humanos que permitan el desarrollo y 
vida digna de las personas.

Sin manifestaciones ni desfiles, el planeta celebra confi-
nado el Primero de Mayo, debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus que se ha cobrado 2, 615, 348 mil vidas y socava 
la economía mundial.

El Día Internacional del Trabajo, festivo en muchos paí-
ses transcurrirá sin concentraciones, por segunda vez en la 
historia de los sindicatos.

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

José Medel Ibarra
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LA INICIATIVA CIUDADANA

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS se han 
materializado las propuestas 
encaminadas a incorporar los 
mecanismos de participación 
ciudadana, que son referéndum, 
plebiscito, consulta popular, 
revocación de mandato, 
cabildeo abierto, concejos 
vecinales, presupuesto 
participativo e iniciativa 
popular, entre otros, como 
opciones o herramientas 
auxiliares del sistema de 
democracia representativa 
a escala federal y local.

Esos mecanismos se 
caracterizan por permitir que la 
ciudadanía decida en materias 
específicas mediante el voto directo 
y universal, más allá de la elección 
de representantes. Uno de los que 
de mayor relevancia es la iniciativa 
ciudadana o iniciativa popular, 
mediante la cual los ciudadanos hacen 
propuestas de ley al Poder Legislativo, 
ya sea para crear, reformar, adicionar, 
derogar o abrogar disposiciones 
constitucionales o legales, tras la 
recolección de 116 mil 27 firmas de 
ciudadanos registrados en el listado 
electoral.

La iniciativa ciudadana ha 
sido definida por muchos autores 
como mecanismo de democracia 
directa iniciado por la ciudadanía; 
también, como herramienta de 
democracia indirecta porque 
requiere la intermediación del 
Poder Legislativo federal o local, 
según sea el caso, pues mientras 
los mecanismos de democracia 
directa terminan en proceso de 
votación, los indirectos remiten 
al trámite procedimental, 
donde los legisladores tienen 
competencias para cambiarla, 
rechazarla o aprobarla.

Por ello se dice que al ser 
activada merced a la recolección 
del 0.13 por ciento de la lista 
nominal de electores, lo que 
equivale a las 116 mil 27 firmas 
avaladas por la autoridad 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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electoral, y pasar por trámite legislativo, la 
iniciativa ciudadana o popular se asocia con el 
fortalecimiento de la democracia, la rendición de 
cuentas y la ampliación de la agenda legislativa.

En México, la iniciativa ciudadana está 
regulada en el artículo 71 de la Constitución 
Política federal, que la reconoce como derecho 
de los ciudadanos a partir de la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 agosto de 2012, siempre 
y cuando se respalde con las firmas de 116 
mil 27 ciudadanos registrados en el listado 

electoral.
Por cuanto a su aplicación 

en la CDMX, encontramos su 
fundamento en el artículo 30 de 

la Constitución Política local 
vigente, específicamente en su 

inciso f): “Las y los ciudadanos 
que reúnan al menos el cero 

punto trece por ciento 
de la lista nominal de 

electores vigente en los 
términos previstos por 

esta Constitución y las 
leyes…”.

Para que la iniciativa 
ciudadana sea 
considerada preferente 
deberá cumplir lo 

establecido en el 
numeral 4 del apartado 

B del artículo 25 de esa 
Constitución, esto es que con 
el número de firmas antedicho, 
sea presentada el día de la 

apertura del periodo ordinario 
de sesiones del Congreso local.

Las iniciativas ciudadanas 
no son vinculantes porque no 

determinan la redacción final de los 
documentos aprobados, pero algunas 

llegan a tener efectos en la agenda 
legislativa y en la redacción de las leyes.

Como este tipo de iniciativas pueden 
generar el efecto de impulsar el debate 

público y empoderar a la ciudadanía, su 
enfoque debe ser muy ético y cuidadoso, 
para evitar su mal uso por parte de grupos 

de interés con capacidad de presionar e 
influir en el resultado.

Así es el Derecho.



SINIESTRO LABORAL

TEMPESTAD 
QUE NO CESA
La conjugación de diversos factores, entre ellos la pandemia de COVID-19 en 
los últimos quince meses y el entorno político, presentan un panorama patético 
para la clase trabajadora mexicana. Es como una embarcación que navega a la 
deriva. Una barca que flota en la agitación violenta del agua del mar provocada 
por fuertes vientos y acompañada de grandes olas en la marejada provocada por 
la epidemia que no tiene fin. Una tempestad que no cesa y sigue sus embates. 
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LOS ORGANISMOS que agrupan al mo-
vimiento obrero mexicano, entre ellos 
el Congreso del Trabajo, se encuentran 
quebrantados, en desuso, rebasados y 
en una crisis donde el desamparo para 
los trabajadores es evidente.

En medio de la plaga se interrumpe 
el desfile del Día del Trabajo, pero en la 
República Mexicana siguen en la brega 
trabajadores del sector salud, corporacio-
nes de seguridad pública, bomberos, re-
colectores de basura, personal que labora 
en panteones, sistemas de suministro de 
agua potable, drenaje, parques y jardines, 
transporte colectivo y muchos otros ser-
vicios.

Además del confinamiento, el trabajo 
desde casa, cierre de empresas, despidos 
colectivos, quiebra de comercios, desem-
pleo, reducciones salariales, disminución 
de horarios de trabajo, impacto negativo 
en el sector turístico, incremento del 
comercio informal, parálisis del sistema 
productivo, actividades educativas sus-
pendidas y más, mucho más.

De acuerdo con las cifras dadas a co-
nocer por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), la tasa anual de 
desocupación subió un punto porcentual 
en marzo a 3.9%, desde el 2.9% de un año 
atrás. El mayor desempleo lo registraron 
los estados de Quintana Roo con 7.8%; 
seguido de Ciudad de México con 3.8%; 
Tlaxcala y Nuevo León con 3.7%.

Según el INEGI el número de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) 
para marzo de este año fue de 57.2%, una 
caída de 2.6% contra el 59.8% de hace 12 

por Samantha Irene González Pérez
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meses, es decir, que hubo personas que 
dejaron de buscar empleo, por lo que la 
tasa de desocupación real es más alta.

De acuerdo con la encuesta del INEGI 
el estado con mayor ocupación o menor 
desempleo, lo tuvo en marzo, Oaxaca con 
una taza del 1.2%; le siguieron Veracruz 
y Colima con el 1.9%; Morelos y Nayarit 
con 2%.

Entre los datos que se destacan, es la 
tasa de subocupación, la que mide a las 
personas que tienen trabajo pero que 
cuentan con menos horas que las que se 
consideran para una jornada completa y 
por consecuencia una menor paga, que 
aumentó a 13.2%, desde el 9.1% de marzo 
de 2020, lo que significa un aumento 
de 4.1%, aunque es la menor cifra en 
términos mensuales desde abril del año 
pasado.

El sector con el mayor número de PEA 
fue el terciario con el 61.1%, siendo el co-
mercio el que más personas empleó con 
el 18.9%.

Con 25.1% de la PEA el sector secun-
dario, donde la industria manufacturera 
participa con el 16.6%, seguido de la 
construcción con 7.8%.

Y el sector primario, que es la agri-
cultura, ganadería, caza y pesca, registró 
una participación de 13.3% del total de la 
ocupación.

El mes de marzo la población ocupada 
incrementó en más de 700,000 personas, 
pero la recuperación se presentó única-
mente en el empleo informal.

El mercado laboral reflejó por segun-
do mes consecutivo las mejores condi-

ciones de la economía tras un año de 
pandemia y registró un nuevo aumento 
entre la población ocupada. Sin embargo, 
el avance se dio a costa de la calidad del 
empleo y todos los trabajos generados en 
marzo se dieron en la economía informal.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE), la 
población ocupada tuvo un incremento 
de 761,866 personas en el tercer mes del 
año, para alcanzar un total de 53.8 mi-
llones. Este incremento redujo la tasa de 
desocupación a 3.89%, después de haber-
se ubicado en 4.37% en febrero, el nivel 
más bajo en lo que va del año, pero un 
punto más de lo reportado hace un año.

INFORMALIDAD ROBUSTECIDA

INEGI también estableció que de los 
12.5 millones personas que salieron de la 
fuerza laboral hace un año por el cierre 
de actividades económicas no esenciales 
ante la pandemia, 10.6 millones ya han 
retornado a una ocupación. Los datos 
de la ocupación en marzo reflejan un 
avance, pero también en la precariedad 
laboral. 

El empleo informal fue el único ren-
glón que tuvo un aumento. En el mes 
pasado, 1.2 millones de personas se su-
maron a esta condición, mientras que el 
empleo formal vio la salida de 354,498 
trabajadores. Esta combinación llevó la 
tasa de informalidad a 56.8%, el nivel más 
alto desde febrero de 2019.

El contraste entre ambas tasas, mues-
tra que la informalidad no sólo fue el 
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destino de los empleos que se crearon en 
marzo, también algunas personas que 
laboraban en la formalidad pasaron a este 
rubro de la ocupación. 

Por su parte el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) informó que en 
marzo se crearon 88,771 plazas, por lo 
que el déficit del empleo formal en el ter-
cer mes del año podría ser un indicador 
de una reducción de la planta laboral en 
las dependencias gubernamentales.

La tasa de subocupación, otro indica-
dor de precariedad, tuvo una reducción 
de 13.9 a 13.2%, aunque representa un 
avance en comparación con los meses 
críticos de pandemia, cuando llegó a 
abarcar al 25.4% de la población ocupada, 
se encuentra aún lejos a los niveles pre-
vios a la crisis, con 9.1 por ciento.

El aumento de la población ocupada 
no fue generalizado si se observa el com-
portamiento por actividad económica. 
El sector que más ganó, fue el primario 
(agricultura, ganadería, silvicultura, caza 
y pesca) con un aumento de 758,000 tra-
bajadores, casi la misma proporción del 
incremento de las personas ocupadas. El 
sector terciario o también conocido como 
sector de servicios, reportó un aumento 
de 526,000 empleos, la mitad de estos 
en las actividades restauranteras y de 
alojamiento. Esta dinámica compensó la 
pérdida de 552,911 puestos de trabajo en 

el sector industrial (secundario).
Con ese entorno, este año, como el pa-

sado, las centrales obreras y sindicatos se 
han visto impedidas de manifestarse para 
celebrar el tradicional Día del Trabajo en 
las 32 entidades del país.

El Congreso del Trabajo, cuya imagen 
podría proyectarse desde sus instalacio-
nes que se encuentran semi abandonadas 
está en la celebración de 55 años de haber 
sido fundado.

Considerado como el organismo 
representativo del movimiento obrero 
organizado de México, fue constituido 
por la asamblea nacional revolucionaria 
del proletariado mexicano el 18 de febrero 
de 1966, siendo su primer presidente el 
licenciado Antonio Bernal Tenorio, secre-
tario general de la Federación de Sindica-
tos de Trabajadores al Servicio del Estado.

DETERIORADO

Devastado físicamente, invadidos sus 
alrededores por comerciantes ambulan-
tes y tiraderos de basura, el edificio que 
ocupa es un signo revelador del abando-
no que sufre la clase obrera mexicana. 

En la actualidad es solamente un sím-
bolo que recientemente acaba de renovar 
su dirigencia, y en la funcionalidad dista 
mucho de lo que significó hace un par de 
décadas.

El Congreso del Trabajo aglutinaba a 
las más poderosas centrales obreras enca-
bezadas por la Confederación de Trabaja-
dores de México, central que está domi-
nada por un anquilosamiento evidente.

Podría decirse que el deterioro de su 
edificio proyecta una imagen  del agota-
miento de los sindicatos de trabajadores 
en nuestro país. Cuando tuvo lugar fun-
dación, los sindicatos que lo integraban 
exhibían en un enorme poderío que se ha 
ido desgastando.

Ahora con el cierre empresas y la 
quiebra que afecta a pequeños y me-
dianos inversionistas, el número de tra-
bajadores sindicalizados ha disminuido 
notablemente. 

Al igual que algunas de las organiza-
ciones sindicales que lo integran, el Con-
greso del Trabajo dejó de ser combativo y 
perdió la fortaleza que le caracterizaba.

Incluso la mayor parte de la clase 
trabajadora desconoce las funciones y 
derechos que los obreros y trabajadores 
gozaban cuando el organismo se encon-
traba en plenitud.

El Congreso del Trabajo fue creado 
durante el sexenio del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. Largos son sus antecedentes.

Una vez que fue superado el movi-
miento ferrocarrilero, durante la ad-
ministración de Adolfo López Mateos 
en 1960, surgió la Central Nacional de 

El mayor desempleo lo registraron los estados de Quintana Roo con 7.8%; seguido de Ciudad de México con 3.8%; Tlaxcala y Nuevo León con 3.7%.
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Trabajadores (CNT), con el apoyo del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, la 
Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), el Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la Repúbli-
ca Mexicana (STERM), la Federación de 
Obreros Revolucionarios (FOR), la Unión 
Linotipográfica de la República Mexicana 
y otras más.

También existía el Bloque de Unidad 
Obrera (BUO) que encabezaba la Con-
federación de Trabajadores de México 
(CTM). 

Bajo la tesis de que hubiera unidad 
en los trabajadores crearon el Congreso 
del Trabajo (CT), donde obreros sindica-
lizados fueron agrupados con los sindi-
catos de burócratas de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE).

El CT no nació con una dirección 
o presidencia, sino con una comisión 
coordinadora formada por 10 subcomi-
siones, con posibilidades de aumentar, 
la primera de ellas significativamente 
llamada encargada del despacho, y que 
en realidad cumplía las funciones de 
presidencia del CT. 

Con esta extraña estructura se ga-
rantizaba, según sus fundadores, que no 
habría una dirección propiamente dicha 
y que todas las subcomisiones tenían el 
mismo nivel, igual fueran de asuntos fe-
meniles o juveniles que de organización o 
de finanzas. 

Cada seis meses serían elegidas las ca-
bezas de las subcomisiones, incluyendo la 
encargada del despacho, y se repartían el 
cargo los mismos, que eran por principio 
heterogéneos ya que unos eran dirigentes 
de grandes centrales de trabajadores y 
otros de sindicatos nacionales de indus-
tria y hasta de alianzas de trabajadores 
específicos como la de tranviarios. 

Varios de los sindicatos, federaciones 
y demás eran parte de la poderosa CTM, 
pero tenían representación separada en 
el Congreso del Trabajo. Éste fue, por lo 
tanto, una organización techo que, dicho 
sea de paso, nunca hizo nada más allá de 
ejercer un relativo control de unos, los 
más fuertes, sobre los demás.

A 55 años de haberse fundado, con 
un edificio poco menos que abandona-
do y un movimiento obrero casi inexis-
tente como tal, el Congreso del Trabajo 
es una especie de elefante Blanco, reu-
mático y sin avances en favor de la clase 
trabajadora.

Desde 1915 los trabajadores de México 
se encontraban agrupados en la “Casa 
del Obrero Mundial” (por cierto hoy 
abandonada, en la inmundicia, invadida 
y prácticamente inexistente), eso facilitó 
que en ese año se firmara un pacto de 
solidaridad y apoyo mutuo; creándose los 
denominados batallones rojos que con-
tribuyeron a concretar un movimiento 
social que se comprometía a integrar en 
la constitución el artículo 123 que reivin-
dica los derechos fundamentales de los 
trabajadores.
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Un grupo de trabajadores de limpia realizan labores al termino de un desfile obrero del primero de mayo.

Fue en 1918 cuando nace la primera 
organización sindical nacional denomi-
nada C.R.O.M (Confederación Regional 
Obrera de México) que en ese momento 
agrupó a la mayoría de los sindicatos que 
se habían conformado a lo largo y ancho 
del país.

En los años 20’s surge la C.G.T. (Con-
federación General de Trabajadores) y una 
década después se genera la idea de uni-
ficar a los trabajadores en un gran agru-
pamiento, dando lugar al surgimiento de 
la  CTM (Confederación de Trabajadores 
de México), que se forma para los grandes 
sindicatos de la industria y diversas fede-
raciones regionales.

Paralelamente nace la F.S.T.S.E. (Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado).

En los años 50’s aparece en el medio 
sindical la C.R.O.C. (Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos).

En el inicio de los años 50’s y hasta 
finales de los 60’s, se conformaron 
dos grandes bloques donde se concen-
traban la mayoría de las organizacio-
nes sindicales.

El primero denominado B.U.O. (Blo-
que de Unidad Obrera), cuyos inicios 
datan de 1953 aunque su constitución se 

formalizó en marzo de 1955, conformado 
por las organizaciones: CTM, CGT, FSTSE, 
STFRM, SNTSS, telefonistas, mineros, 
CROM, petroleros, FTDF, ANDA, ATM y 
STPCRM.

El segundo denominado C.N.T. (Cen-
tral Nacional de Trabajadores), se cons-
tituyó a finales de 1960, conformada por 
las organizaciones: CROC, STERM, FOR, 
FROT, SME, FNC, ULRM.

En ambos bloques y ante el entorno 
político social y sobre todo el laboral, 
concluyeron en que debería realizarse un 
esfuerzo de unidad.

Estos grandes grupos sindicales hacen 
un llamado a la primera asamblea nacio-
nal revolucionaria del proletariado mexi-
cano. La función de estos dos organismos 
(B.U.O. y C.N.T.) dieron paso al nacimien-
to del Congreso del Trabajo, siendo así el 
organismo más sólido y duradero de la 
unidad sindical.

Este organismo obrero estableció su 
lucha por reivindicar los derechos de los 
trabajadores como la prioridad y razón de 
ser de su gestión.

Para cubrir este principio, el congre-
so del trabajo apoyó en su oportunidad 
la creación de diversas instituciones 
llamadas del sector laboral, tales como: 



el Infonavit, el Fovissste, el Fonacot, la 
Profeco, el Conampros, el Banco Obre-
ro, el Ceduct y el Indet. 

En lo jurídico, el Congreso del Traba-
jo hizo posible la expedición de nuevas 
leyes y modificaciones constitucionales 
en materia de vivienda, salud, economía, 
igualdad política de la mujer, el derecho 
al trabajo, protección de los derechos de 
los trabajadores bancarios.

La creación del Congreso del Trabajo 
destacaba realizar un proyecto de unidad 
existente, cristalizar un proyecto político 
del Estado, siempre interesado en integrar 
a los núcleos fundamentales de la clase 
obrera mexicana en un sólo organismo, 
fortalecer las bases sociales del propio 
Estado y del sistema político mexicano, 
ampliar el poder de negociación del 
movimiento obrero ante los patrones y 
el Estado y una sólida cohesión de las es-
tructuras corporativas del sindicalismo.

En la actualidad el Congreso del 
Trabajo agrupa a 54 organizaciones sin-
dicales, que aglutinan poco más de 10 
millones de trabajadores en todo el país.  
Entre ellas destacan: la Confederación 
de Trabajadores de México, la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, la Confederación 

Regional Obrera Mexicana, el Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, la Confederación 
Obrera Revolucionaria, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Infonavit y la Confederación de Tra-
bajadores y Campesinos, entre otras.

La directiva del Congreso del Trabajo 
está integrada por 18 comisiones perma-
nentes y la comisión autónoma de honor 
y justicia.

La filosofía del organismo contempla  
cuidar, defender y hacer crecer el legado 
de los mártires de Chicago, de Cananea, 
de Río Blanco, y de todos aquellos que 
han luchado por mejorar la calidad de 
vida del trabajador.

La trayectoria política y laboral del 
Congreso del Trabajo (CT) ha tenido inci-
dencia en sus relaciones con el Estado y 
el conjunto de los asalariados mexicanos. 
Por lo que en la actualidad el funciona-
miento y su operatividad están distantes 
del sector gubernamental.

Los principios rectores, que se ven re-
zagados ante un organismo que práctica-
mente se encuentra en desuso, requieren 
de actualizaciones que le den vigencia y 
dinamismo.
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Un grupo de trabajadores de limpia realiza labores al termino del desfile obrero del primero de mayo.

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



TOTALITARISMO 
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Análisis

Casi 29 meses de totalitarismo donde la verdad muere 
cuando se manifiesta hostilidad a la realidad verificable asu-
miendo la forma de presentar las obsesiones y mentiras como 
si fueran hechos reales; como  el sumo poder en tiempo de los 
Cesares. Nada nos lo explica como lo que, por boca de Seneca, 
pudo decir Nerón al ser proclamado emperador del Impe-
rio romano a los 17 años: “Yo soy  el árbitro de la vida y de la 
muerte de los pueblos. El destino de todos está en mis manos. 
Lo que la fortuna quiera atribuir a cada cual, es mi boca la que 
ha de decir. De una respuesta mía depende la felicidad de las 
ciudades. Sin mi consentimiento, ninguna puede prosperar”. 
Se comprende que los semidioses pudieran resistir este poder, 
casi sobrenatural, sin que se les subiese a la cabeza; pero no a 
lo hombres de carne y hueso, porque enloquecen.

El perfil del dictador tiene una característica propia, está 
tan obsesionado con el poder totalitario que éste se transforma 
en su único objetivo. En estos casos, la psicosis acentuada por 
los resentimientos personales y su obsesión por el poder per-
vierte y trastoca su personalidad.

Cuando pensamos en las pequeñas pasiones de los 
hombres en el poder, en la molicie de sus costumbres, en 
lo limitado de sus conocimientos, la hipocresía sobre su 
honestidad, en sus hábitos impetuosos y desordenados, en 
la supuesta moderación que manifiestan tanto en el vicio 
como en la virtud, no podemos abrigar duda alguna de que 
ese individuo es un tirano.

Te sometes a la tiranía cuando renuncias a la diferencia 
entre lo que quieres oír y lo que oyes realmente. Esa renuncia 
a la realidad puede resultar natural y agradable, pero la conse-
cuencia es tu desaparición como individuo, y por consiguiente 
el derrumbe de cualquier sistema político que pueda conside-
rarse democrático.

Es necesario establecer una nueva relación con el pasado 
que nos permita el análisis de un presente carente de criterios 
ante los giros y transformaciones que lo caracterizan, tratemos 
por tanto, de realizar un diagnóstico de la época <<una época 
de crisis intensísima en que el hombre, quiera o no, tiene que 
ejecutar otro gran viraje si ama la libertad>> para lo cual es in-
dispensable iniciar una investigación histórica a fin de buscar 
analogías con otras épocas tal como lo recomienda, Ortega y 
Gasset introduciendo una idea de historia lo cual implica “que 
no es posible entender de verdad algo del pasado sin que de 
rebote quede iluminado algo de nuestro presente y de nues-
tro porvenir”; más allá de su carácter reprobable, cargado de 
ilegalidad y violencia como lo que ha ocurrido con la mayoría 
morena en el senado de la República, “prolongar el mandato 
del presidente de la corte Arturo Zaldívar, violando el Art.97 
constitucional: “Cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus 
miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato 
posterior”. ¿Porque?, porque en el fondo no es otra cosa que 
la manifestación y el efecto de una concepción autoritaria de 
quien desde la silla del Águila se apoya en la ignorancia y su-
misión de una mayoría legislativa y, por la vía de una pseudo 
política que considera a la Constitución y sus Instituciones li-
quidadas o en extinción, porque todos ellos en complicidad se 
han empeñado en destruir.

Es el efecto no de una fatalidad democrática, sino de una 
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“HA OCURRIDO UN EVENTO sobre el cual es difícil 
hablar e imposible callar; “ La Constitución la Ley funda-
mental del Estado; y las eternas leyes de la justicia se han 
violado. El presidente del tribunal supremo trabajando sin 
pudor para otro poder, asume funciones que le impide el 
mandato constitucional.

....<Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la 
Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y pros-
peridad de la nación?” Ministro: “Si protesto”.

Presidente: “Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo de-
mandé”>.....??? 

Si ocultamos los hechos renunciamos a ser libres. Si se 
oculta la verdad, nadie puede criticar el poder, porque no hay 
ninguna base sobre la que hacerlo. Si nada es verdad, todo es 
mentira, entonces los aplausos llevan el sello de una complici-
dad hipócrita. De la abyección.

A Vladímir Ilich Uliánov o Lenin le debemos la incues-
tionable afirmación de que el populismo se asemeja al dios 
Jano “protector del Estado” que mira con un rostro hacia el 
pasado y, con el otro hacia el futuro. Sin embargo definir el 
populismo no es una simpleza, pero es preciso intentarlo, ya 
que el populista invoca la idea de una construcción de subje-
tividades y modos de actuar político, tendientes a destruir las 
instituciones, su obsesión “el totalitarismo”. La solidez de las 
instituciones son contrapeso y equilibrio, pero al “desmante-
larlas”, el gobierno totalitario destruye entre otras, las bases 
del contrato social y el estado de bienestar.

En efecto, el populismo es una mezcla ambigua, que 
combina confusamente elementos primitivos en su afán de 
resolver problemas sociales de la modernidad: un cócktel ex-
plosivo de medios obsoletos y progresistas, de comportamien-
tos reaccionarios y libertarios. Embriagado por los fines, corre 
siempre el riesgo de que sus mejores fines justifiquen sus más 
torpes decisiones. 

La historia de los gobiernos populistas, muestran un li-
derazgo providencial de autoritarismo político y desdén ins-
titucional; retórica emocional autoafirmativa y canibalismo 
verbal contra quienes opinan de otra manera, desdén por 
reglas hacendarias y administrativas (por ende, bancarrota 
del Estado).

Sin mayores matices conceptuales y sin salvaguardar pre-
ceptos republicanos, con sobrada imaginación, repiten que es 
voluntad del pueblo bueno y sin el menor pudor rompen el 
orden constitucional

Frente a tanta ambigüedad, el populismo, más que una 
realidad política, es hoy un dispositivo ideológico puesto al 
servicio del planteamiento conflictivo de esa realidad. Como 
cualquier otro dispositivo ideológico, su utilización beneficia a 
quien tiene el poder para definir ideológicamente una política 
determinada. En el contexto actual ese poder está concen-
trado en una fuerza política artificial totalitaria con acciones 
políticas que pretenden imponer el consenso represivo.

Aristóteles, distinguió tres formas legítimas de gobierno: 
reino, aristocracia y democracia. Señaló que cada uno tiene 
sus sombras oscuras: la tiranía, la oligarquía y la mafia
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política consciente y deliberada, aunque a menudo inconsciente 
de las consecuencias. Totalmente paradójica, ya que se trata de 
una política de despolitización, esta política que utiliza sin ver-
güenza el léxico de la libertad, liberalismo, democracia. Debemos 
fijarnos cuanto mal se oculta bajo esa fina membrana de aparen-
te dignidad y contra esa política de despolitización urge restaurar 
la política, que no es otra cosa que el pensamiento y la acción 
política, y encontrar a esta acción su justo punto de aplicación y 
eso debe ser a partir de ahora.

La Constitución es la Ley fundamental de un Estado; está 
compuesta por un conjunto de normas supremas que dirigen la 
estructura y la relaciones entre los poderes públicos y la situación 
de los individuos frente al Estado. Está integrada por dos partes: 
dogmática: trata de los derechos fundamentales del hombre y 
contiene limitaciones del Estado frente a los particulares. Orgá-
nica: organiza el poder público, estableciendo las facultades y sus 
órganos, dividiendo los poderes, no más.

Se ha disfrazado tan bien la realidad que intereses perver-
sos enmascarados adulan a quienes enloquecidos por el poder 
sueñan que son dioses. Nunca las leyes generales y universales 
fueron tan impunemente violadas y selectivamente aplicadas, 
con un simulado respeto a la legalidad. El primado del derecho 
convive con el primado de la ilegalidad. Es “legal” para ellos vio-
lar flagrantemente la Constitución anulando la División de Pode-
res “Art.49. El Supremo Poder de la Federación se divide, para su 
ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Al totalitarismo; No le interesa el destino de una República, 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los principios 
de nuestra Constitución en  su Artículo 40.

¿Será necesario recordar que: El Presidente ha protestado 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que dé ella emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente su cargo: Art.87.?

Llegará el día, cuando podamos caracterizar esta época, y 
el mayor horror será descubrir lo que callamos y permitimos; FO
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cuando cayó el verdadero honor, y, convertidos todos en mer-
caderes y venales, las atrocidades pudieron atribuírsele a las 
víctimas; los agresores fueron condecorados por su valentía en 
la lucha contra las agresiones; los ladrones fueron jueces; los 
grandes responsables políticos tuvieron una cualidad moral 
minúscula en comparación con la magnitud de las consecuen-
cias de sus decisiones. Una época de excesos vividos como ca-
rencias; la codicia fue la base de todo, pero estaba asentada en 
una nube, la prueba de lo contrario fue prohibida por las prue-
bas a favor. Hubo inadaptados aunque la inadaptación apenas 
se distinguía de la adaptación.

La opinión pública pasó a ser igual a la personal de 
quién tenía poder para publicitarla. El insulto se convirtió 
en el medio más eficaz del ignorante para hacer intelectual-
mente igual al sabio; cambiaron el nombre de las cosas para 
que estas se olvidaran de lo que significaban. La desigual-
dad pasó a llamarse mérito; la miseria, austeridad; la hipo-
cresía, derechos humanos; la mentira, verdad absoluta; la 
narcodelincuencia, fraternidad; la propia inseguridad pasó 
a llamarse paz para que pudiera ser infinita; la atención a la 
pandemia fue endosada a un merolico para  que no estor-
bara el futuro del eterno presente.

Todos los sexenios conllevan riesgos y tensiones, pero 
en éste se vive en permanente desequilibrio, tanto en lo 
individual como en lo colectivo. Las virtudes han sido cul-
tivadas como vicios y los vicios como virtudes. El enalte-
cimiento de las virtudes o de la cualidad moral de alguien 
dejó de residir en algún criterio de mérito propio para 
convertirse en el simple reflejo del envilecimiento, de la de-
gradación o negación de las cualidades o virtudes ajenas. Se 
creía que la oscuridad iluminaba la luz, y no al revés.

En una democracia, ningún crimen es mayor y ningún 
delito menor que la traición. Quien viola la Constitución debe 
ser castigado por traicionar su juramento. Reverentes y atóni-
tos recordemos las palabras de Virgilio: ¿Quien diré que eres? 
Pues ni tu rostro es de mortal, ni tu voz suena humana....Seas 
quien seas, ayúdanos y aligera nuestros trabajos. 

La historia de los gobiernos populistas, muestran un liderazgo providencial de autoritarismo político y desdén institucional; retórica emocional autoafirmativa y 
canibalismo verbal contra quienes opinan de otra manera, desdén por reglas hacendarias y administrativas (por ende, bancarrota del Estado).



PELIGRO DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS

¿QUÉ PASARÍA SI UN DÍA mientras desayuna recibe una 
llamada de algún banco, indicándole que va retrasado en los 
pagos del préstamo que le fue concedido, aunque usted tenga 
la plena seguridad de que no ha solicitado nada?

¿O que pague el auto nuevo o las mensualidades de la 
casa o departamento recién adquirido a su nombre?

Si usted no hizo ninguna de estos movimientos, pues re-
chazarlos y ya, pero ¿y si le dicen que tienen su firma biomé-
trica como prueba de que sí lo hizo?

Bueno, pues eso y otras cosas más graves pueden ocurrir 
si el gobierno obliga a las compañías telefónicas a recabar 
los datos biométricos -huella digital, facciones del rostro e 
iris- de sus clientes, si no quieren que les sea suspendido el 
servicio de telefonía celular.

El nuevo registro, que obliga a los clientes de telefonía 
móvil a facilitar sus datos biométricos, ha provocado gran 
polémica, pues para conseguir una tarjeta SIM la compañía 
exigirá el registro de esos datos personales.

Este mes entró el vigor el decreto con el que se creó el lla-
mado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo 
objetivo es recopilar la información de los propietarios de las 
126 millones de líneas de telefonía que existen en el país.

La finalidad del padrón, según el gobierno, es que esta in-
formación ayude a las autoridades para evitar la comisión de 
delitos como extorsiones telefónicas o secuestros. Como si los 
delincuentes usaran sus identidades ofíciales para adquirir 
chips telefónicos.El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que esta acción “es nada más para tener un registro y 
cuidar a la población: es un asunto de seguridad”.

Sin embargo, esta nueva norma provocó ya protestas 
por considerar que vulnera la privacidad e incluso la se-
guridad de los usuarios, quienes ya empezaron a solicitar 
recursos judiciales para conseguir suspender la iniciativa. 
De hecho, un juez ya admitió los primeros amparos inter-
puestos por particulares y les concedió  una suspensión 
provisional a la reforma para que no se vean afectados por 
los requisitos del padrón.

Y es que los usuarios de celulares en México tendrán un 
plazo para facilitar sus datos, pues se  exige que cada titular 
de una tarjeta SIM facilite a su operadora telefónica su nom-
bre, dirección, nacionalidad, número de documento de iden-
tidad con fotografía y la toma de datos biométricos.

Estos últimos datos podrían ir desde la toma de huellas 
dactilares a la identificación de voz del cliente, su reconoci-
miento fácil o el escaneo de iris. 

Será el Instituto Federal de Telecomunicación el que de-
termine cuál o cuáles serán obligatorios, y transcurridos seis 
meses desde esa aclaración, todo nuevo usuario ya estará 
obligado a facilitar sus datos para el padrón.

Los clientes que ya cuentan con una línea telefónica, o 
que la adquieran antes de ese momento, tendrán un plazo 
para facilitar sus datos de dos años a partir de la publicación 
del decreto. Es decir, hasta el 16 de abril de 2023.

¿Y qué pasará con aquellos que se nieguen a dar su infor-
mación? La norma es clara y determina “la cancelación en 
forma inmediata” de las líneas de los clientes que no realicen 
el trámite dentro del plazo establecido, “sin derecho a reacti-
vación, pago o indemnización alguna”.

Además, quienes no registren sus líneas, lo hagan fuera 

Adrián Rueda

En pie de lucha

de plazo, no actualicen su información debidamente, hagan 
uso indebido de los documentos para el registro, proporcio-
nen información falsa o accedan sin autorización a la infor-
mación del padrón, se pueden enfrentar a multas de miles 
de pesos.Los especialistas consideran que obligar a quienes 
contraten una línea telefónica a registrar sus datos biométri-
cos con el gobierno es una grave violación a su privacidad. 
La última vez que se creó un padrón así en México, los datos 
terminaron en venta en el mercado negro.

El intento de crear un registro similar se dio en 2009, en 
el gobierno de Felipe Calderón, pero dos años después la ini-
ciativa fue desmantelada, después de que parte de esa base 
de datos se filtrara y apareciera a la venta en internet.

Actualmente, cuando una información confidencial se 
ve vulnerada, puede protegerse con un cambio de contra-
señas o de datos del usuario, por ejemplo. Pero ahora que el 
padrón requerirá información biométrica la cosa es mucho 
más complicada.

El rostro, iris o huella digital no se pueden cambiar, y 
si esos datos caen en manos de alguien, el daño puede ser 
irreparable.Una filtración de los datos de ese patrón podrían, 
además, revelar la identidad de personas que desean mante-
nerse en el anonimato al usar servicios online, como el caso 
de una aplicación de citas o el de una persona que informa 
desde una red social sin revelar su nombre real por miedo a 
poner su vida en peligro, por ejemplo.

Pedir datos biométricos para contratar servicios como 
la telefonía celular, existe solamente en países como China, 
Arabia Saudita o Venezuela, donde se usa el reconocimiento 
facial para espiar a personas.

¿AYUDARÁ A REDUCIR LA DELINCUENCIA?

Por supuesto que no, pues un delincuente nunca va a uti-
lizar un teléfono registrado a su nombre y asociado a sus da-
tos biométricos para cometer un delito. Los malosos pueden 
usar chips de teléfonos de países como Estados Unidos, don-
de no piden datos para comprarlos. Duplicar o clonar tarje-
tas SIM, utilizar teléfonos robados, usar plataformas de voz 
que permiten ocultar el número del que llaman, etcétera.

Algunas organizaciones y usuarios creen incluso que el 
nuevo padrón podría, más que proteger al usuario, ponerlo 
en mayor peligro.

Critican por ejemplo que en el decreto se contemple que 
las autoridades que cuenten con la facultad para requerir los 
datos del padrón podrán acceder a dicha información, sin 
necesidad de una autorización judicial.

Es preocupante que haya un acceso directo y sin ningún 
tipo de control a esos datos por parte de autoridades, que 
frecuentemente son sorprendidas colaborando con miem-
bros de la delincuencia organizada.

También se ha cuestionado el hecho de que esto podría 
aumentar el robo de teléfonos y que la norma subraya que el 
registro de una línea en el padrón presume “su pertenencia 
a la persona que aparece como titular, salvo prueba en con-
trario”, lo que podría responsabilizar de delitos a personas 
inocentes.

En el padrón van a estar los datos de todo el mundo ex-
cepto de quienes cometen los delitos, por eso es peligroso. 
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REGRESAR A CLASES O NO,  
ESE ES EL DILEMA

LA PANDEMIA como tanto se ha escrito y se habla a 
dejado una secuela importante de daños, la falta de 
medicamentos y vacunas han permitido que a nivel 
mundial se contabilicen más de tres millones de muertos, 
esa cifra va a variar lamentablemente hacia arriba ya que 
algunos gobiernos no llevan un buen control o tratan de 
ocultar la información real cómo si con ello pudieran 
aminorar los efectos devastadores de ésta.

En nuestro país hay una cifra oficial que diariamente 
se reporta pero que se queda corta en poco más de treinta 
mil de acuerdo a una información proporcionada por el 
INEGI el año pasado, sin embargo algunas organizaciones 
e investigadores hablan de cifras  con cálculos actuariales 
que dan como resultado ya más de 500 mil fallecimientos, 
de ello han quedado  los registros de los videos de las 
televisoras y audios de los programas de radio  que han 
abordado éste tema y que son muy numerosos y por lo 
cual hemos caído en la infoxicación que no es otra cosa 
que el exceso de información y si a ello le agregamos que 
mucha es contradictoria pues ya no sabemos. La cifra 
oficial y contando es que pronto llegaremos a 220 mil al 
cerrar ésta nota. 

Las clases presenciales se tuvieron que suspender a partir 
del 20 de marzo del año pasado y se hablaba entonces que 
sería un mes, a la fecha llevamos más de trece meses.

Dicha suspensión afecto a estudiantes de todos los 
niveles tanto en escuelas públicas y privadas en todo el 
país como previsión, ya que por la alta concentración de 
personas se podrían convertir en focos de infección con 
resultados impredecibles y durante varios meses y ante el 
crecimiento de la misma se dijo que no se abrirían hasta 
que no se vacunaran a los estudiantes, maestros y personal 
administrativo y de apoyo.

Al momento se han vacunado a personal médico y de 
enfermería, camilleros  y en fin todo el personal que labora 
en esas áreas de hospitales del sector público que atienden a 
enfermos de COVID y hay fuertes reclamos porque no han 
sido todos los trabajadores de dichos hospitales.

El personal médico del sector privado reclama su 
derecho a ser vacunado y la respuesta oficial en voz del 
propio Presidente de la República es que se tendrán que 
esperar hasta que les toque por edad y no por su condición 
de trabajadores del sector salud. Creo que todos tenemos 
conocimiento de que personal médico y muchos otros 
compatriotas se han ido a vacunar a los Estados Unidos. 

Y el problema por todos conocido es la falta de 
disposición de vacunas en las cantidades necesarias, si bien 
han llegado lo han hecho literalmente a cuenta gotas. El 
gobierno de la República ha informado sobre la compra a 
diversos laboratorios ubicados en países como Rusia, China, 
Reino Unido y la India, no olvidemos que Estados Unidos 
nos proporcionó con carácter de préstamo un lote de 2.5 
millones de dosis 

La aplicación de las vacunas se inició en nuestro país en 
el mes de diciembre 2020 para la primera quincena de abril 
2021 se han aplicado menos de 15 millones; ahora son varios 
estados que anuncian su regreso a clases como es el caso de 
Sonora, Michoacán, Baja California, Jalisco y Coahuila, será 

Antonio Luna Campos 

un regreso totalmente irregular con un número limitado por 
alumnos por salón e igualmente pocas horas de clases.

Es de destacar que Campeche fue el primer estado en 
volver a clases en forma parcial, con un número reducido de 
alumnos por grupo y lo hizo el 19 de abril reciente.

El regreso a clases es una demanda de todos o mejor dicho 
de una gran mayoría de estudiantes, padres y trabajadores 
del sector educativo, hemos reiterado en todos los espacios 
en donde escribimos que la socialización para los niños y 
jóvenes es fundamental para su desarrollo pero el riesgo está 
latente y resulta muy peligroso.

En la CDMX la Jefa de Gobierno habló de un pronto 
regreso a clases y después corrigió diciendo que eso lo 
determinaría la SEP y surge una pregunta, ¿ que no sería 
mejor esperar a que todos los estudiantes, maestros y 
trabajadores estén vacunados para disminuir el riesgo 
de perder vidas?, una sola vale la pena esperar, con ésta 
pandemia cientos de miles de personas han perdido la vida y 
muchas de ellas se perdieron por descuido , hay sectores que 
acusan al gobierno de no haber actuado a tiempo y en forma, 
ahí están los promocionales de una fuerza política hablando 
de ello en tiempos de campañas electorales y que decir de 
las declaraciones irresponsables y no queriendo reconocer la 
gravedad de la pandemia y la minimizó comparándola  con 
un resfriado y que se quitaba con un caldo caliente, esa no 
fue la recomendación de una sabia abuelita si no del hombre 
al frente del ejecutivo del Estado de Puebla Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta,  reprobable por donde se le vea; 
por cierto dicha entidad reporta cerca de 2000 fallecimientos 
por COVID.

Usted mamá o papá ¿está de acuerdo que sin vacunarse 
los estudiantes vuelvan a clases?

Por cierto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación mejor conocida como la CNTE ya se manifestó en 
contra de regresar a clases, aduce que no hay condiciones. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Ante un posible regreso a clases presenciales en educación básica en junio de 
2021, después que los maestros sean vacunados.



GÓMEZ URRUTIA  
SE AFERRA A LOS AMPAROS PARA  

NO PAGAR A MINEROS DE CANANEA
Que indemnización seá efectiva para familiares de mineros que hayan fallecido 
Por primera vez, la sentencia lo señala directamente y si no paga, lo van a 
embargar, diputado
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SIN SALIDA, al menos así parece que 
estará Napoleón Gómez Urrutia, líder 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 
República Mexicana (SNTMSRM), ante 
el fallo de la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje que lo obliga a pagar 
55 millones de dólares a los mineros 
de Cananea a quienes no entregó la in-
deminización que pagó Grupo México 
cuando adquirió la mina.

El robo del dinero que era para alre-
dedor de 10 mil mineros ocurrió hace 15 
años y el evidente manejo irregular de 
éste lo llevó a exiliarse en Canadá y aun-
que pudo regresar a México en el 2018 
bajo el manto protector del fuero que le 
otorgó el partido Morena, por instruccio-
nes del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el último laudo, calificado como 
megalaudo, lo señala por primera vez 
como obligado solidario del hecho y de no 
pagar, sus bienes serán embargados hasta 
que cumpla con la sentencia.

“Los compañeros mineros, por parte 
de los abogados, empezarán a reclamar 
un embargo precautorio para cubrir los 
54 millones de dólares que son poco más 
de mil millones de pesos mexicanos”, 
indicó en entrevista con RS, Carlos Pavón, 
Secretario general del Sindicato Nacional 
Minero Metalúrgico, (FRENTE), lo que 
presionará a Gomez Urrutia para pagar.

La Junta Especial No.10 de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje emitió 
el pasado la sentencia que ya no puede 
ser impugnada, aunque los abogados de 
Gómez insistan en encontrar la vía de 
hacerlo.

El documento de 250 páginas que 
forma parte del expediente 498/2007 sen-
tencia que el SNTMSRM y “el licenciado 
Napoleón Gómez Urrutia, ambos como 
responsables solidarios, para hacer efec-
tivo a favor de cada uno de los actores, el 
derecho a beneficiarse de la distribución 
proporcional de la cantidad de 54 millo-
nes 84 mil 470.90 dólares.

Dado que el sindicato argumentó en 

por Aurora Contreras
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su momento que sí entregó 23 millones de 
dólares a los trabajadores, que represen-
tan el 42 por ciento del total, este nuevo 
laudo en la cláusula séptima los obliga a 
presentar la lista de quienes fueron, con el 
objetivo de identificar a quienes faltan, lo 
que puede exhibir al sindiacato y su líder 
a la mentira que sostienen para encubrir 
el desfalco o en caso de ser cierto, descar-
tar a quienes en su momento sí recibieron 
el dinero para que no se les entregue por 
segunda ocasión.

En el caso de los mineros que ya fa-
llecieron, la ley establece que son sus 
familiares quienes recibirán el beneficio 
de indeminizaciones u otros pagos que 
hayan estado en disputa.

“Las familias tienen el derecho que 
creó el compañero que ya falleció, es 
como las empresas, si fallece el trabajador 
la familia se lo queda y para quienes alega 
Napoleón que ya pagó, pero no se sabe a 
quién y cómo se dice ‘si pagó mal, paga 
dos veces’ porque dispuso de un dinero 
que no le correspondía”, precisó Pavón.

Establece el inicio de un “incidente 
liquidación” que permita identificar a los 
trabajadores que serán beneficiados y el 
cálculo proporcional correspondiente a 
cada uno.

“Vendrá un proceso de comprobar 
quienes son los que tienen el derecho y la 
JFCA vigilar que se cumpla con el laudo 
que emitieron, por tercera ocasión. Los 
beneficiarios serían quienes comprueben 
que trabajaron en Cananea desde 1989, 
más o menos”, señaló y consideró que la 
empresa Grupo México podría apoyar con 
la información porque fueron sus traba-
jadores y sería un gran apoyo para que la 
Junta tenga la lista clara de quienes tienen 
derecho.

Toda esta historia de lucha por la 
defensa de los derechos, desfalco desca-
rado, robo e impunidad empezó en 2004, 
cuando se privatizó la mina de Cananea, 
al noreste de Sonora, y los trabajadores, 
representados por el SNTMSRM presiona-
ron a la empresa Grupo México, la nueva 

dueña, a pagar lo correspondiente al 5 por 
ciento de las acciones, que por contrato y 
la ley, le correspondían a los mineros.

La negociación, según cuentan quie-
nes estuvieron al tanto de los hechos en 
ese momento, fue tensa y el sindicato 
realizó dos huelgas para presionar a la 
empresa. Al final lograron el pago de 55 
millones de dólares que Grupo México 
entregó al sindicato que a su vez, debería 
repartirlo a los trabajadores.

La cantidad era tal que se creó un  
fideicomiso F/9645-2 en el banco  
Scotiabank Inverlat, donde se resguardó 
para poderse entregar después a los traba-
jadores, pero eso no ocurrió, los mineros 
que ya no trabajaban en Cananea ni traba-
jo, ni indemnización porque el sindicato 
no les entregaba nada, sólo les daban lar-
gas en los trámites.

Napoleón Gómez Urrutia, en su ca-
lidad de líder del SNTMSRM era de los 
únicos facultados para la operación del 
fideicomiso y ordenó, según la versión 
del banco, el retiro del dinero de manera 
paulatina.

Los afectados reclamaron en ese mo-
mento no haber recibido la indemniza-
ción y como la empresa ya había pagado, 
lo que los reflectores se centraron en el 
sindicato y su líder, ellos tenían el dinero.

En su momento, las razones expuestas 
por el sindicato fue que se habían utiliza-
do como parte de las actividades propias 
de la oeganización pero para el 2010 la 
Procuraduría General de la República ya 
investigaba el desvío de dichos recursos, 
lo que contradecía las explicaciones dadas 
a los trabajadores de parte del sindicato.

“El dinero lo pagó la empresa, entró a 
las cuentas del sindicato que tenía en el 
banco pero desapareció al retirarse para 
otras cuentas”, refirió Pavón y tal procedi-
miento fue documentado por la autoridad 
judicial, por lo que no hay forma de que 
Gómez Urrutia diga lo contrario.

Mientras eso ocurría en el banco y 
los mineros esperaban su dinero vícti-
mas de las explicaciones dilatorias de los 
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representantes, vino la explosión en la 
Mina Pasta de Conchos donde murieron 
65 mineros afiliados al sindicato de Gó-
mez Urrutia, cuyos cuerpos quedaron 
enterrados y familiares y trabajadores 
señalaron al sindicato y a Urrutia por no 
haber velado por mejorar las condiciones 
de seguridad de los trabajadores, ni haber 
hecho nada para recuperar los cuerpos en 
su momento, ni para que se castigara a los 
responsables.

Ambos hechos lo tenían en la mira 
como líder sindical, por lo que salió del 
país y vía Estados Unidos huyó a Vancou-
ver, Canadá, donde se mantuvo por 15 
años en un autoexilio que impidió que la 
justicia actuara en su contra.

Según declaraciones de Juan Luis 
Zúñiga, ex primer vocal del Consejo de 
Vigilancia del sindicato liderado por 
Gómez Urrutía, hechas al periodico 
Reforma, varios de los dirigentes fueron 
cómplices en el saqueo del fideicomiso, 
funcionaban como “mulas” al hacer los 
retiros del banco y llevarle en dinero en 
efectivo a Canadá, donde se mantuvo 
autoexiliado.

Detalló que llevaban 9 mil 900 dólares 
cada uno para cumplir con el máximo au-
torizado y no levantar sospechas del tras-
lado del dinero. Así, poco a poco, fueron 
vaciando la cuenta.

En dichas declaraciones, reveló que el 
sindicato minero que en su momento fue 
el más poderoso del sector y con la ma-
yor cantidad de agremiados tenía como 
modus operandi habitual amenazar a las 
empresas mineras con huelgas, cierres y 

hasta peticiones incoherentes en los Con-
tratos Colectivos de Trabajo a cambio de 
sumas en efectivo que siempre se maneja-
ban en millones de dólares.

“Nos tocó chantajear a las empre-
sas para que apoyaran la causa con 20 
mdd por compañía. También nos tocó 
juntar la lana para los abogados; se les 
daban 3 o 4 mdd. ¿De dónde salían? 
Pues de chantajes en Cananea, Taxco y 
Sombrerete. A mí me tocó en Cananea, 
pedimos pendejadas en el Contrato 
Colectivo con la amenaza de que, si no 
cumplían, nos íbamos a huelga”, expli-
có Zúñiga al periódico Reforma. 

SINDICATO SE AFERRA

RS solicitó la postura de Gómez 
Urrutia sobre la sentencia del mega-
laudo, pero fue negada por su equipo 
bajo el argumento de que el litigio aún 
continúa pues piensan seguir peleando 
para no pagarle a los mineros.

El equipo legal del SNTMSRM reveló 
en conferencia de prensa que interpon-
drán otro recurso de ampara porque ni 
el sindicato, ni su líder pagarán lo que 
se exige en el laudo.

“No se ha tratado a fondo el asunto 
para determinar si los trabajadores tie-
nen o no derecho al dinero”, informó 
Mario Muñoz, abogado de la organiza-
ción gremial.

Insistieron en que aún hay pruebas 
que permitirán que el laudo se revierta 
y confiaron en que en un mes se volverá 
resolver en torno al asunto.

DESDE 2018 ORDENARON PAGAR

En mayo del 2018, la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje emitió 
un laudo en el que ordenaba al sin-
dicato repartir entre los trabajadores 
mineros el fondo de 55 millones de 
dólares. 

El recurso legal había sido promovi-
do por 7 mil 500 trabajadores del ramo 
minero pertenecientes al SNTMSRM y 
en ese momento celebraban la actua-
ción de la JFCA, junto con la “victoria 
legal, económica y moral” de todo el 
gremio.

El equipo legal de Gómez Urrutia 
apeló y es apenas en este 2021 que la 
autoridad emitió otra sentencia con la 
misma instrucción pero ahora sumán-
dolo como obligado solidario, lo que 
lo deja sin salida y según expertos en 
leyes, aunque los abogados del sindi-
cato y el senador aseguren que busca-
rán la forma de evitar que se cumpla 
el laudo, ya es inapelable y deberá 
pagar con dinero o propiedades.

“El senador está enojado porque se 
le comprueba que dispuso de un dine-
ro que no le pertenecía y echa abajo la 
historia del Presidente de la República 
de que (Gómez Urrutia) ya no tenía 
ningún asunto, que él estaba totalmente 
libre”, aseguró Carlos Pavón, líder mi-
nero. 

Consideró que el cumplimiento 
del laudo y el pago a los mineros que 
desde hace años tenían derecho a esos 
recursos impactará positivamente en el 
gremio, por un lado a quienes recibirán 
su dinero finalmente, pero también le 
abrirá los ojos a quienes están afiliados 
a su sindicato para darse cuenta que los 
han utilizado.

“Se darán cuenta cómo les ha menti-
do y cómo quiso disponer de un dinero 
que no le pertenecía, porque su lógica 
fue que al pertener el dinero al sindica-
to era de él. Por ello, ésto será un acto 
de justicia para los compañeros que tie-
nen el derecho”, concluyó. 

EL SECTOR MINERO HOY

La constante amenaza de reformar 
la Ley Minera en México y la restric-
ción para abrir nuevas minas, tiene a 
la industria en modo de sobrevivencia, 
reconoció el también diputado del PRI, 
Carlos Pavón.

Dijo que debido a que la regulación 
de los precios se basa en el mercado 
internacional la inversión se ha man-
tenido en el país, pero no al ritmo que 
podría dada la falta de certeza que ofre-
ce el gobierno actual.

“Afortunadamente los precios no los 
dicta el gobierno federal si no estaría-
mos en la calle y con el alza al dólar se 
ha podido beneficiar al sector ya que 
todas las transacciones se realizan en 
dólares”, añadió. 

El líder minero Napoleón Gómez Urrutia ofreció una rueda de prensa en la cual abordo la muerte de los 64 mineros 
en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila; del paradero de los 54 millones de dólares que supuestamente desfalco 
a los mineros uno de los motivos de sus exilio en Canadá, además de una posible acción jurídica en contra de Javier 
Lozano, ex secretario del Trabajo y uno de sus principales adversarios políticos. 



TRABAJADORES MÉDICOS 
COVID19, LOS HÉROES 

MALTRATADOS EN MÉXICO
Recortan contratos y mandan a descanso sin goce de sueldo en el Hospital 
General de Occidente, en Zapopan, Jalisco. Médicos privados se manifiestan 
para exigir vacunas, les prometen “las que sobren”
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SIN PAGO PUNTUAL, con descansos 
forzados sin goce de sueldo y rotaciones 
inhumanas de cumplir, así trabajan los 
médicos de primera línea de atención 
COVID19 en hospitales públicos.

Un caso alarmante está ocurriendo 
en el Hospital General de Occidente, en 
Zapopan, Jalisco, donde el equipo médico 
fue notificado de cambios a sus jornadas 
de trabajo que constan de descansos de 
15 días sin goce de sueldo y recorte en la 
duración del contrato.

El Coordinador de Fines de Semana 
del área COVID, José Manuel Torres, de-
nunció que los trabajadores llevan traba-
jando sin descanso desde abril del 2020 y 
ahora que les correspondían días de va-
caciones por haber cumplido un año, les 
fue negada la prestación y peor aún, les 
notificaron que sus condiciones laborales 
cambiarían.

“El único periodo de descanso que 
tuvimos fue el de descontaminación que 
avalaron y que fue prácticamente un fin 
de semana, pero pues fue por conceptos 
propios del riesgo de trabajo, entonces no 
ha sido nada, pues por lo que correspon-
de. La Ley Federal del Trabajo por ahí dice 
que después de un año tenemos derecho 
a seis días de descanso, pero también la 
Ley de Servidores Públicos, nos dice que 
tenemos derecho a periodo de 10 días 
cada seis meses y no hemos recibido estos 
periodos”, denunció.

Tan solo en el Hospital General de Oc-
cidente, donde se viralizó la denuncia, se 
estiman 120 trabajadores afectados con las 
nuevas condiciones de trabajo a quienes 
además ya les advirtieron que no los liqui-
darán cuando termine su contrato, ahora 
recortado.

“Me parece como demasiado injusto, 
ya que realmente nosotros hemos sido 
quienes han salido adelante con el tema 
de la pandemia, y pues nosotros estu-
vimos con los pacientes, estuvimos con 
los familiares de los pacientes, dándoles 
informes, dándoles la noticia de muerte, 
conteniendo las crisis de ansiedad, eh, por 

por Aurora Contreras

el gran asunto de salud mental que hay, 
pues a nivel mundial, entonces esta situa-
ción realmente es como muy injusta”, dijo 
el coordinador médico.

Como ellos, están cientos de trabaja-
dores médicos en todo el país. Hay incluso 
personal del sector público en estados 
como Quintana Roo en donde la vacuna 
no ha sido aplicada al personal hospitala-
rio donde se atienden casos de COVID19.

En cuanto a los médicos privados re-
sulta indignante que tengan que marchar, 
cerrar avenidas y hasta ampararse para 
lograr que el gobierno les aplique la va-
cuna, cuando en otros países han sido los 
primeros en ser protegidos dado el riesgo 
que significa para todos, no solo para los 
de primera línea, el contagio de un pa-
ciente cuya condición de salud requiere su 
atención.

“No somos siervos de la nación, so-
mos siervos de la salud”, en reclamo a 
que el personal promotor de la vacuna 
sí fue vacunado y ellos no, fue una de las 
consignas que médicos privados gritaron 
durante una marcha realizada el domingo 
25 de abril que culminó en Palacio Nacio-
nal, en la Ciudad de México donde ningún 
funcionario del gobierno los atendió.

A trávés de denuncias en redes socia-
les, comentadas por cientos de personas 
empáticas y otras que en línea con el 
discurso del gobierno, les recriminan 
pedir protección con la vacuna, descanso 
y mejores sueldos, el tema ha llegado a 
oídos de las autoridades cuyas respuestas 
resultan poco empáticas.

Ante la constante evasiva del gobierno 
federal para vacunar al personal médico 
“privado”, la delegada estatal de los Pro-
gramas de Desarrollo para el Bienestar en 
la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, 
informó que aplicarían al personal del 
sector privado los excedentes de vacuna 
que fueran teniendo de las jornadas de 
inmunización, lo cual para muchos fue 
un mensaje esperanzador pero a la vez 
indignante pues solo se les considera para 
las sobras y no como parte de un plan real 

de protección y respeto.
“Estamos mendigando lo que debería 

ser una obligación del gobierno y un re-
conocimiento a cómo hemos puesto todo 
de nuestra parte para atender a la pobla-
ción”, sostuvo el doctor Saúl Ramírez, 
quien asistió a la marcha.

La realidad en México que aún 
muchos se niegan a ver es que la re-
cuperación de un paciente contagiado 
con COVID19 no es mágia, requiere del 
monitoreo de un médico, no importa si 
trabaja en el sector público o privado, si es 
especialista en el área o no, la pandemia 
les marcó como destino estar en el lugar 
indicado para tratar a los enfermos con el 
máximo de su esfuerzo salvar vidas.

Muchos pacientes se recuperaron, 
otros murieron, pero a todos los atendie-
ron y ¿qué respuesta tuvieron de la so-
ciedad y la autoridad?. La sociedad no ha 
respondido en la misma intensidad que 
los médicos cuidándose o manteniéndose 
sin salir de casa, ya a pocos les importa, 
en las calles parece que no hay pandemia; 
mientras que las autoridades han relegado 
a quienes laboran en el sector privado ne-
gándoles la aplicación de la vacuna bajo el 
argumento de que “no atienden a los más 
graves y cobran mucho”.

La Organización Panamericana de la 
Salud ubicó a México como el país más 
riesgoso y letal para los trabajadores de 
la salud al acumular 3 mil 534 muertes, 
según la cifra acumulada a abril, más del 
doble de países como Brasil y Estados 
Unidos.

A nivel local, las entidades con más 
defunciones de médicos tanto en la 
práctica pública como privada son Ciu-
dad de México (477), Estado de México 
(224), Veracruz (165) y Puebla (146).

La pesadilla que están viviendo los 
médicos mexicanos de consulta privada 
ha revivido en el sector la intención de 
formar el Sindicato Nacional de Médi-
cos donde estén incluidos todos y se 
exija con mayor fuerza la protección, 
reconocimiento y pago por su trabajo. 



EL SINDICATO ES MÍO, …..NO AL REVÉS,  
TODOS SOMOS EL SINDICATO

“Los sindicatos no son organismos desligados de la 
política, toda vez que se inspiran en los principios de la 

lucha de clases. Y no puede ser de otro modo. Porque, 
¿Quién compone los sindicatos? Los compone la clase 

obrera: los panaderos, los albañiles, los metalúrgicos; en 
una palabra, los explotados.” José Díaz Ramos

   
por José Carlos González Blanco

EN TODA RELACIÓN de trabajo hay un vínculo de dominio 
de uno sobre otros, uno manda otros obedecemos, uno 
representa al patrón y otros sólo aportamos nuestra fuerza de 
tarea.

La relación laboral por su propia naturaleza, entraña 
correlativas ventajas para unos y desventajas para otros y esto 
genera convivencias con muchos matices y variables, a veces 
óptimas y deseables que propician el desarrollo y armonía, 
a veces una frígida indiferencia rutinaria y lastimosamente 
también las hay con ambientes destructivos; no nos 
sorprende, así somos los humanos y así es nuestra forma de 
ser laboral y prácticamente pasa en todo tipo de relaciones 
personales.

En el contexto laboral, la parte más débil de la relación 
se radica en los niveles menores, en los empleados u obreros 
quienes para compensar esa fragilidad desventajosa crearon 
organizaciones basadas en la identidad de su posición frente 
al patrón y su solidaridad gremial, crearon los sindicatos.

En toda institución pública o privada, la aportación 
del trabajo de empleados, maquiladores u operarios es 
indispensable, ninguna organización a gran escala podría 
funcionar sin trabajadores, en esa insustituible necesidad 
radica su fuerza, en la capacidad de hacer un bloque solidario 
para impedir malos tratos y la sustitución arbitraria de unos 
en detrimento de otros.

La unión sindical se basa en el principio de aceptación 
universal que todos entendemos fácilmente, “La unión hace 
la fuerza” y así funciona; los trabajadores unidos hacen una 
fuerza formidable, se vuelven invencibles y obligan al patrón 
a respetar y mejorar las condiciones del trabajo.

Esa unión gremial es legal y legítima, está garantizada 
por la Constitución que establece que “No se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito”, y éste privilegio también está respaldado por 
varios tratados internacionales.

¡Tiene sentido!, los humanos somos esencialmente 
sociales, nos reunimos y hacemos alianzas para casi todo, 
para formar una familia, para jugar, para hacer un deporte, 
para pasarla bien con amigos, para formar equipos de trabajo, 
para repartirnos el trabajo en las comunidades o para integrar 
un gremio de trabajo que nos defienda y represente.

Un trabajador aislado, es vulnerable frente a otros 
organizados o frente a un patrón abusivo, pero es muy 
respetable cuando cuenta con el respaldo solidario de un 
sindicato organizado, de nuestro sindicato.

En efecto, los sindicatos los dirigimos los trabajadores, 
nosotros le damos la confianza a uno de nuestros compañeros 
para representarnos, cada periodo elegimos un nuevo 

José Carlos González Blanco

liderazgo, surge de entre nosotros, igual acontece con los 
delegados en nuestros centros de trabajo; esto obedece a un 
principio de renovación democrática que refresca el espíritu 
de lucha y sanea deficiencias que se pudieran generarse con 
dirigencias prolongadas.

Por esta razón, debemos sentirnos parte fundamental del 
sindicato, esto lo hace nuestro, por eso es incorrecta la vieja 
percepción de que pertenecemos al sindicato, ¡No es así!, el 
sindicato somos nosotros mismos, el sindicato nos pertenece a 
todos, en él nos identificamos y con él nos respaldamos.

Gracias a la fuerza de nuestro sindicato, tenemos base 
y el respeto a la estabilidad de nuestro trabajo, al pago 
de prestaciones, a días económicos, a servicios médicos, 
asistenciales, a préstamos personales y de vivienda, el acceso 
a centros deportivos a los que podemos acceder con nuestras 
familias y la respetabilidad del gobierno y del patrón. 

Gracias a nuestro sindicato, hay compañeros que 
nos defienden ante abusos y abogan por nosotros ante 
adversidades.

Por eso, siempre se han escuchado voces que se alzan 
contra los sindicatos y sus dirigencias para manchar su 
honorabilidad, imagen y reputación, los trabajadores sabemos 
que no son perfectos, pero eso poco importa, tampoco 
nosotros lo somos, pero por las mejorías que han aportado y la 
fortaleza que incrementan a los necesitados, no hay ninguna 
duda de que el saldo de su presencia es mucho más benigno 
que perjudicial, no me imagino siquiera ¿Cómo estarían los 
indefensos si no existieran sindicatos?

Pero cuidado y respeto cuando hablamos de sindicalismo 
porque es lucha, es resistencia, es valentía, es constancia, 
es rebeldía contra la injusticia, es desesperación por ayudar 
al necesitado, es amor al prójimo, es pasión, es sacrificio, es 
humildad, es ingratitud, es una amante con quién es muy 
difícil continuar porque sabemos que un día nos reemplazará, 
pero los sindicalistas la amamos al costo que sea. 

El sindicalismo es una institución benemérita en el mundo 
y es muy padre entender que el sindicato donde yo voto, cotizo 
y me representa es nuestro, muy nuestro.

Por esto compañero trabajador me gusta recordar a 
Juan Manuel Serrat en su canción “Toca Madera”, cuando 
dice, “nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la 
Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te 
guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda…..  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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 TRABAJADORAS DEL HOGAR  
CARGA DISCRIMINATORIA  
Y PÉSIMA REMUNERACIÓN

Fue en el año 1988 cuando se proclamó el 30 de marzo como el Día 
Internacional de las Trabajadoras del Hogar, por medio del primer gran 
Congreso de Trabajadoras del Hogar, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia. En 
esa reunión se discutieron muchos asuntos, pero los de mayor interés eran 
la gran discriminación que sufren las personas que se dedican a este trabajo, 
la falta de leyes que les amparan, el establecimiento de un pago digno por su 
labor y el derecho a una protección social por parte de los estados.
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SEMEJANTES ARGUMENTOS lleva-
ron a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a interesarse en el tema 
y proclamar en 2011, por medio de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), un tratado histórico donde se 
creaba un Convenio para asegurar el 
Trabajo Decente para los Trabajadores/
as Domésticos, generando así el primer 
documento regulatorio de este tipo de 
actividad económica.

En realidad, el trabajo doméstico 
existe a través de la historia de la civili-
zación humana y siempre ha sido rea-
lizado por las personas cuya condición 
económica o racial es la menos favo-
recida. Este trabajo contempla muchas 
actividades entre las cuales destacan:

La limpieza y orden del hogar; tra-
bajos manuales de gran demanda por 
ejemplo, en las haciendas, la recolección 
de la cosecha, la doma de caballos o el 
mantenimiento de las máquinas; cuidado 
de los niños; cuidado de los ancianos; 
elaboración de alimentos; planchado y 
arreglos de prendas de vestir; conducción 
de coches; cuidado y poda de los espacios 
vegetales (jardines), mantenimiento del 
hogar (plomería, electricidad, pintura de 
la fachada, etc.).

“Chachas”, “criadas”, “sirvientas”, 
“domésticas” y expresiones con una 
mayor carga de discriminación, se usan 
frecuentemente para designar a las 
trabajadoras del hogar, quienes tienen 
uno de los empleos peores remunera-
dos, menos valorados y más carentes 
de derechos en el mundo. Como todos 
los días a los cuales la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) ha dedicado 
un espacio en su agenda internacional, 

por Roberto González Farfán
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ésta no es una fecha para celebrarse o 
para dar regalos. Se trata de visibilizar 
la problemática y lograr que, por lo 
menos un día, se hable en los espacios 
públicos sobre esta gran deuda histórica 
con las mujeres que realizan uno de los 
trabajos más pesados, sin obtener nin-
gún ingreso por ello.

En México, 9 de cada 10 personas de-
dicadas al trabajo doméstico remunerado, 
son mujeres, es decir, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística Geogra-
fía e Informática (INEGI), las 2.2 millones 
de personas dedicadas al trabajo domésti-
co en nuestro país casi todas son mujeres. 
Tres de cada cuatro reciben menos de dos 
salarios mínimos, la mitad trabaja más de 
35 horas a la semana y el 76.1 carece de 
toda prestación laboral. Y todo ello por 
realizar uno de los trabajos menos valora-
dos del mundo.

La Agencia Comunicación e Infor-
mación de la Mujer, asegura que si bien 
en México el grueso de las mujeres se 
enfrenta a condiciones desiguales en el 
ámbito laboral, las trabajadoras del hogar 
realizan su labor bajo condiciones más 
precarias. “No tienen contrato, a menudo 
laboran medio tiempo o menos, tienen 
bajos ingresos, carecen de las prestacio-
nes más básicas, incluyendo las recono-
cidas por ley, no tienen acceso a servicios 
de salud y guarderías por lo que difícil-
mente pueden compaginar sus responsa-
bilidades familiares con su trabajo”. 

Las cifras de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) determinan que en 
México, menos del uno por ciento de 
las trabajadoras domésticas son las que 

cuentan con un contrato de trabajo por 
escrito que les garantiza el acceso a 
prestaciones básicas –que incluso son 
reconocidas legalmente- como el agui-
naldo y las vacaciones. 

El sueldo medio para el puesto de 
Empleada doméstica en México es de $ 
6,819.70 al mes

Respecto de los ingresos y de acuer-
do con estimaciones del INEGI, las 
trabajadoras del hogar ganan en pro-
medio 21 pesos por hora. En estados 
como Oaxaca y Chiapas los salarios sólo 
llegan a 10 pesos por hora. De cada 10 
mujeres que laboran como empleadas 
del hogar 8 son madres y 1 de cada 3 es 
madre soltera, casi todas sin acceso a 
guardería, por lo que además de reali-
zar las labores domésticas deben cuidar 
a sus hijos, y mientras trabajan los de-
jan al cuidado de alguien más. Pero es 
obvio que el trabajo doméstico no sólo 
lo hacen las trabajadoras del hogar. La 
doble jornada laboral implica que prác-
ticamente todas las mujeres (trabajando 
dentro o fuera de casa) realicen labores 
domésticas no remuneradas. 

Una de las peores cosas en el trabajo 
doméstico no sólo es la inexistencia de 
remuneración económica, sino el nulo 
pago simbólico que por esta actividad 
existe, debido a que casi nadie ve, ni va-
lora las labores domésticas. 

Sobra decir que, en la mayoría de 
los casos, tampoco son muchos los in-
tegrantes de la familia que contribuyen 
o respetan este tipo de trabajo. Sobre la 
invisibilidad y total desvalorización de 
su trabajo, la Red Nacional de Trabaja-
doras del Hogar en México ha trabajado 
por una reforma laboral que proteja y 



192 0 / 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

FO
TO

: G
AL

O
 C

AÑ
AS

 /
C

U
AR

TO
SC

U
RO

.C
O

M

reconozca los Derechos Humanos de las 
mujeres trabajadoras y que garantice la 
equidad y la justicia social en el ámbito 
laboral, ante el hartazgo por la explota-
ción de la que son objeto por parte de 
sus empleadoras quienes las contratan 
en empleos donde con frecuencia son 
víctimas de acoso sexual, maltrato físico 
y verbal. 

La valoración del trabajo doméstico no 
puede dejarse solamente a los procesos de 
negociación que en cada hogar puedan 
establecerse. Independientemente de la 
regulación de la trata de personas forza-
das a realizar estas labores, la remunera-
ción del trabajo doméstico debe atenderse 
en los tres niveles de gobierno de todo el 
país. El tema es cada vez más urgente y 
las autoridades no pueden ya pasar por 
alto su regulación.

Con la pandemia por COVID-19 las 
condiciones de informalidad en las 
que se encuentran las trabajadoras del 
hogar se han agudizado, ocasionando 
despidos injustificados, reducciones de 
sueldo o suspensiones indefinidas de su 
trabajo. 

Para contrarrestar esta situación, or-
ganizaciones de la sociedad civil están 
realizando una serie de acciones que 
incluyen campañas de sensibilización y 
concientización a las y los empleadores, 
elaboración y difusión de material in-

formativo sobre los derechos laborales 
de las trabajadoras, y el levantamiento 
de un padrón voluntario, entre otras.

Por un lado, se han incrementado 
las tareas domésticas y de cuidado en 
los hogares por la necesidad de mayores 
medidas de sanitización de los espacios 
y por el cuidado de personas enfermas, 
niños y niñas, y personas mayores. Por 
otro lado, muchas trabajadoras han 
enfrentado despidos, suspensión sin 
goce de sueldo, reducción del salario o, 
quienes trabajan de planta, han tenido 
que permanecer en confinamiento en el 
lugar donde trabajan.

Para ellas, no trabajar las coloca en 
una situación de suma vulnerabilidad, 
pues dependen de lo que generan día 
con día para subsistir, que suele ser 
en promedio entre uno y dos salarios 
mínimos al día. En el caso de las tra-
bajadoras del hogar de planta, el confi-
namiento ha exacerbado conductas de 
abuso como la falta de claridad acerca 
de sus funciones, además de cargas y 
jornadas de trabajo más largas e indefi-
nidas, sin dejar de lado el riesgo de con-
tagio y la falta de seguridad social.

Para hacer frente a todas estas afec-
taciones, el gobierno mexicano ha lle-
vado a cabo algunas acciones como el 
acceso al programa de Crédito Solidario 
a la Palabra para trabajadoras del hogar 

afiliadas al Seguro Social, del cual sólo 
se podrían beneficiar las 22 mil 300 
trabajadoras que ya están afiliadas, un 
número muy reducido en relación a los 
2.4 millones de personas que integran 
el sector; acceso al apoyo para personas 
trabajadoras no asalariadas del Gobier-
no de la Ciudad de México.

Por su parte, desde la sociedad civil se 
realizan acciones de acompañamiento y 
capacitación a las trabajadoras del hogar 
sobre sus derechos laborales, así como 
asesoría a las y los empleadores para la 
inscripción de las trabajadoras al IMSS, 
la elaboración de un contrato, el pago de 
salarios justos, entre otros aspectos.

Este 30 de marzo recordemos que 
gracias a las trabajadoras del hogar 
muchas personas podemos dedicarnos 
a nuestras actividades laborales desde 
casa con la seguridad de que habrá or-
den y limpieza en nuestro hogar, y que 
los integrantes de nuestra familia esta-
rán siendo cuidados y atendidos. 

En honor a lo funcional que hacen 
nuestra vida cotidiana, investiguemos 
las múltiples formas en que podemos 
contribuir a que sus derechos sean 
respetados y sus condiciones de vida y 
trabajo sean dignas, sin dejar de exigir 
al Estado mexicano que cumpla con la 
obligación que le confiere haber ratifi-
cado el Convenio 189 de la OIT. 

Con diferentes modelos a los largo de la ciudad, comenzó el programa piloto que busca integrar a las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto 
con el fin de dignificar y dar seguridad social a este sector laboral. 



MOSAICO INFORMATIVO
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LA PANDEMIA ACELERÓ la apertura de las empresa al home office (trabajo 
desde casa), esta modalidad está siendo adoptada por miles de hombres 
y mujeres que pueden llevar sus actividades laborales desde su hogar, sin 
arriesgarse a permanecer muchas horas en lugares cerrados, como las 
oficinas que carecen de la ventilación adecuada una condición que eleva las 
probabilidades de contagio de Covid-19.

HOME OFFICE, MECANISMO 
EMERGENTE

LA PANDEMIA DEL COVID-19 obligó a la implementación 
masiva del llamado home office, como una medida impro-
visada para mantener la operación de empresas y orga-
nismos de gobierno en tareas de tipo administrativo. Sin 
embargo, fueron pocas las organizaciones en México que 
estaban preparadas para modificar su operación.

En otros países desde hace varios años se venía experi-
mentando con la descentralización de algunas actividades. 
En un artículo de la Harvard Business Review, Prithwiraj 
Choudhury relata que el home office tiene su origen en los 
años 70, en el entorno de la crisis energética que produjo 
una elevación significativa de los precios de los combusti-
bles y obligó a adoptar medidas para reducir los desplaza-
mientos de la gente a sus oficinas.

En 1990, también en los EUA, se implementó una ley 
para atender a los discapacitados que, junto con políticas 
de apoyo a la igualdad de oportunidades laborales, impulsó 
las modalidades de trabajo a distancia, facilitadas por el 
advenimiento de la era del internet.

Un ejemplo exitoso de implementación del trabajo a distan-
cia lo representa la oficina de patentes y marcas de los EUA, que 
desde 2012 implementó un programa para permitir el trabajo 
en casa a aquellos trabajadores que hubieran pasado al menos 
dos años trabajando en las oficinas centrales en Virginia. Actual-
mente, el programa permite a los empleados decidir libremente 
su domicilio en los EUA, desde el cual deben cumplir con sus 
tareas. La condición es que una vez al mes, los empleados deben 
presentarse en las oficinas centrales. No obstante que el costo 
de desplazamiento corre por cuenta del empleado, este obtiene 
beneficios diversos, entre otros el ubicarse cerca de su familia y 
reducir los costos de vivienda.

Las evaluaciones que se han efectuado a este y otros 
programas similares son alentadoras. En algunos estudios 
se ha encontrado que el trabajo en casa puede aumentar la 
productividad, y que cuando el trabajador tiene la posibi-
lidad de seleccionar la modalidad de trabajo presencial o a 
distancia, la mejora de productividad es aún mayor. 

 TRABAJO INFORMAL,  
VÁLVULA DE ESCAPE

LA FALTA DE UN SEGURO de desempleo, combinado con la 
nula capacidad de ahorro, obligaton a que los trabajadores mexi-
canos permanecieran fuera del mercado laboral durante meses 
por lo que  el regreso de personas al mercado de trabajo se dio 
en un contexto en donde se impusieron el desempleo, los bajos 
salarios, la informalidad y las condiciones críticas.

Analistas consultados por el periódico El Economista 
refieren que de los 12 millones de trabajadores que se que-
daron sin una fuente de empleo por causa de la pandemia 
el año pasado, de manera eventual o permanente, enfren-
taron dificultad para el regreso relativo a la normalidad, 
una mayor presión en la búsqueda de empleo colocándose, 

principalmente, en la informalidad que sigue siendo una 
válvula de escape.

La desocupación de 5.5% en junio del año pasado evi-
denció la  pérdida de empleos, el cierre de la economía 
y las personas regresaron al mercado laboral lo hicieron 
en la informalidad que es una válvula de escape ante las 
malas condiciones del mercado laboral.

El desempleo durante el año pasado no fue alentador, 
la pandemia llevó al mercado laboral a una distorsión. En 
principio con una salida masiva de trabajadores que no 
pudieron laborar, pero tampoco pudieron buscar empleo.

En casos donde las empresas no pudieron continuar 
se recortó al personal, lo que obligó al autoempleo y a la 
creación de los micronegocios, lo que trajo como el au-
mento del desempleo.
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EN EL MARCO del paro nacional de mujeres “Un día sin mujeres”, pueden verse, 
desde las primeras horas del día, a mujeres participando en sus actividades 
laborales y cotidianas con normalidad. 

NULA IGUALDAD DE EMPLEO
EN EL PAÍS, LAS MUJERES con mayor preparación acce-
den a puestos de alto mando todavía con remuneraciones 
que son 50% menores a las de los hombres, criticaron la 
Red de Mujeres Sindicalistas y la Red Iberoamericana de 
Municipios por la Igualdad de Género.

México ocupa el último lugar en igualdad de género labo-
ral en América Latina; por ejemplo, las mujeres con mayor 
preparación acceden a puestos de alto mando todavía con re-
muneraciones que son 50% menores a las de los hombres con 
posiciones similares.

La presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios 
por la Igualdad de Género dijo que uno de los temas que más 
preocupa es la baja participación económica de las mujeres en 
México, a pesar de que ha multiplicado su escolaridad. Es el 
país de la OCDE que tiene la más baja participación, e incluso 
para 2019 ya se encontraba debajo de la tasa de incorporación 
del resto de América Latina.

Más allá del renovado acuerdo comercial de libre comer-
cio entre México, EUA y Canadá (T-MEC), nuestro país tiene 
compromisos, obligaciones constitucionales, legales e interna-
cionales, de hacer avanzar los derechos de las mujeres traba-
jadoras, para esto, el además permite que las mujeres conoz-
can las disposiciones legales que en materia de sus derechos 
contempla el T-MEC y la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
coincidieron especialistas tras analizar el papel de la mujer en 
el mercado laboral.

Aleida Hernández Cervantes, abogada especialista en gé-
nero y derechos humanos, considera la importancia de que el 
T-MEC contemple un capítulo sobre derechos humanos de las 
mujeres e igualdad de género.

“Son necesarios mecanismos y un desarrollo de garantías 
para hacerlos efectivos. Sobre todo, se necesita de un cambio 
profundo en el orden social de género que está basado en la 
división sexual del trabajo, la persistente brecha salarial entre 
mujeres y hombres y la falta de reconocimiento al trabajo del 
hogar y de cuidados, entre otros factores que requieren ser vi-
sibilizados”.

El avance en la materia en México es insuficiente, y es solo 
una respuesta a presiones de actores laborales de EU, por lo 
que se debe replantear la pregunta de si existe un nuevo mo-
delo laboral en México, ya que a pesar de que se impulsa una 
reforma para eliminar la subcontratación, el articulado en 
materia de utilidades refleja una enorme contradicción con las 
tendencias internacionales y de organismos como la ONU.

POBREZA LABORAL
La crisis económica detonada por la COVID-19 empujó a 

13 millones de mexicanos a la pobreza laboral, al ver su ingre-
so pasar de medio a bajo, según datos del Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias (CEEY), una organización de análisis inde-
pendiente. El resultado fue un incremento neto de 4% en la 
pobreza laboral del país, la cual refiere a tener un ingreso que 
no alcanza para comprar la canasta alimentaria básica. El in-
cremento revirtió el avance logrado en 2019.

“La pandemia en sí misma tiene un efecto”, explicó el es-
pecialista Rodolfo de la Torre en la presentación virtual del 
Cuarto Boletín de Movilidad Social, “pero la mayor parte de la 
disrupción al mercado laboral proviene de las medidas de sus-
pensión de actividad económica que afectan a gran número de 
empresas”.

El Gobierno decretó para 2021 un incremento del 15% en 
salario mínimo, sin embargo, dice el reporte, “el impacto será 
limitado si no se dinamiza la economía. 

Para lograr una recuperación del ingreso, se requiere de 
una política de estímulos al empleo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, y devoluciones extraordinarias de im-

puestos a quienes trabajan por cuenta propia”.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 

resistió presiones para dar subsidios al empleo o condonacio-
nes de impuestos a empresas al inicio de la pandemia el año 
pasado.  “Quisieran, sectores económicos también, no todos, 
que aplicáramos las mismas recetas de antes: frente a la crisis, 
crédito del FMI; frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete 
el cinturón. Frente a la crisis, subsidios fiscales; frente a la cri-
sis, salvamentos, rescates, ya no, tenemos que proteger primero 
a los pobres, dijo el mandatario en una conferencia de prensa 
el 1 de abril de 2020.

El 36% de la población sufrió de una movilidad social de 
algún tipo. Mientras el 20% cayó en pobreza laboral, el 16% la 
superó, algo que ha sucedido en México anualmente durante 
los últimos tres años. “Es decir”, explicó de la Torre, “si suma-
mos aquellos que salen de la pobreza con aquellos que caen de 
la pobreza es más de un tercio de la población nacional, lo cual 
ilustra que es muy complicado escapar de una forma perma-
nente de esta condición dada la enorme fluctuación que hay en 
torno a la línea de pobreza”. 



MEMORIA FRESCA

AQUELLA FRESCA mañana el humo del cigarro y la den-
sa niebla que nacía en la taza del café, se confundían en el 
aire.

Fidel hizo un respiro y se llevó la mano diestra para aco-
modar las gafas de gruesos cristales.

La voz era firme, pero la mirada distante y evocadora.
Él, dijo pausadamente, fue un factor de equilibrio y la 

historia no puede ignorarlo. Estamos hablando de un hom-
bre de raíces y convicciones que tuvieron como prioridad a 
México.

Interrumpimos la reflexión: Es una sombra que pesa?
Es una sombra y una figura difícil de superar. Hablamos 

de un ser humano excepcional. De una figura cuyo poderío 
sirvió para darle estabilidad al sistema.

Es un diálogo con Fidel Velázquez, que habla de Fidel 
Velázquez.

El primero de apellido materno Quintana. El segundo, 
Sánchez.

La cordialidad como marco. Un parlamento amigable. 
Terso.

¿Pero es una figura y un nombre que pesa?
Larga pausa. Meditación que se refleja en los ojos. Sem-

blante que estremece a quien pregunta.
Cuando se recuerda al ser querido, al hombre que me 

dio la vida, al padre ejemplar, al dirigente obrero que no se 
enriqueció a costa de los trabajadores, uno concluye que es 
un vacío difícil de llenar.

Pero a esa respuesta que el arquitecto Fidel Gerardo Ve-
lázquez Quintana ofrece, le siguen otras.

Quienes lo conocieron, lo respetaron. 
Porque la grandeza de su pensamiento, de sus acciones, 

su comportamiento, demostraban congruencia y princi-
pios.

Ese hombre a quienes muchos le daban un inmenso po-
derío, jamás dejó la investidura de ser humano.

Nunca tuvo como visión pisotear a la gente. A mí y a mis 
hermanos (la doctora Nora y el notario Guillermo Eduardo) 
nos educó para respetar al ser humano. Para no medir a las 
personas por sus condición económica. Para apreciar su 
integridad moral.

El arquitecto Fidel Velázquez Quintana, a quien algunos 
peyorativamente se referían como Fidelito, dejó de existir 
hace un par de semanas.

Hubo ocasiones en que pudimos compartir gracias a la 
generosidad de Juan Carlos Flores, un líder cetemista del 
ramo del transporte.

Aunque aquella mañana el desayuno, a finales de la 
primera década del año 2000, era por el simple gusto de 
comentar la vida.

Cierto que a Fidel no le pesaba la sombra de Don Fidel, 
sin embargo era inevitable que la gente rayara en las com-
paraciones.

Pero no en su familia, sino en el mundo es difícil encon-
trar a un hombre con los tamaños, los alcances, la filosofía 
y la obra que el dirigente obrero tuvo a lo largo de su exis-
tencia.

Sin duda los huecos siempre se llenan. No así el vacío 

Evaristo Corona Chávez

que dejó el liderazgo de quien ha sido la cabeza más notoria 
y significativa de quien cargo con la representación del mo-
vimiento obrero mexicano.

Fidel Gerardo transitó por los caminos de la empresa pri-
vada y por los vericuetos de la administración pública, pero 
nunca fue seducido por el mundo de la política y del poder.

Difícil sustraerse de los comentarios que nacían en su 
entorno. Imposible mencionar su nombre y que la gente lo 
asociara con la grandeza del guía moral de los trabajadores 
sindicalizados.

Cada quien tiene un destino, expresó ese día que de-
partíamos jocosamente ante temas irrelevantes, y nunca 
estamos en condiciones de competir con quienes tienen 
esplendor.

La nobleza, el honor, el talento, la dignidad de los hom-
bres que pasan a la historia, forman parte de una riqueza que 
no disminuye al compararse con otros, puntualizó.

Nunca he llevado sobre los hombros la carga de un hom-
bre del que no sólo me siento orgulloso, para mí es un privi-
legio llevar el nombre de padre majestuoso que le dio lustre a 
quienes somos parte de su familia.

Las hemerotecas, las bibliotecas, los historiadores siem-
pre tendrán un motivo para referirse a Fidel Velázquez como 
el representante obrero que en su diccionario no incluyó la 
vileza, reflexiona.

La conseja popular, señala el arquitecto Velázquez Quin-
tana, suele decir: a fulano le queda grande el saco.

Previa sonrisa, acota:
No es cuestión de tallas o de vestimentas. Cada quien 

tenemos un destino y una tarea que cumplir. El día que me 
vaya, podré entregarles buenas cuentas a mis padres.

Opinión
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RETOS DEL SUTGCDMEX

QUEDA CLARO que el Sindicato Único del Gobierno de la 
Ciudad de México, requiere de cambios profundos, acordes 
a los nuevos tiempos, para que sea una organización sindical 
de vanguardia, en el que los casi 110 mil trabajadores que 
lo conforman puedan confiar plenamente en una nueva 
dirigencia y sepan que van a ser representados dignamente 
ante el patrón gobierno.

Deben tener la certeza de que van a defender sus 
derechos y pugnarán por más y mejores condiciones 
laborales, económicas, sociales y de estabilidad ya que esto 
redunda en su entorno familiar. Pero deben tener conciencia 
que los trabajadores también tienen obligaciones.

Excelente trabajo tendrá que hacer el Directorio Sindical, 
encabezado por Joel Ayala Almeida, dirigente de la FSTSE, 
para presentar una propuesta de reforma a los estatutos 
para que se realicen las elecciones de acuerdo y conforme 
a lo dispuesto en la Reforma Laboral del 1 de mayo de 2019, 
en donde los trabajadores que conforman la organización 
elijan al que será el Presidente y Comité Ejecutivo General 
mediante un proceso democrático a través del voto universal, 
personal, libre, secreto y directo.

Esto tras el fallido intento de la elección a realizar el 
9 de enero del año 2020, y donde se conformó el actual 
Directorio Sindical, con la responsabilidad de estabilizar 
a la organización, reformar estatutos y convocar a unas 
elecciones mediante un nuevo proceso electoral que este 
apegado debidamente sustentado jurídicamente a la ley 
federal del trabajo, apartado B, y tendría el reconocimiento 
debido y legal mediante la toma de nota emitido por el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La emergencia decretada por la pandemia del COVID-19, 
no ha permitido que se desarrolle dicho proceso electoral, sin 
embargo, es de reconocer el papel que han desempeñado los 
que integran el Directorio Sindical quiénes se han convertido 
en interlocutores de los trabajadores ante las autoridades del 
gobierno de la Ciudad de México.

Lo correcto y si se requiere dar un ejemplo de democracia 
en esta central de trabajadores es que se escuche su voz, son 
quienes exigen una reforma a fondo, y de gran magnitud que 
sacuda inercias, viejos vicios y la corrupción resultado del 
anquilosamiento a que fue sometida la organización durante 
los últimos años, exactamente desde las imposiciones 
del gobierno de los dos últimos presidentes así como 
las reelecciones de los múltiples secretarios generales 
enmascarada bajo la figura de ampliación de mandato.

Por lo que es necesario que se realicen foros de consulta 
donde los trabajadores sean los que decidan qué tipo de 
sindicato se requiere en un futuro inmediato, un cambio 
de raíz un cambio real y positivo de una nueva dirigencia 
donde se le dé oportunidad a nuevos personajes, nuevos 
representantes con nuevos pensamientos e ideas para 
que se conviertan en los líderes del mañana, en el que se 
exprese y explore un sindicalismo moderno y objetivo, un 
cambio que sea estructural y forje los cimientos de un nuevo 
SUTGCDMEX, de acuerdo a lo que los trabajadores merecen.

Señores Secretarios Generales recuerden que el 
Sindicato es una herramienta colectiva de los trabajadores 
y que los dirigentes no son el Sindicato, ustedes sólo son 
quienes los representan durante el tiempo que dura su 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

encargo según los Estatutos.
Los trabajadores son los que le dan la forma al sindicato y 

que se organiza mediante una representación para que a su 
nombre los represente ante el patrón gobierno para obtener 
mejores prestaciones sociales laborales y económicas en favor 
y beneficio de sus representados, en base a la organización, 
a su unidad e inclusión y una limpia y transparente 
participación democrática en asambleas generales y de 
delegados al consejo, donde ya se tiene la respuesta de los 
trabajadores quienes a base de consultas se lograran mejores 
propuestas, sólo así lograran que sea una realidad que lograra 
sensibilizar de manera unida al patrón gobierno, para lograr 
mejores condiciones para los trabajadores y la organización.

Solamente un sindicato que luche por sus trabajadores, 
logrará grandes beneficios, pero para eso es necesaria la 
unidad de todos los sectores así como de los diferentes grupos, 
trabajar paralelamente en beneficio de todos.

Esto se logrará en la medida que quieran una organización 
de trabajadores colegiada y que desarrolle una real y auténtica 
democracia como una práctica de acción permanente.

Con esta práctica se lograra la dirigencia surgida de la 
unidad de todos sus trabajadores, hacer que el patrón gobierno 
cumpla con lo estipulado en sus condiciones generales de 
trabajo (CGT) y defenderlas con todo cuando estas pretendan 
ser violentadas o pasadas por alto por funcionarios del nivel 
que sea.

Únicamente hay que ser congruentes con todas las partes 
y que quede claro y decirlo fuerte, jamás en voz baja, que las 
condiciones generales de trabajo se forman por dos puntos 
básicos:

1).- DERECHOS 
2).- OBLIGACIONES
Y esto solamente lo van a lograr creando foros 

permanentes en cada una de las alcaldías y secretarias que 
conforma el Gobierno de la Ciudad de México. 
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SIN DUDA LAS MEXICANAS tienen 
algo que encantan y las famosas que 
están en la farándula son un ejemplo 
claro de ello pero también se debe reco-
nocer que existen muchas mujeres que 
engalanan la pantalla chica o grande y 
en realidad no son tan bellas al natu-
ral, es decir, que sin gota de maquillaje 
nadie se acerca a pedirle un autógrafo 
y mucho menos una foto por el desen-
canto.

Hay quien podría opinar que en esta 
lista de feas sin maquillaje podría haber 
más de cien nombres y aunque esto po-
dría ser real, te daremos el nombre de 
cinco féminas que dejan atrás su belleza 
al atreverse a salir a la calle sin gota de 
maquillaje.

Pasan horas en el departamento de hojalatería y pintura

CINCO FAMOSAS QUE 
ESPANTAN AL NATURAL

MAQUILLADAS GUSTAN Y 
DESMAQUILLADAS ASUSTAN

por Cynthia Márquez

La televisión es magia pura y también lo es el maquillaje que muchas bellas 
lucen en la televisión, pero ojo, no todo lo que brilla es oro y por tanto no 
toda la belleza es real y por ello te decimos el nombre de al menos 5 famosas 
que sin maquillaje están como para pegarle un susto al miedo.

El maquillaje cubre imperfecciones 
y resalta la belleza y es algo que no 
debe olvidar Ana Layesvka al salir a 
las tortillas o a cualquier lado. De cara 
lavada, la actriz luce hasta enferma 
porque tiene tremendas ojeras de ma-
pache desvelado. 

No hay maquillista que no destace 
que los rasgos de la rubia son finos, 
pero son muchas las que rehúyen a su 
jornada laboral porque es muy difícil 
cubrir sus imperfecciones y logren ha-
cerla lucir increíble en la pantalla.

Otras de las bellas que dan susto y 
no gusto sin maquillaje es Yadira Carri-
llo, quien sin peinado y sin producción 
en el rostro, luce como una mujer sin 
cuidado y hasta en depresión. La ex rei-

na de belleza es de las mujeres que no 
puede dejar de maquillarse en ningún 
momento, su rostro pálido, ojos hin-
chados y rasgos gruesos la hacen poco 
femenina y cada vez que aparece a cara 
lavada en televisión, muchos de sus se-
guidores se desaniman y la sacan de su 
lista de bellas del espectáculo.

Laura Flores se ha consolidado 
como una primera actriz aunque sus 
inicios en la farándula fueron como 
cantante y lucia bellísima por la ju-
ventud que la caracterizaba, en la ac-
tualidad si no se echa media tlapalería 
en el rostro  puede llegar a asustar 
hasta a sus propios hijos.

Laura en la actualidad tiene 57 años 
tiene una figura envidiable, está tan en-

El maquillaje cubre imperfecciones y resalta la belleza y es algo que no debe olvidar Ana Layesvka al salir a las tortillas o a cualquier lado. De cara lavada, la actriz luce hasta 
enferma porque tiene tremendas ojeras de mapache desvelado.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Está por iniciar mayo y tienes dudas sobre lo que te 
depara el futuro en el ámbito laboral, pero debes estar 
tranquilo porque estás protegido por las lunas de abril, 

serán momentos difíciles.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estás de manteles largos, tu cumpleaños será en estos 
días y se prospectan buenos tiempos porque tienes a 
Saturno de tu lado y podrás gozar de mucho amor por 

parte de tus seres queridos.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Ten mucho cuidado con tu salud dental, podrías estar 
en serios problemas en poco tiempo. Este tiempo 
de pandemia te ha llevado a postergar las visitas al 

dentista, pero debes buscar una cita y atender tus problemas.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Tu carácter está provocando problemas con las 
personas cercanas a ti, debes controlarte y hablar con 

tranquilidad sobre lo que te molesta.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Tendrás un breve tiempo para disfrutar de las mieles de 
tu trabajo, disfruta de ese merecido descanso pero no 
bajes la guardia porque el virus aún no está bajo control 

y si te confías podría haber malas noticias.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Debes aprender a delegar en el trabajo porque no todo 
se trata de siempre sacar estrellita en la frente. Tienes 
mucha presión sobre los hombros y aunque no te es 

nada fácil puedes confiar en tu equipo de trabajo.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
La luna está de tu lado, su resplandor te hace tener 
más energía para salir delante de los obstáculos que 
la vida te presenta. Es tu momento de brillar y no te 

avergüences si la gente se desbordan que te rodea en halagos.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Esta enfermedad que trastornó al mundo ha cambiado  
la forma de relacionarnos y a ti te está costando mucho 
trabajo mantener tus amistades desde lo lejos. No te 

esfuerces de más.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tienes muchos proyectos que atender y debes darle 
prioridad a lo que es verdaderamente importante para tu 
vida. Son importantes los proyectos. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Tu relación amorosa se está convirtiendo en zona de 
guerra y ya no es nada saludables que te quedes en esa 
relación postergando el final. Platica con tu pareja. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Tienes desde hace tiempo un sueño que quieres cumplir 
y que siempre postergas porque salen imprevistos que 
te hacen gastar tus ahorros y solucionar los problemas 
que se te enfrentan.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Tu relación amorosa está estable por ahora, si hay 
problemas como en todas las relaciones, pero  gracias 
a la confianza, la buena comunicación y el amor has 

logrado mantener tu relación a flote.

focada en el cuidado de su anatomía que son muchos los que 
opinan que sin maquillaje tiene cuerpo de tentación y cara de 
arrepentimiento.

La belleza muchas veces en la televisión mexicana es 
natural y ser diferente es importante para destacar y tal es 
el caso de Natalia Téllez quien tiene su rostro salpicado de 
incontables pecas, esto la hace especial, pero también la pone 
en el candelero.

Muchos de sus seguidores aman su frescura y naturalidad, 
pero son muchos otros los que se espantan al verla al natural 
porque su rostro luce muy manchado a causa de estas mar-
cas naturales, las cuales no se aprecian en la pantalla por las 
plastas de maquillaje que las ocultan.

Natalia tiene belleza y carisma, pero también tiene millo-
nes de pecas que le restan belleza y admiradores cuando ella 
decide salir a caminar sin maquillaje por la ciudad.

Rebeca de Alba es el nombre de otra famosa que con horas 
de maquillaje y peinado se ve espectacular y rompe cora-
zones, pero sin el paso por el departamento de hojalatería y 
pintura la rubia asusta hasta los ratones.

El paso del tiempo ha provocado marcas en la conduc-
tora que dejan claro que ha perdido la belleza natural que 
la llevó a ganar concursos de belleza y que hace que en la 
actualidad sea imposible salir de casa sin echarse primero 
una manita de gato.

 Yadira Carrillo, quien sin peinado y sin producción en el rostro, luce como una mujer 
sin cuidado y hasta en depresión.
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Los estándares de belleza en la televisión son altos, son 
muchas féminas las que se obsesionan con verse perfectas y 
bellas en todo momento porque siguen modelos de perfec-
ción dictados por la moda olvidando que la belleza más im-
portante es la que está dentro y no la que se muestra a través 
de un rostro bello.

No hay duda que estas cinco féminas lucen espectaculares 
con maquillaje y sin él no tanto, pero, no debemos olvidar 
que todas ellas son mujeres que no tienen miedo a presentar-
se al natural frente a las cámaras porque son famosas seguras 
de sí mismas aunque sin maquillaje asusten hasta a el mismo 
señor de costal. 



LOS SONIDOS DURANTE la relación 
sexual son de un valor incalculable, sexó-
logos, demuestran que si el coito se realiza 
en silencio, este dura menos, no se 
disfruta de la misma manera y apaga 
la libido, es decir, que entre más so-
nidos de  placer se escuchen durante 
el sexo, la relación será más satisfac-
toria.

Para comprobar lo anterior, sólo 
hay que echarle un vistazo al mundo 
animal, no es nada raro ver docu-
mentales que nos demuestran que 
entre más sonidos o cantos emitan 
los machos, obtendrán las mejores 
posibilidades de apareamiento. En el 
mundo animal, los sonidos suman en 
el acto sexual y no es nada ajeno que 
también ocurra en el humano.

Durante el sexo existen sonidos 
que deben ser tomados como natura-
les y que no debe caer en el desánimo 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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DURANTE EL SEXO SE ESCUCHA DE TODO: GASES, AIRES,  
RESPIRACIONES AGITADAS, PUJIDOS  Y GEMIDOS

SONIDOS DURANTE EL SEXO: 
“VOCALIZACIÓN COPULATORIA”
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sexual que se escuchen desde gemi-
dos hasta gases que salen de algunos 
orificios del cuerpo. Durante el coito 
y más si se emplean diversas posi-
ciones sexuales se pueden provocar 
sonidos extraños y conocidos del 
cuerpo y nos toca aprender a sobre-
llevarlos en algunas ocasiones y a ex-
citarnos muchas otras.

Al conjunto de sonidos sexuales 
que se realizan cuando se tiene la ex-
citación se le llama “Vocalización co-
pulatoria”, los gemidos provocan una 
reacción positiva en el acto amoroso 
porque permite a la pareja enviar a su 
cerebro la idea de que se está gozan-
do del encuentro sexual y tener así 
una mejor respuesta y desempeño al 
comprobar que lo que se hace, se está 
haciendo adecuadamente.

No se debe perder de vista que los 
gemidos no deben ser exclusivos de 

las féminas, es común que los filmes 
para adultos nos muestren la idea 
falsa que sólo las mujeres hacen ruido 
durante el coito, esta es la razón por la 
que muchos hombres prefieren omitir 
sus sonidos durante el sexo cuando 
no hay una razón real para hacerlo, si 
sientes placer, ya seas hombre o mujer 
y tu cuerpo goza y quiere expresarlo 
mediante sonidos guturales de placer, 
no te limites, déjate escuchar.

Los jadeos o gemidos no son sólo 
las dos únicas características de la 
“Vocalización copulatoria”, las frases 
que dices durante el coito o la respi-
ración que tienes mientras copulas, 
también forman parte de este acto so-
noro que logra la excitación.

Pero no todo se refiere a gemidos 
que nos emiten al placer, durante el 
sexo, también se pueden escuchar 
otro tipo de sonidos que pertenecen al 
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SÓLO QUIERO QUE MI NOVIO ME HAGA EL AMOR 
DISFRAZADO DE LUCHADOR

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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SOY TAN AFICIONADA a la luche 
libre que ardo en deseos de que mi 
novio me haga el amor usando más-
cara. Tan sólo de pensarlo me pongo 
lista para entrar en acción amorosa.

Me encanta cómo se dan sus azo-
tones en el ring, me excitan tanto los 
atuendos de los luchadores que cada 
vez que iba a la Arena México me po-
nía muy caliente, al grado de que que-
ría ir a los camerinos de alguno de los 
rudos para que me haga una que otra 
llave mientras me hacía suya.

Soy tan adicta a la lucha que no 
me perdía ningún día del aficionado 
o lucha de campeonato, me encanta-
ba ver los lances y las machincuepas 
de los gladiadores. Me gusta tanto 
la lucha libe que incluso estoy pen-
sando en decirle a mi novio que por 
favor me haga el amor con alguna de 
las máscaras que he comprado. 

Desde que está la pandemia he 
sufrido mucho porque se han sus-
pendido las funciones de lucha libre 
porque se consideran espectáculos 
masivos y las autoridades consideran 
que es un gran riesgo reunirse y yo 
realmente estoy sufriendo porque 
no puedo presenciar el espectáculo 
que me pone muy de ánimos para el 
amor.

He pasado mucho tiempo frente a 
la computadora buscando las graba-
ciones de la lucha libre, viendo una 

ESTIMADA ERNESTINA, te agradezco 
la honestidad y que te hayas tomado el 
tiempo de escribir tu caso, te contestaré 
con la honestidad que mereces.

No me dices mucho sobre tu edad, 
pero intuyo por lo que escribes que 
tienes entre 20 y 23 años, respecto a 
eso te comento que es muy normal que 
quieras explorar algunos lados de tu 
sexualidad, es decir, tu juventud te lleva 
a buscar nuevos detonantes para lograr 
tu placer.

No veo nada de malo que tu excita-
ción provenga de una actividad que ex-
hibe fuerza y masculinidad, pero debes 
controlar esa obsesión porque se puede 
convertir en una filia importante que 
te impida disfrutar de los encuentros 
sexuales rutinarios.

y otra vez lances y llaves arriba del pan-
cracio, sólo en ellas puedo encontrar la 
llave para lograr prender mi cuerpo, me 
encantan la lucha al grado del orgasmo.

Aunque Carlos y yo ya tenemos casi 
dos años de relación  y comparte mi 
gusto por el espectáculo luchístico, no 
me atrevo a sugerirle que me haga suya 
usando  una máscara de Blue Demon, 
además, tengo miedo de que si acepta 
me ponga muy ruda a la hora de la hora 
y le dé uno que otro pierrothazo y me lo 
descuente. 

No sé qué hacer, tengo miedo que 
mi gusto por la lucha libre me lleve a 
la locura. Te cuento que incluso me he 
agregado a grupos de lucha libre como 
el de “la Tijera Lucha Libre” para buscar 
consuelo de excitación. He encontrado 
en este espacio, una barra libre en mús-
culos, leotardos, mallas y máscaras para 
echar a volar mi imaginación y con ello 
mi excitación.

Tengo miedo de que esta obsesión 
me lleve a la locura o a convertirme en 
luchadora profesional, estoy enloqueci-
da con la idea, tanto, que he acudido a 
algunos gimnasios para ver si dan clases 
de lucha libre. Necesito me puedas ayu-
dar dándome una opinión profesional, 
estoy desesperada porque alguien me 
diga sin pelos en la lengua que mis de-
seos son normales y que está bien que 
me excite lanzarme desde la tercera 
cuerda. Ernestina. 

Está muy bien que le compartas a tu 
pareja tus placeres, ser honesta ayuda a 
mantener una vida sexual saludable. No 
dudo que él quiera participar en tus fanta-
sías sexuales, me parece una idea divertida 
pero no abuses de la rudeza porque lo 
puedes espantar. Debes también aprender 
a aceptar las negativas de tu pareja si es 
que él no quiere siempre tener coito dis-
frazado de luchador, escucha los deseos 
de él y complácelo en la medida que te sea 
posible.

Por otro lado, no me cuentas cuántas 
horas al día pasas viendo lucha libre, si 
esta actividad te impide realizar otras tan-
tas actividades de tu vida diaria, entonces, 
tienes un serio problema que tienes que 
atender ante un especialista porque se 
puede convertir en un problema mayor.  

encuentro sexual y que no deben ser 
ajenos a la pareja que los escucha. 

Es normal, que cuando se practican 
ciertas posiciones sexuales, se pueda 
inyectar aire a la vagina y se produz-
can lo que se les llama “gases vagina-
les” o “pedos vaginales”. Estos sonidos 
deben ser tomados con naturalidad ya 
que son involuntarios y deben enten-
derse como gajes del oficio al practicar 
la diversidad de posiciones.

Por otro lado, también existen los 
gases intestinales que pueden apare-
cer durante el encuentro, y aunque 
esto no puede resultar nada agradable, 
se debe comprender, que si se estimu-
la cierta área o se cambia el ángulo de 
penetración, se aflojan esfínteres, se 
relajan músculos y se pueden emitir 
sonidos y olores incómodos que deben 
ser tolerados si es que se quiere seguir 
realizando esas posiciones amatorias.

No es nada raro que muchas pa-
rejas disfruten de posiciones arries-
gadas que permiten penetraciones 
profundas y que causen la emisión de 
sonidos de gases, por tanto, si optas 
por ellas, debes considerar no comer 
alimentos que te distiendan el intesti-
no antes de tener el encuentro sexual 
y mantener así “La etiqueta sexual”.

En resumen, los sonidos durante el 
sexo forman parte fundamental de la 
excitación, por tanto, debemos apren-
der a reconocerlos y reconocernos 
como compañeros sexuales y aceptar, 
que todo aquello que se escucha du-
rante el sexo es parte de la sumatoria 
del placer.

Te invito a prestar atención a los 
sonidos y a disfrutar así más de tu ex-
periencia sensorial.  



¡FUTBOL OLÍMPICO A LA VISTA!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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LA ENTREGA PASADA se analizaba en esta sección la con-
figuración y posibilidades de la selección mayor de futbol 
y ahora, procede a un análisis de la selección olímpica que 
disputará las medallas en Tokio. Todavía a estas alturas 
es desconocida la viabilidad de que se pueda celebrar la 
Olimpiada por la problemática generada debido a la pan-
demia del Covid-19, pero en caso de que esta magna justa 
se celebre, el equipo mexicano ya tiene contrincantes, dado 
al sorteo celebrado el pasado 21 de abril, pero primero, lo 
primero:

En las eliminatorias de CONCACAF realizadas en Gua-
dalajara, Jalisco el pasado mes de marzo, se pudo apreciar 
una escuadra azteca muy sólida en todas sus líneas, la cual 
pasó sin apuro alguno las pruebas que se le impusieron: 4-1 
a República Dominicana,  1-0 a los Estados Unidos, 2-0 a 
Canadá y en la final, 1-1 con Honduras y tras el alargue 5-4 
sobre ellos en penales. Con esto, México llega por tercera 
ocasión consecutiva a la Olimpiada, pues la última vez que 
sucumbió en el preolímpico fue en 2008 bajo el mando de 
Hugo Sánchez, cuando empató 1-1 con Canadá, perdió 1-2 
frente a Guatemala y con esto, ya no alcanzó a llegar a Pe-
kín aunque había derrotado Haití pero había que hacerlo 
por 5 goles de diferencia, el Tri falló innumerables ocasio-
nes y el encuentro terminó 5-1. En su retorno cuatro años 
después de esto, obtuvo nada menos que la medalla de oro 
al vencer al Brasil en la final de Wembley en el más sonoro 
triunfo que se haya tenido en el plano internacional con la 
dirección de Luis Fernando Tena, en Río de Janeiro 2016 se 
quedó en fase de grupos.

 Hoy en día, hay un equipo joven con buenas caracterís-
ticas. En la portería, dos guardametas con extraordinarias 
cualidades como son Luis Malagón –con luxación en el 
codo producto del referido juego contra Estados Unidos- y 
Sebastián Jurado que lo suplió de manera eficaz y serena. 
La línea defensiva cuenta con notables jugadores como 
Alan Mozo quien aparte de mostrar férreas formas para 
contener por el lado derecho, desdobla con velocidad y 
acierto en sus conexiones; “Tiba” Sepúlveda, que con es-
fuerzo parece encontrarle cuadratura a su función como 
central aunque le falta pulir su remate de cabeza en sus in-
corporaciones al frente; Johan Vázquez, puma universitario 
de notable complexión y mejor resultado al ofender, junto a 
Alejandro Mayorga, carrilero por izquierda de Chivas,  que 
sabe arribar muy bien para acompañar jugadas y disparar 
contundentemente a puerta.

La línea media tiene a Charly Rodriguez del Monterrey, 
imaginativo y dominador de la cancha; Alan Cervantes, con 
interesantes atributos y Erick Aguirre, apto en la contención y 
poseedor de gran experiencia en el panorama internacional. 
Pero lo que más ilusiona, es la delantera, donde Roberto Alva-
rado hace llegadas oportunas por sector derecho, Jesús Angulo 
las efectúa por el lado izquierdo, Alexis Vega sorprende y hasta 
desconcierta al rival por ese mismo lado  y el “Brujo” Antuna 
es un bólido hacia la banda derecha. Queda la duda del joven 
centro delantero, pues en el preolímpico señalado, José Juan 
Macías no se vio lo demoledor que se esperaba. Habrá que ver 
lo que decida el técnico Jimmy Lozano en esa posición pues si 
Raúl Jiménez ya está recuperado, indudablemente la posición 
deberá ser para él.

Porque hay que recordar que en esta competencia se 
permite reforzar a los equipos con tres jugadores mayores 
de 23 años y ahí empiezan a sonar nombres como Guiller-
mo Ochoa para la portería, Henry Martín –si Jiménez no 
está disponible-, para la punta de lanza e incluso se llegó a 
comentar que a Carlos Vela no le desagradaría formar parte 
de esta selección olímpica, aunque al “Tata” Martino –todo 
esto de manera extraoficial-, no le gustaría que Carlitos 
fuera a Tokio luego de haberle rechazado el llamado para 
la selección mayor. Aquí habría que señalar que futbolis-
tas mexicanos con sus atributos se cuentan con los dedos 
de una mano y que si el cancunense está dispuesto a ir al 
Oriente y Jimmy Lozano está de acuerdo, Martino debería 
ponerse a silbar y a mirar para otro lado.

     En fin, los rivales de México serán Francia, Japón y 
Sudáfrica y ya comenzó el pánico en el análisis, pues la se-
lección mayor de los franceses es la campeona del mundo 
y entre los jugadores que podrían reforzarla estaría nada 
menos que el formidable Kylian Mbappé, lo cual preocupa, 
sí, pero si Japón es el anfitrión, no debe quitar el sueño, ya 
que en el campo juegan once contra once y si los nipones 
son rápidos, los mexicanos también. En cuanto a Sudáfrica, 
el técnico Lozano admite no conocer mucho, pero hay que 
estudiarlos, ya que se puede anticipar que son fuertes y 
veloces, lo cual también se puede contrarrestar con inteli-
gentes esquemas.

     Habrá que esperar entonces que las Olimpíadas efec-
tivamente se celebren, ver el desempeño de los nuestros y 
mientras tanto, mucho cuidado con la pandemia, falta mu-
cho todavía para alcanzar la inmunidad de rebaño con 88 
millones de vacunas, cuídese, cuide a los suyos y si Dios lo 
permite, nos leemos dentro de quince días. 

Olimpiadas en Tokio.



CORRE EL RUN RÚN...
No es por meter discordia, pero sería bueno saber 
ahora de qué van a culpar al juez Juan Pablo Gómez 

Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia 
Administrativa, Especializado en Competencia Económi-
ca, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el mismo que ha 
concedido suspensiones definitivas contra reformas a la 
ley eléctrica. El juez especializado en telecomunicaciones 
otorgó suspensiones provisionales a cinco particulares 
contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(PANAUT), y están en análisis otros amparos que comen-
zaron a promover ciudadanos contra dicha medida. A lo 
mejor lo condenan por ser enemigo de la Nasa.

Tal parece que la tesis es lo que hace la mano, hace la 
tras. En redes sociales circuló un video donde se aprecia 

al candidato de Morena por la gobernatura de Zacatecas, David 
Monreal, realizando tocamiento a una mujer en el municipio 
de Juchipila. En la grabación se aprecia el aspirante caminando 
junto a su equuipo de campaña y al desviarse para acercarse a 
otra persona, aprovecha para tocar a su acompañante. La agre-
dida es Rocío Moreno, candidata a la presidencia de Juchipila. 
Ver para creer.

Bien dicen que todo tiempo pasado fue mejor. El 
Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este 

martes el acuerdo por el que se reforma el Reglamento del 
Sistema Nacional de Investigadores (SIN), el cual contempla 
eliminar los estímulos para investigadores de instituciones 
privadas. Las modificaciones al Reglamento, realizadas por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya 
habían sido aprobadas por la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer), a pesar de la oposición de los inves-
tigadores. El nuevo reglamento destaca la eliminación de 
los estímulos para investigadores de instituciones privadas, 
lo que dejaría sin el apoyo económico a mil 632 científicos 
de instituciones de educación superior privadas a partir del 

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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próximo año, lo que representa el 4.9 por ciento del total 
de los integrantes del SNI del país, que es de 33 mil 165.

El diario “The Wall Street Journal” informó que la 
farmacéutica Pfizer Inc. detectó y decomisó versiones 

falsas de su vacuna contra Covid-19 en México y Polonia. Pfi-
zer, que desarrolló su vacuna contra el COVID-19 junto con 
BioNTech SE, sometió a pruebas el contenido de los frascos y 
confirmó que es falso. En el mes de marzo pasado la Adminis-
tración General de Aduanas, en coordinación con el Ejército, 
decomisaron más de 5 mil dosis de falsas vacunas Sputnik V 
en el Aeropuerto Internacional de Campeche. El decomiso en 
Campeche fue de 5,000 vacunas Sputnik V que pretendían 
sacar del país. Las vacunas contra Covid-19 estaban en una 
aeronave privada que tenía como destino Honduras. ¿Y las 
investigaciones?
 

Siguen las diferencias y las confrontaciones. La jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum sostuvo que en la Ciudad 

de México no se ha tenido, -por el momento- un repunte en 
los contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Las afirma-
ciones vinieron luego de que el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, señalara que en diez estados, incluida la capital 
del país, se detuvo el declive de la pandemia e incluso los ca-
sos confirmados van en incremento. ¿Quién tendrá la razón?

Sin novedad en el frente. Emilio Lozoya sigue libre, las 
cuentas del empresario Alonso Ancira Elizondo, ex socio 

mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), se manten-
drán congeladas porque no forman parte del proceso penal 
por la venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados a 
Pemex, aseguró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
Rosario Robles continúa en la cárcel. Todo marcha perfecto y 
nadie podrá hablar de que no hay aplicación de la ley. Todos 
son culpables, aunque unos son más culpables que otros. Los 
hechos hablan por sí solos. 

CAPITALINOS ANUNCIARON a la explanada de la alcaldía Iztapalapa para disfrutar del fin 
de semana. Las autoridades a un iaron que la capital pasará a Semáforo Amarillo y continúan 

recomendando utilizar las medidas sanitarias de prevención de contagios de COVID-19. 
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ESCUPIR AL CIELO

MARÍA MERCED GONZÁLEZ González nació en la loca-
lidad de Maney, municipio de Huichapan, en el Estado de 
Hidalgo. Estudió contaduría pública y una especialización 
en administración y desarrollo de empresas y negocios.

Está afiliada al partido Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena). Es senadora del Congreso de la Unión en 
la LXIV legislatura desde el 2 de enero de 2019.

En las elecciones estatales de 2016 fue candidata del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional a diputada 
para el Congreso del estado de Hidalgo por el distrito 6 del 
estado, perdiendo la elección ante el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN). 

En las elecciones federales de 2018 fue suplente de 
Angélica García Arrieta, candidata de primera fórmula a 
senadora por el estado de Hidalgo por parte del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Llegó a la llamada Cámara Alta para ejercer el cargo en 
la LXIV legislatura del Congreso de la Unión. Su arribo fue 
posible tras la muerte de Angélica García Arrieta, quien 
era la titular de la fórmula en que fueron electas.

María Merced González González asumió la titularidad 
del escaño el 2 de enero de 2019.3  En el senado es secre-
taria de la comisión de minería y desarrollo regional. Pero 
está visto que lo suyo no es la política ni la sensibilidad.

La legisladora se colocó de manera imprudente, pero 
reveladora de cómo funciona el actual sistema político 
mexicano, al “balconear” el interés del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en los resultados de las elecciones 
en Jalisco y Nuevo León.

En las instalaciones senatoriales evidenció la instruc-
ción que López Obrador dio a Ricardo Monreal, el líder de 
la mayoría morenista, para operar políticamente el triunfo 
electoral.

Con toda claridad cometió la torpeza, y ante la ola de 
críticas de la información que no puede ser desmentida, 
tuvo que recurrir a escusas pueriles que no borrar ni can-
celan la realidad.

Vía Twitter argumentó que a quien en verdad hacía 
referencia era a Mario Delgado, presidente nacional de 
Morena.  Y tras la patinada que argumentó: “El león cree 
que todos son de su condición. En efecto, el 
presidente de Morena me pidió 
apoyar en Jalisco y Nuevo 
León, porque Movi-
miento Ciudadano 
(MC) y grupos vin-
culados están usan-
do recursos públicos 
y las peores prácticas de 
fraude. Claro que vamos a 
ayudar, e invité a otros 
senadores a sumar-
se”.

El yerro es eviden-
te. Es un gazapo que 
lleva a la reflexión y las 
especulaciones. Motiva 
a pensar que frente a esas 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

conductas es por eso que les estovar la imparcialidad y el 
funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), que 
por eso quieren desaparecerlo.

Invita a especular que aniquilar al órgano electoral es 
porque quieren imponer sus rapacerías y sus fechorías 
que están a la vista, no pueden negarlas porque los testi-
monios y las evidencias ahí están a la vista de todos.

Los que no son iguales, escupen al cielo y sus rostros se 
llenan de una materia que raya en la porquería. 

Burdos, ignorantes y trepadores que hacen la rapacidad 
una virtud con la cual quieren ser respetados. Frente a los 
hechos la ciudadanía no tiene alternativa para pensar en 
la transformación tan cacareada y tan pisoteada.

Los hechos son grotescos, los desaciertos inundan el 
mundo de perfección que solamente existe en la deforma-
da concepción de impolutos.

Pruebas:
Unos segundos después de dar por iniciada la sesión de 

la Cámara Alta, María Merced González reveló el mensaje 
que les comunicó el también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). Ella pensaba que se dirigía 
al chat de la bancada, pero estaba en la transmisión en 
vivo frente a compañeros de otros grupos parlamentarios.

Dicen los abogados que a confesión de parte, relevo 
de pruebas. En sus propias palabras está el concepto de 
honestidad que tanto pregonan: “El senador Monreal nos 
dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que 
les hiciéramos este comunicado, que al presidente le inte-
resa mucho, en este caso comentó, los estados de Jalisco y 
Nuevo León, bueno todos los estados…”, 
se le escuchó señalar a María Merced.

Al presidente le interesan mucho 
Jalisco y Nuevo León, subrayó la 
senadora María Merced González 
en videochat. Estaba previsto dar 
un mensaje exclusivamente a 
los miembros de la bancada de 
Morena y cometió el error al 
hacerlo ante todos los inte-
grantes del senado.

Es cierto, son diferen-
tes. 
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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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