GACETA QUINCENAL
EDICIÓN 86 • 31 DE OCTUBRE, 2021

LA VOZ DE LOS
TRABAJADORES
$15.00

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

POR AUTOS “CHOCOLATE”

AMENAZADA LA
PLANTA LABORAL
NOTICIA

Desperdiciado Instituto de
Capacitación del SUTGCDMX,
afecta a los trabajadores

REPORTAJE

Empresas insisten
en outsourcing ilegal
16

14

SÍGUENOS: www.rssindical.mx •

@rs-sindical •

Rs sindical

Soluciones y Servicios

de seguridad privada

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

Seguridad Privada

Personal y Equipo

de la más alta confianza y vanguardia
Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados
Antrax forma parte de un Corporativo de Empresas de Seguridad Privada formado en 1995,
cuenta con al experiencia y el soporte técnico que se requiere hoy en día

Contáctanos ( 55 ) 5740 1639

contacto@antrax seg.com

CONTENIDO

PIÑATAS DE CATRINAS EN TEMOAYA
4 EDITORIAL

¿Nuevo modelo
laboral colectivo?

Desperdiciado Instituto
de Capacitación del
SUTGCDMX, afecta a
los trabajadores

por José Medel ibarra

5 OPINIÓN

Justicia Familiar
eficiente en la CDMX

22 OPINIÓN

14 NOTICIA

Memoria fresca
por Evaristo Corona Chávez

23 CARTUCHOS QUEMADOS

por Roberto González Farfán

Empresas insisten
en outsourcing ilegal

6 EN PORTADA

26 SEXÓLOGA

Pasos para tener sexo
a distancia de una
manera segura
por Emilia SinVerguenza

por Pepe Rincón

16 REPORTAJE

por Magistrado Élfego
Bautista Pardo

Divergencia

25 HORÓSCOPOS

24 ESPECTÁCULOS

28 QUINCENA FUTBOLERA

por Aurora Contreras

Por autos “chocolate”
AMENAZADA
LA PLANTA LABORAL

12 EN PIE DE LUCHA

Malditos pernos,
¿verdad?

19 TRABAJO, …LUEGO EXISTO

por Adrián Rueda

13 DE LO QUE SE HABLA…..

BACHELANDIA
(no es nuevo)
por Antonio Luna Campos

SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

Diferencias entre un buen
jefe y uno nefasto
por José Carlos González Blanco

20 MOSAICO INFORMATIVO
por Patricia Garza

@ rs- si n d ical •

Respecto a que Lalo Mora
manosea a sus admiradoras,
Laura León no se queda
callada y le dice “Viejo
cochino”
por Cynthia Márquez

Rs sind ical

Selección:
Algo no esta bien
por Martín Salvidea

30 CON LA PUERTA ABIERTA

En lo oscurito, dan luz
por Justo Tirado

3 1 / 10 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS

3

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

por Samantha Irene
González Pérez

EDITORIAL
¿NUEVO MODELO LABORAL COLECTIVO?
José Medel Ibarra

A MEDIDA que avanza la reforma laboral en nuestro
país, la afiliación sindical va en retroceso.
Las razones no sólo son de una estructura legal que
favorece lo individual sobre lo colectivo, sino también
modelos económicos que van arrasando todo vestigio de
organización sindical.
El 2010 había 30.1 millones de trabajadores asalariados, de los cuales únicamente el 14.5% estaban afiliados
a un sindicato, el equivalente a 4.3 millones de personas.
Una década después, en 2020, la cifra se redujo a
12.4% de personas sindicalizadas, 4.7 millones, a pesar
de incrementarse el número de trabajadores remunerados en 37.9 millones.
Sin embargo, estas cifras revelan que el problema es
mucho más grave dado que en nuestro país tenemos cifras de sindicalizados de papel, que estos no deberían de
contar para la estadística y otros que ejercen medianamente sus derechos laborales, que son los que deben de
ser considerados.
De acuerdo a la Secretaria del Trabajo, en 2020 fueron
2.2 millones de trabajadores beneficiados por revisiones
salariales y contractuales negociadas.
Esta información revelaría que la cifra de sindicación
real en el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución,
sería equivalente al 5.8%, lo que representaría una de las
tasas de sindicación más baja del mundo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en una estadística revela que México
tiene una tasa de sindicación de 12%, pero esa cifra es
irreal ante quienes participan en el ejercicio de las revisiones contractuales. No parece concebible que estuviera
arriba de la tasa de sindicación francesa.
Porcentaje de empleados afiliados a un sindicato de
acuerdo con la OCDE:
Islandia 92%; Suecia 66%; Bélgica 50%; Noruega 49%;
Reino Unido 23%; España 14%; Estados Unidos 10%; Francia
9%; México 12% cuando la cifra apropiada es del 5.8%.
En México es futuro del trabajo se haya ante un panorama incierto, en consecuencia, los sindicatos no solo se
van haciendo pequeños sino también la tendencia de la
política laboral es pulverizarlos.
Se confunde el ejercicio de la libertad sindical con
formar más sindicatos dentro de un centro de trabajo. En
Director editorial
Evaristo Corona Chávez
GACETA REINVIDICACIÓN SINDICAL

DIRECTOR
José Medel Ibarra

Asesor de la dirección
Adrián Rueda

Reporteras
Cynthia Márquez Romero
Cinthia Aurora Contreras Carreón
Samantha Irene González Pérez
Patricia Garza

Director comercial
José Medel Ibarra
Edición y diseño
Gilberto Avila

4

RS/ R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L • 3 1 / 10 / 2 0 2 1

Fotografía
Carlo Echegoyén
Web y redes sociales
Gabriela Rivera Guadarrama

vez de fortalecer la acción colectiva, esta se destruye.
A nivel mundial, la afiliación sindical se ha ido debilitado paulatinamente, y con ello la capacidad de los sindicatos para organizar y realizar una defensa y mejora de
los derechos de los trabajadores de manera más eficiente.
La filiación sindical es nula en el caso de las personas
con alguna forma de empleo atípico o precario, como los
trabajadores temporales, los trabajadores de la economía
informal y de las plataformas digitales.
Esto se agrava además por las restricciones legales y
las violaciones de los derechos sindicales constantes en
México, como el derecho a organizarse y a negociar colectivamente.
El mayor cáncer para para ejercer los derechos sindicales en México es la existencia masiva, casi total, de
Contratos Colectivos de Protección. Al menos 9 de cada
10 están sujetos al contrato empresarial.
Ahí donde coexisten este tipo de atrofias laborales no
se permiten asambleas sindicales, no se revisan contratos
colectivos y a la menor señal de rebeldía se castiga con el
despido fulminante.
Este fenómeno de impunidad y burla afecta a la capacidad de los sindicatos para organizar, representar y prestar servicios verdaderamente en defensa de los trabajadores. Por ello se puede afirmar que la afiliación sindical
es nula, donde se violan permanentemente los derechos
sindicales.
No podemos olvidar que la globalización, la interrelación e interdependencia de las cadenas mundiales de
suministro, los cambios demográficos, medioambientales
y tecnológicos están modificando aceleradamente los
mercados laborales de hoy y que determinaran los de
mañana.
Aunado a lo anterior, la crisis de Covid-19 ha puesto
de manifiesto y agravado muchos aspectos de los déficits
del trabajo en el mundo.
Son tiempos en que las organizaciones sindicales verdaderas tienen que construir un nuevo modelo laboral
colectivo, de alta mira, que les permita enfrentar esta
enorme crisis, que su legitimación no tenga que resolverse en los centros de conciliación, que sus constancias de
representatividad tenga la legitimidad en base al consenso de sus agremiados.
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Opinión

JUSTICIA FAMILIAR EFICIENTE EN LA CDMX
Magistrado Élfego Bautista Pardo
HISTÓRICAMENTE se considera a la familia como célula fundamental de la sociedad. Se puede decir que
es el alma de una sociedad y ésta es el conjunto de familias que habitan en lugar y tiempo determinados y
se modifica a la par de la inevitable evolución social.
Es indudable que cualquier persona puede establecer
una familia, pero sólo en tribunales se trata todo lo que
afecta al entorno de la vida familiar.
Los problemas del orden familiar involucran cuestiones muy personales y desembocan en asuntos que
afectan indudablemente a la sociedad, tales como el
divorcio, patria potestad, guarda y custodia, reconocimiento de paternidad, alimentos tanto para menores de
edad como para adultos mayores, las cuestiones relativas a las sucesiones. El derecho familiar hace referencia
a las leyes y procesos judiciales que involucran la integración, el desarrollo y extinción de la familia.
Actualmente, el Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta con cinco salas de lo familiar y 42 juzgados
de proceso escrito o tradicional y diez de proceso oral
de la misma materia.
Las salas en materia familiar conocen de los recursos
de apelación contra las resoluciones dictadas por los
jueces de ese ramo, de las excusas y recusaciones de los
jueces del Poder Judicial en asuntos del orden familiar,
de las competencias que se susciten en materia familiar
entre las autoridades del Tribunal Superior de Justicia.
Los juzgados de lo familiar conocen de los procedimientos de jurisdicción voluntaria relacionados con el
derecho familiar, de los juicios contenciosos relativos a
la licitud o nulidad del matrimonio, de divorcio, de los
referentes al régimen de bienes en el matrimonio, de los
que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones
de las actas del Registro Civil; que afecten al parentesco,
a los alimentos, a la paternidad y a la filiación; patria
potestad, estado de interdicción, tutela y las cuestiones
de ausencia y de presunción de muerte, y cualquier
cuestión relacionada con el patrimonio de familia, con
su constitución, disminución, extinción o afectación en
cualquier forma; de los juicios sucesorios; acciones relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y a
las derivadas del parentesco; de las diligencias de consignación en todo lo relativo a la materia familiar.
Como apoyo de los juzgados familiares se tiene al
Centro de Convivencia Familiar Supervisada, órgano
con autonomía técnica y operativa cuyo objetivo es facilitar la convivencia paterno–filial cuando, a juicio de los
titulares de los juzgados y salas de lo familiar, ésta no
pueda realizarse de manera libre o se ponga en riesgo
el interés superior del menor. Sus servicios se otorgan
gratuitamente en sus instalaciones.
Sin embargo, a pesar de que se cuenta con amplio
número de órganos jurisdiccionales para impartir justicia en materia familiar, lo cierto es que son insuficientes para el número de procesos que se inician cada
año y que oscilan en un aproximado de más de 2000
asuntos por juzgado- Sumados a la totalidad de asuntos
activos en un juzgado familiar, rebasan la alta capacidad laboral de los empleados que lo integran. Debe
SÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •
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decirse que cada juzgado de proceso escrito tiene en
plantilla un mínimo de 21 empleados, considerando a
su respectivo titular, y los de proceso oral tienen casi la
mitad de ese número, lo que lleva a plantearse la idea
de que pueden llegar a ser insuficientes los órganos
jurisdiccionales que integran la justicia familiar, ya que
en la actualidad han aumentado, por ejemplo, los casos
de divorcio y el reclamo de alimentos ante la negativa
del progenitor a suministrarlos.
En la Ciudad de México hay el número de juzgados
que el Consejo de la Judicatura considera necesarios
para que la administración de justicia sea expedita, y
están numerados progresivamente. Asimismo, define
el número y especialización de los juzgados de conformidad con las necesidades y el presupuesto. También
el número de servidores públicos será considerado por
dicho Consejo, conforme al presupuesto.
Debido a la carga de trabajo, considero que los juzgados son insuficientes para atender un aproximado
de más de dos mil procesos que se les turnan cada año.
Estos y la totalidad de asuntos activos en un juzgado
familiar rebasan la capacidad laboral de los empleados
que le sirven.
En vista de esas circunstancias, debe plantearse si lo
adecuado es que tanto el Congreso local, como la Jefatura de Gobierno, autoricen un aumento al presupuesto
asignado al Poder Judicial de la CDMX y así pueda crear
mayor número de órganos jurisdiccionales en materia
familiar del sistema tradicional lo que aliviaría la creciente carga de trabajo para los empleados de los juzgados que ahora existen y beneficiaría a los justiciables,
pues se les proporcionaría mejor servicio en condiciones más adecuadas.
Así es el Derecho.
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POR AUTOS “CHOCOLATE”

AMENAZADA LA
PLANTA LABORAL
En la República Mexicana hay dos mil 700 empresas distribuidoras de vehículos
nuevos y usados, empresas que pagan impuestos, cumplen con la regulación
federal y generan empleos directos. Además, platas armadoras donde la
planta laboral y la inversión generan una derrama económica que se refleja
en el Producto Interno bruto y en la captación de recursos para los gobiernos
municipal, estatal y federal.

COMO UNA AMENAZA a las empresas
distribuidoras de autos del país fue
recibido el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador
para regularizar todos los autos irregularmente importados al país desde
Estados Unidos.
Con ello prácticamente se legalizó
la informalidad. Anunciado el decreto
desde el 27 de junio pasado, hecho en
Tijuana, desde entonces se observó
cómo la circulación de vehículos de
contrabando en la faja fronteriza se
incrementó. Solamente en el estado de
Baja California se estima que hay 800
mil vehículos ilegales.
La medida del decreto formalizado
por el Jefe del Ejecutivo fue considerada
como un golpe certero contra las empresas formales porque fortalece la informalidad y la economía subterránea.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que regularizar los autos ‘chocolate’
pone en riesgo el empleo de 2 millones
de personas y la recaudación de impuestos.
El organismo empresarial establece
que actualmente quien cumple con lo
estipulado puede introducir legalmente
un auto a México, pero que el problema
radica en el ingreso ilegal porque representa un acto de evasión fiscal.
COPARMEX dejó asentado que es
un delito a través del cual se benefician
organizaciones criminales, grupos que
promueven la corrupción e incluso la
comisión de otros delitos mediante la
utilización de esos vehículos.
El decreto firmado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador para regularizar los autos, que han sido impor6
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La planta Toyota Motor Manufacturing Guanajuato fue inaugurada con la presencia de empresario de la
armadora japonesa, funcionarios de la secretaría de Economía y el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez. La
empresa nipona dio a conocer que el complejo contó una inversión de 900 millones de dólares.
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por Samantha Irene González Pérez

Demanda a la regularización de sus autos llamados chocolate

tados a México desde Estados Unidos
—conocidos como autos “chocolate”— es
un “duro golpe” a una de las industrias
que más empleos genera en el país, la
automotriz, estableció.

FOTO: EUNICE ADORNO/CUARTOSCURO.COM

GOLPE A LA FORAMALIDAD
Hay precedentes con relación a la
regularización de los llamados autos
chocolate. Existen 19 procesos de regularización de esos autos ilegales. De
1979 a 2011, al acuerdo firmado por
López Obrador.
Un decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 24 de
diciembre de 2020 por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador regula
la importación definitiva de vehículos
usados, por lo que es factible importar
un vehículo usado legalmente.
La disposición presidencial pone en
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

riesgo casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de
transporte y a su comercio al mayoreo
y menudeo. Muchos de ellos se verían
en riesgo de desaparecer dada la posible
contracción del mercado interno.
La legalización indiscriminada de
autos “chocolate” es un golpe al sector
automotriz en uno de sus momentos
más adversos, consideró Coparmex.
En el mercado nacional se vendieron 757,846 vehículos ligeros durante
enero-septiembre 2021, cifra que está
20.7% por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019.
La producción total de vehículos ligeros está 23.8% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a
la pandemia y la producción registrada
en septiembre de 2021 fue la más baja
para un mes similar desde 2010.
Coparmex informó que la compe-

@ rs- si n d ical •
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tencia desleal que representa la regularización de autos “chocolate” atenta
gravemente contra la recuperación de
un sector clave para el país”.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA) advierte que la regularización
de los autos “chocolate” implica una
caída del 39% en las ventas del mercado
nacional.
Y especifica que “Una medida así
afectaría las finanzas públicas por una
caída en la recaudación, puesto que por
un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una
menor demanda de autos nacionales,
los fabricantes dejará de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR)”.
Por otro lado habrá una contracción
en la captación del Impuesto Sobre
Autos Nuevos (ISAN), que es un grava3 1 / 10 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS
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men que los compradores de vehículos
nuevos tienen que pagar y que en 2020,
logró recaudar poco más de 11,000 millones de pesos por este concepto.
AFECTACIONES COLATERALES
También se argumenta que el impacto al medio ambiente y a la seguridad de las personas no puede ser ignorado, ya que con este decreto se alienta
la introducción de automóviles al país
que por sus elevados kilometrajes y
antigüedades son altamente contaminantes.
En la actualidad no se tiene cuantificado cuántos vehículos ilegales hay
en México, porque en la faja fronteriza
en la que se incluye a los estados de
Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo y Tamaulipas, la estimación es que circulan casi 3 millones
de unidades. Además, se incluye a Baja
California Sur.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estableció que la decisión del Presidente
López Obrador de regularizar los llamados vehículos “chocolate” perjudica
la economía nacional y es un riesgo
para la planta laboral nacional que se ve
amenazada.
AMDA fijó desde el principio en que
8
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se anunció la media, que una nueva
regularización sería un pésimo mensaje
no sólo para la industria automotriz
sino para todo actor económico, nacional o del exterior que busque invertir
en México.
Quedó establecido que legalizar lo
ilegal es un pésimo referente para la certidumbre jurídica en cualquier ángulo de
la vida social y económica del país.
El sector automotriz organizado
representa casi el 4% del PIB nacional,
más del 20% del PIB manufacturero,
con más de dos millones de empleos
directos y, además, es el principal actor
económico en atracción de divisas para
el país, superando al petróleo, el turismo y las remesas.
Es necesario precisar que la Secretaría de Economía no tuvo la intención de
conciliar con los representantes del sector automotriz ni manifestó voluntad
para explicar el sentido de las políticas
públicas que fortalezcan los argumentos el sentido de un programa de renovación del parque vehicular o un plan
de estímulos frente a la mayor crisis
económica producida por el COVID y
recrudecida por los retos estructurales
del país.
AMDA informó que la regularización
de vehículos de contrabando representa
una medida contraproducente que será

interpretada por muchos sectores en Estados Unidos como la apertura de México
para “el gran chatarral automotriz”.
Los autos “chocolate” incluyen vehículos siniestrados y dados de baja por
las propias aseguradoras estadounidenses e incluso que fueron utilizados
para ilícitos en la Unión Americana y
tuvieron paso libre para ser internados
en territorio mexicano.
Pero la medida autorizada por el
gobierno mexicano abre la puerta para
que a los vehículos ya internados se
puedan sumar más y la cantidad aumente de manera incontrolable.
Indudablemente la medida de regularización afectará al mercado interno
automotriz. Todos los sectores sociales
se verán afectados, incluidos los de menores recursos que se habían hecho de
un automóvil en el mercado legal y que
ahora verán reducir aún más el valor de
su patrimonio.
La cadena de los vehículos usados
y seminuevos perderá valor por una
regularización que atenta con menores
precios para todos los vehículos a partir
de la legalización de un universo que ni
siquiera la autoridad tiene una idea del
tamaño.
Frente a un mercado global de vehículos nuevos en un proceso de relocalización productiva con un serio proble-
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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estableció que la decisión del Presidente López Obrador de regularizar los llamados vehículos
“chocolate” perjudica la economía nacional y es un riesgo para la planta laboral nacional que se ve amenazada.

La amenaza de generar desempleo por cierre de agencias distribuidoras de automóviles y la posibilidad de reducir jornadas en las plantas armadoras, constituyen
una amenaza latente para los obreros mexicanos.

ma de proveeduría de semiconductores,
la asimetría entre vehículos usados,
seminuevos y nuevos será mayor en
detrimento del poder adquisitivo y del
valor de reventa de cualquier vehículo.
ABREN HOYO PARA BACHES

FOTO: J. GUADALUPE PEREZ/CUARTOSCURO.COM

La amenaza de generar desempleo
por cierre de agencias distribuidoras de
automóviles y la posibilidad de reducir jornadas en las plantas armadoras,
constituyen una amenaza latente para
los obreros mexicanos.
México es el cuarto exportador global de vehículos ligeros, el séptimo a
nivel global y uno de los primeros en
autopartes y transporte pesado, ha sido
un esfuerzo de casi un siglo.
Sin embargo al regularizar los autos
“chuecos” se argumenta que los recursos irían a los estados y municipios
para el bacheo, que es «el principal
problema para la gente que vive en las
ciudades».
El presidente López Obrador dijo que
«El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya
están en México, carros irregulares se van
a regularizar porque se usan a veces para
cometer ilícitos y no hay un registro; entonces, los vamos a regularizar todos, se
va a dar un permiso, se les va a reconocer
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •
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FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM

La llegada de empresas asiáticas y en lo particular coreanas como la armadora de autos KIA al municipio de Pesquería; ha provocado que los anuncios de los negocios,
restaurantes y señalamientos también sean en idioma coreano.

FOTO: CUARTOSCURO.COM

la posesión del vehículo».
«Van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha
gente que utiliza esos carros porque no
tiene para comprar un carro de agencia
y con esos carros llevan a sus hijos a la
escuela y llevan a cabo sus actividades».
Los recursos serían destinados para
atender lo que el pasado 2 de agosto,
en referencia a una encuesta del INEGI,
llamó el presidente «el principal problema para la gente que vive en las ciudades».
«Entonces, vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos
carros, van a pagar un derecho, una
contribución, va a ser una aportación y
ese recurso se le va a dejar a los estados
para que lo utilicen precisamente en
mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches,
todo lo que se obtenga», dijo.
«Vamos a empezar con los siete estados fronterizos y después vamos a ir
viendo otros mecanismos para el resto
de los estados».
En Baja California, el mandatario
aseguró que con esta medida se podrán
recabar hasta 1.300 millones de pesos
tan sólo en esta entidad.
AUMENTO DE PRECIOS
La regularización de autos ‘chocolate’ ha generado un aumento en el pre10 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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“Los costos que esto tiene son mayores a los beneficios en cuanto a los ingresos fiscales, además de los incrementos de contaminación y accidentes que puede ocasionar
antigüedades de más de diez años”, dice Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA.

cio de los vehículos que se venden en
las distribuidoras de los estados fronterizos en México.
Solamente en Tijuana, Baja California se estima que hay más de 800.000
autos «chocolate», según estimaciones
del Gobierno de México.
Son autos ilegales o “chuecos”, que
coloquialmente las personas en la frontera los denominan “chocolate”, son
vehículos viejos que cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México y que
posteriormente se venden en la calle,
aunque carecen de autorización para
circular.
La miscelánea fiscal que se discutió
en la Cámara de Diputados considera
una opción para regularizar estos vehículos en el país.
El artículo transitorio décimo séptimo del dictamen de la Ley de Ingresos
de la Federación 2022 considera la regularización de autos usados importados
en la frontera con los Estados de Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, como ingresos excedentes
para la Federación.
Regularizar esos automóviles imporSÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

tados ilegalmente tendrá un costo alto
para la industria automotriz. La Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores (AMDA), calcula que esta
acción impactará en el alza de 20% de
los vehículos nacionales.
“Los costos que esto tiene son mayores a los beneficios en cuanto a los
ingresos fiscales, además de los incrementos de contaminación y accidentes
que puede ocasionar antigüedades de
más de diez años”, dice Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de
la AMDA.
La diferencia de precios a los usuarios es clave en la comercialización de
los autos que cruzan ilegalmente la
frontera, con una diferencia de entre
30% y 50%.
Mientras que una camioneta usada
en el mercado formal puede costar arriba de 200.000 pesos (arriba de 10.000
dólares), uno importado de Estados
Unidos puede encontrarse en menos
de 140.000 pesos (menos de 7.000
dólares). Los autos compactos o semicompactos se comercializan a precios
incluso menores.
La importación ilegal de autos usa-
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dos es un fenómeno que ha crecido en
los últimos años y se ha visto rebasado
en el último mes. De acuerdo con la
AMDA, el número de unidades que cruzaron la frontera creció en 36% en agosto de este año en comparación con el
año anterior y de 85% si se le compara
con el mes anterior.
Solamente en el mes de agosto, el último dato disponible, 106.502 vehículos
“chocolate” fueron comercializados en
mercados públicos en México, principalmente en los Estados fronterizos.
Con esta medida no solamente la
venta de autos nuevos y la industria
automotriz se verían afectados, sino el
comercio de autos seminuevos a través
de plataformas e incluso, entre particulares.
La plataforma Kavak, que prioriza
la venta de autos entre particulares, ha
indicado que el mercado de seminuevos
en México de modo legal tiene un valor
de 60.000 millones de dólares en el
país. “No se trata únicamente de la actividad de las distribuidoras sino todos
los negocios formales de nuevos y usados o las personas que lo hacen entre
familiares”, comentó Rosales Zárate.
3 1 / 10 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS

11

En pie de lucha

MALDITOS PERNOS, ¿VERDAD?
Adrián Rueda
TODO UN SHOW armó el gobierno sobre la tragedia
de la Línea 12 del Metro, que enlutó a 26 hogares
capitalinos y afectó a otros ochenta, para exonerar a
Morena de cualquier responsabilidad.
Tanto esperar el dictamen de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México, para que saliera con
los mismos datos que peritos noruegos, contratado por
la Jefatura de Gobierno, habían adelantado hace varias
semanas: la obra estuvo mal hecha y peor supervisada.
¿Qué quiere decir eso?, pues que además de estar
mal diseñada, fue pésimamente ejecutada por las
empresas internacionales y los especialistas del IPN, la
UNAM y todos los que participaron en su creación.
El informe de los noruegos señala tajantemente que
en su construcción fueron utilizados materiales de mala
calidad y se soldaron erróneamente los pernos que
unen a las trabes, lo que provocó su caída.
Y aquí es donde conviene analizar lo que tanto los
peritos internacionales como los de la fiscal Ernestina
Godoy dicen, pues coinciden en que las fallas fueron
de origen, lo que dejaría la responsabilidad en la
administración de Marcelo Ebrard, que fue quien la
hizo.
Luego de conocer el dictamen, que a todas lucen
apuntaba a él, el hoy canciller aprovechó la conferencia
mañanera del presidente para declarar que él actuó con
profesionalismo, y que desde su posición no estaba en
condiciones de ir a revisar si los pernos fueron bien
soldados.
Visto de esa manera, Ebrard tiene toda la razón, pues
ni es especialista ni ese es su trabajo, pero la cosa no es
tan sencilla, pues era la máxima autoridad de la ciudad
y tiene, al menos, la responsabilidad política por lo que
pasó.
No es ningún secreto que el entonces gobernante
metió la mano en varias etapas del proyecto y, aunque
no es especialista, tomó decisiones técnicas, basadas en
los tiempos político-electorales que se avecinaban.
Para empezar, Marcelo puso un plazo fatal a los
encargados del llamado Proyecto Metro, organismo
creado para tal fin y que encabezó en arquitecto
Enrique Horcasitas, para concluir la conclusión de los
trabajos.
La llamada Línea Dorada tendría que ser inaugurada
antes de que él se fuera del cargo, lo cual ocurriría a
más tardar el 5 de diciembre de 2012, o antes, en caso
de que fuera nombrado candidato presidencial del PRD.
Partiendo de que se trata de una obra muy compleja
técnicamente, se presentaron otros problemas, como la
expropiación de terrenos en Tláhuac, necesarios para
que ahí se construyera una de las terminales.
Aunque la mayoría de los dueños de los predios
por donde pasaría la Línea 12 aceptaron vender al
Gobierno del DF, hubo otros que se negaron e iniciaron
un proceso legal para defenderse de las intenciones
12 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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expropiatorias de la autoridad.
El equipo legal de GDF aseguró a Ebrard que los casos
se ganarían en los tribunales, pero que llevaría un poco
de tiempo, lo cual no fue aceptado por el gobernante,
quien presionó para llegar un acuerdo con los dueños,
incluso ofreciéndoles más dinero.
Como el asunto se politizó y no avanzaba,
ordenó la modificación del proyecto original, lo cual
obligó a cambiar la ruta precisamente cerca de la
zona siniestrada, y se negó a que fuera totalmente
subterránea, como se lo sugirieron los especialistas que
hoy critica.
LA RAZÓN ERA QUE COSTARÍA MÁS,
Y TARDARÍA OTRO POCO.
No le importaron las razones técnicas, sobre todo
la curva que está antes de llegar a la terminal, ni la
inestabilidad del suelo en la zona. Ordenó que se hiciera
y así se hizo.
Tampoco quiso atender la recomendación del
entonces director del Metro, Francisco Bojórquez
(ingeniero del IPN, por cierto), quien le sugirió no
aceptar los trenes de rodada férrea e irse “por la segura”
con los de rodada de hule.
Nada de eso atendió Marcelo y la Línea se hizo según
sus necesidades políticas, tanto en características como
en tiempo.
Y ahora que el dictamen señala que la obra estuvo
mal realizada y pésimamente ejecutada, por lo que las
fallas en las estructuras siniestradas son de origen, sale a
decir que él solamente era jefe de Gobierno y que para la
toma de decisiones había un panel de expertos.
No se atrevió a reconocer lo que todo mundo dice,
incluyendo a muchos de sus ex colaboradores, que el
principal responsable de lo que pasó es él.
El informe de la fiscal Ernestina Godoy, a quien
el mismo presidente calificó como empleada de
Sheinbaum, echando por tierra eso de que es autónoma,
provocó otro enfrentamiento político entre su jefa y el
canciller.
Pero si bien todo acabará en que fueron los malditos
pernos, y en una de esas meten a la cárcel a quienes los
soldaron, o a quienes fueron a la ferretería a comprarlos,
hay un tema que aún no está nada claro: en el informe,
los noruegos señalan también que faltó mantenimiento
a esa línea.
La idea era culpar a Miguel Ángel Mancera de no
haber hecho la tarea, pero implicaba también investigar
los primeros tres años del actual gobierno y llevar al
paredón a Florencia Serranía, ex directora del Metro, y
mejor se decidió ocultar esa parte.
Se llegó a la conclusión de que fueron los malditos
pernos y todos felices… menos las familias y los usuarios
efectados.
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DE LO QUE SE HABLA…..

BACHELANDIA (NO ES NUEVO)

FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Antonio Luna Campos
LOS BACHES SON FALLAS localizadas en la superficie del
pavimento; son oquedades cóncavas y cuyo tamaño varia de
centímetros hasta incluso metros y abundan en la Ciudad de
México, representan un lastre no sólo para automovilistas,
sino para cualquier vehículo automotor, bicicleta, patín o
persona que circule caminado, porque incluso los baches
no sólo están sobre las vialidades, las banquetas también los
tienen en menor cantidad pero están ahí, debido a ello hay
una gran número de accidentes de todo tipo con resultados
incluso mortales.
Pero veamos ¿de qué material está hecho el pavimento?
de asfalto el cual resulta de la mezcla de brea con arena
y gravilla. Este es derivado del petróleo, es el residuo del
petróleo después de extraer por refinación o destilación
los componentes más volátiles. Es conocido popularmente
como Chapopote.
Entonces el pavimento es la estructura de las vías de
comunicación terrestre, formada por una o más capas
de materiales elaborados o no, colocados sobre el terreno
acondicionado, que tiene como función el permitir el
tránsito de vehículos y personas.
Existen los pavimentos flexibles o asfálticos, los cuales
generalmente están constituidos por una capa delgada de
mezcla asfáltica construida sobre una base y una sub-base,
las que usualmente son de material granular, esas descansan
en un manto de suelo compactado, llamado subrasante.
Los pavimentos rígidos se integran por una capa de
concreto de cemento portland que se apoya en otra de
base constituida por grava; ésta descansa en una más de
suelo compactado. La resistencia estructural depende
principalmente de la loza de concreto.
La diferencia entre los pavimentos de hormigón y de
asfalto es que cada uno de ellos transmite las cargas a la
subrasante. La alta rigidez de la loza de concreto le permite
mantenerse como una placa y distribuir las cargas sobre
un área mayor del ya mencionado subrasante, sin embargo
el pavimento flexible, está constituido con materiales
débiles y menos rígidos que el hormigón, más deformables
que transmiten las cargas de manera más concentrada,
distribuyendo el total de ésta en menos área de apoyo.
En la CDMX se utilizan y clasifican los pavimentos en:
flexibles, semirrígidos y de concreto hidráulico, esto debido
a los diferentes materiales que componen su terreno natural.
La CDMX tiene un programa de indemnización por
baches, el cual inicia en el área de Atención Ciudadana de
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
de la Agencia de Gestión Urbana (área de siniestros) y si
se demuestra que la avería del automotor fue por causa de
un bache procede la reclamación previo cumplimiento de
trámites administrativos, el pago se realizará en un plazo
máximo de 30 días hábiles.
Se informó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
inició un programa especial de bacheo en vialidades
primarias que independientemente de que semanalmente
se reparan 500, estiman concluir a finales del presente año
la titánica tarea en 12 millones de metros cuadrados.
Es muy urgente que se realice dicho programa, no hay
zona que no lo requiera, un ejemplo de ello son las Colonias
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •
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Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México trabajan resanando el asfalto
de la calle de Luis Moya, en esta temporada de lluvias se agravan los baches.

San Rafael, Cuauhtémoc y Juárez en las calles de Manuel
María Contreras de la primera mencionada se encuentra
llena de tubos instalados por las autoridades de la Alcaldía
sin sentido para impedir que se estacionen, Río Rhín y Niza,
todas que sólo cambian de nombre, pero es una misma vía,
siempre hay una alta circulación; se encuentra muy dañada
la carpeta asfáltica y ello puede ser resultado de un mal
trabajo o que el material utilizado sea de pésima calidad,
¿qué ello no lo perciben quienes prometieron arreglar todo
para obtener el voto de una ciudadanía que confió en ellos?
Se anuncia mediante el internet lo sencillo ilusoriamente
que es reportar un bache ya sea acudiendo personalmente o
por vía telefónica y sí es muy sencillo, pero al final la realidad
es que aunque se reporte pasan días, semanas y meses y
nadie se presenta a repararlos.
Otro causa altamente censurable, es que se arregla una
calle y al poco tiempo se rompe el pavimento para reparar el
drenaje, para meter o sacar cables de luz o telefónicos y ello
no es ocasional.
Hacemos votos por que el anuncio de la Dra. Sheinbaum
del programa proyectado para dos meses y medio logre
cubrir la totalidad (muy difícil) de los baches de la CDMX,
el avance del mismo estará diariamente a la vista, pero
lamentablemente eso será sólo en las vías primarias.
Y ante este problema que parece que no tiene solución
aparece como siempre el ingenio y la solidaridad del
mexicano; hemos visto fotografías con el lema haz patria
adopta un bache o la preocupación de quienes ponen y ello
es frecuente algún objeto cualquiera para evitar accidentes
en baches que se convierten en trampas mortales.
Nada es nuevo todos lo hemos visto, la historia se repite
¿no que no son iguales?
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EQUIPO HUMANO Y TÉCNICO, PERDIDOS

DESPERDICIADO INSTITUTO DE
CAPACITACION DEL SUTGCDMX,
AFECTA A LOS TRABAJADORES
El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
(SUTGCDMX), tiene su origen el 14 de diciembre de 1937. Es una entidad para
la defensa de los derechos de los trabajadores, constituida por más de 106,000
agremiados de distintos sectores conformados en 40 secciones.
por Roberto González Farfán
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El Instituto Técnico de Capacitación del SUTGCDMX fue creado en 1944 para apoyar a los trabajadores y
capacitarlos para alcanzar un mejor nivel educativo.

camente y tener un respaldo ante una
auditoria.
Se cumple con el estándar publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF 13/04/18) para la emisión
y registro de Títulos Electrónicos ante
la Secretaria de Educación Pública

(SEP), la Dirección General de Profesiones (DGP) y la Dirección General
de Estudios Tecnológicos Industriales
(DGETI).
El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) entregó al
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EL INSTITUTO TÉCNICO de Capacitación del SUTGCDMX fue creado en
1944 para apoyar a los trabajadores y
capacitarlos para alcanzar un mejor
nivel educativo.
Es una escuela de nivel educativo
Media Superior.
El centro educativo Instituto Técnico de Capacitación del SUTGCDMX
ofrece el servicio de Bachillerato Tecnológico, a partir de 1997, con reconocimiento y validez oficial de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y
reconocido por la Secretaria de Educación Media Superior (SEMS), ubicado
en un ambiente urbano en el Claustro
que comparten el mercado Presidente
Abelardo L. Rodríguez y el Teatro del
Pueblo, en la colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Actualmente cuenta con una matrícula de 165 alumnos, tiene la clave
oficial 09PCT0007X, su planta docente
la constituyen 15 profesores, 5 mujeres
y 10 hombres.
En conversación sostenida con la
licenciada Zahira Martell Peña, directora del Instituto, señala que además
de la alta calidad educativa que ofrece
el Instituto Técnico de Capacitación
del SUTGCDMX, gran parte del éxito
de la institución se debe a la calidad y
eficiencia en sus servicios educativos,
sobre todo en aquellos procesos que
anteriormente eran muy tardados y tediosos como el proceso de titulación.
El Instituto se puede beneficiar de
la tecnología al utilizar un sistema de
emisión de títulos electrónicos XML
que además de reducir los tiempos de
titulación, se incrementa la seguridad
y fiabilidad del proceso.
Utilizar un software de titulación
electrónica en la nube trae consigo
muchos beneficios como:
Los títulos electrónicos son mucho
más seguros y confiables.
Le es posible a la institución administrar sus expedientes electróni-

A NUESTROS
LECTORES
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A pesar de la pandemia por causa del virus COVID-19, el Instituto Técnico de Capacitación del SUTGCDMX,
se encuentra impartiendo clases en línea.

Gobierno de la CDMX, y al Sindicato
Único de Trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México, la cédula que
acredita a este gremio como Entidad
de Certificación y Evaluación (ECE),
con ello el Sindicato se suma al Sistema Nacional de Competencias (SNC) al
impulsar la certificación.
Esta es una gran oportunidad para
que los agremiados al SUTGCDMX
puedan superarse profesionalmente,
adaptarse a las nuevas tecnologías,
seguir capacitándose, adquirir las herramientas para desempeñar su labor
con eficiencia y demostrar que los trabajadores que laboran en gobierno de
la capital del país están a la altura de lo
que se requiera.
A pesar de la pandemia por causa
del virus COVID-19, el Instituto Técnico de Capacitación del SUTGCDMX, se
encuentra impartiendo clases en línea.
Dice la licenciada Martell Peña que
previo al confinamiento obligado por
las autoridades sanitarias de nuestro
país, es decir en 2019, 38 alumnos
egresaron del Instituto con su certificado de bachillerato y título de carrera
técnica de alguna de las tres que imparte la institución, que son: InforSÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

mática Administrativa RVOE978058;
Secretariado Ejecutivo RVOE978030; y
Contabilidad RVOE978031.
Se prevé que en julio de 2021, 26
alumnos concluyan su ciclo escolar
con su respectivo certificado de educación media superior.
Le preocupa a la directora del Instituto la incertidumbre que prevalece
en torno al SUTGCDMX, ya que al no
haber un Comité Ejecutivo formalmente constituido se desconoce el destino
del Instituto Técnico de Capacitación,
además que de no haber inscripciones
para iniciar un nuevo ciclo escolar, se
corre el riesgo de perder el Reconocimiento de Valoración Oficial (RVO) que
emite la SEP.
Reconoce que dado el potencial que
posee el Instituto para ofrecer una opción de modelo educativo para los trabajadores agremiados al SUTGCDMX,
y los hijos éstos, se encuentra desperdiciado y lo atribuye a la poca difusión
que le dan los dirigentes del Sindicato.
A pesar de ello, se tiene contemplado acercamiento con instituciones de
instrucción superior para que en un
tiempo no lejano se puedan impartir
carreras a nivel licenciatura.
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual
la gaceta Reivindicación Sindical
(RS), brinda un espacio para que los
trabajadores tengan la oportunidad
de expresar sus denuncias, inconformidades y/o demandas.
Compromiso que asumimos para
que los trabajadores de las Alcaldías,
Secretarías, Organismos Descentralizados, empresas privadas o cualquier
entidad con la que se tenga una relación 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 poder, 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 contenidos 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 económicamente al denunciante.
Sin embargo, existe la garantía de
que RS no se convertirá en un instrumento de venganza o de satanización
en contra de personas públicas que se
pretenda hacer objeto de amenazas o
exhibiciones injustificadas.
En RS hacemos manifiesto nuestro empeño de ser un vínculo con
la sociedad, específicamente con la
clase trabajadora, para encontrar los
acuerdos que posibiliten mejores estándares 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
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EMPRESAS
INSISTEN
EN OUTSOURCING ILEGAL
Más de 300 empresas se han amparado y aspiran, de inicio, a la suspensión
provisional. IMSS reporta nuevas incorporaciones, pero algunas con salarios
más bajos, advierte investigar.
EMPRESAS MEXICANAS insisten en
utilizar esquemas de subcontratación
simulados lo que representa una violación a las recientes reformas al marco
legal en materia laboral.
La Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS) informó que las 66 mil
30 compañías que hasta el momento han tramitado su registro formal,
obligatorio como parte de la segunda
etapa de implementación de la Reforma Laboral, en la documentación que
presentan aseguran que desempeñan
actividades especializadas por lo que
las empresas subcontratan los servicios
de sus empleados, pero en realidad no
lo son y en 7 mil 923, que representan
el 12 por ciento del total, la autoridad
identificó que emplean el llamado outsourcing ilegal.
Alejandro Salafranca, titular de la
Unidad de Trabajo Digno de la dependencia informó que la detección de las
irregularidades coincide con el uso de
“asesores” empresariales que gestionan
los trámites de las compañías ante la
autoridad con un mismo modus operandi como es la simulación de objetos
sociales, dirección físicas de las compañías que no coinciden con la real.
Además, pese a estar prohibido
por ley, identificaron que persisten las
irregularidades en los esquemas de
servicios especializados que reportan
ante el Registro de Prestadoras de Servicios y Obras especializadas (REPSE)
y siguen ofreciendo servicios de subcontratación a empresas que por su
actividad ya no los requerirían en esa
modalidad.
La STPS inició hace unas semanas inspecciones a varias empresas
registradas en el REPSE para identificar y sancionar a las empresas que
mantengan dichas prácticas las cuales
lesionan los derechos laborales de las
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Trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México marcharon para exigirun incremento
salarial, demandan malas condiciones de trabajo. La manifestación se realizó en Avenida Doctor Río de la
Loza.

personas.
“El único que tiene algo que temer
es el que haya usado el REPSE como
instrumento de simulación, estamos
convencidos de que la mayoría de
las empresas ha manifestado la verdad, solicitado el registro de manera

impecable, por tanto, para ellas las
inspecciones arrojarán resultados satisfactorios”, sostuvo al participar en
el seminario virtual Comprendiendo
la Reforma Laboral, ¿Cómo vamos?,
organizado por la Cámara de Comercio
Británica.
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por Aurora Contreras
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Cientos de trabajadores de la ICA Flour llegan desde las seis de la mañana para realizar labores en la construcción de la Refinería Dos Bocas. Los que no
ingresan por falta de credenciales se regresan a las oficinas para realizar un nuevo trámite que les permita acceder. De la misma manera denuncian maltratos
psicológicos, amenazas de despidos, cuotas a la mano, falta de uniformes y calzados.

Aclaró que no habrá inspecciones
masivas, sino estratégicas en donde
el análisis de datos, aunado a las denuncias, enciendan los focos rojos de
atención, por lo que reiteró el llamado
a los trabajadores para reportar ante la
autoridad de manera anónima cualquier irregularidad detectada en torno
a la subcontratación en su centro de
trabajo.
Reconoció que la información con
la que cuenta la autoridad en cuanto a
los esquemas de contratación ha sido
“auto declatativa” pues el 70 por ciento
de los datos que comparten con las
empresas son de buena fe, por lo que
ahora buscarán confirmar que sean
ciertos desde las direcciones hasta el
giro que reportan las empresas y advirtió que de confirmar las irregularidades impondrán multas que van de los
17 mil pesos hasta 4 millones 400 mil
pesos, lo que para muchas empresas
significará la quiebra.
Recordó que el pasado 1 de septiembre concluyó el plazo transitorio
para inscribirse al REPSE, un mes
después de lo previsto ante la prórroga
que otorgó el legislativo, de las empresas que concluyeron el registro continuarán con los beneficios fiscales que
hasta el momento recibían.
Aclaró que el 12 por ciento de empresas en cuyos registros detectaron
irregularidades y a quienes harán las
primeras inspecciones, darán una
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

oportunidad para que vuelvan a realizar el proceso de registro subsanando
todos los puntos encontrados que llevaron a recibir una contestación negativa al trámite.
El funcionario federal urgió a las
empresas que no han cumplido con el
trámite a hacerlo y no caer en la ilegalidad, pues las consecuencias de actuar
fuera de la ley son económicas y pueden trascender a lo legal.
SE CUMPLE ESCENARIO
CATASTRÓFICO
Desde que se anunció la prohibición del outsourcing en México, bajo
el argumento de su regulación, voces
tanto de la iniciativa privada como
analistas advirtieron que traería consigo pérdida de fuentes de empleo.
Pese a los llamados que desde la
iniciativa privada hicieron al legislativo
para evitar que el combate a la irregularidad e ilegalidad en la contratación
afectará a las empresas que lo ejercían
de manera correcta en beneficio de
miles de personas, el resultado final
fue impositivo y según los últimos reportes, en el poco tiempo que lleva en
operación, ya ha impactado negativamente.
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ha hecho un seguimiento
específico a los trabajadores previamente identificados en esquemas de out-
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sourcing y reportó que de los 5.2 millones bajo esta modalidad de trabajo, 4.3
millones fueron reincorporados por la
empresa a la nómina, con las respectivas prestaciones y condiciones laborales
que el resto; pero los 900 mil restantes,
que representan el 17 por ciento quedaron desempleados o la empresa los
absorbió pero en condiciones precarias
que no fueron incorporadas por esquemas de informalidad laboral.
La cifra supera el pronóstico que
hiciera la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH)
que representa a las empresas dedicadas a la prestación de servicios en
tercerización, la cual estimó un 10 por
ciento de puestos de trabajo perdidos
debido a la insostenibilidad económica
de las empresas para contratar directamente a todo el personal que tenían
por outsourcing.
El reporte del IMSS revela también
que las condiciones de los ahora “trabajadores formales” mejoraron en el 77
por ciento de los casos con un salario
de hasta 10 por ciento más de lo que
recibían antes, mientras que el 23 por
ciento fue registrado con reducciones salariales, por lo que la autoridad
advirtió que investigaría dichos casos
para conocer las razones de la reducción y en caso de que sean una violación a la ley laboral, solicitar la corrección respectiva.
Otro dato importante que dio a co3 1 / 10 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS
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res; además de la prohibición para las
empresas para dedicarse a las labores
de su preferencia, al ser consideradas
no especializadas en el catálogo que el
legislativo impuso.
Alberto Villanueva, especialista en
recursos humanos y asesor de diversas
empresas de outsourcing, explicó que
la meta inicial de los amparos es la
suspensión provisional.
“Las empresas y sus equipos legales
saben que hay alternativas para sobrellevar la prohibición del outsourcing, pero
necesitan de más tiempo para encontrar
el camino para lograr continuar con las
prácticas de subcontratación que hasta el
momento utilizaban”, dijo.
Dijo que los gastos que ha implicado para las empresas el absorber a los
trabajadores subcontratados son altos
y el gobierno no los ha apoyado con
beneficios fiscales que compensen los
gastos, por lo que han preferido “gastar
en abogados” para alargar el cumplimento obligatorio.
“Desafortunadamente las más de
300 empresas que promovieron los
amparos, en caso de obtener la suspensión provisional de inicio, con la
meta de la definitiva, operarán en desigualdad frente a la competencia que sí
entró en el cumplimiento obligatorio y
se le elevaron los gastos de operación”,
apuntó.

Unos trabajadores del ayuntamiento de la capital dan mantenimiento a unas lámparas que están ubicadas
en la calle Hidalgo.

nocer el IMSS fue que de los trabajadores outsourcing que mantuvieron sus
empleos el 2.7 millones que representan el 52 por ciento del total de ellos, se
incorporaron a la empresa para la que
ofrecían sus servicios, el “patrón real”
como muchos le llaman; mientras que
el 31 por ciento se mantuvo con la empresa de subcontratación que debido al
perfil de los trabajadores y las empresas a las que ofrecían servicio pudieron
incorporarse como prestadoras de servicios especializados en el REPSE.
En tanto,informó que suscribió 12
mil convenios de pago a plazos que
permite a patrones la dispensa de la
obligación de garantizar el interés fiscal y así puedan incorporar de manera
más ágil a los trabajadores al esquema
formal laboral.
La Dirección de Incorporación y
Recaudación del IMSS indicó que a
la par promueven el cumplimiento
voluntario en materia de seguridad
social del pago puntual de las contribuciones obrero-patronales ahora que
la responsabilidad total en el manejo
de la nómina es de las empresas y no
de aquellas que se hacían cargo de la
subcontratación y todos los trámites
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que implican.
Al respecto, Alejandro Salafranca,
titular de la Unidad de Trabajo Digno
de la STPS llamó a la calma a los empresarios que han cumplido con la ley
e invitó a quienes aún no lo hacen, a
regularizar sus actividades antes de
que las sanciones sean la única opción.
EMPRESAS SE AMPARAN
El IMSS reportó que 301 empresas
han tramitado 327 amparos en contra
de la obligatoriedad de las empresas
para cumplir con los requerimientos
de las reformas laborales, cuyo incumplimiento sería causal de multas y hasta prisión.
Los recursos alegan violaciones al
artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que
precisa que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”; pues
los plazos no fueron iguales para las
empresas del gobierno y las particula-

El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) dio a conocer que
el empleo en el sector servicios no
financieros continúa en descenso e incluso se considera ya como la segunda
caída más fuerte en lo que va del año
como resultado de la prohibición del
outsourcing.
“Afectados por la limitación a la
subcontratación, en agosto 2021 el
sector de servicios privados no financieros vio disminuciones mensuales
de -4.0 por ciento en sus ingresos, 6
por ciento en su personal ocupado,
-3.2 por ciento en sus gastos totales y
-14.3 por ciento en las remuneraciones
totales”, detalló Julio Santaella, titular
del INEGI.
El sector de servicios de apoyo a los
negocios, manejo de residuos y desechos, turismo, alojamiento y preparación de bebidas, entre otros, son de los
más afectados hasta el momento con
una pérdida de empleos aproximada
de 451 mil plazas.
Villanueva consideró que aún se
está en etapa de reacomodo de plazas,
con el regreso a las actividades en condiciones similares a las que antes se
tenían y dado el semáforo epidemiológico en verde en la Ciudad de México,
se espera que el descenso se detenga
en breve.
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SIN OUTSOURCING A LA BAJA
EL EMPLEO EN SERVICIOS

TRABAJO, …LUEGO EXISTO

DIFERENCIAS ENTRE UN BUEN JEFE
Y UNO NEFASTO
José Carlos González Blanco
Una persona feliz no tiene un determinado conjunto
de circunstancias, sino un conjunto de actitudes.
“Hugh Downs.
¿QUE DISTINGUE un buen jefe de uno nefasto?.
Cuando joven me sorprendía que jefes nefastos
podían ser exitosos en sus resultados y eran percibidos
como empresarialmente rentables, pero eso no les
quitaba lo patán, lo abusivos o lo humanamente
miserables.
Cuando pensaba en este dilema de buenos y malos,
circulaban por mi mente ideas como la eficacia
para encontrar soluciones, o producir resultados, la
habilidad para pensar, decidir o hacer, su pericia,
la solidaridad con los colaboradores, la formación,
lo amigable de su conducta, lo disciplinado en el
cumplimiento de sus deberes, el liderazgo, etcétera y
me visitaban recuerdos de personajes de todos colores y
sabores de jefes y empleados.
No me llenaban las respuestas, entre otras razones,
porque a un jefe se le observa desde varios enfoques, el
de subordinado, el de superior o como público usuario
de servicios y cada uno podría tener ópticas acertadas y
simultáneamente incompatibles.
Con el tiempo aprendí, que, en efecto, todas esas
medidas de valor, son usadas al gusto para juzgar unos
a otros, cada quién desde donde le importe, entendí que
ese tema no admitía objetividades, era esencialmente
subjetivo y sobre el asunto no hay reglas absolutas.
Sin embargo el tiempo me enseñó que todas esas
tribulaciones encontraban un punto de coincidencia
de validez universal indiscutible que es la tan valiosa,
gratuita, escasa y magnífica buena actitud.
Una buena actitud positiva, produce empatía con
todo lo que se hace, provoca una reacción expansiva
de empatías colaterales que suman, hacen sinergia y se
vuelven detonantes de resultados inusitados.
Todo trabajo exige un esfuerzo y ello implica una
dificultad, pero es mucho más complejo cuando las
cosas se “tienen” que hacer; en cambio, es menos
pesado y hasta cómodo y divertido, cuando lo
“queremos” hacer y la diferencia, es tan sólo la buena
actitud; esa es la pequeña, pero gigantesca diferencia y
es una regla indiscutible que incluye a subordinados,
superiores y terceros.
El negligente, genera muy malas vibras y se le suelen
entorpecer las cosas porque sólo suma complicaciones
que crispan frustraciones, la mala actitud es una
enfermedad del alma y se lleva consigo a cada sitio,
duerme con quien la padece y lo acompaña en su tumba
y pervive en la memoria de sus sobrevivientes.
SÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •

@ rs- si n dical •

A diferencia, la actitud positiva, es la luz que llevas
a todos lados, te acompaña, te ilumina, te hace sentir
radiante pase lo que pase, es de buena vibra.
Cuando mi padre hablaba conmigo sobre mis
calificaciones, decía, no importa si fue un 3, o un 6 o un
10, lo que verdaderamente importa es que corresponda
a la calidad de tu esfuerzo, si fue de 3 con todo tu
esfuerzo, ¡Felicidades!, luchaste; pero si esa evaluación
fue merecida por reflejar tu negligencia, el problema no
está en el evaluador, sino en ti.
Es penoso porque refleja tu indiferencia, tu apatía,
pero sabe a gloria si diste tu máxima capacidad para
lograrlo.
Tenía toda la razón.
Hoy se han borrado de mi memoria todos mis
episodios en los que no aposté más que una frívola
inercia.
Pero guardo en el alma como un tesoro sagrado, mis
recuerdos de tantas luchas en las que puse mi ánimo, mi
pasión y me aposté a mí mismo al límite de mis fuerzas.
Es la buena actitud para participar lo que hace la
diferencia entre un buen jefe y uno nefasto, la actitud es
ese valor imperceptible a los sentidos que enamora, que
encanta, que se contagia y que aporta felicidad.
Es ese hechizo que todo lo vuelve genial, las
catástrofes en oportunidades, las pérdidas en ganancias,
es también la diferencia en todo lo que hacemos en
nuestra vida.
Pero entraña una muy curiosa ironía, con el tiempo,
también entendí que, así como vemos a los jefes, así
ellos nos ven a nosotros así nos ven nuestros hijos,
familia, pareja y compañeros.
Esta idea nos conduce a una reflexión ineludible,
Invertir en actitud personal es gratis, es mejor, es
rentable, es satisfactorio, es auto medicinal, nos
convierte en guapos, nos hace inmunes y sólo depende
de que queramos hacerlo y re definamos nuestra mística
personal de vivir.
De hecho, es tan trascendente y valioso que sin
lugar a dudas es exactamente la principal diferencia
de cómo veo a mi jefe si como uno bueno o nefasto y
paradójicamente, es exactamente la principal diferencia
de cómo el mundo me ve a mí.
Al final de cuentas (salvo que de plano sea un nefasto
indefendible o un genio) pensándolo bien, el cómo veo a
mi jefe, depende de mi actitud hacia él, hacia mí mismo
y hacia mi trabajo, la diferencia soy yo, no depende de
él.
¡Caray! decía la señora Simona, y yo que durante
años pensé que el problema era él y no yo, de haberlo
sabido antes, otro habría sido mi destino.”
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MOSAICO INFORMATIVO
por Patricia Garza

expusieron que desde 2020 se han vivido grandes desafíos
“pero también la pandemia mostró nuevas oportunidades
que deben ahora explorarse en vías de lograr una recuperación sostenible y centrada en las personas”, afirmó Pedro
Américo Furtado, director de la oficina de países de la OIT
para México y Cuba.
Tras señalar que se perdió casi 9% del total de horas de
trabajo, “eso es equivalente a las horas trabajadas durante
todo un año por 255 millones de trabajadores, con un trabajo de tiempo completo”; expuso que la respuesta más
eficaz ante el desafío de una crisis es el diálogo social.

SEGURIDAD SOCIAL, AUSENTE
CONFORME a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México inició el 2019 con
más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más
de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por
parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin
seguridad social.
Durante abril a junio de 2020 más de 12 millones de
personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían
seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos
que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.
El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras
tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.
No obstante señala una caída en 13 de las 32 entidades
federativas que va del 0.4 al 4.3 por ciento. La más afectada
fue Quintana Roo, donde el turismo es su principal actividad y de las primeras también en detenerse por la crisis de
la pandemia.
De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica
y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones
para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral
y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.

El impacto de la pandemia en el mercado laboral obliga a retomar las estrategias
encaminadas a una recuperación del empleo sostenible

DIÁLAOGO SOCIAL O RETROCESO
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PORCENTAJES

EL IMPACTO en la economía de la región latinoamericana,
derivada por la pandemia, ha limitado el crecimiento en el
porcentaje de incrementos generales prospectados, priorizando los incrementos que se otorgan con base en mérito.
En el 2022 se proyectan incrementos salariales promedio de 4.7 por ciento, cifra superior al 4.2 que se registró en
2021, revela reporte de Planeación de Presupuesto Salarial
elaborado por Willis Towers Watson.
En una lista de 10 países, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y Puerto Rico planean alzas en su presupuesto
para aumentos de sueldo. En tanto Brasil, Argentina y Uru-
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DURANTE EL FORO LABORAL organizado por la Coparmex, especialistas concluyeron que se tiene que gestionar los
cambios a partir de una política firme basada en el diálogo
social. Lo contrario significaría un retroceso.
Ahí quedó establecido que el impacto de la pandemia en
el mercado laboral obliga a retomar las estrategias encaminadas a una recuperación del empleo sostenible, pues no
sólo se requiere incorporar a quienes, como consecuencia de
la pandemia perdieron su ingreso sino de pensar en los jóvenes que suman a la fuerza laboral.
En el Foro Laboral un tema central fue “Perspectivas y
retos globales en una economía de pandemia”; especialistas

acceso directo a los servicios de salud, según el reporte
Panorama de la protección social en América Latina y
el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.
Conforme a las cifras de Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de
2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de
su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de 175,800.
A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000
nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas
sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

LIMPIA EN PUERTA

Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión,
acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al
acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social
en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

guay registran disminuciones.
Los incrementos salariales en América Latina muestran en
su mayoría un crecimiento en comparación a los incrementos
salariales realizados en 2021. Aun cuando la mayoría de los
países latinoamericanos participantes en el estudio muestran
un ligero crecimiento en los porcentajes de incremento, hay algunas excepciones como el caso de Argentina que ha reducido
el presupuesto en un 3.8% en comparación con el incremento
ejercido en 2021.
Las consecuencias económicas continúan siendo el principal detonador para los ajustes en la prospección de incrementos salariales, y aunque el porcentaje de inflación continúa
mostrándose bastante controlado, e incluso de reducción para
la mayoría de los países, el Producto Interno Bruto continúa
siendo el elemento que mayor impacto ha registrado.

FOTO: ESPECIAL

DISMIINUCIÓN PREOCUPANTE
LA ORGANIZACIÓN Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en
2019 a 19 millones en 2020. El COVID-19 fue origen de grandes
estragos.
Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para
un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al
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TODOS LOS SINDICATOS tienen hasta el 2023 como
fecha límite para legitimar los Contratos Colectivos de
Trabajo mediante el voto libre y secreto, lo que propiciará que las organizaciones sindicales sin representatividad desaparezcan.
A lo largo de su historia moderna, en México las
dirigencias sindicales se han eternizado, con dirigentes
que no transparentan las cuotas de los trabajadores.
La Reforma Laboral de 2019 contempla la intervención activa de los trabajadores y les otorga poder para
participar en los procesos de democracia sindical, con
lo que en el 2023 se busca acabar con todas esas viejas
Organizaciones que por décadas han dañado al trabajador.
Esa Reforma Laboral permitirá una modernización
del mundo del trabajo a partir del surgimiento de nuevos liderazgos sindicales electos democráticamente y la
creación de nuevas centrales obreras o gremiales.
Entre lo positivo del nuevo marco legal, destaca que
se eleva a rango constitucional la contratación colectiva
y se obliga a los líderes sindicales a poner a consideración de los trabajadores el contenido de los Contratos
Colectivos y que sean votados por todos.
Lo cual significa que con respecto a los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), los trabajadores
podrán decidir, a través del voto personal, secreto
y universal, si quieren pertenecer a un sindicato o
no, a lo que se suma que ya no sólo será votado por
la Comisión Revisora, sino que deberá ser puesto a
consideración de los agremiados para aprobarlo o
rechazarlo.
La Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, ha
resaltado que el 85% de los Contratos Colectivos de
Trabajo que existen en México son de “protección” o
“blancos”; es decir, que han sido firmados entre los
líderes de éstas viejas centrales obreras y los patrones a
espaldas de los trabajadores.
Alcalde Luján destacó que la legitimación es un
proceso que garantiza la existencia de contratos que
cuentan con el respaldo de los trabajadores a sus sindicatos, que garantiza también la libertad y democracia
sindical, sobre todo, y se constituye en la llave a la negociación colectiva auténtica.
Subrayó que la reforma del primero de mayo tuvo
como antecedente la necesidad histórica de contar con
herramientas para transitar hacia otro modelo laboral
más equitativo y justo, producto de la reforma constitucional y del T-MEC. Por ello, sostiene, es obligatorio
que todos los contratos colectivos en México, cerca de
medio millón, deben pasar por el proceso de consulta.
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Opinión

MEMORIA FRESCA
Evaristo Corona Chávez
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Jorge Miguel Aldana Ibarra Herrera.

Era un hombre generoso en la amistad. Poderoso y
efectivo en sus tareas policiales, pero no desalmado ni
cruel en sus funciones.
Junto con el comandante Florentino Ventura fueron los
artífices de la captura, en Costa Rica, de Rafael Caro Quintero. También en la detención de Arturo Durazo Moreno.
Hizo mayor historia con el decomiso del rancho El
Búfalo, en Chihuahua, donde se destruyeron plantíos de
mariguana en cientos de hectáreas donde se sembraba.
Tenía una enorme debilidad por la comida. Especialmente por la barbacoa de Murillo (Los 3 Reyes) y era de
ojo alegre.
Un policía nato. A eso dedicó la mayor parte de su vida.
Amigo de militares de alto rango.
El Cabezón, como cariñosamente le decíamos sus amigos, estuvo ligado con la aprehensión de Ernesto Fonseca
y otros capos.
Gustoso mostraba fotografías de cuando era parte del
equipo de seguridad del presidente Adolfo López Mateos.
Así comenzó.
Tenía un enorme amor por México. Como abogado
formó Colegios y Asociaciones donde se agrupaban distinguidos jurisconsultos.
Departía gustoso para recordar sus experiencias. También las injusticias de que fue objeto, pero nunca vivió
amargado ni resentido.
Eso, a pesar de las afrentas, de la degradación, los estigmas y el descrédito con que se buscó mancillar su vida.
Transitaba libremente con su familia. Recientemente lo
encontré a la salida de un banco y en otra ocasión de compras en un centro comercial del oriente de la ciudad.
Siempre con una franca sonrisa y un abrazo que demostraban el cariño que compartimos por décadas.
De una cosa estoy seguro, porque lo viví y lo aprecio,
Jorge Miguel Aldana Ibarra se llevó muchos secretos a la
tumba.
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LA PREGUNTA, que no era nada inocente, fue directa:
¿Qué puedo tomar para para quitarme una espantosa
jaqueca?
No sé. A lo mejor una aspirina. O un Mejoral.
Pues dame una receta para comprar algo más efectivo.
El hombre mostró extrañeza y desconcierto.
¿Quieres que te extienda una receta? No soy médico.
Y tras soltar un golpe sobre mi brazo, vino una expresión festiva y ruidosa, acompañada de una sarta de
improperios.
La broma era porque Jorge Miguel Aldana Ibarra Herrera se había investido de toga y birrete para recibir un
doctorado, del cual me burlaba.
Con Aldana (quien falleció de un infarto el domingo
18 de octubre), hay cientos de anécdotas y experiencias
vividas juntos.
Unas derivadas de su captura en el restaurante Kings
Roard de Altavista aquella tarde en que comía con Jesús
Miyazawa Álvarez y Miguel Nazar Haro.
Hasta ahí llegó el comandante y licenciado Guillermo
González Calderoni, gente de confianza del entonces subprocurador Javier Coello Trejo. El llamado Fiscal de Hierro.
La aprehensión tenía su origen en un yerro cometido
por Jorge Miguel cuando ya era ex director de Interpol
México.
Aldana Ibarra había convocado a un desayuno con
corresponsales extranjeros en sus oficinas de Insurgentes
Sur, en el pent house de un edificio donde abajo había
un banco.
Por este último detalle él decía: tengo mis oficinas en
Banpatrás.
Al término del refrigerio y luego de exponer temas
inicuos, agradeció la asistencia de los periodistas de medios extranjeros. Cuando todos se retiraban, les hizo un
último comentario:
Quiero decirles que Enrique Camarena no está muerto. La noticia fue un escándalo.
Una voz perversa se comunicó con el presidente Carlos Salinas de Gortari y le dijo: Señor Presidente las declaraciones irresponsables de Aldana pueden generar un
conflicto internacional.
Ahí nació la instrucción de que Miguel Aldana fuera
detenido y procesado.
Por eso fue que el día de aquella comida en San Ángel
le sembraron armas y droga. Motivo por el cual estuvo
preso en el Reclusorio Oriente, el Penal de Santa y en
Almoloya.
Miguel, quien era abogado, llevó personalmente su
proceso hasta que logró ser absuelto pero para eso pasaron 3 largos años.
Luego en sus oficinas del Pedregal de San Ángel, de
Rabaúl en Azcapotzalco, de Yucatán en la Condesa y recientemente en Bisquets Obregón de Calzada de Tlalpan
y Sanborns de Villa de Cortés vendrían reuniones de
evocación.
Jorge Miguel Aldana Ibarra tuvo la entereza para encarar esa campaña maligna, siniestra y retorcida pero
nunca pudo superarla.

Cartuchos quemados

DIVERGENCIA
Pepe Rincón
EN EL TEMA de la política existen, y así debe de ser, las
divergencias que no son otra cosa que las diferencias o
desacuerdos de creencias y opiniones.
Por cierto que muchos no percibimos los asuntos
que cotidianamente vivimos en nuestro trabajo y que
en nuestro diferente desempeño laboral, la relaciones
están sujetas a creencias de culto, relaciones familiares,
relaciones sentimentales y, como ya lo hemos referido,
diversas ópticas a tratar en política sindical.
En este rubro son muy comunes los desacuerdos. Por
eso sería bueno que las partes involucradas supieran la
diferencia que existe entre un problema personal y un
problema político.
Porque así es como se puede llegar a un buen punto de
acuerdo que beneficie a las partes en disputa. Sin embargo
la realidad es otra, porque cuando no se tiene la madurez
y la preparación suficiente es cuando se confunde como
un asunto personal.
En política todos los acontecimientos o asuntos no
se deben percibir de forma personal, se deben de tomar
como una divergencia o desacuerdo, porque si se asume
como un asunto personal todos pierden y es en donde se
derivan los pleitos y se acentúan los conflictos.
Es por eso que se tiene que estar preparado y no caer
en la trampa de la confusión de los quehaceres a que
nos dedicamos. Siempre debemos de mantener la calma
para analizar cada uno de los inconvenientes a que nos
enfrentamos día con día.
Eso no permitirá, sobre todo a quien o quienes nos vamos
a confrontar, para así estudiar la forma de cómo vamos
a estructurar los argumentos para conseguir las mejores
propuestas que beneficien a las partes en conflicto.
Pero cuando no sabemos marcar la diferencia de los
diferentes problemas y nos enfrascamos en no ver más
allá de nuestros propios intereses, olvidando los de los
demás, habremos de empeñarnos en hacer de todas las
cosas un problema. Sin duda el camino de los berrinches
y caprichos entorpecen toda negociación o acuerdo que se
verán truncados en perjuicio de todos.
Comúnmente dicho si todos hiciéramos un
esfuerzo para llevar los problemas con el propósito de
solucionarlos favorablemente, como debería de ser, otros
serían los resultados, pero es una lástima que no veamos
por el bien común.
Lo trascendente es buscar el bienestar colectivo, y por
supuesto el propio, porque ¿a quién no le gustaría estar
bien con todo mundo? Pero sobretodo con uno mismo. No
entiendo el por qué siempre tenemos que estar buscando
problemas en donde no existen. Pienso que todo esto se
deriva en gran parte a ciertos factores que convendría
mencionar analizar y desecharlos de nuestra vida diaria.
Porque son altamente perjudiciales para andar
cargando con ellos por toda una vida, llena de problemas
y en ocasiones esto no nos deja disfrutar de una vida
plena. Créanme que es más satisfactorio vivir bien y en
paz con todo mundo para disfrutar mucho de esta vida en
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Nueva etapa el SUTGCDMX

donde cada uno de nosotros la hacemos más difícil porque
no sabemos vivir en armonía con el mundo exterior.
Este cáncer si no lo detectamos, si no sabemos que existe,
jamás lo atacaremos para extirparlo de nuestras vidas. Si
nosotros supiéramos que la envidia, la paranoia, la soberbia,
los chismes, las adulaciones, la intolerancia, la frustración, la
ignorancia son factores que nos dañan, otra sería la realidad.
Tenemos que estar conscientes que ahí están.
Si nosotros no sabemos controlarlos, van a terminar
destruyéndonos la vida poco a poco, haciéndonos presa de
ellos hasta lograr destruirnos en todo lo que emprendamos.
Y entonces nosotros también habremos de convertirnos en
un mal para todo lo que nos rodea, es por eso que tenemos
que reflexionar y ver de frente los problemas para así
atacarlos y solucionarlos.
Debemos buscar triunfar en el medio que fuere y que es
en donde nos movemos o estamos, que es en el trabajo, en
lo familiar y en las amistades que tenemos y que también
juegan un papel determinante para nuestra vida interior.
Es así como invitamos a todos a que reflexionen y hagan un
análisis de sí mismos para que sepan qué hacer y salgan con
éxito de todo lo que les encomienden.
Es así como ahora comienza una nuevo ciclo en donde
todos y cada uno de nuestros amigos encargados de esta
nueva etapa que vive el SUTGCDMX juegan un papel muy
importante.
Tenemos que esforzarnos por dejar de lado este tipo
de males que tanto han perjudicado a la política sindical
y partidista, debemos adoptar el viejo lema de “uno para
todos y todos para uno”.
Así que amigos y amigas, juntos sigamos adelante como
uno solo para beneficio de todos, debemos de entender
y aprender la diferencia de los problemas políticos y los
personales.
Cuando sepamos la diferencia todo cambiará para bien,
pero en política no podemos ni debemos mezclar estos dos
rubros. Es por eso que no debemos engañarnos y analizar y
aprender que mis derechos empiezan donde terminan los
derechos de todos los demás.
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Respecto a que Lalo Mora manosea a sus admiradoras,
Laura León no se queda callada y le dice

¡VIEJO
COCHINO!
Ahora si le está lloviendo sobre su milpita a Lalo Mora quien después de que saliera a la vista un vídeo donde manosea a una de sus fans sin su consentimiento,
hasta Laura León, al ser cuestionada por las conductas del interprete, muy enojada
asienta: “Viejo cochino”.
por Cynthia Márquez

NO ES NADA NUEVO que este cantante
representativo de las música mexicana tuviera mano larga y masajeara los
senos de una y que otra fanática, claro
estaba que siempre lo había hecho con
el consentimiento de ellas pero está vez,
una admiradora se acercó a él solo para
tomarse una foto y él, en una actitud
gandalla y abusiva, le tocó los senos.
Aunque Eduardo Mora está acostumbrado a agarrar nalga y bubi a diestra y siniestra en sus presentaciones,
nunca se había captado en cámara que
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alguna de sus admiradoras se incomodara y que le retirara la mano y que hiciera cara de asco al ser manoseada por
un hombre que podría ser su abuelo.
A Lalo le está lloviendo en las redes sociales por sus actos, incluso hay
famosos como el caso de “La Tesorito”
quien sin tapujos frente a la cámara
cuando le preguntaron qué opinaba a
respecto de que el cantante tocaba a
sus admiradoras sin su consentimiento,
ella se atrevió a decir: “viejo cochino”.
No es nada nuevo que “El rey de mil
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coronas”, como también es conocido,
sea esperado por sus seguidoras lo esperan en el estacionamiento para darlé un
beso hasta de lengüita y dejarse manosear y si de plano le cuadra al cantante
lo que está viendo frente a sus ojos, hasta intercambia teléfonos para lo que se
pudiera ofrecer.
En internet, circulan vídeos del ex
integrante de “Los invasores de Nuevo
León” donde se le puede ver sobre el
escenario bailando y manoseando a una
que otra mujer que se subió de manera
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Lalo Mora

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…
POR LADY SALEM

ARIES 21 de marzo al 20 de abril

Los Aries tienen fama de ser muy buenos amantes pero
no necesitas probarlo a cada momento y con cada
oportunidad que se te presenta. Si sigues aprovechando
cada oportunidad sexual que se te presenta.
TAURO 21 de abril al 21 de mayo

Deja de estar neceando de que tú tienes la mejor idea del
mundo, permite que los otros integrantes de tu equipo
brillen, así demostrarás que eres un excelente líder que
permite que sus subordinados expresen sus buenas ideas.
GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio

Tu lado salvaje ha salido a relucir estos últimos días y
algunas personas cercanas a ti comienzan a creer que
eres insoportable. Debes relajarte un poco. Es verdad
que la situación no ha sido color de rosa.
CÁNCER 31 de junio al 22 de julio

Tu exceso de energía está comenzando a rendir frutos
en el trabajo. Siempre te ven bien pilas y por eso te han
encomendado realizar tareas que antes sólo observabas.
LEO 23 de julio al 22 de agosto

Eres una persona que siempre se ha expresado muy
bien en público. Tu habilidad de convencimiento viene
muy bien con las ventas, no desaproveches tu habilidad
y ahora que viene el fin de año podrías aprovechar.
VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre

Eres un signo que podría parecer incómodo de tratar
porque sin miramientos dice lo que quiere y grita a todo
pulmón lo que le gusta. Está muy bien que tengas claro
qué te hace feliz pero debes cuidar la forma en que lo expresas.
LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre

Tu inteligencia te ha llevado hasta el lugar que tienes
ahora en el trabajo y eso está muy bien pero mi
estimado libra es hora de volar en cielos más altos y
dejar esa zona de confort que te hace estar echando kilos de más.
ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre

Tienes un alma pura y buena y siempre te alcanza para
ayudar a los demás, síguelo haciendo porque a ti te
nace ayudar pero es momento de invitar a tus amigos a
participar para que puedas hacer llegar más ayuda.
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Laura León

voluntaria a interactuar con el cantante, por esto, su hija Aurora defendió la lamentable conducta de su padre asegurando
“para que se arriman, si ya lo conocen”.
Por su parte, el cantante de 74 años no ha querido dar la
cara a los medios de comunicación respecto al tema y sólo al
respecto ha dicho que lo disculpen, que se siente apenado de
sus conductas y sólo el tiempo nos dirá si es así y no lo volverá a hacer aunque me resulta complicado de creer porque
tiene años manoseando a cuanta mujer se le acerca y cuando
ya se hacen malos hábitos, es muy difícil erradicarlos.
Lo curiosos del asunto es que el caso del neoleonés no el
único en la farándula que retrata el abuso sexual que viven
algunas admiradoras por sus cantantes, también, hace unos
meses, se evidenció a Vicente Fernández cuando manoseaba
a sus admiradoras sin consentimiento.
La presión mediática no se hizo esperar ni para el caso
del “Charro de Huetitán” ni para Lalo Mora y este tipo de
conductas reprochables puede acabar hasta con trayectorias
sólidas, pues ningún cantante, aunque tenga más de 50 años
de carrera, puede manosear a cualquier mujer u hombre, sin
su consentimiento.
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SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre

Tu vida es una aventura aunque últimamente se ha
convertido más bien en una vida de terror por todo lo
que te ha tocado vivir. Debes seguir aguantando.
CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero

Debes aprender a soltar a la responsabilidad, ser tan
dominante no te va nada bien porque asustas hasta tu
pareja al querer controlar hasta el color que usa al vestir.
En las relaciones hay una parte controladora y otra controlada.
ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero

Deja de estar persiguiendo sueños de otras personas y
concéntrate en los tuyos, Tienes muchas buenas ideas
y es hora de que trabajes para ti y tu futuro, deja de
buscar excusas para no hacerlo y aviéntate.
PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo

Eres uno de los signos más adorables del zodiaco y eso
te da un magnetismo con el sexo opuesto. Es hora de
ocupar todo tu encanto con tu pareja.
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QUE LA DISTANCIA NO TE QUITE LA POSIBILIDAD DE SENTIR PLACER

Pasos para tener
sexo a distancia de
una manera segura
EL 2021 SIN DUDA fue un año difícil
y más si hablamos de sexo o de encuentros sexuales casuales porque el
aislamiento impidió se llevara a cabo
la interacción social cuerpo a cuerpo y
por ello, lo de este año fue sin duda el
sexo a distancia.
Esta práctica no es exclusiva de los
últimos 12 meses, si es un hecho que
se incrementó el número de casos de
personas que decidieron optar por esta
modalidad aunque por desgracia en todos los casos no salió nadie bien porque
las fotografías o las videograbaciones
quedaron flotando en internet al ojo de
propios y extraños.
Seguro ya eres un experto en este
tipo de sexo a distancia y aunque el
motivo principal del mismo era mantenerse lejos de los contagios de virus
mortales, ahora la podrás realizar para
variar un poco tu rutina sexual y refrescar tus encuentros sexuales con tu
pareja.
Se tu peor es nada está lejos de ti,
podrás ocupar la tecnología para ver
y experimentar el sexo a distancia y si
tu pareja está dentro de tu domicilió,
no es pretexto para que te niegues a la
aventura ya que alguno de los dos se
puede colocar en la sala y el otro en la
recámara y llevar a cabo el divertido
jueguito sexual.
Te voy a dar los sencillos pasos para
tener sexo a distancia, el encuentro
puede ser tan largo o corto como ambos lo decidan y puede llegar a ser tan
placentero que incluso en poco tiempo
tengan el deseo de volverlo a hacer.
La primera regla del encuentro sexual a distancia para que se mantenga
seguro es que ninguno de los dos lo
practique en un lugar de riesgo, es decir, que ninguna de las dos partes esté
en un lugar público o en su auto, porque podría tener problemas legales o
ser exhibido en las redes sociales.
La segunda regla para el sexo a distancia deberás quedar con tu pareja
que el encuentro no será grabado. Se
vale que estén en video llamadas y al
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finalizar el encuentro, ninguna de las
dos partes involucradas se quedará con
capturas de pantalla o con vídeo del
encuentro, así garantizarán que sus integridades no serán expuestas en ningún otro medio.
La siguiente regla se antoja un poco
complicada pero debiera ser tomada
muy en cuenta. Aunque parezca difícil,
no deberás permitir que tu cara aparezca en la imagen que se transmite
durante el encuentro sexual, concentra
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tus detalles en partes íntimas pero no
en tu cara, esto por si el encuentro sexual es grabado sin tu permiso, tu cara
no aparezca en la grabación y no ser
expuesta.
También te recomiendo que no
exhibas partes de tu cuerpo que puedan ser reconocidas como tatuajes o
que tengas tomas muy abiertas que
permitan reconocer parte de tu casa,
céntrate un poco en los detalles voluptuoso de tu cuerpo, pero por segu-
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por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy

CONFIDENCIAS
ridad, no pierdas la cabeza.
Otra regla más que te permitirá
tener increíble sexo a distancia es
que dejes volar tu imaginación y tu
lenguaje. No te apenes en decirle a
tu pareja lo que te gusta, en decirle
con detalle cómo está reaccionando
tu cuerpo y todo lo que harías si la
tuvieras frente a ti.
Otra cosa que puede funcionar a
la hora de dar instrucciones y llevar
a cabo el sexo a distancia es recordar algún encuentro sexual previo
que haya sido fabuloso o intenso
y revivirlo sin importante que se
escuche quejidos y respiraciones
entrecortadas.
La regla más importante del sexo
a distancia es que ambos estén dispuestos a masturbarse hasta llegar al
orgasmo. Comenzarán con un relato
y luego pasarán a que cada uno se estimule pensando que es el otro el que
lo está tocando y llevando al placer.
Este juego es muy saludable porque cada uno se tocará en el punto y
lugar exacto teniendo en cuenta solo
en la mente que es el otro quien está
acertando en el clavo del placer.
La regla primordial para el sexo
a distancia es que ambos deben hacerle saber al otro que están llegando
al orgasmo, así se sincronizarán los
sentidos y ambos terminarán casi simultáneamente, esto representará el
éxito de sexo a distancia.
Por último, pero no por ello menos importante, está la regla de no
colgar la llamada sin antes decirle al
otro que el encuentro sexual fue increíble. Esto nos ayuda a dejar claro
que esta experiencia fue placentera,
que no solo se utilizó al otro para
obtener placer (aunque tampoco hay
nada de malo en eso) y más aún, que
esta experiencia se puede llegar a repetir pronto.
Estas son las reglas básicas para
tener sexo a distancia de manera
segura y aunque estas son las básicas, tú puedes incorporar algunas
otras como amenizar la llamada con
algunas bebidas alcohólicas para la
desinhibición o música para aderezar
el encuentro.
Si la pandemia aun nos tiene
alejados ya no hay pretexto para no
sentir placer. No dudes en llevar este
artículo contigo para futura utilización, porque yo no tengo la certeza
que en un futuro, volvamos a caer en
aislamiento por alguna otra enfermedad que aqueje a la humanidad y
si pasa, pues sabrás cómo saciar tus
necesidades a distancia.

CUANDO TENGO SEXO CON MI ESPOSA LE DIGO:
¡MUÉVETE PERRA!
SOY OTRO CUANDO tengo sexo con
mi esposa. La verdad hasta yo me desconozco y no puedo creer todo lo que
Martha me cuenta que le dije o le hice,
eso me avergüenza mucho.
Cuando la veo de espaldas acostada
desnuda (es que así le gusta dormir a
veces) justo a mi costado, crece en mí
la necesidad de hacerla mía y pues ya
que veo que hay una atenta invitación
al abordaje por la puerta trasera, pues
aprovecho y me pongo como loco.
Mi pene se hace presente y se pone
firme en el justo momento que le abrazo
para dormir de a cucharita. Es ahí cuando entra el diablo a mi cuerpo.
Oler su cabello hace que mi pene
esté más que listo y sin tregua busca un
lugar por dónde atacar sin importar que
ella este profundamente dormida.
Pongo a Martha bocabajo en un
movimiento rápido para tomarla de sorpresa y que el sometimiento sea mayor.
Ya que la tengo en esa posición, la hago
mía, primero despacio porque no hay
lubricación en la zona y después, con
más confianza pues la tomo sin mucha
piedad.
No me puedo contener y la verdad
hago circo y maroma para no eyacular
porque Martha al principio gime de dolor con el ritmo de mis penetraciones,
se pone excitada y agarra el ritmo del
encuentro y yo siento placer al máximo.
Muerdo sus orejas, me encanta sentir
ese cartílago entre mis dientes, eso me
transforma y le ahí dice ella que yo, casi

con los ojos de diablo le digo al oído:
“¡Muévete, perra!”.
Ella sin mucho remedio lo hace, se
crece al castigo y yo disfruto intensamente sus movimientos violentos tipo
convulsiones pero una vez que terminamos ambos, me reclama por morderla y
hablarle como si fuera una basura.
Yo la verdad sólo tengo en mente que
el encuentro fue muy placentero, que lo
disfruté muchísimo y no recuerdo que
durante el sexo la haya insultado a tal
grado. Me asusta tener esas lagunas mentales y no quiero que ella piense que es
una basura porque para nada lo es.

aaaa
RESPUESTA:
ESTIMADO ROMÁN, gracias por la confianza al contarme lo que te sucede.
ES cierto que el sexo nos puede
transformar y hacer o decir cosas que
no teníamos en mente y que las hacemos o decimos para calentar el momento o simplemente porque tenemos
la necesidad de expresarnos de esa
manera.
Debes hablar con Martha y explicarle que te gusta decir algunas palabras
fuertes mientras estás en el coito, ella
deberá darte luz verde para que lo sigas
haciendo porque el coito debe ser siempre consensuado y si a ella le molesta
que le digas “Perra” deberás evitarlo.
Me da la impresión que ella no se
resiste a la posibilidad de usar este tipo

de lenguaje en la intimidad, un ejemplo
claro de esto es que te sigue el juego y
que ambos llegan al orgasmo al final del
encuentro.
Por otro lado, ella también debe darte
luz verde para el juego de mordidas y
sometimiento, si ella no está de acuerdo
con que le hagas eso a su cuerpo, deberás
dejar de hacerlo porque si no, estarías violentando el encuentro sexual y eso no es
parte de una sexualidad saludable.
Por otro lado, no veo que sea un
mal hábito tener sexo intenso de vez en
cuando, me parece es algo que puede
sacarte de la rutina sexual pero siempre
debes procurar que tu pareja sea parte
del juego que no la sometas a menos
que ella quiera ser sometida.

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.
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Quincena futbolera

SELECCIÓN: ALGO NO ESTÁ BIEN
Martín Salvidea Palma
SE PUEDE DECIR que aritméticamente los números van
muy bien para la Selección Mexicana en su ruta hacia el
Mundial de Qatar, pues de los 6 juegos que ha tenido, ha
ganado 4, empatado 2 y no ha perdido. Se puede argumentar que ha ido a Costa Rica, Panamá y El Salvador y no ha
sido vencido en esos lugares. Es factible señalar que lidera
la tabla de posiciones de este octagonal con 14 puntos, por
encima de Estados Unidos que tiene 11 y de Canadá que
cuenta con 10. Podría esgrimirse todo lo anterior, pero algo
no está bien y para demostrarlo, a continuación se procede
a revisar algunos aspectos de la pasada fecha FIFA, en la
que se realizaron 3 encuentros.
CONTRA CANADÁ

ANTE HONDURAS
México goleó 3-0 a los catrachos, pero hubo algunos
detalles que reflejaron problemas, como el terrible remate
de cabeza de Hirving Lozano a gran centro que le puso
Raúl Jiménez al minuto 8, así como la tarjeta amarilla que
se llevó César Montes al 13’ por una falta sobre Moya. Hay
que señalar también que los dos primeros goles de nuestra
selección, fueron producto de rebotes, como el que aprovechó Sebastián Córdova al 13’ y el que hizo Rogelio Funes
Mori al 75’ quien aprovechó un remate al poste de Edson
Álvarez; el único gol bien elaborado fue el que logró el
Chucky al 85’.
FRENTE A EL SALVADOR
Había temor de visitar suelo salvadoreño debido a los
difíciles antecedentes en esos viajes. Nestor Araujo empezó dubitativo al 14’ cuando regresó tímidamente el balón a Memo Ochoa y éste tuvo que resolver el peligro de
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manera apresurada; Hirving Lozano se llevó una tarjeta
amarilla al 26’ por una falta a Tamacas, lo mismo que
Néstor Araujo por un innecesario caballazo a Dueñas en
la media cancha, así que cuando cometió otra falta a Larín nuevamente a la mitad del terreno, se llevó la tarjeta
roja, lo cual molestó sobremanera al Tata Martino. También Raúl Jiménez incurrió en conducta antideportiva al
arrojar el balón después de un faul.
PARA PENSAR
Van algunas preguntas: ¿Héctor Herrera es suficiente
para comandar por sí solo a la selección durante todo un
partido? ¿Cuánto más aguantará Andrés Guardado a sus
34 años? ¿Néstor Araujo es un defensa confiable luego de
sus imprecisiones y arrebatos mostrados aunque juegue en
el Celta de Vigo? ¿Raúl Jiménez ya puede ser considerado
un killer en el equipo o le falta mostrarse como tal? ¿Se le
dan demasiadas oportunidades a Rogelio Funes Mori, sin
que haya revelado contundencia pese a que le han llovido
oportunidades de hacerlo? ¿Alexis Vega y Uriel Antuna
realmente son jugadores para el Tricolor? ¿Quiénes son los
centrales titulares? ¿Llamará el técnico al brasileño Matheus Doria en cuanto se nacionalice mexicano? ¿Quién
para carrilero por derecha: Luis Rodríguez o Jorge Sánchez? ¿Quién como carrilero por izquierda: Jorge Sánchez
o Jesús Gallardo? ¿Ya hay que hacerse a la idea que Fernando Navarro, Luis Montes y Javier Hernández nunca estarán
en esta escuadra? ¿Gerardo Martino se casará con el 4-3-3
y es el sistema a utilizar de aquí hasta que el ciclo se cierre,
aunque el esquema se convierta en fácilmente predecible
para selecciones de mayor jerarquía? Los resultados por el
momento tranquilizan. Pero algo… algo no está bien.
¿Le parece que –Dios mediante-, nos leamos la próxima quincena?
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El peor de los tres y en el Estadio Azteca. El técnico Gerardo Martino no ha podido encontrar la fórmula perfecta
de su defensiva y menos aún de los centrales que la conforman. En ese encuentro, alineó a César Montes con Néstor
Araujo y al minuto 14 los canadienses Davis y Laryea hicieron una combinación en la que éste último disparó y de no
ser por la buena salida de Memo Ochoa, hubieran anotado.
Al 16’. Jorge Sánchez hacía un pésimo saque de banda,
lo cual fue marcado por el árbitro, imperdonable para un
profesional. Al 33’, Jesús Gallardo entregó inocentemente
un balón a un jugador canadiense quien disparó y otra
vez Guillermo Ochoa se empleó a fondo para enviar a tiro
de esquina. Al 39’ en un tiro libre, Buchanan nuevamente
ganó el salto a los centrales, remató de cabeza y Paco Memo
rechazó bien en la línea. Al 40’, Jorge Sánchez llegó solo al
área canadiense y ni tiró, ni centró, simplemente la echó
afuera. Al 41’ falló otra vez la central cuando Alphonse Davis filtró un pase a Osorio quien fusiló al portero mexicano.
Al 55’ Tecatito cometió un faul sobre Laryea y tirado, le dio
una patadita, para ser amonestado. Al 58’ se aplica el protocolo por el grito discriminatorio y se suspende el partido
unos minutos, expresión que se repitió monumentalmente
al 94’, pero ya sin consecuencias.

CORRE EL RUN RÚN...
Ahora que están de moda las persecuciones de empresarios y que se les vincule con acciones fraudulentas, el que anda en negociaciones intensas para librarla es
un tabasqueño: Carlos Cabal Peniche, a quien parece no hay
la menor intención de molestar. Ya en el pasado enfrentó
problemas similares y también salió bien librado, será que
siempre se maneja en las altas esferas del poder o que ya
tiene callo para brincar la raya.
Parecerá intriga, pero al interior de Movimiento Ciudadano se habla de fuertes jaloneos entre el gobernador jalisciense Enrique Alfaro y Dante Delgado. La disputa
por el poder, obvio, es el tema central de las confrontaciones. Clemente Castañeda, quien figura como dirigente
nacional de MC, ni sufre ni se acongoja. Sabe que su papel
es solamente un formalismo pero sin tener acceso a la toma
de decisiones. Delgado Ranauro siguen con el mango del
sartén en la mano y no hay quien haga públicas sus inconformidades.
A pesar de que ya hay semáforo verde en la Ciudad
de México y que todo mundo está listo para festejar el
Día de Muertos y disfrutar del largo puente con todas las
implicaciones sanitarias que ello implica, hay quienes toman conciencia del peligro que está latente. La Universidad

Nacional Autónoma de México extrema precauciones y no
aceptará que haya clases presenciales en el corto plazo. Y
que quienes asistan a las aulas, demuestren que se encuentran vacunados.
A una década del fallecimiento del periodista Miguel
Ángel Granados Chapa (16 de octubre de 2011) hubo
múltiples expresiones de lamento por la ausencia de quien
fuera un inigualable columnista político. El hidalguense
que fue soporte de publicaciones como Excélsior, Proceso,
La Jornada, Reforma, Canal 11, Radio Educación y algunas
más, es una desaparición que dejó un hueco difícil, muy
difícil, de llenar. Así es la vida.
Un tema que saca chispas y no se ve que tenga solución en el corto plazo, es el de la Reforma Eléctrica
que ha servido para dar toques hasta al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz quien
sin venir al caso también se manifestó integrante del grupo
consentido de tabasqueños. Dicen los mal pensados que
sus días al frente de la CFE están contados y que, inexplicablemente, ha logrado mantenerse a flote cuando ya su
futuro está decidido y es precisamente mantenerse en ese
cargo. Todo indica que no llegará a las posadas despachando en esa dependencia.

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

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

Xoloitzcuintle, el perro que acompaña a las almas a cruzar hacia el Mictlán o inframundo
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CON LA PUERTA ABIERTA

EN LO OSCURITO, DAN LUZ
Justo Tirado
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ha ocultado su aspiración de buscar la gubernatura del
estado. Por eso realiza frecuentemente los municipios
de Tulancingo, Cuautepec, San Salvador e Ixmiquilpan
donde pregona los avances de la 4T.
Más no hay que olvidarse ni dar por descartado que MORENA también tiene una carta en Abraham Mendoza Centeno, delegado de los Programas para el Desarrollo y Bienestar
del gobierno de la 4T en Hidalgo, y quien al igual que Arturo
Herrera esperará a ver qué dice López Obrador.
Quien anda más movido que un edificio en un temblor, es
José Ramón Amieva, presidente municipal de Mixquiahuala
de Juárez, y quien en el año 2018 se desempeñó como Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, en sustitución de Miguel
Ángel Mancera.
Nunca ha ocultado su intención de buscar la gubernatura,
uno de sus anhelos como político hidalguense.
Aunque hay un caballo negro que está a la espera del menor indicio para arrancar en busca de la meta que es la gubernatura hidalguense: el Maestro Rufino León Tovar, quien es
magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ya fue secretario de Movilidad en la Ciudad de México y
en el propio estado de Hidalgo, es un hombre conciliador y de
recursos suficientes para negociar políticamente.
Sin duda un hombre cercano a los afectos del personaje
que vive y despacha en Palacio Nacional.
Por lo pronto se vislumbran dos coaliciones que estarán
en la recta final: Juntos Haremos Historia de MORENA, y “Va
por Hidalgo”, del PRI.
Entre las posibles alianzas que se mencionan están
MORENA, Panalh, Partido Verde Ecologista de México y
el Partido del Trabajo. Y el grupo conformado por PRIPAN Y PRD, a quienes presumiblemente se sumaría Movimiento Ciudadano.
También por ahí anda el eterno suspirante, ahora
en las filas de MORENA, Francisco Xavier Verganza. Es
actualmente diputado local y anda exhibiéndose a todo lo que da.
El ex cantante tiene la esperanza que Andrés Manuel López Obrador le otorgue su
respaldo.
Sin embargo no debe descartarse que el
Grupo Sosa, por cierto golpeado porque
su líder Gerardo Sosa se encuentra sometido a un proceso penal y preso, sea
el fiel de la balanza.
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LA COMEZÓN POLÍTICA generada por la sucesión de la
gubernatura, ha desatado en el estado de Hidalgo una
convulsión más grande que la provocada por la pandemia del COVID-19.
Grupos tradicionales de poder (como los enquistados en la
zona de Huichapan y de Ixmiquilpan), hacen hasta lo imposible por hacer valer los cacicazgos y el poderío que ejercieron
en el pasado.
A diferencia de la quietud que priva en Huasca de Ocampo, en Pachuca de Soto todo es agitación y nerviosismo. El
estremecimiento también se deja sentir en Acaxochitlán y no
se diga en Mixquiahuala de Juárez.
Dicen los mal pensados y las malas lenguas, que
nunca faltan, que ya hubo reuniones en la oscurito para
dar luz a una alianza en la que participarían el Partido
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Esa alianza de fuerzas tiene como objetivo principal, evitar
que Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se
adueñe de una gubernatura más, que ahora se encuentra en
manos priistas con Omar Fayad.
La conjugación y participación de esas fuerzas políticas,
tendría por objetivo presentar un candidato común para la
elección que será el domingo 5 de junio de 2022.
La jornada electoral para la elección del próximo gobernador de la entidad hidalguense no será la única elección,
ya que serán electos 5 gobernadores más: en Aguascalientes,
Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
En esta elección en México estarán en juego un total de
436 cargos; pues además serán electos diputados locales de
Quintana Roo y 39 ayuntamientos de Durango.
En los 84 municipios de la entidad que gobernaron
por mucho tiempo los Rojo y los Lugo, corre la fuerte
versión de que habrá candidata, la diputada federal y
secretaria general del PRI y, por si fuera poco, esposa de
Rubén Moreira: Carolina Viggiano.
Nadie ignora que a ocho meses para elegir al próximo gobernador del estado de Hidalgo, las aguas están convulsas y
agitadas.
Elegir al sucesor de Omar Fayad, estará complicado. No
es tarea fácil ni un día de campo porque las distintas fuerzas
políticas ya comienzan a mover sus piezas y a tejer fino para
concretar alianzas.
Entre quienes andan inquietos por la candidatura
priista, destaca Jorge Rojo García de Alba Hijo de
Jorge Rojo Lugo quien también gobernó ese
territorio), diputado de la LXV Legislatura
del Congreso hidalguense y quien estaría
ofreciendo un liderazgo local.
Enfrente, en las filas del partido que gobierna al país, se menciona con insistencia al ex secretario de Hacienda y actual gobernador del
Banco de México, Arturo Herrera.
Pero luchan con fervor otros aspirantes de MORENA como el Senador
Julio Menchaca, actual presidente de la
Comisión de Seguridad y Justicia, quien no
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TECNOLOGÍA
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600 R 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:

HORMA
CASQUILLO
SUELA
PLANTILLA

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
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