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LA CAPACIDAD de la economía mexicana para generar 
empleos es algo que sorprende a propios y extraños día con 
día, y uno de los principales retos que ha enfrentado el país 
desde principios del siglo XX, ha sido la cantidad de per-
sonas jóvenes que se han incorporado al mercado laboral y 
cómo se emplea productivamente en él.

Hace 30 años el panorama en cuestión de empleo era 
diferente, los contadores y las secretarias, eran personas 
insustituibles con las que tenían que contar todas las em-
presas. Desde la llegada de la tecnología o la famosa cuarta 
Revolución Industrial, hemos podido notar que el futuro de 
los empleos estará vinculado a una nueva industria de ser-
vicios especialmente innovadores.

Las mejoras desde ese tiempo se presentaron como retos 
laborales que han contribuido a mejorar la productividad, 
tomándose como base para realzar la competitividad, de-
sarrollando mecanismos de protección ante la amenaza de 
posibles reducciones de empleo e ingresos.

Indicadores del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), exponen que una de las razones principales 
por las que profesiones como la ingeniería en sistemas, la 
mecánica o el marketing crecieron, fue por los amplios co-
nocimientos técnicos y las especializaciones que, sin duda, 
aumentan el valor del talento humano.

Los profesionistas dedicados a la estadística, en donde 
el puesto más bajo percibe un sueldo de aproximadamente 
16 mil pesos, entre sus áreas o lugares de acción destacan 
principalmente las dependencias de gobierno como: el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial.

El campo de las finanzas está listo para los que aspi-
ran a ganar por lo menos 14 mil pesos mensuales, pues su 
amplio mercado laboral está dispuesto a acoger a todos los 
que deseen prestar sus servicios en bancos, instituciones 
financieras, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y algunas 
corredurías financieras o compañías de seguros.

Con lo que respecta a la ingeniería industrial, mecánica, 
electrónica y la tecnología, los sueldos oscilan al menos 
en 14 mil pesos mensuales y se pueden desempeñar en la 
industria automotriz, aeroespacial, marítima y electrome-
cánica de cualquier firma trasnacional.

La arquitectura, el urbanismo, la construcción o la inge-
niería civil, son profesiones que se encuentran en el top de 
las carreras mejores pagadas, que además de poder ganar 
un aproximado de 14 mil pesos, podrán inmiscuirse en el 
amplio mundo de las constructoras.

La ingeniería química, que se encuentra en un rango de 
al menos 13 mil pesos mensuales, tiene un mercado laboral 
amplio, principalmente en la iniciativa privada, laborato-
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rios químicos del gobierno y en los campos agroindustria-
les, sólo por nombrar algunos ejemplos.

En conclusión, el mundo laboral nos ha brindado una 
amplia variedad de opciones que a muchas les puede resul-
tar abrumadora, pues se trata de una de las decisiones que 
definirá nuestro futuro, por esto, es necesario que conozca-
mos las diferencias entre cada una de ellas y tengamos una 
idea clara de que tipo de formación académica queramos 
recibir.

¿Quiénes son los protagonistas de la fuerza productiva 
actual?

Es muy probable que hayan escuchado hablar de los Mi-
llennials y la Generación Z. Y es que desde 2020, el 50% de 
la fuerza laboral está conformada precisamente por millen-
nials y para 2025 será un 75%. 

Los millennials son las personas que nacieron entre 1981 
y 1993 aproximadamente y que crecieron junto con la ex-
pansión del internet y todas las tecnologías que se relacio-
nan con la web, y es uno de los grupos más importantes en 
el mercado laboral.

Es importante mencionar que de todas las personas que 
pertenecen a esta generación, 59% han trabajado durante 
3 años en sus empleos actuales y de todos ellos, 69% de los 
hombres y 52% de las mujeres creen recibir un salario justo 
por sus labores.

Ahora, en cuanto a características únicas, los millen-
nials son multitasking, tienen dominio de las herramientas 
tecnológicas, están mejor preparados debido a su constante 
actualización y son inquietos debido a que no se proyectan 
a largo plazo dentro de alguna empresa.

La Generación Z o Centennials
Se trata de la generación inmediata a los millennials, 

nacidos entre 1994 y 2010 y que representa nada más y nada 
menos que el 25.9% de la población en el mundo y que ha 
estado creciendo junto con los avances tecnológicos de hoy.

Todo esto hace que tenga características que los distin-
guen de la generación anterior. Por ejemplo, los centennials 
tienen preocupaciones por el medio ambiente, son em-
prendedores por naturaleza, el internet es el eje de su vida 
cotidiana, es decir, los dispositivos móviles y las apps son 
elementos que ocupan en su vida diario y por lo tanto están 
acostumbrados a manejar varios artefactos al mismo tiem-
po; en cuanto a comunicación, se valen más de las imágenes 
que de los textos; son “open mind”, por eso sus intereses 
también están fijados en la diversidad sexual, sociedades 
multirraciales y la tolerancia; prefieren la privacidad.

El cambio en el entorno laboral es evidente, por lo tanto, 
es importante que se sepan las características de estas ge-
neraciones que en poco tiempo serán la mayor parte de la 
fuerza laboral en México y a nivel mundial. 
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COFEPRIS, NUEVO MEDICAMENTO Y UNA 
PRONTA SOLUCIÓN A LA PANDEMIA

EN NUESTRO PAÍS, hace ya diez años que los derechos 
humanos se colocaron en la cúspide del Sistema Jurí-
dico, convirtiéndose en una responsabilidad del Estado 
garantizar a cada uno de los Ciudadanos la asequibi-
lidad de las prerrogativas necesarias para la preserva-
ción de la vida y la dignidad humana, siendo que en el 
contexto actual uno de los derechos más reclamados, es 
el derecho a la salud, y el acceso a los servicios que per-
mitan preservarla.

Conservar un estado de salud óptimo siempre ha 
sido necesario, sin embargo, se ha formado una con-
ciencia mayor al respecto, debido a la pandemia provo-
cada con la aparición del coronavirus SARS COV 2, ya 
que han transcurrido casi dos años desde que la huma-
nidad enfrenta esta crisis, ante la cual la prevención, las 
vacunas y su aplicación, se han erigido como la princi-
pal arma, aunque lamentablemente hasta el día de hoy 
ninguna de las vacunas puede prevenir por completo 
su diseminación, por lo que seguimos enfermando y en 
muchos casos con resultados letales.

La propagación ha podido mermarse, no obstante, 
que el COVID-19 se ha convertido en un compañero 
constante y riesgoso en nuestro día a día, sin embargo, 
gracias a los avances científicos y al trabajo de miles 
de doctores e investigadores a nivel global se advierte 
una pronta solución médica para el tratamiento eficaz 
de personas enfermas, como es el caso de la medicina 
llamada “Regkirona”, la cual fue desarrollada por Cell-
trion, la compañía farmacéutica más grande de Corea 
del Sur.

Regkirona ha demostrado una eficacia del noventa 
y cinco por ciento en el tratamiento de personas enfer-
mas y concluido el tercer ensayo clínico en su país de 
origen, por lo que ha sido aprobado oficialmente para 
su uso por la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de Corea, y ha sido permitido condicionalmente 
en la Unión Europea, siendo el caso que desde hace 
cuatro meses se encuentra en espera del consentimien-
to por parte las autoridades sanitarias de nuestro Esta-
do para ingresar al territorio nacional.

Resulta oportuno recordar que, para que las me-
dicinas sean asequibles a la población es necesaria la 
satisfacción de ciertos requisitos y aprobación por parte 
de las autoridades en materia de salud y prevención de 
enfermedades de cada uno de los países del orbe, en el 
caso de México, la autoridad encargada de aprobar el 
uso de una medicina, así como de alguna vacuna, es la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (COFEPRIS).

La COFEPRIS, según lo establece la Ley General de 
Salud, se encarga de proponer la política nacional de 
protección contra riesgos sanitarios, así como su instru-
mentación en materia de salud, medicamentos y otros 
insumos en materia; evalúa, expide y revoca las autori-
zaciones que se requieran; emite certificados oficiales 
de condición sanitaria de proceso; ejerce el control y 
vigilancia sanitaria de los productos relacionados con la 
salud, así como en las actividades relacionadas con su 
importación y exportación.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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Es un órgano desconcentrado, con autonomía ad-
ministrativa, técnica y operativa, supervisado por la 
Secretaría de Salud, el cual es imprescindible para que 
la Secretaría Federal realice su función de asegurar el 
cumplimiento del derecho a la protección de la salud; 
propicie y coordine la participación de los sectores 
social y privado; elabore y conduzca la política para 
la producción nacional de medicamentos e insumos; 
así como para controlar la preparación, posesión, uso, 
suministro, importación, exportación y distribución de 
drogas y productos medicinales.

En este orden de ideas, resulta claro el papel pre-
ponderante de la COFEPRIS para el control de la Pan-
demia y la disminución de los casos letales provocados 
por el SARS COV-2, de ahí la necesidad de que sus 
procesos sean eficaces y certeros para aprobar medi-
camentos y vacunas que puedan representar opciones 
viables a fin de regresar a un estilo de vida lo más se-
mejante al que conocimos antes de esta crisis sanitaria, 
como lo podrían ser REGKIRONA o la propuesta de la 
farmacéutica alemana MERSK actualmente en supervi-
sión en Estados Unidos, siempre y cuando cumplan los 
estándares requeridos.

Con la eficacia de los procesos de aprobación y vi-
gilancia llevados a cabo en este importante Órgano del 
Estado, para abrir las puertas a nuevos tratamientos 
en beneficio de toda la población, no sólo se protege el 
derecho a la salud, sino también el derecho a la vida, 
ambos derechos humanos indispensables consagrados 
en nuestra Constitución y en el interés permanente del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, del Canciller 
Marcelo Ebrard Casaubon y el Secretario de Salud Jorge 
Alcocer Varela, durante esta terrible pandemia.

Así es el Derecho. 
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por  Samantha Irene González Pérez

LA CRIMINAL DEFORESTACIÓN que se 
practica en diversas entidades de la Re-
pública Mexicana es una amenaza para 
el universo poblacional de todos los es-
tratos sociales.

Tema que se aborda en foros inter-
nacionales y que convoca a las naciones 
en pleno desarrollo y potencias mun-
diales para combatir ese flagelo, pone 
sobre la mesa del debate la contingencia 
y el trance que significa.

Considerada una emergencia que 
alarma al contexto universal, el cambio 
climático tiene un enemigo latente en la 
inseguridad que representa la tala irra-
cional en estados como Chiapas, Ciudad 
de México, Michoacán, San Luís potosí, 
Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 
Morelos, Estado de México, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y otras entidades más.

Grave y preocupante es la apatía, el 
disimulo y la complicidad de las autori-
dades que en un condenable contuber-
nio permiten y solapan la explotación 
de los recursos forestales.

Los desastres ambientales que el 
país ha sufrido, nos deben conducir a 
reflexionar sobre las consecuencias de 
la ilegal y también permitida tala inmo-
derada de árboles.

Dos terceras partes de la superficie 
de México son montañas, el resto es 
ondulante. Las montañas que no tienen 
árboles o plantas que retengan el suelo, 
se quedan sin el mismo. 

Y cuando las montañas se quedan 
sin árboles y sin suelo, las consecuen-
cias son muy graves para todos los seres 
vivos. Al fenómeno de despojar los ár-
boles de un terreno, se le conoce como 
deforestación.

Conforme a los análisis de la FAO 
(Estudio de las tendencias y perspec-
tivas del sector forestal para América 

El ultimátum y la provocación no es sólo para los sindicatos, empresarios, 
financieros, comerciantes, servidores públicos, generadores de empleos, 
deportistas, artistas, patrones, estudiantes, profesores o intelectuales y políticos. 
La amenaza tampoco está únicamente ligada al mundo laboral, la planta 
productiva, el comercio, el turismo, la economía nacional, el Producto Interno 
Bruto, las empresas o la generación de empleos. El peligro de la deforestación, 
contraria al programa presidencial Sembrando Vida, es un tema de preocupación 
mundial: El cambio climático que afecta a la humanidad.

Las montañas se quedan sin árboles y sin suelo, las consecuencias son muy graves para todos los seres 
vivos. Al fenómeno de despojar los árboles de un terreno, se le conoce como deforestación. FO
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La contaminación que produce la deforestación es enorme; de acuerdo a la Declaración de Marbug, Alemania, celebrada en el 2009, la destrucción mundial de 
bosques tropicales avanza a un promedio de 10-15 millones de hectáreas y esta destrucción es la responsable de arrojar a la atmósfera 5 mil millones de toneladas 
de CO2 por año.

Latina y el Caribe), México ocupa uno 
de los primeros lugares en tasas de de-
forestación en el mundo.

Para ejemplificar la magnitud del 
problema, debe tomarse en cuenta 
que  los niveles de las tasas de defo-
restación fluctúan entre 750,000 hec-
táreas/año a cerca de 1.98 millones de 
hectáreas/año. 

De acuerdo a SEMARNAT de 2005 a 
2010 nuestro país perdió      1, 500,000 
hectáreas de bosques. No obstante, 
WWF México y otros autores señalan 
que las estimaciones de estas pérdidas 
son muy diferentes dependiendo de la 
fuente consultada.

Si la consulta es en fuentes acadé-
micas, se pierde una media de 838,500 
hectáreas por año y si se trata de fuen-
tes oficiales se pierde una media de 
492,100 hectáreas por año. Además, la 
WWF también señala que México ha 
perdido el 50% de sus bosques y selvas.

EMERGENCIA Y PELIGRO

El Programa Especial de Cambio 
Climático estima que el 30% de la re-
ducción de emisiones de gas carbónico 
(CO2) en México pueden lograrse evi-
tando la deforestación, la degradación 

de los bosques y la recuperación de las 
áreas forestales.

Esa tala inmoderada registra efectos 
negativos para el medio ambiente. Uno 
de los mayores impactos es la pérdida 
del hábitat de millones de especies. 

La consulta a trabajos elaborados 
por expertos en la materia, establece 
que el setenta por ciento de los anima-
les y plantas que habitan los bosques de 
la Tierra no pueden sobrevivir a la defo-
restación que destruye su medio. 

Además, la contaminación que 
produce la deforestación es enorme; 
de acuerdo a la Declaración de Mar-
bug, Alemania, celebrada en el 2009, 
la destrucción mundial de bosques 
tropicales avanza a un promedio de 
10-15 millones de hectáreas y esta 
destrucción es la responsable de arro-
jar a la atmósfera 5 mil millones de 
toneladas de CO2 por año.

En México se acostumbra quemar 
los terrenos constantemente para que 
rebroten los pastos con que se alimenta 
todo tipo de ganado, con su consecuen-
te liberación a la atmósfera de grandes 
cantidades de CO2. 

De manera frecuente el campesino 
no controla el fuego y se extiende no 
sólo quemando el pasto seco, sino tam-

bién los árboles. Miles de campesinos 
queman los árboles para darle otro uso 
al suelo.

Un estudio del Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) establece que en el 
país se generan 20 mil muertes anuales 
debido a la contaminación del aire y 
9,600 de ellas corresponden a la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

Además de que en la ciudad de Mé-
xico hay además otros contaminantes 
formados a partir de compuestos orgá-
nicos volátiles y de óxidos de nitrógeno, 
compuestos que están por encima de 
las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

La Coordinación de Salud Pública y 
Determinantes Ambientales y Sociales 
de la Salud de la OMS, considera que la 
contaminación del aire ocupa el noveno 
lugar dentro de los factores que produ-
cen enfermedad y muerte en el país.

Precisa además que los contaminan-
tes atmosféricos pueden contribuir al 
desarrollo de enfermedades pulmona-
res y del corazón, incluso pueden cau-
sar cáncer de pulmón.

La deforestación, sin duda. es un 
factor que repercute en el cambio cli-
mático. Los suelos de los bosques son 
húmedos, pero sin la protección de la FO
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cubierta arbórea, se secan rápidamente. 
Los árboles también ayudan a perpe-
tuar el ciclo hidrológico devolviendo el 
vapor de agua a la atmósfera. Sin árbo-
les que desempeñen ese papel, muchas 
selvas y bosques pueden convertirse rá-
pidamente en áridos desiertos de tierra 
improductiva.

FACTORES DE RIESGO

La mayor parte del área que ha 
sufrido deforestación no es apta para 
el uso agrícola a largo plazo, como la 
ganadería y la agricultura. Una vez pri-
vados de su cubierta forestal, las tierras 
se degradan rápidamente en calidad, 
perdiendo su fertilidad.

El suelo en áreas deforestadas tam-
bién es inadecuado para soportar cul-
tivos anuales. Gran parte de las áreas 
verdes tampoco son tan productivas en 
comparación con los suelos más culti-
vables y, por lo tanto, no son aptas para 
el pastoreo de ganado a largo plazo.

Las fuertes lluvias y la fuerte luz so-
lar rápidamente dañan la capa superior 
del suelo en los claros de los bosques 
lluviosos tropicales. En esas circuns-
tancias, el bosque tardará mucho más 
tiempo en regenerarse y la tierra no 
será adecuada para uso agrícola durante 
bastante tiempo.

La contaminación es un factor producto de los incendios de carbón, que pueden durar años o incluso décadas, produciendo grandes cantidades de daños 
ambientales.

Los árboles son altamente efectivos 
en la absorción de cantidades de agua, 
manteniendo la cantidad de agua en las 
cuencas hidrográficas a un nivel mane-
jable. El bosque también sirve como cu-
bierta contra la erosión. Una vez que se 
han ido los árboles, se puede producir 
demasiada agua en las inundaciones, 
muchas de las cuales han causado de-
sastres en muchas partes del mundo.

El suelo superior fértil se erosiona e 
inunda en las regiones más bajas, mu-
chas pesquerías costeras y arrecifes de 
coral sufren la sedimentación provoca-
da por las inundaciones. Esto resulta en 
efectos negativos en la viabilidad eco-
nómica de muchos negocios y pérdidas 
en la población silvestre.

El deterioro de la biodiversidad es la 
consecuencia más grave de la defores-
tación porque significa la destrucción y 
extinción de muchas plantas y especies 
de animales.

La deforestación puede causar que el 
clima se vuelva de naturaleza extrema. 
Aumenta la concentración de CO2 en la 
atmósfera y contribuye al calentamien-
to global y se traduce en los efectos más 
negativos para el cambio climático. 

Al aumentar la frecuencia y la fuer-
za de las inundaciones y las sequías, 
además. se afecta a la economía. Tam-
bién conduce a la pérdida de mercados 

futuros para el ecoturismo.
El término “deforestación” describe 

la eliminación completa a largo plazo 
de la cubierta arbórea. La pérdida de 
cobertura forestal influye en el clima 
y contribuye a la pérdida de biodiver-
sidad. La actividad económica se ve 
afectada negativamente por la sedimen-
tación, las inundaciones, la degradación 
del suelo y la reducción de los suminis-
tros de madera. Por lo tanto, a su vez, 
amenaza el sustento de las personas.

En la deforestación la conversión 
de bosques a tierras agrícolas, la ex-
plotación comercial para abastecer al 
mercado mundial de maderas destruye 
los árboles pero además debe sumarse 
el corte de árboles para leña, material 
de construcción y pastoreo de animales 
domésticos.

La contaminación es un factor pro-
ducto de los incendios de carbón, que 
pueden durar años o incluso décadas, 
produciendo grandes cantidades de da-
ños ambientales.

A lo que debe agregarse la urbaniza-
ción y la industrialización, ya que debi-
do a esos factores se reduce la superficie 
de tierras forestales y se produce un 
desequilibrio ecológico.

Además debe considerarse la cons-
trucción de represas porque se produce 
una devastación de los bosques que 
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rompe el equilibrio ecológico natural de 
la región y por tanto aparecen inunda-
ciones y sequías.

Los incendios forestales, que pueden 
ser naturales o artificiales,  causan una 
gran pérdida de bosque.

También el sobrepastoreo reduce 
la utilidad, la productividad y la bio-
diversidad de la tierra y es una de las 
causas de la desertificación y la erosión. 
El sobrepastoreo también se ve como 
una causa de la propagación de especies 
invasoras de plantas no nativas y de 
malezas.

RESPUESTA MUNDIAL

El Grupo de las principales econo-
mías desarrolladas y emergentes (G20) 
ha fijado posturas trascendentes con el 
tema de la alteración del clima para su-
perar este desafío. 

Han firmado un acuerdo en el cual 
se comprometieron al cumplimiento 
del Acuerdo de París sobre el cambio 
climático.

Unos los objetivos principales es 
proteger la biodiversidad, los recursos 
hídricos, los océanos y los mares, res-
taurar los ecosistemas y los suelos con 
soluciones ecológicas, además de preve-
nir y reducir los desechos plásticos.

Los pronunciamientos incluyen el 

uso eficiente y sostenible de los recur-
sos naturales, la promoción de la edu-
cación al respecto y el reconocimiento 
del vínculo entre la biodiversidad y el 
cambio climático. Además, hicieron 
hincapié en la necesidad de contar con 
una fuente de financiación dirigida a la 
protección y restauración de los ecosis-
temas. 

Los temas contenidos en la declara-
ción conjunta se consideran una con-
tinuidad de los esfuerzos de las princi-
pales economías globales en el combate 
contra el cambio climático. 

Destaca la coordinación entre los 
miembros del G20, para lograr el obje-
tivo de limitar el calentamiento global 
de 1,5 a 2 grados centígrados, y asegurar 
una recuperación económica sostenible 
y resistente a la alteración del clima en 
el período post-COVID-19.

El secretario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, ha pedido 
al G20 una acción global contra la va-
riación del clima porque se necesita un 
compromiso claro de todos los países 
del G20 con el objetivo de mantener el 
aumento de la temperatura de la tierra 
por debajo de 1,5 grados centígrados 
para finales de la década.

En el marco la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático COP26, México firmó el com-

ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES
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promiso de 105 países para detener y 
revertir la pérdida de bosques y la de-
gradación de la tierra hacia 2030.

El Departamento de Medio Am-
biente del Reino Unido informó que 
105 líderes mundiales de países que re-
presentan más del 86 por ciento de los 
bosques del mundo se comprometieron 
a trabajar juntos para detener y revertir 
la pérdida de bosques y la degradación 
de la tierra para 2030 en la Declaración 
de los Líderes de Glasgow, una lista en 
la que está México.

Entre los firmantes se encuentran, 
en cambio, países como Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 
España, Rusia y Estados Unidos.

Por lo que respecta a México, el pro-
grama Sembrando Vida que cubre as-
pectos sociales, productivos y ambien-
tales frente a la mitigación del cambio 
climático.

La deforestación contribuye al ace-
leramiento de los efectos nocivos del 
cambio climático, porque al destruirse 
bosques y selvas alrededor del mundo, 
para uso agrícola de la tierra o extracción 
de madera y pulpa vegetal, se están redu-
ciendo también la capacidad que tienen 
los árboles de absorber un de los gases de 

La disponibilidad de agua potable se ha visto reducida igualmente en un porcentaje alarmante que supera ya el 70% ante la desaparición de la masa forestal de los bosques 
del planeta.

efecto invernadero responsable del calen-
tamiento global: el carbono.

Los bosques en proceso de forma-
ción secuestran o toman de la atmós-
fera grandes cantidades de carbono, 
que se depositan principalmente en 
los tallos, en la madera de los árboles y 
como consecuencia de la producción de 
fotosíntesis.

Las causas de la deforestación, deri-
vadas fundamentalmente de actividades 
emprendidas por el ser humano van más 
allá de la necesidad de producir alimen-
tos, porque la extracción de madera y 
pulpa vegetal a gran escala tienen una 
evidente motivación económica que per-
sigue acumular riquezas con la venta de 
productos derivados como muebles, im-
plementos para la construcción, papel en 
diversas presentaciones y otros de gran 
impacto ambiental como la minería, con 
la explotación del subsuelo para obtener 
oro y minerales estratégicos.

De ahí que es urgente que los Go-
biernos de los niveles municipal, estatal 
y federal avancen en legislaciones y 
políticas de protección ambiental más 
estrictas y de estrategias globales comu-
nes que favorezcan la reducción sustan-
cial de la deforestación a gran escala.

La comunidad científica ha calcu-
lado que se perderán unas 28.000 mil 
especies para el próximo cuarto de 
siglo que sucumbirán ante el poderío 
destructivo de la deforestación.

Otras consecuencias de la defores-
tación son el empobrecimiento de la 
calidad de los suelos, que se tornan 
infértiles, áridos, con énfasis en re-
giones como Sudamérica, con Chile y 
Honduras entre los más afectados. Y 
ni que hablar del impacto en las 230 
cuencas hidrográficas del mundo, que 
han perdido alrededor de un 50% de 
su cubierta forestal.

La disponibilidad de agua potable 
se ha visto reducida igualmente en un 
porcentaje alarmante que supera ya el 
70% ante la desaparición de la masa 
forestal de los bosques del planeta.

Un impacto relevante que ha traído 
la deforestación como daño colateral es 
la reducción de los peces en un 60% en 
ecosistemas lóticos y lénticos. Esto im-
pacta también la producción pesquera a 
nivel mundial, que oscila entre un 2,8 % 
a un 5,3%. Como recoge la infografía, es 
brutal el daño que la deforestación vie-
ne causando a la Madre Tierra, la casa 
de todos.
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LÓPEZ-GATELL YA SE FUNDIÓ

LOS CINCO MINUTOS de fama del subsecretario Hugo 
López-Gatell terminaron abruptamente, y de ser un 
rockstar, acabó como lo que siempre fue concebido: un 
fusible al que luego de ser usado se podía desechar.

Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador lo nombró como el encargado de la 
estrategia para contener la pandemia del Covid-19 
en el país, los primeros en levantar la ceja fueron los 
integrantes de la comunidad médica, pues conocían de sus 
limitaciones.

El locuaz doctor, hombre de buena oratoria, tenía 
como principal antecedente en contra el errático manejo 
de otra pandemia: la de influenza en 2009. Por su pésima 
conducción fue relevado de esa responsabilidad por la 
administración del presidente Felipe Calderón.

Y quizá su mayor mérito para que el actual gobierno de 
la 4-T lo haya puesto al frente de la actual pandemia haya 
sido precisamente ese: López Obrador odia tanto a todo lo 
que huela a Calderón, que apoya a López-Gatell con tal de 
desquitar su coraje contra el ex panista.

A pesar de la pésima estrategia implementada y de 
enfrentarse con la comunidad médica y científica no sólo 
del país, sino con autoridades de la Organización Mundial 
de la Salud, el subsecretario fue respaldado y proyectado a 
la fama desde Palacio Nacional.

De ser un ilustre desconocido, el doctor pasó a ser 
todo un rockstar, al grado de dar entrevistas a revistas de 
sociedad y el corazón, y a atender peticiones de selfies a 
quien le pedía; básicamente simpatizantes de Morena, 
incluidos alcaldes, diputados y hasta secretarios.

Era asiduo a las conferencias mañaneras, en las que 
el presidente lo elogiaba a tal grado que el doctor llegó 
a sentirse en los cuernos de la luna, sobre todo después 
de justificar que López Obrador no usaba cubre-bocas 
porque era una fuerza moral, no de contagio.

A pesar de que declaraciones como esa chocaban 
con la mínima base científica -necesaria para una tarea 
vital como la que le encomendaron-, sus bonos entre los 
simpatizantes de la 4-T crecieron como la espuma.

Alcanzó tal nivel de popularidad, que entre sus 
cercanos llegó a hablar de la posibilidad de buscar la 
nominación a la candidatura presidencial en 2024, pues la 
cercanía y apoyo del inquilino de Palacio Nacional así se lo 
dejaban ver.

No importó que sus pronósticos sobre los muertos que 
tendría la pandemia en México fallaran por una diferencia 
de más de 200 mil, si se toman en cuenta sólo los números 
oficiales. Y de medio millón extra, según las cifras de los 
registros públicos.

Sus críticas a las vacunas rusas, al uso de cubre-
bocas, a los padres de los niños que con justicia reclaman 
medicamentos contra el cáncer hubieran tirado a 
cualquier autoridad de Salud en el mundo; en México fue 
motivo de elogio al interior de la 4-T.

Novato en las lides políticas, no se dio cuenta del juego 
perverso del presidente, quien necesitaba de un fusible 
para quemar cuando le llegara la descarga eléctrica 
en que se convertiría el reclamo social por las pésimas 

Adrián Rueda

condiciones en materia de atención médica oficial.
En Palacio Nacional lo mantienen artificialmente con 

vida, porque quieren que cuando llegue el juicio de la 
sociedad sobre el manejo de la pandemia y la falta de 
atención a niños con cáncer, a quienes se atrevió a calificar 
de golpistas por exigir sus medicamentos, ruede su cabeza.

Parece que López-Gatell jamás ha entendido que no 
es amigo de López Obrador; quien sólo lo está utilizando 
para sacrificarlo como chivo expiatorio cuando les llegue 
el juicio de la sociedad y sea el momento de pagar las 
cuentas.

Los flancos que el doctor se ha abierto son tantos, que 
al final no va a saber ni por dónde le va a llegar el golpe 
final de la venganza.

Y es que su vanidad y egolatría, combinadas con su 
ignorancia política, lo llevó incluso a enfrentarse con 
dos de los favoritos del presidente: Claudia Sheinbaum y 
Marcelo Ebrard, a quienes quiso exhibir públicamente y 
desacreditarlos antes los ojos de su jefe.

Sobre todo a la jefa de Gobierno, a la que más de una 
vez quiso imponer su estrategia para el combate a la 
pandemia, obligándola a seguir la línea que él marcaba 
desde su oficina, aunque Sheinbaum no estuviera de 
acuerdo con ella y quisiera tomar un camino distinto.

El subsecretario le hablaba al oído al presidente para 
convencerlo, hasta que la gobernante se hartó y se quejó 
amargamente ante el inquilino de Palacio Nacional; ahí 
logró ponerle un alto al nefasto doctor.

Por su parte a Ebrard lo quiso exhibir como negligente 
para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19, a 
pesar de que esa no era su chamba. Al final el canciller hizo 
la tarea y gracias a su gestión el fármaco llegó a México y 
más de la mitad de la población hoy está vacunada.

Es de esperarse que quien quiera que en 2024 llegue a 
ocupar la silla presidencial por parte de Morena; o peor 
aún, si la oposición recupera el puesto, a López-Gatell le 
van a cobrar una factura tan alta, que las de la CFE contra 
los ciudadanos se va a quedar chiquitas.

Desde ahora se puede considerar un fusible desgastado, 
a punto de quemarse para ser reemplazado. 

En pie de lucha

Hugo López-Gatell
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Agenda 2030

la educación, la desigualdad, la defensa del medio ambien-
te, el diseño de nuestras ciudades, la Paz y la Justicia.

   El cumplimiento y el éxito de la agenda se basan en las 
políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de los 
países bajo una alianza global revitalizada para apoyar las 
iniciativas nacionales.

 ¿POR QUÉ TENEMOS ESPERANZA?

   El espíritu del esfuerzo humano ha demostrado una 
gran capacidad compartida para conseguir algo extraordi-
nario. La Agenda 2030 conforma nuestra hoja de ruta para 
construir el mundo que queremos. Los Objetivos Mundiales 
son la mayor esperanza; para las personas, para el planeta, 
la prosperidad, la paz y las alianzas globales.

El escape más grande de la historia humana es huir de 
la pobreza y la muerte. Por miles de años aquellos que tu-
vieron la suerte de escapar de la muerte en la niñez enfren-
taron años de pobreza opresiva….ahora en pleno siglo XXI 
con la pandemia COVID-19 la disminución de las tasas de 
pobreza se ha ralentizado, aumentando las preocupaciones 
por lograr el objetivo de poner fin a la pobreza para 2030.

Podemos suponer que la gente tiende a estar satisfecha con 
la forma como  funcionan o son gestionados los asuntos colec-
tivos cuando su vida personal funciona bien, e insatisfecha y 
airada cuando sus expectativas se ven frustradas. Nadie estaría 
en desacuerdo con que la pobreza, de cualquier modo como 
se defina, no es deseable: el desafío radica en demostrar que 
la desigualdad de ingresos y la concentración de la riqueza 
como tal tiene efectos negativos en nuestras vidas, más que la 
pobreza o el futuro con el que se nos puede asociar. Nuestro 
desafío fundamental no es el hecho de que nuestros ingresos 
sean desiguales. Es más bien el hecho de que mucha gente se 
hunde en la pobreza. 

El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y 
sanitaria sin precedentes en más de un siglo. La enferme-
dad por coronavirus (COVID-19) ha golpeado a economías 
debilitadas por el lento crecimiento y el aumento de la 
desigualdad. Ante la incertidumbre sobre el alcance de la 
pandemia, las economías y las sociedades se cierran y pa-
ralizan. Los efectos de corto e incluso mediano plazo pue-
den ser devastadores. 

Sin embargo, la gravedad del momento no debe ocultar 
que muchos de los factores que exacerban los efectos de la 
pandemia ya estaban presentes en el contexto mundial y 
regional, así como en las realidades nacionales. Por ello, la 
respuesta a la crisis sanitaria debe ser acompañada de una 
reflexión —y luego la acción— para no mantener cursos de 
acción insostenibles, como los aplicados hasta el presente.

La región de América Latina y el Caribe enfrenta esta crisis 
en una situación de crecimiento económico insuficiente para 
reducir la pobreza y aumentar el empleo al ritmo que necesi-
tan sus sociedades. En este contexto, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) siguen más vigentes que nunca.

La pobreza, la desigualdad y la injusticia, así como los 
conflictos, los desastres y otras emergencias humanitarias, 
persistentes en muchas partes del mundo constituyen una 
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 17 OBJETIVOS para transformar nuestro mundo.
La Agenda de Acción Addis Abeba, en julio de 2015 

fue el resultado de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo, preveía políticas 
y medidas concretas para apoyar la aplicación de la nueva 
agenda. Que sustituía “Los Objetivos del Milenio” 2000-
2015, al cumplirse el plazo para alcanzar los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), los Estados acordaron una 
nueva agenda para el Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constitu-
yeron en 2015 un llamamiento universal a la acción para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 
En aquel año, todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establecía 
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. Un año tie-
ne 37,7 millones de segundos, han transcurrido seis años, 
226.2 millones de segundos; en 2019 los cisnes negros 
anunciaron la llegada del SAR-COV-2 y con ello, enferme-
dad, muerte, pobreza, desempleo, desigualdad e incerti-
dumbre. Analicemos algunos de ellos…. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son planes, 
propósitos y compromisos, para acabar con la pobreza y 
el hambre, hacer frente a la crisis climática y combatir la 
desigualdad, entre otras muchas cosas, en los próximos 
nueve años. Bajo la nueva realidad, aun presente la incer-
tidumbre, los ODS indican el camino para conseguir una 
sólida recuperación tras la COVID-19 y un mejor futuro 
para todos en un planeta seguro y saludable. Un camino 
complejo a todas luces. 

Nos enfrentamos a una crisis de salud global, a diferen-
cia de cualquier otra en la historia de 75 años de las Nacio-
nes Unidas, propagando el sufrimiento humano y trasto-
cando la vida en cientos de millones de personas. Esto es 
mucho más que una crisis de salud. Es una crisis humana. 
La pandemia coronavirus (COVID-19) atacó el núcleo de 
los países  y sus sociedades.

La pandemia de coronavirus no sólo ha señalado los 
límites de la globalización del mercado, también señala los 
límites incluso más fatales del populismo nacionalista que 
insiste en una plena soberanía estatal: el lema << ¡Estados 
Unidos, primero! >> (O el país que sea) ya no tiene ningún 
sentido, pues aun como país poderoso, sólo podrá salvarse 
a través de una coordinación y colaboración global. No se 
habla de ninguna utopía, no se apela a una solidaridad 
idealizada entre la gente. Por el contrario la crisis actual 
demuestra claramente que la solidaridad y la cooperación 
global tienen como finalidad la supervivencia de todos y 
cada uno de nosotros, no que obedecen a una pura moti-
vación irracional y egoísta.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el De-
sarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y 
sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar 
la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta 
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza, el hambre o el desem-
pleo, hasta el cambio climático, los ecosistemas, la salud, 
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amenaza para los avances y para el logro de la prosperidad 
compartida.

Objetivo- 1.  FIN DE LA POBREZA
A nivel mundial, el número de personas que viven en 

situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36 % en 
1990 hasta un 10 % en 2015. No obstante, el ritmo al que se 
produce este cambio está disminuyendo, y la crisis de la 
COVID-19 ha puesto en riesgo décadas     de progreso en la 
lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada 
por el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del 
Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte 
de que las consecuencias económicas de la pandemia mun-
dial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo hasta 
llegar a afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo 
mismo, a un 8 % más de la población total mundial. Esta sería 
la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 
30 años, desde 1990.

Unos 783 millones de personas viven por debajo del um-
bral de pobreza   internacional, con 1,90 dólares diarios.

• En 2016, menos del 10 por ciento de los trabajadores de 
todo el mundo vivían con sus familias con menos de 1,90 dó-
lares diarios por persona.

• La mayoría de las personas que viven por debajo del um-
bral de la pobreza viven en dos regiones: Asia meridional y 
África subsahariana.

Podemos observar graves cambios económicos y sociales 
que subyacen a la crisis política en curso, especialmente la 
escisión de la clase media y la consiguiente polarización so-
cial y política.

Objetivo-2 Hambre cero
Objetivo-3 Salud y Bienestar. No subestimemos con lige-

reza lo que han hecho posible los progresos de la medicina y 
la higiene, la cirugía, las vacunas y los productos farmacéuti-
cos. En el siglo XVIII, la Esperanza de vida al nacer era de 25 
años, casi un recién nacido de cada tres moría antes de cum-FO

TO
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BE
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K

plir un año, una criatura de cada dos no llegaba a la edad 
adulta, el 10% de las mujeres morían después de un parto.

• Tres millones de muertes, pasos atrás en la lucha 
contra el VIH, la malaria y tuberculosis en dos décadas. 
La COVID-19 asestó un golpe histórico a la lucha contra la 
tuberculosis y el VIH, también frenó el progreso frente a la 
malaria en 2020.

Objetivo-4 Educación de Calidad
Objetivo-5 Igualdad de Género
Objetivo-6 Agua Limpia y Saneamiento 
Objetivo-7 Energía Asequible y no Contaminante: La 

transición hacia una economía más respetuosa del medio 
ambiente requerirá de, y debería inspirarse en, la contri-
bución de las <<Directrices de política para una transición 
justa hacia economías y sociedades ambientalmente soste-
nibles para todos>> La Economía verde es el futuro.

Objetivo- 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico.
El reto en 2015 era crear más de 600 millones de nuevos 

empleos para 2030, sólo para seguir el ritmo de crecimien-
to de la población mundial en edad de trabajar. Esto repre-
senta alrededor de 40 millones de empleos nuevos por año.

En 2015 diversos países habían regresado al crecimien-
to, o lo habían mantenido, desde la crisis financiera de 
2008. Pero en muchos casos se trató de un crecimiento 
sin empleo. Las economías del mundo estaban obteniendo 
mejores resultados, pero las personas no percibieron que 
hubiera mayores posibilidades de encontrar un trabajo de-
cente. Y llegó la pandemia motivo por el cual la situación 
no es sostenible.

Luchar por el derecho a un trabajo decente, seguro y 
sano sea reconocido como derecho inalienable para todos 
los trabajadores y trabajadoras, piedra angular e la protec-
ción del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Salud en el trabajo: El Convenio 155 de la OIT, entre 
otros, permite que los principios de  prevención y protec-
ción se apliquen en los aspectos prácticos diarios de las 

La pandemia de coronavirus no sólo ha señalado los límites de la globalización del mercado, también señala los límites incluso más fatales del populismo 
nacionalista que insiste en una plena soberanía estatal
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actividades en el lugar de trabajo, ya que fomenta el com-
promiso común de los protagonistas para proteger el medio 
ambiente en el lugar de trabajo.

Objetivo-10 Reducción de las Desigualdades.
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

desigualdad promoviendo leyes, políticas y medidas ade-
cuadas a ese respecto. El Latinobarómetro refleja un des-
contento social debido a la pandemia. El informe de 2021 
muestra que el disgusto con la política se refuerza entre los 
latinoamericanos, cansados por la incapacidad de sus go-
bernantes de poner fin a la desigualdad.

Es necesario mirar retrospectivamente y examinar el 
registro histórico de la desigualdad. ¿Cuándo, en el pasado, 
ha disminuido la desigualdad? ¿Qué podemos aprender de 
esos periodos?. En la búsqueda de lecciones derivadas de 
las estadísticas sobre desigualdad, tenemos que confiar en 
la calidad de los datos que estamos usando. Muy frecuen-
temente los economistas se apresuran extrayendo conclu-
siones de datos que por casualidad estaban disponibles sin 
preguntarse si los datos eran actualizados.  

Anthony B. Atkinson (1944-2017) Ocupa un lugar espe-
cial entre los economistas. Se trató de un investigador que 
consiguió, durante medio siglo, contra todo pronóstico, po-
ner el foco en la cuestión de las desigualdades y demostró 
que la economía es sobre todo una ciencia social y moral.

Ante la desigualdad económica y social, cada vez más 
acentuada en todo el mundo, aún hay soluciones. Para 
Anthony B. Atkinson -quien estuvo durante décadas a la 
vanguardia en el estudio intensivo de los altos ingresos y 
la pobreza- las soluciones se encuentran, por un lado, en 
obtener todas las lecciones posibles del pasado haciendo un 
registro  histórico de la desigualdad económica y de cómo 
ha cambiado, abarcando más de cien años, lo cual nos 
arroja luz sobre ciertos mecanismos igualatorios que pue-
den amortiguar la brecha de desigualdad. 

La esperanza surge con expectativas de un cambio posi-
tivo. ¿Podremos acabar con los errores del pasado, que han 
conducido a un mundo injusto, sobreexplotado y desigual, 
aprovechando esa experiencia para empezar a trabajar en 
un futuro más equitativo y sostenible?

Objetivo-16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
  *Promover el Estado de derecho en los planos nacional 

e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justi-
cia para todos. 

Cumplir los Objetivos  de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas adoptados en 2015 tenían graves dificultades por 
los acuerdos de gobernanza mundial predominantes, ahora, 
con los efectos de una pandemia ha llevado las capacidades 
estatales y de los mercados más allá del punto de quiebre, la 
tarea es sumamente  difícil  sino imposible. La actual situación 
de incertidumbre urge por un fundamental consenso global 
para la supervivencia de la humanidad. De ahí la importancia 
del Objetivo- 17: Alianzas para lograr los Objetivos.

Será importante seguir los acuerdos a que se  llegue para 
superar estos grandes desafíos en la ya próxima Reunión 
del G-20 el 30-31 de octubre, porque es importante dejar 
atrás “Las Reglas del Juego” impuestas por los organismos 
financieros internacionales, son obsoletas para superar 
retos que requieren coordinación y gestión a gran escala, 
nuevas vías hacia una gobernanza más representativa, efi-
caz y responsable para un mundo globalizado. Las innova-
ciones generadas por la digitalización, la automatización, 
el comercio internacional y la movilidad de las inversiones 
de capital, si bien aumentaron con éxito la productividad, 
también han generado algunas decepciones profundas con 
respecto al progreso social y la movilidad ascendente. Para 
muchas personas, la perspectiva de recompensas futuras 
por el sufrimiento actual es remota e incierta.

El Consenso de Washington definió las reglas del jue-
go para la economía mundial durante casi medio siglo. El 
término se puso de moda en 1989 —el año en que el capi-

talismo al estilo occidental consolidó su alcance mundial— 
para describir la batería de políticas fiscales, impositivas y 
comerciales fomentadas por el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Mundial. Se convirtió en el lema de la glo-
balización neoliberal y fue atacado —incluso por las figuras 
más eminentes de sus instituciones centrales, Stiglitz por 
ejem. Señala que el FMI presta escasa atención a los dere-
chos laborales — exacerba las desigualdades y perpetua la 
subordinación de los países del Sur global a los del Norte.

El premio Nobel 2021 otorgado a David Card, Joshua 
Angrist y Guido Imbens por la investigación del mundo real 
en la década de los años 1990, demostrando, empíricamen-
te, que la idea defendida por los economistas conservadores 
según la cual salarios mínimos más altos significan menos 
empleos, no se basa en hechos.

G-7 junio 2021 Cumbre de Cornualles, Reino Unido país 
que ocupa la presidencia  del G-7 hasta el 31 de diciembre 
de 2021 Llamó a crear un futuro más ecológico y próspero. 

Una alternativa sería el propuesto Consenso de Cornwa-
ll (Cornualles). El de Washington minimizó el papel del 
Estado en la economía y presionó a favor de una agresiva 
agenda de libre mercado, desregulación, privatización y 
liberalización comercial; el Consenso de Cornwall (que 
refleja los compromisos expresados en la cumbre del G-7 
en <Cornualles> en junio pasado) invertiría esos mandatos. 
Con la revitalización del papel económico del Estado, nos 
permitiría dedicarnos a implementar metas sociales, crear 
solidaridad a escala internacional y reformar la gobernanza 
mundial en pos de un nuevo orden social.

Esto significa que, para obtener subsidios e inversiones 
de las organizaciones multilaterales, los beneficiarios esta-
rían obligados a implementar una rápida descarbonización 
(en vez de implantar reformas estructurales que exigen los 
préstamos del FMI). Y los gobiernos pasarían de reparar 
—intervenir solo cuando el daño ya fue hecho— a prevenir: 
actuar anticipadamente para protegernos de los riesgos e 
impactos futuros.

¿Por qué es necesario un nuevo consenso? La respuesta 
más obvia es que el modelo anterior ya no produce benefi-
cios ampliamente distribuidos, si es que alguna vez lo hizo. 
Demostró ser desastrosamente incapaz de responder con 
eficacia a los grandes impactos económicos, ecológicos y 
epidemiológicos.

los efectos de una pandemia ha llevado las capacidades estatales y de los 
mercados más allá del punto de quiebre, la tarea es sumamente  difícil  sino 
imposible



 ¿DE QUIÉN ES LA VÍA PÚBLICA?

DEBEMOS DE ENTENDER por vía pública el espacio de 
dominio común en donde transitan los peatones y los 
vehículos y la cual se encuentra bajo el control de las 
autoridades administrativas. La vía pública se rige por 
la normatividad internacional, nacional y local en su 
construcción, denominación, uso y limitaciones.

Son parte de la vía pública la Plataforma que es la zona de 
la carretera dedicada al tránsito de vehículos y formada por 
la calzada y los arcenes o acotamientos.

Acera, banqueta, vereda o andén es la zona longitudinal 
elevada o no  en la CDMX siempre destinada al tránsito de 
personas y desde luego son parte de la vía pública.

El objetivo de la vía pública es el traslado de personas,  
vehículos, semovientes y mercancías en general; son de uso 
común por lo cual no pueden privatizarse o no debieran, 
sin embargo si no hay acto de autoridad que lo impida, los 
particulares lo hacen, ejemplos sobran y están a la vista 
empezando por el comercio ambulante que mediante 
mercados sobre ruedas, concentraciones,  tianguis y en fin 
con la modalidad de puestos fijos o semifijos, obligan a los 
peatones en muchas ocasiones a no utilizar las banquetas 
que están para su tránsito y se exponen a tener que caminar 
sobre el espacio asignado a los vehículos.

Si bien es cierto la autoridad administrativa tiene la 
facultad de otorgar dichos permisos, éstos se convierten 
en prácticamente propiedad privada cuando hablamos de 
los puestos fijos, ya que se delimita un espacio en donde 
permanecerán por tiempo indeterminado.

Existen en varias alcaldías unidades habitacionales con 
insuficientes estacionamientos para los residentes y entonces 
los inquilinos utilizan las banquetas como estacionamiento.

En otras las unidades carecen de un solo espacio para 
dicho fin y entonces la forma de estacionarse cambia afuera 
de las mismas y lo hacen en batería para que quepan más 
vehículos, eliminado un carril para la circulación.

En una gran cantidad de zonas y cerca de oficinas 
públicas y privadas los famosos franeleros toman el control 
delos espacios públicos y los convierten en privados y cobran 
cuotas generalmente para permitir que los automovilistas 
urgidos de estacionar sus autos lo hagan.

En otras zonas y cada vez son más, los vecinos con 
todo tipo de objetos como piedras, botes, maderas, bolsas 
de basura consideran que los espacios para estacionarse 
que están frente a su casa, edificio o negocio son propios y 
apartan lugares, quitando la  oportunidad  a quienes tienen 
necesidad de ello.

Espacio que queda libre siempre hay alguien que lo va a 
ocupar, la autoridad administrativa está dejando de cumplir 
con su obligación de dejar libre las calles para el libre tránsito 
y tolera quizás con alguna motivación o ante su incapacidad 
para ejercer el compromiso que adquirió al buscar un puesto 
al aceptarlo.

Lamentablemente se está volviendo una costumbre que 
grupos diversos se manifiesten con motivo y sin él, pero 
haciendo uso de su libertad  de expresión  se enmascaran 
y se dedican a destruir el mobiliario urbano, rompen 
cristales y pintan con consignas incluso monumentos y 
edificios públicos y privados ante la mirada complaciente 
de la autoridad y ante la desesperación e impotencia de 

Antonio Luna Campos 

los particulares, que saben bien que es a ellos a quienes 
les tocara absorber el costo y de los bienes públicos a los 
contribuyentes.

Los delincuentes utilizan la vía pública para delinquir 
y agredir a una ciudadanía que tal parece que está 
desprotegida.

La calle es el espacio que se bloquea para que grupos 
de Ciudadanos protesten o presionen a las autoridades o a 
particulares para un determinado fin.

La calle es el hogar de cientos de personas que carecen de 
un lugar donde vivir por su lamentable situación económica 
y seguramente desempleo, pero lo es también de grupos de 
viciosos que han abandonado sus casas y que en grupo  se 
instalan en algún lugar  en donde se envician y cuya zona se 
convierte en foco de contaminación para la salud, por la falta 
de higiene de quienes ahí se concentran y la  cual  es evitada 
por los residentes aunque el camino sea más largo por  miedo 
de sufrir una agresión.

La calle es el espacio para organizar fiestas privadas, tirar 
basura, dejar muebles que ya no sirven, animales muertos, 
aduciendo que los del camión de basura se niegan a llevársela 
y entonces al dejarla en la vía pública necesariamente lo 
tendrán que hacer.     

Recorriendo muchas calles se nota el abandono de 
las autoridades, sucias, llenas de baches, las paredes 
pintarrajeadas, se circula ya sea en vehículo o a pie con 
dificultad por que los espacios públicos hay quien los 
ocupa y como parodiaba un comediante de televisión a un 
investigador extraterrestre “ y nadie dice nada”. 

En suma la vía pública es coto de poder de quien así lo 
disponga, sin que las autoridades intervengan, en perjuicio 
de una Ciudadanía mayoritariamente pasiva que tiene que 
tolerar la inacción de quienes debieran actuar a su favor. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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La vía pública la Plataforma que es la zona de la carretera dedicada al tránsito de 
vehículos y formada por la calzada y los arcenes o acotamientos.
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DISCRIMINAN  
A TRABAJADORES 

LUEGO DE CONTRAER COVID-19
Conapred asegura que despidos por COVID-19 son violatorios a los derechos 
laborales. Diputado de Morena, José Fernando Mercado, propone sensibilizar 
a empresarios respecto a trabajadores que padecieron la pandemia y se 
reincorporaron a sus labores.
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NO FUE SUFICIENTE con padecer 
COVID-19 y cargar con las secuelas 
que dejó en su estado general de salud, 
ahora muchos trabajadores en México 
son discriminados en sus centros de 
trabajo por haberlo contraído, lo que 
representa una violación a sus dere-
chos laborales.

El Consejo para Prevenir y Erradi-
car la Discriminacion (Copred) infor-
mó que desde el año pasado un gran 
porcentaje de las quejas contra empre-
sas que han despedido trabajadores o 
negado la contratación a nuevos ta-
lentos quienes reportaron el contagio 
previo o en el momento.

Tal fue el caso de Óscar Muñoz, 
empleado bancario (se omite el nom-
bre de la institución a petición del 
entrevistado), asignado al área de cajas 
en la sucursal donde trabajaba. Pese 
a la protección personal y la que el 
mismo banco proporcionó, se contagió 
presuntamente por el contacto con los 
usuarios.

Dos de sus compañeros también 
dieron positivo a la prueba, a los tres 
los enviaron a casa. El trámite de la 
incapacidad en el IMSS lo hizo por 
internet y desde ahí empezaron los 
problemas en temas administrativos 
porque el el banco no le aceptó el aviso 
generado online, pero era la única op-
ción y mientras lo arreglaban, su suel-
do se quedó congelado.

Oscar no está sindicalizado, no ha-
bía instancia de apoyo para él dentro 
del banco, tuvo que pelear por sus de-
rechos a través de llamadas telefónicas, 
mails y el repentino cambio en el trato 
recibido por sus jefes que lo llevaron a 
sentir que “era el apestado”.

“Antes de enfermarme todo era bue-
na onda en la sucursal, pero en cuanto 
enfermé y me fui todo cambió en mal 
plan, mi jefa, la gerente, ya no me res-
pondía los mensajes directos, me indicó 

por Aurora Contreras
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que toda la comunicación era a través de 
Recursos Humanos”, detalló.

Estuvo de incapacidad mes y medio, 
la empresa sólo le reconoció 11 días, 
el resto se los descontaron de días de 
vacaciones y hasta hubo unos días adi-
cionales que le descontaron, No hubo 

apoyo en ningún sentido.
Se incorporó en diciembre del 

2020, ya que estaba totalmente recu-
perado, hasta ese momento no presen-
taba ninguna secuela (meses después 
han sido dolores de cabeza que nunca 
había presentado, ya está en trata-

Desde el año pasado un gran porcentaje de las quejas contra empresas que han despedido trabajadores o 
negado la contratación a nuevos talentos quienes reportaron el contagio previo o en el momento
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miento). No le asignaron turno en caja, 
empezó con actividades administra-
tivas fuera de los mostradores, pocos 
se le acercaban, se sintió nuevamente 
como “el apestado”.

Cuenta que empezó a valorar dejar 
de trabajar ahí pero esperaría única-
mente a que pagaran el aguinaldo y los 
bonos de fin de año para dejarlo todo. 
Su plan estaba cercano a la realidad, 
ya que para la primera quincena de 
diciembre, fue llamado en el corpora-
tivo, para anunciarle que quedaría a 
disposición de personal ya que no era 
requerido en la sucursal. 

“Sugirieron muy, pero muy sutil-
mente, que podía firmar mi renuncia 
en ese momento para aprovechar y 
seguir descansando del COVID-19 que 
había padecido. Tanta amabilidad y 
mencionar la enfermedad me hizo sa-
ber que el tema era ese”, apuntó.

A la semana de estar en espera de 
una nueva asignación le informaron 
que sus servicios ya no serían reque-
ridos y le entregaron su finiquito en 
el que iban incluído el aguinaldo y los 
bonos que tanto había esperado, obvia-
mente no en la cantidad que tenía cal-
culada, pero ahí estaban, si no firmaba, 
no habría pago.

“Nunca me amenazaron, pero ten-
diendo ellos el cheque con mi dinero, 
si no firmaba el finiquito, no había 
nada. Tuve que hacerlo”, declaró.

El Consejo Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Discriminación (Cona-
pred) advirtió que es un acto de dis-
criminación el despido o suspensión 
del salario a una persona de quien se 
sospecha es portadora del virus o que 
es suceptible a tener complicaciones 
por el coronavirus.

Indicó que es un trato diferenciado 
y excluyente fundado en prejuicios, 
suposiciones no confirmadas y temo-
res que conducen a la violación de 
derechos, tal como le sucedió a  Amelia 
Torres, quien padeció COVID-19 luego 
de que su esposo Mario contagiara a 
toda la familia, tras haber sido infecta-
do a su vez en su trabajo.Todo ocurrió 
en septiembre del año pasado, aún la 
pandemia estaba en su pico alto, Mario 
se agravó, lo internaron, lo intubaron y 
después de seis semanas murió.

Amelia con el dolor de la pérdida 
tuvo que sobrellevar su contagio y 
atender el de sus dos hijas adolescen-
tes en casa ya que ninguna de las tres 
requirió hospitalización. Al quedar ella 
como jefa de familia tuvo que buscar 
empleo y la empresa de seguridad en 
la que trabaja su esposo ofrecía vacan-
tes con su perfil. 

“Junté mis papeles, hasta certificado 
negativo de COVID llevé y en la ofici-
na donde me los recibieron se les hizo 
raro que lo llevara, sin que lo hubieran 
pedido, les expliqué que era porque me 
había dado y para darles confianza y de 
paso les conté lo de Mario y de inmedia-

to la licenciada cambió el tono conmigo, 
fue cortante en adelante y me dijo que 
no podían contratarme y que lo lamen-
taban. Le pregunté si era por el COVID 
y no me quiso responder y sólo decía, lo 
lamento mucho pero por el momento no 
podemos contratarte”, narró en entre-
vista para RS.

Compañeros de Mario que supie-
ron del rechazo a su contratación le 
comentaron que la gente que había 
dado positivo a COVID-19 en alguno 
de los turnos o los nuevos que llegaban 
a pedir trabajo no los querían, porque 
a las empresas a las que ofrecen los 
servicios de seguridad se lo estaban 
exigiendo también.

Esta situación, además de discri-
minatoria y violatoria a los derechos 
labores de Amelia, evidenció también 
que los elementos de seguridad que 
continuaron en activo les fueron dupli-
cadas las horas de trabajo, no siempre 
remuneradas al cien por ciento, y en 
una época en la que las condiciones 
de salud en los espacios laborales aún 
eran de riesgo para todos.

Estos dos ejemplos son apenas la 
punta del iceberg que representa la 
violación a los derechos laborales de 
las personas bajo el argumento (decla-
rado u oculto) de haber padecido CO-
VID y sus secuelas.

Ante este escenario, el diputado de 
Morena en el Congreso de la Ciudad 
de México, José Fernando Mercado 

Las empresas denunciadas ante Copred y Conapred han negado que los despidos sean por discriminación a causa del Covid19, argumentan ante las autoridades 
reducción presupuestal por el impacto económico de la pandemia.
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Guaida, abordó el tema en un reciente 
foro al que convocó a organizaciones 
empresariales con la intención de 
sensibilizarlos a la nueva realidad de 
los trabajadores en cuanto a su salud y 
emprender acciones para garantizar el 
trabajo digno de los capitalinos.

“Es violatorio de sus derechos y des-
de el Congreso de la Ciudad de México 
vamos a dar la batalla, primero para vi-
sibilizar estos casos y en segundo lugar, 
para sensibilizarlos”, indicó el legislador 
y aunque el tema de la discriminación 
en procesos de contratación es compleja 
su validación con pruebas, en el caso de 
los despidos es más claro, por lo que se 
enfocarán a ello.

“En donde sí hay mucha evidencia 
es en los despidos cuando cesan o no se 
renueva un contrato o se despide a un 
trabajador por este motivo (aunque no 
sea expreso), ya sea después de la enfer-
medad o porque haya familiares enfer-
mos en casa, ahí se pueden constituir 
elementos que generen relación entre el 
acto discriminatorio y la enfermedad”, 
apuntó.

Comentó que a nivel legislativo ya 
está tipificada la discriminación labo-
ral como violación a la ley, pero será 
necesario hacer más énfasis a lo rela-
cionado a las condiciones de salud del 
trabajador.

“Aquel que decida discriminar a al-
guien o correr a alguien por tener una 
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enfermedad a la que todo el mundo 
estamos expuestos y que no creo que 
exista un solo mexicano que no conoz-
ca a alguien que le haya dado, o peor, 
que haya fallcido por COVID-19 está 
negando una realidad”, comentó el le-
gislador en entrevista para RS.

Adelantó que presentarán un punto 
de acuerdo para que la Secretaría del 
Trabajo revise esta situación y también 
otras enfermedades respiratorias ya que 
se ha generado una especie de psico-
sis frente a enfermedaes respiratorias 
contagiosas que no necesariamente son 
COVID-19.

Confió en que el diálogo con los 
empleadores para sensibilizarlos en 
torno a la realidad del COVID-19, in-
formándoles que cualquiera de las 
acciones antes mencionadas son vio-
latorias de los derechos laborales que 
pueden llegar a ser sancionadas penal-
mente, según el caso.

EMPRESAS LO NIEGAN

Las empresas denunciadas ante Co-
pred y Conapred han negado que los 
despidos sean por discriminación a cau-
sa del COVID-19, argumentan ante las 
autoridades reducción presupuestal por 
el impacto económico de la pandemia, 
en ningún caso procedieron las denun-
cias, pero sí se concretaron los despidos. 

Al respecto, el diputado José Fer-

nando Mercado reconoció que las po-
líticas de discriminación en las empre-
sas en realidad son actitudes aisladas 
de ciertas personas pero que al tener 
poder de decisión en la contratación.

“Muchas veces no es un tema del 
dueño de la empresa o del director 
general de la empresa sino de una 
persona en el área de Recursos Hu-
manos que está tomando una decisión 
unilateral que no corresponde con los 
principios, los valores y las políticas de 
una empresa. Por eso es importante el 
diálogo poco a poco”, dijo.

Consideró necesario que sindicato, 
organizaciones y legisladores estén al 
pendiente de las personas que hayan 
sufrido discriminación por esta situa-
ción y a quién las cometa castigarlos 
con todo el peso de la ley.

EL FUTURO LABORAL POSTCOVID-19

La “nueva normalidad laboral” para 
quienes se contagiaron y recuperaron 
de COVID-19 requerirá ciertas conce-
siones, al menos temporales, que mu-
chos empleadores no están dispuestos 
a ceder, en aras de la baja en la pro-
ductividad de las empresas.

El legislador Mercado Guaida co-
mentó que hay trabajadores que por 
diferentes causas, no solo el contagio 
de coronavirus, los deja en condiciones 
especiales al momento de prestar sus 
servicios y desempeñar sus labores.

“Para eso existe la ley, eso no puede 
ser un criterio que esté puesto a deci-
sión del mercado, porque el mercado 
va a buscar los óptimos, que ganen 
menos, en el menor tiempo, que ten-
gan mayores facilidades, menos con-
diciones especiales de cualquier tipo. 
Estaríamos regresando a la Primera 
Revolución Industrial del siglo XIX. La 
ley cuida a que esas condiciones físicas 
de salud o de las que sean, no sean un 
argumento y no sean materia de dis-
criminación, ni tampoco criterio para 
la contratación”, dijo.

Consideró que las empresas deben 
proteger a sus empleados y más a quie-
nes padecieron COVID-19 con condicio-
nes especiales que no serán definitivas 
ya secuelas que muchos presentaron 
post COVID-19 están disminuyendo con 
el paso del tiempo, esto como parte de la 
responsabilidad social así como la lógica 
de mercado a la que se deberán adaptar.

Ante esto, la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo (STyFE) en la Ciudad 
de México lanzó el Pacto por la igualdad 
y la no discriminación al que invitó a las 
empresas a sumarse para procurar un 
trabajo decente para la sociedad.

El pacto busca evitar retrocesos en 
los avances en materia laboral conse-
guidos las últimas décadas y que pese 
a estar avalados por el marco legal, es 
mejor sí se evitan las actitudes, en lu-
gar de sólo sancionarlas. 

Diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Fernando Mercado Guaida



BUROCRACIA; VERDADERO FACTOR DE ESTABILIDAD 
POLÍTICA MEXICANA INJUSTAMENTE DESPRESTIGIADO

Cuando las órdenes son razonables, justas, 
sencillas, claras y consecuente, existe una satisfacción 

recíproca entre el líder y el grupo. 

“Sun Tzu.

¿QUÉ NO ES MISERABLE hablar mal de nuestro propia 
cónyuge?, o de nuestros padres, o de nuestros mentores; 
luego entonces, ¿Por qué los gobiernos hablan mal de la 
burocracia que los sostiene?, ¿Por qué la sociedad habla 
mal de los trabajadores que le sirven?; ¿Por qué nos 
acostumbramos a tan ingrata actitud?

Si la burocracia es el más sensible punto de contacto 
entre el gobierno y la sociedad a la que sirve, ¿A qué 
se debe que no se le procure con mejor gratitud y 
gentileza?

Los políticos de temporada arriban a sus nuevos 
cargos manteniéndose inconexos con la burocracia 
que les ayuda, lo hacen sin construir una buena 
comunicación con las bases, por eso las políticas 
públicas anunciadas desde las cúpulas, suelen ser 
incongruentes con la realidad y con los modos de 
operación institucionales distantes de sus mandos. 

La burocracia, es la estructura que constituye el 
auténtico soporte de todo gobierno quién realiza el quehacer 
institucional, por eso requiere instrucciones claras, precisas y 
una comprensión de las políticas en turno.

Todos los gobiernos dependen de la burocracia que 
los sostiene, su imagen depende sustancialmente de 
este grupo de trabajadores, casi anónimos que forman 
parte del patrimonio humano de la institución y de la 
sociedad. 

La Burocracia, es un conjunto de personas 
generalmente incomprendido por la sociedad 
que soporta un desprestigio en la percepción 
de la población, que nadie podría negar que es 
probablemente merecido por casos lamentables y hasta 
ciertamente recurrentes, los ejemplos sobran, pero 
definitivamente, no son así todos sus miembros; es 
un gremio injustamente tratado; como en todo grupo 
social o familiar, hay miembros buenos y malos y por 
éstos últimos se generan estereotipos que afectan a la 
mayoría y ese es el caso.

Entonces, insisto ¿Por qué no expulsan a los malos 
elementos y se avocan a restituirles el prestigio y 
remuneración digna que debieran tener?, se debe por 
supuesto a la ignorancia, al desdén, a la distracción 
en otros temas de cada gobierno y eso es una gran 
injusticia que ya debe corregirse.

Ser burócrata implica integrar la organización del 
Estado, prestar un servicio inmerso en las renovadas 
tendencias políticas, conformar equipos de trabajo 
estructurados según la personalidad y línea de cada 
dirigente que se consolida con empatías, filias y fobias 
subjetivas.

En la burocracia, se generan redes de conectividad, 
todos detentan un poco de poder, y eso le aporta a cada 

José Carlos González Blanco

miembro responsabilidad y una autoestima especial 
que suma a su satisfacción personal, a su sentido de 
pertenencia e incrementa su sentido del deber y actitud 
de servicio a la sociedad.

Este elemento anímico, es probablemente el más 
relevante porque se inserta en la identidad personal de 
cada trabajador y eso en el fondo es lo que hace valiosa 
la burocracia por su mística de servicio.

Es así, como encontramos maestros ejemplares, 
abnegadas enfermeras o trabajadoras sociales, 
juzgadores ameritados, recolectores de basura, médicos 
y oficinistas serviciales comprometidos con los valores 
de ayudar, estas habilidades merecen un respeto y un 
agradecimiento social.

Ese gremio es la memoria histórica de cada 
institución, son los trabajadores quienes conocen el 
¡Cómo si funciona¡ saben cómo activar el sistema 
operativo de la dependencia, conocen secretos y las 
redes de comunicación eficaces para activar los resortes 
que hacen que pasen las cosas, pero también poseen el 
gatillo que dispara la catástrofe institucional cuando no 
es procurada con respeto.

En tales condiciones, no se justifica que los 
servidores públicos continúen siendo lastimados con 
la desacreditación sistematizada de críticos acérrimos 
que emiten calificativos injustos y les hacen mala fama, 
es injusto el trato que reciben del gobierno con bajos 
salarios, con trucos gubernamentales y de juzgadores 
que minimizan sus pensiones.

Ya es hora de hacer lo correcto, de purgar a sus malos 
elementos, de re valorar la burocracia, de destacar sus 
méritos, y de vindicarla.

Ya es hora que los gobiernos vean hacia dentro, que 
los sindicatos burocráticos exijan más decididamente 
las mejorías reales, que la propia sociedad exija la 
vindicación de su burocracia, que todos restituyamos 
su merecido prestigio y valor;  ya debe saberse que hay 
seres humanos muy valiosos e importantes que ahí 
han estado durante el paso de jefes buenos, corruptos e 
improvisados y que, no obstante, continúan fieles a su 
vocación de servicio.

Ya es hora de que se perfeccionen leyes como la 
burocrática; la vigente se publicó el día de los inocentes 
del año 1963; ya es hora de que la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera deje de ser una broma de mal 
gusto propiciando concursos de asensos con previo 
destinatario sin mecanismos confiables para cuestionar 
las decisiones.

Sirvan estas líneas para convocar a la sociedad, 
sindicatos y mandos a que restituyamos el prestigio de 
los burócratas; ¡Ya es hora!.

Si humanizamos la administración de personal, 
mejoramos el trato a los servidores y construiremos 
un gremio mucho más digno, eficiente y servicial; nos 
conviene a todos    

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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MOSAICO INFORMATIVO

por  Patricia Garza
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PETROLEROS: VOTO SECRETO
LLEGÓ EL MOMENTO de que, por votación electrónica, casi 
90 mil trabajadores petroleros elijan a su próximo dirigente 
nacional que sustituirá a Carlos Romero Deschamps. 

Por vez primera los 89 mil trabajadores sindicalizados 
emitirán su voto de manera directa y secreta para renovar a 
la dirigencia, para lo cual el voto será electrónico en la plata-
forma denominada Sirvolab.

A 2 años de que se ausentara el líder petrolero Rome-
ro Deschamps, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) determinó que el proceso de elección para designar 
al nuevo secretario general el Sindicato de Trabajadores Pe-
troleros de la República Mexicana (STPRM) será totalmente 

transparente.
Con este procedimiento prácticamente se destierran las 

imposiciones y el voto por dedazo. 
La titular del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, expli-

có en conferencia de prensa que por primera vez los casi 
90,000 elegirán de manera directa y secreta a su dirigente 
sindical. 

Para garantizar el voto libre y secreto de los trabajadores 
distribuidos en 470 Centros de Trabajo, pertenecientes a 
las 36 secciones sindicales, los organismos directivos del 
STPRM, el pasado 27 de octubre aprobaron que la elección 
de su secretario general se realice a través de la votación 
electrónica, con lo que da inicio al proceso electoral, el 
cual se dividirá en cinco etapas.

La primera etapa inicia el 6 de diciembre con la emisión 
y difusión de la convocatoria; la segunda comienza del 7 
al 17 de diciembre con el registro de votantes; del 17 al 19 
de enero se lleva a cabo la tercera etapa, con el registro de 
candidatos.

La cuarta etapa comprende del 20 al 29 de enero, perio-
do en el que se desarrollarán las campañas electorales, que 
deben realizarse bajo los principios de equidad e igualdad, 
y el 31 de enero se cierra la quinta etapa con la realización 
de la jornada electoral.

Para la elección, la Secretaría del Trabajo pondrá a dis-
posición del Sindicato la plataforma Sirvolab, mediante la 
cual se emitirá el voto electrónico. Además, el proceso será 
acompañado por 400 servidores públicos de la STPS y del 
Centro Federal Laboral, explicó Alcalde Luján.

El sistema de voto electrónico podrá ser utilizado desde 
cualquier dispositivo que cuente con un navegador web 
y acceso a Internet. La plataforma, será habilitada única-
mente para las personas que posean usuario y contraseña 
de acceso, previamente autorizadas. 

CUIDAR LA SALUD MENTAL 
PRIORIDAD

UN ANÁLISIS PROVENIENTE del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) establece que la pandemia de 
COVID-19 se presentó en un momento en el que la econo-
mía mexicana se encontraba estancada y la factura para el 
mercado laboral fue una pérdida de más de 12 millones de 
puestos de trabajo. La recuperación del empleo ha pasado 
por distintos baches y las plazas reactivadas no son de bue-
na calidad.

Reconoce que el año 2021 ha sido un reto en materia 
de gestión de talento y que el 2022 no será la excepción. 
La recuperación del mercado laboral, las tendencias en la 
gestión de talento, la puesta en marcha de las nuevas regu-
laciones federales y las reformas que podrían ver la luz el 
próximo año mantendrán una agenda de trabajo cargada 
para las empresas en asuntos vinculados a las relaciones 
laborales.

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), expuso que entre los retos que 
enfrenta el mercado de trabajo para el 2022 y que implican 

Luisa María Alcalde Luján, explicó en conferencia de prensa que por primera vez los 
casi 90,000 elegirán de manera directa y secreta a su dirigente sindical.
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un desafío importante para las áreas de Recursos Humanos se 
encuentran el avance de la flexibilidad laboral, la demanda de un 
nuevo liderazgo, el desarrollo y atracción de talento cada vez más 
especializado, y el cuidado de la salud mental.

Ya no podemos pedirle a los trabajadores que estén en ho-
rarios fijos de oficina, tenemos que adaptarnos a trabajos desde 
casa, nuevas formas de trabajo a distancia, mercado laboral hí-
brido y eso no es trivial porque requiere una integración tecno-
lógica, que no necesariamente todas las empresas están listas 
para hacerlo” dijo.

El avance del mercado laboral hacia empleos de calidad es 
uno de los desafíos que tiene el país para el siguiente año, tam-
bién la incorporación de más mujeres a la economía y el cierre 
de la brecha salarial.

Las mujeres enfrentan peores condiciones laborales que los 
hombres, muy pocas llegan a puestos clave en la toma de deci-
siones y hay más mujeres en la informalidad que hombres. Mé-
xico es uno de los países en los que menos mujeres participan 
en la actividad económica, manifestó Valeria Moy. 

FRENADO EL COYOTAJE  
EN JUSTICIA LABORAL, ¿SERÁ?

EL NUEVO MODELO de justicia laboral funciona, es rápido, 
sencillo, transparente y cierra las posibilidades de corrupción 
a lo largo del proceso manifestó Alfredo Domínguez Marrufo, 
director general del Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral (CFCRL). 

Agregó que la nueva justicia laboral funciona y le cerró el 
paso al coyotaje. El director del Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral detalló que el 70% de los conflictos indivi-
duales se están resolviendo a través de la conciliación; la mayo-
ría alcanza una solución en menos de 15 días.

Afirmó que se han adicionado oficialmente 13 estados al 
nuevo esquema de resolución de conflictos obrero-patronales 
como parte del diseño gradual de implementación de la refor-
ma laboral de 2019, para sumarse así a las ocho entidades fede-
rativas que arrancaron operaciones en 2020. De esta manera, el 
nuevo modelo operará desde esta semana en 66% del territorio 
nacional.

La delimitación significativa de los plazos para ago-
tar las dos etapas del nuevo modelo de justicia, la de 
conciliación y la judicial, lograda en la primera fase de 
implementación del sistema es una prueba para que 
los trabajadores tengan confianza en los cambios lega-
les, señaló el funcionario federal en entrevista.

El mecanismo de solución de conflictos descansa 
en gran parte en la conciliación de los casos y  promete 
reducir juicios laborales que duraban cuatro años, en 
promedio, a resoluciones en un plazo no mayor a ocho 
meses. Esto debido a que la etapa de conciliación no 
puede extenderse más de 45 días y los juicios en los 
tribunales laborales deben lograr una sentencia en me-
nos de seis meses.

“Hemos habilitado servicios de asistencia telefó-
nica, de buzón electrónico y de expedientes digitales 
para que los solicitantes, tanto en lo individual como 
en lo colectivo, tengan todas las facilidades para ingre-
sar sus solicitudes, aportar su documentación y darles 
seguimiento a sus trámites directamente con el apoyo 
de las y los servidores públicos del CFCRL vía digital. 
Lo que evita intermediarios y el llamado coyotaje”, ex-
presó Domínguez Marrufo.

En ese sentido, el director general del Centro Laboral 
destacó que hasta ahora el 70% de los asuntos individuales 
se han resuelto a través de la conciliación, la mayoría de 
éstos en un plazo menor a los 15 días. Esta proporción es 
mayor al 60% que se planteó Domínguez Marrufo como 
meta de conflictos solucionados en la etapa prejudicial 
cuando inició su gestión al frente del organismo.

“El porcentaje ha estado por encima de la emisión 
de Constancias de No Conciliación en lo que va del año 
y pensamos que seguirá así. En siete de cada diez pro-
cedimientos de conciliación individual se ha llegado a 
un acuerdo entre las partes, mientras que en lo colecti-
vo el porcentaje es prácticamente del 100%”, detalla.

El mecanismo de solución de conflictos laborales bus-
ca inhibir las malas prácticas que se presentaron bajo el 
modelo de las juntas de Conciliación y Arbitraje, donde 
floreció una industria de litigio en la que se buscaba ex-
tender los juicios, perjudicando a los trabajadores.

“Esta es la reforma laboral más importante en cien 
años. Cada fase ha tenido su complejidad, pero hemos 
logrado consolidar este nuevo modelo, eliminando los 
juicios interminables que le niegan justicia pronta y 
expedita para las y los trabajadores”, expresó el direc-
tor del CFCRL.

La operatividad  de las nuevas autoridades laborales 
en los 13 estados que integran la segunda etapa de im-
plementación de la reforma laboral, el CFCRL iniciará 
esta semana con sus funciones registrales en todo el 
país, las cuales abarcan los trámites sindicales y el de-
pósito de todos los contratos colectivos de trabajo.

Desde su creación, el nuevo organismo ha tenido de-
safíos como la integración de un equipo profesional de 
conciliadores y la implementación de un mecanismo para 
la conciliación remota debido a las restricciones de movi-
lidad y operación impuestas por la emergencia sanitaria 
por la covid-19. En la nueva función que asumirá no hay 
excepción en cuanto a retos; los trámites sindicales impli-
can también la digitalización de todo un proceso adminis-
trativo que durante años se realizó en papel.

Nuestros retos son la transición a plataformas di-
gitales de los trámites que antes se llevaban a cabo en 
papel y contar con procedimientos que utilizan las 
ventajas de las tecnologías de la información para brin-
dar certeza y transparencia a los solicitantes, al igual 
que cuidar los recursos, humanos y materiales, para 
cumplir con los principios de austeridad y de eficiencia 
que distinguen a esta administración, resumió Alfredo 
Domínguez Marrufo.

Las áreas de Recursos Humanos se encuentran el avance de la flexibilidad laboral, 
la demanda de un nuevo liderazgo, el desarrollo y atracción de talento cada vez más 
especializado, y el cuidado de la salud mental.



MEMORIA FRESCA

NUNCA OLVIDES que el periodismo, Chaval, es un arma 
para combatir las injusticias.

Esa frase fue el resumen de una larga y prolongada 
conversación sostenida con un legendario Ángel Trinidad 
Ferreira.

El Flaco había adoptado  una postura solemne. Casi pa-
ternal.

Eran los tiempos de la campaña de Miguel de la Madrid. 
Afectuoso y sonriente, mostraba un rostro afable para 

ilustrar una profesión que era su pasión.
Periodista de larguísima trayectoria, hombre que acari-

ció y disfrutó un inmenso poder como columnista político.
Firmante de la columna política más influyente que pu-

blicaba la columna Frentes Políticos del poderoso Excélsior 
en la última década de los años 60 y primera de los 70.

Imposible olvidar el desfile de encumbrados políticos 
que esperaban que Ángel T. les dedicara unos minutos para 
escucharlos.

Ver su nombre plasmado en el espacio de comenta-
rios que hacía el asediado redactor, era un logro para 
presumirse.

Pero ese apasionado pelotari que prefirió aporrear te-
clas, tenía otra faceta que muchos padecimos al compartir: 
el dominó.

Ahí, en la mesa donde azotaba las fichas para presumir 
sabiduría que exageraba en ese juego, era otro.

La cordialidad y buenos modales eran atropellados por 
la pasión que le hacían soñarse como el mejor de todos.

Aunque no lo reconociera nunca, tenía temor a la de-
rrota.

Perder una partida, no estaba en su bitácora de jugador.
Quienes gozamos de su amistad, también sufrimos la 

furia que le despertaba pensar un revés.
Como aquella tarde en que iracundo, furioso, con el ros-

tro desencajado reclamo a gritos: ¿Por qué no mandas 6-3? 
Sin conservar la pasividad o la serenidad, la respuesta 

fue: Porque no la traigo, cabrón.
Ahí todo cambió y ambos recobramos la serenidad.
Tiene que describirse esa personalidad arrolladora en el 

juego de mesa, porque era una enorme esencia en Trinidad 
Ferreira.

Situación contrastante con el amigable y cariñoso perio-
dista que una mañana frente a unas tazas de café, deslizó: 

No aflojes el paso, Chaval, el periodismo no es de dudas 
sino de entrega y dedicación.

Frecuente era que en tiempos de Frentes Políticos y La 
Rueda del Poder, por la vía telefónica y en persona, secre-
tarios de Estrado, políticos prominentes y aspirantes a con-
vertirse en figuras, lo buscaran para congraciarse.

Aparecer en los espacios que El Flaco escribía, era un 
triunfo.

Ángel Trinidad Ferreira se fue hace unos días. A los 90 
años.

Pero no hay forma de olvidarlo. Sin duda fue un perio-
dista de época y de enorme trascendencia.

La última comida en que pudimos compartir (Juan José 
García de Haro, Héctor Moctezuma y Emilio, su hijo, pre-
sentes) fue maravillosa.

Evaristo Corona Chávez

Emilio, el querido y estimado Negrito, se dio a la ta-
rea de exprimir al veterano aporrea teclas para recopilar 
anécdotas y experiencias que hicieron posible a Char-
lando con mi padre.

Un testimonio de 67 años de un trabajo brillante. Un libro 
que plasma al profesional Ángel Trinidad Ferreira.

Fácil decirlo, pero sin duda difícil de lograrlo, El Flaco me 
cubrió de afecto y de respeto.

Mucha la distancia que separaba el recorrido por las re-
dacciones, pero su calidez fue derramada para aconsejar:

Tienes que esforzarte para que tus lectores reciban la 
mejor información, son ellos y no los personajes que buscan 
la lisonja, quienes están pendientes de cómo cumples tu tra-
bajo.

Fuimos compañeros de una profesión que nos permitió 
compartir innumerables ocasiones.

A pesar del bagaje que llevaba encima, sabía reconocer el 
esfuerzo de los jóvenes y alentarlos para seguir adelante.

Ángel T. disfrutaba cuando la gente que estaba en su esti-
ma conseguía una información diferente y destacada.

Tan grande era, que la envidia no lo consumía cuando 
sabía que otro periodista había conseguido una noticia im-
portante.

Difícil describir todo lo vivido. Pero me quedo con esas 
largas charlas de sobremesa que se tuvieron con testigos pre-
sentes.

El Flaco fue un vendaval en todo lo que emprendía. Tan 
apasionado para vivir, como maduro para saber que se acer-
caba el fin.

Opinión
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Ángel Trinidad Ferreira.



 ¿Y LAS ELECCIONES?

ES IMPORTANTE para todos los trabajadores, pero sobre 
todo para la nueva dirigencia Sindical del SUTGCDMX 
llevar a cabo las elecciones de las diferentes Secciones que 
se encuentran rezagadas por motivo de la pandemia, ya 
que ahora no cabe  pretexto para no realizar los procesos 
electorales y dar cumplimiento con los términos legales 
que están plasmados en los Estatutos.

Se vive una nueva etapa en esta organización sindical 
con la llegada de la reciente dirigencia encabezada 
por Aarón Ortega Villa, una esperanza para todos los 
interesados de llegar algún día a la tan ansiada dirigencia 
de una Sección, donde cobra importancia  el trabajo 
que realice el secretario de procesos electorales Miguel 
Ángel Estrada Manzo ya que estará observado por todos 
los trabajadores y autoridades para que los procesos 
se realicen de acuerdo a la Reforma Laboral emitida el 
pasado primero de mayo del año 2019.          

Sin duda, se espera un cambio en este rubro que dé 
certidumbre y credibilidad, para levantar esa baja estima 
en que se encuentra esta organización sindical ante los 
ojos de los trabajadores que conforman cada una de las 
Secciones. Que las elecciones se lleven a cabo dentro 
del marco legal que le dé transparencia, aplicando suelo 
parejo para todos los contendientes que se tengan el 
derecho de participar en estos eventos tan importantes, 
porque aquí es en donde comienza la grandeza y la fuerza 
de una organización sindical.

Por lo que a manera personal, siendo un tanto 
neutral y cuidadoso en mis comentarios para no herir 
susceptibilidades, pienso que la nueva dirigencia no está 
dando la debida importancia y el cuidado a la magnitud 
de responsabilidad que representa dirigir un proceso 
electoral, porque de esto depende la unidad que debe 
prevalecer dentro de las organizaciones.

Siendo objetivos en una organización debe de 
prevalecer el derecho de participación, donde no se vean 
mermados por los intereses de unos cuantos y no se 
vulneren los derechos de muchos, los cuales se deben de 
respetar por el bien de todos pero sobretodo de la fe y las 
esperanzas de los trabajadores, en esta nueva etapa.

Lo importante es el trabajo que realice la persona 
encargada de los Procesos Electorales, ya que es el 
encargado de impartir justicia electoral donde debe 
primordialmente ser imparcial y basarse en los principios 
democráticos salvaguardados en la Reforma Laboral del 1 
de mayo de 2019.

De ahí la importancia de que se preparen para 
desarrollar el trabajo que se les encomienda, ¿Por qué 
decimos esto? porque hemos sido observadores de 
muchos acontecimientos en donde a las personas que 
se eligen para desempeñar un puesto por insignificante 
que sea, no tienen los conocimientos básicos ni cubren el 
perfil para desempeñarlo, pero eso no es todo, lo peor es 
que no se preparan para el trabajo que van a realizar y no 
se capacitan para asumir con toda la responsabilidad del 
cargo que se les confiere, perdiendo lo más por lo menos 
al defender solamente sus intereses personales o de grupo.    

Ojalá que esto sirva para que se realice un excelente 
trabajo en esta Secretaria de Procesos Electorales, porque 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

desde esta tribuna que nos ocupa estaremos pendiente de 
cada uno de los procesos de elección que se lleven a cabo 
para informar a todos nuestros amigos lectores.

Así damos paso al primer proceso electoral que no es 
cosa menor ya que se trata de la Sección Sindical número 
12, cuya razón social es Servicios Médicos, la fecha tentativa 
para llevar a cabo el proceso electoral de la primera sección, 
será entre el 22 y 24 de este mes de noviembre.

Es una sección combativa, emblemática de esta 
organización sindical, es la única que se encuentra con 
la representación de un Directorio a cargo de Alejandro 
Mayen García, Cecilia Cárdenas y Martha Malagón, quienes 
con muchas carencias y con múltiples  problemas han 
estado al frente y atendiendo los diferentes problemas que 
aquejan de los trabajadores de este sector tan golpeado por 
la pandemia del COVID -19 por el trabajo de alto riesgo que 
realizan.

Hacemos mención de que esta Sección se encuentra en 
estas condiciones desde Diciembre de 2019, y es la primera 
de 25 Secciones que están en lista de espera de que se haga 
la renovación de los Comités Ejecutivos seccíonales.

Esta Sección, tan codiciada para muchos y con tanta 
complejidad, por donde han pasado muchos dirigentes que 
se podrían mencionar aquí, unos buenos otros malos, pero 
considero que el único que ha  trascendido, ya que le dio un 
gran realce a su Sección de origen es el contador Francisco 
Martínez Rivera, quien fue secretario general del SUTGDF, 
que se distinguió como un hombre con una gran trayectoria 
en el trabajo sindical.

Pero hablemos de lo actual, de la historia en otra ocasión 
lo abordaremos, ahora lo más importante es dar a conocer 
cómo se encuentran las preferencias de los agremiados a 
este rubro sindical, hay muchos aspirantes para ocupar 
la dirigencia de la Sección 12, pero solamente habrá lugar 
para una sola persona y analizando a cada uno de los que 
hasta ahora pretenden la dirigencia estamos seguros que 
será muy difícil que le ganen a Alejandro Mayen García, ya 
que es el hombre que hoy por hoy tiene el mejor equipo, 
la mejor propuesta, las preferencias y el apoyo de los 
trabajadores de esta polémica gran sección, una de las más 
importantes del nuevo SUTGCDMX.
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Alejandro Mayén intercambia impresiones con los trabajadores.
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AUNQUE SE SABE que la “Doña” tenía 
gustos muy exquisitos y refinados, no 
estaba para nada en su plan comer car-
ne humana porque se la dieron de plato 
principal sin siquiera avisarle que se es-
taba comiendo tal vez al que le abrió la 
puerta al llegar a la exclusiva residencia 
a la cual fue invitada.

Hay otros que justifican que la actriz 
de la época de oro del cine mexicano 
se conservaba tan bella y joven porque 
acostumbraba a comer este tipo de pro-
teína, pero no hay nadie que diga que 

“La Doña” aseguraba que la carne de humano tiene un sabor dulzón

MARÍA FÉLIX  
COMIÓ CARNE HUMANA
Y LE GUSTÓ EL SABOR

por Cynthia Márquez

Las excentricidades de los famosos en ocasiones no tienen fin y aunque se reconoce 
que los famosos de otros países se pasan de extravagantes, sólo había que recordar 
que María Félix reconoció que una vez comió carne humana.

sus hábitos alimenticios estaban basa-
dos en ingerir carne humana.

La actriz contó en una entrevista para 
Ricardo Rocha que en una ocasión que 
estaba filmando la película “La Corona 
Negra” en Marruecos fue invitada a un 
palacio de un Jeque multimillonario y 
que al servirle el plato de comida con car-
ne, sintió la textura diferente y por tanto 
preguntó que de qué carne era eso que 
estaba comiendo, ahí, a discreción le dije-
ron que era carne humana.

“La Doña” contó que estaba en la re-

sidencia de un moro notable y que ella 
no sabía que a él le gustaba comer carne 
humana por lo que se sintió un poco 
engañada y muy confundida con la idea 
de que había comido alguna parte de 
un ser humano que fue expresamente 
asesinado para ser deglutido.

Félix aseguró que su hijo Enrique 
Álvarez Félix, también comió esa carne 
pero que al saber que era de humano 
inmediatamente se le descompuso el 
estómago y vomitó sin control. Lo cu-
rios del asunto, es que la desaparecida 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Desde hace tiempo tienes un prospecto de amor entre 
ojos y no te has animado porque temes que te mande 
a volar y aunque es posible que eso suceda, los astros 

están de tu lado y tendrás éxito en tus conquistas amorosas. 

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Te atormentan tus amores del pasado y debes tener muy 
claro por qué se terminó la relación y eso te dejará que 
no debes volver a intentar a encender esa llama. Puede 

ser que de esa relación estés extrañando tus encuentros sexuales.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Te está lloviendo en tu milpita y estás a punto de echar la 
toalla al piso en señal de tregua. El panorama no es nada 
alentador pero tú debes aguantar hasta el final porque la 

recompensa será grande. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Abre bien los ojos y las orejas, necesitas entender qué 
necesita tu pareja para llegar al siguiente nivel. Siéntate 

con tu peor es nada y escucha lo que tiene que decirte.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Deja de aparentar que eres una persona que sabe lo 
que quiere, en este momento tienes muchas dudas 
existenciales y no estás nada seguro sobre lo que 

realmente le hace bien a tu vida.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Deja tu orgullo a un lado, no te hace nada bien ser tan 
rencoroso porque te estás perdiendo de momentos 
increíbles con personas que pertenecieron a tu vida y 

crecimiento y que pueden sumarle experiencias inolvidables. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Venus está influenciándote y ahora tendrás mucha 
suerte en el amor así que es momento de encontrar a tu 
media naranja. No te pongas muy exigente a la hora de 

escoger pareja, recuerda que tú también tienes errores.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Estás a punto de recibir una noticia que te dejará con la 
boca abierta y con muchos pensamientos en la cabeza, 
no te tomes este tiempo tan a pecho aunque tendrás 

que adaptarte a una nueva forma de vivir.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Frente a tus ojos pronto tendrás una nueva oportunidad 
de crecimiento laboral, tendrás miedo de dejar tu 
comodidad, pero no descartes esa oportunidad.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Necesitas echar mano de tus amigos más íntimos para 
salir adelante. Sientes que estás solo contra el mundo y 
no es así, habla con tus amigos y pídeles ayuda, más de 

uno estará dispuesto para que salgas de esta situación temporal.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Piensas en jugar chueco en el amor y puede que la 
jugada no te salga. Estás en una etapa muy coqueta y 
quieres que el mundo sepa que tienes para dar y repartir, 

pero debes tener en cuenta que puedes perder el todo por el lodo.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Los sueños se cumplen y es momento de que los tuyos 
se materialicen porque estás preparado para el éxito y la 

buena fortuna. La luna está cuidando tus pasos y tu buena fortuna.

mujer aseguró que no le disgustó tanto la experiencia, que 
incuso le pareció que tenía un sabor dulzón pero que en rea-
lidad, si era una carne muy extraña a su paladar.

La ex del desaparecido compositor  Agustín Lara  se con-
virtió en antropófaga involuntariamente  porque deleitó el 
plato que le fue servido a su mesa aun cuando se le había 
notificado que esa carne era de humano y que ya con el co-
nocimiento de lo que estaba masticando distinguió un sabor 
que le gustó.

La actriz al finalizar la entrevista comentó que no quiso 
comentar si era un hombre o mujer lo que estaba degustan-
do, pero que sí logró distinguir entre sus sabores una textura 
diferente y un sabor dulzón que no le desagradó mucho al 
paladar.

La Doña sin duda fue una de las actrices más importantes 
que ha dado el cine mexicano y aunque lleva muerta más de 
19 años, aún sigue causando polémica porque aunque estas 
declaraciones fueron hechas en un programa de televisión, 
siguen estremeciendo a sus admiradores.

Comer carne humana es una excentricidad de gente de 
mucho dinero y por qué no decirlo, de personas dañadas 
mentalmente

Las excentricidades de los famosos en ocasiones no tienen 
límite, en este caso, la anécdota de María Félix hace poner los 
pelos de punta al pensar que existen personas dañadas men-
talmente que pueden comer carne humana sin remordimien-
to alguno y ofrecerlas en fiestas lujosas. 
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EN EL MUNDO EXISTEN una cantidad 
de alimentos que son considerados 
afrodisiacos pero poco se habla de las 
bebidas, hoy te hablare de 5 bebidas 
que puedes preparar o conseguir para 
tener un encuentro sexual muy placen-
tero.

Es verdad que estas bebidas pueden 
tener o no un efecto afrodisiaco y que 
este dependerá de la intención y de la 
perspectiva que cada integrante de la 
pareja le dé a su uso.

Los ingredientes de estas bebidas 
pueden estimular el cuerpo, pero no 
se debe perder de vista que algunas de 
estas bebidas contienen alcohol y que 
este ayuda a desinhibir la conducta y 
por ello resulta más abierto el encuen-
tro sexual. 

Te recomiendo disfrutar de estas 
bebidas estimulantes o hasta afrodisia-
cas en tus encuentros sexuales, pero 
recuerda siempre hacerlo con respon-
sabilidad sin abusar de ellas porque la 
consecuencia podría ser la no deseada.

1er. brebaje afrodisiaco: “las mieles 
de los dioses del sexo”.

Para hacerla deberás comprar cacao, 
jengibre, miel y leche vegetal. Si eres 
intolerante a la lactosa te recomiendo 
usar una leche especializada para esos 
menesteres. En un poco más de media 
taza, mezcla una cucharada de cacao, 
después agrega miel y una pizca de jen-
gibre en polvo, remueve bien y estarás 
listo para disfrutar las bebidas de los 
dioses del sexo.

2do. Brebaje afrodisiaco: “el cha-
maquero”

Debes tener cuidado al usar esta be-
bida como afrodisiaca porque en mu-
chos lugares es reconocido su potencial 
sexual no sólo para la ejecución sino 
para lograr que acierte en el blanco la 
semilla y quede germinada la flor. Esta 
bebida prehispánica es conocida por su 
efectividad, pero debes tener cuidado 
de no excederte en la cantidad porque 
como es un fermentado, tu estómago lo 
resentirá más pronto que tarde.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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5 bebidas 
estimulantes para tener sexo
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Si te hace falta pasión en la cama, prepara alguna de estas bebidas afrodisiacas 
para encender la pasión
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SECUESTRO LOS CALZONES DE MIS AMANTES  
Y LOS ESCONDO ATRÁS DEL ROPERO

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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TENGO UNA FEA MANÍA que ya ha 
empezado a hacerse presente y hasta 
molesta al olfato y con toda la pena del 
mundo te la voy a contar porque sé que 
me podrías ayudar al respecto.

Después de cada encuentro sexual 
con mis amantes en turno (que por 
cierto, son varias porque tengo mu-
cho éxito entre las mujeres) me gusta 
acumular uno que otro trofeo de mi 
encuentro.

No es que se trate de que les quite 
sus anillos o prendas valiosas a mis 
compañeras de cama, sino porque sin 
que ellas se den cuenta, echo detrás del 
ropero los calzones húmedos que ellas 
traínan puestos.

Debo comentarte que tengo allá atrás 
de todos los calzones y colores imagina-
dos y algunos de ellos fueron echados a 
mi escondite secreto empapados en ju-
gos íntimos, tanto, que pesaban y hasta 
hicieron un ruido que tuve de disimular 
al aventarlos.

Mis compañeras de cama se van 
muy extrañadas cuando no encuentran 
su prenda íntima, a algunas les parece 
divertido irse sin calzones y otras, me 
miran feo al estar seguras de que se las 
escondí para quedármelas de trofeo.

ESTIMADO AMIGO, gracias por la con-
fianza y con absoluta seriedad te diré 
que es lo que pienso sobre tu caso.

Todos tenemos ciertas manías en el 
sexo, para unos son menos problemá-
ticas que para otros. Con la manía se 
convierte en una obsesión se convierte 
en una filia y eso ya no es tan saludable 
porque necesitas de experimentar esa 
acción determinada para encontrar el 
placer.

No  me queda muy claro si tu placer 
sólo depende de echar los calzones atrás 
del ropero o si todavía tienes la capaci-
dad de sentir placer aunque no secues-
tres la ropa íntima de tu compañera.

Si es esta la situación, me refiero a 
que tu placer dependa de que arrojes los 
calzones entonces te recomiendo tratar 
tu problema con un terapeuta sexual 
porque esta filia te está privando de te-

Está de más decir que hay otras que 
se van muy enchiladas al darse cuenta 
de que su tanga no está a la vista y que 
su íntimo coordinado ya quedó incom-
pleto, no falta la que me dice que es 
muy costosa y que hasta se enoje porque 
no se la devuelvo y me exijan el pago de 
la prenda.

Esta manía ya me ha comenzado a 
mortificar, pues mi habitación ya huele 
de una manera muy especial, en pocas 
palabras, huele a pecado, a sexo. Hay 
días, cuando hace mucho calor que 
estoy convencido de que mi habitación 
huele a prostíbulo.

Acumular los olores fuertes de inti-
midad atrás del mueble de mi recáma-
ra ha hecho que el ambiente huela a 
sexo sin ventilar. 

Una que otra de mis amantes ha 
huido de mi cama, pues ha quedado 
impactada con el olor que se percibe 
en mi lecho, y me han dejado bien ca-
liente y mal atendido.

Yo, muy a pesar de eso, me niego 
a desenterrar mis trofeos. A mover el 
pesado ropero que oculta las prendas 
robadas. Quiero seguir acumulando, 
deseo desenfrenadamente que el olor 
a bragas usadas me ahogue.  

ner una vida sexual saludable.
Por otro lado, te recomiendo por 

cuestión de higiene que saques los 
calzones que tienes ahí acumulados 
porque el olor debe ser muy fuerte y 
no es nada saludable que tu habitación 
encierre esos olores concentrados que 
entiendo hacen sentir nauseas a los que 
te visitan.

Debes tener un espacio limpio donde 
dormir y no es nada saludable para tu 
cuerpo estar percibiendo esos olores en 
el lugar donde se supone descansarás 
muchas horas.

Por último, tus parejas sexuales pue-
den tener el derecho a sentirse estafadas 
o robadas al despojarlas de su prenda 
íntima, te aconsejo que si te gusta tener 
trofeos, los pidas, te sorprenderá saber 
cuántas mujeres deciden regalarte su 
tangas sin problema. 

3er. Brebaje afrodisiaco: “Melaza 
de fuego”

El jengibre es reconocido por sus 
múltiples usos y como desinhibidor 
sexual es muy recurrido. Pones en un 
platón 25 gramos de esta raíz mila-
grosa rallada y agregas 25 gramos  de 
semillas de cardamomo y todo junto 
lo machacas. Esta mezcla la pones en 
un litro de agua hirviendo y que de-
jarás reposar por 6 horas.

Después de haber reposado esta 
mezcla deberás colarla y añadir 500g 
de melaza y la pones a fuego lento y 
después de hervir la debes colocar en 
un recipiente de vidrio. Cuando de-
cidas usar esta bebida, deberás tomar 
no más de 5 cucharadas al día para 
sentirte con todos los bríos y muy 
enjundioso en el sexo.

4to. Brebaje afrodisiaco: “Melo-
cotón candente”

En tu licuadora colocas medio 
kilo de melocotones, un chorro de 
licor de esta misma fruta y una cu-
charada de jalea real, lo licuas todo 
perfectamente. Lo cuelas, lo sirves y 
en un vaso tequilero.

Esta bebida se ingiere de a poco 
para comenzar a calentar motores, 
es tan dulce que en un instante co-
menzarás a sentir como se calienta 
tu sangre y por tanto te sentirás más 
dispuesto para el encuentro sexual.

5to. Brebaje afrodisiaco “Vino 
tinto de la pasión”.

Siempre se ha sabido que el vino 
tinto es la bebida por excelencia del 
amor y esta bebida usa al tinto como 
su ingrediente principal.

Para realizar esta bebida debes 
tener paciencia porque no esta-
rá lista en una par de horas, para 
realizarla tendrás que invertirle 15 
días. En un litro de vino tinto agre-
ga 30 gramos de raíz de ginseng en 
polvo, 15 gramos de vainilla en pol-
vo y 20 gramos de canela en rama, 
revuelve bien.

Dejarás esta mezcla por 15 días, 
después de ese tiempo, filtras el vino 
y la mezcla homogénea que te quede 
es el resultado de la pasión, ambos 
arderán en deseo al beber este breba-
je mágico.

Estoy segura de que hay bebidas 
estimulantes que ayudan a tener en-
cuentros sexuales más placenteros, 
pero sin duda, estoy convencida de 
que los mejores afrodisiacos están 
dentro de la pareja y de uno mismo, 
todo está en que te sientas seguro en 
la intimidad y que estés dispuesto a 
dar placer y a recibirlo.

¡Salud! 



GRANDEZA EN LA DERROTA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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ANTECEDENTE
28 DE MAYO DE 2017, final de vuelta entre Guadalajara y 
Universitario de Nuevo León; ganaba Chivas 2-1 cuando al 
minuto 92 Ismael Sosa entró al área, tocó el balón al frente 
donde se encontraba Damián Álvarez en fuera de lugar y 
después de puntear el balón, pasan dos cosas rapidísimas: 
1) Jair Pereira da una patada a Sosa y 2) El mismo Pereira 
roza el balón antes que caiga al argentino-mexicano. En-
tonces, el árbitro asistente señala posición adelantada de 
éste y el árbitro Luis Enrique Santander avala el off side, 
sin decretar el penal, ante la furia de los Tigres y el Rebaño 
se coronó campeón. Con el tiempo, Santander declararía 
a MVS que se equivocó y que si hubiera habido VAR, hu-
biera marcado la pena máxima, pero así es el futbol, pues 
de contar con éste instrumento tecnológico, tal vez en el 
partido de ida de esa misma final, el árbitro Oscar Macías 
anularía el primer gol que hizo Gignac al 84’ por el empu-
jón que le dio al defensa tapatío antes de disparar a puerta. 
En fin, los Tigres hicieron tremendo berrinche, Eduardo 
Vargas y Javier Aquino entre otros  prácticamente lucharon 
con el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla a la hora de 
recibir su medalla de segundo lugar y André-Pierre Gignac 
ni se presentó a recogerla.

CONSECUENCIA

Y pues sí, el general Douglas MacArthur acuñó la frase: 
“No hay sustituto para la victoria” y es válida, pero en el 
deporte por decenios se acostumbra premiar al segundo 
y hasta el tercer lugar. En los Juegos Olímpicos se entrega 
una medalla de plata para el segundo sitial y una de bronce 
para el tercer puesto, pero a partir del desplante de los Ti-
gres, la Liga MX optó por evitar otorgar reconocimiento al 
subcampeón a partir del siguiente torneo que fue el Aper-
tura 2017 y que paradójicamente ganó el Universitario de 
Nuevo León al vencer a Tigres; los jugadores de los Rayados 
no recibieron medalla, porque ya no se entrega para evitar 
bochornos. Hay quien dice –con cierto grado de razón-, 
que muy pocos recuerdan al subcampeón, pero ¿No tiene 
suficiente mérito llegar a una final? ¿Es válido el “todo o 
nada”? Porque en la vida se gana o se pierde, se consigue 
aquél deseado puesto en el trabajo o no, se conquista ese 
anhelado amor o no, se completa el ahorro para viajar al 
extranjero o no, se pone al frente del volante del automóvil 
soñado o no, entonces en el deporte, el legendario Pierre 
de Coubertin, inspirado en monseñor Ethelbert Talbot, es-
cribió: “Lo importante en los juegos olímpicos no es ganar, 
sino competir. Lo esencial en la vida no es conquistar, sino 
pelear correctamente.” ¿Un sabio como el francés estaba 
equivocado? 

PERO MÉXICO NO ES EL MUNDO

Entonces llegó la final de la Concachampions en el Esta-
dio BBVA en la que Rayados venció 1-0 al América y donde 
al último minuto hubo una controvertida jugada en la que 
Viñas estrella su remate al poste, al regresar el balón hay 
contrarremate que tapa Meza y en el rebote, parece que el 
esférico le da en la mano, el árbitro Fernando Hernández 

dice que no hay infracción a la regla y termina el partido. 
Pero CONCACAF no es la Liga MX, pues como quiera que 
se le desee calificar, es un organismo internacional depen-
diente de la FIFA. La ceremonia de premiación se hizo al 
otorgar la medalla de plata a los jugadores del América, 
quienes inmediatamente abandonaron la cancha. En ese 
momento, sobrio, mesurado, con  elegante traje negro 
perfectamente cortado y con una mano en la bolsa y en la 
otra su dedo índice que apuntaba a la puerta del vestidor, 
el técnico americanista Santiago Solari, llamaba a sus ju-
gadores con autoridad para regresarlos al terreno de juego 
con el objeto  que presenciaran el momento en que los 
jugadores del Monterrey recibieran su presea de primer 
lugar y levantaran la corona, en una imagen de civilidad y 
deportivismo que se quedará por siempre en la historia del 
futbol mexicano. Guillermo Ochoa allí estaba, respetuoso, 
atento; consolaba sí, a algún compañero, pero era mudo 
testigo de la escena. Los futbolistas obedecieron a su técni-
co y aunque algunos aficionados censuraron al argentino, 
lo que ocurrió realmente allí fue que un entrenador venido 
del primer mundo futbolístico como lo es la estructura del 
Real Madrid, con mentalidad ecuánime y reflexiva, impuso 
el criterio lógico de quien compite, pone todo de su parte 
y si pierde, de cualquier forma es grande en la derrota, eso 
fue todo. Nada más, pero tampoco nada menos.

     ¿Le parece que –Dios mediante-, nos leamos la próxi-
ma quincena? 

El general MacArthur acuñó la frase: “No hay sustituto para la victoria”



CORRE EL RUN RÚN...

Risible la noticia de que los priistas encabezados por 
Alito Moreno le negaran al sinaloense Quirino Ordaz 

el permiso para incorporarse a las tareas ofertadas por el 
presidente López Obrador. El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) no está para darse el lujo de prohibir o vetar a 
militantes. Es tan precaria su presencia en el mundo políti-
co que debiera abrir las puertas para recibir a quienes pue-
dan engrosar sus filas. Figuras militantes han renunciado 
a lo que queda del partido-aplanadora y cada vez está más 
mermado.

La arremetida de Paco Ignacio Taibo en contra de Ri-
cardo Monreal es apenas una probadita de lo que vie-

ne. Sin poder despojarse de la investidura que llevan desde 
que las tribus perredistas les hicieron creer que son dueños 
de la vida de los demás, serán protagonistas de hechos bo-
chornosos cuanto más se acerca el tiempo de las definicio-
nes. La guerra entre los seguidores de quienes figuran como 
precandidatos a la Presidencia de la República será cruel. Ya 
tienen sus equipos destructivos listos para combatir. Piensa 
que verse en las nóminas gubernamentales les otorga la fa-
cultad de aniquilar.

Donde se encuentre, El Negro Carlos Sansores Pérez 
estará con la cara llena de vergüenza por el servilis-

mo que su hija Layda presume y exhibe sin pudor alguno. 
Político de altos vuelos, el campechano fue un profesional 

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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que los llevó a negociar con sus opositores sin necesidad de 
perder la dignidad. Ahora la gobernadora campechana se 
arrastra para quemar incienso y adular sin restricción algu-
na. Públicamente muestra por qué pudo llegar a un sitio en 
el que la ambición será uno de sus principales valores.

El polémico Jaime Bonilla ya entregó la gubernatura 
de Baja California y, de inicio, se reincorpora a su es-

caño como Senador de la República. Dada su amistad con 
el Jefe del Ejecutivo espera verse premiado con un lugar en 
gabinete. Falta saber qué opina su protector. Por lo mien-
tras ya hace sus movimientos para dejar correr que pronto 
se convertirá en secretario de Estado. Sus promotores se 
desviven por presentarlo como lo que no es, un conciliador 
y promotor de grandes proyectos. Así se las gastan.

La explosión registrada en un ducto petrolero en 
el estado de Puebla es una muestra más de que el 

combate al guachicoleo no sólo sigue vigente, sino que 
las autoridades estatales y federales lo permiten, lo pro-
tegen y  hacen que lo ignoran. Miguel Barbosa, gober-
nador poblano que se consume por sus enfermedades, y 
Octavio Romero Oropeza, que presume sus incapacida-
des, saben que el problema crece y no se detiene. Pero 
son felices con hacer pensar que todo está bajo control, 
pero de quienes se beneficiar con el robo desmedido de 
combustibles.   

“Adiós pandemia, bienvenida la fórmula 1 en Paseo de la Reforma”
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DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA

LOS DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA global se ha con-
vertido en tema recurrente que adquiere vigencia cuando 
la disputa del poder y sus espacios están en juego.

Un enorme reto para la valoración de la democracia 
reside en lograr que los ciudadanos, logren perfeccionar 
y sostener un sistema democrático, cuya esencia necesita 
nutrirse de la confianza en otros y en la construcción co-
lectiva.

Contar con una agenda política que contenga los pro-
blemas estructurales más vinculados al atraso, urge al 
consenso para buscar soluciones prácticas y aplicables en 
lo inmediato.

Para México, los retos son cada día más crecientes en 
la materia porque las transformaciones de conceptos se 
vuelven virtuales y alejados de la realidad que lo atropella.

El proceso mexicano y las complicaciones que afectan 
su desarrollo democrático presentan aspectos muy simi-
lares a los referidos al proceso de la democracia a nivel 
global.

Las dificultades para generar una agenda pública posi-
tiva, como consecuencia de la polarización, con sus deri-
vados de las fake news, los trolls, la posverdad multiplican 
la esencia de los procedimientos que deben ponerse en 
práctica. 

Sobran las acciones, y sus motivos, para buscar desviar 
los legítimos intereses de la democracia que buscan el 
bien común, de quienes tienen poder económico y polí-
tico y pretenden una democracia ajustada a sus intereses 
sectoriales o personales.

La consolidación de una sociedad diversa, con agenda 
e intereses múltiples, que torna compleja la intermedia-
ción política, obliga a la búsqueda de métodos y sistemas 
que encausen la búsqueda de potenciales soluciones.  

Los partidos políticos y sus dirigentes pareciera que es-
tán dedicados a defender sus intereses particulares o sec-
toriales, sin importarles la causa común de las mayorías 
que se concentran como militancia y simpatizantes.

En las dos últimas décadas el Índice de Desarrollo De-
mocrático (IDD-Mex) ha permitido identificar cuáles son 
los espacios de mejora y cuáles deberían ser los caminos 
para poder consolidar un estado democrático y de dere-
cho.

Pero la realidad política y social del México ha dado 
vuelcos en los que los desafíos y circunstancias imperan-
tes se han convertido en un freno y dique cuyo principal 
objetivo pareciera ser impedir que el sistema de-
mocrático sea una realidad.

Los retos generales que tiene México 
obligan a cuestionar cómo será la próxi-
ma década en ese terreno que cada día es 
más agreste. 

El discurso ha superado a las acciones para 
consolidar un sistema democrático que 
siempre será perfectible, pero que se en-
cuentra con resistencias para encontrar 
lo que debiera ser deseable.

El cambio se ha convertido en un ar-
gumento para el discurso, pero alejado de 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

acciones que garanticen la certeza de la población, los ciu-
dadanos tengan la esperanza de ver fortalecido un sistema 
que debiera ser imperante y no ignorado.

Las ópticas que se tienen y los métodos recurrentes 
para transitar por la vía democrática, se conjugan para 
cada vez estar más alejados de un procedimiento que de-
biera ser parte de la vida diaria y no un tema excluyente 
que se utiliza como argumento para vender ilusiones que 
desfiguran los objetivos centrales.

Desde luego que no puede pensarse en un sistema 
democrático donde la complacencia se universalice o 
tenga como principal finalidad de la uniformar criterios, 
porque en la discrepancia y las variadas ópticas está el 
enriquecimiento de las propuestas que permitan alcanzar 
la diversidad como punto de partida conseguir objetivos 
compatibles.

La democracia está alejada de un pensamiento totali-
tario, pero contempla opciones unificadoras en la apor-
tación de pensamientos que permitan la consecución de 
esquemas válidos para alcanzar la representatividad de las 
opiniones más diversas.

En cada procedimiento del accionar político, debe 
abrirse una puerta que posibilite las expresiones que en-
riquezcan el contenido de un sistema en el que puedan 
coexistir las más diversas posturas que permitan expresar 
visiones plurales y no individualistas.

En principio deben fortalecerse más que los conceptos 
de paridad, la presencia de personas que aporten concep-
tos de valoración que enaltezcan la esencia de los princi-
pios democráticos y no sólo la búsqueda de incrustarse en 
los contenidos presupuestales.

Está a prueba el funcionamiento de las instituciones 
que valoran, promueven y difunden el ejercicio de la de-
mocratización, pero el dique de argumentos políticos gru-
pales que se convierten en un freno que permitan hacer 
realidad un tema de discurso.

Ya es tiempo de que se imponga la con-
gruencia y que se involucre el accionar de 
quienes tienen en sus manos la oportuni-
dad de hacer un realidad un sueño que 
parece inalcanzable. 
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TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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