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México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a 
la ONU. Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación 
con su labor informativa. Del total, 136 hombres y 12 mujeres 



EL PROCESO DE CAMBIO DEMOCRÁTICO que ha sufrido 
nuestro país en las últimas dos décadas, se ha materializado 
alternancia política.. Hoy la discusión sobre los principios y los 
valores de la democracia y sus procedimientos debe centrarse 
en la necesidad de trasladar estos avances de nuestra vida de-
mocrática a otros ámbitos, como ha sucedido con los sindica-
tos.

La legislación laboral, cuya función principal de ser garante 
de los derechos de los trabajadores, se perdió desde los años 
cincuenta con la imposición de un modelo de organización 
sindical, favorecido por el control del Estado.

El corporativismo se convirtió en un instrumento de con-
trol mediante el cual, el gobierno ha impuesto autoritariamen-
te sus políticas sexenales..

Uno de los puntos fundamentales para impulsar el cambio 
sindical, obligadamente está relacionado como el corporati-
vismo oficialista que ha impedido casi de manera absoluta, el 
libre desarrollo de los sindicatos.

La violación de los derechos de los trabajadores, consagra-
dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y en las Leyes reglamentarias, deben erradicarse.

Las elecciones sindicales han sido siempre periodos de 
grandes tensiones y conflictos, ya que los procedimientos 
practicados se basan en el corporativismo antidemocrático. 

Un ejemplo está en los estatutos del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en su artículo 
282 se establecía que la elección de los funcionarios locales se 
ajustará a los sistemas:

A.- Sistema de elección a mano alzada.
B.- Sistema de elección por escrutinio.                                                                            
En el artículo 288 inciso d), de los mismos estatutos se 

manifiesta que en el sistema por escrutinio se emplearan 
cédulas que deberán llenarse con los datos del nombre 
completo del trabajador y número de ficha, que deberá fir-
mar cada votante.

Tanto con el sistema de mano alzada, como también con el 
sistema por escrutinio, que exige estos requisitos adicionales, 
en la práctica se viola el principio de secrecía del derecho al 
sufragio, ya que se puede identificar plenamente el sentido del 
voto de cada trabajador y con ello, las consecuencias que se 
pueden adivinar fácilmente.

Para los sindicatos es indispensable asumir y desarrollar 
la democracia como un modo de vida no sólo para elegir y 
renovar periódicamente a sus dirigencias, sino para tomar las 
decisiones fundamentales.
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Para erradicar estos y otros vicios, es necesaria una partici-
pación sindical más activa, individual y colectivamente. Cami-
no para construir, a través de la democracia, nuevos estadios.

Debe tenerse como antecedente que el gobierno mexica-
no suscribió el Convenio 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en cuyos artículos 1, 2, 3 y 10 se establecen 
claramente los principios de la libertad sindical. Instrumento 
internacional que obliga a los países firmantes a implementar 
su contenido.

Otro tema que se considera de gran trascendencia política 
para el proyecto de cambio al que se aspira es el de la relación 
de los partidos políticos con los sindicatos. Lo cual nulifica 
totalmente su capacidad de autonomía y corrompe la buena 
voluntad.

Si bien es cierto que en la post revolución la necesidad de 
unir a la clase trabajadora obedeció a la necesidad de subsisten-
cia del Estado, al paso de los años se buscó la desarticulación, 
la fragmentación y la manipulación de su organización, para 
hacer posible la hegemonía del proyecto gubernamental. 

El sistema corporativo funcionó a favor de la clase trabaja-
dora muy poco tiempo, cayó víctima de sus propias contradic-
ciones y se tornó, producto del sistema de negociaciones labo-
rales, en el mejor aliado del capital y del gobierno.

Ante esas disyuntivas es necesario romper los viejos moldes. 
Garantizar que los sindicatos no se afilien a ningún partido 
político y respeten a su vez la afiliación individual de los traba-
jadores.

En la elección de los representantes sindicales debe garanti-
zarse la independencia y la autonomía de los trabajadores, tan-
to a los que se contemplan en el apartado A como en el aparta-
do B que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Las organizaciones sindicales deben seguir el procedimien-
to de una elección universal, libre, directa y secreta para elegir a 
sus representantes, así lo establece la Reforma Laboral plasma-
da en la Carta Magna el 1 de mayo de 2019. 

Con ello se pretende que en el futuro toda decisión sindical 
colectiva, se ciña verdaderamente, a los principios democráti-
cos y sean los trabajadores quienes elijan a sus representantes 
sindicales.

Este 31 de enero el STPRM deberá elegir nueva dirigencia, el 
escrutinio será tal y como lo establece la Reforma Laboral del 
2019, ejercicio democrático innovador para los trabajadores pe-
troleros que podría establecer un precedente ineludible.

Esperemos que se haga realidad y no quede en la ficción.  
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LA USURA EN EL DERECHO MEXICANO

LA LEGISLACIÓN NACIONAL no da definición de usura y se ha 
venido elaborando a partir de las jurisprudencias obligatorias 
emitidas por nuestro más Alto Tribunal, en las que se ha men-
cionado que se presenta cuando una persona obtiene en prove-
cho propio y de modo abusivo sobre la persona y propiedad de 
otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. El artículo 
21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
dedicado al derecho a la propiedad, en su párrafo 3 proscribe 
tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del 
hombre por el hombre, de modo que aun cuando el término de 
«usura» se refiere al interés pactado en contratos de crédito, lo 
que ha sido prohibido es, en general, el abuso patrimonial en 
cualquier manifestación que se considera en sí mismo opresivo 
del hombre. El elemento que permite determinar si se actualiza 
es el llamado «interés» ordinario o moratorio del crédito cuan-
do éste se considera excesivo, sea por previsión legal o luego de 
seguir los parámetros jurisprudenciales; sin embargo, acorde 
con las prácticas comerciales, la contraprestación por el crédito 
no sólo es el referido «interés», sino que comprende cualquier 
cantidad percibida por el acreedor distinta del importe princi-
pal de la deuda, como comisiones, gastos u otro accesorio, cual-
quiera que sea la denominación que se le dé, por lo que el “cos-
to del préstamo” es en realidad más amplio y no se reduce sólo 
al interés ordinario o moratorio señalado.En observancia al ar-
tículo 1o. constitucional, el control de su convencionalidad debe 
emprenderse aun oficiosamente sobre aquello que se aprecie 
como abusivo, por afectar ese mínimo vital, sea la tasa de inte-
rés pactada en un crédito u otros aspectos de una determinada 
relación contractual, mediante el más amplio concepto de ex-
plotación del hombre por el hombre, por lo cual los juzgadores 
deben analizar oficiosamente si los intereses pactados por los 
contratantes constituyen o no usura, y reducir prudencialmente 
la tasa de interés pactada, lo que no se limita sólo a los actos 
de carácter mercantil, sino que su estudio también procede en 
cualquier asunto de índole civil donde se advierta la existencia 
de esa figura, y en caso de que se determine su existencia, se 
aplicará la tasa disminuida que fije a su prudente arbitrio.

La prohibición de la usura por intereses ordinarios y mora-
torios implica que cuando con motivo de un crédito o préstamo 
de dinero ambos intereses se devenguen simultáneamente, 
el análisis de la usura debe realizarse respecto de cada tipo en 
lo individual, no así mediante la sumatoria de ambas tasas de 
interés, pues los intereses ordinarios son el precio pagado por 
el uso del propio dinero, de manera que su naturaleza jurídica 
consiste en la obtención de una cantidad como ganancia por el 
simple hecho de que una persona dio a otra una cantidad de di-
nero que éste necesitaba, y si no se entrega el dinero prestado en 
la fecha estipulada, surge el derecho del dueño del dinero a im-
ponerle el interés moratorio al deudor por su incumplimiento.

Al analizar si existe usura se deben atender diversos aspec-
tos que de manera enunciativa, mas no limitativa, son: a) El tipo 
de relación existente entre las partes, b) La calidad de los sujetos 
que intervienen, c) El destino o finalidad del crédito o préstamo, 
d) Las tasas de interés de las instituciones bancarias para opera-
ciones similares, e) La variación del índice inflacionario nacio-
nal durante la vida del adeudo, f) Las condiciones del mercado, 
atendiendo a las circunstancias de cada caso particular, así 
como a los parámetros guía que constituyen hechos notorios, 
como los referentes financieros que publica el Banco de Méxi-
co o la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que serán útiles 
al juzgador para generar mayor convicción a fin de determinar 
si la tasa de interés pactada tiene o no visos de excesiva.

Bajo su libre apreciación el juzgador está facultado para 
analizar todos aquellos elementos con los que cuente según el 
caso sujeto a estudio para llegar a una conclusión, o si estima 
que en el caso concreto sometido a su jurisdicción debe apli-
carse algún otro indicador financiero; dadas las circunstancias 
particulares, conserva su facultad de hacerlo siempre que su 
decisión se encuentre debidamente fundada y motivada.

Documentar que el acreditado pagó una cantidad distinta y 
en exceso a la que  le fue entregada en crédito o préstamo tam-
bién se considera usura porque existe abuso contra del propio 
acreditado, pues lo natural es que se debe entregar como suerte 
principal la misma cantidad recibida como prèstamo, más los 
accesorios que racionalmente correspondan, por lo que cual-
quier estipulación en la que se tenga por recibida una cantidad 
superior a la verdaderamente entregada como principal, va 
contra la prohibición de usura y de explotación del hombre por 
el hombre. Tratándose de créditos otorgados entre particulares, 
debe atenderse a la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponde-
rada (TEPP) para clientes no totaleros, más cercana a la fecha 
de suscripción del pagaré, y debe calcularse conforme a la más 
baja de las entidades del sector financiero mexicano, porque el 
crédito no lo otorga una institución de crédito, sino que deriva 
de una relación entre personas físicas que no realizan gastos 
extraordinarios al celebrar los préstamos documentados en 
pagarés. En caso de que lo otorgue una institución financiera, el 
Costo Anual Total (CAT) que reporte el valor más alto respecto 
a operaciones similares es un referente financiero adecuado 
para su análisis cuando el documento base de la acción es un 
título de crédito, por lo cual la tasa de interés que debe tomar el 
juzgador como referente para el análisis de la posible actualiza-
ción del fenómeno de usura, así como la fijación del porcentaje 
de interés moratorio al que debe reducirse la tasa pactada en el 
documento base de la acción, debe ser la que a la fecha de ma-
yor proximidad a la suscripción del documento, reporte el valor 
más alto para operaciones.

Para saber si un contrato de crédito simple con garantía hi-
potecaria es una forma de explotación del hombre por el hom-
bre, bien porque los intereses son usurarios o son excesivos los 
accesorios pactados frente al interés máximo asociado, debe 
verificarse el Costo Anual Total que reporte el valor más alto 
respecto de operaciones similares en el Banco de México, pues-
to que en ese tipo de operaciones suelen incluirse otros gastos 
como seguros de vida o por daños materiales, comisiones u 
otros que incrementan considerablemente el pago mensual, lo 
que debe considerarse para constatar si se presenta la circuns-
tancia señalada en su modalidad de usura, en el documento 
fundatorio de la acción, en aspectos ajenos a la tasa de interés, 
ya que si bien el interés financiero puede no ser usurario, los 
accesorios sí podrían ser excesivos. La usura no cabe respecto 
de créditos de interés social, considerados baratos en sí mis-
mos (por su tasa de interés), pues por definición sólo aplica a 
aquellos que tienen una finalidad de lucro, es decir, a los que 
naturalmente no son baratos. El análisis de la usura encuentra 
límite en la institución de la cosa juzgada, pues una vez que la 
sentencia definitiva dictada queda firme, esa decisión es inmu-
table y debe ejecutarse en sus términos.

Así es el Derecho. 
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AHORA, EN VÍSPERAS DE LA ELEC-
CIÓN que se realizará el 31 de enero, se 
pregona un proceso democrático ba-
sado con el voto libre, directo y secreto 
que pueda exterminar las imposiciones. 

Avalados por la Comisión Electoral, 
25 candidatos han quedado inscritos 
para ir por el voto de los 89 mil trabaja-
dores que laboran en oficinas, plantas, 
plataformas, pozos, expendios y demás.

Los comicios, que serán regidos por 
las nuevas reglas de la Reforma Laboral 
de 2019 impulsada por el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, preten-
den garantizar que con la inspección de 
la Secretaría de Trabajo, puedan evitar-
se prácticas irregulares.

El exhorto es para que participen los 
89 mil trabajadores de las 36 secciones 
integrantes del STPRM, a través de una 
plataforma electrónica implementada 
por la Secretaría del Trabajo.

La elección del secretario general del 
STPRM se llevará a cabo  este 31 de enero, 
mediante el voto electrónico a través de 
la plataforma Sirvolab desarrollada por la 
STPS.

Será organizada por el Sindicato 
Petrolero. Pemex se encargará de pro-
porcionar el padrón de trabajadores 
sindicalizados y todas las facilidades 
logísticas, mientras que el Centro La-
boral vigilará todas las etapas, atenderá 
denuncias y calificará la elección.

Los requisitos para el registro de los 
candidatos, que inició con una verbena 
de oportunistas que no representan ni 
a su familia, fueron ser socio activo y 
tener al menos 10 años de antigüedad 
en la empresa.

La secretaria de Trabajo, Luisa María 
Alcalde, refirió que la gran diferencia 
de antes y ahora es que son los trabaja-
dores los que van a definir, los que van 
a decidir para sepultar el proceso tradi-
cional donde el Gobierno imponía a los 
líderes sindicales. 

El Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana (STPRM) 
aplazó su renovación desde 2019, cuan-
do Carlos Romero Deschamps, renun-
ció al cargo que ostentaba desde 1993. 
Lo hizo  en medio de investigaciones 
por corrupción. 

Logró mantener su poderío por más 
de un cuarto de siglo. Acusaciones de 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero 
fueron los cargos que se le imputaron.

En su oportunidad el presidente 
López Obrador dijo: “Hay dos denun-
cias que se enviaron a la Fiscalía Gene-
ral de la República. No es como sostie-
nen, que se congelaron cuentas, pero sí 
se enviaron las denuncias a la Fiscalía”.

Las investigaciones estaban relacio-
nadas con la obtención de fondos que le 
detectó la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría Hacienda

SINDICATO 
PETROLERO,
UNA NEGRA HISTORIA

QUIÉN PODRÁ TRANSFORMARLO

por  Evaristo Corona Chávez

Creado en el año de 1935, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) arrastra un negro historial de fraudes, homicidios, corrup-
ción, desfalcos, terror, opacidad en manejo de cuotas sindicales, rapacidad y un 
extenso catálogo de delitos cometidos en la disputa por el poder.
Ha sido semillero de dirigencias que, incluso, algunos de sus líderes han termi-
nado en la tumba o en la cárcel.

Romero Deschamps, militante del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), 
amparado en el poderío económico del 
STPRM y el corporativismo, obtuvo cargos 
de elección popular como Diputado  Fe-
deral y Senador de la República.

Tras su obligado abandono, Manuel 
Limón Hernández, secretario del interior, 
ocupó provisionalmente el lugar de Ro-
mero Deschamps. Es diputado federal.

La titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo 
en su momento que se trata de las elec-
ciones a dirigentes sindicales más grande 
que se haya realizado con nuevas reglas 
así como que habrá neutralidad por parte 
del gobierno y de Pemex, pues serán los 
trabajadores quienes elijan.

Además estableció que debido a las 
inconformidades en la elección de algu-
nas de las 36 secciones del STPRM, se-
rán repuestas en el mes de febrero y se-
rán organizadas por el Centro Laboral.

El Registro de candidatos fue del 17 
al 19 de enero de 2022. La campaña del 
21 al 29 de enero y la elección será este 
31 de enero.

Pregonan unidad, incluso la posi-
bilidad de un candidato integrado a 
un bloque que resuma objetivos y pro-
puestas, pero en la realidad imperan los 
que ven al STPRM como un botín y un 
trampolín que los cubra de poder y de 
impunidad.
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Iniciaron los registros de aspirantes a secretario General del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. En la sede del Sindicato en la colonia Guerrero. 

ANTECEDENTES

Previo a la expropiación petrolera en 
1938, los trabajadores petroleros deci-
dieron organizarse sindicalmente por el 
papel estratégico que el petróleo llegó a 
desempeñar en la economía y desarro-
llo del país y para buscar la defensa del 
gremio.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana nace 15 de agos-
to de 1935 en el Distrito Federal. Pero sus 
antecedentes se remontan a 1915.

En 1976, el presidente Luís Echeve-
rría accedió a dar al sindicato las plazas 
de profesionistas, técnicos e ingenieros, 
quienes tenían puestos de mando como 
superintendentes y gerentes en los po-
zos y plantas. Esos puestos hasta enton-
ces eran de confianza.

Durante el año 2001 se investigó la 
participación del sindicato en el con-
flicto postelectoral llamado Pemexgate. 
Cuando estuvo ligado a un desvío ar-
chimillonario para favorecer al Partido 
Revolucionario Institucional. 

En 2019 surge Petroleros de México 
(Petromex), el primer sindicato de Pemex 
que se constituyen en 80 años, acabando 
con el monopolio que el STPRM. 

Petromex fue reconocido por la 
STPS y Pemex, con Yolanda Morales 
como su primera secretaria general. Por 
primera vez en 86 años los trabajadores 
de Pemex podrían elegir si afiliarse al 
STPRM o a la nueva organización.

El Comité Ejecutivo General del 
STPRM está integrado por un Secretario 

General y 5 secretarios, 36 dirigentes 
regionales, 68 funcionarios que repre-
sentan a las secciones, 5 consejeros 
sindicales, 86 integrantes de las comi-
siones nacionales mixtas, 162 comisio-
nados nacionales y 12 comisionados 
adscritos.

Teóricamente el Comité Ejecutivo 
General dura un período de 6 años y 
sólo puede reelegirse por un período 
más, principio ignorado  por la instau-
ración de cacicazgos.

TRUCULENCIAS

Carlos Romero Deschamps fue un 
dirigente sindical surgido durante el go-
bierno del ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari.

Sustituyó a Sebastián Guzmán Ca-
brera y pretendió emular a Joaquín 
Hernández Galicia, “La Quina”, quien 
fue detenido al inicio de la administra-
ción de Carlos Salinas de Gortari tras 
cinco sexenios al frente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM).

Romero Deschamps se mantuvo al 
frente del sindicato de Pemex, no obs-
tante haber hecho gala de despilfarros y 
la escandalosa exhibición de excesos de 
una cuantiosa fortuna.

No puede ignorarse  que sus hijos 
José Carlos Romero Durán y Paulina 
Romero Durán contribuyeron al debi-
litamiento del dirigente sindical al pre-
sumir viajes en jets privados por todo el 
mundo.

Paulina hacía gala de sus bolsos de 
miles de dólares y lujos que incluían 
pasear a sus perros. José Carlos hizo 
gala de sus excentricidades en Mónaco 
a bordo de un Ferrari dorado.

La negra historia del STPRM, está 
manchada de sangre.

Y la corrupción, se ha convertido en 
el combustible para hacer funcionar la 
maquinaria operante de las dirigencias 
sindicales.

En la guerra por el control de la di-
rección sindical, que incluye el manejo 
caciquil de las zonas centro y sur del 
sindicato, aparecen los crímenes de 
Heriberto “El Güero” Kehoe Vincent y 
Óscar Torres Pancardo.

Kehoe fue un líder petrolero cuyo 
liderazgo garantizaba la dirigencia  para 
el trienio 1973-1976 y que como ban-
dera exigía la jubilación adelantada de 
Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”.

Al “Güero” Kehoe, le disparó un 
asesino solitario. Salía de un restaurant 
la mañana del 28 de febrero de 1977, 
cuando Antonio Madrigal —despedido 
de Pemex el 12 de enero de ese mismo 
año- lo victimó.

Hay testimonios de que Madrigal había 
tenido encuentros previos con personajes 
allegados a “La Quina”. Esperó al “Güero” 
a las afueras de un restaurante en Poza 
Rica, Veracruz y lo ultimó. 

Predominó cómo y cuándo tuvo Ma-
drigal acceso a la agenda de Kehoe, que 
aquella mañana regresaba, en un avión 
propiedad de Pemex, de una reunión en 
la Ciudad de México. 
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Madrigal salió de una esquina en la 
que se había ocultado, se acercó, tomó del 
brazo a Kehoe y le disparó con el arma 
que empuñaba con la mano derecha. 

La declaración de Luis Padilla Macías, 
secretario del Interior del mismo sindica-
to, que consta en el expediente 289/977 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Veracruz, así lo relata.

Años después en circunstancias 
misteriosas, con lo que se dice fue un 
simulado accidente automovilístico, fue 
victimado otro de los más importantes 
rivales de Hernández Galicia: Óscar To-
rres Pancardo, quien había sido secreta-
rio general del STPRM de 1976 a 1979.

Relatan que Kehoe y Torres Pancar-
do en 1947 acordaron con “La Quina” 
un pacto para alternarse cada tres años 
el manejo del sindicato petrolero. 

Igualmente se comenta que ese 
acuerdo incluía formar grupos para 
ejercer el control político, adueñarse del 
sindicato y conseguir fortunas persona-
les gracias a la corrupción en la que los 
directivos de Pemex no estaban ajenos.

Othón Arroniz, un escritor veracru-
zano, plasma en su libro “Un crimen 
imperfecto”, que Óscar Torres Pancardo 
vivía preocupado porque en Ciudad 
Madero, Tamaulipas, “La Quina” le 
había pedido eliminar a dos dirigentes 
seccionales de Poza Rica. Uno de ellos 
era El Güero Kehoe. 

Coincidencia o plan prefabricado, pero 
Madrigal también fue asesinado. Lo mata-
ron para no dejar testigos. Curiosamente 

desapareció hasta el arma con la que su-
puestamente había eliminado Kehoe. 

En la muerte de Óscar Torres Pan-
cardo también se involucra un misterio 
que no lo es. 

En Poza Rica, Veracruz, y en la Ciu-
dad de México, los petroleros pregonan 
que Torres Pancardo sabía que su vida 
tenía precio y que tendría el destino de 
su compañero victimado. 

Y ocurrió.
Fue en un accidente automovilístico 

el 8 de septiembre de 1983, en el kiló-
metro 168 de la carretera federal Méxi-
co-Poza Rica, en las cercanías de Villa 
Lázaro Cárdenas, Puebla.

El exdirigente petrolero regresaba de 
una reunión del sindicato en la Ciudad 
de México. En su auto viajaban el chofer 
Noé Cruz, antes empleado de El Güe-
ro Kehoe, y quien según las primeras 
versiones se suicidó al ver el cuerpo sin 
vida de Torres Pancardo.

El jefe de peritos del Ministerio Pú-
blico de Poza Rica, Antonio Figueroa, 
realizó tres pruebas periciales para de-
tectar elementos que demostraran que 
Noé se suicidó, pero no encontró nada.

Informes oficiales que en 1989 hizo 
públicos la Procuraduría General de la 
República, durante la era de Hernández 
Galicia se reportó el asesinato de16 diri-
gentes.

CARNE DE PRISIÓN

Durante el gobierno del presidente 

Adolfo López Mateos, “La Quina” tuvo 
respaldo para convertirse en líder petrole-
ro. Aunque su encumbramiento llegó en 
la década de 1970 con el abierto apoyo del 
presidente Luis Echeverría Álvarez.

Ahí se construyó lo que los mismos 
trabajadores sindicalizados de Pemex 
calificaron como una mafia.

Con la protección de funcionarios, y 
basados en la violencia como instrumento 
de persuasión, consolidaron su poder.

En 1970 “La Quina” logró imponer 
como líder petrolero a su amigo y socio 
Salvador Barragán Camacho. 

Chava, como popularmente era 
conocido, y “La Quina” eran los encar-
gados de negociar contratos, asignación 
y venta de plazas, manejo de las cuotas 
sindicales y otras prebendas.

Mediante recursos en efectivo que 
les entregaba la empresa, controlaban 
préstamos para los trabajadores. Ade-
más de manejar cajas de ahorro opera-
das y controladas por ellos.

El día 10 de enero, a un mes de haber 
asumido el poder Carlos Salinas de Gorta-
ri, fue detenido en su casa de ciudad Ma-
dero, Tamaulipas, el intocable y poderoso 
líder del Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana, Joaquín 
Hernández Galicia “La Quina”.

Acusado de acopio de armas y ase-
sinato. 

Nacido en Tampico, Tamaulipas, el 
12 de agosto de 1922, ingresó a PEMEX a 
finales de los años 30. En 1958 ya era el 
secretario del trabajo de la Sección Uno.

En 2019 surge Petroleros de México (Petromex), el primer sindicato de Pemex que se constituyen en 80 años, acabando con el monopolio que el STPRM. 
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

Con una arrolladora popularidad 
Hernández Galicia, arribó el 1 de di-
ciembre de 1961 en sustitución del líder 
petrolero Alejandrino Posadas. 

Ahí nacía el poder político del Sin-
dicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana y, obvio, el de su 
dirigente formal y moral.

El poderío era tal, que todas las posi-
ciones políticas en las zonas petroleras 
del país emergían de su persona.

Pero no todo es para siempre. La 
influencia política comenzó su ocaso en 
1988, cuando Carlos Salinas de Gortari 
llegó a la Presidencia de la República.

A “La Quina” se le adjudicaba haber 
patrocinado un libro donde se relataba 
el crimen de una menor en casa de Sa-
linas de Gortari y de entregar recursos 
para que el opositor Cuauhtémoc Cár-
denas llegara a despachar en Los Pinos.

Fue estremecedor para el ámbito po-
lítico y sindica conocer la noticia de que 
en un operativo de las fuerzas públicas fe-
derales tomaban por asalto la casa de “La 
Quina” en ciudad Madero, Tamaulipas.

Ahí fue detenido y posteriormente 
trasladado, en avión, a la Ciudad de 
México. Junto con su amigo Salvador 
Barragán Camacho y José Sosa, fueron 
internados en el reclusorio Oriente.

Chava Barragán estaba precedido de 
sus alardes. Recurrente apostador en 
Las Vegas, el excéntrico dirigente sindi-
cal hacía gala por sus derroches econó-
micos en lugares públicos. 

Hernández Galicia y Barragán fueron 
acusados de acopio y uso de armas ilegales 
así como de asesinato en primer grado. 

A los dos les fueron confiscadas pro-
piedades y cuentas bancarias.

José Sosa, líder formal en ese mo-
mento del sindicato y Sergio Bolaños, 
socio y prestanombres de “La Quina” 
también se convirtieron en reclusos.

Hernández Galicia firmó una decla-
ración aceptando los cargos, más los de 

introducción ilegal de aeronaves con 
costo de 10 millones de dólares, evasión 
fiscal por 3 mil 500 millones de pesos 
y de atentar en contra de la seguridad 
nacional. Luego hizo saber que fue obli-
gado a firmarla.

Fueron condenados a 35 años de 
cárcel. Al ser destituidos otros 30 diri-
gentes petroleros y desplazados por el 
nuevo liderazgo de Sebastián Guzmán 
Cabrera, quien cuatro años después 
entregaría el poder absoluto a Carlos 
Romero Deschamps.

Joaquín Hernández Galicia fue am-
nistiado en 1997, salió libre, y el 11 de 
noviembre de 2013 murió en Cuernava-
ca, Morelos.

EL RETO

Ante todos los testimonios que resu-
men los anales del Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) este 31 de enero se presenta la 
oportunidad de limpiar la casa.

Transformar los objetivos para dignifi-
carlo, es un reto nada fácil de enfrentar.

La presencia de “líderes” sin proyec-
to, conocimientos ni capacidad podría 
convertirse en un lastre que alargue y 
prolongue la crisis de un sindicato que 
ha sido saqueado y usado para pervertir 
las relaciones con su base trabajadora.

Es una oportunidad para erradicar 
el tráfico de influencias y la explotación 
personal del personal sindicalizado.

En la larga lista de quienes acudie-
ron a buscar el registro como candi-
datos, predominaron los farsantes y 
merolicos cuyo objetivo principal era 
apropiarse de una representación sindi-
cal hastiada de la corrupción.

En los trabajadores está la opción de 
construir un futuro promisorio para el 
STPRM, cuyo breve y resumido historial 
demuestra que el saqueo y la rapiña de-
ben llegar a su fin. 
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LA TOMA DE DECISIONES

CUÁNTAS VECES HEMOS ESCUCHADO esta frase, que 
encierra un contenido privilegiado para aquellos que en 
realidad quieren un beneficio en común, La Unión hace 
la fuerza, pero también es imprescindible llevar en mente 
el trabajar en equipo, que es meramente imposible, ya que 
siempre nos resistimos y no sabemos tomar una decisión 
entre el bien y el mal y casi siempre tomamos la decisión 
equivocada.

Este apotegma no es de una persona, ni de un caso, sino 
de un sistema que no nos da margen de maniobra para 
capitalizar los buenos objetivos que beneficien a la mayoría. 
Obedece a la mercadotecnia implementada por el sistema a 
quien vaya dirigido el objetivo, tratado con mucho contenido 
de manipulación para obtener las ganancias que este les 
pueda aportar en bien y mejoría de unos cuantos.

Pero lo que más se admira de estos personajes es que 
siempre consiguen lo que quieren y se salen con la suya, 
aunque de sobra sabemos que va en detrimento de la gran 
mayoría por lo cual sólo se benefician unos cuantos. Es 
increíble cómo esa gran mayoría se deja atropellar por los 
intereses personales de unos cuantos.

Porque mire y usted no me dejará mentir, cuántos casos 
hay en nuestras relaciones sentimentales y familiares, pero 
particularmente en la vida política o de cualquier rubro o 
rama donde siempre se aprovechan de los más ignorantes, 
de los más humildes, de los desvalidos, de los jóvenes, quizá 
porque no tienen la experiencia de los adultos, de los adultos 
mayores o de los grandes corporativos, de los sindicatos y no 
se diga de los ciudadanos en general.

En fin, de todo lo que se les pone enfrente, ya que 
manipulan a su antojo, engañan y mienten con un cinismo 
que la verdad sería la envidia de los mejores actores a 
nivel mundial y todo esto acontece simplemente porque 
saben y abusan de su poder, intelectual y económico, pero 
sobretodo siempre viene acompañado de su forma de seducir 
y enamorar a los individuos de tal forma que terminamos 
haciendo lo que ellos nos imponen.

Echando mano de esa labia que convence como si fueran 
magos, nos hechizan con sus falsas promesas de que, ellos 
serán los que solucionen todos nuestros problemas, pero 
cuando nosotros entendamos e implementemos que en la 
unidad esta la fuerza, que nadie puede ni va a darle solución 
a la problemática que tengamos en común y que solamente 
tenemos la opción de organizarnos en unidad, para exigir 
nuestros derechos, para que se dé cumplimiento a lo 
prometido.

El no saber tomar decisiones también es de llamar 
la atención, es una tarea que tenemos que saber desde 
el inicio de nuestra vida, que tiene su importancia y sin 
embargo la mayoría de la gente pasamos por alto, no le 
damos la importancia que tiene en la toma de decisiones y 
ahí es donde yo me pregunto ¿por qué en las escuelas y en 
nuestro hogar nuestros padres no nos han enseñado a tomar 
decisiones?

Cuando somos recién nacidos y gran parte de nuestra 
niñez empieza nuestro calvario y esto dura prácticamente 
hasta que alcanzamos la pubertad, porque en esta etapa 
nunca se nos preguntan ¿qué es lo que queremos? Porque 
nuestros padres toman las decisiones que ellos creen que 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

son las más convenientes para nosotros y así ellos deciden que 
ropa usamos, que comemos, a que escuela debemos ir, a donde 
vamos etc.

Y no señores lo correcto sería que después de los 7 años 
empezaran las que serían nuestras primeras clases en la toma 
de decisiones, la importancia de que estas servirán como 
herramienta para utilizarlas toda la vida y así defendernos de 
las malas intenciones, que somos objetos para manipularnos a 
su antojo los que pretenden llegar al poder utilizando nuestras 
debilidades y aprovechando nuestra ignorancia en la materia 
política y económica.

Prometiéndonos un paraíso en donde disfrutaremos de 
todo lo mejor y ellos se sacrificarán por nosotros, que redituará 
en ganancias y mejor nivel de vida y de oportunidades para 
el trabajador o electorado; pero triste realidad, una vez que el 
político obtiene el cargo a costa de los electores engañados, no 
cumple con lo ofertado.

¿Por qué sucede todo esto elección tras elección?
Simplemente porque ellos conocen que no sabemos 

tomar decisiones y que jamás nos uniremos para reclamar lo 
prometido y ahora el nuevo estilo es salirse por la tangente 
argumentando lo de la pandemia y que son vicios ocultos 
heredados por los que les antecedieron al cargo, quienes 
también nos engañaron, en fin, es el cuento de nunca acabar 
y como no reclamamos nuestros dirigentes y líderes se 
aprovechan.

A lo largo del camino realmente es, y ha sido, porque 
el electorado siempre cae en la misma trampa, y por más 
que se les dice o se trata de abrirles los ojos, la mente y el 
razonamiento, para que aprendan a tomar decisiones, no sólo 
por el bien individual, sino el bien de toda una comunidad, y 
no lo hacemos.

Así que se los dejo de tarea piensen y razonen por el 
bien propio y el bien común, la importancia de saber tomar 
decisiones. 
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LA SALUD DEL PRESIDENTE

EN CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO, la salud de un 
presidente es un asunto de Estado; de Seguridad Nacional, 
por todo lo que significaría no sólo su muerte, sino que no 
estuviera en buenas condiciones físicas y mentales para 
gobernar.

Este es el caso de Andrés Manuel López Obrado, quien 
sistemáticamente se ha negado a informar acerca de su salud 
física y mental, pues no hay que olvidar que debido a sus 
antecedentes médicos, tiene que consumir todos los días un 
coctel de medicamentos.

Y no es una cuestión de morbo o de buenos o malos 
deseos. 

El tema es relevante porque López Obrador tiene 
bajo su responsabilidad el futuro de 120 millones de 
mexicanos, y más de uno pudiera pensar que a veces no está 
completamente lúcido.

Sus dos contagios de Covid-19 son lo de menos, pues se 
contagió por negligente al rechazar el uso de cubrebocas y no 
respetar la sana distancia. Ni en sus reuniones de gabinete ni 
en su giras de trabajo tomó precauciones.

Se puede dar ese lujo porque, como presidente de México, 
tiene un ejército de especialistas que están al pendiente de su 
salud. No le falta atención hospitalaria ni medicinas, contrario 
a al resto de todos los mexicanos.

Cuando gobernaba Vicente Fox, fue intervenido 
quirúrgicamente de la espalda y todo se hizo público, y esa 
sí fue una cirugía programada. También Enrique Peña Nieto 
se sometió a una operación de un nódulo en la garganta, y se 
hizo público.

Incluso en ambos casos los médicos encargados de la 
salud presidencial ofrecieron conferencias  de prensa para 
explicar lo que se hizo, y despejar cualquier duda.

Es más, cuando el 3 de diciembre de 2013 el propio Andrés 
Manuel tuvo que ser intervenido de emergencia por un 
infarto agudo al miocardio, los médicos del hospital privado 
donde fue atendido ofrecieron varias conferencias para 
informar acerca de la salud del paciente.

Claro, eran épocas de otro gobierno, que entendió 
la importancia de tener informada a la opinión pública 
sobre el tema. Y no se trataba del presidente, pero sí del 
principal político de izquierda, y si no se manejaba todo con 
transparencia, se podría haber creado una crisis política.

Esa es la importancia que López Obrador le debe dar al 
tema de su salud, pues los mexicanos tienen todo el derecho 
de saber en qué condiciones físicas y mentales está el 
gobernante que toma todas las decisiones en el país.

Pero el tabasqueño tiene un cálculo político para todo, y 
cree que si todos saben qué medicamentos tiene que tomar 
a diario para mantenerse, sus enemigos políticos lo atacarán, 
como él mismo lo hizo con Fox y Peña.

Además, si se sabe que su salud es frágil, sería un síntoma 
de debilidad, que no sólo hacia afuera, sino al interior de 
la 4-T, se leería como la claudicación de su mandato, y los 
animales de su granja sería los primeros en salir de su corral.

Sobre todo porque el mismo inquilino de Palacio 
Nacional abrió el juego sucesorio con una inusual premura, 
lo que desató los demonios al interior de Morena y dio pie a 
peligrosas divisiones internas, que hoy tienen en jaque a su 
proyecto.

Adrián Rueda

Pero como si una segunda intervención médica para 
atender los problemas cardíacos del presidente no fuera 
suficiente, está su mensaje video-grabado 24 horas después, 
en el que dice que “hay presidente para un tiempo más…”, 
pero que ya tiene listo su “testamento político”.

Como esa acción regularmente la realizan quienes temen 
que ya no les quede mucho tiempo en esta vida, y que si se 
van seguramente sus herederos se despedazarán por lo que 
deja, el presidente abrió más interrogantes.

Si López Obrador piensa que dejando un testamento 
político, como si país fuera suyo, garantizará que quienes se 
queden acepten mansamente a los que él deje nombrados 
como sus herederos, entonces su salud mental sí está mal.

Antes de que se realizaran los funerales seguramente 
las tribus de Morena y de la 4-T en general tendrían ya 
desempolvadas sus lanzas para masacrase entre ellos mismos. 
El país entraría en una crisis política mayor a la que se dio tras 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Pero no sólo por los caníbales morenistas, sino porque 
legalmente no puede heredar cargos a nadie, y el artículo 
84 de la Constitución Política establece con claridad qué 
procedería en caso de la ausencia definitiva del Presidente de 
la República.

“En caso de falta absoluta del Presidente de la República, 
en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, 
lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, 
el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la 
titularidad del Poder Ejecutivo… 

“Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá 
remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización 
previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al 
Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no 
mayor a diez días, contados a partir del momento en que 
termine su encargo”.

El nombramiento definitivo de un presidente sustituto 
lo tendría que hacer el Congreso de la Unión, que se se 
constituiría en Colegio Electoral, y ya sabemos que en ese 
supuesto el “testamento político” presidencial iría al bote de la 
basura.

Esa es la importancia de la salud presidencial. 

En pie de lucha

Andrés Manuel López Obrador
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POBREZA Y DESIGUALDAD, RETOS 
PARA EL SINDICALISMO

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

separación de poderes. No se les pide que actúen en lo que 
puedan estar de acuerdo, sino que lleguen a un acuerdo 
sobre la completa dirección de los recursos nacionales. Para 
una tarea semejante, empero, el sistema de la decisión por 
mayoría es inapropiado. Las mayorías se alcanzan cuando 
se trata de una elección entre pocas alternativas; pero es un 
suponer creer que tiene que existir una opinión mayorita-
ria sobre todos los asuntos.

No hay razón para que deba existir una mayoría dentro 
de cada una de las diferentes vías posibles de acción posi-
tiva si su número forma una mesnada. Cada miembro del 
legislativo puede preferir, para la dirección de la actividad 
económica, algún plan en particular antes que la ausencia 
de un plan, más, para la mayoría, puede no resultar ningún 
plan preferible a la falta de todo plan.

Tampoco puede lograrse un plan coherente rompién-
dolo en partes y votando sobre las cuestiones particulares. 
Una asamblea democrática votando y enmendado un plan 
económico global, artículo por artículo, tal como se delibe-
ra sobre un proyecto de ley ordinario, carece de sentido. Un 
plan económico, que merezca estudio, debate y aprobación, 
tiene que responder a una concepción unitaria. Incluso si el 
legislativo pudiera avanzando paso a paso, aprobar un pro-
yecto, éste, al final, no satisfaría a nadie.

El cambio tecnológico, la globalización y la pandemia, 
tres fuerzas que han reconfigurado radicalmente los mer-
cados del trabajo de y entre grupos de países clasificados 
según su ingreso, hay grandes diferencias en cuanto a las 
respuestas en relación con el daño ocasionado en el mer-
cado laboral, porque se condujo a una profunda brecha en 
la distribución de la riqueza. Puntualizamos, ese progreso 
tecnológico en el mundo del trabajo no fue una fuerza de 
la naturaleza, sino una respuesta como decisión social y 
económica.

El futuro del trabajo se halla ante un panorama incierto 
y lo mismo ocurre con los sindicatos. La historia debería 
atraer mayor atención: al éxito o fracaso a la hora de limitar 
los daños causados por una horrible pandemia. La globali-
zación, los cambios demográficos, medioambientales y tec-
nológicos han modificado los mercados laborales de hoy y 
determinarán los del mañana. Frente a ello, es importante 
la transición de los sindicatos: ¿qué papel tendrán estos en 
el futuro mundo del trabajo?

Coincidimos en que el ensanchamiento de la distribu-
ción del ingreso ha ido a la par con la caída del papel de los 
sindicatos y de la negociación colectiva, la tasa de membre-
sía sindical es cada vez más baja, aunque existe un debate 
que debemos considerar sobre el grado de influencia de los 
sindicatos y la negociación colectiva para lograr mejoras 
sustanciales en salario y bienestar. Las diferencias saltan a 
la vista en los estudios que han procurado determinar el 
grado en que la reducida membresía sindical ha sido res-
ponsable del ensanchamiento de la precariedad salarial.

La disminución sustancial en la tasa de sindicalización, 
explica una parte importante o significativa del crecimiento 
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 SORPRENDE CUANDO EL CURSO de una civilización 
toma un giro insospechado a quienes hemos vivido y has-
ta hoy sobrevivido y nos vemos amenazados por males 
que asociábamos con las pasadas edades de barbarie, y 
culpamos, a cualquiera menos a nosotros mismos.

¿Cómo podremos despertar una mayor conciencia 
pública que se traduzca en políticas conscientes que en-
frenten la realidad y reduzcan las profundas brechas de 
pobreza y desigualdad?

Qué significan las palabras pobreza y desigualdad y 
cuál es su dimensión actual, independientemente del 
debate público acerca del 1% y el 99% estamos más ad-
vertidos que nunca sobre su significado, por ello que im-
portante es recuperar el Estado de bienestar como parte 
importante de la agenda política del Estado.

Cuando se escucha el término desigualdad, muchas 
personas piensan en términos de alcanzar la <<igualdad 
de oportunidad>>. Esta frase se encuentra frecuentemente 
en discursos políticos, promesas de partidos políticos y 
retórica de campaña. Es una poderosa convocatoria con 
largas raíces en la historia. En su ensayo clásico Equality 
Richard Tawney argumentó que todas las personas deben 
estar “igualmente habilitadas para conseguir lo mejor de 
las capacidades que poseen“.

La respuesta sustentada con razones es abogar por una 
creciente inversión en educación y formación profesional, 
descartando ideas políticas dominantes actuales extrañas 
o imprácticas a primera vista.

Quizá el desafío más obvio es analizar la financiación 
a las medidas necesarias, antes de discutir en el legislativo 
la aritmética presupuestaria, sin embargo, se debe consi-
derar la objeción preponderante de que existe un conflicto 
inevitable entre realidad y eficiencia.

Requiere por lo tanto repensar aspectos fundamen-
tales de nuestra sociedad moderna y que descartemos 
ideas políticas equivocadas pasadas y recientes sobre la 
desigualdad de consumo contra la desigualdad de ingreso. 
El énfasis debe ponerse en el combate a la pobreza como 
estrategia para alcanzar otro objetivo el combate a la des-
igualdad. 

El hecho es que en los campos de pobreza y desigual-
dad, la legislación no va más allá de ciertas reglas genera-
les sobre las que puede alcanzarse un acuerdo que alcance 
una mayoría, mientras que en la dirección de la actividad 
económica los intereses que han de conciliarse son tan di-
vergentes que no es posible conseguir un verdadero acuer-
do en una asamblea democrática.

Es importante ver con claridad las causas de una admi-
tida ineficacia del legislativo cuando se enfrentan con una 
administración detallada de los asuntos económicos de 
la nación y hay ausencia de conocimiento y libertad para 
responder a tal responsabilidad. La falta no está sólo en la 
capacidad o incapacidad de los legisladores ni en el poder 
legislativo como tal, sino en las contradicciones inheren-
tes a la tarea que se les encomienda, si pasan por alto la 
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de la desigualdad salarial, la disminución en el poder sindical 
se debe mucho a las reformas laborales, diseñadas por orga-
nismos financieros internacionales con la complacencia de 
gobiernos nacionales. Bajo este contexto, no podemos perder 
de vista la larga y con frecuencia violenta historia del estable-
cimiento de los derechos de organización colectiva, tampoco 
ignorar el grado de hostilidad en que las actividades sindica-
les están ahora regidas por un marco laboral que se ha torna-
do crecientemente hostil, donde la tendencia de las décadas 
recientes ha sido reducir los derechos de los trabajadores. Los 
que participan en una acción de trabajo formal son vulnera-
bles ante el despido y la victimización. Pero la disminución 
también puede estar relacionada con lo que está pasando en 
el combate a pobreza y desigualdad.

Un problema evidente de los intentos empíricos para 
identificar el impacto de los sindicatos en la distribución del 
ingreso salarial es la dificultad de encapsular la fuerza de ne-
gociación con los indicadores económicos

La crisis de COVID-19 puso de manifiesto y agravó los pro-
blemas existentes en el mundo del trabajo. A nivel mundial, 
la afiliación sindical ha ido mermando paulatinamente, y con 
ello la capacidad de los sindicatos para organizar y prestar 
servicios a los trabajadores.

Mientras la pandemia de COVID-19 sigue teniendo efectos 
significativos en los mercados laborales mundiales, la OIT 
advierte de una recuperación lenta e incierta, y destaca las 
marcadas diferencias en el impacto que la crisis está teniendo 
entre los distintos grupos de trabajadores y países.

Entre todos los escenarios posibles para los sindicatos, 
¿cuál es el más probable? Sin duda, la hipótesis más favorable 
es la de revitalizarse en un marco de “Unidad, Renovación y 
Reorganización”, según lo cual los sindicatos encuentren tác-
ticas innovadoras y formen coaliciones para representar los 
intereses de todos los trabajadores.

El sindicalismo no puede ser ajeno a la situación interna 
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en cada organización en particular, a la política laboral que 
se ha implementado, a la situación económica que enfrenta 
el país y a la política en general del país. Y considerar como 
suyos los problemas de la clase media y del trabajo infor-
mal, a quienes hay que fortalecer y consolidar, hacerlos 
más homogéneos y darles instrumentos jurídicos para que 
puedan defender sus intereses y así ser partícipes de las lu-
chas que enfrenta nuestro país.

El sindicalismo requiere nuevos enfoques que lo lleven 
a la consumación de sus más caros ideales promovien-
do la unidad para afianzar un verdadero cambio social. 
“Nunca más se debe permitir que el movimiento obrero se 
fraccione o se divida”, porque de antemano sabemos que 
cualquier fisura provocada en sus filas, lo debilita y no le 
permite encarar con la fuerza suficiente los problemas que 
a diario confronta, y menos ocuparse del futuro de la clase 
trabajadora.

El sindicalismo debe estar consciente de que pobreza y 
desigualdad son una deuda social, herencia de los errores 
políticos cometidos en el presente y pasado, errores que 
históricamente los pagan clases medias y trabajadores.

Alrededor del 80% de los países del mundo recurrieron 
al diálogo social, tripartito y/o bipartito, como parte de la 
respuesta a la crisis de la COVID-19. Los temas de nego-
ciación más frecuentes fueron la protección social y las 
medidas en materia de empleo, las relaciones laborales, la 
seguridad y salud en el trabajo (SST), y las medidas fiscales.

Existen sindicatos que han encontrado formas innova-
doras de llegar a nuevos miembros y contribuir a las res-
puestas a la crisis mediante el diálogo social. Hay ejemplos 
positivos de la revitalización de los sindicatos; por lo gene-
ral, abarcan:

• Organizar y prestar servicios a los nuevos afiliados, 
como trabajadores jóvenes, trabajadores de la economía in-
formal o de la economía de las plataformas digitales.

Hay grandes diferencias en cuanto a las respuestas en relación con el daño ocasionado en el mercado laboral, porque se condujo a una profunda brecha en la 
distribución de la riqueza.
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• Hablar o actuar con una sola voz, comprendido esto 
como la capacidad de actuar colectivamente en todos los 
sectores, a nivel nacional, regional y mundial.

• Asegurar una gobernanza interna apropiada, mediante 
un conjunto de normas transparentes que rijan el mandato, 
la gestión, las elecciones y las actividades sindicales en un 
marco de unidad.

• Reforzar un diálogo social eficaz e incluyente sobre las 
cuestiones de hoy y del futuro.

Los cuatro escenarios futuros para los sindicatos – mar-
ginación, dualización, sustitución y revitalización – son 
posibles, y de hecho están teniendo lugar en este momento, 
en ocasiones en un mismo país, en diferentes sectores y en 
diferentes combinaciones. Por ejemplo,

• La dualidad como forma de resistir a la marginación;
• La sustitución como fuente de inspiración para la revi-

talización;
• La revitalización como apertura a la dualización.
Diversas herramientas, tales como la prospección o la 

concepción de hipótesis, pueden ser de utilidad para los 
sindicatos que estén experimentando esta incertidumbre, y 
les permitirán adelantarse a los cambios, estudiar los posi-
bles panoramas y propiciar la acción transformadora.

Ahora bien, en este contexto de múltiples transiciones 
que imponen tantos y tan graves problemas a los sindi-
catos, estos deberán demostrar una gran resiliencia y una 
notable capacidad para revitalizarse de forma innovadora. 
Hoy más que nunca se necesitan sindicatos fuertes para 
construir un mundo del trabajo basado en el desarrollo sos-
tenible que garantice trabajo decente para todos. De ser así 
será un buen augurio de cara al futuro.

También es necesaria una acción urgente y coordinada, 
inclusive en el contexto multilateral, para garantizar que 

todas las personas, a nivel mundial, tengan un acceso opor-
tuno, equitativo y asequible a vacunas, tratamientos y me-
didas de prevención contra la COVID-19 de calidad, seguros 
y eficaces, tales como tecnologías de la salud, diagnósticos, 
productos terapéuticos y otros productos de salud contra la 
COVID-19, distribuidos equitativamente en todos los niveles 
de la sociedad, lo cual es indispensable para preservar la se-
guridad y la salud, frenar la creciente desigualdad dentro de 
los países y entre ellos, y reactivar las economías y construir 
un futuro mejor.

Proporcionar a los trabajadores una protección adecuada, 
reforzando la aplicación y el control del cumplimiento de las 
normas internacionales del trabajo, con especial atención a 
los ámbitos en los que se han detectado profundas brechas de 
desigualdad a raíz de la crisis sanitaria. Esto incluye el respe-
to de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; 
un salario que aleje de la precariedad establecido por ley o 
negociación colectiva; límites máximos al tiempo de trabajo, 
protección a la seguridad y salud en el medio ambiente en el 
trabajo, tomando en cuenta los desafíos que plantea la pande-
mia de COVID-19.

Mejorar el acceso a la protección contra el desempleo in-
voluntario para dar apoyo a los trabajadores que han perdido 
sus puestos de trabajo y sus medios de subsistencia debido a 
la pandemia y para facilitar las transiciones; Proporcionar a 
los trabajadores acceso a una licencia remunerada por enfer-
medad, así como a servicios de atención  a la salud, asegu-
rando la cobertura de las personas en cuarentena o auto-con-
finamiento y estableciendo mecanismos más rápidos para el 
pago de las prestaciones.

Las consecuencias de la pandemia en el mundo del trabajo 
han sido arrolladoras y de gran alcance; entre otras cosas: 
provocó pérdidas de horas de trabajo y el consiguiente au-

El hecho es que en los campos de pobreza y desigualdad, la legislación no va más allá de ciertas reglas generales sobre las que puede alcanzarse un acuerdo 
que alcance una mayoría, mientras que en la dirección de la actividad económica los intereses que han de conciliarse son tan divergentes que no es posible 
conseguir un verdadero acuerdo en una asamblea democrática.



El sindicalismo debe estar consciente de que pobreza y desigualdad son una 
deuda social, herencia de los errores políticos cometidos en el presente y 
pasado, errores que históricamente los pagan clases medias y trabajadores.
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mento del desempleo, del subempleo, de la inactividad y de 
la informalidad;  empobreció los ingresos laborales y empre-
sariales; hubo cierres y quiebras de micro, pequeñas y me-
dianas empresas; planteando cuestiones nuevas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo y de derechos fundamen-
tales en el trabajo; perturbó las cadenas de suministro, causó 
desempleo lo cual tuvo consecuencias de gran alcance para 
los trabajadores; a consecuencia  de ello, se agudizó la pobre-
za, y se profundizo una vez más la brecha en desigualdad, 
económica y social.

El mundo del trabajo se ha visto profundamente afectado 
por la pandemia de la COVID-19. Además de la amenaza que 
supone para la salud pública, el trastorno económico y social 
amenaza los medios de vida y el bienestar a largo plazo de 
millones de personas. 

¿Cómo es que reducir la desigualdad impulsa la econo-
mía? Porque potencia los mercados internos. Si uno logra 
reducir la desigualdad quiere decir que tiene un sector de 
la población que puede consumir mucho más, que tiene un 
mercado interno mucho más potente. Si los sectores de bajos  
ingresos pueden consumir más tecnología, más productos in-
dustriales o más servicios, todo eso es potencial de desarrollo.

Los jóvenes, una generación que ha visto interrumpidas 
la educación, la formación y el empleo. La crisis provocada 
por la pandemia ha perturbado profundamente la educación, 
la formación y el empleo de los jóvenes, para quienes es aún 
más difícil encontrar trabajo, realizar con éxito la transición 
de la educación y la formación al trabajo, continuar su edu-
cación o desarrollar actividades empresariales, por lo que co-
rren el riesgo de ver reducidas sus posibilidades de aumento 
del nivel salarial y de promoción profesional a lo largo de su 
vida laboral.

El porcentaje del producto interno bruto (PIB) en in-
versión para investigación y desarrollo, tiene que avanzar 
significativamente para reducir la desigualdad. Lo mismo 
para avanzar en ciertas áreas con desigualdad; acceso a la 
educación de calidad y la atención a la salud, porque la 
desigualdad entre ingresos y concentración de riqueza si-
gue siendo muy alta.

Debemos superar debilidades que trastocan logros alcan-
zados con tanto esfuerzo en la reducción de la pobreza en 
décadas pasadas, es amplía la brecha entre los países desa-
rrollados y en desarrollo y es urgente invertir esa tendencia, 
es necesario desarrollar políticas económicas, ambientales 
y sociales en el combate a la desigualdad que converjan con 
la económica mundial, esos cambios necesarios tienen que 
hacerse para lograr la prosperidad, conectando ciencia y tec-
nología, investigación y desarrollo con desarrollo productivo. 
Compromiso que no permite descuidos con la ciencia, la 
innovación y las nuevas tecnologías, todo lo contrario se debe 
robustecer el papel que estas tienen frente a la nueva realidad  
que nos dejará la pandemia.

¿Por qué el gobierno debería buscar incrementar el nivel 
de empleo? Porque el empleo es la ruta principal de los indi-
viduos y sus familias para escapar de la pobreza y para que 
las sociedades retornen a niveles mínimos de desigualdad; el 
dilapidar las arcas públicas, regalando dinero no es el camino 
para la prosperidad, es una estrategia no para combatir la po-
breza e ignorancia, es para engrosar las filas clientelares para 
el aplauso y la obediencia irracional. 

El potencial para mejorar la vida de las personas pobres 
mediante diferentes maneras de distribuir el dinero público 
no es nada comparado con el potencial aparentemente ilimi-
tado de generar más empleos y un mejor reparto de la rique-
za con base en el trabajo de elevada productividad en toda la 
planta industrial y en ello los trabajadores están de acuerdo, 
establecer un régimen de productividad que permita ser más 
competitivos en calidad y precio, lo cual no se debe interpre-
tar como sinónimo de intensificar el trabajo, de explotación, 
eliminar puestos de trabajo, de eliminar las conquistas labo-

rales y anular la acción sindical. Productividad debe tradu-
cirse en mejores salarios, readaptación de la mano de obra 
para incorporarse a la neotecnología que exige el nuevo 
mundo del trabajo.

Desde el año 2000 hasta la fecha la Organización de las 
Naciones Unidas ha implementado acuerdos para el com-
bate a la pobreza en 2008 la crisis económica financiera y 
ahora la pandemia han provocado retrocesos para alcanzar 
el Objetivo número uno <<Fin de la pobreza>> de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. “El recurso más impor-
tante que poseen las personas que viven en la pobreza es 
el potencial de su propio trabajo, su capacidad de trabajar 
productivamente. El trabajo, incluyendo el Estado de bien-
estar, es por lo tanto el camino principal para salir de la po-
breza para los individuos, las comunidades y los países.

A pesar de las buenas intenciones, el progreso hacia 
la reducción de la pobreza ha sido lento; debemos dete-
nernos y escuchar los razonamientos sobre la desigual-
dad existente porque el umbral de la pobreza se ha man-
tenido constante en términos de poder de compra en la 
mayoría en contraste con una minoría que concentra po-
der y riqueza. Para decir lo menos, los derechos econó-
micos y sociales se han convertido en asuntos discutibles 
a través de las fronteras.

La ciudadanía es un concepto de realización de recla-
mos. Se define, por lo tanto, por la forma como actúa la 
gente. Por lo tanto como ciudadanos preocupados por la 
pobreza y desigualdad, reconocemos que la ciudadanía no 
puede producir igualdad por sí misma y no necesariamente 
conduce a las personas a superar la pobreza, pero al igual 
que en la Roma republicana, la ciudadanía proporciona un 
marco para la discusión y el debate acerca de la clase de 
entidad política y la sociedad en la que deseamos vivir, en-
frentando las complejidades de vivir en un mundo que está 
fragmentado, que es desigual y está interconectado. 



TRABAJO INFORMAL, DEUDA HISTÓRICA 
DE REIVINDICACIÓN SOCIAL

“El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que 
produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de 

seguridad social y mayor suma de estabilidad política.” 
Simón Bolivar.

CADA NACIÓN, ES LO QUE sus hombres y mujeres 
trabajan, la viabilidad de un país, depende de la correlativa 
estabilidad económica y social de sus habitantes.

En materia de trabajo, en nuestro país hay muy graves 
inconsistencias que demandan nuestra atención y debemos 
corregir, una de ellas es la penosa indiferencia para reaccionar 
ante las injustas condiciones del trabajo informal.

Esa deuda social ya debe ser atendida.
La relación que existe entre patrón y trabajadores es 

de naturaleza social y tiene tutela constitucional y legal 
del Estado, su vigilancia es de orden e interés público y es 
tan importante que hay compromisos internacionales de 
enaltecer y dignificar las condiciones de trabajo.

La connotación universal de ser un derecho social, 
no es poca cosa, significa que es asistencial y se rige por 
normas protectoras de los agentes vulnerables que son los 
trabajadores. 

Por razones históricas y la forma como está organizada la 
sociedad, se sobre entiende que el patrón tiene necesidad de 
contar con mano de obra para sus propósitos de lucro o para 
atender compromisos gubernamentales si es el gobierno.

A diferencia, los trabajadores chambeamos para obtener 
recursos que nos permitan solventar nuestras necesidades de 
sobrevivencia y la de nuestra familia, es obvio que el patrón y 
trabajadores, nos vinculamos por razones distintas.

Por eso es obvio que existe una desventaja en la relación, 
mientras que nosotros lo necesitamos para comer para el 
patrón somos fácilmente sustituibles.

Esa desventaja justifica la tutela del Estado y de las 
leyes, para que no se convierta en abuso; por eso debe ser 
cuidadosamente vigilada por sindicatos y autoridades.

Esa tutela asegura beneficios como la remuneración, 
la seguridad social y prestaciones que son derechos 
fundamentales y verificables cuando trabajamos con patrones 
establecidos bajo la vigilancia de la autoridad, lo que sólo 
acontece con menos de la mitad de las fuentes de empleo 
nacionales. Ciertamente, en nuestro país, existe un muy 
amplio umbral de empleo informal y es en este, donde se 
actualizan situaciones gravísimas.

Es trabajo informal el que existe con el auto empleo, con el 
no remunerado en el campo, principalmente en comunidades 
remotas, pasa también en ciudades, lo hay cuando lo prestan 
amigos, familiares o niños en micro negocios familiares o 
comunitarios. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI, indicó que al cierre del 2021 son más de 31 millones 
de personas trabajando en la informalidad en México.

Significa que son el 56.5% de la fuerza de trabajo nacional 
y que la sobrevivencia económica de la mayoría de familias 
mexicanas depende de esta forma de operar, sin seguridad 
social ni esperanza de un futuro que les ofrezca una vejez 

José Carlos González Blanco

solvente o serena.
La pomposa tutela del Estado comprometida al triunfo de 

la Revolución de hace 110 años pactada ante todo el mundo, 
hoy no alcanza para la mayoría de los trabajadores de México 
ni sus familias y ¡Eso es muy grave!

El empleo informal, generalmente es mínimamente 
remunerado, no paga impuestos, no aporta cuotas obrero 
patronales, no es sindicalizado, tampoco es supervisado, no 
ofrece estabilidad en el empleo, suele ser insalubre, encubrir 
comportamientos tiranos y abusos de difícil descripción y 
comprensión.

Sin embargo y paradójicamente, es el que ofrece ocupación 
a muchos mexicanos y una alternativa real de ingresos con 
la que viven, es el que ofrece una esperanza de ocupación y 
desarrollo; constituye el corazón de la economía nacional más 
cercana al piso social, justo de la que dependen la mayoría 
de familias mexicanas. Sus aportaciones a la satisfacción de 
necesidades de subsistencia de millones de familias son reales, 
¡Es importantísima e inconmensurablemente grande como 
para ser cuasi invisible!

¿Por qué, entonces, prevalecen en esas condiciones 
laborales injustas y sin tutela estatal, no obstante las graves 
consecuencias para los proyectos de vida de los trabajadores y 
los beneficios innegables que aportan a la economía nacional 
y al consumo?

México no lo ha resuelto, el abandono del tema se explica 
en la indiferencia generalizada de la sociedad y gobierno 
acerca de estos grandes segmentos de la sociedad.

Continuará mientras el gobierno y la sociedad no 
comprendamos a esos sectores con mejor sensibilidad y 
solidaridad social y mientras no les ofrezcamos atención 
y apoyos de asistencia social asequibles que mejoren sus 
condiciones de vida.

México debe reorientar su política social, esta tarea es 
impostergable, debe atenderse, de a deveras, sin demagogias, 
primero a los pobres y este tema debiera ser una alta prioridad 
en la agenda de todos.

A México le conviene llevar la salud a toda su población 
e incorporarla a la seguridad social, es una deuda social 
pendiente que tenemos todos los mexicanos, que 
curiosamente no ha vindicado ningún movimiento social; 
dejar de atender a los trabajadores que son la fuerza productiva 
de la sociedad es caro, por supuesto.

Pero ¡Es más caro no atenderlos!, nos cuesta el dolor de 
muchos mexicanos padeciendo enfermedades o una vejez 
en condiciones de lastimosa pobreza y tristeza, nos cuesta la 
infelicidad de la mayoría de mexicanos adultos mayores.

Por el bien de todos, sin demagogia, debemos atender 
cuanto antes a los trabajadores más necesitados y entender la 
solidaridad social como una prioridad del Estado.

A México, ya nos costó una revolución social, ojalá los 
necesitados no nos tengan que enseñar que no aprendimos de 
nuestra historia.  

carblanc@yahoo.com

TRABAJO, …LUEGO EXISTO
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ARRIBA Y ADELANTE

FUE EL LEMA DE LA CAMPAÑA de quien sería el 
Presidente de la República en el período de 1970 -1976, 
sustituyendo a su jefe el licenciado Gustavo Díaz Ordaz 
1964 a 1970 y en cuyo gobierno se desempeñó como 
Secretario de Gobernación, hasta que las fuerzas vivas 
del otrora partido en el gobierno lo eligen para ser su 
candidato a la primera magistratura de la Nación.

El licenciado Luis Echeverría Álvarez el pasado 17 
de enero cumplió 100 años de edad, nació en la ahora 
llamada CDMX y es licenciado en Derecho egresado de la 
UNAM.

Hace casi 58 años que inició su período presidencial en 
un mundo muy diferente al actual, han pasado ya más de 
tres generaciones y la mayoría de las cosas han cambiado, 
aquí no se trata de determinar si para bien o para mal, 
pero era un mundo diferente, incluso por el número de 
habitantes, empieza su mandato con poco más de 42 y lo 
concluye con 48 millones.

La relación padres- hijos era muy diferente, quienes 
vivimos esa época recordamos que de niños nuestros 
padres sólo con la mirada nos ponían quietos, la autoridad 
de los maestros era incuestionable e incluso muchos de 
ellos sancionaban físicamente a los alumnos que tuvieran 
un mal comportamiento, así que los reglazos, los cocos, 
pellizcos, eran la forma extrema de poner orden y los 
padres cuando eran convocados a la escuela para recibir 
la queja del mal comportamiento de sus hijos, en muchas 
ocasiones ahí mismo también los castigaban físicamente. 

Cuando comienza su mandato tenían poco más de dos 
años de haber ocurrido los trágicos acontecimientos del 
convulsionado 1968, en donde a nivel mundial surgieron 
movimientos sociales que cimbraron las estructuras de la 
sociedad y la autoridad como no estaba acostumbrada a 
ellos resolvió detenerlos por la fuerza, con los lamentables 
resultados por todos conocidos.

Entre otras de las consignas de los jóvenes protestantes 
en nuestro país, era la exigencia “si nos dan bote, que nos 
den voto” y el 22 el diciembre de 1969 se publica en el 
Diario de la Federación el decreto por el cual se otorgó a 
los jóvenes la ciudadanía al cumplir los 18 años, antes era 
a los 21.

Entonces su sexenio se destaca por que hay una 
ciudadanía más joven, más demandante, dicen más 
consciente y politizada, pero la vieja costumbre de no 
tolerar manifestaciones públicas ya que están prohibidas 
y se entienden como un desafío a la autoridad. Ocurre lo 
injustificable el 10 de junio de 1971.

Otro hecho que marcó a su gobierno es que se le acusó 
de haber maniobrado la salida de Julio Scherer García 
al frente del periódico Excélsior, lo que ocurrió  con un 
grupo sobresaliente de periodistas quienes posteriormente 
fundaron la revista Proceso.

Luis Echeverría impuso un nuevo estilo de gobernar, 
con reuniones maratónicas e interviniendo en todos los 
rubros, integró al gobierno a varios de los que habían 
sido líderes del movimiento estudiantil y habían sido 
encarcelados por ese motivo y después enviados al exilo, 
pero al final los sumo.

En su sexenio se crearon dos grandes instituciones 

Antonio Luna Campos 

entre otras que han sido benéficas, me refiero al  Infonavit  
en 1971,  gracias a éste millones de mexicanos cuentan 
con una casa o departamento propios; y la Procuraduría 
Federal del Consumidor, la cual hasta el momento es 
considerada modelo ya que desde su creación en febrero 
de 1976  no existe la corrupción y las empresas y los 
prestadores de servicios saben muy bien que en esa 
instancia si defienden al quejoso.

Desde luego su aportación a la educación con la 
creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 
1974 fortaleció la oferta pública educativa de nivel superior.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  por 
sus siglas Conacyt  es otro de sus importantes legados, 
pretendiendo con ello contar con una Institución dedicada 
a la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la 
cual aún está muy distante de ese objetivo   

En ese mismo año, elevaron al rango de estados de la 
República los entonces territorios de Quintana Roo y Baja 
California Sur. 

A nivel internacional fue creador de la Carta de los 
Derechos y Deberes de los Estados, la cual fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en busca 
de un nuevo orden económico internacional basado en la 
equidad, la igualdad soberana y la independencia de los 
intereses de los países desarrollados y de los en desarrollo.

Y fue su proyecto con el cual buscó la secretaría general 
de las Naciones Unidas la cual nunca obtuvo.

Duramente criticado y cuestionado hasta el presente, 
pero la historia nos demuestra que los pueblos siempre 
tienen necesidad de héroes y de villanos y sin importar los 
miles  que fueron beneficiados por su política y su trabajo 
incansable con aciertos y errores, tenemos por primera 
vez un ex presidente de 100 años de vida y lo hecho en 
cualquier sentido ahí queda aunque  bueno o malo según 
se quiera ver, hubo una razón. Pero en los linchamientos 
las razones no valen. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Luis Echeverría Álvarez



RETIROS EN AFORE POR DESEMPLEO: 
MUCHO TRÁMITE, POCO DINERO, 

MUCHAS CONSECUENCIAS
Advertencia de descuento a semanas cotizadas y reducción en el monto 
acumulado no detiene a trabajadores para solicitar retiros parciales por 
desempleo. Señalan a las afores Coppel, Azteca y Banorte como las que más 
retiros por desempleo se realizaron durante 2021
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SIN TRABAJO, EN MEDIO DE LA 
PANDEMIA por COVID-19 que cuando 
parece que acaba en realidad toma más 
fuerza, y con las mismas responsabili-
dades de gastos personales y familiares, 
miles de mexicanos han tenido que 
echar mano del ahorro en su Afore para 
salir adelante.

Ese dinero que con el paso de los 
años laborales se fue reuniendo y el 
cual servirá como pensión en el retiro, 
fue el salvavidas de desempleados du-
rante el año pasado 2021 y se enfatizó 
en diciembre, cuando la cifra tanto de 
solicitudes como el monto representa-
ron un 10 por ciento más en compara-
ción con el 2020.

La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) informó 
en su cierre de año el comportamiento 
en los retiros por desempleo que ascen-
dieron a 22 mil 42 millones de pesos 
lo que es para la dependencia, de los 
cuales mil 985 millones de pesos fueron 
entregados tan sólo en diciembre, una 
cifra récord.

Precisó que las afores Coppel, Azteca 
y XXI Banorte se convirtieron en las 
administradoras en donde los trabaja-
dores solicitaron la mayor cantidad de 
apoyos, a los cuales tienen derecho to-
dos los afiliados al menos una vez cada 
cinco años.

En la Afore Coppel el pago por seguro 
de desempleo fue de 4 mil 742 millones 
de pesos, en Azteca 3 mil 981 millones de 
pesos y Afore XXI con 3 mil 770.

En el cuarto lugar por retiros de 
desempleo estuvo Afore Citibanamex 
con 288.3 millones, Profuturo con 159 
millones de pesos y Sura con 154 mi-
llones de pesos más. En el resto de las 
administradoras también hubo salida 
de capitales bajo esta modalidad, sin 
embargo no fueron más altas que en 
años anteriores.

“El reporte de la Consar es un reflejo 
de la desesperación que miles de mexi-
canos han vivido en los últimos meses 
en términos económicos. Ya no hay de 
dónde jalar, tienen que echar mano de 

por Aurora Contreras
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sus ahorros con el impacto que esto im-
plica para su retiro”, explicó Omar Sau-
cedo, analista en sistemas de pensiones.

Pese a las advertencias que por 
contrato hace el personal de las Afores, 
tratando de evitar que hagan uso del 
apoyo por desempleo, los trabajadores 
solicitan el retiro parcial de sus ahorros. 
El más grave, expuso Saucedo, es la baja 
en las semanas cotizadas, porque auto-
máticamente extiende el plazo para que 
una persona se pueda retirar.

Sin embargo, las advertencias por 
las consecuencias negativas que tiene 
para el trabajador hacer retiros parcia-
les de su ahorro no sirvieron mucho y 
aún así los realizaron y las experien-
cias no fueron agradables para algu-
nos. Trabajadores que perdieron su 
fuente laboral durante el año pasado y 
solicitaron los retiros compartieron a 
RS su experiencia.

Irma, quien trabajó en una empresa 
papelera por 17 años, fue despedida en 
junio, bajo el argumento de reducción de 

operaciones de la empresa por el impacto 
del COVID-19, la economía, entre otros.

“Todo fue en buenos términos, no 
me puedo quejar por eso, la liquidación 
que nos dieron fue baja, pero mi salario 
no era alto y me explicaron que así es-
taba bien. Lo que me pagaron me duró 
dos meses y le juro que no despilfarré 
en nada. Pero no conseguí trabajo lue-
go, luego, y cuando ya no hubo dinero 
de la liquidación, no tenía ni para pagar 
la renta”, expuso.

Dijo que por recomendación de 
conocidos fue a su Afore, ella cotiza en 
Profuturo y ahí se desencantó de todo 
lo bonito que le habían hablado de aho-
rrar para el futuro.

“Aunque en ese momento no estaba 
tan feo lo del COVID, fue en esa pausa 
en la que todo se tranquilizó, no como 
ahora, fui a la sucursal que me asigna-
ron después de llamar muchas veces 
por teléfono”, dijo.

“Primero me salieron con que ne-
cesitaban una carta de terminación 

Las afores Coppel, Azteca y XXI Banorte se convirtieron en las administradoras en donde los trabajadores 
solicitaron la mayor cantidad de apoyos
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de la relación laboral y tuve que ir a 
pedirla, y que esperara a que el sistema 
registrara que llevaba al menos mes y 
medio sin trabajo, pero más bien era 
mes y medio sin que hubiera cotizacio-
nes. Otra vuelta fue porque no había 
actualizado mis datos biométricos y 
había que hacerlo. Una más, para llenar 
los formularios y firmar lo necesario”, 
continuó.

“Ya cuando creí que estaba todo y 
que me darían el dinero, me dijeron 
que debía esperar la autorización y ca-
yera mi orden de pago. Se fueron más 
de tres semanas en el puro trámite en el 
que el desdén con que tratan a quienes 
hacemos este tipo de trámites es mu-
cho, no es como cuando querían que 
nos registráramos en su Afore que hasta 
cosas nos regalaron en la fábrica, ni que 
fuera su dinero”, indicó.

Después de recibir su dinero, en un 
mes se esfumó, no reveló el monto pero 
dijo que fue el que le asignaron y que 
no valió la pena tanto trámite, idas y 
vueltas a la sucursal frente a lo que re-
cibió y que impactó directamente en su 
saldo final.

Otra experiencia compartida a RS es 
la de Armando, quien intentó el trámite 
y no lo consiguió.

“Estoy en Afore Coopel y se me hace 
raro que digan que es la que más dinero 
soltó por retiros por desempleo, porque 
a mi me la hicieron super cansada y no 
pude retirar nada”, dijo.

La principal traba en su caso fueron 
las semanas cotizadas que no coin-
cidían entre las que tenía registrada 

la Afore con las que en realidad él ha 
desempeñado, debido a que en donde 
labora tiene contratos que se firman y 
concluyen cada cuatro meses, así lleva 
4 años, pero para la administradora no 
hubo continuidad y por ello no podían 
autorizar el retiro en la modalidad que 
buscaba.

“De qué sirve que insistan tanto con 
que estemos afiliados, con que haga-
mos aportaciones directas y demás, si 
cuando los necesitas te ponen todos los 
pretextos del mundo, no es justo, ese 
dinero que nos descuentan mejor lo 
podríamos invertir en otros espacios y 
a la larga nos dará más rendimientos y 
podemos hacer uso cuando queramos y 
no cuando ellos quieran, pese a vernos 
con la necesidad”, señaló.

Conforme a las reglas de operación 
de las Afores, emitidas por la Consar, 
las personas que han cotizado al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social en al 
menos tres años, tienen derecho a reali-
zar un retiro parcial por desempleo.

El monto que cada trabajador recibe 
corresponde al 11.5 por ciento de lo que 
han ahorrado hasta el momento. La pe-
nalidad por el retiro parcial anticipado 
es un descuento de 50 semanas cotiza-
das, las cuales se tendrán que reponer 
por lo que se extiende el plazo de retiro.

 
INICIA ETAPA DE  

“PENSIONES MÍNIMAS”

“Pensiones de miseria, pensiones de 
pobreza y peor que las que da el gobier-
no” es como trabajadores han calificado 

las pensiones que comenzaron a recibir 
luego de los cambios al marco legal que 
establecen que el dinero que reciban es 
solo el que ahorraron como trabajadores, 
dividido en semanas que de manera pros-
pectiva creen que vivirá la persona y dan 
como resultado de 2 mil 622 pesos hasta 8 
mil 241 pesos en el mejor de los casos.

La propia Consar informó sobre la 
primera generación de trabajadores que 
cotizaron bajo la ley de 1997 y por ello 
recibirán pensión mínima. Tal pobla-
ción se estima en 27 mil 396 personas 
que dejarán de estar en activo formal-
mente y sólo recibirán lo poco o mucho 
que hayan podido ahorrar durante su 
vida laboral.

“Llegó el plazo, comenzaron ya a 
operar las pensiones bajo este formato 
que en el fondo debería motivar al tra-
bajador a ahorrar para su retiro, pero 
la realidad fue que tomó por sorpresa a 
los trabajadores que no imaginaron el 
impacto en sus vidas con la reducción 
de sus ingresos, ya que en ningún caso 
la pensión es equivalente al salario que 
recibían en activo”, explicó Saucedo.

La cifra de nuevos pensionados re-
sultó mayor por 12 mil personas, a las 
que la Amafore, la Asociación Mexicana 
de Afores, había calculado en el 2019, 
antes de que el COVID-19 impactara 
no sólo la salud de la población, sino la 
economía de todos los países.

Esto también va de la mano con la 
entrada en vigor de las reformas a la 
Ley de Seguridad Social que permiten 
una reducción en las semanas de co-
tización y si antes una persona podía 

“Aunque en ese momento no estaba tan feo lo del Covid, fue en esa pausa en la que todo se tranquilizó, no como ahora, fui a la sucursal que me asignaron 
después de llamar muchas veces por teléfono”
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dejar de trabajar tras mil 250 semanas 
de cotización, ahora puede hacerlo a las 
750, por lo que se dispararon los pen-
sionados, más no así el monto del dine-
ro que mensualmente recibirán.

“Las administradoras pagarán los 
platos rotos, al menos con esta primera 
generación, porque la gente les recla-
mará a éstas la ínfima pensión que 
están recibiendo, siendo que es una 
cuestión legal y más bien es al Legis-
lativo y al Ejecutivo a quien deberían 
reprocharlo”, expuso Omar Saucedo.

Consideró que el mal rato que 
pasarán los nuevos pensionados tras-
cenderá en la opinión pública y tanto 
las afores como el propio gobierno 
deberán verlo como una oportunidad 
para fomentar el ahorro desde el ini-
cio de la vida laboral, ya que el tema 
comienza a preocuparle a las perso-
nas cuando comienzan a envejecer y 
para muchos no hay tanto tiempo de 
resarcir el ahorro no realizado.

 
AFORES DEJAN DE SER OPCIÓN

Es un secreto a voces que las Afores 
cuestan más de lo que otorgan, pues a 
lo largo del periodo de administración 
de los ahorros de los trabajadores las 
comisiones que cobran por manejo, 
las pérdidas en algunas inversiones no 
exitosas y el saldo final del trabajador 
mucho menor a lo aportado a lo largo 
de sus años en activo, dan como resul-
tado desconfianza en el sistema. Pero a 
la par, los mexicanos tampoco tienen la 
cultura del ahorro, así que el futuro, en 
términos de pensiones no es alentador.

“En casa siempre me dijeron que 
debía conseguir un trabajo con Seguro 
Social, con el Infonavit que me dieran 
comprara mi casa, las Afores eran sí 
o sí, pero hoy, después de 25 años de 
trabajar, nunca he ido al IMSS porque 
la única vez que lo intenté fueron horas 
y maltrato en la clínica, el Infonavit 
salió más caro que un crédito bancario 
y lo que he ahorrado en la Afore, ya me 
hicieron las cuentas y ni la mitad voy a 
recibir y peor, en abonos chiquitos. En 
cuanto me jubile tendré que trabajar de 
nuevo independiente para completar 
mis gastos”, refirió Alejandra Medrano, 
trabajadora del sector construcción.

El problema de la desconfianza en 
las administradoras se agrava cuando 
éstas no consiguen informar con preci-
sión y empatía a los clientes su labor y 
muestra de ello fue la campaña fallida 
para promover las aportaciones volun-
tarias, en la que invitaban a la gente a 
ahorrar “diez pesitos diarios”.

 
BUEN Y MAL 2021 PARA LAS AFORES

La Ley de Sistemas de Ahorro para 
el Retiro determina que los trabajadores 
pueden realizar un retiro parcial de su 
cuenta de ahorro una vez cada cinco 

años y el monto no puede exceder el 
11.5 por ciento del total hasta ese mo-
mento.

La Consar informó que durante el 
2021 hubo una baja de comisiones de 23 
puntos base lo que significa un ahorro 
de 11 mil 800 millones y un aumento 
aproximado del 6 por ciento de la Tasa 
de Reemplazo.

Como parte del reporte al cierre del 
año, compartió que alrededor de 70 mi-
llones de personas hacen aportaciones 
como parte de su contrato de trabajo 
formal y el monto en los últimos 12 me-
ses realizaron asciende a 305 mil millo-
nes de pesos.

El saldo de las cuentas registradas 
fue en promedio de 96 mil pesos, cifra 
considerable en un primer momento, 
pero se diluye al tenerse que dividir en 
mensualidades y restándole las comi-
siones por manejo de cuenta que cada 
administradora determina.

¿QUÉ HACEN LAS AFORES CON EL 
AHORRO DE LOS TRABAJADORES?

Las administradoras del ahorro para 
el retiro de los trabajadores tienen la 

facultad de usar el dinero para inver-
tirlo en proyectos que auguren buenas 
ganancias las cuales se tendrían que 
repartir entre los dueños del dinero.

La Consar informó que durante el 
2021 el acumulado de ahorro hasta el 
momento se invirtió en el financia-
miento del sector energético en el país, 
con 195 mil 590 millones de pesos, le 
siguieron proyectos del sector privado 
con 700 mil 400 millones de pesos, 
aunado a 482 mil 487 millones de pesos 
en la inversión en infraestructura vía 
instrumentos de deuda privada e ins-
trumentos estructurados.

En detalle, expuso que los proyectos 
del sector público en los que se invirtie-
ron los ahorros de los trabajadores fue-
ron 104 mil 846 millones para Pemex y 
la Comisión Federal de electricidad.

En un comunicado, la dependencia 
exhorta a las Afores para que reduzcan 
el gasto comercial, eso sin que afecte el 
adecuado funcionamiento financiero y 
operativo; mejorar la calidad de los ser-
vicios, impulsar en la población accio-
nes educativas sobre la utilidad de las 
Afores y tengan una “mejor percepción 
de su trabajo”. 

La Consar informó que durante el 2021 hubo una baja de comisiones de 23 puntos base lo que significa un 
ahorro de 11 mil 800 millones y un aumento aproximado del 6 por ciento de la Tasa de Reemplazo.
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



LEA GOLPEÓ A LÍDER CHICANO

LA PRESENTE HISTORIA, parece extraída de la ficción.
Es una narración que raya en lo inverosímil. 
Llena de incredulidad.
Por sorprendente, improbable y asombrosa que se 

considere, es real. Los hechos ocurrieron y aunque fueron 
ocultados, forman parte de un insólito acontecimiento.

Sin duda, el hecho es sorprendente por las implicacio-
nes escandalosas con que se relacionan.

Era la primera semana del mes de octubre del año 1976. 
Día nublado en San Antonio, Texas.

La calle Houston, cercana a la oficina de correos, estaba 
saturada de personas. Como si estuvieran a la espera de un 
desfile.

Entre la multitud, en su mayoría mexicanos residentes 
en los Estados Unidos, prevalecía un desbordante entusias-
mo. Expresiones de júbilo y alegría contagiosa.

A media calle transitaba una nutrida comitiva que se 
regodeaba con las demostraciones de gozo. Trajeados todos 
ellos.

Un personaje en particular llamaba la atención por sus 
ademanes y saludos a la gente ahí reunida para vitorearlo.

Caminaba presuroso. Avanzaba a grandes zancadas, 
como si fuera participante de una competencia de marcha.

Rostro feliz. Repartía sonrisas, gestos y ademanes triun-
falistas.

Dominado por la hiperactividad el entorno era suyo. 
Nada la opacaba, hasta ese momento. 

Repentinamente, se dirigió hacia un individuo que mos-
traba una pancarta de no grandes dimensiones. Inespera-
damente se la arrebató. La hizo trizas en pocos segundos.

Acto seguido, le asestó un golpe de karate  en la man-
díbula y lo derribó. Caído en el suelo, el portador del cartel 
optó por cubrirse el rostro con ambas manos.

El hombre que momentos antes era todo esplendor, lo 
pateaba sin  misericordia. Sin piedad. Estaba furioso. Fuera 
de control. Dominado por la ira.

Podría parecer un hecho fugaz, sin trascendencia, pero 
no lo era.

La víctima, un líder chicano que respondía al nombre 
de Mario Cantú. Había sostenido entre sus manos un letrero 
que decía:

LEA eres un asesino
Quien era presa del arrebato y había perdido la ecua-

nimidad al demostrar una violencia incontrolable, ni 
más ni menos que Luís Echeverría Álvarez. El Presidente 
de México.

Furioso, el Jefe del Ejecutivo mexicano pedía a los ele-
mentos del Estado Mayor Presidencial y el Servicio Secreto 
norteamericano que lo dejaran proseguir con la tarea vio-
lenta.

Fue, sin duda, un evento que prendió luces de alerta en 
las esferas del poder.

Echeverría, promotor de la Carta de los Deberes y De-
rechos Económicos de los Estados (conocida como Carta 
de los Deberes y Derechos del Tercer Mundo), proclamaba 
entonces la defensa de los países en vías de desarrollo.

Incluso en México, San Jerónimo Lídice, había fundado 
una universidad donde la plantilla magisterial estaba inte-

Evaristo Corona Chávez

grada por exiliados suramericanos.
Los docentes era chilenos, uruguayos, argentinos y boli-

vianos principalmente que se habían convertido en refugia-
dos tras la instauración de gobiernos militares en el llamado 
Cono Sur.

Con un estilo de gobernar que era calificado de populis-
ta, había recorrido gran parte del planeta para proclamarse 
como el defensor de las naciones en vías de desarrollo.

En el círculo que lo rodeaba, le habían hecho creer que 
podría convertirse en secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Papel que, suponía, estaba diseñado para desempeñar.
Sin embargo el incidente registrado en San Antonio, 

Texas, lo exhibía en su justa dimensión. Un pacifista domi-
nado por la intolerancia.

Un arrebato visceral que irrefrenablemente daba al traste 
con las ambiciones de buscar el liderazgo mundial con el que 
soñaba.

Todo se iba al sistema del desagüe por lo que LEA consi-
deraba una provocación del imperialismo.

MUTISMO INFORMATIVO

Quien hoy relata lo insólito, fue un testigo ocasional. 

Memoria fresca
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No estaba previsto, ni siquiera conocido, asistir a la llega-
da del mandatario mexicano.

Un compromiso personal, invitado por mi amigo Juan 
Rosas que laboraba en el Canal 41 de San Antonio, era el ar-
gumento para la presencia en aquella ciudad.

Consumado el arrebato presidencial, por la vía telefónica 
hubo comunicación con Francisco Juaristi Septien, director 
general y propietario de Zócalo. 

Un periódico instalado en Piedras Negras, Coahuila, mi 
fuente laboral y de ingresos. 

Primera experiencia periodística luego de haber egresado 
de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Relatado el acontecimiento, pidió volviera a marcar en 15 
minutos.

¿Tiene coche? Interrogó. No, fue la respuesta.
Tome un taxi y aquí lo pagamos, fue la instrucción.
Llegado a la redacción, había nerviosismo y ansiedad. Me 

esperaban con verdadera preocupación.
Narrados los hechos, la orden fue redactar lo acontecido.
En aquella vieja máquina de escribir Remington, donde 

literalmente se aporreaban las teclas, y en el reverso de un 
trozo de papel de télex donde se recibían las notas de agen-
cias internacionales, se hizo la nota.

No sea usted pendejo, Corona. Tiene la historia en sus 
manos. Dele todo lo sucedido.

Y la tenía. Ningún periodista la compartió conmigo.
Por costumbre las noticias escritas para publicar tenían 

que ser de 30 líneas. Bajo ese criterio había cumplido.
A la distancia debo admitir que me dominaba un senti-

miento de temor. De miedo y de autocensura. No era inge-
nuidad.

No figuraba en mi criterio trasmitir la noticia de que un 
Presidente de la República había golpeado a una persona.

Es más, sin conocerlos, sabía que había mecanismos de 
control que prohibían tocar la imagen presidencial.

Pero la instrucción fue clara y precisa: Escriba lo que dé. 
Toda la primera plana es suya.

Y, en efecto, la noticia acompañada de fotografías de UPI 
(United Press International) ocupó toda la primera plana. Iba 
acompañada de una entrevista a Mario Cantú, el agredido.

Nunca imaginé que me atacara. No esperaba ser golpea-
do, dijo el líder chicano quien era propietario del Marios’s 

Restaurant  donde se expendía comida mexicana.
Por esos misterios de la vida, la noche anterior habíamos 

cenado en ese lugar. Sin imaginar que el día siguiente cono-
cería al propietario después de haber sido golpeado por un 
Presidente de México.

La noticia fue publicada por Zócalo. Algo inédito.
El único periódico mexicano que se atrevió a reseñarla.
Ningún periódico o medio informativo mexicano refirió 

los hechos a pesar de tener enviados especiales porque el 
Presidente acudía a inaugurar una muestra cinematográfica.

Rodolfo Echeverría Álvarez, hermano del Ejecutivo, era el 
director del Banco Cinematográfico.

Podría pretextarse que la fuente de espectáculos cubría el 
evento. Pero nota es nota y el periodista no tiene límites para 
informar.

La verdad es que fueron per$uadidoS de que era un acon-
tecimiento sin importancia. Todos estaban en la sala de pren-
sa y no vieron los hechos.

Además, el control y la represión eran una divisa que es-
taba presente y se ejercían a placer.

La edición de Zócalo circuló. Los ejemplares fueron se-
cuestrados. En la Hemeroteca Nacional, donde existen miles 
de ejemplares de otras ediciones, no hay ninguno de ese día.

Ni la editorial lo conserva, porque su archivo se incendió.
Es probable que alguien conserve aquel número donde se 

testimonia el increíble acontecimiento.
P.D. Durante décadas viví con esa experiencia como algo 

que nadie puede creer.  A lo largo de los años he narrado el 
suceso en reuniones personales.

Sobra decir que hay quienes me tiraban de a loco.
Hace dos años durante una comida a la que fui invitado 

por el doctor Héctor San Román, acudió un tercer comensal: 
Mauro Jiménez Lazcano, subsecretario de la Presidencia en 
tiempos de la agresión.

Expresé: Mauro, verdad que el Presidente Echeverría gol-
peó a un líder Chicano en San Antonio. Yo estaba presente.

La respuesta fue un alivio y hubiera querido que todos los 
incrédulos la escucharan.

Lo tiró y lo pateó, fue la respuesta que alivió mi carga 
emocional. 
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LA ACTRIZ QUE ES RECONOCIDA por 
enseñar las defensas delanteras en 
conocida película de culto llamada 
“Amarte duele” relató a Jordi Rosado la 
vez que en una locación de Hollywood 
tenía un mocasín de fuera mientras ella 
caminaba de la forma más posible.

La actriz relata que se grababa la 
película “Reyes de la calle”, donde Chris 
Evans y Keanu Reeves eran las estrellas 
del filme y que ella era una latina sa-
brosa que salía de la alberca. El director 
de escena le solicito salir de la piscina y 

Paty Navidad pierde panti protector en transmisión en vivo

Osos de famosos:
MARTHA HIGAREDA PRESUME 

MOCO EN ESCENA CON 
ACTORES DE HOLLYWOOD

por Cynthia Márquez

Al igual que otros famosos también reconocen que la han regado gacho y que han 
tenido osos magistrales incluso frente a importantes personalidades, la actriz rela-
tó en programa de televisión el día en que metió las cuatro patas.

caminar de manera muy sensual hacía 
los guapos actores y pasar a un lado de 
ellos pero no contaba con que de su na-
riz colgaría un moco verde.

Relató que en escena Keanu Reeves 
le tenía que dar una toalla y que en vez 
de hacerlo como estaba marcada la es-
cena, el actor la envolvió en ella y le dio 
un beso en la frente, por eso, la actriz 
quedo desconcertada porque no enten-
día porque el experimentado actor esta-
ba realizando otras acciones.

Ella continúo con la escena hasta 

que llegó con otros compañeros que 
también la vieron extrañados y ya sin 
aguantarse mucho preguntó que suce-
día, y ellos, sinceramente le confesaron 
que tenía tremendo moco coronando su 
nariz.

Martha refiere que la experiencia en 
ese momento fue horrible que deseaba 
se abriera la tierra y se la tragara para 
no tener que ver de nuevo a ninguno de 
esos actores, pero que como toda una 
profesional tuvo que seguir actuando 
en la cinta a pesar de que el moco que 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
El encierro no ha sido fácil para nadie y estar tanto 
tiempo en casa ha sacado a relucir diferentes problemas 
de antaño. Debes tomarte el tiempo de resolver tus 

problemas porque correr lejos, no es la solución.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Es verdad que hay personas que no tienen buenas 
intenciones, pero ese tipo de personas son fáciles de 
identificar y debes apartarlas de todos tus proyectos 

laborales y de tu convivencia diaria para mantenerte claro.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Estás desesperado porque la situación en casa es muy 
complicada . Los problemas de pareja que tienen no son 
nada sencillos de arreglar, pero tampoco es imposible 

que sigan adelante juntos llegando a acuerdos que se deben cumplir.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
La situación está muy difícil y no se ve la luz al final del 
túnel, aún quedan muchos días de encierro y es muy 

normal que estés fuera de quicio.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Es momento de ponerte a hacer ejercicio porque has 
perdido toda a condición y comenzarán los problemas 
de las enfermedades genéticas que se te van a 

desarrollar con la edad. Cuida más lo que te llevas a la boca.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Busca nuevas oportunidades laborales, tienes mucho 
talento y no está nada bien que te tengan relegado sin 
aprovechar. Tus jefes no te quieren dejar ir pero ellos no 

te van a pagar un peso más por tus talentos.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Ponte a terminar los proyectos que tienes pendientes, 
comienzas algo y lo dejas inconcluso porque hay algo 
más que te atrae. Eres la persona de los mil proyectos, 

nada llevas hasta el final con absoluto éxito.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Carga de energía en enero porque febrero no se ve 
nada bien para los escorpiones.  Por desgracias 
tienes a Marte en tu contra y el planeta rojo entrará en 

conflicto con tus relaciones sociales. No busques aclarar la situación.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tus negocios no van como lo esperas y es por la 
situación que se vive en el país. Después de esta 
pandemia no será fácil salir de la mala racha económica. 

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Estás de ojo alegre y eso pone en peligro tu relación 
actual. Si lo que tienes en casa ya no te satisface es 
suficiente para que busques quien te llene el tanque. No 

es honesto que tengas dos frentes. 

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Estás a nada en caer en las garras de la delincuencia, no 
te exhibas ni presumas de más por desgracia tú mismo 
estás señalando que puedes ser una presa fácil. Habrá 

gente que se te acercará a pedir dinero.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Habla con tus seres queridos, diles que los quieres. Eres 
rencoroso y no te has acercado a los familiares con lo 

que tienes viejas rencillas. 

le colgaba de la nariz no era un simple moco negro, si no que 
era un mega mocho tamaño leyenda que para quitártelo de-
bes sacudírtelo con los dedos.

Martha no es la única famosas que ha pasado por bochor-
nosos eventos, sólo hay que echarle un ojo a los vídeos que 
circulan en internet para darse cuenta de que los famosos 
también la riegan, tal es el caso de Pedro Sola, quien al pro-
mocionar una marca de mayonesa en vivo, dijo el nombre de 
la competencia.

Y la lista de osos sigue, hace poco tiempo la conductora 
Tanía del Rincón dijo en el programa matutino que conduce 
la palabra “mecos” (es una forma de llamarle al semen) al 
enumerar cosas pegajosas. La bella mujer estuvo en todos los 
chismes del momento porque fue una metida de pata magis-
tral en un programa familiar.

Otro oso que no podemos dejar de mencionar en el de 
Paty Navidad, a quien hace años en un programa matutino se 
le cayó el panti protector que cuidaba su intimidad mientras 
cantaba. Los músicos que la acompañaban disimularon pero 
la cámara grabó el preciso instante en que la prenda cayó de 
entre sus piernas.

La lista de experiencias personales desastrosas de los 
famosos es infinita, pero no cabe duda que la anécdota de 
Martha Higareda sea muy graciosa porque nadie quiere que 
un moco o un gas se hagan presentes mientras hay cámaras 
grabado. 
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NO ES NADA FÁCIL TENER UN 14 
DE FEBRERO lleno de locura y pasión 
cuando los niños están en casa y hay 
poca oportunidad para el juego y la di-
versión sexual, por ello, te doy tres op-
ciones para que tengas un 14 de febrero 
lleno de ideas eróticas que te hagan 
tener un día inolvidable.

La situación de encierro no ha cam-
biado mucho y aunque parece que en 
México se tendrá un semáforo amarillo, 
no optes por salir a la calle si no tienes 
oportunidad y goza como loco este 
catorce de febrero con ideas sencillas 
que te harán tener un encuentro sexual 
placentero.

Sin gastar mucho cómprale a tu pa-
reja un vibrador a control remoto, hay 
unas balas pequeñas que no necesitan 
introducirse en la vagina y sólo pueden 
colocarse en el calzón para disfrute de 
las vibraciones que tu pareja podrá ad-
ministrar con un control.

Imagínate cenando con tu pareja 
mientras él te está haciendo vibrar en 
lo más íntimo, seguro intercambiaran 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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No todo es amor y amistad, 
también puede incluir la pasión  
y diversión en el mes del amor
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Ya viene el 14 de febrero y muchos son los que están revisando sus alcancías 
para ver con cuánto dinero cuentan para tener un 14 de febrero lleno de 

acción y pasión con poco dinero

IDEAS ERÓTICAS PARA 14 DE FEBRERO EN PANDEMIA

miradas de complicidad sin que los 
demás se den cuenta de que el juego 
sexual ha comenzado y ambos lo están 
disfrutando.

Ahora, también hay en el mercado 
anillos vibratorios para el hombre, él 
puede colocar el suyo en el pene, en-
cenderlo y disfrutar de las vibraciones 
mientras están en la etapa de caricias, 
así los dos disfrutan de la vibración 
que puede dar los juguetes sexuales.

La segunda idea es hacer Nyotaimori 
o Nantaimori, es decir, colocar sushi o 
sashimi encima del cuerpo desnudo o 
semi desnudo de tu pareja para que el 
otro pueda comértelo y disfrutar de la 
piel, la vista de sus atributos y de paso 
comer rico. Cae señalar que no necesa-
riamente tienen que ser estos platillos 
puede ser alguno que vuelva loco al 
que va a comérselo, pero ojo, cuida de 
que no sea pozole caliente porque si se 
pueden provocar serias quemaduras o 
alergias en la piel.

Cabe destacar que para llevar a 
cabo esta segunda idea es necesario 

que haya suficiente intimidad para 
que ambos dispongan de tiempo y 
espacio para comerse a gusto, si tienes 
hijos en casa, procura que alguna tía 
soltera o abuela amorosa los tenga 
bajo su resguardo.

La tercera idea erótica es comprar 
una cuponera de favores sexuales, 
las venden en algunas redes sociales 
y no es otra cosa más que un blog 
de 20 o 30 cupones que le otorgan al 
poseedor de ellos algún favor sexual 
que puede hacer válido en cualquier 
momento.

Esta idea puede ser atractiva por-
que el juego inicia desde antes del 14 
de febrero porque los cupones pueden 
ir desde un beso, masaje, un rapidín, 
un agarrón de nalga o bubi, sexo oral, 
y muchas otras actividades sexuales.

No es necesario que compres la cu-
ponera en línea, si tienes tiempo, pue-
des realizarla en un pequeño blog de 
notas y hacer así tan picante los vales 
como tu estés dispuesta a llegar con tu 
pareja. 
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VI EL TRASERO DE MI AMIGO MAURICIO Y ME EXCITE, 
SOY HOMBRE O YA NO TANTO

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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ESTOY ASUSTADO, no sé si lo que sentí 
al verle las nalgas a Mauricio signifique 
que se me va chueca la canoa y soy del 
otro bando o que de plano estaba muy 
caliente, pues tengo tiempo sin mujer 
que me quite las ganas. 

Estaba a la mitad de la cancha de 
fucho cuando vi a mi cuate, quien por 
cierto tiene tremendas nalgas, él se aga-
chó a acomodar el balón para despejar y 
ver ese trasero me emocionó, y sin que-
rer queriendo se me alborotó el asunto.

Para disimular mi erección tuve que 
inventar un calambre para irme a la 
banca un rato, no era de hombres correr 
con el molinillo a punto de turrón. Ya 
en la banca traté de calmar a la bestia y 
parece que lo estaba logrando hasta que 
volví a ver la trasera anatomía de mi 
amigo.

Mis ojos buscaron aquellas cosas 
redondas y parecen muy firmes y pues 
aquello se volvió a  hacer presente, tuve 
que ponerme la toalla de Nacho, un 
compa, para evitar que la porra se die-
ra cuenta de que toda la sangre de mi 
cuerpo se encontraba entre mis piernas. 

No logré domar a la fiera y de tanto 
tiempo que pasó hasta se acabó el juego, 
tampoco pude quitarme las imágenes 
de las nalgas del Mau de la cabeza, lo 
imagine vestido, en calzones y hasta 
encuerado.

Desde entonces le doy la vuelta a mi 
amigo, he dejado incluso de ir a echar 
ron con él, tengo miedo de que se me 
vaya chueca la manita y en una de ésas 
en la peda acabe agarrándole una nalga 
o haciendo algo mucho peor. 

ESTIMADO AMIGO, agradezco tu sin-
ceridad y el tiempo que te tomaste para 
escribir estas líneas.

Me pasa por la cabeza con lo poco 
que escribes que tal vez seas bisexual y 
por ello los atributos masculinos tam-
bién te atraen y provocan en tu cuerpo 
una reacción placentera.

No me das más datos y puedo pensar 
que estás abierto a explorar tu sexuali-
dad, la falta de pareja puede ser que te 
lleve a pensar y disfrutar del otro género 

porque eres una persona segura y no te 
niegas a obtener el placer sea de hom-
bre o de mujer.

También puede existir la posibili-
dad que la falta de pareja te haya he-
cho más sensible y te haga apreciar la 
belleza masculina sin la necesidad de 
que seas homosexual o bisexual, sólo 
sucede que te gusta apreciar la belleza 
masculina.

No es motivo de asustarse ni de es-
conderse de tu amigo, puedes salir con 

él a disfrutar de la vida y si encuentras 
a una chica o chico que de pronto te 
llene el ojo pues disfruta el momento 
aunque siempre cuidándose en todo 
momento.

Te recomiendo no le comentes esto 
que te sucedió a tu amigo, no todas las 
personas tiene un pensamiento sexual 
abierto y es muy probable que seas re-
chazado y que pierdas esa amistad, tú 
trata de seguir adelante y controlar tus 
instintos.
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¿ASÍ CONTENDRÁN EL GRITO?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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MÁS VALE TARDE QUE NUNCA y finalmente la Federación 
Mexicana de Futbol informó el 17 de enero una serie de es-
trategias para contener de una vez por todas el grito homo-
fóbico en los estadios mexicanos que tantos dolores de ca-
beza les ha dado, sobre todo por la sanciones económicas, 
así como por las posibles suspensiones de competencias 
internacionales que podrían llegar incluso al Mundial. Ese 
día, dijeron que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
había suspendido el castigo impuesto por la FIFA a la Se-
lección Mexicana de dos partidos de la eliminatoria mun-
dialista a puerta cerrada, contra Costa Rica y Panamá, pero 
que de cualquier forma no iban a abrir el Estadio Azteca y 
en cambio realizarían un experimento en el que invitarían 
a dos mil aficionados a cada encuentro, para monitorear 
sistemas que ayudarían a controlar la expresión agresiva ¿Y 
cuáles eran esas medidas? Al otro día, daban a conocer el 
operativo: 

La Federación Mexicana de Futbol, seleccionaría dicha 
cantidad entre sus empleados,  familiares y personal elegi-
do por socios estratégicos.

Esas personas registrarían sus datos y los del boleto 
asignado en la página web registro.miseleccion.mx

Al realizar esto, se les arrojaría un código de barras y 
una identificación.

Para ingresar al Estadio Azteca, deberían presentar esos 
comprobantes en los accesos de entrada al Coloso de Santa 
Úrsula.

Los menores de edad entrarían con los documentos de 
los adultos con lo que arriben.

Suena bien y en el escritorio se ve interesante, pues 
controlar 2 mil espectadores no parece descabellado. La 
pregunta sería ¿Con igual facilidad se podrán controlar 80 
mil aficionados cuando el inmueble se abra en su totalidad? 
Algunos ya responden que eso se hizo precisamente en el 
Mundial de 2018 celebrado en Rusia, con buen resultado. 
¿Nuestra tecnología permite un operativo de tal magnitud? 
Tal vez sí, habría que esperar.

     Ya con esto, operaría así el asunto: Si alguien es detec-
tado al emitir el grito homofóbico o si realiza algún ilícito, 
las fuerzas del orden lo desalojarían del estadio e indepen-
dientemente de si la conducta amerita remisión al juzgado 
cívico o a la agencia del Ministerio Público, en lo sucesivo, 
no podrá retornar al futbol, pues ya no se le venderían bo-
letos con el sistema descrito durante 5 años, que duraría el 
castigo.

     Puntos a favor: 1) Que la FMF se haya privado de un 
ingreso millonario en dos juegos, para privilegiar el moni-
toreo de un sistema que puede beneficiar. 2) Inicialmente, 
agrupaciones están de acuerdo con la medida, como “Co-
razón Azteca”, que es el principal grupo de animación de la 
Selección Nacional. 3) La reventa sufriría un severo golpe, 
porque ya no podría hacer de la suyas, toda vez que todos 
los boletos serían prácticamente individualizados y vendi-
dos a personas con nombre, apellido, identificación y desde 
luego,  en un número limitado.

     Puntos en contra: 1) Existe la creencia que toda la 
población mexicana tiene computadora y conocimiento 
del manejo cibernético, cuando la realidad demuestra lo 
contrario. Hay aficionados al futbol que no tienen el domi-

nio de estas tecnologías y desde luego, siempre habrá gente 
que pueda resolverles el problema… mediante el corres-
pondiente pago, que les va a originar un gasto extra para 
poder asistir al estadio. 2) El uso de esta tecnología no se va 
a pagar sola, con toda seguridad va a impactar en el costo 
de las entradas. 3) El manejo de datos personales queda-
rían vulnerables ante posibles malos manejos no deseados 
internos, o hackeos que se hicieran desde lo externo, lo 
cual no estaría alejado de lo que se ha visto tanto en el país 
como mundialmente. 4) Los castigos a infractores deben  
contemplar su normativización en ordenamientos jurídicos 
locales y posiblemente federales, por el tema de los dere-
chos humanos y para prever conflictos judiciales en el caso 
de dueños de palcos o plateas.

     Bueno, había qué hacer algo y finalmente Yon de 
Luisa, presidente de la FMF lo lleva a cabo. Observación y 
experimentación son la base de la metodología de la inves-
tigación para resolver un problema. Ya veremos entonces si 
esto controla a un sector del público que nunca ha entendi-
do la magnitud de lo que hizo y que si lo analizamos bien, 
nunca debió llegarse a este sofisticado extremo, cuando el 
asunto se trataba solamente de comportarse con educación 
y disciplina. En fin.

     P. D. ¿Estará contenta la FIFA con que la FMF haya 
acudido al Tas para revertir su castigo?

     Mientras lo sabemos, por favor, continúe con sus 
cuidados, ya sabe: sana distancia, lavado de manos, gel 
antibacterial y sobre todo, cubrebocas. ¡Es año de Mundial 
y hay que verlo! Si Dios lo permite, ¿Le parece que nos en-
contremos aquí la próxima quincena? 

Tribuna.
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CORRE EL RUN RÚN...

Dice Félix Salgado Macedonio que pidió licencia como 
Senador de la República para entregarse en cuerpo y 

alma a promover la Revocación de Mandato. Decisión que 
despierta suspicacias y genera interrogantes como: Prime-
ro. ¿De dónde saldrán los recursos para el lucimiento de El 
Toro? Los mal pensados imaginan que tiene a su disponi-
bilidad el presupuesto que su hija la gobernadora tiene en 
las arcas estatales. Segundo. Chismean que fue obligado a la 
ausencia luego de haberse hecho público el ruidoso festejo 
de cumpleaños que celebró y se le insinuó que eso podría 
derivar en un escándalo de grandes proporciones que afec-
taría a MORENA. ¿Cuál será la verdad verdadera?

Puede ser mala voluntad o una verdad disfrazada, 
pero nos hacen llegar la versión de que el gobernador 

poblano Miguel Barbosa, el mismo que envió una iniciativa 
de ley al Congreso local que resulta discriminatoria y donde 
la propuesta resta derechos a los LGBT+ al   rechazar al ma-
trimonio igualitario, está por ausentarse del cargo. Poblanos 
bien informados hacen saber que el quebranto en la salud 
que enfrenta lo obligará a solicitar licencia y no  llegará a 
encabezar los festejos de la batalla del 5 de mayo y que en 
los fuertes de Loreto y Guadalupe habrá nuevo mariscal. 
 

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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El estado de Tamaulipas vive una verdadera ebulli-
ción. La coalición “Va por México” (integrada por el 

PRI, PAN y PRD) ya presentó a César Augusto Verástegui 
Ostos como su candidato al gobierno de Tamaulipas para 
las elecciones de 2022. Conocido como El Truco en el gre-
mio cañero, y quien tiene 55 años de edad, fue el elegido. 
Corren el Rún Rún de que un “Gato” se mueve en la oscu-
ridad para evitar que Américo Villarreal, el de MORENA, 
triunfe en los comicios porque considera que fue despojado 
de la candidatura. 

Cuál será la verdad que ha provocado una impresio-
nante carestía en los productos de primera necesidad. 

Por ejemplo el limón alcanzó un precio de 80 pesos kilo. 
Hay quienes dicen que los productores del cítrico en los es-
tados de Colima y Michoacán sufren los amagos de bandas 
delincuenciales que los obligan a pagar grandes cantidades 
como derecho de piso. Otros afirman que se debe a un 
efecto especulativo por la baja producción, lo cierto es que 
los consumidores han sido los principales afectados y que 
la economía familiar está devastada por la cadena de incre-
mento en los precios y que el aumento al salario mínimo 
quedó pulverizado.  

Paseo Ciclista en Semáforo Amarillo
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ANTE EL TERROR, EL GLAMOUR

GLAMOROSO COMO ES, Cuitláhuac García ha sepultado 
el romanticismo, la bohemia, la picaresca y el desarrollo 
del estado de Veracruz donde son superados por la ingo-
bernabilidad, la violencia, la inseguridad y la persecución 
política. El autoritarismo se encuentra en su máxima ex-
presión.

La crisis política, económica y social presentan un 
claro reflejo de la improvisación de quien carece de ca-
pacidad, conocimientos y sensibilidad para garantizar el 
desarrollo y el progreso de una población que sufre los 
estragos.

El origen de esta crisis, que incluye un atropello insti-
tucional a los marcos legal y cultural, forma parte de un 
proyecto fallido de la lucha para impulsar y restaurar la 
tan pregonada democratización.

Al régimen de García Jiménez se le otorga un pergami-
no en el que  la corrupción, la violencia criminal, la vio-
lencia contra los periodistas y la más absoluta irresponsa-
bilidad en el ejercicio de las políticas públicas constituyen 
una realidad lejana de superar.

Veracruz enfrenta estancamiento económico, crisis 
financiera y presupuestal, y las instituciones del estado es-
tán amenazadas con la pérdida de credibilidad.

En materia política, económica y social tiene que in-
cluirse el fracaso en la lucha a la corrupción sistémica y a 
la cuestionada y ausente reforma de justicia que ha que-
dado en vana palabrería.

Caracterizado por su intransigencia el gobierno estatal 
ignora la violencia contra los periodistas y la creciente de-
manda de que los órganos gubernamentales garanticen la 
libertad de expresión.

La economía es inestable y en consecuentemente el 
crecimiento se ve interrumpido por la crisis. Porque se 
intenta regular la economía y mantener el orden político, 
pero sin conseguirlo.

El decrecimiento en la confianza del sistema político, 
es notorio mientras por el contrario, las demandas popu-
lares se incrementan.

Sobre decir que la crisis de legitimidad y los conflictos 
sociales pueden desbordar a las instituciones.

La teórica  transformación del sistema que Cuitláhuac 
García Jiménez pregonó desde su llegada al gobierno esta-
tal no solamente es lenta, sino que no existe.

Quienes conforman el electorado que lo llevó al 
palacio de gobierno certifican cada vez más 
un discurso limitado donde están au-
sentes la eficacia y los resultados.

Escuchan peroratas aburridas, 
repetitivas y sin un sentido común 
que les permita ilusionarse con 
arribar a una estabilidad que les permita 
tranquilidad.

La ciudadanía espera mejores 
servicios públicos, un nivel de vida 
con equilibrio. Pero en cambio se 
encuentra con falsos demócratas que 
en la persecución política encuentran 
una justificación de sus torpezas.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Desaparición y pérdida de vidas en los que se impone 
la ausencia de la justicia, nutren el clima de violencia y la 
ingobernabilidad que priva en la entidad.

El clima es de zozobra porque la intolerancia y la re-
presión se incrementan sensiblemente.

Mientras tanto Cuitláhuac se pasea en la capital de la 
República para sumirse en la falsedad de reconocimientos 
que solamente alimentan su vanidad y engrandecen su 
torpeza.

El estado de Veracruz no tiene obras públicas  significa-
tivas, hay protestas casi a diario y no atina cómo frenar la 
violencia.

Prevalece, en cambio, la incertidumbre, el temor, la 
persecución, la sed de venganza y una creciente ola de 
violencia ante la ceguera de un gobernador que se con-
forma con escuchar comentarios halagadores con los que 
pretende maquillar sus incapacidades.

Pasmado por la creciente presencia del crimen organi-
zado, prefiere la retórica en lugar de las acciones.

Y para estar en concordancia con quien lo impuso, el 
argumento recurrente es que la administración anterior 
tiene la culpa de todo lo que no pueden resolver.

Falta una estrategia para combatir al crimen organiza-
do o de plano impera el contubernio, pero en su glamoro-
sa vida Cuitláhuac es un experto inaugurando festivales y, 
ahora, pensando que los elogios son el verdadero camino 
para ser feliz.

Para él no existen los secuestros, los homicidios, robos, 
asaltos. Para él todo es color de rosa y lo celebra.

Por lo pronto, seguro que su máximo evento será pla-
nificar el Carnaval que tradicionalmente se celebra en el 
puerto jarocho y lo que le permitirá exhibirse a plenitud.
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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