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Personal y Equipo
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de seguridad privada

de la más alta confianza y vanguardia

Antrax forma parte de un Corporativo de Empresas de Seguridad Privada formado en 1995, 
cuenta con al experiencia y el soporte técnico que se requiere hoy en día

Seguridad Privada
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TODAVÍA HOY EN DÍA, algunos medios 
de comunicación, sindicatos, empresas 
y un largo etcétera, denominan el 8 de 
marzo como el Día de la Mujer Trabaja-
dora.

Parece mentira que cuando lo vean 
escrito o lo pronuncien no se den cuenta 
de la redundancia. ¿Mujer Trabajadora? 
El sustantivo mujer ya trae implícito el 
significado de trabajadora, no necesita 
adjetivo. La del error, porque hace ya mu-
chos años que no se denomina así, simple 
y llanamente, y la de la falta de rigor, por 
supuesto. No es el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. Pero si es un día que 
refleja algunas contradicciones.

La primera de ellas es que se percibe 
que estamos retrocediendo en materia de 
igualdad real. La sociedad va avanzando 
en igualdad, evitemos los pasos hacia 
atrás. Hagamos del derecho a la igual-
dad una realidad.

Hombres y mujeres deberíamos es-
tar unidos por el riesgo a retroceder, ca-
minando en la misma y única dirección, 
la del derecho a la igualdad real.

Aunque la crisis, la percepción sobre 
el control de la pareja o la banalización 
de la violencia machista, son indicadores 
peligrosos que revelan pasos hacia atrás 
en materia de igualdad, esa es la triste 
realidad.

No debemos de olvidarnos de la bre-
cha salarial. La brecha salarial que entre 
hombres y mujeres se había situado en el 
24 por ciento, llegando a ser la más alta 
en los últimos cinco años. La brecha que 
significa que para cobrar una pensión de 
la misma cantidad, una mujer necesita 
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cobrar trabajar once años y medio más 
que el hombre en un trabajo de igual 
valor.

Estos datos se han actualizado aho-
ra con el último informe de la OIT que 
marca una brecha salarial o brecha de 
género en un 17 por ciento, pero añade 
un dato: que, si no existiera discrimación 
por género, las mujeres deberían ganar 
un dos por ciento más que los hombres.

Los empleos temporales, los empleos 
de tiempo parcial, están aumentando 
para las mujeres, eso podría instalar a 
las mujeres en la precariedad, ya que la 
gran mayoría de las mujeres no quiere 
trabajar a tiempo parcial, quieren una 
estabilidad laboral.

La triste realidad se presenta en 
el pensamiento de algunos legislado-

res, que ahora que se están discutiendo 
algunas leyes laborales en el Congreso, 
señalan que la incorporación de las mu-
jeres al mercado laboral genera un nuevo 
problema “como es la dificulta de conci-
liar la vida personal, familiar y profesio-
nal de las personas, fundamentalmente 
de las mujeres”. Ya que tradicionalmente 
el cuidado de los menores y mayores ha 
descansado sobre la mujer.

La mujer es la compañera del hom-
bre, lo dijo Mahatma Gandhi y la tienen 
como frase de portada en la web de Na-
ciones Unidas.

Es preocupante lo que nos espera, 
no se observa a quienes tienen la res-
ponsabilidad para tomar los cambios 

definitivos tomando medidas urgen-
tes. Son profesionales del diagnóstico, 
pero no avanzan en las soluciones. 

QUÉ DESPUÉS EL DIA  
INTERNACIONAL DE LA MUJER

José Medel Ibarra
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EL DERECHO A LA SALUD EN ÉPOCA DE CRISIS

TODO SER HUMANO tiene derecho a la salud; es prerro-
gativa establecida en el artículo 4º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y 
en tratados internacionales signados por 
México, como la Constitución de la Or-
ganización Mundial de la Salud y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, ratificado por México 
en 1981.

En México, toda persona se halla en ese 
marco y, por ende, con derecho a gozar del 
grado máximo de salud física y mental que sea 
posible, y a su protección, por lo que  el Esta-
do tiene la obligación de implantar medidas 
encaminadas a disminuir la mortinatalidad y 
mortalidad infantil, lograr el sano desarrollo 
de los niños, mejorar la higiene del trabajo y 
del medio ambiente, prevenir y brindar trata-
miento de enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole,  además de crear 
condiciones que aseguren a todos los ciudadanos 
la asistencia médica que sea necesaria.

Pese al reconocimiento legal de este derecho humano, 
la realidad es que aún no hay mecanismos suficientes para 
garantizarlo, y en crisis como la que se vive en el mundo en-
tero debido a la propagación del Covid 19, se vislumbra cada 
vez más difícil la actividad estatal encaminada a proporcionar 
salud a los ciudadanos y se hace más necesaria la participa-
ción ciudadana contra la propagación desmedida del virus.

La salubridad general en el país es de competencia 
concurrente de todas las entidades federativas, y en las 
circunstancias actuales hay dos instituciones que cobran 
relevancia: el Consejo de Salubridad General, que depende 
directamente del Presidente de la República, y la Secretaría 
de Salud (SS).

El Consejo está integrado por presidente, que es el Se-
cretario de Salud; secretario y trece vocales titulares, dos de 
los cuales serán los presidentes de las academias Nacional 
de Medicina y Mexicana de Cirugía, y los vocales suplentes 
que su propio reglamento determine. Esta plantilla debe ser 
de profesionales especializados en cualquiera de las ramas 
sanitarias, designados y/o removidos por el Presidente de la 
República.

Sus atribuciones más importantes son contribuir a la 
definición de políticas de salud, dar opiniones y sugerencias 
al Ejecutivo Federal tendientes a mejorar el Sistema Na-
cional de Salud, determinar la lista de problemas de salud 
prioritarios, incluyendo enfermedades transmisibles, en-
fermedades no transmisibles, lesiones y factores de riesgo, 
entre otras.

El Consejo tendrá reuniones ordinarias cada cuatro meses 
y todas las extraordinarias a que lo convoquen el Presidente 
de la República o cinco de sus integrantes. Para que ‘estas 
últimas sean debidamente instaladas, deben estar 
presentes cuando menos diez miembros del Conse-
jo, entre ellos el presidente o el secretario.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

Secretaría de Salud (SS) que se encarga de epidemias de 
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exó-
ticas en el país y está obligada a dictar inmediatamente las 

medidas preventivas indispensables, por conducto 
de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), que es órgano desconcentrado de la misma 
y participa, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes de la propia SS, en 

la instrumentación de las acciones de 
prevención y control de enferme-

dades, así como de vigilancia 
epidemiológica, especialmente 
cuando éstas se relacionen con 
los riesgos sanitarios derivados 
de los productos, actividades o 
establecimientos materia de su 
competencia.

La SS y su Cofepris tienen 
facultades para ejercer acciones 

en estos momentos en que 
el Covid 19 se encuentra 

en fase dos de contagio, 
pero sin duda en estos 
momentos tan críticos 
para la salud mundial 
se requerirá la suma 
de todos los esfuerzos 
posibles a fin de poder 
controlar su expan-
sión y mantener y 
proporcionar salud 
al mayor número de 
ciudadanos.

En momentos 
como los que vivi-
mos, o futuros, es 
obligado más que 
nunca, recordar 
la necesidad de 
escuchar y obe-
decer las indica-
ciones de las au-
toridades, que la 
mejor forma de 
convivencia so-
cial es conducir-

se con respeto a las leyes y 
en búsqueda de constante me-
jora de la comunidad, eliminar 
el ánimo de transgredir leyes 
y observar sin desviaciones la 
cultura de respeto, de lega-

lidad y fortalecimiento 
mutuo. 

Así es el Derecho.
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PEGA COVID-19 
A TRABAJADORES 

MEXICANOS
Empresas inventan licencias sin goce de sueldo o paran 

afectando ingreso de trabajadores. IP pide a gobierno apoyos 
para mantener empleos durante la contingencia
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NO, NO ESTÁN CONTAGIADOS con el 
virus pandémico, pero aún así, los tra-
bajadores mexicanos son y serán de los 
más afectados con la crisis sanitaria por 
Coronavirus que atraviesa el país.

La falta de consumo que ocasiona la 
cuarentena que mantiene a gran parte de 
la población en su casa, ya generó una ola 
de despidos disfrazados de “medidas pre-
ventivas” ante la contingencia.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estimó que la enfermedad 
ocasionará una pérdida de 25 millones 
de empleos a nivel mundial y alertó a los 
gobiernos sobre la necesidad de tomar 
medidas urgentes, coordinadas y a gran 
escala para proteger a los trabajadores 
tales como apoyos y estímulos a las em-
presas, de todos los tamaños, para que se 
conserven las fuentes de empleo.

En su más reciente comunicación, su-
girió también el aumento a la protección 
social, jornadas reducidas de trabajo o 
licencias remuneradas, para así mantener 
a flote a los centros laborales y a su plan-
tilla.

El gobierno mexicano no se ha pro-
nunciado al respecto y las empresas, con 
la contingencia y los efectos negativos a la 
economía actuaron poniendo como carne 
de cañón a los trabajadores.

POR AURORA CONTRERAS

Los argumentos presentados por la 
mayoría de las empresas, en su mayoría 
consorcios transnacionales, fue prote-
ger las fuentes de empleo a futuro, con 
sacrificios en las condiciones laborales y 
salarios, hoy.

El ejemplo más sonado en las últi-
mas semanas es el de Alsea, que maneja 
establecimientos como Vips, El Portón, 
Starbucks, Dominos Pizza, Burger King, 
entre otros, que ofreció a sus empleados 
licencias voluntarias de 30 días, sin goce 
de sueldo, como un esquema de flexibi-
lidad laboral que tan pronto pase la con-
tingencia, ayudará a preservar 41 mil 500 
empleos en todo el país.

En un comunicado aseguró que la 
medida solo aplicará a quienes lo soliciten 
y pidió entender la difícil situación por la 
que atraviesa la operación de sus estable-
cimientos.

“Estamos ajustando a nuestro personal 
en todas nuestras marcas, reduciendo las 
horas de trabajo y plantilla en línea con 
la demanda. Estamos negociando con los 
sindicatos relevantes buscando apoyo”, 
aseguró la operadora de establecimientos 
de comida rápida, cafeterías y restauran-
tes.

Otro sector que hizo a un lado a sus 
empleados fue el automotriz. Volkswagen 

de México suspendió operaciones en sus 
plantas de Puebla y Guanajuato, Honda, 
Audi, Ford y Toyota argumentaron menor 
demanda y a la vez, falta de insumos pro-
venientes de China, por lo que frenaron 
su producción de dos días y hasta dos se-
manas, o el tiempo que sea necesario.

General Motors informó que debido 
a la reducción sistemática y ordenada de 
las operaciones a nivel mundial, decidie-
ron detener la actividad en su planta de 
ensamble ubicada en el Complejo San 
Luis Potosí. En su conjunto, las medidas 
tendrán un impacto en 530 mil empleos 
directos e indirectos, según estimaciones 
del sector.

La Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) advirtió que no existe fun-
damento legal para separar a trabajadores 
o modificar unilateralmente las condicio-
nes de trabajo, tal como ha ocurrido en 
muchas empresas.

A través de un comunicado, recomen-
dó al personal y patrones a llegar a acuer-
dos que beneficien a ambas partes, para 
garantizar la viabilidad de las empresas 
y la estabilidad en el empleo, lo que sig-
nificaría un ganar-ganar en esta etapa de 
crisis sanitaria por el llamado Covid-19.

“Hacemos un llamado enfático a las 
empresas que han incurrido en estas 
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prácticas a rectificar y cumplir con la ley”, 
indicó en un comunicado e invita a los 
afectados a recibir asesoría jurídica y de-
fensoría legal por parte de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
exhortó a los capitalinos a no firmar las 
“renuncias voluntarias” que empresas 
como Acuática Nelson Vargas, Sportium, 
han sugerido a su personal ante la suspen-
sión de labores en sus centros deportivos.

“No me parece correcto que empresas, 
particularmente empresas grandes, aban-
donen a sus trabajadores cuando más lo 
necesitan”, dijo.

La especialista en finanzas, Valeria 
Moy, presidenta de la organización “Mé-
xico, ¿cómo vamos?” advirtió un esce-
nario negativo a mediano plazo ya que 
los despidos hechos por varias empresas, 
terminarán afectando la recaudación de 
impuestos, lo que impactará en las finan-
zas públicas.

“Comienzan a pasar cosas que no 
están relacionadas con la enfermedad”, 
señaló en un comentario hecho a un pro-
grama de radio.

Empresas claman apoyos para prote-
ger empleos

Las empresas mexicanas han dado 
muestras de interés por preservar las 
fuentes laborales, pero requieren del 
apoyo del gobierno, tal como ha ocurrido 
en otros países, pero no han recibido res-
puesta.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
pidió al gobierno federal medidas “con-
tundentes e inmediatas” para evitar que 
la inversión disminuya de manera drás-
tica, apoyando a pequeñas y medianas 
empresas para preservar el empleo de 21 
millones de mexicanos, en riesgo por la 
pandemia.

En una carta enviada al Ejecutivo Fe-
deral, propuso que en empresas donde sea 
inevitable el recorte de puestos de trabajo 
el gobierno aporte con recursos fiscales 
para que a los afectados se les otorgue al 
menos un salario de subsistencia.

Al respecto, la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) pi-
dió a las autoridades unirse a los esfuerzos 
de la iniciativa privada y apoyarlos para 
que cuenten con el capital suficiente para 

sean nulos durante la crisis, esto auna-
do a estímulos fiscales para la iniciativa 
privada.

En Francia, las autoridades cancelaron 
el pago de impuestos, luz, agua, gas y en 
algunos casos la renta de inmuebles, a la 
par de Canadá, que sin tener estado de 
emergencia sanitaria, pero dada la cerca-
nía con EU, dará dinero en efectivo a las 
familias que lo requieran.

En Alemania, el gobierno de Angela 
Merkel apoyará a las empresas con liqui-
dez ilimitada y un programa de apoyo a 
las empresas que reduzcan las jornadas 
laborales con hasta el 60 por ciento del 
salario.

 
Informales en el desamparo
Si para los trabajadores formales el 
Covid-19 es riesgoso, para quienes son 
emprendedores, freelance o que se de-
dican al comercio ilegal, es simplemen-
te letal.

La propia OIT reconoce que al ca-
recer de seguridad social en caso de 
resultar positivos al virus, dejarán de 
trabajar y percibir ingresos, a su vez, los 
servicios de atención médica tendrán 
un costo que no podrán costear pues al 
estar en cuarentena la mayoría del país, 
sus ingresos son mínimos o de plano 
desaparecieron. 

mantener las fuentes de trabajo, pese a 
la inminente baja en la productividad y 
ventas.

Para ello, requieren la suspensión 
temporal de pagos provisionales del ISR, 
en especial en el sector aéreo, turismo, lo-
gística y transporte, principales afectados 
con la parálisis económica causada por la 
contingencia sanitaria.

Gustavo de Hoyos, líder nacional de 
la organización empresarial, dijo que 
también será urgente estímulos fiscales 
temporales al empleo y la inversión, con 
lo que muchos despidos podrían evitarse.

Las peticiones no son tan descabella-
das ya que otras naciones, también afecta-
das seriamente por el virus, han ofrecido 
apoyos similares.

Un ejemplo es Italia, el segundo país 
con más casos de coronavirus, después de 
China donde se originó el virus, en donde 
el gobierno suspendió por hasta 18 me-
ses el pago de impuestos a las pequeñas 
empresas y de hipotecas a las familias en 
cuarentena. España están a un paso de 
hacer lo mismo y solo ha avanzado con la 
moratoria de seis meses para los pagos en 
materia fiscal.

En Estados Unidos el gobierno de 
Donald Trump anunció que pagaran 
hasta mil dólares a trabajadores de 
empresas cuyos ingresos hayan caído o 
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El Gobierno Federal otorgará 25 mil mi-
llones de pesos en un millón de créditos a 
pequeñas empresas, la mitad para econo-
mía formal y la otra para informal. Con el 
respaldo de Nacional Financiera, tendrán 
un plazo de hasta tres años y se empezarán 
a pagar tres meses después de recibirlos, 
a una tasa anual de 6.5 por ciento de inte-
rés, informó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El anuncio fue criticado en redes so-
ciales, principalmente por empleadores 
quienes exponían las consecuencias de 
cumplir el decreto, especialmente aquellas 
que no cuentan lo liquidez inmediata.

Provenientes de todos los ramos, los 
patrones reconocían la preocupación por 
sus empleados, pero la falta de dinero para 
pagar lo que el Gobierno los obliga, por lo 
que muchos tendrían que cerrar defini-
tivamente o declararse en bancarrota, lo 

GOBIERNO OFRECE CRÉDITOS A EMPRESAS

que significaría para los empleados la 
pérdida de su empleo, no solo durante 
la cuarentena, sino total. Por su parte, la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, también anunció 
50 mil créditos de 10 mil pesos a micro 
negocios, sin intereses, cuatro meses de 
gracias y que se podrán liquidar hasta en 
dos años.

La medida forma parte de la estrate-
gia de apoyo y financiamiento a empre-
sas durante la contingencia por Covid-19 
en el país y está enfocada a micros y me-
dianas empresas.

A su vez, adelantaran el pago de “Mi 
beca para empezar” con 500 pesos que 
hubieran sido entregados en agosto, pero 
los depositarán en las siguientes semanas 
para paliar el impacto económico en las 
familias por la baja laboral y de demanda 
de servicios.



¡HERÓICOS!
Con pandemia, un término que la OMS procuraba no usar hasta ahora para 
referirse al nuevo coronavirus, se describe a una enfermedad epidémica que 

se extiende en varios países del mundo de manera simultánea.
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FRENTE A LA PARÁLISIS LABORAL 
derivada de la pandemia del coronavi-
rus, un amplio grupo social de trabaja-
dores viven lejos del temor y cerca de los 
riesgos.

Ahí están sin importarles las fatales 
consecuencias que puedan enfrentar, ni 
las condiciones que permitan evitar los 
riesgos generales en los que se ven involu-
crados por el ejercicio de sus labores.

Empleados públicos de hospitales, 
limpias y transportes, jardinería, seguri-
dad pública, bomberos, centros peniten-
ciarios, panteones, funerarias, alumbrado 
y muchas otras dependencias a nivel na-
cional que arriesgan la vida.

No obstante la identificación de ame-
nazas y peligros, en la valoración de ries-
gos, se ignora o se carece de los controles 
de peligro.

Los diagnósticos, en diversos sectores, 
no determinan cuál es el grado de expo-
sición y vulnerabilidad, ni generan las 
estrategias administrativas y operativas 
para identificar, valorar y establecer los 
diferentes factores de inseguridad.

Ejemplo tácito es el de la basura gene-
rada por instalaciones hospitalarias, ho-
gares y desechos generados en comercios, 
industrias, restaurantes, bodegas, centros 
de abasto y de producción.

Tan solo en la Ciudad de México cerca 
de 35 mil trabajadores de limpias (15 800 
de base, 10 mil no sindicalizados y cerca  
de 9 voluntarios) diariamente están en 
contacto con desechos de alta, baja y me-
diana peligrosidad de contagio.

A pesar de las limitadas condiciones 
y recomendaciones que contribuyan a 
preservar las condiciones de salud y segu-
ridad en el trabajo, día con día se entregan 
a la recolección de basura.

En la capital del país diariamente se 
recogen 17 mil toneladas de basura, en 
la cual deben incluirse desechos tóxicos, 
desechos químicos, material hospitalario 
de alto riesgo y otros residuos que deben 
tener un manejo especial.

Para su transportación y traslado se 
cuenta con un promedio de 2 800 camio-
nes y casi 50 mil carritos que todos los 
días recorren la ciudad calle por calle.

En el pasado reciente, el gobierno 
capitalino tuvo que enfrentar las conse-
cuencias de un desfalco por el cual no se 
entregó vestuario ni equipo de seguridad 

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ

a quienes tienen como misión mantener 
limpia la ciudad y los hogares, en claro 
perjuicio para la sociedad. 

Hay tres tipos de basura: la basura 
residencial, o basura por individuo o habi-
tante que desecha en los hogares.

La domiciliaria compuesta por la suma 
de las basuras que se generan en los hoga-
res, a la que se agregan los desechos de ofi-
cinas, comercios y otros establecimientos.

La basura urbana, que comprende los 
dos tipos anteriores más los desechos de 
origen industrial.

Sobra decir que la basura sugiere su-
ciedad, falta de higiene, mal olor, desagra-
do a la vista, contaminación, fecalismo, 
turbiedad e impureza

Por su parte, el servicio de limpia del 
GDCMX enfrenta que los programas de 
recolección y separación de los residuos 
actualizados, no son respetados por la 
población. 

Hacen caso omiso de prácticas que 
teóricamente funcionan hace más de una 
década. 

Tampoco puede ignorare que los relle-
nos sanitarios, se ejemplifica claramente 
la ausencia de autoridad al proliferar la 
pepena, los olores desagradables, la fau-

na nociva y los incendios que dan como 
resultado que el suelo quede inutilizado 
para usos agrícolas, los mantos acuíferos 
sean infectados por la migración del lixi-
viado, que es líquido que forma la basura 
en su contacto con agua. 

El problema de la basura en la ciudad 
de México puede ser abordado desde el 
punto de vista cultural y educativo.

En opinión de Julio Miranda, integran-
te del Directorio integrado para reponer 
la elección de la dirigencia del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México (SUTGCDMX) y anti-
guo integrante de la Sección 1 de Limpias 
y Transportes, sus compañeros se juegan 
la vida.

PRECISA:
Todos necesitamos ser reconocidos, es 
una cuestión innata del ser humano, ne-
cesitamos cariño y respeto.

El reconocimiento laboral, agrega, pro-
duce una satisfacción personal que hace 
que el trabajador sea más feliz desarro-
llando su trabajo y en su vida en general. 

Es importante que los trabajadores se-
pan que su trabajo es reconocido y que su 
aportación es necesaria para la sociedad y 
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Hay tres tipos de basura: la basura residencial, o basura por individuo o habitante que desecha en los hogares.
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que por su desempeño merecen darles un 
aliciente.

No me estoy refiriendo a un recono-
cimiento que se limite a incrementos sa-
lariales o premio cuantiosos. Tampoco se 
trata sólo de dar palmaditas en la espalda 
o de poner la foto del empleado del mes. 
Me refiero a la necesidad que tenemos los 
trabajadores de sentirnos apreciados, no 
ignorados. 

Es necesario que el trabajador tenga 
una retroalimentación constructiva y un 
reconocimiento edificante e inteligente 
que aprecie las tareas desempeñadas. Sólo 
habría que imaginar qué sucedería si mis 
compañeros no recolectaran la basura que 
diariamente se producen en la ciudad du-
rante estos días difíciles.

Y especifica: La falta de reconocimien-
to en el trabajo es uno de los problemas 
que genera desmotivación.

RESIDUOS PELIGROSOS
Los residuos peligrosos se generan prin-
cipalmente en la industria y servicios, 
aunque en los hogares también existe una 
contribución importante. 

Su composición es muy variada, e in-
cluye sustancias orgánicas e inorgánicas. 

ducen los mayores volúmenes de residuos 
peligrosos, destacan la industria química, 
fundidora, metalmecánica, textil, artes 
gráficas y galvanoplastia. 

A nivel nacional se calcula que se pro-
ducen más de 200 mil toneladas de resi-
duos industriales por día, y que la mayor 
parte de los industriales, incluyendo a los 
dueños pequeños de talleres, los entregan 
a los servicios municipales de recolec-
ción, donde son mezclados sin ninguna 
precaución con la basura doméstica y son 
transportados a tiraderos a cielo abierto. 

En diversas zonas de la República 
Mexicana el empleo de productos plagui-
cidas, cuyos residuos y los de sus envases 
constituyen un serio problema ambiental 
y sanitario, en particular cuando estos úl-
timos son empleados para contener agua 
de bebida o alimentos. 

Los residuos de la minería y de las 
actividades de extracción del petróleo se 
encuentran entre los más abundantes y 
por la ubicación territorial de estas activi-
dades.

Representan problemas de diferentes 
grados de severidad, dependiendo de la 
vulnerabilidad de los sitios en los que se 
producen, en el caso de los primeros exis-
ten ciudades enteras que han sido cons-
tituidas sobre las montañas de residuos 
dejadas por alrededor de cuatrocientos 
años de minería.

Los residuos que reclaman mayor 
atención son los llamados residuos pe-
ligrosos: alimentos y fármacos no aptos 
para consumo humano, residuos genera-
dos en clínicas, laboratorios y unidades 
médicas, pilas, pinturas, patógenos y 
virus encontrados en la basura y en lodos 
de aguas negras. 

Los llamados residuos peligrosos, por 
ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxi-
cos, inflamables o biológico-infecciosos, 
no han podido ser regulados ni controla-
dos eficientemente, a pesar de que existe 
tecnología conocida para ello. 

La Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM) produce anualmente 
alrededor de 587 mil toneladas al año de 
residuos peligrosos, lo que representa 
alrededor de 33 kilogramos al año por 
habitante. 

Aproximadamente la mitad de estos 
residuos se generan en el Distrito Federal 
y la otra mitad en los municipios conur-
bados del Estado de México. 

De esas 578 mil toneladas, únicamente 
el 12% se recicla, reusa, trata o confina, 
mientras que el resto se dispone en for-
ma inapropiada, a través de descargas al 
drenaje o mezclados con residuos mu-
nicipales, así como a través de quemas y 
tiraderos clandestinos.

Por regiones, la zona centro con la 
Ciudad de México genera 62% del total 
de los residuos del país. En cuanto al 
tipo de materiales que componen los 
desechos hay un cambio sustancial: 
hace medio siglo, 5% de la basura era 
material no biodegradable, y en la ac-

Su producción está muy dispersa en 
el Área Metropolitana, lo cual dificulta su 
control y la logística de acopio, recolec-
ción y transporte.

De manera frecuente los residuos se 
encuentren mezclados entre sí, o con 
otros materiales no peligrosos, lo que in-
crementa significativamente su volumen, 
dificulta su transporte y los procesos de 
tratamiento y estabilización. 

En el fondo, una importante propor-
ción de la generación de residuos peligro-
sos está asociada con un mal manejo de 
inventarios, por sobre existencia de mate-
ria primas y almacenamiento de produc-
tos fuera de especificación.

Además en la industria se generan 
vicios en la operación de los procesos in-
dustriales, como la deficiente capacitación 
del personal, la falta de estandarización 
de procesos y la carencia de programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

Con frecuencia, estos residuos se en-
cuentran almacenados en los patios de las 
industrias, lo que representa para estas 
tanto problemas de operación como una 
subutilización de espacios, además de 
riesgos ambientales. 

Entre los giros industriales que pro-

“Es necesario que el trabajador tenga una retroalimentación constructiva y un reconocimiento edificante e 
inteligente que aprecie las tareas desempeñadas”
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tualidad estos representan 50%.
Datos oficiales afirman que en 1997 la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) generaba 20 mil 166 toneladas 
de residuos sólidos, 11 mil 140 en el Dis-
trito Federal y 9 mil 26 en los municipios 
metropolitanos del Estado de México, que 
corresponden a 1.04 kilogramos por habi-
tante cada día. 

La política en materia de residuos 
sólidos del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico va encaminada hacia la prevención 
y minimización de los residuos sólidos, a 
través de acciones, operaciones y procesos 
que permiten disminuir su cantidad en 
cada una de sus etapas: generación, alma-
cenamiento, recolección, tratamiento y 
disposición adecuada. 

Además, cuenta con un marco regu-
latorio actualizado y la coordinación inte-
rinstitucional de las áreas administrativas 
involucradas, bajo un esquema de super-
visión y vigilancia.

Porque el manejo de residuos peligro-
sos cuenta con un alto grado de peligrosi-
dad y riesgo si no son correctamente ma-
nipulados, por lo que es conveniente que 
se conozcan las medidas de protección y 
normas para su manejo y transporte.

De esta manera, fomenta una cultura 
ciudadana que contribuye a la reducción 
y reúso de los materiales que consume 
diariamente; la responsabilidad com-
partida del sector servicio, comercio y 
establecimientos mercantiles para la 
elaboración de sus planes de manejo, y la 
investigación científica y tecnológica para 
el aprovechamiento y la valorización de 
los residuos.

LA SOCIEDAD ESTÁ PRIMERO
En el proceso que se afronta derivado de 
la emergencia sanitaria que enfrentan 
países de todo el orbe, en México hubo 
una tardía respuesta para dar a conocer e 
implementar lineamientos estructurales 
del riesgo público a los trabajadores.

Hizo falta fortalecer los sistemas de 
prevención en riesgo público, Identificar 
los peligros que se pueden generar en di-
versas fuentes de trabajo. 

Por eso, afirma Alejandro Mayén quien 
pertenece a la Sección 12 del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México (SUTGCDMX) debemos 
rendir tributo a los trabajadores que arries-
gan sus vidas prestando ayuda humanita-
ria a otros, así como apoyar a las personas 
afectadas por las crisis en todo el mundo.

La Sección 12 del SUTGDCMX, donde 
se agrupan los trabajadores de servicios 
médicos, es otro de los ramos donde tie-
nen contacto directo  con materiales tó-
xicos, radioactivos, químicos y otros más 
que significan un peligro.

En los servicios médicos también debe 
reconocerse el trabajo aportado por afa-
nadoras, afanadores, camilleros, técnicos 
y personal que no cuenta con los insumos 
para dar una atención adecuada.

En la Ciudad de México hay 33 hospi-
tales, 5 unidades médicas en reclusorios, 2 

unidades de toxicología, clínicas y oficinas 
centrales, entre otras.

Prestan sus servicios casi 9 mil traba-
jadores sindicalizados y más de mil por 
honorarios.

A todos ellos, establece Mayén, debe-
mos el agradecimiento porque junto con 
médicos y enfermeras ofrecen servicios de 
emergencia en esta etapa crítica que se ha 
derivado del COVID-19.

Todos mis compañeros, dice, confor-
man un equipo de trabajo en el que no 
se escatiman esfuerzos para servir a la 
sociedad.  

Hablamos, agrega, de heroínas y hé-
roes anónimos que trabajan al frente a la 
comunidad en los terrenos más difíciles y 
riesgosos.

Por tanto se quiere honorar los esfuer-
zos de todas y todos los  asistentes que 
humanitariamente se unen a las personas 
más necesitadas.

Me refiero, comenta, a un gran núme-
ro de aquellos que arriesgan sus propias 
vidas para salvar a otros. A menudo son 
las primeras en responder y las últimas 
en irse.

En el marco de la acción protectora, 
establece Mayén, todos los trabajadores 
como colaboradores fieles a nuestro com-
promiso en la protección y salud de las 
personas.

Y es que una gran parte del personal 
de los servicios médicos hacen presencia 
en casos de aislamiento o contagio de las 
personas trabajadoras que han contraído 
el virus COVID-19.

La asistencia sanitaria es responsabi-
lidad de nuestros compañeros que perte-
necen al servicio público de salud en su 
integridad, resume.

Debe tenerse presente que los corona-
virus son una extensa familia de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos. 

En los humanos, se sabe que varios co-
ronavirus causan infecciones respiratorias 
que pueden ir desde el resfriado común 
hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). 

El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enfermedad 
por coronavirus COVID-19.

La aparición de la pandemia evidenció 
que la infraestructura existente es insufi-
ciente y/o no cubre todas las necesidades 
de un manejo adecuado, situación que se 
traduce en un detrimento de la salud de la 
población. 

FRENTE COMÚN
Ante la emergencia de salud pública que 
vive México y el mundo a causa de la 
enfermedad conocida como COVID-19, 
la Federación de Sindicatos de Trabajado-
res al Servicio del Estado (FSTSE) llamó 
hoy a conformar un frente nacional para 
enfrentar de una mejor manera, desde las 
instituciones de la República, la pandemia 
de coronavirus y sus efectos económicos.

Joel Ayala Almeida, informó que junto 
con las dirigencias nacionales que con-
forman la FSTSE, en particular con las de 
los sindicatos de la Secretaría de Salud y 
del ISSSTE, se determinó atender las reco-
mendaciones y medidas implementadas 
por la Organización Mundial de la Salud, 
así como del Consejo de Salubridad Gene-
ral, para colaborar en la detención de las 
posibles afectaciones por la propagación 
del COVID-19.

El líder nacional de la burocracia, pre-
cisó:

“Tomamos la decisión de unirnos al 
llamado de los trabajadores adscritos en 
los centros hospitalarios y hemos hecho 
gestiones, en tiempo y forma, ante las 
autoridades correspondientes, para que 
quienes atienden de manera directa a los 
pacientes que presenten afectaciones por 
el mencionado virus, tengan todos los 
elementos indispensables de prevención, 
protección y seguridad médica, para re-
guardar su salud y bienestar”.

Ayala Almeida también informó que 
han insistido reiteradamente en que se 
cuente con los insumos necesarios en las 
unidades médicas del sector salud.

Como representantes de los trabajado-
res, nos mantenemos en una acción coor-
dinada como partícipes directos en esta 
tarea. Del mismo modo, agregó estaremos 
atentos con el resto de los trabajadores que 
por la naturaleza de sus nombramientos 
deben mantenerse resguardados.

Agregó que esto significa una reitera-
da colaboración con las instituciones de 
la República y fundamentalmente con 
el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.
El líder nacional de la FSTSE, expresó 
nuestro trabajo será un esfuerzo de tiem-
po completo, sin ninguna limitación, lo 
que nos une a la convocatoria de hacerle 
frente a esta situación de emergencia. Por 
ello, el llamado que hizo la jefa de gobier-
no, Claudia Sheinbaum, deja en claro que 
este problema atañe a todos los mexicanos 
para conformar un solo frente nacional en 
este desafío. 
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¿QUÉ OCULTA LA TRAGEDIA EN EL METRO?

LA NOCHE DEL MARTES 10 DE MARZO dos convoyes del 
Metro chocaron en la estación Tacubaya de la Línea 1, dejan-
do un saldo de un muerto y 41 heridos, entre ellos los dos 
conductores de los trenes.

En una conferencia posterior, el Sistema de Transpor-
te Colectivo pidió quince días para investigar los hechos y 
dar un dictamen definitivo… aunque desde el principio se 
insinuó que la culpa era de los trabajadores.

Información interna relata que el 10 de marzo, a las 23:36 
horas, en el tren 484/485 se inactivaron los motores durante 
las maniobras remontar la pendiente de Tacubaya a Observa-
torio de la Línea 1. 

El conductor reportó que la tercera parte del tren estaba 
sin generación de energía; es decir, en baja tensión, aunque 
logró estacionar el primer carro en la terminal Observatorio, 
tras seis intentos. 

Los restantes ocho carros, con un peso aproximado de 
200 toneladas, quedaron en una pendiente muy inclinada, 
por lo que al estar sin frenos ni energía eléctrica, circuló sin 
control y en reversa se fue a estrellar contra el que estaba es-
tacionado en Tacubaya.

¿Qué es lo que falló?
Según un reporte técnico del propio STC, el tren en cuestión 
ya había tenido un problema similar el 25 de enero del 2019 
a las 18:00 horas, cuando tres carros se sufrieron baja de ten-
sión en la estación Chapultepec.

En esa ocasión -contra todas las medidas de seguri-
dad- se autorizó al personal técnico a puentear el circuito 
de seguridad del tren y tomar la “conducción libre con 
grado de tracción máximo de nivel 5”, prohibida en con-
diciones normales porque no cuenta con la protección 
del Pilotaje Automático. 

De esta forma logró estacionarse fuera de la pendiente 
en una vía plana y salir de circulación hacia las vías se-
cundarias.

Más recientemente, el 12 de agosto del mismo año, pre-
sentó un corto circuito bajo la motriz 484 en la estación Cha-
pultepec a las 17:00 horas, lo que provocó la ruptura del vaso 
de purga de la electroválvula de frenado y la ponchadura de 
dos llantas; una de ellas con las cuerdas metálicas expuestas 
que se soldaron a la barras guía. 

En esa ocasión el humo provocó que los usuarios entra-
ran en pánico y descendieran por iniciativa propia, a pesar 
de que dos carros estaban en el túnel, fuera de la plataforma 
del andén. 

Se ordenó dar servicio provisional de Balderas a 
Pantitlán, mientras el tren era estacionado en una vía 
secundaria de la estación Balderas, cerca de las 19:00 ho-
ras. Incluso por este percance, el Metro emitió la tarjeta 
informativa 066.

El tren 484/485 ha tenido más de un centenar de fallas en 
los últimos 2 años, entre Pilotaje Automático, baja tensión, 
puertas, ruidos extraños bajo la motriz 484 y fallas de trac-
ción y frenado, algunas veces hasta cuatro ocasiones en un 
solo día.

Todo esto, previo al fatal accidente del 10 de marzo.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Aún sin conocerse el peritaje, un análisis realizado por 
áreas internas, revela que la tragedia ocurrió por la falta de 
mantenimiento que las autoridades han omitido a todo el sis-
tema desde que llegaron.

Aseguran que el día del accidente el tren no podía remon-
tar con normalidad la pendiente, por evidentes fallas de trac-
ción motriz.

Por ese motivo, al llegar a Observatorio y realizar la 
llamada “maniobra O”, los trenes se detuvieron a la en-
trada, donde se presentó un problemas de energía, a pe-
sar de contar con tres grupos autónomos de generación, 
con un banco de baterías de reserva cada uno.

También aparece una fuga que le vació la presión de aire 
en 2 minutos, evitando que pudiera frenar como lo ordenan 
todos los sistemas de seguridad, diseñados para evitar las fa-
llas humanas. 

En el STC el sistema Automatic Train Operation (ATO) y 
Automatic Train Protection (ATP) del Pilotaje Automático, 
impiden que los trenes se pongan en movimiento sin las mí-
nimas medidas de seguridad.

O sea, que circulen sin baja tensión para el funcionamien-
to de equipos esenciales;, sin aire comprimido para el frenado; 
que se rebasen las velocidades permitidas o que se acerquen 
demasiado los trenes. 

Si  el Pilotaje Automático se degrada, la velocidad se 
disminuye a fin de evitar accidentes, pero todo eso falló 
el 10 de marzo, afortunadamente en horas que ya no eran 
pico, porque de lo contrario hubiera sido una auténtica 
masacre.

La conclusión de los expertos es que si se hubiera dado 
mantenimiento preventivo no se habría presentado la fuga, ni 
el accidente. 

El tren habría remontado la rampa y se habría estacionado 
en mejor posición en Observatorio, no sobre los aparatos de 
vía donde no existe alimentación eléctrica para la carga de la 
batería y generación de aire en el primer grupo de tres carros 
autónomos.

O sean no hubiera ocurrido ningún accidente.
Ante el intento de las autoridades por culpar a los trabaja-

dores, los especialistas indican que no era necesario contratar 
a ninguna empresa extranjera para que hiciera el dictamen, 
revisando la “caja negra” del tren.

Y es que es que esa caja no servirá de gran cosa, pues la 
información que de ahí se obtenga será prácticamente irre-
levante para conocer las causas, ya que seguramente arrojara 
que todo era normal.

Si las autoridades quieren llegar al fondo y encontrar las 
causas, deben revisar los videos de las cámaras instaladas en 
las estaciones; las conversaciones entre los conductores y el 
Puesto Central de Control, y de los conductores y los inspec-
tores.

Todos se comunican por radio y por telefonía fija, 
además de las imágenes de los Tableros de Control Ópti-
co en el puesto central, unos minutos antes y unos des-
pués del accidente.

Eso sería lo lógico, aunque todo indica que el gobierno 
quiere culpar a los empleados. 
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EN 1900 A PRINCIPIOS de enero, se 
inició la instrucción del personal que 
desempeñaría el cargo de motorista 
que conduciría los modernos tranvías 
eléctricos.

 Por lo que el 15 de enero alrededor 
de las 15:00 horas dio inicio el acto 
de inauguración de la 1er. línea con 
tranvías eléctricos, indianilla, Chapul-
tepec-Tacubaya, se experimentó con 
tranvías de 72 asientos acomodados 
en dos pisos, se implanto el uso de 
espejos, el despacho centralizado de 
corridas, el sistema de tarifa múltiple, 
se ofrecían servicios de fletes por hora-
rio o contratados, excursiones privadas 
o turísticas, municipales para traslado 
de presos, fúnebres, y hasta tranvías 
presidenciales.

22 de enero, el Ayuntamiento con-
cedió permiso para explotar la tracción 
eléctrica en la línea de México a Tacu-
baya; otras disposiciones siguieron de 
inmediato como la del 23 de enero en 
que se ordenó a la Compañía que pu-
siera aventadores al frente de los carros 
de tracción eléctrica y rejillas de pro-
tección en las ventanillas, a fin de que 
el público tuviera todas las condiciones 
de seguridad que fueran posibles, el 
30 de enero se dio el permiso para la 
iniciación del servicio eléctrico en la 
línea de Guadalupe Hidalgo.

Concesiones y permisos siguieron 
fluyendo, pero con el nuevo criterio de 
que las líneas ya no fueran limitadas a 
la tracción animal, sino que se incluyó 
la variante de que podían ser también 
eléctricos con exclusión absoluta de la 
tracción de vapor.    

En ese mismo año se sustituyó la 
tracción animal por la eléctrica, en las 
siguientes líneas:
09 de abril, PERALVILLO – BELEM 
01 de mayo, TACUBAYA – MIXCOAC
14 de junio, MIXCOAC – SAN ANGEL
29 de octubre, CD. DE MÉXICO – 
TLALPAN
01 de noviembre CHAPULTEPEC – 
DOLORES     

Al iniciar el siglo XX, las líneas 
que ocupaban los tranvías de tracción 
animal comenzaron a decaer y por lo 
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tanto las líneas que ocupaban, empe-
zaron a electrificarse y poco a poco se 
sustituyeron por los modernos tranvías 
eléctricos. La red de tranvías de trac-
ción animal formo parte de lo que en 
su tiempo fue considerado un trans-
porte funcional, económico y rápido.     

Hubo muchas pérdidas para la em-
presa, principalmente por choques con 
otros vehículos debido al crecimiento 
de la ciudad. Habiendo nuevas disposi-
ciones reglamentarias, insistiendo que 
los conductores y motoristas trataran 
al pasaje con toda educación, debiendo 
detener los vehículos solo en las esqui-
nas, debiendo estar pendientes de si 
alguna persona deseaba subir o bajar 
y anunciar al público con toda antici-
pación los cambios de itinerario. En el 
terreno laboral y para escándalo de los 
tranvías extranjeros se ofrecía la pres-
tación a los trabajadores de peluquería 
gratis en el depósito.

1901 septiembre 06 de acuerdo con 
el cabildo, se prohíbe el tránsito de dos 
tranvías o plataformas de carga unidas 

por las vías de la ciudad durante las 
horas que se prestaba el servicio de pa-
sajeros, excepto el servicio foráneo, el 
cual podrían unirse tres vehículos sien-
do uno de ellos, de equipaje y carga.

1902 Tranvías Eléctricos de México 
se convierte en, Compañía de Tranvías 
de México, pasando a ser propiedad 
del consorcio presidido por el Ing. Fré-
dericStarck Pearson, la multinacional 
no solo poseía la CTM. También era 
dueña de la Méxican Light &Power 
Co. los trabajadores que prestaban sus 
servicios en las empresas de tranvías 
del Distrito Federal no podían dejar de 
tener dificultades con sus patrones, 
por cuestiones de salarios, jornadas de 
trabajo, enfermedades y accidentes, 
despidos injustificados, sanciones y 
otras causas.

Cuando las empresas se fusionaron 
hasta construir una sola, poderosa y 
fuerte en manos del capital extran-
jero, no resultaba igual, servir a una 
empresa pequeña que a una poderosa, 
está tenia mayor avidez económica ya 

MUSEO DE TRANVIARIOS

PARTE 2
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que presentaba una inversión mucho 
mayor y por tanto sus exigencias a sus 
empleados eran mayores.

El desequilibrio entre trabajadores y 
empresa dio nacimiento al primer con-
flicto tranviario. El descontento cundió 
y fue detenido con la aprensión de los 
dirigentes.

A partir de ese momento las rela-
ciones obrero-patronales, alentaron 
los intereses de uno y otro sector, los 
trabajadores no solo dejaron de recla-
mar salarios justos, también protesta-
ron por situaciones arbitrarias que la 
empresa les imponía como el uso de 
uniformes costeados por ellos mismos, 
los cuales costaban $21.50 y cobrar una 
fianza de $5.10 cada trabajador ganaba 
entre $1.50 y $180.

1905 hubo un proyecto para el esta-
blecimiento de un ferrocarril eléctrico 
rápido subterráneo dentro de la ciudad 
y elevado en viaducto a las afueras, 
hasta las poblaciones de Azcapotzalco, 
San Ángel y Tlalpan, se autorizó el en-
sanche de las oficinas y talleres de la 
Cía. en Indianilla.

1907 se consolido la compañía de 
tranvías eléctricos, de capital extranje-
ro y adquirió vigor el desarrollo de su 
red en toda la Ciudad de México.  

1909 se terminó la primera etapa de 
la hidroeléctrica de Necaxa quedando 
únicamente los generadores de vapor 
de Indianilla.  

Entre 1901 y 1910 se adquirieron 
los tranvías eléctricos, unos nuevos 
y otros usados. Sed de renovación y 
hambre de justicia devoró los espíri-
tus; los intereses de uno y otro grupo 
fueron tomando curso en la historia 
moderna de México. Igualmente en la 
conciencia de los obreros se dilataban 
los principios sociales, los derechos de 
los trabajadores.   

1911 La empresa argumenta que su-
frió pérdidas por los conflictos arma-
dos, reteniendo dos semanas del sala-
rio y descontando por daños al equipo 
por el menor pretexto, viendo esto. 
Los trabajadores forman una sociedad 
mutualista. Los tranviarios lucharon 
por tener un órgano de representación 
propio y reconocido por los directivos 
de la empresa.

Una de las primeras demostracio-
nes de su fuerza, la represento una 
huelga que paralizo las actividades 
sociales y económicas de la ciudad de 
México.

1913 Después de vencer muchas di-
ficultades, se trabajó en las líneas eléc-
tricas hacia Santa Fe y hacia el desierto 
de los leones, la compañía de tranvías 
eléctricos logro hacer llegar el tranvía 
hasta el destino propuesto.

Era una línea muy especial, que 
solo daba servicio los domingos y días 
festivos LA VENTA salía del zócalo de 
Tacubaya y llegaba a la venta, pasando 
por Santa Fe, Cuajimalpa, hasta llegar 
a las goteras del desierto de los leones, 
era una subida espectacular con un 
paisaje lleno de pinos

En esta línea los tranvías eran mi-
nuciosamente revisados por lo peligro-
so del trayecto, el 90% de los usuarios 
eran excursionistas que iban al desier-
to de los leones, a la Marquesa o a un 
día de campo. 

Los operadores de esta línea eran 
los mejores, los que no tenían acciden-
tes, con cero grados de alcohol, eran 
los operadores excelentes del gremio.

Hubo un proyecto de hacer un fe-
rrocarril eléctrico rápido subterráneo 
dentro de la ciudad y otro elevado en 
viaducto, otro proyecto de unir Cuer-
navaca con el Distrito Federal. 

De los 595 tranvías, solo 154 llega-

ron armados de fábrica el resto fueron 
armados en los talleres de Indianilla, 
con rodamientos y componentes im-
portados.

 1914 Se conformó la federación de 
empleados y obreros de la compañía 
de tranvías.

La compañía de tranvías eléctricos 
rebajó los sueldos de los motoristas, 
conductores y mecánicos, los afectados 
se reunieron y formularon varias pro-
posiciones que se enviaron al  gerente 
de la empresa, pidiendo se reconociera 
la personalidad del gremio, para que 
la empresa se entendiera directamente 
con el. El sindicato se comprometió 
a vigilar las aptitudes del personal, 
suspensión de descuentos arbitrarios 
por desperfectos del equipo a causa del 
servicio, indemnización al personal 
que sufriera un accidente en el desem-
peño de su trabajo. Las propuestas no 
fueron aceptadas.   

08 de octubre estala la huelga. En 
consecuencia dejaron de correr todos 
los trenes, urbanos y foráneos, origi-
nando trastornos en la vida social

La dirección de la empresa tuvo un 
convenio con el comité directivo de los 
huelguistas convinieron que a las siete 
de la mañana del citado día 13 volvie-
ron los empleados a sus labores, en 
tanto resuelve la compañía, las deman-
das de los huelguistas. 

Pues la gerencia de la empresa en 
Londres no estuvo conforme con las 
peticiones que hicieron los represen-
tantes del comité directivo de los tra-
bajadores.

Mientras tanto el regreso de los tre-
nes fue visto con júbilo, en el pueblo 
de Mixcoac el primer tren fue recibido 
con palmas y dianas por los habitantes 
del lugar.             

14 de octubre, a fin de que el públi-
co no continuara sufriendo perjuicios 
para su transportación el gobierno 
Carrancista interviene la Compañía 
de tranvías y su administración pasa a 
manos de varios militares que ocupa-
ron el cargo de gerentes interventores, 
la Compañía es devuelta a sus dueños 
el 17 de mayo de 1919. 

1923 La realidad era que la compa-
ñía de tranvías no deseaba ya ampliar 
sus servicios, sino liquidar poco a poco 
el negocio, al aplicar ésta política, cho-
ca con los intereses obreros quienes se 
van a enfrentar dura y resueltamente a 
los deseos de la empresa.

01 de febrero. Los trabajadores de 
la compañía de tranvías, celebraban 
una reunión en sus oficinas centrales 
(Uruguay 25) el motivo era planear la 
estrategia a seguir frente a los grupos 
de rompehuelgas y esquiroles organi-
zados por las autoridades y la CROM 
que era la organización representante 
del sindicalismo oficial.

Al salir de la asamblea, los soldados 
dispararon a los tranviarios.
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1925 diciembre 23. La empresa 
reconoce la representatividad de la 
alianza de empleados y obreros de la 
compañía de ómnibus y tranvías de 
México.

1930 Y en Nueva York, el Comité de 
la reunión de Presidentes del FFCC. 
Eléctrico creó un transporte capaz de 
competir con el autobús urbano, en 
1947 el STE compro un nuevo tranvía 
de manufactura estadounidense mo-
delo Presidents Conference Committe 
(PCC) 2000 hiso su aparición en la 
ciudad de México. Durante 3 años se 
contó con solo una unidad PCC pero 
en 1951 el regente compro 91 unidades 
más, las cuales cubrirían las líneas de 
Obregón Insurgentes y Obregón Bu-
careli.   

1932 noviembre 24 se suprime el 
servicio de tracción animal, deja de dar 
servicio el último tranvía de mulas en 
la línea de granada, su derrotero reco-
rría las calles de Regina del Carmen, 
Aztecas, Guatemala y las de Grana-
da, en su tiempo fue considerado un 
transporte funcional. Este tranvía se 
había considerado como una diversión, 
su incosteabilidad fue la causa de la 
supresión del servicio, el día que se 
retiró el, se adornó fúnebremente y 
un charro vestido de negro lo condujo 
a los patios de indianilla los cuales le 
sirvieron de cementerio.

1939 La compañía de tranvías tenía 
ya pocas posibilidades de sobrevivir, ya 
que esa empresa como la de luz y fuer-
za pertenecían a la Trust Internacional 
SOFINA con sede en Toronto Canadá, 
en épocas pasadas Sofina se preocupó 
por ampliar y mejorar constantemente 
el servicio de tranvías por qué estos 
consumían al precio de 2.5 centavos 
por kilowat, la energía producida por 
su propia empresa, cuando la industria 

servicio, no realizo las constantes me-
joras a que estaba obligada en sus vías 
y  equipo, el régimen del general Ávila 
Camacho apoyo la huelga de los tran-
viarios, ya que la empresa no tenía ca-
pacidad para mejorar eficientemente el 
servicio y garantizar la super – viven-
cia, comenzando una intensa restruc-
turación en las líneas, vías y equipo.

El director del STE. Ing. Manuel 
Moreno Torres viaja a EEUU. En la 
ciudad de Nueva York donde hace la 
compra de 20 electro buses modelo 
Westram serie 3400, los cuales llega-
ron a México desarmados.

1946 durante éste año fueron arma-
dos los electro buses en los talleres de 
Indianilla, pero por motivos políticos 
estuvieron encerrados en los patios del 
depósito.

En septiembre durante el informe 
el presidente Ávila Camacho informa, 
como consecuencia de que la compa-
ñía de tranvías de México no cumplió 
con todas las obligaciones que le im-
ponían las concesiones el gobierno las 
declara caducas y estaba por resolver la 
organización que se daría a tan impor-
tante servicio. 

31 de diciembre se empezaron las 
negociaciones para crear una insti-
tución descentralizada “Servicio de 
Transportes Eléctricos del Distrito Fe-
deral” adquiriendo todos los bienes de 
las siguientes empresas

Compañía ferrocarriles del distrito 
federal de México SA. 

Compañía de tranvías de México 
SA.

Compañía limitada de tranvías 
eléctricos de México.

En el acuerdo el Departamento del 
Distrito Federal, compro los bienes de las 
compañías por la cantidad de $13. 975, 
000 diferidos en seis pagos anuales.         

1947 Abril 19, por decreto nace la 
institución descentralizada “Servicio 
de Transportes Eléctricos del DF.” 
como un organismo público descentra-
lizado constituido mediante decreto de 
fecha 31 de diciembre de 1946, publi-
cado en el diario oficial de la Federa-
ción del 19 de abril de 1947, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, 
teniendo entre otros objetivos, la ad-
ministración y operación de sistema de 
transportes eléctricos y el transporte 
auxiliar en el DF. de conformidad con 
lo establecido en la ley de la institución 
descentralizada de servicio público 
“Servicio de Transportes Eléctricos del 
DF.” de fecha 30 de diciembre de 1945 
publicada en el diario oficial de la Fe-
deración del 04 de enero de 1956. 

El STE compro un nuevo tranvía 
de manufactura estadounidense mo-
delo Presidents Conference Committe 
(PCC), número económico 2000, hiso 
su aparición en la ciudad de México y 
durante 4 años se contó con una sola 
unidad. 

comenzó a desarrollarse, el Trust de 
Canadá empezó a vender la energía a 
16 centavos por kilowat. 

1941 por una comisión mixta del 
departamento central la secretaría del 
trabajo y la alianza de tranviarios, las 
bases del problema fueron ampliacio-
nes y modificaciones indispensables 
para prestar un buen servicio, conce-
siones, derechos de revisión y posibi-
lidad de cancelarlas, organización del 
sistema y creación de una empresa de 
servicio público descentralizado.

1944 el sobreuso hace mella en la 
flota y como la multinacional extran-
jera también era dueña de la compañía 
de luz y fuerza del centro y engolosi-
nada  con las ganancias de ésta última, 
desdeño las ganancias de tranvías pues 
a corto plazo necesitaban una costosa 
renovación total y si desaparecían, la 
energía disponible podría venderse a 
mejor precio entre la población.

El 02 de febrero, la ley sobre los 
transportes urbanos y suburbanos del 
DF. Durante el estado de emergencia 
era de suma importancia para la vida 
de la población por lo que la paraliza-
ción parcial o total de dichos transpor-
tes podría ocasionar graves perjuicios 
al hogar, a la escuela al comercio, a la 
industria, al abastecimiento de víveres, 
Etc. para ello se produjeron 9 artículos.

1o mantener en condiciones de 
funcionamiento eficaz todos los servi-
cios de transporte

2o el Departamento del DF. se en-
cargará de dar cumplimiento al artícu-
lo anterior

3o el Departamento ocupará tem-
poralmente los bienes, así como los 
servicios auxiliares

1945 A principios del año la Alianza 
y los trabajadores hicieron una huelga, 
ya que la empresa no prestó un buen 
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NOTIMEX CLAMA 
POR APOYO 

INTERNACIONAL
A unos días de cumplirse dos meses del estallamiento de la huelga  
en la agencia de Noticias del Estado, sus trabajadores paralizados  

y los otros cubriendo agenda se denuncia la falta del respeto 
 a los derechos humanos y laborales
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POR AÍDA HERNÁNDEZ

POR LA CRISIS SANITARIA que 
atraviesa el país, el Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (SUTNotimex) 
solicitó apoyo e intervención al gobierno 
federal, así como a organismos nacio-
nales e internacionales, para que salva-
guarden la integridad de los más de 300 
trabajadores que laboran en Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexi-
cano, y que se encuentran en situación 
de alto riesgo, por la intransigencia e 
insensibilidad de la directora, Sanjuana 
Martínez Montemayor.

Así lo dijo en un comunicado el 
sindicato cuando se presentaron las so-
licitudes para su intervención en el con-
flicto político, laboral y financiero que se 
vive desde el año pasado en la Agencia, 
y que ha derivado en una huelga que es-
talló hace 35 días, pero que se agrava con 
la contingencia sanitaria, por la propa-
gación del virus COVID19 (Coronavirus).

“Denunciamosque la Dirección de 
Notimex, a cargo de Sanjuana Martínez 
Montemayor, no ha acatado el laudo de 
4 de Marzo de 2020, Expediente Número 
III-6276/2019 y III-698/2020, y no ha 
mostrado disposición alguna para un 
acercamiento, mucho menos para resol-
ver este conflicto que derivó de la viola-
ción a un Contrato Colectivo de Trabajo 
y a los derechos laborales y humanos de 
los trabajadores, con despidos masivos 
injustificados, terrorismo laboral, su-
plantación de personal, transgrediendo 
lo establecido en la Constitución, en la 
Ley Federal del Trabajo, en los Trata-
dos Internacionales, destacadamente 
el T-MEC, en la Ley de Responsabilidad 
Administrativa y en la propia Ley que 
crea a la Agencia, entre otros,” seña la 
agencia a través de un comunicado.

Los trabajadores de la nueva planti-
lla... también sufren

ciones laborales.
“Ante esta grave situación, hemos 

solicitado al gobierno federal, por medio 
de diferentes dependencias, así como de 
organismos nacionales e internaciona-
les, que intervengan para salvaguardar 
la integridad de todos los trabajadores de 
Notimex”, acusan de manera unánime.

Y advierten: “En ese contexto, res-
ponsabilizamos a la Directora Sanjuana 
Martínez por cualquier problema de salud 
derivado de esta contingencia que se pre-
sente tanto en los trabajadores que acuden 
a la bodega donde están las operaciones 
alternas, como de las personas que se en-
cuentran en los campamentos de huelga 
en el domicilio oficial de la agencia”.

Sin dar a conocer sus nombres, se 
trata de reporteros, hombres y mujeres. 
Fotógrafos, igual, mujeres y hombres. Los 
que día a día nutren otros medios de co-
municación para los que pasa inadvertida 
el conflicto que escala a un nivel de viola-
ción a derechos humanos y laborales. 

De forma ilegal, la Dirección de No-
timex rentó sin la obligada autorización 
de la Junta de Gobierno una sede alterna 
para mantener una operación parcial. 
Dicha sede que parece bodega no cuenta 
con los permisos de uso de suelo ni con 
las condiciones mínimas de higiene, se-
guridad y protección civil, peor aún con 
la crisis sanitaria que enfrentamos no se 
acataron las medidas que indicaron las 
autoridades.

Esta situación genera que los com-
pañeros que son obligados a presentarse 
en esas instalaciones, bajo amenazada de 
despido, laboren hacinados, con alto riesgo 
de contagio de COVID-19, e incluso, algu-
nos ya comienzan a presentar problemas 
respiratorios. Por otro lado, provoca que 
la huelga se extienda poniendo en riesgo 
a los compañeros que se encuentran en 
los campamentos, ejerciendo su derecho 
constitucional, de acuerdo con el comuni-
cado que han hecho llegar a diversos chats 
para dar a conocer su situación de condi-

SUTNotimex solicitó apoyo e intervención al gobierno federal, así como a organismos nacionales e 
internacionales, para que salvaguarden la integridad de los más de 300 trabajadores que laboran en Notimex
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NO TODOS LOS MEXICANOS han podido resguardarse 
en sus casas; hay sectores que velan por la seguridad 
de los demás y se exponen al contagio, a todos ellos les 
damos las gracias.

En México, un Acuerdo publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación, establece las reglas a seguir en la 
contingencia por la pandemia del coronavirus Covid-19, 
y entre los puntos destaca que oficialmente el sector 
público y la iniciativa privada deben proteger a su per-
sonal vulnerable, física y económicamente.

Aquí podemos esclarecer cuáles son los sectores que 
se “sacrifican” en pos del bien de los demás.

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente acuerdo tiene 
por objeto establecer las medidas preventivas que debe-
rán implementarse para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud 
será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones 
del presente Acuerdo.

Las autoridades civiles, militares y los particula-
res, así como las dependencias y entidades de los 
tres ordenes de gobierno, estarán obligadas a la 
instrumentación de las medidas preventivas 
contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), a que se refiere el primer párrafo 
de este artículo.

En el sector público, los titulares de las Áreas 
de Administración y Finanzas u homólogos o 
bien las autoridades competentes en la institu-
ción de que se trate, determinaran las funciones 
esenciales a cargo de cada institución, cuya con-
tinuidad deberá garantizarse conforme al párrafo 
anterior.

En el sector privado continuarán laborando 
las empresas, negocios, establecimientos mer-
cantiles y todos aquellos que resulten nece-
sarios para hacer frente a la contingencia, de 
manera enunciativa, hospitales, clínicas farma-
cias, laboratorios, servicios médicos, financieros, 
telecomunicaciones, y medios de información, 
servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, 
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de 
transporte y distribución de gas, siempre y cuando no 
correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Los trabajadores de limpia, los servicios de emer-
gencia, los de seguridad y los del sector salud del 
gobierno de la Ciudad de México, por necesidad, no 
pueden quedarse en casa ante la pandemia del corona-
virus. Hay gente que sigue en las calles sin necesidad, 
otros no pueden parar, por el tipo de actividad o por 
necesidad. 

A todos quienes velan por la seguridad de los demás y 
no han podido detener actividades y resguardarse en su 
casa, no sólo nuestro agradecimiento, sino la solida-
ridad de una sociedad que hoy se agazapa contra un 
virus que amenaza a parte de la humanidad.

Pepe Rincón

Cartuchos Quemados

Gracias de verdad personal de salud, gracias personal 
de vigilancia, gracias personal de limpia, gracias bombe-
ros, gracias personal de protección civil, gracias a quie-
nes atienden en los establecimientos de comida, gracias 
a quienes despachan en las gasolineras, gracias a los ofe-
rentes de los mercados, gracias.

Y si tu no pudiste quedarte en casa porque tus activi-
dades los impiden, gracias.

Muchas gracias por protegernos, ustedes son los hé-
roes sin capa. 
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CORONAVIRUS, DETONA EMERGENCIA  
LABORAL EN MÉXICO

PARALELO A LA PANDEMIA que por el virus COVID-19 
tiene paralizado al mundo, se gesta ya una emergencia 
laboral en México la cual durante la primera fase de la 
contingencia ha puesto en riesgo la economía de 40 millo-
nes de trabajadores, la mayoría de ellos sumergidos en el 
subempleo.

Las medidas de ajuste económico que el Gobierno Fe-
deral debe implementar con mayor velocidad, está dejan-
do en la indefensión a la mano de obra en México, sobre 
todo aquella que se desempeña sin la seguridad social mí-
nima que predomina en los países más desarrollados que 
el nuestro. Acciones como otorgar “tandas” o préstamos 
mínimos sin pago de intereses, no servirán de nada. 

La amenaza sanitaria que enfrentan millones de 
trabajadores, está obligando a las dirigencias de los 
sindicatos existentes en nuestro país a involucrarse en 
las recomendaciones y atención a la salud de aquellas 
personas que corren riesgo de vulnerar su salud. El 
esfuerzo es encomiable pero debe ir más allá que las 
simples recomendaciones de acatar disposiciones de las 
autoridades de salud.

Los sindicatos en el país tendrán que blindar los dere-
chos y las conquistas laborales alcanzadas; hacerlas valer 
será su labor y compromiso. Por ello, solo algunos alistan 
ya medidas ante la representación patronal, con el fin de 
salvaguardar no sólo los empleos, sino en buena medida 
los derechos laborales vigentes y, sobre todo el pago pun-
tual de los salarios.

Está quedando claro que ante la contingencia sanitaria, 
la emergencia laboral cobra fuerza y obliga a las dirigen-
cias sindicales a negociar con las empresas nuevas condi-
ciones generales de trabajo, donde habrá de aparecer la ro-
tación del personal, la reducción o ampliación de horarios 
y sobre todo el aumento de días de descanso, sin que ello 
afecte los derechos vigentes de los trabajadores.

Michael Kheint 

RADIOGRAFIA
De acuerdo a cifras del INEGI, en México hay 7.7 millones 
de desempleados; hay 12 millones de personas que laboran 
por su cuenta desde el subempleo y 21 millones más traba-
jan en micro y pequeñas empresas. La institución advierte 
además que 14 millones de asalariados en nuestro país 
carecen de ingreso suficiente para la manutención de una 
familia.

La combinación de este panorama laboral y sanitario 
que registra nuestro país, ha puesto sobre la mesa la radio-
grafía de un pronóstico nada halagüeño. Los días y meses 
por venir obligará a dirigencias sindicales y patrones acor-
dar medidas para salvaguardar no solo los empleos, sino 
prestaciones y, sobre todo la productividad de cada una de 
las empresas que conforman los sectores industriales.

El reto actual se antoja por demás interesante: las me-
didas de contención a la pandemia debería obligar al Go-
bierno Federal a proponer un plan anticrisis que apoye a 
los empresarios y les permita al mismo tiempo, mantener 
los empleos y cumplir con el pago de salarios por un corto 
tiempo.

La caída de la actividad económica es breve pero severa, 
acentuada y con repercusiones muy serias que ha colocado 
a millones de trabajadores en una enorme desventaja. De-
bido a esta “tormenta sanitaria” todos vamos a perder: tra-
bajadores, empresarios, gobierno sin saber hasta ahora cuál 
de ellos sacará la mayor parte del daño.

La posición del gobierno del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, respecto a que no habrá programas 
de rescate para ninguna empresa o sector industrial, ha 
cancelado desde ahora la posibilidad de un tránsito más 
suave debajo de esta “tormenta”. El anuncio y la reiteración 
gubernamental en este sentido, parece cancelar definitiva-
mente atajar y desacelerar la emergencia laboral que ya se 
siente en todo nuestro país.
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LA OTRA CARA  
DEL CORONAVIRUS,

EL ESTRÉS LABORAL, OTRA 
ENFERMEDAD AGUDA

Apenas, antes del cierre de esta edición, Hugo López-Gatell, el funcionario 
mexicano estrella en materia de salud en el combate a la pandemia mundial 

por el coronavirus, anuncia que se cierra el gobierno federal y sólo áreas 
sensibles continúan en labores. Sin embargo, hay personal “olvidado” que 

debe ir a trabajar bajo la preocupación del riesgo innecesario de contagiarse. 
Se llama ambiente de estrés
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FERNANDA CALDERÓN -se le cambia 
el nombre para evitar “regaños”- tiene 
38 años, vive con sus papás, una pareja 
que ya rebasa los 60 años. Ellos se que-
dan en casa, conforme a los dispuesto 
por las autoridades sanitarias del Go-
bierno de la República que piden que 
los adultos mayores se mantengan en 
sus hogares para evitar el contagio por 
coronavirus, la pandemia que alcanzó a 
México luego de dos meses de su surgi-
miento en Wuhan, China.

Fer, como le dicen de cariño, trabaja 
en el gobierno. Se desempeña como 
nivel operativo en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS). Por estos 
días de suspensión de actividades ella 
y otros de sus compañeros deben ir a 
trabajar, aunque hoy su labor no tiene 
impacto si no acudiera a las oficinas de 
Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc, 
adonde se tiene que trasladar desde el 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México.

Fernanda dice que hay estrés en el 
área donde trabaja, porque a muchos de 
sus compañeros los mandaron a casa. 
Principalmente a gente de la tercera 
edad, pero apenas este 25 de marzo les 
dieron la ausencia a quienes padecen 
diabetes, lo que debió haber ocurrido 
desde que las autoridades de salud del 
Gobierno de México anunciaron medi-
das para proteger a los grupos vulne-
rables, como los enfermos de padeci-
mientos crónicodegenerativos.

Así lo cuenta ella vía telefónica.
“Estoy en el área de bienestar social. 

Ahí se elaboran programas de activa-
ción física para los derechohabientes, 
pero desde hace dos semanas esas acti-

POR AÍDA HERNÁNDEZ
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Hoy su labor no tiene impacto si no acudiera a las oficinas de Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc, adonde se 
tiene que trasladar desde el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

vidades ya no se realizan. Fueron sus-
pendidas, y ¿para quiénes se esquema 
trabajo en un periodo largo de no hacer 
nada?”, se cuestiona Fer.

Ella optó por medidas para cuidarse. 

Luego de las primeras indicaciones im-
puestas, y al saber que no estaba exenta 
de ir a trabajar, decidió volver al volante 
de su auto, que antes de la contingen-
cia no manejaba por los contratiempos 
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para hallar un lugar de parking en las 
inmediaciones del complejo de oficinas 
que se cruzan con avenidas tan transi-
tada como Circuito Interior.

“En estos tiempos puedo salir de 
casa, ir manejando porque no hay tráfi-
co. Lo hago para cuidarme, cuidar a los 
míos. Y ¿sirve? Cuando hay compañe-
ros que llegan al trabajo desde el trans-
porte público, y yo no sé qué tanto se 
han lavado sus manos o se han untado 
el gel”.

Fer cuentan esto a manera de que 
se entienda que optó por no salir de su 
casa a pie y arribar de la misma mane-
ra a su trabajo. Sobre todo, cuando al 
salir, debe llegar adonde habita con sus 
padres.

“Claro que la prioridad es cuidarnos. 
Tras regresar a casa, luego de pasar o 
atravesar dos entidades, entre el Estado 
de México y la Ciudad de México, llego 
e inmediatamente me cambió la ropa. 
Lavo mis manos. Toda la higiene posible 
antes de saludar a mis padres que me 
esperan”, comparte Fer, cuya es tierna, 
afable, pese a que no está de acuerdo 
en que el IMSS no defina la situación de 
un personal que puede perfectamente 
trabajar desde casa, además de entregar 
reportes diarios del ‘home office’,  si así 
se obligara.

“En general hay un ambiente de 
distanciamiento. Ya no nos saludamos 
como antes, de beso y abrazo, sino a lo 
lejos. Lo hemos asumido todos. Pero 
lo que aquí impera es la duda de hasta 
cuándo nos tendrían, toda vez que la 
crisis que se avizora duraría más de un 
par de semanas, incluso más allá. A 
quién le vamos a dar un plan de acti-
vación física, cuando esta área es para 
motivar a los derechohabientes, que 
hoy están en sus casas. No hay un plan 
para llevarles esquemas de movilidad 
desde casa”, suelta Fernandan con una 
voz tierna, tranquila y profesional.

Fernanda Calderón cumple su ciclo 
laboral. A lo largo de ese letargo que es 
una incertidumbre, mañana volveré acá 
donde no hay actividad, donde todos se 
ven la cara, pero poco se acercan.

Todo cambió en cuestión de horas. 
Hay estresados porque no saben a qué 
van cuando son un foco y blanco de 
contagio.

Ella se lo toma en serio.
“No sé qué harán las autoridades”, 

cuando dice esto la conferencia de  
Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, se 
desarrolla en Palacio Nacional, apenas 
lanza que desde este jueves 26 de marzo 
de debe parar al gobierno en su máxi-
mo grosor de empleados.

Fernanda no lo tiene claro. Como 
empleada del IMSS, la instrucción es 
seguir asistiendo.

ALUMNOS Y MAESTROS, AL LÍMITE 

DE LA INNOVACIÓN  
POR CONTINGENCIAS
En la Universidad Tecnológica 
(Unitec) son días de innovaciones. 
Justamente, en una de las escuelas 
privadas, por sus planes de estudios 
donde debe imperar el manejo de las 
nuevas tecnologías, y que goza de re-
conocimiento a nivel nacional, se dan 
desencuentros que ponen a prueba la 
relación alumnos-docentes.

La pandemia del coronavirus ha 
significado una nueva relación en todos 
los sectores. Entre los que mandan y 
“obedecen” , quizá la parte más difícil 
cuando los cursos a botepronto no es-
tán dando los resultados académicos.

Una vez declarada la suspensión y 
la obligatoriedad “moral y cívica” para 
dejar de asistir a clases de manera pre-
sencial, maestros y alumnos debieron 
entrar a una dinámica nunca antes 
vivida.

A una semana de una crisis que 
empieza y promete de largo alcance, en 
la Unitec, en sus diversos campus, hay 
problema que deben atender las autori-
dades educativas si quieren que el saldo 
para octubre se levante la medalla de la 
organización y la compresión.

En la nueva dinámica de las clases 
y evaluación del desempeño del alum-
nado, pero también en la docencia, de 
tropieza con que maestros y chicos no 
logran sintonizar vía remota.

Las problemáticas ya llegaron a la 
dirección change.org, donde alumnos 
piden una reducción en las colegiaturas 
por este clima de incertidumbre y zozo-
bra económica.

“Los alumnos están haciendo la pe-
tición en chance.org porque argumen-

tan que las colegiaturas no equivalen 
al servicio por el que pagan. Es decir, 
de manera presencial, y ahora tienen 
que acudir a clases de manera  virtual 
donde todo es más complicadp en el 
entorno del coronavirus», advierte un 
profesor que explica que la situación 
tiene en un clima de estrés a los in-
volucrados: maestros y alumnos, que 
deberán ir adaptándose a que se puede 
aprender y calificar de manera remota, 
escenario del coronavirus, que parece 
pretender cambiar el cauce del mundo 
occidental.

“No estábamos preparados, nadie, 
para los cambios vertiginosos ante un 
momento de quedarse en casa. Nadie 
quiere ni puede perder nada. Es decir, 
ni salario, en el caso de los profesores, 
ni clases, en el caso de que a los alum-
nos se les trate como clientes.

“La contingencia sanitaria nos ha 
llevado a la circunstancia de vivir en 
estrés. Por un lado, tenemos que los 
maestros fuimos adiestrados en poco 
tiempo, igual que los alumnos, y tene-
mos trabas y dudas. Parece fácil.  No lo 
es. Hoy todo es esclavitud. Maestros y 
alumnos vivimos pegados a la compu-
tadora. Entendemos, todos, la medida 
de quédate en casa... En todo caso, es-
tamos a prueba alumnos y profesores o 
académicos», externa una profesora de 
alto nivel en uno de los campus de esta 
universidad.

La parte más difícil de este trance 
será que alumnos y maestros puedan 
mantener la cooperación y coordi-
nación para brincar al periodo del 
aprendizaje de una nueva manera de 
no paralizar sus actividades mientras la 
pandemia pasa. 

La pandemia del coronavirus ha significado una nueva relación en todos los sectores. 
 Entre los que mandan y “obedecen”
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LA VOZ TRONANTE detonó en la oficina, acompañada de 
un fuerte golpe en el escritorio. Tras el manotazo, surgió 
un iracundo comentario:

Tenemos que impugnar esa elección.
El autor de la frase volvió la mirada sobre la tarjeta 

en la que se le anunciaba 
que en el municipio de 
Ciudad Acuña, Coahuila, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) había 
sido derrotado en las elec-
ciones municipales.

José de las Fuentes 
Rodríguez, conocido en la 
política mexicana como El 
Diablo de las Fuentes, en su 
condición de gobernador 
no daba crédito a la noticia.

El candidato del Partido 
Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM), derrotaba 
al aspirante priista.

Por vez primera el PRI perdía 
una elección municipal en ese 
puerto fronterizo coahuilense.

Era el año de 1991 y Evaristo Pérez 
Arreola, fundador y creador del Sin-
dicato de Trabajadores y empleados de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, era el vencedor.

Pérez Arreola, a quien algunos 
amigos llamaban cariñosamente La 
Metralleta por su visible tartamudez, 
fue impulsor del sindicato que luego se 
convertiría en el STUNAM.

En una proyección visionaria, habría 
de incluirse entre sus agremiados a per-
sonal académico.

Evaristo fue secretario general de 
1972 a 1988 y bajo su liderazgo el sindi-
calismo universitario se fortaleció, cre-
ció y consiguió la inclusión en el aparta-
do A del Artículo 123 constitucional. 

Durante la contienda electoral había 
derrotado al licenciado Marcial Villarreal 
Múzquiz del PRI y al doctor Juan Antonio 
Ortiz, del Partido Acción Nacional (PAN). 

La instrucción de objetar la validez 
mediante argumentos jurídicos, tenía 
como principal objetivo no entregar ma-
las cuentas al presidente Carlos Salinas de 
Gortari.

Solicitar la nulidad, tenía que basarse 
en supuestos vicios durante el proceso 
electoral.

Evaristo Pérez Arreola era 
nativo de la congregación de 

Evaristo Corona Chávez

OPINIÓN

San Carlos. Nació el 2 de enero de 1940 y murió el 21 de 
ese mismo mes en el año 2002.

Fue un auténtico luchador social. Político y sindicalis-
ta que estudió derecho en la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

Pérez Arreola fue diputado fede-
ral en la LI Legislatura del Con-

greso de la Unión de México por 
el Partido Comunista Mexi-

cano junto grandes com-
batientes de la verdadera 
izquierda.

Entre ellos Arnoldo 
Martínez Verdugo, Gilberto 
Rincón Gallardo, Gerar-
do Unzueta Lorenzana, 

Manuel Stephens García, 
Valentín Campa Salazar; Fernando 

Peraza Medina y Juventino Sánchez 
Jiménez, entre muchos otros.

En una decisión que causó polé-
mica y se consideró extraña, no militó 

en el Partido Socialista Unificado de 
México, ya que prefirió abrazar una nue-

va estrategia política.
Evocando a Miguel Ramos Arizpe, pa-

dre del federalismo y su paisano, buscó la 
creación de partidos estatales y fue diputa-

do local de 1989 a 1992, en Coahuila por el 
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
en coalición con la Unidad Democrática de 
Coahuila.

Años después esa organización política 
local obtuvo su registro como partido político 
estatal, fincado en la tesis de la concertación 
democrática, una nueva forma de gobernar 
pide permiso a la legislatura para abandonar 
la diputación y contender para la Presidencia 
Municipal de Acuña, la cual gana indiscutible-
mente.

Al convertirse en alcalde para el trienio 
1991-1993, logró romper la hegemonía del 
PRI. 

Entre las acciones emprendidas y que son 
testimonio de su lucha en favor de la socie-
dad, funda el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica en Ciudad Acuña. 

Quienes conocen y dominan los sótanos 
de la política mexicana, sostienen que José 
El Diablo de las Fuentes Rodríguez, no supo 
interpretar en su momento la candidatura 
de Pérez Arreola.

A pesar de su larga experiencia y sagaci-
dad que lo habían llevado a la gubernatura 

que por tanto tiempo anheló, le faltó 
desentrañar un pequeño detalle:Pérez 

Arreola había sido asesor de Carlos 
Salinas de Gortari. 
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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
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EL CORONAVIRUS no perdona estrato 
social y los famosos no dejan estar den-
tro de su mira. Esto apenas arranca para 
muchos países pero las grandes esferas 
de la farándula ya están sufriendo los 
estragos de esta extraña enfermedad.

Nombres se han dicho muchos y 
aunque no hay quien duda que algunos 
de ellos solo aparecieron en un listado 
de infectados para no perder vigencia 
dentro de los medios de comunicación.

En México apenas estamos cortando 
la mata pero ya se escuchan algunos 
nombres de famoso que deben estar en 
cuarentena porque algún compañero 
de escena dio positivo a la prueba del 
COVID 19.

Odalys García era sospechosa de 
portar la enfermedad porque su marido 
Patricio Borghetti dio positivo después 
de un viaje al extranjero. Odalys com-
parte escena por las mañanas en el no- Placido Domingo

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

PLÁCIDO DOMINGO, TOM HANKS Y PATRICIO BORGHETTI 
HAN DADO POSITIVO A CORONAVIRUS

EL COVID-19

NO PERDONA  
A FAMOSOS
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ticiero que encabeza Paola Rojas, quien 
por cierto, también está en cuarentena 
para descartar que se incrementen los 
casos.

Igual que Paola, algunos otros com-
pañeros de la conductora están bajo 
estricto aislamiento, esperando que en 
sus anatomías no se presenten los sín-
tomas y se propaguen en todo televisa 
más posibles casos.

Alrededor del mundo se han pre-
sentado hasta el dia 20 de marzo más 
de 230 000 casos y por tanto, no extra-
ño que Tom Hanks y su esposa están 
recluidos en Australia después de dar 
positivo a esta nueva enfermedad.

Los casos no solo quedan en el ex-
tranjero, el vocalista de la agrupación 
Yndio, agrupación que es muy conocida 
en Tijuana, México también ha repor-
tado a los medios de comunicación que 
está contagiado..



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Estás en crisi y no te hays ahora que tienes que bajar la 
guardia y permanecer en casa encerrado. Aprovecha el 
momento de hacer nuevasa cosas por ti, retoma el libro 

que desde hace mucho tiempo deseabas terminar. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
El encierro no es lo tuyo, te encanta pastar por verdes 
llanuras pero es tiempo de que consideres que estar 
dentro del corral es lo más seguro. date tiempo de estar 

con tu familia, aprovecha el tiempo y lee historias a tu hijos.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tu relación amorosa está pasando por un bache y 
ahora que están en cuarentena los problemas parecen 
que se agrandan aguanta un poco, no te conviene el 

rompimiento porque podría poner en riesgo tu estabilidad. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Busca proteger a las personas de la tercera edad de tu 
familia, por desgracia las estrellas están visualizando 

problemas con la salud y en una de esas y no estás tan alejado del 
COVID 19. Las crisi de la familia se resisten en familia. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Tírate frente al televisor a ver las series que desde hace 
tiempo traías ganas de ver. ahora es cuando puedes 
darle rienda suelta a lo visual. Después de tanto estrés 

puedes relajarte lindo con estos días de cuarentena.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Es hora de demostrar que los mexicanos podemos 
adoptar el modelo de trabajo de otros países de primer 
mundo que permiten que sus empleado laboren desde 

casa. Trabaja el tiempo que necesites, desquita el pago.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Eres un ser equilibrado y con mucha conciencia, eres tu 
la persona que debe alertar a su familia de los peligros 
que corre al salir de casa. Eres una autoridad familiar.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Eres el encargado de salir a buscar las provisiones, 
toma las medidas necesarias para protegerte, el 
cubre bocas, guantes de látex y el gel antibacterial son 
indispensables para no enfermarse. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Tu signo es muy musical, no solo te dejes llevar por lo 
que veas en l a televisión, también deja que tus oídos 
disfruten de este rato de encierro. En la actualidad el 
internet nos permite explorar nuevos artistas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Desde el mes pasado tu vida ya estaba sufriendo una 
sacudida y parece que así seguirá, no te aguites, este 
periodo pasará pronto.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Estas nadando de a pechito en el trabajo, te sientes muy 
malo al no dejar a tus subalternos retirarse a sus casas 
para resguardarse.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Tu cumpleaños ya pasó y estás listo y feliz en este nuevo 
ciclo de vida. es momento de hacer balance de tu vida, 
de tus logros y metas, de que te sientes y veas si eres 

feliz con tu pareja y si puedes mejorar la relación.

Danna García, actriz colombiana muy querida en México 
también ha lanzado el dedo y se ha puesto en la lista de infecta-
dos y ha comentado en sus redes sociales que se deben cerrar los 
aeropuertos porque es por ahí donde entra el virus.

Camila Sodi es el nombre de otra famosas que ha sido res-
ponsable y se ha mantenido en aislamiento después de que 
enterara que una persona que estuvo con ella dio positiva a la 
prueba, ella prefiere ser consciente y seguir los señalamientos de 
la autoridad.

Los nombres no paran ahí. Existen otros famoso que mueren 
de la angustia porque asistieron a eventos dentro de su televi-
sora donde se ha confirmado la existencia del temido COVID 
19. Nombres importantes están esperando el resultado de sus 
pruebas para declarar a los medios de comunicación su estado 
de salud.

Olga Kurylenko, mejor conocida como Chica Bond en la últi-
ma película del 007 al lado de Daniel Craig aseguró a los medios 
de comunicación que su salud estaba en riesgo, que sentía fatiga 
y fiebre pero que confiaba que muy pronto saldría de la enfer-
medad.

Otros personajes importantes han dado positivo al Covid, 
el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau se puso en cua-
rentena voluntaria después de que su esposa diera positivo al 
Covid-19.

La fama y fortuna no te garantizan quedar fuera de las es-
tadísticas de contagio, estar en los cuernos de la luna gracias al 
talento no son una fianza para no contraer la enfermedad, tal 
es el caso de Plácido Domingo quien también resultó positivo al 
Coronavirus.

La lista podría seguir creciendo con el paso de los días, no 
hay duda que la pandemia que se vive en este planeta es cosa 
seria y que grandes talentos actorales, vocales, líderes políticos, 
espirituales y todo el resto de la humanidad podrían verse perdi-
dos si no se acatan las especificaciones de aislamiento.

Ánimo México. 
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SNTE: LA HISTORIA DE UN REQUISITO

ESTÁ EN MARCHA, por primera vez, la elección seccional 
directa (sin delegados de por medio) en el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación. 

Un grupo opositor interno en el SNTE alega robo en des-
poblado por diversas razones. La más importante es que para 
participar en las planillas seccionales existe un requisito con-
sistente en que los aspirantes tengan 5 años de antigüedad en 
el servicio, y 8 años si se trata del secretario general seccional. 
En este apunte haremos la historia del mencionado requisito 
con un recuento de más de medio siglo:        

Cuando la reforma de Estatutos de 1966 aparecía como 
Secretario General del Comité Nacional (1964-1967) Edgar 
Robledo Santiago, profesor chiapaneco, tío-abuelo de Zoé Ro-
bledo Aburto, hoy director del IMSS bajo la 4T. Aparecía en el 
directorio nacional del SNTE el mítico y legendario ingeniero 
Jorge Cruickshank García (1915-1989), senador por el Partido 
Popular Socialista, cercano a Vicente Lombardo Toledano. 
El estatuto se imprimía en la Imprenta Arana, S.A., Avenida 
del Taller 29, D.F. Este Estatuto del SNTE de 1966, en su artí-
culo 31, decía que  para ocupar cargos de dirección sindical 
se requerían tener 21 años cumplidos y no exceder de 65 de 
edad. Aquella generación, sin derechos humanos, no quería 
gerontocracia. Cuando se trataba del nivel seccional se reque-
rían tener 5 años de militancia y 10 para el nivel nacional. No 
se diferenciaba al secretario general respecto de los demás 
integrantes de cada comité. Desde entonces el requisito ya 
aparecía.     

En los Estatutos de 1988, con el líder nacional Anto-
nio Jaimes Aguilar a la cabeza, aparecen en la directiva 
el veracruzano Juan Nicolás Callejas Arroyo en Trabajo y 
Conflictos de Postprimarias, y Elba Esther Gordillo como 
presidenta del Comité Nacional de Vigilancia. El artículo 
28 de ese Estatuto pedía 18 años cumplidos ya sin límite 
superior para ser dirigente, 3 años de antigüedad para for-
mar parte de un comité seccional y 5 para uno nacional. 
Los estatutos ya se hacían en la Editorial del Magisterio, 
Héroe de Nacozari 23, D.F. Como se ve, Carlos Jonguitud, 
líder moral del momento, redujo los requisitos. Tampoco 
aquí se diferenciaba al secretario general respecto de los 
demás integrantes del comité: todos iguales. (Por cierto 
que ese estatuto de 1988 tenía separado de él un Regla-
mento de Asambleas que basaba su existencia per se en 
una interpretación del entonces artículo 84 estatutario, 
un ejercicio como el que hoy hace vigente y debatido Re-
glamento para la Elección de Directivas Seccionales que 
los actuales líderes hacen derivar del actual 249 también 
estatutario; de nada).   

Jonguitud cayó en desgracia en abril de 1989 y subió 
al poder la maestra Elba Esther Gordillo con  los mismos 
estatutos. Tres años después, en febrero de 1992 impulsó 
su modificación. En el trienio nacional 1998-2001 apare-
cen como líderes Tomás Vázquez Vigil, como secretario 
general, y Alfonso Cepeda Salas en Derechos Laborales y 
Organización de Educación Básica. Entonces juntos, hoy 
han sido las cabezas antagónicas de la estructura del SNTE 
y de la agrupación interna Maestros por México (MxM). 
Los estatutos de 1992 seguían vigentes. En su artículo 42 se 
exigían 3 años para cualquier cargo delegacional, seccio-
nal o nacional, excepto para el secretario general seccional 
o nacional para el que se pedían 5 años en ambos casos. La 

Wenceslao Vargas Márquez

Opinión

maestra Gordillo impulsó un endurecimiento cuando para 
ser líder seccional se pasó de 3 a 5 años.

La maestra siguió endureciendo todavía más la norma por-
que en la reforma estatutaria de marzo de 2004 impulsó que 
en el artículo 40 del Estatuto se pidieran 5 años para ser parte 
de cualquier cargo seccional excepto para el secretario general 
de sección para el que la maestra impuso que se le exigieran 8 
años de antigüedad y (además) haber ocupado un cargo sec-
cional previo. Para el nivel nacional impuso 8 años para todos, 
excepto para el Presidente Nacional (Gordillo) o Secretario 
General Ejecutivo (Ochoa) para los que se exigían nada menos 
que 11 años. Fue el más vigoroso endurecimiento de la norma 
estatutaria en materia de requisitos. 

En los Estatutos nacidos en Quintana Roo con la refor-
ma de octubre de 2012, con Peña Nieto electo, los requisitos 
seccionales se mantuvieron como los diseñó la maestra (5 
años para el comité seccional y 8 específicos para el secre-
tario general seccional) bajo los mismos artículos 40 y 41. 
Cayó la maestra Gordillo y subió Juan Díaz en febrero de 
2013. Bajo los estatutos de febrero de 2018 (de Juan Díaz 
y Alfonso Cepeda) la exigencia fue la misma. Caído Juan 
Díaz, Cepeda Salas sigue el actual Estatuto (art. 40) y el Re-
glamento para la Elección de Directivas Seccionales (art. 8 
y 9) y plantea el requisito que muchos años atrás impuso la 
maestra: 5 años para cualquier miembro de un comité sec-
cional y 8 específicos para el líder seccional. Con ellos pro-
cesa el SNTE en 2020 las novedosas elecciones seccionales 
directas de Nuevo León (Sección 21) y Tlaxcala (Sección 31). 

En el saldo a favor, a partir del ascenso en los años 1989-
1992 de los 24 años de la era gordillista que concluyeron 
en 2013, se impulsó en el SNTE el voto secreto para elegir 
dirigentes (el voto directo quedó en el papel), se impulsó 
la representación proporcional, se creó un comité electoral 
para organizar y calificar elecciones internas (ahora lo obli-
ga la reforma laboral 2019; muchos lo llaman “ser juez y 
parte”, pero así está la ley). Por otro lado, bajo la dirigencia 
de la maestra y su operador político más fiel y eficaz, Rafael 
Ochoa Guzmán, la capilaridad para la elegibilidad seccio-
nal se esclerotizó reduciéndola muy significativamente en 
dos frentes de los que haremos un resumen:  

En un primer frente Jonguitud había dejado el requisito en 
3 años para cualquier miembro de un seccional. La maestra 
Gordillo impuso 5 años, y 8 para el secretario general (más 
cargo previo). En un segundo frente los hechos se agravan sig-
nificativamente: los periodos seccionales de mando dejaron de 
ser trienios y se hicieron cuatrienios, mientras los nacionales 
saltaron de trienios ¡a sexenios! como el sexenio 2012-2018, 
que ella pudo comenzar pero no concluir. El sexenio vigente es 
el 2018-2024, que comenzó Juan Díaz y prosigue Cepeda Salas, 
ambos electos en un mismo congreso. Y hagamos una con-
clusión: es paradójico, es refinadamente cruel, que a los sindi-
calistas jóvenes los convoquen a protestar contra un requisito 
exactamente las mismas personas que idearon, redactaron e 
impusieron el multicitado requisito.       

Y vuelvo a pedir al C. Presidente López Obrador y al secreta-
rio Esteban Moctezuma Barragán el fin de la represalia SEP-SN-
TE que ha abarcado más de tres años desde febrero de 2017. La 
SEP por acción transexenal, el SNTE por omisión. ¿O hay que 
incorporarse a los grupos que toman las vías del tren?  

Twitter @WenceslaoXalapa



SIN DUDA VIENEN tiempos difíciles 
no solo para México si no para el mundo 
entero pero, no debemos quedarnos en 
el sufrimiento, hay que enfrentar la crisis 
del Coronavirus (Covid-19) acatando las 
especificaciones de la autoridad mientras 
disfrutamos de los placeres sexuales.

Sin duda ahora es momento de reavi-
var la llama de la pasión, las familias que 
pueden acatar la cuarentena tendrán más 
tiempo para explorarse y disfrutar de los 
placeres que da la casa y no solamente 
del aburrimiento de estar entre cuatro 
paredes.

Porque siempre el sexo es curativo, 
practicarlo nos produce bienestar y 
nos puede sacar de la cabeza que día 
a día, esta enfermedad que vino desde 
asia ha cobrado vidas humanas. Tener 
sexo relajante con tu pareja en la co-
modidad de tu casa te hará liberarte 
del estrés de lo que se está viviendo en 
tierras mexicanas.

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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CORONASUTRA, PLACER SEXUAL  
QUE TE LLEVA A LA MUERTE CHIQUITA

En este tiempo de crisis de salud, se puede aplicar la de:  
al más no haber, acostarse con su mujer

Es tiempo de 
reavivar la pasión, 
se puede acatar la 

cuarentena con 
más tiempo para 

explorarse
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Los mexicanos siempre hemos teni-
do fama de ser cachondos y es momen-
to de demostrarlo, por ello, es hora de 
atizarle al fogón y disfrutar en pareja de 
los placeres del sexo mientras dure la 
cuarentena.

Si eres de los afortunados que te 
quedas en casa a cuidar de la familia, 
aprovecha cualquier momento para ti-
rar tu maldad, si tienes familia y tienes 
que esperar a que los hijos duerman, 
no desesperes y aprovecha la noche 
para dejarte llevar sin limitaciones, eso 
sí, no olviden poner seguro a sus puer-
tas, no vaya a ser que después tengas 
que pagar terapia para que la bendición 
olvide tremenda escena.

Debo destacar que para que haya 
sexo con libertad en casa, ninguno de 
los dos implicados en la faena deben 
estar bajo sospecha de estar infectados 
por el COVID 19,  si es así, el posible 
caso deberá estar aislado en una habi-

tación por 14 días para evitar se propa-
gue la enfermedad a los integrantes de 
la familia.

Por regla, si están sanos ambos in-
tegrantes de la pareja pueden realizar 
todo el Kamasutra de arriba para abajo, 
inventar nuevas faenas y hasta en una de 
esas hasta de encontrar nuevas zonas que 
les produzcan placer, hay tiempo y por 
ganas no paramos.

Y si ya tienen mucho tiempo de sobra, 
pues exploren todos los artículos de esta 
su servidora para explorar una sexuali-
dad diferente, busquen la liga abajo de la 
publicación.

Por cuestiones sanitarias debo reco-
mendar para este breve coronasutra tres 
posiciones sexuales que impliquen que 
los rostros estén lo más alejado posible y 
aunque de inicio se lee una tarea titánica, 
si existen por lo menos tres posiciones 
que nos permiten la penetración con  
con los rostros alejados.
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LAS HERIDAS DE MI NOVIA ME PUSIERON  
BIEN CACHONDO

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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emprender la penosa retirada.
Estaba por salir de ahí cuando sentí un 

apretón en el brazo. Era ella. Me sonreía 
mientras me explicaba que había des-
pachado a su novio, que quería pasar la 
noche conmigo porque deseaba probar 
otras carnes. Me excitó la idea de que me 
prefiriera. Salimos inmediatamente del 
lugar y nos fuimos a su departamento.

Toda la noche le hice sentir el rigor de 
mi miembro. Ella no dejó de gemir y de 
lubricar su parte íntima y  siempre me 
pedía que le diera más. Lo hicimos de 
todas formas: me la chupó y yo exploré 
todos los recovecos, acabamos exhaustos. 
Después de esos encuentros tuvimos va-
rios más, ella dejó a su hombre porque no 
le rendía en el sexo y yo disfrutaba de lo 
bien que se movía.

Pocas semanas después tuvo un te-
rrible accidente automovilístico cuando 
venía para mi departamento a pasar la 
noche. Tuvo serias heridas, se dislocó 
el hombro, se cortó las pantorrillas, le 
entablillaron los dedos y la mano iz-
quierda, traía collarín porque se dañó 
las vértebras, se abrió la cabeza al estre-
llarse con el parabrisas y por fracturas 
múltiples le reconstruyeron con clavos 
la pierna derecha.

Sentí una gran pena al verla cubierta 
de yeso y moretones, y no por su dolor, 
sino porque su condición me evitaba 
tener una frenética noche de sexo. Días 
después de la operación fui a su casa. 
Me incomodé al verla sobre su cama 
semidesnuda, toda enyesada y molida 
por los golpes, pero me recosté a un 
lado para acariciarla tiernamente y ella, 
sin pensarlo, tomó mi pene entre sus 
manos.

ESTIMADO AMIGO, gracia spor con-
tarme tu experiencia, lamento que la 
chica en cuestión esté pasando por un 
momento complicado en su salud, es-
pero que se reponga del todo.

Me asusta un poco que te excite 
al grado del orgasmo el sufrimiento 
humano, sin duda cada quien obtiene 
su placer de distintas maneras pero 
la que has descubierto me parece un 
poco perturbadora. Sin duda las cosas 
nuevas nos excitan a la grado diferente, 
pero debemos pensar y determinar si 
solo viendo estas cosas logramos nues-
tro placer, es decir, debes averiguar si 

SOY UN HOMBRE MUY CALIENTE. 
Mi desempeño en la cama es tan bue-
no que más de una de mis conquistas 
esporádicas se queda con las ganas de 
volver a sentirme. Aunque me conside-
ro un adicto al sexo, tengo mis reglas: si 
una chica no me parece limpia y bella 
no le hago la faena, es decir, no la dejo 
disfrutar de mis mieles.

Soy un tipo agradable que gusta ir 
de fiesta en fiesta para cazar mujeres. 
Hace poco mis amigos —que por cierto 
también tienen suerte en las con-
quistas— mi invitaron a una desfile de 
modas, todos estábamos emocionados, 
pues en dicho evento habría docenas 
de mujeres bellas y solitarias, sí, solita-
rias, porque a las modelos pocos hom-
bres se les acercan pensando que son 
inalcanzables.

La vi y sentí una atracción in-
mediata. Sus ojos negros delineados 
perfectamente por sombras de tonos 
grises la hacían tener un aire enig-
mático. Sus pezones resaltaban de la 
blusa que portaba, no traía sostén, y 
eso me calentó. Ella y todo su encan-
to desfilaron por la pasarela en tres 
ocasiones; ahora que lo pienso no 
recuerdo las prendas que modeló, mi 
mente sólo registró lo definido de sus 
piernas y el movimiento de sus senos.

Mi mirada era tan insistente que ella 
volteó a verme y notó con naturalidad 
que mi miembro estaba tomando di-
mensión. Al terminar la pasarela me 
dirigí a buscarla tras bambalinas, pero 
me sorprendí al verla con otro hombre; 
lo abrazaba y le metía la mano al pan-
talón de forma juguetona, y yo no tuve 
más remedio que darme la vuelta para 

solo viendo a personas llenas de cicatrices 
te lleva  la excitación.

De ser positiva esta pregunta te acon-
sejo busques ayuda porque no estás muy 
lejos de una trastorno mayor que te puede 
provocar ciertos malos raros, si es así, 
busca un especialista sexual para abordar 
el tema y buscar soluciones para tener 
una vida sexual plena y sana. Celebro que 
hayas estado con la persona accidentada, 
que te hayas hecho presente y la hayas 
apoyado, no tengo duda que ella usó el 
lsexo como un escape a su dolor físico, 
pero esta acción pudo tener consecuen-
cias porque pudo haber ocasionado. 

¿LISTO PARA REALIZAR  
EL CORONASUTRA?
La de perrito.

La primera posición y casi, casi la 
obligada para estos casos de pandemia es 
la de a perrito y no necesito dar muchas 
explicaciones para que quede claramente 
explicada.

Tu compañero sexual que realizará la 
penetración deberá de estar de pie, la que 
recibirá la penetración deberá estar en 
cuatro patas dándole la espalda para que 
el miembro pueda penetrar.

Esta posición nos ubica ambos rostros 
en diferentes alturas y posiciones y mi-
nimiza la posibilidad de que haya alguna 
transmisión.

LA T DE PLACER.
Para practicar esta posición ambos debe-
rán estar acostados en boca arriba él a lo  
largo de la cama y ella a la ancho espe-
rando que sus caderas queden a la altura 
del miembro. Él deberá recostarse de lado 
para permitir la penetración, ella podrá 
controlar con el movimiento de su cadera 
la penetración.

El compañero también regula la in-
tensidad de las embestidas además de 
que en ese ángulo tiene la posibilidad de 
estimular los senos. Si realizas esta posi-
ción ambas caras quedan más o menos a 
un metro de altura, es decir, a una sana 
distancia.

LA AMAZONA
Para esta posición  hay dos variantes, la 
primera es que él se tienda boca arriba y 
espere a que su compañera se monte so-
bre su miembro viril viéndolo de frente, y 
la segunda es que se monte sobre él dán-
dole la espalda.

De esta manera los rostros toman dis-
tancia y se puede disfrutar de una pene-
tración profunda.

Es importante destacar que si ella 
está haciendo todo el trabajo puede estar 
sentada sobre él con las rodillas sobre la 
cama o a horcajadas, así ella podrá deter-
minar la velocidad de la penetración.

Esta faena implica que los rostros es-
tén lejos y esta fue una de las recomenda-
ciones que hizo la autoridad para evitar se 
propague más la enfermedad.

Recuerda que nunca, nunca, nunca 
debes dejar de protegerte en tus encuen-
tros sexuales, si crees que no pasa nada 
al hacerlo con tu esposa podrías estar 
equivocado y en una de esas y estarás in-
crementando el número de mexicanos en 
el mundo.

Recalco que es importante que bus-
ques la forma de protegerte durante tus 
encuentros exualles, no solo toioinado las 
medids precautorias que dicta las activi-
dades sanitarias, si no que incluyas con-
dones en tu lista de compras porque si no, 
para eso de diciembre estarás cambiando 
pañales y aunque te quedarán recuerdos 
gratos de la cuarentena, tendrán nuevos 
gastos que se generaron de este encierro 
pasional.  



COMO USTED SABE, se ha suspendido el torneo Clausura 
2020 por la seria amenaza del Covid-19 que ha llegado a nues-
tro país. Los equipos lo han manejado de manera distinta, por 
mencionar unos casos al cerrar esta nota, las Chivas de Gua-
dalajara y los Rayados de Monterrey continuaban los entrena-
mientos, mientras los Diablos de Toluca lo hacían en grupos 
reducidos, el América envió a todos sus jugadores a casa con 
sesiones individuales y el Cruz Azul les dio a sus futbolistas 
planes de trabajo físico y alimentación para su reclusión en 
domicilio. En cuanto a problemas de salud, en el Rebaño Sa-
grado se reportaba a “Chofis” López, “Gallito” Vázquez, Dieter 
Villalpando y Ronaldo Cisneros con influenza, pero el Atlético 
San Luis reportaba a su presidente, Alberto Marrero Díaz, con 
Coronavirus adquirido cuando estuvo en España, de donde es 
originario. De todo corazón espero que se repongan satisfacto-
riamente y que cuando tenga usted en sus manos este número 
de RS, no haya más contagiados en nuestro futbol, ni en nues-
tro México.

Ahora bien, el subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell ha dicho que un escenario a contemplar, es que la 
pandemia dure por lo menos 12 semanas a partir de finales 
de marzo, esto implica que a finales de junio podría con-
templarse si el estado de emergencia de la Fase II y en su 
caso de la Fase III quedan superados, de eso ya estará usted 
debidamente informado. Lo que le quiero platicar en esta 
“Quincena Futbolera” es un asunto que ronda en las men-
tes de quienes estamos en esto del balompié mexicano: Si 
tomamos en cuenta que el próximo torneo, el Apertura 
2020 debe iniciar en julio ¿Qué sucedería si no se alcanzan 
a jugar todos los encuentros programados para el presente 
campeonato del Clausura 2020? Habría que checar si el 
Reglamento de Competencia de la Liga MX prevé el caso 
–hasta donde me puse a investigar, no se consigna-, pero 
fuera de ello, se tendrían que observar escenarios, los cuales 
podrían ser muy variados para concluir la justa deportiva y 
que no convendría desglosarlos aquí, porque no sé cuándo 
exactamente termine la contingencia, pero el cuestiona-
miento extremo sería ¿Y si no se pueden completar los 
partidos programados, quién sería el campeón del Clausura 
2020?

Algunas voces ya han manifestado que debería otorgarse 
el título al Cruz Azul, porque es el equipo que en este mo-
mento lidera la tabla de posiciones con 22 puntos, gracias 
a siete partidos ganados y uno empatado, con tan solo dos 
perdidos y 24 goles a favor (lo máximo que se ha anotado). 
Pero este criterio quizá remotamente podría aplicarse a un 
torneo en el que se juega round robin (todos contra todos) y 
al llegar una causa de fuerza mayor tuviera qué suspender-
se, como sucede por ejemplo en España, pero allí, en estos 
momentos en que el Barcelona es líder de la competencia 
y donde también se han congelado los juegos, ya surgió la 
opinión preliminar del presidente de la Federación Españo-
la de Fútbol, Luis Rubiales descartó mediante teleconferen-
cia que se le otorgaría al equipo catalán, porque sería en sus 
palabras: “una tremenda injusticia” y que lo que buscan, es 
completar el torneo el 30 de junio, pero “podría extenderse 
lo necesario”. En México, el asunto es distinto, porque el sis-
tema implica que al terminar las 17 fechas, se procede a una 
Liguilla con los ocho equipos que quedaron en esos prime-
ros lugares, entonces, se complica en extremo pues al rol de 

¿QUÉ HACER SI SE CANCELA EL TORNEO?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

partidos iniciales, hay que agregar tres semanas: cuartos de 
final, semifinales y finales.

La pretensión de otorgarle el título al Cruz Azul desde 
luego que habría que discutirse a fondo y llegó a oídos del 
técnico cementero Robert Dante Siboldi, quien con toda 
honestidad deportiva, respondió: “No sé eso, no me gustaría 
que fuera así. Me gustaría que fuera como está planteado, 
que se termine el torneo regular, que se juegue la Liguilla”, 
lo cual habla bien del estratega uruguayo. Entonces, de no 
ser posible, lo más lógico sería declarar desierto el torneo 
de Clausura 2020, sería mi modesta opinión. En México, 
desde 1943 en que nació el profesionalismo de nuestro 
fútbol, no hay un antecedente de haber dejado inconcluso 
ningún torneo; cuando el brote del AH1N1 en 2009, la Fe-
deración Mexicana de Fútbol realizó algunos encuentros a 
puerta cerrada, como ocurrió con siete de ellos los pasados 
días 14 y 15 de marzo, pero a todos nos queda claro que las 
decisiones que se tomen, deberán privilegiar la salud de 
todos los involucrados en el balompié: Jugadores, técnicos, 
auxiliares, medios de comunicación, administrativos, pú-
blico, comerciantes y prestadores de servicios, pues la vida 
es lo más importante.  
     A propósito ¡Cuídese y a seguir las instrucciones de las 
autoridades sanitarias! ¡Ah, y ninguna previsión está por 
demás! ¿Le parece que usted y yo nos leamos la próxima 
quincena? 
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Se debe privilegiar la salud de todos los involucrados en el balompié: Jugadores, 
técnicos, auxiliares, medios de comunicación, administrativos, público, 
comerciantes y prestadores de servicios, pues la vida es lo más importante.



CORRE EL RUN RÚN...
Pequeño dato histórico que muestra las coincidencias 
de las fechas en la vida:

El 21 de marzo de 1806 nace en Guelatao, Oaxaca, Be-
nito Pablo Juárez García, quien fue Presidente de la Repú-
blica. Es el autor del axioma: El respeto al derecho ajeno es 
la paz”.
También el 21 de marzo, pero 1843, muere en Perote (Vera-
cruz) José Miguel Fernández Félix. Fue el primer presiden-
te de México (1824-1829), pero con el nombre de Guadalu-
pe Victoria.

Sigue la mata dando. En el pasado reciente eran los 
profesores de Oaxaca y Michoacán. Por estos días 

maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la Sec-
ción 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), adheridos a la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), bloquean la carretera 
de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez para exigir la ins-
talación de una Mesa de Diálogo para la atención de diver-
sas demandas. Manuel Mendoza Vázquez, su representante 
dice que no habrá marcha atrás. Al fin que el corona virus 
ni se mete con ellos.

La naturaleza no perdona. El jueves 19 de marzo co-
menzó el equinoccio de primavera por primera vez 

en 124 años. Tradicionalmente, y antes de los efectos del 
cambio climático, comúnmente ocurría el 21 de marzo. 
Con este fenómeno se marcó la entrada adelantada de esta 
estación y finalizó la temporada invernal.
Fue en punto de las 21:50 horas del jueves cuando entró la 
estación, que es la más colorida de las cuatro que ocurren 
en el año y es conocida por el florecimiento y reverdeci-
miento de la flora. Cambia, todo cambia.

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

AQUÍ NO ENTRA LA CUARENTENA
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Sigue el bailoteo de la moneda. El deterioro de las expec-
tativas económicas, han traído como consecuencia que el 

dólar al menudeo alcance un máximo histórico, vendiéndose 
en 25.11 pesos de acuerdo con la tasa de cambios. La depre-
ciación más fuerte para una semana desde octubre de 2008, 
cuando predominó la crisis financiera internacional.

En los mercados internacionales el peso reportó una 
depreciación de 11.51%. El billete verde se afianzó.

Por cierto que con el fin de apuntalar la economía, la 
Junta de Gobierno del Banco de México decidió adelantar 
su decisión de política monetaria de marzo y reducir en 
50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día a un nivel de 6.5%.

Asimismo, aprobó medidas adicionales orientadas a 
proveer de liquidez en moneda nacional y en dólares esta-
dounidenses a la banca, así como a mejorar el funciona-
miento de los mercados financieros nacionales y propiciar 
su sano desarrollo. Las medidas se tomaron en coordina-
ción con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De la patada. Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, reveló que ha dado positivo por Covid-19 (coro-

navirus). A través de redes sociales, el federativo informó 
sobre su caso, con lo que se convierte en el segundo per-
sonaje del futbol mexicano que da positivo, después de 
Alberto Marrero, presidente del San Luis.

“Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no 
presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena 
como me indican las autoridades de la secretaría de Sa-
lud”, expresó Bonilla en un comunicado. Y la afición, ha 
dejado de rugir por la suspensión de la Liga y la Copa. Los 
partidos más recientes fueron a puerta cerrada, sin públi-
co ni taquillas.
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LISONJA Y LAMBISCONERÍA

DESATADA LA TEMPESTAD por la aparición de una epi-
demia, surgió la tormenta generada por una acción lison-
jera y una lambisconería innecesaria.

El terreno ganado por el conocimiento y el profesio-
nalismo, fueron desplazados por la negligencia.  

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, 
ha sido pieza clave para el control de emergencias sani-
tarias en el país. Quedó demostrado con el espectro del 
coronavirus Covid-19. 

El facultativo es un epidemiólogo e investigador 
que tomó el cargo en el gobierno de la 4T de An-
drés Manuel López Obrador.

La borrasca, que será una acción inolvida-
ble, pasó lista de presente cuando el doctor 
López-Gatell realizó un acto temerario com-
parable al salto de un trapecista que realiza un 
salto mortal sin red.

Ahí fue donde pintó su raya al expresar que 
de tener coronavirus, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador no podría contagiar a más 
personas, porque posee una “fuerza moral” y no 
de contagio.

Palabras suficientes para borrar de tajo sus 
brillantes exposiciones en el terreno profe-
sional.

Quedó demostrado que el hombre de cien-
cia está negado para incursionar en el terreno 
de la política.

Su exhibicionismo y protagonismo, adere-
zados con alabanzas y elogios, sepultaron al 
hombre de ciencia.  

En forma inmediata, legisladores de 
Oposición calificaron como un acto de 
ineptitud y de irresponsabilidad las decla-
raciones del subsecretario. 

La diputada del PRD, Guadalupe Al-
maguer, consideró que las aseveraciones 
del funcionario federal son una irres-
ponsabilidad y una muestra de que 
hasta la pandemia por el Covid-19 es 
utilizada con fines populistas.

LA CRÍTICA FUE MORADAZ:
Hasta la pandemia utilizan 
para populismo y culto a la per-
sonalidad. Vaya irresponsabilidad 
de @HLGatell

“La próxima Pública de @Lopezobrador 
será pandemia moral y el prólogo lo escribirá 
@HLGatelle”, ironizó la perredista.

Por su parte el vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, Marco 
Adame, consideró que López-Gatell pierde au-
toridad al tratar de justificar las conductas del 
Presidente.

Pese a las recomendaciones del propio 
subsecretario ante la emergencia gene-
rada por el nuevo coronavirus, AMLO 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

ha seguido encabezando eventos masivos en diferentes 
entidades del país y manteniendo contacto con los asis-
tentes, incluidos niños y ancianos, considerados los más 
propensos al virus.

Todos los reflectores pegan directo al rostro del sub-
secretario. Diariamente a las 19:00 horas, encabeza una 
conferencia en Palacio Nacional para detallar los hallaz-
gos y avances en torno al coronavirus. 

Pero además los martes acompaña al Pre-
sidente en sus conferencias matutinas para 

presentar El Pulso de la Salud e informar 
sobre temas del abasto de medicamentos 
o asuntos relacionados con el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

Como dijera el filósofo de Parácuaro, 
Michoacán, pero qué necesidad.

En verdad, no había necesidad de 
tirarse al piso para adular al Jefe del Eje-

cutivo. Los elogios estaban de sobra.
Eso dio margen a que surgieran pre-

guntas si la glorificación y la exagera-
ción fueron para garantizar el puesto 

y el sueldo que el doctor Hugo 
López-Gatell disfruta.  

Este servidor público (¿) tiene 
un sueldo mensual bruto de 153 mil 
140 pesos. La cifra se reduce a 106 
mil 432.30 pesos netos al mes luego 
de pagar impuestos y otras deduc-
ciones.

Incluso nace la duda si el objetivo 
principal es buscar el puesto inme-
diato superior, es decir el de secreta-
rio de Salud que ocupa el doctor Jorge 
Alcocer Varela.

López-Gatell, no se libra de las crí-
ticas. Y la exigencia de su renuncia es 

por considerar que está defendiendo una 
actitud injustificable del presidente, 
quien continúa dando abrazos y besos a 
una multitud mientras las autoridades 
sanitarias recomiendan no hacerlo como 
medida contra el coronavirus.

El médico cirujano con especiali-
dad en medicina interna por la UNAM, 
maestro en Ciencias Médicas y doctor en 
Epidemiología cargará con esa frase de 
“Fuerza moral, no fuerza de contagio”, 
que no será fácil de olvidar. 
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“Su exhibicionismo 
y protagonismo, 

aderezados con alabanzas 
y elogios, sepultaron al 
hombre de ciencia.  ”



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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