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EL PROBLEMA des desabasto de material sanitario no es 
nuevo, pero con la crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19 se agrava al atender los casos de urgencia.

La protesta de las enfermeras de varias unidades hos-
pitalarias del sector salud público, IMSS, ISSSTE, y de los 
Estados, comenzó a visibilizarse mediáticamente.

Si bien el problema del desabasto no es de hoy, llegando 
a escasear insumos tan básicos como guantes, gasas, alco-
hol, hay autoridades que en lugar de atender el problema 
se dedican a decir de los trabajadores del sector salud 
que han salido a manifestarse, que se trata de una for-
ma de desprestigiar al gobierno en turno, si entender 
el riesgo de infecto-contagiosidad que es apremiante 
disminuir por parte de las autoridades. Tampoco 
puede decirse que los trabajadores no hayan hecho 
del conocimiento de los directivos tal problemática 
desde tiempo atrás.

Esta vez, la situación es más grave ya que 
nunca antes había sido tan vital un artículo 
como un cubrebocas, googles y guantes de cali-
dad para todo el personal de todas las unidades 
de atención médica.

El riesgo de contagio y dispersión es alto ante 
tal panorama y ni hablar de las supuestas conside-
raciones que el patrón había aceptado asumir un 
acuerdo donde se consideraría exentos a los traba-
jadores en condiciones de salud vulnerables como 
serian: mujeres embarazadas, trabajdores con 
enfermedades crónico degenerativas (hiperten-
sión, diabetes, entre otras), mayores de 65 años, 
discapacitados, por decir los menos. Situaciones 
muchas que en realidad no se aceptaron, pues 
muchos de los trabajadores que han requerido 
este tipo de licencia han sido desconocidos como 
personas vulnerables ante el COVID-19, resultan-
do este acuerdo ser una simulación y no una real 
protección hacia los trabajdores más débiles.

La re4alida de los trabajadores de la salud en las 
instituciones públicas es la misma, es parte de 
una problemática estructural de falta de inver-
sión a la salud pública por parte del Estado y 
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corrupción de quienes maneja el presupuesto y el abasto 
de insumos, pero la consecuencia la van a pagar los pa-
cientes, los trabajadores y sus familias, y a quienes pudie-
ran contagiar si llegaran a contraer este virus por la irres-
ponsabilidad y la omisión del patrón y los representantes 
sindicales que no cumplen a cabalidad la responsabilidad 
de velar por la salud de sus agremiados.

En este contexto de crisis sanitaria, es necesario men-
cionar que a penas el día 25 de marzo, casi dos meses 

después de los primeros casos detectados del nuevo 
Coronavirus en México y hasta después de iniciada 

la fase ll de la contingencia se daba la primera ca-
pacitación al personal de salud sobre cómo prote-
gerse e higienizarse antes y después del contacto 
con pacientes infectados por CIVID-19.

Los trabajadores han hecho las protestas 
de forma persistente, ya que, aunque existe 
un inventario que revela que ya se ha surtido 
el material y equipo de protección, este les ha 
sido entregado escasamente y de mala calidad, 
además que no han recibido capacitación en 
tiempo real.

Hasta ahora las autoridades no han recono-
cido que los decesos de trabajadores de ese sector 

por causa del COVID-19 se deba a contagios en los 
centros hospitalarios haciendo su trabajo, pero si 
reconocen que existe personal contagiado. 

Los riesgos de contagio, e incluso de muerte, 
son latentes por la falta de garantías de condicio-
nes seguras y salubres para trabajar, ante lo que 
muchos trabajdores han demandado el pago por 
concepto de infecto-contagiosidad, que se exige por 
la situación y el porvenir tan incierto en el que ac-
tualmente se esta trabajando en esta crisis sanitaria.

Con estas limitaciones de material, los contagios 
hospitalarios tienden a ser numerosos y se expone 
la vida de los trabajadores y de los pacientes por la 
mezquindad de la autoridades que desde enero nos 
venían diciendo que estaban preparados para hacer 

frente a la pandemia del COVID-19, mejor 
conocido como Coronavirus. 

NO QUE ESTÁBAMOS PREPARADOS

José Medel Ibarra
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EMERGENCIA SANITARIA  
Y ESTADO DE EXCEPCIÓN

EL PASADO 19 de marzo el Consejo de Salubri-
dad General manifestó que se reconoce grave 
y de atención prioritaria la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), cuyos estragos 
comenzaron a ser perceptibles entre la na-
ción, pues día a día aumenta particularmente 
el número de contagiados; por esto comenza-
mos la primera semana de abril con previa de-
claratoria presidencial de Estado de Emergencia 
(urgencia) Sanitaria en el país, situación que crea  
dudas entre la ciudadanía.

La Declaratoria de Emergencia Sani-
taria tiene fundamento jurídico en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Salud y el Reglamento Interior del 
Consejo de Salubridad General 
--CGS--, y si bien es facultad 
presidencial, debe ser aprobada 
previamente por el Consejo de 
Salubridad General, según es-
tablece el reglamento interno 
de éste. Por esto se entiende 
que el presidente AMLO la 
haya decretado después de la 
reunión extraordinaria del CSG 
el pasado lunes. 

La facultad del Ejecutivo de emitir 
decretos de este tipo tiene sustento en la 
existencia de epidemia de carácter grave 
que cause deterioro súbito del ambiente, 
ponga en peligro inminente a la población 
y haga necesaria la prevención y control 
indispensables para la protección de la salud 
de la ciudadanía, y le permite declarar que 
las regiones queden sujetas a acción extraor-
dinaria en materia de salubridad general, la 
cual es ejercida por la Secretaría de Salud.

En este contexto la Secretaría de Salud 
contará con facultades extraordinarias, como 
encomendar a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y a los profesionales de 
la salud el desempeño de las actividades que 
estime necesarias, obtener la participación de 
los particulares, dictar medidas relacionadas 
con reuniones de personas, entrada y salida de 
ellas en las poblaciones y regímenes higiéni-
cos; regular el tránsito terrestre, marítimo y aé-
reo, así como disponer de todos los medios de 
transporte de propiedad del Estado y de servi-
cio público; utilizar los servicios telefónicos, 
telegráficos y de correos, así como 
las transmisiones de radio y 
televisión, y las demás que 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

determine la propia Secretaría de Salud.
Para despejar dudas recordemos que la decla-

ratoria dada a inicios de semana no significa que 
haya Estado de excepción, es decir no implica la 
suspensión de garantías que refiere el artículo 29 
de la Constitución y sólo es procedente en los casos 

de invasión, perturbación grave de la paz pública, o 
cualquier eventualidad que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto. Lo más importante: para 

decretar el Estado de excepción, que implica la sus-
pensión de garantías, es necesaria la intervención 

del Congreso de la Unión o bien de la Comisión 
Permanente, y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación deberá pronunciarse sobre la 
constitucionalidad y validez o no, de la de-
claratoria correspondiente.

De declararse Estado de excepción, 
sería posible restringir o suspender en 
todo el país o en lugar determinado. el 
ejercicio de los derechos y las garantías 
que fuesen obstáculo para hacer frente 
rápida y fácilmente a la situación; ese 
estatus es por tiempo limitado, conlle-
va prevenciones generales, no puede 
aplicarse a determinada persona y debe 
ser proporcional al peligro a que se hace 
frente, observando en todo momento los 
principios de legalidad, racionalidad, 

proclamación, publicidad y no discri-
minación.

Resulta de gran importancia 
recordar que la declaratoria de 
treinta de marzo sucede justo 
en la segunda fase de la epi-
demia de COVID 19 en el país, 
que se dispuso con la finalidad 
de poder tomar medidas para 
contener los contagios y que 
si no acatamos las medidas y 
éstos se siguen dando de mane-

ra desmedida, es muy probable que las 
acciones y políticas de ataque y contención a 
la pandemia se endurezcan. Por todo esto es 
obligada más que indispensable, la participa-
ción de la ciudadanía en todas las actividades 
y disposiciones para controlar y abatir al 
COVID-19, y cuidarnos a fin de poder contar 
con salud, estabilidad y paz durante esta crisis 
mundial.

Así es el Derecho.
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EN UN ENREDO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

PRESTACIÓN LABORAL,
EL FONAC PERMANECE

El presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de un 
decreto, ordenó extinguir todos los fideicomisos públicos sin 

estructura orgánica y mandatos.
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UN LABERINTO JURÍDICO-ADMI-
NISTRATIVO generó intranquilidad en 
la burocracia nacional por la presunción 
de que sería cancelada una prestación a la 
que tienen acceso casi 4 millones de tra-
bajadores sindicalizados.

Un decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), establece 
que las dependencias responsables de los 
fondos concentren en la Tesorería de la 
Federación la totalidad de los recursos que 
formen parte de dichos instrumentos.

La complicación derivo de que en el 
decreto presidencial no se emitió el listado 
de los fideicomisos que desaparecerán.

La disposición se refiere a que la ex-
tinción de fideicomisos generará ahorros 
por 250,000 millones de pesos para hacer 
frente a la emergencia sanitaria del coro-
navirus Covid-19.

A entrar en vigor el decreto dictamina 
que los ejecutores del gasto deberán abste-
nerse de ejercer o comprometer recursos 
públicos federales a estos instrumentos.

El Primer Mandatario instruyó que los 
recursos obtenidos de los fideicomisos se 
destinen para atender cuatro objetivos:

1.- Fortalecer los programas sociales
2.- Reactivación económica y otorga-

ción de créditos
3.- Apuntalar a Pemex ante la caída 

en los precios del petróleo a nivel interna-
cional

4.- Pagar deuda
López Obrador además instruyó a los 

ejecutores del ejercicio fiscal para que 
entreguen a la Tesorería de la Federación 
todos los recursos públicos federales que 
tienen dichos fideicomisos.

Entre las justificaciones, se arguye que 
la medida adoptada es  porque lo deman-
da la Ley de Austeridad Republicana. 

Ahí se Plantea la extinción de los fidei-
comisos y los fondos que no se consideren 
estratégicos o que requieran modificacio-
nes legales. Hay fideicomisos que sí están 
creados por ley, éstos no se pueden eli-
minar por decreto, pero hay muchos que 
están constituidos desde hace tiempo por 
acuerdos o decretos del Ejecutivo. Vamos 

POR MIGUEL ÁNGEL GALINDO

a decir que cada dependencia, no todas, 
pero sí algunas, tenían sus ‘guardaditos’. Y 
lo que se está haciendo ahora es concen-
trar todos esos recursos en la Secretaría de 
Hacienda, que los va a distribuir”.

En su oportunidad la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) especificó que 
335 fideicomisos públicos operaban sin 
estructura orgánica, con un monto de 878 
mil 717 millones de pesos.

Advirtió de la discrecionalidad en 
la que operaban, a pesar de las obliga-
ciones jurídicas y normativas a las que 
están sujetos.

Por eso no se garantiza la transparen-
cia ni la rendición de cuentas en el ejerci-
cio de los recursos públicos, ni cumplen 
con el objetivo para el que fueron creados.

La decisión presidencial ocasionó in-
quietud en la burocracia agrupada en la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), a la cual 
también se encuentra incorporado Sindi-
cato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México (SUTGCDMX).

Prácticamente, a falta de información, 
se daba por sentado que entre los fideico-
misos a desaparecer se encontraba uno al 
que tiene derecho la burocracia nacional 
por ser una prestación laboral.

Presumiblemente la disposición presi-
dencial borraba de un plumazo el Fondo 
de Ahorro Capitalizable (FONAC).

Pero ¿qué es y en qué consiste ese 
mandato?

FONDO DE AHORRO  
CAPITALIZABLE (FONAC)
-  Todos los niveles operativos (perma-
nente y eventual) tendrán derecho a esta 
prestación. Su inscripción es de manera 
voluntaria.

- La inscripción a este beneficio se 
realiza en el mes de julio de cada ejercicio 
fiscal para el período ordinario (24 quin-
cenas) y en el mes de enero para el perío-
do extraordinario (12 quincenas).

- FONAC define y actualiza anual-
mente los montos que deberá aportar el 
servidor público y que se descontarán 

cada quincena, el Gobierno Federal a tra-
vés de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, contribuirá con $1.25 por cada 
peso que aporta el trabajador y la tarifa 
se actualiza con base en los índices de 
inflación, así mismo deberá enterarse al 
FONAC quincenalmente mediante medio 
magnético y formato preestablecido por 
esta Institución.

- El pago de las aportaciones será 
realizado por la Subdirección de Nómi-
na y Servicios, con el visto bueno de la 
Subdirección de Procesos y Validación 
Operativa.

- En el caso de que el servidor público 
de nivel operativo no recoja el cheque del 
pago de liquidación del Fondo de Ahorro 
Capitalizable conforme al calendario esta-
blecido para ello, la Dirección de Remu-
neraciones a través de la Subdirección de 
Nómina y Servicios regresará éste cheque 
a la Institución bancaria que lo emitió e 
informará del suceso al FONAC.

Luego de conocerse la extinción de los 
fideicomisos por un decreto presidencial, 
la reacción de los trabajadores fue inme-
diata. 

Dirigentes sindicales de la burocracia 
nacional, a la que pertenecen cerca de 4 
millones de empleados, externaron su 
preocupación y exigieron respeto a una 
prestación a la que tienen derecho legal-
mente.

La inquietud con relación a la desapa-
rición del FONAC, surgió porque jurídi-
camente se da soporte a las aportaciones 
que el Gobierno Federal, de los trabajado-
res y de los Sindicatos de cada una de las 
dependencias federadas y del gobierno de 
la Ciudad de México.

UNIDADES RESPONSABLES  
O MANDANTES.
Y la Secretaría de Hacienda pormenoriza 
que queda facultada para resolver las ex-
cepciones a lo previsto en consulta con la 
Secretaría de la Función Pública.

También dispone que los ejecutores 
del gasto deberán abstenerse de ejercer o 
comprometer recursos públicos federales 
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con cargo a los fideicomisos públicos sin 
estructura orgánica, mandatos y análogos.

Igualmente resume que quedan ex-
cluidos del decreto los fideicomisos públi-
cos, mandatos o análogos constituidos por 
mandato de ley o decreto legislativo, cuya 
extinción o terminación requiera de refor-
mas constitucionales o legales, así como 
los instrumentos jurídicos que sirvan 
como mecanismos de deuda pública, o 
que tengan como fin atender emergencias 
en materia de salud o cumplir con obliga-
ciones laborales o de pensiones.

A SALVO EL FONDO DE AHORRO 
Joel Ayala Almeida Almeida, presidente de 
la FSTSE, especificó que el FONAC data de 
un decreto presidencial de 1990.

Estipuló que el Fondo de Ahorro 
Capitalizable no está contemplado para 
desaparecer con la extinción de fideico-
misos decretada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El líder nacional de la FSTSE, precisó 
que el FONAC está integrado por la aporta-
ción del trabajador concerniente al salario 
del pie de rama del tabulador administra-
tivo de sueldos, el cual es parejo para todos 
los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Clarificó que el salario corresponde al 
primer nivel del tabulador administrativo 
de la curva salarial central. 

Que el 1.5 del salario en la misma cir-
cunstancia del descrito del píe de rama, lo 
aporta el Gobierno Federal. El otro com-
ponente es la contribución del 25% de las 
cuotas sindicales, más los intereses en la 
inversión en entidades financieras que se 
devengan en un periodo de un año. 

Insistimos que, en la captación de 
recursos de los fideicomisos no está con-
siderado el Fondo de referencia el cual es 
un beneficio sumamente importante que 
reciben año con año los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

El líder de la FSTSE decidió hacer esta 
oportuna aclaración porque existe inquie-
tud y nerviosismo entre los trabajadores, 
motivadas por lo que da causa a especula-
ciones sobre el caso al que nos referimos. 

Dejó muy en claro que ya se ha hecho 
ante las autoridades de Hacienda, la acla-
ración que corresponde a este derecho 
laboral. 

Agregó: 
Hacemos saber que la representación 

formal que ostenta la Central FSTSE con 
su toma de nota en el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCyA) , de nin-
guna manera permitiría que desparezca 
este beneficio logrado desde la fecha antes 
citada y que seguirá vigente de manera 
permanente. 

El Fonac, dijo Joel Ayala Almeida, es 
un instrumento de soporte considerado 
de beneficio colectivo. “Fue promulgado 
por decreto presidencial y ya hemos ac-
tuado sobre el particular”. 

Para una mayor información, refirió, 
y dar la tranquilidad con seguridad sobre 
la vigencia del FONAC, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, al iniciar su 
administración, subrayó que su Gobierno 
respetaría íntegramente los derechos la-
borales adquiridos por los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

El manejo financiero de la referida 
prestación, precisó Ayala Almeida, es cien 

Las aportaciones se integran de la si-
guiente manera:

Aportación inicial del gobierno federal 
de $100.00 MN por cada plaza-trabaja-
dor inscrita, cantidad capitalizable y que 
solo se entregarán a los participantes los 
rendimientos financieros generados por 
dicha aportación.

A) TRABAJADOR: aportación quin-
cenal correspondiente a 1 día del Salario 
Nivel 1 de la curva del sector central.

B) GOBIERNO FEDERAL: aportación 
quincenal de 1 día y medio del Salario Ni-
vel 1 de la curva de sector central.

C) 25% DE LAS CUOTAS SINDICALES 
(SOLIDARIAMENTE EN ALICUOTA): 
aportación quincenal del 25% del total de 
las cuotas sindicales percibidas.

Para ejemplificar de manera específi-
ca, dijo:

En el 2019 se pagó el ciclo 30 del 
FONAC y la cantidad pagada fue de $ 
16,399.79 M. N., dividido en $6020.48 de 
los trabajadores, $7525.60 del Gobierno 
Federal, $701.52 Sindicato 25% de cuotas, 
y $2,152.20 del Factor de Rendimiento.

Expresó que la información queda 
para el conocimiento de los Trabajadores 
al Servicio del Estado que están dados de 
alta en este Fondo de Ahorro Capitalizable 
determinado por ley, como una presta-
ción social, económica, firme que se ejer-
ce desde 1990. 

Ayala Almeida fue contundente: El 
FONAC no encaja en el Decreto sobre la 
Extinción de Fideicomisos y Fondos de-
cretada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Y agregó:

La burocracia nacional, a la que pertenecen casi 4 millones de empleados, externaron su preocupación y exigieron respeto a una prestación a la que tienen derecho legalmente.
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por ciento transparente por el consejo 
constituido donde está la representación 
del Gobierno Federal (Secretaría de Ha-
cienda y Función Pública) y por cada 
representante sindical donde la Central 
FSTSE forma parte también de la Comi-
sión de Vigilancia. 

Con esto se evita cualquier acto de 
desviación. No admitimos de ninguna 
manera criterios discordantes que incitan 
a confundir a nuestros representados. Hay 
plena certidumbre en el ejercicio del buen 
funcionamiento de este ingreso que be-
neficia a miles de Trabajadores al Servicio 
del Estado, puntualizó el dirigente.

RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL 
La titular de la Secretaría  de la Función 
Pública, Maestra Irma Eréndira Sandoval,  
a través de su cuenta de Twitter aclaró que 
“los 18 Fideicomisos que sí cuentan con es-
tructura orgánica y que manejan recursos 
por 426 mil 245 millones de pesos, no son 
objeto del Decreto Presidencial que deter-
mina la extinción de Fideicomisos y Fon-
dos donde participa el Gobierno Federal.”

“El Decreto excluye aquellos fideico-
misos cuya eliminación implicaría elevar 
la deuda pública y LOS VINCULADOS A 
CUMPLIR CON OBLIGACIONES LABO-
RALES.”

Con esto, la titular de la Función Pú-
blica, dejó en claro que el FONAC es parte 
de una prestación legal que forma parte 
de las condiciones laborales permanentes 

de los Trabajadores al Servicio del Esta-
do, consideradas inamovibles, como lo 
ha manifestado el Presidente de México,  
Andrés Manuel López Obrador al asegu-
rar que se conservarán íntegramente los 
alcances de las conquistas logradas por los 
Trabajadores al Servicio del Estado.

CIENCIA Y ARTE
En otro rubro, la Secretaria de la Función 
Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, aclaró que la extinción de los 
fideicomisos públicos no pone en riesgo 
los recursos económicos destinados a 
ciencia y arte.

Dijo que el decreto expedido por 
López Obrador representa una acción 
a favor de la rendición de cuenta, y que 
“todos los ciudadanos que valoran la 
honestidad gubernamental tendrían que 
aplaudir este gesto histórico”.

“Ni la ciencia o el arte están en riesgo 
al extinguirse los fideicomisos”, publicó 
en su cuenta de Twitter, @Irma_Sandoval, 
donde señaló que el decreto presidencial 
fue elaborado como parte de la rendición 
de cuentas del gobierno federal.

De acuerdo con el documento publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el 15 de abril venció el plazo para 
que las dependencias a cargo de estos fi-
deicomisos los concentren en la Tesorería 
de la Federación.

Sandoval Ballesteros dio a conocer que 
al cierre de 2019 existían 338 fideicomisos 

que manejaban recursos por 718 mil 995 
millones de pesos que se usaban para 
proyectos gubernamentales, como una 
herencia que realizaba un gobierno a otro.

“Es una gran falsedad sostener, por 
ejemplo, que el arte, la ciencia o cualquier 
otro ramo del gasto público estén hoy en 
riesgo. Al contrario, la desaparición de la 
discrecionalidad, la opacidad y la corrup-
ción gubernamental nos beneficiará a 
todas y todos”.

Informó que los 18 fideicomisos que 
sí cuentan con estructura orgánica y que 
manejan recursos por 426 mil 245 millo-
nes de pesos, no son objeto del decreto 
presidencial mencionado.

El decreto también excluye aquellos 
fideicomisos cuya eliminación implicaría 
elevar la deuda pública y los vinculados 
a cumplir con obligaciones laborales, de 
pensiones o a atender la emergencia en 
materia de salud.

En el decreto que publicó la Secretaría 
de Hacienda por el que se ordena la ex-
tinción o terminación de los fideicomisos 
públicos, mandatos públicos y análogos. 
Se instruye a que:

Las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, a la Ofi-
cina de la Presidencia de la República, así 
como a los Tribunales Agrarios, apliquen 
los procesos para extinguir o dar por ter-
minados todos los fideicomisos públicos 
sin estructura orgánica, mandatos o aná-
logos de carácter federal. 

AL MARGEN UN SELLO con el Escudo 
Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Subsecretaría de Egre-
sos.- Oficio Circular 801.1. 0221.

CC. Oficiales Mayores de las Depen-
dencias, Directores Generales de Pro-
gramación, Organización y Presupues-
to, y equivalentes en la Administración 
Pública Federal.

Presentes.
Con fundamento en los artículos 

31 fracción XVII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 
5o. y 38 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 
51 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales; 3o. del Reglamento de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal, y 7o. del Re-
glamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como 
en el numeral 14 del Acuerdo me-
diante el cual se da a conocer el Ma-
nual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública Federal 
(Manual de Normas), con el propósito 
de actualizar los procedimientos de 
la gestión presupuestaria del presente 
ejercicio fiscal, conforme a las dispo-
siciones presupuestarias vigentes, se 
emiten las siguientes:

OFICIO CIRCULAR QUE CONTIENE LAS MODIFICACIONES AL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS 
 PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

MODIFICACIONES AL MANUAL DE 
NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL

Para la regularización de las operacio-
nes presupuestarias del Fondo de Ahorro 
Capitalizable, se modifican los párrafos 
tercero y último del numeral 116 del Ma-
nual de Normas, para quedar como sigue:

 116. Para las aportaciones quincenales 
derivadas del Fondo de Ahorro Capitali-
zable (FONAC) que efectúa el Gobierno 
Federal, de conformidad con los montos 
autorizados por la Unidad de Servicio 
Civil, la Unidad de Política y Control Pre-
supuestal elaborará la cuenta por liquidar 
certificada correspondiente en favor del 
fiduciario del FONAC, con cargo al Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas.

 La parte correspondiente a las apor-
taciones de los trabajadores afiliados al 
Fondo de Ahorro Capitalizable será rete-
nida por las dependencias, con base en el 
código de descuento determinado por la 
Unidad de Servicio Civil.

 En el caso de las aportaciones de los 
sindicatos, las dependencias calcularán 
las cuotas sindicales a retener, y una vez 
obtenido el monto, elaborarán quincenal-
mente la cuenta por liquidar certificada, 
a favor del Fondo de Ahorro Capitalizable, 
en la que se incluirá tanto el monto de las 
aportaciones retenidas a los trabajadores, 

como el 25% de las cuotas que corres-
ponde aportar a los sindicatos.

 Con base en las cifras de las aporta-
ciones quincenales de los trabajadores 
que enteren las dependencias, la Unidad 
de Servicio Civil solicitará a la Tesorería 
la liberación de las aportaciones que le 
corresponden al Gobierno Federal para el 
Fondo de Ahorro Capitalizable.

La Tesorería, una vez liberadas las 
cuentas por liquidar certificadas al cierre 
de cada quincena, realizará los pagos a 
través de transferencia bancaria electró-
nica a la cuenta que el Banco de México 
lleve a la institución fiduciaria que admi-
nistre los recursos del Fondo de Ahorro 
Capitalizable o, mediante la emisión de 
dos cheques a favor de la propia institu-
ción fiduciaria, uno por las aportaciones 
que correspondan al Gobierno Federal y 
el otro por las aportaciones de los traba-
jadores y de los sindicatos.

 Los remanentes de la cuenta por 
liquidar certificada emitida a favor del 
fiduciario del FONAC, deberán reinte-
grarse al Ramo 23 Provisiones Salariales 
y Económicas. Los pagos realizados en 
exceso por concepto de aportaciones al 
Fondo de Ahorro Capitalizable, deberán 
capitalizarse dentro del fideicomiso y 
no serán restituibles ni se compensarán 
en ejercicios subsecuentes.



91 5 / 0 4 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

ENTIERRAN AL MÉDICO EN TU CASA

CON TAL DE BORRAR todo lo que oliera a Miguel Ángel 
Mancera, sobre todo en los pocos programas que fueron exi-
tosos durante su administración, Claudia Sheinbaum dispuso 
desde el principio dar muerte a El Médico en tu Casa.

Se trataba de la exitosa acción de la administración pasa-
da, que daba atención domiciliaria y medicamentos gratuitos 
a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas discapa-
citadas, todas de los sectores más desprotegidos.

A pesar de que El Médico en tu Casa fue reconocido en 
países tan lejanos como Ucrania, y replicados de naciones 
como Brasil y en doce estados de la República Mexicana, 
Sheinbaum decretó su muerte.

Sus argumentos fueron que se trataba de un programa 
populista que no funcionaba y que solamente distraía los 
pocos recursos con que el gobierno capitalino contaba para 
el sector Salud.

Que había sido diseñado para acarrear votos al 
PRD en las elecciones de 2018, y como plataforma 
para la eventual candidatura de Mancera hacia la 
Presidencia de la República, quien con ese pretexto 
comenzó a recorrer el país.

Y quizá Claudia tenía razón en que el programa 
iba a ser utilizado electoralmente -igual como los 
gobiernos utilizan todos sus programas sociales- 
apuntalados con el regalo de dinero producto del 
esfuerzo de los ciudadanos.

Pudo haberlo modificado y darle su propio 
sello, a fin de seguir prestando ese indispensa-
ble servicio a las familias que menos recursos 
tienen para atender su salud, pero decidió 
exterminarlo.

Lo primero que intentó Sheinbaum, 
cuando arrancó su gobierno, fue desapare-
cerlo de un plumazo, pero se dio cuenta que 
no podía, pues no se trataba de un simple 
programa, sino de una ley y no era tan fácil 
ignorarla.

Y es que los diputados de la última Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal modifi-
caron la Ley General de Salud para blindar 
a El Médico en tu Casa, y que los gobiernos 
posteriores no pudieran desparecerlo por simple 
capricho.

Incluso en 2016, cuando se votó la iniciativa 
en Donceles, hasta la fracción de Morena –que ya 
para entonces tenía escasa mayoría legislativa, dio 
su apoyo total y el dictamen salió por unanimidad.

Es más, es día estuvo presente en Donceles Ar-
mando Ahued, quien era el secretario de Salud del 
DF y fue artífice del programa, y todos los morenos 
se tomaron una foto con él en el pleno.

Bueno, como El Médico en tu Casa quedó blin-
dado, la opción de Claudia fue cambiarle el nombre 
por el de Salud en tu Casa, un supuesto programa al 
que en 2029 le asignó muy pocos recursos, por 
lo que prácticamente desapareció.

Y no se diga para este año, en el cual 

Adrián Rueda

En pie de lucha

no incluyó dinero para su propio programa y menos para el 
que en su tiempo instalo la administración de Mancera, por lo 
que legalmente El Médico en tu Casa existe, pero en la reali-
dad no opera.

Pues da la casualidad que en estos tiempos de emergencia 
sanitaria por el azote del COVID-19, donde las autoridades 
buscan cómo llevar servicios médicos a los domicilios de la 
gente que no puede salir, la estructura creada por los mance-
ristas hubiera sido útil.

Porque mal que bien, el 2018 –que fue el último año que 
operó-, El Médico en tu Casa reportó más de medio millón de 
consultas a domicilio, y esa es estructura sería invaluable en 
estos momentos de pandemia.

En lugar de ello, gobiernos municipales como el de Benito 
Juárez, estructuró su propio programa para donar a 40 mil 

personas que no puedan moverse por sus propios recur-
sos, cuatro vistas médicas, que incluyen medicamentos.

Y todo porque no se articuló desde el principio nin-
gún plan serio de contingencia ante la crisis que con 
toda claridad se veía venir, lo cual haba de una falta 
de visión y de capacidad del actual gobierno.

Claro que no es culpa de Sheinbaum ni de la 4-T 
que haya llegado el coronavirus a México, pues es algo 
que surgió muy lejos de aquí y a todo el mundo le 

pegó, pero lo que sí dejó mucho qué desear fue la 
forma en que la administración lo combatió.

La jefa de Gobierno no podría haber adivi-
nado que en 2020 se desataría una pandemia y 
que El Médico en tu Casa, así hubiera sido una 
creación del último gobierno del PRD, iba a ser 
de utilidad, pero su desaparición refleja que no 
se previó un Plan B al respecto.

Se dejó de lado la atención de salud a 
los más desamparados, y de pasó el propio 

gobierno se privó de tener una estructura 
propia para armar una estrategia de atención 

a los más débiles, que por cierto son a los que 
dice defender.

Además de esa pifia, la mayoría coincide en que 
la jefa de Gobierno se tardó en echar a andar la 
estrategia de prevención. Todos recuerdan el mul-
titudinario concierto de Vive Latino en el Foro Sol.

Se permitió su realización, con casi 200 mil 
asistentes que convivieron codo a codo, a pasera de 
que de todo el mundo le pedían que no lo permitie-
ra, precisamente por el amplísimo foco de contagio 
del COVID-19 que representaba.

La jefa de Gobierno dio su permiso, y si otros 
eventos como el futbol y otros deportes masivos 
pararon, fue por iniciativa de los clubes y de la ciu-
dadanía, no por instrucciones del gobierno.

Incluso en las oficinas gubernamentales fue 
tardía su reacción con los empleados –sobre todo 
los más vulnerables, al prohibirles ausentarse, hasta 
que la epidemia ya estaba encima.

Por todo eso, es bastante cuestionable la 
muerte de El Médico en tu Casa.



PATRONES Y EMPLEADOS

“SOLOS EN MEDIO  
DE LA PANDEMIA”

Sindicatos de unen al movimiento para salvar el empleo. AMLO 
ridiculiza peticiones de la IP para conservar empleos. STPS reporta 

346 mil despidos en las primeras tres semanas de la cuarentena 
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DESDE EL NEGOCIO más pequeño has-
ta la empresa más grande, todo el sector 
productivo del país ha tenido que resolver 
por su propia cuenta la parálisis económi-
ca causada por el COVID19.

Ante la negativa del gobierno federal 
para apoyarlos y por el contrario, forzán-
dolos a mantener las fuentes de empleo 
en un escenario imposible para casi todos, 
han tenido que enviar a los trabajadores 
a realizar el trabajo en casa, reducir las 
jornadas diarias, paros escalonados, re-
ducción en los salarios, eso en los mejores 
casos.

Pero en otros, los despidos han sido 
inevitables con el cierre de locales co-
merciales y oficinas arrendadas, servicios 
suspendidos por falta de demanda y em-
presas que sobrellevan el momento pero 
al terminar la cuarentena y regresar a la 
“nueva realidad” su única opción será la 
bancarrota, lo que implicará más pérdidas 
de empleo y un panorama desolador para 
el sector laboral en México.

La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social federal informó que del 13 de mar-
zo (cuando inició la contingencia) al corte 
del 06 de abril se perdieron 346 mil 878 
empleos formales y se estima que una ci-
fra de al menos el doble de esa, se registra 
en el comercio informal.

Las principales razones de las bajas son 
el cierre de operaciones de las empresas, 
seguida de la disminución tajante de los 
servicios que ofrecían por lo que reduje-
ron el personal contratado.

Los estados con mayor impacto son 
Quintana Roo (63 mil 847), principalmen-
te por la actividad turística; Ciudad de 
México (55 mil 591), Nuevo León (23 mil 
465), Jalisco (21 mil 535), Estado de Méxi-
co (16 mil 036) y Tamaulipas (12 mil 652). 

A su vez, la autoridad identificó a 31 
empresas del ramo de la construcción, 
comercio, transporte, comunicaciones 
y servicios que cerraron por completo, 
mientras que las medianas redujeron 

POR AURORA CONTRERAS

considerablemente su plantilla laboral y 
las pequeñas hacen hasta lo imposible por 
mantener los empleos.

El resto de las que aún operan, lo hacen 
en el desamparo, defraudados por el go-
bierno del que esperaban un apoyo total.

Frente a esto y con la responsabilidad 
de miles de empleos a cuestas, anun-
ciaron un Plan a 90 días, liderado por el 
Consejo Coordinador Empresarial, en 
el que 12 organismos en todo el país se 
comprometen a impulsar un Plan de 90 
días, centrado en las PYMES, con apoyos 
económicos entre privados con recursos 
extraordinarios, compras adelantadas y 
ventas a futuro, factoraje ágil y sencillo, y 
el compromiso a no aplicar penalizacio-
nes contractuales entre particulares.

Carlos Salazar, presidente nacional 
del CCE confió en que el plan propuesto 
asegurará estabilidad económica, social 
y política; permitirá contar con un buen 
plan de infraestructura para todo el país; 
diversificará las exportaciones y les per-
mitirá contar con una posición fiscal más 
sólida frente al cumplimeinto de compro-
misos que el gobierno federal se negó a 
flexibilizar.

Pese al desdén con que han sido tra-
tados por AMLO insistirán hasta lograr 
un apoyo real y efectivo para que el sector 
privado, en todos los niveles, sobreviva a 
la contingencia.

“Continuaremos tocando las puertas 
necesarias para consolidar una estrategia 
que nos permita preservar los empleos y 
los ingresos de las familias mexicanas”, 
señaló.

Al respecto, Marcelo Delajara, director 
del Centro de Estudios Espinosa Ygle-
sias, sostuvo que hay muchas vías para 
enfrentar la parálisis económicas que ha 
provocado el COVID19 en México, pero se 
requiere un diálogo entre el gobierno, la 
banca, empresas y los trabajadores.

“Si las cosas se hacen bien, la crisis va 
a durar menos tiempo”, señaló en entre-

vista, frente al pronóstico del gobierno, 
en especial del canciller Marcelo Ebrard, 
encargado de anunciar la Emergencia 
Sanitaria, quien auguró al menos un año 
para que se estabilice la situación.

Delajara advirtió que los resultados del 
segundo trimestre del año reflejarán el 
impacto de la parálisis económica y de lo-
grarse el acuerdo total, para antes de ter-
minar el 2020 podría ir regresando todo a 
la normalidad.

¿Y los sindicatos?
Ante la falta de certidumbre jurídica en 
términos laborales de la Emergencia Sa-
nitaria decretada por el gobierno federal, 
los sindicatos han tenido poco margen de 
actuación.

A finales de marzo, los líderes de las 
principales centrales obreras sostuvieron 
una reunión virtual con la titular de la 
Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde 
quien les pidió informar a los trabajadores 
sobre sus derechos laborales.

Los dirigentes empatizaron con la 
situación por la que pasan las empresas 
y pidieron una mesa de trabajo conjunta 
y con la participaci´no del gobierno para 
lograr un acuerdo nacional y preservar el 
empleo, especialmente en las medianas y 
pequeñas empresas, señaló Carlos Aceves 
del Olmo, líder de la CTM, lo que va en 
línea con la propuesta del CCE.

Francisco Hernández Juárez, presiden-
te colegiado de la Unión Nacional de Tra-
bajadores aseguró que los dirigentes sindi-
cales de todas las corrientes coinciden en 
que es urgente un acuerdo nacional y el 
daño sea el menor posible. Mientras que 
Alberto Juárez Bautista, de la Federación 
de Sindicatos “Alberto Juárez Blancas” 
advirtió que de escalar a una contingencia 
sanitaria, el salario que estarían obligadas 
a pagar las empresas sería insuficiente 
para los trabajadores, por lo que el go-
bierno tendría que apoyar con uno o dos 
salarios mínimos adicionales.

FO
TO

: A
RM

AN
DO

 M
O

N
RO

Y/
C

U
AR

TO
SC

U
RO



113 0 / 0 3 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

: V
IC

TO
RI

A 
VA

LT
IE

RR
A/

C
U

AR
TO

SC
U

RO

En busca del acuerdo
La búsqueda de un acuerdo entre las em-
presas y el gobierno para evitar impactos 
irreversibles a la economía se ha conver-
tido en un camino lleno de obstáculos 
colocados por ambas partes. 

De inicio, el gobierno desdeñó la gra-
vedad de la epidemia al tiempo que la 
iniciativa privada pedía acciones previas 
para tener certidumbre en las acciones a 
realizar con el personal.

Gustavo de Hoyos, presidente nacional 
de la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) hizo toda una 
serie de llamados al gobierno federal para 
que se declarara una Contingencia Sani-
taria la cual obliga a las empresas a parar, 
pagando a sus trabajadores una indemni-
zación de hasta 30 días de salario mínimo 
o negociar otro monto que se pueda pagar 
mientras dure la medida.

En su lugar, se activó una Emergencia 
Sanitaria lo que legalmente dejó despro-
tegidos a patrones y trabajadores ya que 
el marco legal que la sostiene no es clara 
sobre la responsabilidad, se deja a libre 
interpretación y aplicación, lo que podría 
ocasionar irregularidades y por lo pronto, 
ya llevó al despido a muchas personas.

A éstos se le sumó el CCE con un de-
cálogo de acciones que el gobierno federal 
junto con la iniciativa privada podrían im-
plementar para cuidar los empleos de los 
millones de mexicanos que por su salud 
deben estar en cuarentena en casa.

Inició con una carta, luego con decla-
raciones en los medios que pretendían 
llegar a los oídos indicados, y finalmente 
fue una reunión en Palacio Nacional en 
la que entraron los representantes de  la 

gunos de los sectores más afectados.
La respuesta tajante de AMLO fue que 

no habría apoyos a la iniciativa privada, 
que los impuestos de los que pedían apla-
zar el pago eran necesarios para atender la 
crisis. El gobierno respondió con un Plan 
Económico frente al COVID19.

La expectativa fue alta y empresarios 
de todos los niveles esperaban el anuncio 
que funcionará como vacuna ante el virus 
que en materia económica ocasionará una 
contracción del Producto Interno Bruto 
del país, según estimaciones de la  Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, pero 
no fue así.

El pasado 05 de abril, el tan esperado 
plan se transformó en un informe trimes-
tral del Presidente de la República donde 
prometió empleos en programas y pro-
yectos del gobierno de baja remuneración 
y en los que ni siquiera se ha demostrado 
su viabilidad, pero eso sí, reiteró que no 
habría apoyos adicionales a la IP, que iban 
van solos, como hasta ahora.

AMLO pide lo que no hace
Aunque el primer mandatario advirtió 
a las empresas que “no se les ocurriera” 
despedir personal durante la contingencia 
o bajarles el sueldo, y de hacerlo atenerse 
a la ola de demandas, dentro del gobierno 
la historia es otra.

El mismo AMLO anunció una reduc-
ción al salario y la suspensión del aguinal-
do para los servidores públicos de nivel 
subdirección hasta él, lo que representa 
una violación a la Constitución Política de 
México,

Miguel Carbonell, Director del Cen-
tro de Estudios Jurídicos Carbonell A.C. 

IP esperanzados y salieron furiosos tras 
la negativa del presidente para apoyarlos 
y peor, ridiculizándolos en cada oportu-
nidad por ser neoliberales, corruptos y 
buscar siempre su beneficio.

El plan propuesto por el CCE contem-
plaba asegurar la liquidez en el mercado 
financiero, mantener el esfuerzo de aus-
teridad y disciplina en el manejo de las fi-
nanzas públicas, fortalecer el Acuerdo de 
Inversión en Infraestructura entre el sec-
tor privado y el gobierno, y anunciar de 
inmediato el plan de inversiones del sec-
tor privado en el sector energético, depre-
ciación acelerada automática, preserva-
ción del empleo y en los casos en que sea 
inevitable el recorte de puestos de trabajo, 
otorgar apoyos del gobierno a las empre-
sas con recursos fiscales, para que a estos 
trabajadores se les otorgue al menos un 
salario de subsistencia, respetar de forma 
irrestricta el Estado de Derecho, evitando 
las amenazas de cambios a las normas 
ya en operación para empresas que in-
virtieron en el sector eléctrico, y cambios 
inaceptables como consultas populares 
para inversiones que ya están hechas, ace-
lerar los pagos pendientes a proveedores 
de Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y Petróleos Mexicanos (Pemex), apresurar 
las devoluciones pendientes de Impuesto 
al valor Agregado (IVA) a las empresas y 
restaurar la compensación universal ya 
que las empresas necesitan liquidez, con-
formar un equipo con representación tri-
partita del sector privado, trabajadores y 
el gobierno, para analizar el impacto eco-
nómico y determinar acciones a seguir en 
esta crisis económica y activar programas 
especiales de garantías para fortalecer al-

Médicos y enfermeras del Hospital del IMSS de Los venados, se manifestaron en las afueras del nosocomio, en protesta por falta de insumos para la realización de su trabajo. 
Algunas personas les apoyan otras se molestan por el cierre de vialidades.
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explicó a través de sus redes sociales que 
“quitarles el aguinaldo a los servidores 
públicos es inconstitucional e ilegal. Ba-
jarles el sueldo por decreto o decisión pre-
sidencial, también. No hay ninguna duda 
de eso”.

De hacerse realidad el anuncio, el Go-
bierno también estaría incumpliendo con 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, cuyo artículo 42 BIS indica 
que “los trabajadores tendrán derecho a  
un aguinaldo anual...equivalente al 40 por 
ciento de su sueldo”.

En el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en plena realización 
del Censo de Población y Vivienda 2020, 
fueron despedidos 18 mil encuestadores 
sin que hubiera acabado su contrato y 
sin la liquidación correspondiente. El 
argumento del órgano autónomo fue 
que las labores que tenían asignadas era 
imposible que las cumplieran debido a la 
contingencia sanitaria, por lo que dio por 
terminada la relación laboral, sin respon-
sabilidad para el instituto.

En la Junta de Conciliación y Arbitraje 
de la CDMX, donde se espera que lleguen 
la ola de demandas por despidos injusti-
ficados, el área administrativa solicitó al 
personal “aportaciones voluntarias” de 
2 mil y hasta 10 mil pesos durante las si-
guientes dos quincenas, para hacer frente 
a la contingencia sanitaria.

Mientras que la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
hizo algo similar e informó que donará su 
sueldo de dos meses (156 mil 728 pesos) e 
invitó a los funcionarios a hacer lo mismo, 
tanto con su salario, como con el aguinal-
do y de “manera voluntaria”, ya que los 
recursos obtenidos los invertirán para la 
compra de insumos médicos y la contra-
tación de especialistas para atender a los 
enfermos.

El juego perverso entre AMLO y la IP
La simpatía del presidente con los em-
presarios del país ha sido oportunista, 
cuando puede los vapulea y cuando los 
necesita los invita a comer y termina con-
venciendolos de sus proyectos.

El mejor ejemplo fue la venta de bi-
lletes de la Lotería Nacional para el sorteo 
del avión presidencial. Fueron convocados 
a Palacio Nacional los cien empresarios 
más prominentes del país y salieron de 
ahí con el compromiso-obligación de 
comprar mil 500 millones de pesos en 
“cachitos”. Todos eran felices en ese mo-
mento.

Pero ahora con la pandemia del CO-
VID19 en pleno ascenso, del amor vino el 
odio, el presidente los criticó por despedir 
personal, los amenazó con perder litigios 
laborales en los tribunales, se negó a otor-
gar beneficios para el pago de impuestos 
extendiendo plazos o reduciendo montos 
y hasta exhibió a aquellos que tenían 
deudas con el SAT, asegurando que si pa-
gaban, se podrían comprar 40 mil ventila-
dores para los enfermos del virus letal.

En redes sociales, el tema se desbordó 

y los usuarios se fueron contra las em-
presas reclamando un dinero que podría 
salvar a los contagiados, pero aunque 
paguen, el gobierno no tiene forma de 
garantizar que su inversión, distribución 
y uso final, realmente ayude a contener la 
pandemia.

Analistas económicos y algunos políti-
cos aseguran que tarde o temprano habrá 
una reconciliación, pero por parte de la IP 
habrá un rencor que traducido en incer-
tidumbre económica afectará en la crea-
ción de empleos, uno de los elementos de 
evaluación en cada gobierno.

“Morir en la raya”
Grandes empresas como Cinepolis y Bim-
bo han logrado acuerdos con sus emplea-
dos para que dejen de ir a trabajar, con el 
sueldo garantizado por tres meses, la duda 
en los beneficiados es lo que pasará a su 
regreso, ya que las estimaciones sobre el 
término de la contingencia sanitaria van 
más allá del segundo semestre del año.

Sin embargo, hay otras empresas, en 
su mayoría PYMES, que no cuentan con 
fondos suficientes para sostener sueldos 
sin recibir ingresos y peor aún, con el 
plazo inamovible para presentar la decla-
ración anual de ingresos ante el SAT.

“O pago impuestos o pago la nómina 
los siguientes dos meses para que mis 
empleados mantengan el trabajo, tengo 
cinco personas trabajando aquí. El SAT 
no dio prórroga, el IMSS tampoco, go-
bierno ofrece créditos que no alcanzan 
para nada, no tenemos las suficientes 
ventas para que esto sea al menos au-
togestionable, estoy entre la espada y la 
pared”, expuso Carolina Flores, dueña 
de la lunchería “El sol”, ubicada en la 
zona centro de la capital del país.

Otros han tenido que cambiar de giro 
como el caso de Roberto López, director 
creativo de la empresa “Aire”, dedicada al 
diseño y producción de materiales pro-
mocionales, quien paró labores durante la 
cuarentena, pero junto con su equipo de 
trabajo armaron una mini repartidora de 
frutas, verduras y legumbres en su propia 
colonia. Toman pedidos un día y entregan 
al otro. “Solo así todos podremos conser-
var la chamba”, compartió López.

El comercio informal es posible-
mente el más impactado con la contin-
gencia, pero su condición impide un 
cálculo claro, pero se estima que si en 
tres semanas se perdieron 346 mil em-
pleos formales, una cifra similar ocurre 
en “las calles”.

En zonas comerciales como Tepito aún 
siguen en operación los puestos ambu-
lantes ofreciendo toda clase de productos, 
evidentemente no esenciales, pero que de 
no venderse, significan la falta de ingresos 
diarios para las familias.

Para que puedan recibir algún apoyo 
del gobierno requieren la formalización 
de sus servicios que evidentemente no 
harán por la procedencia de la mercancía 
y aunque contarán con lo necesario, de 
momento no operan las oficinas donde se 
realizarán, están perdidos.

Por ello, arriesgando su salud y la de 
sus familias, continúan instalándose cada 
mañana en busca de cualquier venta.

Aunque para algunos la contingencia 
ha significado una oportunidad de nego-
cio, la incertidumbre social, económica y 
laboral es clara y pasando la temporada de 
riesgo alto de contagio, vendrá una cruda 
realidad en el terreno laboral que no se ha 
podido dimensionar porque todos los días 
cambia y  empeora. 

Alrededor de 200 trabajadores de la Secretaria de Salud del Distrito Federal bloquearon las oficinas, ubicadas en la 
calle de Xocongo y Chimalpopoca en la colonia Tránsito, en donde demandaron mejores condiciones laborales
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ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA, 
URGE SALVAGUARDAR EL MAYOR NÚMERO DE EMPLEOS

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA y crisis económica 
provocada por la pandemia del Covid-19, el sector em-
presarial y las dirigencias sindicales buscan alinear sus 
exigencias e insistir ante el  gobierno federal una serie de 
consideraciones para poder enfrentar el momento de do-
ble parálisis que vive el país.

Ni duda cabe que debido a la emergencia sanitaria 
es necesaria la cooperación para preservar la salud y el 
empleo de los mexicanos. Ante ello será indispensable 
aplicar medidas de mayor calado en favor de las empre-
sas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), pues sólo de esta manera se podrá 
brindar protección al empleo de los trabajadores.

La respuesta del Gobierno Federal que se esperaba 
fuera durante el Informe de Gobierno, no llegó. Por ello, 
organismos empresariales y sindicales, deberán reagru-
parse e insistir en ser escuchados a fin de acordar un 
Pacto Nacional para enfrentar de una mejor manera las 
crisis que ya vivimos. 

Las organizaciones sindicales del país, junto con las 
organizaciones empresariales han acordado demandar al 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador un 
Pacto Nacional contra la Contingencia Sanitaria a fin de 
que los trabajadores en general se sumen a las indicacio-
nes que las autoridades sanitarias acuerden. Con ello se 
apoyará el plan de acción en contra de la pandemia y se 
logrará un frente mayor para su contención.

De parte de los representantes de los trabajadores, 
su tarea casi inmediata será no solo vigilar que con la 
suspensión de labores en todo el país, no se despida in-
justificadamente a trabajadores, sino de la misma forma, 
habrán de cuidar que se les pague el salario y se respeten 
los derechos laborales durante el tiempo que dure este 
“sunami de virus” que a todos sorprendió.

Las organizaciones empresariales y sindicales del país, 
estuvieron esperanzas a que durante el Informe de Gobier-
no del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibirían 
respuesta directa a sus planteamientos. No sucedió así y la 
incertidumbre ha comenzado a generar una inquietud no 
sólo entre la clase trabajadora, sino en buena medida con 
los inversionistas y empresarios de este país.

Lo que está por venir es difícil asegurarlo, pero de 
acuerdo a dos de los sectores de la producción –empre-
sarios y trabajadores- el desempleo, la pobreza y fuga de 
capitales están tocando las puerta de la protesta ciudada-
na en nuestro país.

A decir de los comentarios y puntos de vista de 
quienes representan a los sectores obrero-patronal, tras 
el informe de laborales del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador “desencantó”, “desilusionó” y aún más, 
ha comenzado a preocupar debido a que sostienen, “el 

Michael Kheint 

rumbo del país está a la deriva”.
Pandemia, Crisis Económica, Desempleo    

Y es que aun antes de la crisis económica, el detonador 
de la misma ha sido la Pandemia del Coronavirus la cual 
por ser mundial, alteró el comportamiento económico de 
las naciones al paralizar inversiones, iniciar otro Tsunami 
ahora de desempleo mundial y colocar a los gobiernos de 
decenas de países en la encrucijada de salir de este mo-
mento, lo menos afectados.

Respecto a México y los efectos que esta pandemia está 
causando es importante que tan solo en la Ciudad de Méxi-
co, 118 mil patrones registrados ante el IMSS generan más 
de 3 millones cuatrocientos mil empleos, los cuales están 
en riesgo de perderse en los próximos días y semanas.

Como referencia, baste recordar que, en la crisis sani-
taria por el H1N1 de 2009, se perdieron en la capital del 
país el 4.1 por ciento de los empleos permanentes en el 
sector formal. Hoy dicha cifra equivaldría a 123,748 per-
sonas. En la actualidad, considerando la profundidad y el 
tiempo de la emergencia sanitaria prevista por el Covid-19 
dicha cifra podría multiplicarse varias veces.

De ahí la importancia de medidas concretas que per-
mitan la sobrevivencia del tejido obrero-empresarial y con 
ello proteger el empleo.

En este sentido los empresarios de la Ciudad de México 
han considerado adecuadas las medidas tomadas por el 
Gobierno de la capital del país a fin de evitar a la propaga-
ción del virus; sin embargo, las medidas para enfrentar la 
crisis económica son insuficientes.

Al igual que en el caso de la salud, no tomar medidas a 
tiempo puede significar la quiebra de muchas empresas y 
consecuentemente la pérdida de empleos.

Ante la incertidumbre organizaciones sindicales y 
empresariales insisten en su llamado urgente al Gobier-
no Federal y de la Ciudad para considerar las propuestas 
realizadas por COPARMEX y el Congreso del Trabajo que 
buscan asegurar la liquidez al mercado interno, de entre 
las que destacamos: la reformulación del presupuesto 
público para reorientar recursos que permitan enfren-
tar la crisis y esquemas fiscales como el diferimiento del 
pago en impuestos en tanto dure la parte más crítica de la 
emergencia sanitaria; de ahí que la claridad y certeza jurí-
dica en las declaratorias emitidas por el Gobierno Federal 
sobre dicha situación, sean fundamentales.

El objetivo de la iniciativa privada y de las más de 50 
organizaciones sindicales del Congreso del Trabajo es evi-
tar que la economía quiebre, a la recuperación sanitaria, 
operativa de los diferentes órganos públicos y privados se 
le debe sumar el de la recuperación económica, el creci-
miento del país que da competitividad y seguridad en el 
empleo. 
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Miscelanea Laboral

Los Sindicatos Nacionales, Federaciones y Confederaciones en México, 
enfrentan el compromiso de garantizar el pago de salarios, la vigencia de los 

derechos labores y, sobre todo la preservación de los empleos.



APOYA A TRABAJADORES 
EN RIESGO

Con la finalidad de adoptar medidas oportunas con el fin de vigilar y reforzar 
el estado de salud de sus trabajadores y evitar contagios, la COALICIÓN DEL 

FRENTE DEMOCRÁTICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO Y ALCALDÍAS
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LA RESPUESTA DE APOYO a los tra-
bajadores en Riesgo del gobierno de la 
Ciudad de México, fue franca y deci-
dida para garantizarles una protección 
eficaz en materia de Seguridad y Salud 
en el desarrollo de sus labores profe-
sionales.

Las medidas preventivas en la con-
tingencia, fueron adoptadas con la 
finalidad de prevenir el contagio de 
coronavirus.

Durante un recorrido por instala-
ciones hospitalarias se hizo la entrega 
de insumos en hospitales que fueron 
donados por los propios trabajadores 
del gobierno de la Ciudad de México y 
las alcaldías.

Organizado por los 25 secretarios 
generales afines al Directorio del SUT-
GCDMEX presidido por el licenciado 
Joel Ayala Almeida, también participa-
ron Armando Bautista del Directorio 
de la sección 12 y los integrantes de la 
Coalición del Frente Democrático de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México.

Frente a la creciente problemática 
existente, y no obstante los protocolos 
adoptados, nuestros compañeros de las 
Secciones 1 (Limpias y Transportes) y  
12 (Sector Salud) recibieron insumos 
para trabajar y dar un servicio eficiente 
a la sociedad.

En la entrega de los insumos reco-
lectados, también se tuvo la interven-
ción de los compañeros Alejandro Ma-
yén, Julio Miranda y Heladio de la Rosa 
quienes hicieron llegar guantes qui-
rúrgicos, cubrebocas, gel antibacterial, 
jabón, caretas, guantes de uso rudo 
para realizar la limpieza, gafas y demás 
productos útiles para buscar garantizar 
un estado óptimo de la salud.

Entre otros, fueron visitadas las 
instalaciones del Hospital  General de 
Tláhuac, Hospital de Especialidades 
Belisario Domínguez, el Hospital Ma-
terno Pediátrico Xochimilco y el Hos-

POR MIGUEL ÁNGEL GALINDO
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COALICIÓN DEL FRENTE DEMOCRÁTICO
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pital Pediátrico La Villa. 
El apoyo a los trabajadores en ries-

go se hizo gracias a la generosidad de 
trabajadores que acudieron para en-
tregar los donativos que recibieron sus 
compañeros integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México (SUTGCDMEX).

Ahí se hizo un llamado para seguir 
fortaleciendo acciones que puedan ser-
vir de auxilio luego de que en México 
el gobierno federal aprobó y declaró la 
emergencia sanitaria nacional por cau-
sas de fuerza mayor ante un aumento 
considerable de casos de coronavirus. 

La decisión tomada por el la Coa-
lición del Frente Democrático de Tra-
bajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México fue una respuesta solidaria 
ante la difícil situación que diariamen-
te enfrentan trabajadores del gobierno 
capitalino.

Durante este periodo es fundamen-
tal que ante la creciente problemática 
existente, y no obstante los protocolos 
adoptados, nuestros compañeros de 
las Secciones 1 (Limpias y Transportes) 
y  12 (Sector Salud) puedan tener los 
insumos suficientes para trabajar y dar 
un servicio eficiente a la sociedad.

Fue una decisión colegiada que 
respaldaron todos integrantes de las 

Secciones de esta Coalición, de que 
frente a la problemática que enfrentan 
nuestros compañeros, fuéramos parte 
de la solución coincidieron en destacar 
quienes encabezaron el reparto de in-
sumos.  

Destacaron extender la petición 
para que, que ante la carencia de los 
insumos más elementales, se siga par-

ticipando con donativos que estén a su 
alcance y ayuden a resolver esta crisis.

Los trabajadores de las Secciones 1 
(Limpias y Transportes) y  12 (Sector 
Salud) que carecen de insumos sufi-
cientes para trabajar y dar un servicio 
eficiente a la población, agradecieron 
cumplidamente la respuesta que sus 
compañeros ofrecieron.  



                                        

Correo: coalicionfdtgcdmx@gmail.com  Tel: 50-85-56-67 

COALICION DEL FRENTE DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDIAS DE 

LA CDMX  

 

CONVOCATORIA Y EXHORTO   

 

ANTECEDENTES 

En México el gobierno federal aprobó y ha declarado la emergencia 
sanitaria nacional por causas de fuerza mayor ante un aumento 
considerable de casos de coronavirus.  

La decisión tomada por el Consejo de Salubridad incluye medidas que 
están en marcha, como la Jornada Nacional de Sana Distancia y, 
además, suspensión de todas las actividades no esenciales, a 
excepción de las que son necesarias para atender emergencias como, 
rama médica y sector salud en los campos público y privado; seguridad 
pública, integridad y soberanía nacional, actividad legislativa, los 
programas sociales continúan y habrá incentivos para mantener activa 
la economía del país 

La declaratoria de emergencia sanitaria tiene la finalidad de que la 
población comprenda y asuma la importancia de mantenerse en sus 
domicilios. El objetivo es disminuir al máximo posible la velocidad de 
transmisión del virus COVID-19.  

Este periodo será fundamental para que México tenga la capacidad de 
enfrentar la epidemia. 

En puerta tenemos tiempos difíciles, que incluyen un severo impacto 
económico.  

Se ha decidido extender hasta el 30 de abril el paro de actividades no 
esenciales en los sectores público y privado para evitar que se extienda 
el contagio de COVID-19.  

Ante la creciente problemática existente, y no obstante los protocolos 
adoptados, nuestros compañeros de las Secciones 1 (Limpias y 
Transportes) y  12 (Sector Salud) carecen de insumos suficientes para 
trabajar y dar un servicio eficiente a la sociedad. 
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Correo: coalicionfdtgcdmx@gmail.com  Tel: 50-85-56-67 

COALICION DEL FRENTE DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ALCALDIAS DE 

LA CDMX  

 

 

Por lo que, se: 

   CONVOCA Y EXHORTA 

A todos integrantes de las Secciones de esta Coalición, y a los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en general, a que 
frente a la problemática que enfrentan nuestros compañeros, seamos  
parte de la solución.   

Pedimos a todos ustedes que ante la carencia de los insumos más 
elementales, participen con donativos que estén a su alcance y 
contribuyan a resolver esta crisis. 

Que a través de nuestros compañeros Julio Miranda, Alejandro Mayen, 
y Heladio de la Rosa nos hagan llegar guantes quirúrgicos, cubre bocas, 
gel antibacterial, jabón, caretas, guantes de uso rudo para realizar la 
limpieza, gafas y demás productos que puedan ser útiles. 

No es necesario que las dádivas sean en grandes cantidades. 

Solicitamos que sus aportaciones, por menores que parezcan, sean una 
contribución para resguardar la integridad de nuestros compañeros que 
con su trabajo diario sirven a la comunidad.  

  

 

ATENTAMENTE 

 

GRUPO COLEGIADO 
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HIGIENE LABORAL...
 LA HISTORIA DE LOS TRAPOS 

DE LOS BARRENDEROS
Son 16 mil 300 trabajadores de los que necesitamos los habitantes de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. Su presencia, a costa de su propia vida, es 

vital para la mayor urbe de habla hispana. Un retrato del vaivén en la basura
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SON LAS CUATRO am. El punto de par-
tida es cualquier vivienda popular de la 
periferia de la Ciudad de México. Israel 
tiene 47 años. Desde hace más de dos 
décadas Óscar es integrante de alguna 
de las cuadrillas de limpia que van por 
las calles de las más de mil colonias de 
la urbe más grande de habla hispana. 
Se mira en el espejo. Gel en el cabello, 
desodorante. El espejo le recuerda que 
en la mesa del modesto comedor unas 
monedas esperan por él. Las tomas, se 
las lleva al bolsillo. Más de 30 pesos en 
morralla que servirán para su traslado 
- a través de dos rutas- de aproximada-
mente 50 minutos.

Antes de salir, poco falta para que 
den las cinco am. Se coloca su gorra, 
llaves... Se dirige a la cocina, algo falta. 
Ahí está, ya seco, el trapo verde que no 
más de diez horas antes lavó. Lo guarda 
en una bolsita.

A las 6 am llega a su destino. Un 
centro de transferencia de basura. Se 
encuentra con sus compañeros que for-
marán cuadrillas. Reciben indicaciones, 
se visten el uniforme naranja, hombres 
y mujeres, sobre sus ropas con las que 
han salido de casa. 

Armados con chalecos distintivos 
de su actividad y guantes de carnaza, 
los trabajadores han sido organizados. 
Unos irán a la recolección de basura a 
bordo de camiones, otros deberán llevar 
escoba, recogedor y empujarán carritos 
de seis ruedas. 

La jornada arranca en la alcaldía 
Cuauhtémoc, con sus 33 colonias. Co-
mienzan en la Condesa, que por estas 
fechas es un barrio fantasma. 

El bullicio que lo caracteriza sólo lo 
pudo callar una pandemia: el corona-
virus. 

Atestada de bares, antros, cafés y 
restaurantes, La Condesa luce en silen-
cio el martes 7 de abril.

La campanilla se hace sonar. Arri-
ba el camión a la calle Yautepec, casi 

POR AÍDA HERNÁNDEZ
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La campanilla se hace sonar. Arriba el camión a la calle Yautepec, casi esquina con Fernando Montes de Oca.

esquina con Fernando Montes de Oca. 
A unos pocos minutos, Miguel y sus 
compañeros comienzan a recibir bolsas 
biodegradables con todo tipo de des-
perdicios, cajas de cartón de la comida 

chatarra o fast food. Pet de agua, de 
jugos, botellas vacías de vidrio y un lar-
go etcétera en el que se cuela una fruta 
aún comestible.

Miguel rescata una manzana. De su 
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bolsillo, tras recibir la basura vecinal, 
saca su trapito que una noche antes lavó 
en casa. Limpia cuanto puede la fruta y 
le da una mordida. Está jugosa, le sabe 
a gloria.

“Así es en este trabajo. Rescatamos 
lo que se ve que nos podemos comer. 
Yo traigo este trapito desde hace mu-
cho, durante todo el día. Si ya no puedo 
usarlo, pues con periódico limpio lo 
que puede servir”, dice a RS Sindical y 
a quien se le aborda a punto de partir 
hacia otras colonias.

¿No te dan miedo las infecciones?
“Estamos expuestos a todo. Somos 

el sector de la actividad esencial en esta 
pandemia. No podemos parar, para no-
sotros esto es el doble. La recolección de 
basura se ha incrementado hasta en 30 
por ciento. Recogemos ahora de todo. 
¿El coronavirus? Sí da miedo, pero no 
podemos seguir el «quédate en casa”.

Advierte junto con sus compañeros 
que les haría muy bien que las auto-
ridades de las alcaldías, es decir, sus 
alcaldes, todos, los 16, destinaran los 
recursos para que nos den equipo de 
protección. Mascarillas, par de guantes 
de látex, no de carnaza, que, indican, 
son un transmisor seguro de virus y 
bacterias.

“Pedimos, hoy, que nos den cloro, 
gel. Pero el uso del trapito es una cos-
tumbre con la que tenemos mucho cui-
dado”, asegura.

Pero lo preocupante es en este mo-
mento, enfatiza Óscar Villalpando.

“Somos un servicio sustantivo. No 
podemos parar. Y aquellos que pararon 

en las oficinas no lo han hecho en los 
hogares. Allá nos dirigimos y la reco-
lección de desechos ha aumentado en 
30 por ciento”, expresa Óscar junto con 
compañeros.

Hace un recuento de las enfermeda-
des que aquejan a sus compañeros.

En la emergencia sanitaria declarada 
a mediados de marzo, las autoridades 
del gobierno federal dejaron en claro 
que toda aquella persona con pade-
cimientos de diabetes, hipertensión 
y cualquiera que se encuentre en si-
tuación de riesgo debían ir a casa, del 
sector que fuera, pero sin decirlo, los 
trabajadores de limpia quedaron exclui-
dos de la medida.

“Tenemos compañeros, hombres 
y mujeres, que padecen justamente 
diabetes e hipertensión, y otras en-
fermedades graves, para la pandemia 
que enfrentamos, están en la línea del 
contagio, en la línea del riesgo por coro-
navirus y otros padecimientos”, señala 
Óscar.

Aunque cuentan con servicio médico, 
hasta ahora es el sector de la actividad 
esencial de los servicios públicos que no 
tiene signos de contagio y no ha tenido 
que acudir a revisión hospitalaria.

Asegura que están monitoreados 
todos los días por si presentaran algún 
síntoma relacionado con la COVID-19.

¿Dónde comerán los trabajadores 
de limpia este día, este día que es uno 
más en el aún largo camino que falta 
para volver a la realidad citadina? –se le 
pregunta.

“Pues ahí se comprarán, o compra-

remos, tortillas, y todo lo que lleva un 
taco placero. De eso es normal, y esto 
nunca falta.”

–Pero esto es lo que los lleva a una 
condición de salud adversa...

“Los que están enfermos, ya están 
enfermos. Y lo curioso, dice Óscar, que 
no llegamos a enfermarnos de infec-
ciones, los que nos preocupa ahorita 
sí es el coronavirus y que más que las 
autoridades no nos den equipo de pro-
tección”.

Y más bien –dice– el peligro está en 
los que van al volante los fines de sema-
na, antes de esto.

“He sabido de compañeros que han 
muerto atropellados o por lo mismo 
han quedado amputados de alguna de 
sus dos piernas o sus brazos. Tenemos 
carpetas y carpetas abiertas por ac-
cidentes, en las que el o los culpables 
están libres”.

Óscar apura la conversación. Recibe 
la última bolsa, dentro van pedacitos 
de vidrio. “Esto es lo que sí nos arriesga 
más allá del trapito que aquí traigo, y 
en lo que usted se fija. Ojalá la gente 
nos cuidara, que nos dijera que en esa 
o esta bolsa van vidrios o jeringas. Hay 
muchos inconscientes. Y también, pues 
dicen que vamos a la Fase lll de esta 
pandemia mundial, pues que las alcal-
días nos den la protección. Cubrebocas 
y guantes. Sí se necesitan. O mascarillas 
completas”, reclama en su justa medi-
da, porque ahora ya no hace dos viajes, 
éstos se han también duplicado en la 
ciudad apertrechada por la amenaza del 
coronavirus. 

“Esto es lo que sí nos arriesga más allá del trapito que aquí traigo, y en lo que usted se fija.  
Ojalá la gente nos cuidara, que nos dijera que en esa o esta bolsa van vidrios o jeringas”
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MEMORIA FRESCA

EL EXPRESIVO y rojizo rostro pareció encenderse. 
De manera automática, cambió el matiz de color. 

La piel adquirió un tono anaranjado, como el del fuego 
cuando consume a la madera.  

La reacción, vino luego de un comentario hecho sin 
malicia alguna.

¿De dónde saliste sindicalista?
La respuesta fue violenta. Ardiente.
Primero agitó las enormes manos. Luego con sílabas 

impregnadas de un visible tartamudeo, explotó al expre-
sar:

Aunque te burles, desde el día de mi nacimiento es-
taba marcado para encontrarme con lo que ha sido mi 
vida: la lucha obrera.

La tronante voz, que parecía iracunda, no cambiaba 
de tono. Por el contrario, era arrebatada.

El dedo índice derecho de Leonardo Rodríguez 
Alcaine se contuvo en el pecho de quien hizo  la 
acotación.

Has de saber, agregó el que entonces era 
secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SU-
TERM), que la vida me ha llevado a luchar por 
los asalariados.

La conversación inicial con Rodríguez 
Alcaine había iniciado de manera trivial. 
Con temas relacionados a tareas inicuas.

Con el tiempo, Leonardo habría de 
convertirse en el sucesor del máximo di-
rigente obrero: Fidel Velázquez Sánchez.

A la muerte del compañero Fidel, 
como muchos solían referirse, La Güera 
(Rodríguez Alcaine era conocido po-
pularmente como La Güera, mote que, 
según algunas versiones, le fue impuesto 
por el presidente Adolfo López Mateos) arri-
bó a la secretaría general de la Confederación 
de Trabajadores de México, la entonces todavía 
poderosa CTM.

Rodríguez era de carácter encendido, explo-
sivo. Ni siquiera de mecha corta, más bien no 
tenía mecha. Era colérico, frenético, pero ami-
gable con quien él decidía mantener una buena 
relación.

Para dar sustento a sus expresiones, el líder 
obrero  agregó:

Nací un Primero de Mayo (el año de 1919), Día 
del Trabajo. Ese parecía ser el sello de mi existencia. 
Aunque de joven nunca pensé que habría de con-
vertirme en un dirigente de la clase trabajadora.

Curiosamente el Día del Trabajo la mayoría de 
los trabajadores mexicanos no laboran, descan-
san. 

Fui chofer de don Francisco Pérez Ríos, di-
rigente de los trabajadores electricistas. Un 
hombre que me enseñó lo que es el sindicalis-
mo. Él fue un baluarte para la industria 
eléctrica mexicana.

Evaristo Corona Chávez

OPINIÓN

Tras esos comentarios, la conversación se volvió mo-
derada. Charla amigable como era cada vez que dialogá-
bamos sobre diversos tópicos que eran el marco de una 
relación amistosa.

Leonardo Rodríguez Alcaine vio la luz en Texcoco, 
Estado de México y murió el 6 de agosto de 2005. Fue un 
líder sindical y político mexicano, militante del Partido 
Revolucionario Institucional.

Ese instituto político, también imperial y poderoso 
en esas épocas, l permitió durante 24 años ser legislador. 
Dos ocasiones como Senador de la República y cuatro 
como Diputado Federal.

A los 19 años de edad ingresó como trabajador de la 
Comisión Federal de Electricidad, la empresa guberna-
mental de suministro eléctrico en México. 

En la Comisión Federal de Electricidad, se integró 
a la estructura del Sindicato Único de Trabajado-

res Electricistas de la República Mexicana, del 
que se convirtió en líder y, posteriormente, 

durante 8 años estuvo al frente de la 
central obrera más poderosa de Mé-
xico.

Leonardo era frenético con un 
lenguaje prosaico, altisonante y con 
frecuencia se confrontaba con los 
periodistas que lo abordaban y con 
preguntas mordaces hacía se saliera 
de quicio.

Por cierto que de vivir, Rodrí-
guez Alcaine cumpliría 101 años este 
próximo Día del Trabajo.

En otro orden de ideas, pero 
relacionadas con la fecha a que nos 

referimos, el mismo día vieron la luz el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórza-

no (1 de mayo de 1934) hijo del expresidente 
Lázaro Cárdenas del Río y fundador del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue tres veces candidato a la Presidencia 
de México y el primer Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal electo por votación. Durante 
su militancia en el PRD se le describió como su 

líder moral. 
Además fue Senador de la república y gober-

nador del estado de Michoacán.
También en esa fecha, pero en el año 1917, na-

ció Raúl Salinas Lozano (padre del expresidente 
Carlos Salinas de Gortari) en Agualeguas, Nuevo 
León. 

Fue un Senador de la República (1982-
1988), Secretario de Industria y Comercio en 
1958–1964, Embajador en la Unión Soviética, 
jefe y director de Estudios Económicos de la 
Secretaría de Hacienda 1948 y 1954, director de 
la Comisión de Inversiones de la Secretaría de 

la Presidencia (1954-1958) y fundador del 
Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). 
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EL BUZÓN DEL ABUZÓN

ESTE ES UN MEDIO a través del cual la gaceta Reivindi-
cación Social (RS), brinda un espacio para que los traba-
jadores tengan la oportunidad de expresar sus denuncias, 
inconformidades y/o demandas.

Más que una opción de labor social, es un compromiso 
que asumimos para que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentralizados, empresas pri-
vadas o cualquier entidad con la que se tenga una relación 
laboral, cuenten con un foro en el que se hagan presentes.

Los buzones se han convertido en receptáculos para 
que los ciudadanos depositen escritos de protesta, denun-
cia o, cuando así ocurra, de agradecimiento.

Además, han cumplido una importante función social 
durante siglos.

Ahora RS ofrece este sitio en el que posibilita la opor-
tunidad de dar a conocer la problemática de la clase traba-
jadora.

Frente a los abusos de poder, vejaciones, humillacio-
nes, acosos, malos tratos, corrupción, la denuncia adquie-
re una valía incuantificable.

La determinación para ventilar las ofensas, ofrece la 
contraparte para hacer públicas las acciones, medidas o 
disposiciones que contribuyan al engrandecimiento y la 
solidez de las acciones que benefician a la sociedad.
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Lo bueno y lo malo quedará plasmado  en este medio. 
Ayúdanos a enriquecer el universo de los contenidos que 
permitan ser parte de la solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja incluya la posible repre-
sión, habrá de guardarse el anonimato a fin de no lesionar 
física, moral o económicamente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de que RS no se conver-
tirá en un instrumento de venganza o de satanización en 
contra de personas públicas que se pretenda hacer objeto 
de venganzas o exhibiciones injustificadas.

La convocatoria a la clase trabajadora es para sellar un 
compromiso en el que con honestidad y sin censura, se 
pueda transitar por una vía en la que se adquiera  la res-
ponsabilidad compartida. 

En RS hacemos manifiesto nuestro empeño de ser un 
vínculo con la sociedad, específicamente con la clase traba-
jadora, para encontrar los acuerdos que posibiliten mejores 
estándares laborales.

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

    
  Reivindicación Social 

Correo: revistars@yahoo.com 
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HAY SUCESOS en el mundo que convul-
sionan a sus habitantes, que modifican 
su sentir, su pensar y hasta su actuar, 
este es el caso de la pandemia del CO-
VID 19 en relación al mundo del espec-
táculo.

El espectáculo, igual que otras ramas 
de la vida humana, vive de la presencia 
de explorar y explotar los sentidos a 
través de las representaciones, imágenes 
u otros tantos recursos que implican la 
presencia humana para registrar con 
éxito su actuar.

En la actualidad el espectáculo 
mexicano, igual que el de todo el mun-
do está en una pausa, en una recesión 
mientras la ciencia y los gobiernos en-
cuentran las acciones necesarias para 
mantener el equilibrio de salud en los 
habitantes de la tierra.

Muchos famosos están sufriendo 
pérdidas importantes al no poder con-
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EL ESPECTÁCULO ESTÁ PASANDO  
POR UN TRAGO AMARGO, HARÁ QUE MUCHOS  
QUE TENGAN QUE DEJAR SU SUEÑOS DE FAMA

COVID-19
SE LLEVA 
VIDAS, ARTE, 
MÚSICA Y 
MUCHO MÁS

cluir sus contratos o planes, sin duda 
los espectadores estamos perdiendo 
valioso tiempo sin ver de manera pre-
sencial este arte, aunque, por otro lado, 
esta pandemia o purga del mundo, 
como la llaman otros, nos ha dejado la 
posibilidad de explorar nuevos métodos 
para acercarnos al arte o al espectáculo.

Es común ver en las redes sociales 
que los famosos están tratando de hacer 
algo por la gente que más lo necesita, 
que están usando su arte para calmar 
la ansia del encierro y proporcionar vía 
remota, es decir, por internet un instan-
te de relajación a través de su arte.

Los espectáculos se están viviendo 
de otra manera, el COVID 19 ha logrado 
que los mexicanos, igual que el resto 
del mundo añoren lo que en ocasiones 
les parecía casi innecesario, que los 
eventos sociales que dan arte y recrea-
ción sean añorados y valorados por lo 

que se producen en ellos.
Los famosos han usado sus redes 

sociales no solo para mandar mensajes 
de ánimo a sus seguidores, si no que 
ocupan su arrastre para decirles a los 
espectadores que se queden en casa 
para que la pandemia no siga sumando 
víctimas, lo curioso es que con esta ac-
ción, muchos de sus seguidores se han 
dado cuenta de que el espectáculo se 
puede consumir desde otra ángulo que 
no implique la presencia.

Esta forma, que no es para nada 
nueva,  en que se consumen los espec-
táculos ha dejado una semilla sembrada 
entre los espectadores, podría ser muy 
probable que en un futuro el medio del 
espectáculo viva sus eventos de una 
manera muy diferente.

El virus que nació en Wuhan China 
ha cobrado su tarifa muy alta al medio 
del espectáculo, por mencionar algunos 

POR CINTHYA MÁRQUEZ
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casos: se suspendieron los partidos de 
la liga europea, los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, la Eurocopa, la Copa Amé-
rica, la Liga de campeones, La Fórmula 
1, maratones de Roma, Londres y Tokio, 
el torneo de tenis Roland Garros, Copa 
Davis, Juegos de la NBA, la lucha libre 
WWE, béisbol, lanzamientos del disco, 
estrenos de películas como Top Gun 2, 
Misión Imposible, la última entrega de 
James Bond, todas las obras de teatro en 
México (y por supuesto en el mundo) 
y esto por mencionar algunas pero hay 
más.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la pandemia del COVID 
19 y con ello descartó la realización de 
eventos masivos para evitar más la pro-
pagación, tras esta medida, en México 
se suspendieron importantes conciertos 
internacionales de figuras como Miran-
da, Dead Can dance, Roger Waters y el 

Homenaje a Mecano, entre otros que se 
han quedado en la pausa total.

El show business está también pa-
sando por una purga interna, después 
de que la pandemia se acabe se verá 
que artista con real talento vuelve a los 
cuernos de la luna, quién de ellos re-
sistió la enfermedad y la crisis que esto 
conllevo.

No solo los famosos sufren con esta 
crisis de salud, existen otros, cientos de 
personas que están en la abstinencia to-
tal porque su sustento depende de la ac-
tividad. Marilú Torrano, emprendedora 
de espectáculos respecto al tema refiere 
que: “no solemos tener trabajos estables 
y tampoco solemos ahorrar porque in-
vertimos hasta el último billete en ideas 
creativas, vivimos al día, y no sabemos 
cuándo se presentará el siguiente pro-
yecto exitoso. Para nosotros no hay 
aguinaldo, prestaciones, vacaciones, 

caja de ahorro, bonos, pensión, apoyo 
del gobierno, préstamos de nómina, no 
hay becas, no hay subsidios, etcétera. 
Pero eso si, aportamos con nuestro pago 
de impuestos y tenemos gastos como 
cualquier mortal”.

Añade que: “parecía que todo estaba 
jalando, pintaba para ser un buen año 
y “el Coronavirus aparece y todo queda 
cancelado. A todos o a la gran mayoría 
de los emprendedores nos llegó esta si-
tuación como balde de agua fría y ahora 
hay muchas dudas”.

Finaliza: “haremos de esta pandemia 
una oportunidad para reinventarnos 
y crear una mejor sociedad, seremos 
capaces de esperar y después volver a 
crear. Pongámosle pausa, que después 
habrá que chingarle el doble, el triple, 
pero vamos pa´ lante!”.

Los testimonios no termina ahí, No-
hemi Trejo carrillo, publirrelacionista 



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.

de profesión,  respecto al tema de las afectaciones del Coronavi-
rus declara que “me afecta el 80% de mis ingresos como agente 
de representación de actores y músicos, sin olvidar que si no hay 
proyectos o se pospusieron, los actores dependen de mí y yo de 
ellos. El 75% de la comunidad artística en México, no tiene un 
plan Financiero. Casos como el festival de cine en Venecia, fes-
tival de Cannes que no habrá este año edición. Es parte del ser 
humano el entretenimiento para su escape de la rutina”.

La manager vislumbra el futuro del espectáculo en México: 
“después del COVID 19 se tomarán medidas más preventivas en 
materia de seguridad y salubridad de cada evento, caso que no 
sucedió en el Vive Latino. En México y el mundo entero serán 
de una manera diferente desde su producción hasta su difusión, 
nos tomará un año entero para continuar trabajando”.

No hay duda que el Coronavirus transformará la sociedad mexi-
cana y que los espectáculos después de esto se vivirán de otra ma-
nera. Desde el punto de vista de un experto en temas de sociología 
se puede asentar que: “la sociedad por naturaleza es dinámica y 
ningún ser humano en principio puede permanecer aislado, aún en 
etapas de crisis o enfermedad como la que estamos experimentando 
en tiempo real. Durante este fenómeno global se está desarrollando 
un proceso de adaptación que generará romper con prácticas de 
consumo y socialización que por la misma dinámica social no ob-
servábamos o cuestionamos con claridad”.

El catedrático añade que: “las nuevas realidades medioam-
bientales provocarán aún en tiempos de crisis y contingencias 
un determinado y no ausente tipo de consumo: compras de 
pánico, consumo digital, entretenimiento en línea, espectáculos 
virtuales que seguirán consolidándose más y aunque haya un 
cambio en las perspectivas seguirá el contacto humano”. 

Por último, respecto  de cómo se vivirán los espectáculos 
después de la crisis de salud, asienta: “habrá un nuevo consumo, 
una nueva oferta y una distinta demanda tal y como marcan los 
principios básicos de la economía, pero al final desde mi parti-
cular punto de vista tenemos que socializar irremediablemente”.

No hay duda que el mundo está cambiando, los humanos, 
los mexicanos y la forma que en que se vive el espectáculo será 
diferente después de la pandemia de COVID 19, solo hará que 
esperar para ver a qué tenemos que adaptarnos. 
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LA PÉRDIDA DEL EMPLEO EN MÉXICO  
POR CAUSA DEL COVID-19

UN REPORTE DE LA ORGANIZACIÓN Internacional del Tra-
bajo (OIT), apenas del 18 de marzo, señalaba un aumento 
del desempleo a nivel mundial en 25 millones a causa del 
COVID-19. 

Tan solo en Estados Unidos, ahora convertido en el 
centro de la pandemia mundial, 17 millones de sus ciuda-
danos han solicitado la prestación de la ayuda de desem-
pleo en las últimas tres semanas.

Para Latinoamérica, la OIT reporta una pérdida de 
5.7% de horas de trabajo, lo que equivale a 14 millones de 
trabajos de tiempo completo (48 horas semanales).

En México, la Secretaria de Trabajo y Previsión 
Social anuncio la pérdida de 346 empleos en menos 
de un mes (para la ciudad de México se reportan 
55, 591) cantidad que supera al empleo creado en 
todo 2019.

Esta es la adversa situación que enfren-
tan los trabajadores, Por su parte, el 
capital empujará una mayor 
explotación de la fuerza 
de trabajo para con-
trarrestar sus per-
didas acompañada 
de despidos masivos, 
contención salarial y 
precarización laboral, 
además de otras medidas.

Este panorama desolador, ha 
expuesto las limitantes históricas 
del capitalismo para producir y repro-
ducir la vida. Sin embargo, es una ilusión 
pensar que éste va a caer en automático y 
en su lugar se abrirán las condiciones para 
construir una nueva sociedad más justa y 
equitativa; o que, ante la crisis, éste saldrá 
fortalecido. Ambas posiciones dejan fuera 
las mismas contradicciones del actual siste-
ma del capital.

Es cierto que aún no logramos constituir 
una fuerza social del trabajo que plantee una 
alternativa opuesta al capitalismo, respaldada 
por la mayoría de la sociedad trabajadora, es 
decir de carácter hegemónico. Sin embargo, la 
sola idea preocupa a las clases dominantes de 
todo el mundo.

En México, las medidas del gobierno de 
la 4T y su política se hacen insuficientes a 
la hora de contener la crisis económica, 
sanitaria y social. Pedir a la oligarquía que 
de buena voluntad pague sus impuestos o 
no realice despidos masivos es un síntoma 
de la poca resistencia de la cuarta trans-
formación contra el liberalismo. El au-
mento presupuestal a los programas 
sociales, penden de un hilo ante la 
usencia de la bonanza económi-

Pepé Rincón

Cartuchos quemados

ca: recesión, caída de los precios del petróleo, devaluación 
y la recaudación fiscal limitada.

Por si fuera poco, el sindicalismo “charro” y corporativo 
se ha alineado a los intereses patronales, impulsando un 
acuerdo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajado-
res, para entre todos, hacer un sacrificio en esta crisis.

Hay una desprotección monumental hacia el mundo del 
trabajo, mientras las oligarquías van ganando terreno desde 
dentro de la 4T y mediante un golpeteo virulento desde 
fuera.

En el país, solo la Ciudad de México cuenta con un se-
guro de desempleo. Para 2020, la Secretaria de Trabajo 

y Fomento al Empleo tuvo un recorte presu-
puestal de 114.6 millones de pesos, así 
como también lo tuvo el Programa del 
Seguro del Desempleo, paso de 580.5 
millones a 500 millones, una reduc-
ción del 14%.

En 2019, este seguro tenía recursos 
para cubrir tan solo al 23% de desemplea-

dos en Ciudad de México, sobre la base de 
225 mil. Para 2020, se destinaron recursos 
para cubrir al 19% de esta población, sobre 
una base de 230 mil. Con el reciente au-
mento de 55, 591, el desempleo oficial al-
canza a 285, 591 capitalinos, por lo cual, 
los recursos podrían cubrir al 15.5% de 
la población desempleada.

La terea como trabajadores es cons-
truir una política propia, indepen-
diente del gobierno y del gran capital, 
aunque la 4T tome ciertas medidas que 
resistan la agenda neoliberal del gran 
capital, estas medidas se muestran in-
suficientes. 

“El sindicalismo “charro” 
y corporativo se ha 

alineado a los intereses 
patronales, impulsando un 

acuerdo tripartito entre 
gobierno, empresarios y 
trabajadores, para entre 

todos, hacer un sacrificio 
en esta crisis”



LA CUARENTENA por la pandemia del 
COVID 19 seguramente tendrá conse-
cuencias sociales, económicas y sexuales, 
de este último hablaremos hoy y por 
mencionar dos después de tantos días 
de encierro se podrá registrar sexo hasta 
morir que tendrá como consecuencia 
incremento en el CENSO o cero coito que 
desencadena en divorcio.

Seguimos con el COVID 19. Es indis-
pensable mencionar que México se ha 
unido a las medidas para detener la pan-
demia y por ello, sus ciudadanos están 
bajo contingencia resguardados en casa, 
esto, traerá no solo consecuencias sexua-
les que son los temas que aquí tratamos, 
sino sociales y yo, quiero aprovechar para 
hacer una reflexión.

Como sabemos, el COVID 19 no se 
transmite de manera sexual, pero el 
acercamiento, que es importante en esta 
actividad, es uno de los principales fac-
tores que hacen que se siga expandiendo 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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EN TEMAS SEXUALES DURANTE LA CUARENTENA

“O MUCHO SEXO O NADA DE ACCIÓN,  
SOLO RELAJACIÓN”

 La pandemia del COVID 19  se puede convertir en una epidemia  
de nuevos nacimientos en diciembre

Si la pareja 
que están en 

confinamiento 
puede tener tardes 

y noches largas  
de placer  

sexual
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este mal. Por tanto, si ambas partes de la 
pareja que están en confinamiento están 
sanas, podrían tener días, tardes y no-
ches largas de placer sexual.

Este puede ayudar a la pareja a explo-
rarse y conocerse de manera profunda o 
puede llegar a crear serios problemas en 
la intimidad. Explico.

Ahora con el aislamiento las activida-
des se reducen y las parejas pueden estar 
más dispuestas a la intimidad por aquello 
que no hay mucho que hacer y hay que 
hacer ejercicio de alguna manera.

Esto puede ser positivo porque la pa-
reja se puede reencontrar sexualmente 
y disfrutar el aislamiento pero se debe 
tener cuidado porque esto podría tener 
una consecuencia si se practica el sexo 
salvaje sin protección.

No porque estés en la cama con tu 
pareja oficial debes dejarle todo a la suer-
te, nunca debes tener un encuentro sin 
protección porque es muy probable que 

con esta cuarentena por ahi de diciembre 
estas oyendo llanto de un bebé y estés a 
punto de entrar a otra cuarentena pero 
ahora por post-parto.

Es muy probable que la cuarentena 
deje un mayor número de individuos no 
solo en México si no en el mundo entero, 
es muy probable que muchos de este en-
cierro tengan que redoblar sus esfuerzos 
para mantener a un miembro más de la 
familia. Si tu deseo es iniciar o incremen-
tar la familia, está muy bien que vayas a 
pelo, pero si solo quieres es solo matar 
el tiempo con sexo, no olvides comprar 
condones, total, las farmacias siguen 
abiertas.

En México hay una campaña por 
parte de una compañía que se dedica a 
la producción de condones que ha lan-
zado una campaña online para llevarte 
tu dotación de condones hasta la puerta 
de tu casa, sigue en confinamiento, sigue 
echando brinco pero de forma segura.
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ME ACUESTO CON UN HOMBRE QUE SE  
PARECE A MI FALLECIDO PADRE

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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No había mal momento para echarme 
un rapidín. Me hice adicta al sexo, si tenía 
ganas de un orgasmo yo mismo me lo 
podía proporcionar. Todo en mi vida era 
normal hasta que lo conocí y volvieron a 
mí los recuerdos.

Me lo presentó una amiga. Era un 
compañero de su trabajo. La imagen de 
ese hombre alto, de tez blanca, labios 
medianos, cabello ondulado y ojos expre-
sivos inmediatamente me estremeció, era 
igualito a mi fallecido padre.

Lo vi y casi lloro. Mi amiga y él se sa-
caron de onda con mi reacción, me tem-
blaban las manos y sin pensarlo lo abracé 
para sentir su calor.

Fuimos a una reunión todos juntos, 
yo platiqué  con él el resto de la noche, no 
quería dejarlo ni un momento, a su lado 
me sentía segura.

La primera vez que salimos en pareja 
fue increíble. Después de ir a cenar, cuan-
do ya estábamos de regreso en mi casa, 
él comenzó a acariciarme y yo me ponía 
cada vez más y más dispuesta. 

Con un poco de temor lo toqué y noté 
que él estaba listo para mi, y aunque lo 
acariciaba y sentía mi cuerpo responder a 
su estímulo, en mi cabeza se me presen-
taba la imagen de mi progenitor, neta eso 
suena muy raro pero no quería detenerme.

Ver su cara me hacía feliz. Nuestra 
relación se volvió de sexo desenfrenado, 
pues para evitar que me dejara yo estaba 
dispuesta a permitirle explorar mi cuerpo 
a su manera. Nos veíamos varias veces a la 
semana, y en todos nuestros encuentros 
él me poseía con tanta furia y además me 
daba tremendas nalgadotas que me hacía 
sentir que era mi padre quien me castiga-
ba por un mal comportamiento. 

ESTIMADA AMIGA, agradezco que te 
hayas tomado el tiempo de compartir 
lo que te sucede, pero tengo que ser ho-
nesta contigo. Resulta que en la psico-
logía existe algo que se llama complejo 
de Edipo o de Electra, en el primero, el 
hombre sexuaiza a su madre y la desea 
y en el segundo, la mujer idealiza y se-
xualiza a su padre.

Me parece que estás pasando por 
un tema que debes tratar de manera 
profesional con un psicólogo para que 
primero te ayude a superar la pérdida 
de  tu padre para que puedas tener una 
vida saludable en el ámbito sexual.

POR DESGRACIA la vida me hizo 
quedarme sin padre a los doce años de 
edad. Recuerdo a mi papá con mucho 
cariño y anhelo, era un hombre res-
ponsable y muy cariñoso que siempre 
se preocupaba por mis broncas y cosas.

Entrar a la secundaria fue un proce-
so difícil, estaba muy rebelde y mi ma-
dre, aunque trataba de hacer todo por 
cubrir el vacío de mi papá, no podía 
lograrlo por más esfuerzo que hacía. Él 
tenía una mirada especial, la recuerdo 
bien, viene a mi mente su rostro, sus 
manos y hasta su risa. 

Añoraba a mi padre y lo necesitaba 
tanto que en las noches antes de dor-
mir sacaba la foto que guardaba debajo 
de mi almohada para darle un beso de 
buenas noches.

Cuando tenía broncas en la escuela 
pensaba en cómo me hubiera aconseja-
do papá, veía su foto para evitar que se 
me olvidara su imagen. Llegué a la pre-
paratoria y poco a poco la obsesión por 
tener esa foto cerca de mí fue pasando, 
ya no era necesario verla todas las no-
ches, me conformé con meterla en mi 
cartera y saber que él estaba allí.

Llegué a la preparatoria y los mu-
chachos empezaron a interesarme. Tuve 
varios novios, pero nada serio, pues no 
quería que otro hombre invadiera mis 
pensamientos. Ya en la universidad las 
cosas cambiaron, los muchachos me 
parecían más atractivos y yo estaba más 
interesada en ellos y en sus besos. A los 
veinte años tuve mi primera relación 
sexual, no fue tan mala como muchos 
opinan sobre la primera vez. A partir de 
ahí conocí los placeres del sexo y de lo 
que éste le hacía sentir a mi cuerpo.

Idealizas tu figura paterna y la has hi-
pesexualizado, cosa que no está nada bien 
porque ahora solo encontraras placer en 
hombres que se parezcan a su fallecido pa-
dre, cada vez que termines relaciones con 
ellos será muy difícil de superar.

Te pido por favor disfrutes de tu vida 
sexual, tener sexo pensando en tu papá 
muerto no es para nada algo saludable. 
Está bien si te atraen los hombres mayores, 
pero deja de idealizarlos porque al final del 
día eso te va a dañar más. No veo nada mal 
que te gustan las nalgadas, pero no uses la 
fantasía que es tu padre quien te las da por 
ser una niña malma. 

En el sexo no todo es una fiesta, pue-
de ser que este encierro saqué porfin los 
resentimientos sexuales de alguna de las 
partes de la pareja, si este es el caso, no 
olviden hacer una pausa y hablar de fren-
te lo que te gusta y disgusta que tu pareja 
haga en el sexo, recuerda que los encuen-
tros deben ser consensuados y que ambos 
integrantes deben estar disfrutando y no 
sufriendo.

En casa no todo es miel sobre hojuelas 
por el encierro, si hay fricciones debes re-
solverlas a la brevedad porque si de por sí 
ya es complicado el encierro, ahora ima-
gínate atrincherado con el enemigo.

Estar bajo tanto estrés puede desen-
cadenar otras situaciones, en el mejor de 
los casos es que todos los integrantes de la 
familia se compenetren y un sentimiento 
de empatía y se genere una familia más 
armónica y funcional.

Pero, por el otro lado, puede ser que 
este encierro ayude a detonar más los 
problemas que ya existen dentro el nú-
cleo familiar, la falta de sexo y los pro-
blemas de carencias y/o diferencias de 
caracteres sea un factor para que la cua-
rentena tome un tono infernal.

No será nada raro que después de que 
se levante la cuarentena sean muchas las 
parejas que se den cita en los juzgados de 
lo familiar para interponer su divorcio.

No hay duda que este encierro nos 
hará ir a los extremos, a la compenetra-
ción familiar e incremento familiar, o la 
disolución del vínculo conyugal.

Siempre he creído que el sexo tiene la 
capacidad de solucionar, crear lazos que 
te lleven a acuerdos, que ese momento de 
placer el cuerpo no miente y los sentidos 
desean solo sentir y no sufrir, por ello, si 
estás en cuarentena, da y recibe amor, 
da y recibe placer, es momento de estar 
compenetrados y no peleados.  



VOY A PLATICARLE algunas anécdotas completas de Igna-
cio Trelles, porque ahora le refieren a usted algunas de ellas, 
pero no como fueron realmente, así que van cuatro de ellas:

SU INICIO
Resulta que en los años treinta del siglo pasado, un amigo 
suyo, Daniel Pérez Alcaraz, le comentó que el Necaxa bus-
caba en ese entonces talentos juveniles para alinearlos en su 
equipo, le pidió que lo acompañara a probarse y así lo hi-
cieron, pero mientras Dañelito, quien era bajito de estatura 
corría por todos lados, Nacho optó por colocarse detrás de 
la portería para regresar los balones que salían por encima y 
a un lado del marco, lo cual hizo con toda velocidad y des-
treza. Al terminar la sesión, el entrenador no se fijó en Pérez 
Alcaraz, pero le preguntó a Trelles que si quería quedarse 
con los electricistas y él respondió de inmediato afirmati-
vamente. Lo que son las cosas, pues pasaría a la historia del 
futbol mexicano, mientras que Daniel Pérez Alcaraz se de-
dicaría a la locución, llegaría a ser locutor de la BBC y con-
duciría el programa más longevo de la televisión en México 
llamado “El Club del Hogar” junto a Madaleno, Vilma Traca 
a quien tuve el honor de conocer y el simpático payaso Ca-
ralimpia.

Sin embargo, Trelles duraría muy poco como futbolista, 
debido a una fuerte lesión de tibia y peroné que lo retiró de 
las canchas, pero enamorado de ese deporte, decidió em-
prender la carrera de entrenador.

AQUÉL “FOTÓGRAFO”
Nacho Trelles ya había sido asesor técnico de Antonio López 
Herránz en el Mundial de Suecia 1958, pero en la Copa 
del Mundo de Chile en 1962 se convirtió en el entrenador 
titular. Tuvimos la mala fortuna de abrir con Brasil, que 
era nada menos que el campeón del mundo y traía figuras 
imponentes del tamaño de Pelé, Garrincha, Vavá, Zagallo, 
Gilmar, Djalma Santos,Coutinho, entre otros grandes. La Se-
lección Mexicana dio un buen encuentro y mostró orden en 
sus líneas, pero el maremágnum de un equipo como lo era 
el sudamericano, era materialmente imposible de detener.  
De repente, en el segundo tiempo, Trelles pidió una cámara 
prestada a Ornelas, fotógrafo del Esto y se sentó  a un costa-
do de la cancha, unos diez metros adelante del área grande 
y desde ahí, se dedicó a dirigir exclusivamente a José “Ja-
maicón” Villegas ¿Por qué? Porque era el defensa mexicano 
encargado de marcar a Pelé, el mejor jugador que haya visto 
el mundo: “¡Atrás, atrás!”, “¡Achica!”, “¡Sobre él!” “¡Róm-
pela!”, pero de repente, los brasileños se dieron cuenta, le 
avisaron al árbitro suizo, Dientz, y éste ordenó al técnico 
mexicano que regresara a la banca. Al final, México perdió 
0-2 ante el scratch du oro, pero fue una digna derrota ante 
la potencia que a la postre, sería campeona al final de ese 
torneo y una genialidad de Nacho el recurso que usó.

MAITRE DE LUJO
En otra gira de la Selección Nacional a Europa, luego de un 
entrenamiento, Trelles se dio cuenta que un individuo se 
acercó confidencialmente con algunos jugadores aztecas, 
quienes después del regaderazo de ley, se vistieron y sa-
lieron de la concentración. Dos de ellos se dirigieron a un 
restaurante, se sentaron en una mesa y de repente, el per-

¡VA POR IGNACIO TRELLES!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

sonaje que los sonsacó, llegó con dos jóvenes damas que se 
sentaron en su mesa y se pusieron a platicar animadamente 
con ellos. En eso, llegó el mesero con su servilleta bajo el 
brazo, su libreta con su pluma y cortésmente les preguntó: 
“¿Qué desean pedir los caballeros y las damas?” ¡Era Nacho 
Trelles! que había entrado por la puerta posterior, explicó 
al gerente a lo que iba, le prestaron el saco de mesero y sacó 
del lugar a sus futbolistas para evitar desconcentraciones 
del objetivo para el cual habían viajado.

CUIDADOSO
Hace casi 50 años, un seleccionado nacional me platicó 
que en las Suites Emperador, lugar donde se concentraba 
la Selección y que se encontraba en la Glorieta Etiopía en 
la CDMX, Trelles cuidaba mucho la disciplina: “Esta noche 
vamos a ver la TV en la habitación de Nacho (Calderón, el 
portero). Pero los jugadores se las ingeniaban para salir a 
comprar algunas garnachas para evadir un poco la rigurosa 
dieta impuesta por el nutriólogo para un deportista de altu-
ra. Cuando regresaban, el técnico bajaba al estacionamien-
to: “¿Qué hace aquí?” “¡Ah, jefe! es que checaba el carbura-
dor de mi auto, porque suena un poco raro”. “Está bien, ya 
súbase al lobby, estamos ahí reunidos”.
     Y se podría escribir un libro sobre Don Ignacio Trelles, 
quien murió el 25 de marzo a los 103 años, en una profun-
da pérdida que entristece al fútbol mexicano. Mientras me 
animo a escribirlo ¿Le parece que usted y yo nos leamos la 
próxima quincena? 
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Trelles duraría muy poco como futbolista, debido a una fuerte lesión de tibia y 
peroné que lo retiró de las canchas, pero enamorado de ese deporte, decidió 
emprender la carrera de entrenador.



CORRE EL RUN RÚN...

Circunstancias de la vida. Una afirmación presidencial 
revivió el recuerdo de uno de los artistas más popu-

lares a finales de los años noventa, Francisco José Hernán-
dez, mejor conocido como Chico Ché. Entre su extenso le-
gado musical, álbumes como Pepe pueblo, La flor del maíz 
y Cañón entre otros. Chico Che (nombre artístico de Fran-
cisco José Hernández Mandujano) nació en Azcapotzalco, 
Ciudad de México el  7 de diciembre de 1945  y murió el 29 
de marzo de 1989. Por azares del destino dejó de existir el 
mismo día en que llegó al mundo su ídolo: Rigo Tovar.

Ser magnánimo salió caro. El campechano José Luis Ca-
margo Cisneros y su perro Rex pagaron caro su espíritu 

caritativo. Ambos buscaron la certificación tanto de él como de 
su perro de raza pastor alemán como adiestrador y elemento 
de terapia y/o asistencia para niños con síndrome de Down. 
Labor que realiza desde hace 20 años en conjunto con otros 
tres perros en la ciudad de Campeche, sin ningún fin de lucro 
más que aportar a la comunidad su granito de arena Ellos que-
daron varados en Lima, Perú por más de un mes, luego de que 
por medidas de seguridad ante la contingencia sanitaria por 
Covid-19 las autoridades peruanas decidieran cerrar sus fron-
teras. Increíble, pero pasa.

El muerto al pozo y el vivo al gozo. A pesar del llamado 
de las autoridades sanitarias nacional para permanecer 

aislados, las playas de Acapulco siguen recibiendo a quienes 
ignoran la pandemia. Por fortuna la cantidad es reducida. La 
ocupación hotelera en los tres principales destinos turísticos 
del estado de Guerrero (Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y Taxco) 
cayó hasta 11 por ciento de promedio. Ante la contingencia 
mundial por el coronavirus, el sector turístico ha ido en deca-
dencia. La inconsciencia está presente. 

Pega fuerte. Con el cierre del 65% de los comercios de 
todo el país, el 80% de los hoteles en inactividad y caída 

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

EL AMOR RETA AL COVID-19
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en ventas en el sector servicios, están en riesgo decenas de 
miles de empleos y la supervivencia de empresas, advirtió 
el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel 
López Campos. Además de que con las medidas para frenar 
el contagio del Covid-19 están cerrados la mayoría de los es-
tablecimientos turísticos y de servicios la próxima semana. 
La repercusión en el período vacacional de Semana Santa y 
Pascua fueron evidentes. De acuerdo con estimaciones de la 
Concanaco con información del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), del 17 al 31 de marzo las pérdidas en 
el sector comercio, servicios y turismo sumaron 243 mil 537 
millones de pesos.

Insólito. Aprovechando que los Policías de Investigación 
(PDI) que iba a detenerlo fueron sacados del juzgado 

debido a la etapa de contingencia, un hombre que contaba 
con una orden de aprehensión por robo se escapó. Los agen-
tes tuvieron que aguardar afuera de los juzgados, esperando 
arrestarlo al momento de su salida. Sin embargo, el sujeto se 
cambió de ropa y salió sin que lo vieran. Cuando los elemen-
tos policiacos fueron por la persona que llevaba la vestimenta 
que ellos habían identificado, descubrieron que el hombre la 
había intercambiado.

Nadie se salva. Tras una reunión de emergencia, el All 
England Club anunció la decisión de que el torneo de 

Grand Slam de tenis no se realizará en 2020. La última vez que 
Wimbledon fue cancelado fue en 1945. Wimbledon se iba a 
jugar en las afueras de Londres entre el 29 de junio y el 12 de 
julio. En cambio, la próxima edición se realizará entre el 28 
de junio y 11 de julio de 2021. Esta suspensión se suma a una 
voluminosa lista de competiciones deportivas que han tenido 
que ser cancelarse o posponerse por el brote de COVID-19. En 
la lista figuran los Juegos Olímpicos de Tokio, así como la Eu-
rocopa y la Copa América de fútbol.
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SILENCIOSA Y VIRTUAL PARTIDA

QUIENES GUSTAN de un juego como es el billar y dis-
frutan de política, entenderán que una carambola de 3 
bandas tiene una alta dificultad.

También comprenderán que la complejidad depende 
de las variantes y que algunas ejecuciones rayan en la 
fantasía.

Con esas características puede clasificarse que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) haya decidió aplazar las 
elecciones locales en Coahuila e Hidalgo derivado por la 
contingencia provocada por el avance del Covid-19.

Sin duda, la decisión le viene a modo a Omar Fa-
yad (postrado en cama por haber contraído la 
enfermedad que aterroriza al mundo) y a los 
partidos políticos que tendrán tiempo para 
reacomodar sus estrategias.

La prórroga, que no debe verse como can-
celación, retarda el proceso electoral en las 
dos entidades y posibilita la reorganiza-
ción de tácticas para volverse compe-
titivos.

En sesión virtual, el conseje-
ro presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, dijo que posponer 
las elecciones en Coahuila e 
Hidalgo, se establece para no 
poner en riesgo la salud del 
personal electoral, por lo que 
estableció que las mismas se habrán de 
retomar hasta cuando las condiciones lo 
permitan.

Con una votación unánime en lo general y 
con un voto en contra en lo particular, el Con-
sejo tomó esta decisión.

El Consejo General del INE decidió por 
unanimidad, posponer las elecciones en 
Coahuila e Hidalgo, originalmente programa-
das para celebrarse el 7 de junio.

A fin de evitar confusiones, quedó estable-
cido que:

“Estamos posponiendo las elecciones para 
salvaguardar los derechos políticos de quie-
nes son los protagonistas, precisamente de la 
democracia, las y los ciudadanos, que deben 
poder votar de manera libre e informada. 

Pretender en ese sentido que los procesos 
electorales en curso se sigan desarrollando 
sin atender al contexto y en particular las 
disposiciones recientes de las autoridades 
sanitarias, sería condenar a las elecciones 
al fracaso, atizar con ello el descontento 
con la política, y el desencanto con la de-
mocracia, y peor aún, poner en riesgo la 
salud de las y los ciudadanos”.

Quedó especificado que no puede ha-
blarse de cancelación, sino que se pospo-
nen hasta nuevo aviso.

En la sesión se acordó que pasada 
la contingencia, el Consejo habrá de 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

sesionar para determinar cuáles serán las nuevas fechas 
para los registros de candidatos, campañas y la jornada 
electoral.

Dejó claro que no se está cancelando el proceso, sino 
que se está aplazando y que no se están violentado los 
derechos democráticos de los habitantes de ambas enti-
dades, sino que, por el contrario, se “garantizan los dere-
chos a la salud”.

Por tanto la demora de manera temporal en las acti-
vidades pendientes de los procesos electorales locales de 

Hidalgo y Coahuila debe tomarse como un retardo que 
buscarán aprovechar todos los partidos políticos 

que pretenden terminar el predominio de Mo-
rena.

Serán las autoridades del Sector Salud 
quienes declaren que  “se han restablecido las 

condiciones de seguridad sanitaria, indispensa-
bles para que continúe el desarrollo de los proce-
sos electorales de esas entidades”.

Casi nadie ignora que el Instituto Nacional 
Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova 

Vianello, vive momentos complejos.
En tal virtud, lo que suceda en las 

semanas venideras con el tema de la 
elección repuesta será el marco para la 
designación de 4 nuevos consejeros elec-
torales.

Los nuevos actores políticos en ese 
desempeño, deberán estar en plenas 
funciones durante la elección interme-

dia del 2021.
La modificación en la agenda política 

del INE tiene otras vertientes, en las que 
se incluye esa renovación de cuatro con-
sejeros.

Silenciosamente y también de manera 
virtual, fueron despedidos en ésta se-
sión, Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles, Marco Antonio Baños Martínez, 

Enrique Andrade González y Benito Nacif 
Hernández.
Sin grandes aspavientos, la del miércoles 

primero de abril fue la sesión de despedida de 
los consejeros.

Quienes arriban al nuevo cargo, tácitamente 
iniciaron funciones el 4 de abril.
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“Estamos posponiendo 
las elecciones para 

salvaguardar los derechos 
políticos de quienes son 

los protagonistas”



CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
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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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