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PARA NADIE es un secreto que en México la gran mayoría 
de la juventud tiene trabajos con escasos recursos, muchas 
veces sin relación laboral o contratos basura, el resultado 
de esa realidad en plena pandemia es que de las 685,640 
personas que se han dado de baja en el IMSS al perder 
sus contratos laborales 375,714 han sido jóvenes.

Para el año pasado el INEGI contabilizaba 8.9 
millones de jóvenes trabajando en la informali-
dad, o sea sin prestaciones laborales. De esto se 
puede suponer que casi el 60% de la juventud 
que trabaja ni siquiera está registrada en el 
IMSS, por lo que seguramente las cifras de desem-
pleo son más del doble de 
lo que reporta esta insti-
tución.

Además, el 53.2% de 
los menores de 30 años 
ganan a lo mucho 2,500 pe-
sos al mes, lo que implica que 
despedir un joven resulta muy 
barato.

Para la juventud, que nació y 
creció con la crisis económica, pa-
rece ya normal que los únicos tra-
bajos a los que puedan acceder sean 
en call centers, repartiendo comida para 
los Uber Eats o Rapi en motos, bicis o hasta 
transporte público, para ganarse así unos cuan-
tos pesos que en el mejor de los casos les ayude a 
mantener sus estudios.

Son una generación que, a diferencia de sus 
padres, difícilmente podrán soñar con tener un 
espacio propio para vivir, seguro médico, estar 
sindicalizados o plazas permanentes. Hoy, la 
COVID 19 que vino a acelerar y agudizar la crisis 
económica que venía preparándose desde 
hace años, nos viene a recordar una vez 
más que este sistema no tiene nada que 
ofrecer más que vidas de misera y pre-
carización.
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Mientras miles son despedidos, otros muchos continúan 
laborando sin ningún tipo de protección sanitaria, así lo 
han expresado las decenas de denuncias de trabajdores de 
los call centers. 

Es una realidad que se vive en el mundo entero. En 
las últimas semanas jóvenes trabajadores de Apps y 

otros sectores precarizados han tomado las calles en 
países como Argentina y Costa Rica, para exigir que 
sus vidas dejen de ser expuestas.

En México varias agrupaciones se han organiza-
do con trabajadores de diversos sectores, apoyando 

luchas como las de los profesores despedidos de la 
UACM, las trabajadoras de Notimex, y los obreros de 

General Motors Silao, ya que son ejemplos para el 
conjunto de los trabajadores y la juventud que 
hoy enfrentan la crisis económica que ellos no 
la provocaron, pero aun así los gobierno y los 
empresarios quieren que ellos la paguen.

Los llamados de atención de AMLO y las 
sanciones denunciadas por Luisa María Alcal-
de, secretaria del Trabajo, no son suficientes, 
pues ya son millones los desempleados y ha 
quedado claro que la 4T por más retorica de 
izquierda que tenga, esta de lado de los mag-
nates.

Los estudiantes universitarios se están 
organizando para exigir que ningún alumno 
repruebe el año por sus condiciones econó-
micas, manifiestan que es urgente imponer 
el cese del ciclo escolar, pues miles quedarán 
rezagados y no puede quedar bajo la responsa-
bilidad de cada quien cómo se pondrá al día.

La enorme fuerza que ha mostrado la ju-
ventud en los últimos años, fue factor deter-
minante para terminar con el viejo régimen, 
hoy la ponen al servicio de las grandes mayo-

rías que, como ellos, no tienen que recoger 
los platos rotos por otros. 

JÓVENES LA MAYORÍA DE LOS DESPEDIDOS  
POR LA PANDEMIA DEL COVID 19

José Medel Ibarra
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LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE COVID-19

SIN DUDA ALGUNA, en todas las latitudes del mundo la 
pandemia de coronavirus, SARS COV2, ha modificado la 
realidad forzando a sus comunidades al aislamiento social, 
a buscar nuevas formas para realizar sus actividades coti-
dianas y para que el Estado pueda seguir desempeñando 
las funciones que le son propias, indispensables para los 
ciudadanos.

Tal es el caso de la impartición de justicia 
--función imprescindible para la subsis-
tencia del Estado de Derecho--, cuya di-
námica ha sido modificada. En el caso 
particular de la Ciudad de México, des-
de el dieciocho de marzo pasado su Po-
der Judicial suspendió algunos procesos 
judiciales a fin de evitar aglomeraciones 
de justiciables que pudieran constituirse 
en fuentes de contagio.  

Pese a la suspensión de activi-
dades de algunas áreas y de los 
términos judiciales en las 
últimas semanas, labores 
tan esenciales como la 
justicia penal, justicia para 
adolescentes y en materia 
familiar han continuado 
mediante protocolos que 
salvaguardan la salud de los 
empleados del Tribunal y 
de los justiciables, a fin de 
que éstos puedan acceder 
sin dificultad a la justicia.

Por lo que hace a la materia 
familiar, se reciben demandas 
relativas a asuntos que afecten 
a la familia, especialmente vio-
lencia contra la mujer, niños y 
adolescentes, y que, de oficio o 
a petición de parte, o a criterio 
del juez, requieran se decreten 
ipso facto medidas cautelares 
que dada su naturaleza, peren-
toria y urgente, deban  ejecu-
tarse de inmediato, a fin de no 
causar perjuicios irreparables 
a los afectados y garantizar el 
interés superior de los  niños 
y adolescentes, o prevenir, 
evitar, interrumpir, eliminar 
o suspender cualquier peligro 
de violencia familiar o de 
género.

Para las actividades en 
los juzgados que siguen 
activos se organizaron 
roll de turno de emplea-
dos y guardias de sendos 
jueces titulares, secretarios 
de acuerdos, conciliadores, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

actuarios y empleados administrativos, es decir sólo cinco 
personas en cada juzgado, para poder guardar sana distancia 
y evitar contagio.

Uno de los temas que en materia familiar ha causado ma-
yor preocupación entre los justiciables, es el cumplimiento 
de los regímenes de visitas entre los menores de edad y sus 
padres, interrumpidas debido a las medidas sanitarias que 
deben observarse en estos momentos, máxime las visitas su-
pervisadas, porque también ha suspendido labores el Centro 
de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal.

En este contexto, y atendiendo a que las visitas de los 
padres son indispensables para el sano desarrollo de los 
niños, además de ser un derecho humano inherente a 
ambos, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Mé-
xico emitió lineamientos a fin de realizar “Convivencias 

materno o paterno-filial a través de la modalidad de vídeo 
llamada en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada 
del Poder Judicial de la Ciudad de México.”

Este tipo de convivencias se hará cuando la autoridad 
jurisdiccional lo ordene, o hayan sido autorizadas pre-
viamente, si no hay condiciones materiales óptimas para 
que sean en forma directa, y exista acuerdo entre los res-
ponsables custodios o los responsables no custodios.

Los padres custodios y los responsables no custodios 
pueden solicitar el servicio directamente al juzgado o 

en el micro sitio de CECOFAM que se encuentra en 
el portal de internet del Poder Judicial, y bastará 

el acuerdo que suscriban ambas partes con 
el apoyo del CECOFAM, sin necesidad 

de la intervención de la autoridad 
jurisdiccional a la que se dará co-
nocimiento del acuerdo. La dura-

ción de la visita será la que disponga 
el juez o la que acuerden los respon-

sables custodios o los no cus-
todios, según sea el caso, con 

máximo de 40 minutos una 
vez a la semana, con asisten-
cia del facilitador asignado 

por el titular del CECOFAM.
Es incuestionable que en este 

contexto sin precedente se pondrá a prueba la 
inventiva de los servidores públicos del Poder Judicial a 
fin de improvisar si no se dispone de lo necesario para 
que sociedad tenga acceso a la justicia, y los medios de 
comunicación se constituirán en mecanismo indispen-
sable para ello.

La suspensión de plazos procesales y de labores 
en el Poder Judicial de la Ciudad de México será hasta 
el treinta y uno de mayo, salvo pronunciamiento del 

Consejo de la Judicatura en torno de nuevas ac-
ciones y medidas que se adopten, por lo que 

debemos estar atentos y cumplir siempre 
todas las medidas de sanidad pertinentes 
para garantizar el acceso a la justicia y cui-

dar la salud de los ciudadanos y los emplea-
dos de nuestro Tribunal. 

Así es el Derecho.
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“NUEVA 
NORMALIDAD” 
ELEVA RIESGO DE CONTAGIO  
EN LA CLASE TRABAJADORA

COVID-19

Ni gobierno, ni empresas asumen como riesgo de trabajo el contagio de covid-19 
durante los trayectos a las empresas. Protocolo de higiene busca garantizar 
espacios limpios, autoridades advierten verificaciones. Regreso parcial de 

trabajadores desajusta dinámicas familiares y desprotege a población vulnerable.
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DE LEJITOS, bien acicalados y envuel-
tos en equipo de protección para evitar 
contagiarse de coronavirus, así regresan 
a sus centros trabajo miles de mexica-
nos este 1 de junio con el inicio de la 
“Nueva Normalidad” decretada por el 
gobierno federal, aún plena contingen-
cia sanitaria.

Pese a que los reportes de contagio 
y muertes siguen al alza, la autori-
dad determinó que los sectores de la 
construcción, minería y fabricación de 
equipo de transporte volverían activarse 
cumpliendo una serie de protocolos 
de higiene que a decir de expertos, en 
lugar de proteger, podrían exponer al 
personal al contagio del virus.

Edgar Aceves, abogado laboral, ex-
plicó que el riesgo para los trabajadores 
no estará en los centros de trabajo, pues 
al cumplir con las medidas de higiene 
obligadas por el gobierno serán espacios 
seguros, el problema son los traslados 
desde la casa y posteriormente la convi-
vencia con los compañeros.

“Si saliendo de casa, al subirse al 
transporte público se contagia, llega 
al trabajo y ahí no permiten entrar (al 
detectarle fiebre) ¿aplica o no el riesgo 
de trabajo?”, cuestionó, ya que los li-
neamientos de reapertura emitidos por 
la autoridad endosan a la empresa el 
cuidado de los traslados pero no lo esta-
blecen como riesgo.

En entrevista para RS dijo que los 
patrones están cargando con una res-
ponsabilidad de cuidado del trabajador 
en espacios que van más allá de las em-
presas, lo cual no pidieron, sino que el 
gobierno los está obligando y no todos 
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están en posibilidad de hacerlo.
“Es controvertido porque es también 

un riesgo para el patrón. No es su obli-
gación”, señaló.

Aclaró que los derechos laborales 
son irrenunciables, sin embargo, el 
impacto económico que ha causado 
la pandemia mermó la capacidad de 
muchas empresas por lo que algunas 
buscarán convenir con los trabajadores 
el deslinde en responsabilidades por 
riesgo de trabajo.

De ser el caso, si el trabajador se 
contagie en el trayecto de casa al centro 
laboral, el IMSS lo consideraría como 
enfermedad general y el pago de su 
salario sería del 60 por ciento, lo que 
impactaría en las finanzas familiares, 
en lugar de considerarse un riesgo de 
trabajo, que lo es, y durante el periodo 
de incapacidad podría cobrar el 100 por 
ciento de su salario.

EL PROTOCOLO

Para un ordenado regreso a la actividad 
productiva en actividades “esenciales”,, 
la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial emitió los Lineamientos Técnicos 
de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
Laboral, para orientar y que su regreso 
a la nueva normalidad sea “exitoso, es-
calonado y responsable”. 

En un documento publicado el pasado 
18 de mayo en el Diario Oficial de la Fe-
deración establece como obligación de las 
empresas doten a los trabajadores dotar de 
equipo de protección básico (tres cubre-
bocas, caretas o goggles para la protección 
de los ojos). Mantener la sana distancia 

de 1.5 metros entre unos y otros (señalada 
en el piso y paredes), lo que implica la 
adecuación de los espacios y dinámicas 
dentro de los centros. 

Tendrán que determinar horarios 
alternados de comidas y uso del baño 
para reducir las concentraciones en 
periodos de descanso, así como ga-
rantizar durante en horario de trabajo 
agua potable, jabón papel higiénico, gel 
antibacterial con base de alcohol al 70 
por ciento, y toallas desechables para 
secarse las manos.

Para el uso de las escaleras, la autori-
dad exige a las empresas que el personal 
evite tocar el pasamanos y en elevadores 
solo podrán haber dos personas por metro 
guardado y los que estén en espera, guar-
darán una distancia de 1.5 metros.

En las actividades que cada trabaja-
dor realice no podrá compartir herra-
mientas ni objetos personales, mientras 
que los proveedores y contratistas se 
deberán sujetar a una política de con-
trol de visitas.

Indica también que las empresas de-
ben fomentar la promoción de la salud 
informando a la plantilla laboral sobre 
el covid-19, síntomas, mecanismos de 
contagio y las medidas de prevención. 

Cumplir con la llamada “etiqueta 
respiratoria” que consiste en cubrir 
boca y nariz al toser o estornudar con la 
parte interna del codo o con un pañue-
lo. No escupir, no tocarse la cara con las 
manos y limpiar y desinfectar áreas de 
trabajo y objetos de uso común. 

En caso de que un trabajador pre-
sente temperatura mayor a 37.5 grados, 
será llevado a un área de estancia y 
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aislamiento, utilizando cubrebocas en 
todo momento y mandarlo a casa o al 
médico lo antes posible.

La STPS advirtió que en caso de dar 
positivo a la prueba de covid-19, la per-
sona deberá aislarse voluntariamente 
por al menos 15 días, con goce de suel-
do, y las empresas no deberán tomar re-
presalias posteriores contra ellos como 
el despido, baja o cambio de actividades 
que signifiquen una reducción en su 
salario. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social fue designado como la autoridad 
para aprobar los protocolos de cada 
empresa, mediante una solicitud que 
de obtener el visto bueno, se formaliza 
en una carta compromiso del particular 
hacia sus trabajadores y el gobierno. 
Anunció que harán verificaciones en 
coordinación con la STPS y Cofepris 
para garantizar su cumplimiento.

La Confederación de Cámaras In-
dustriales (CONCAMIN) indicó que el 
95 por ciento de las empresas que pre-
sentaron ante el IMSS el plan de reacti-
vación obtuvieron la aprobación.

Francisco Cervantes, líder nacional 
de los industriales, dijo que el sector 
cumplirá “perfectamente y ya tienen los 
protocolos de sanidad autorizados” para 
la reapertura.

En tanto, la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) notificó que sus sin-
dicatos agremiados estaban de acuerdo 
con los protocolos de las respectivas 
empresas.

Pedro Haces, a través de su cuenta 
de twitter informó que vigilarán que los 
trabajadores cuenten con la protección 
necesaria y en sus centros de trabajo 

se cumplan con las medidas sanitarias 
para evitar contagios.

“Estamos en favor de la reactivación 
económica anunciada por el Gobierno 
de México, sin arriesgar la salud”, dijo.

PADRES DE FAMILIA TRABAJADORES

El regreso a la normalidad para ciertas 
actividades durante este mes trae con-
sigo un problema logístico para muchas 
familias, ya que la escuelas siguen en 
cuarentena y quien tenga hijos no pude 
ni llevarlos a una guardería y menos 
“encargarlos con la abuelita”, pues son 
de los sectores de la población que más 
se ha tratado de cuidar del contagio.

Consultados por RS algunos trabaja-
dores que volverán a trabajar exponen 
su situación. 

Arturo Rivera, técnico de la planta de 
Ford en Cuatitlán Izcalli, compartió que 
por la cuarentena se ha tenido que hacer 
cargo de sus padres, adultos mayores, 
quienes regularmente cuentan con el apo-
yo de su demás familia, pero por la sana 
distancia no se han podido acercar.

Su regreso a la planta implicará dejar-
los solos en casa y aunque son adultos, 
si requieren de algo necesitan que una 
tercera persona los apoye y no por el mo-
mento no hay nadie. Además, reconoció 
el estrés que le genera contagiarse o ser 
vehículo del virus durante sus trayectos al 
trabajo, afectando a sus padres.

Por otro lado, las madres trabajado-
ras se enfrentarán a no tener quién ni 
dónde les cuiden a sus hijos.

“Mi turno es de 8 a 6, cuando era 
antes y había escuela, dejaba a mi hijo 
temprano y regresaba de volada por 
él o me ayudaba la vecina a recogerlo, 

pero ahora no me lo quiere cuidar, mi 
familia está en otro estado y ni modo 
que se venga a la obra, ni permiso nos 
dan”, comentó Alma Cancero, emplea-
da de limpieza en la construcción del 
desarrollo inmobiliario Marnos, en la 
alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.

Comentó que la constructora no les 
ha confirmado si el pago de la jornadas 
laborales, en su caso semanales, regre-
sará al 100 por ciento, o continuará par-
cial como las últimas semanas cuando 
se redujeron las horas y días de trabajo.

La STPS reconoció que el retorno a 
la vida laboral en campo de las mujeres 
tendría que ser evaluado, ya que en su 
mayoría son las encargadas de la super-
visión escolar en casa y su ausencia im-
plicaría retrasos académicos, así como 
el evidente peligro de dejar a menores 
solos en casa.

Aunque la “Nueva normalidad” pre-
tende ser la antesala a la reactivación 
económica y social, podría resultar un 
“golpe al avispero” para la enfermedad 
pues el propio gobierno reconoció que 
habrá un repunte en los contagios y la 
capacidad hospitalaria.

Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
dijo que el confinamiento ya está siendo 
insostenible social y económicamente, 
por lo que esperan que los protocolos 
que se implementen, contribuyan a la 
contención.

“En el momento en que empiece la 
reapertura vamos a tener experiencias 
de rebrote, que quede muy claro, pero 
es imposible, indeseable, inconvenien-
te, potencialmente muy dañino preten-
der que se puede mantener el estado de 
inmovilidad”, reconoció.  

Un joven con dificultades para respirar en ayudado por sus familiares a subir hacia la unidad donde están etendiendo pacientes con COVID-19.



POBRES, PERO MUY FELICES

AL PASO DE SU LARGUÍSIMA campaña por la Presidencia de 
la República, Andrés Manuel López Obrador prometió que ha-
ría crecer el Producto Interno Bruto de México al seis por cien-
to anual, luego de criticar el bajo crecimiento en los gobiernos 
que lo antecedieron.

Sus seguidores –y hasta quienes no lo eran- creyeron en 
sus palabras, pues aunque veían muy difícil alcanzar esa meta, 
confiaron en que al menos mantendría lo que logrado en los 
últimos años, pero con la diferencia de que habría un mejor 
reparto de la riqueza.

Bueno, pues no tuvo que pasar ni un año para que esas 
promesas dejaran de ser viables; desde el primer año el creci-
miento estuvo por debajo del cero por ciento, y lo que se viene 
para los siguientes es una caída de proporciones catastróficas.

Como desde el principio se dio cuenta de que no había 
forma de mantener el crecimiento económico aunque fuera al 
mínimo, e incluso todas las calificadoras pronosticaban la peor 
caída del país en los tiempos recientes, López Obrador echó 
mano de sus mañas.

Se le ocurrió que la mejor forma de medir el bienestar de 
un país ya no será por el PIB, sino por la felicidad de sus habi-
tantes. Que incluso propondrá a las demás naciones adoptar 
este tipo de medición productiva.

Quienes todo le aplauden se manifestaron extasiados ante 
tan fulgurante idea, la defendieron –como el caso e Claudia 
Sheinbaum y otros integrantes de la 4-T, aunque nadie de 
ellos la supo explicar.

¿Quién y cómo medirá la felicidad de los mexica-
nos, partiendo desde el simple concepto que lo que 
hace felices a unos no lo hace con otros?

Es muy fácil saberlo, basta con preguntar 
al vecino, al compañero de banca o de ofici-
na cómo concibe la felicidad, para entender 
que los parámetros son muy distintos.

¿O cómo convencer a los inversionistas ex-
tranjeros que no importa que las calificadoras y 
los organismos financieros internacionales di-
gan que México no es seguro para los negocios, 
que de todos modos traigan sus capitales al país 
porque somos un pueblo feliz?

Alguien se imagina a los accionistas de las empresas 
aceptando arriesgar su dinero porque la 4-T diga que 
en México todos son felices con un par de zapatos, dos 
mudas de ropa y un cochecito modesto, por lo que casi 
toda la familia debe viajar en micro o en Metro.

Porque seguramente eso hará felices a todos los ciu-
dadanos, pues es muy placentero el transporte público, 
con sus asaltos, aglomeraciones, olores y manoseos.

Para qué quieres un buen auto o una camioneta; 
un viaje a la playa o una casa con un jardincito, eso es 
para los neoliberales y conservadores. O sea, eso está 
mal, no lo hagas y mejor busca la paz espiritual que da 
la pobreza.

La propuesta de El Peje ni siquiera es original, 
pues de hecho en varios países ya existen otros tipos 
de mediciones alternas el PIB. La diferencia es 
que son complementarias y se instauraron 
cuando sus economías iban bien, no cuando 
eran un desastre.

En el  caso de este gobierno, quiere implemen-

Adrián Rueda

En pie de lucha

tar una nueva medición –basada en el bienestar y la felicidad- 
porque su proyecto económico se fue a pique tan luego arrancó 
la administración.

Lo que el tabasqueño quiere es fabricar su propio “indicador 
económico”, medir sólo lo que a él convenga y poder hablar de 
éxitos, no de fracasos. El manejo de estas mediciones mostraría 
exclusivamente datos positivos de su gestión.

Cierto que el PIB sólo mide el valor, expresado en pesos, de 
lo que produce un país en determinado periodo de tiempo. No 
mide el humor social que producen esos números ni la forma 
cómo se distribuyen los recursos.

Pero incluso en México ya desde los gobiernos “neolibera-
les” de Felipe Calderón y Enrique Peña, el Inegi había incorpo-
rado en unos de sus indicadores la medición del bienestar, que 
pudieran servir para la toma de decisiones.

En Francia ni se diga, pues allá su gobierno incluso creó la 
Comisión para la Medición del Desarrollo Económico y el Pro-
greso Social, que finalmente elaboró recomendaciones sobre el 
camino que deberían tomar las decisiones económicas.

Sí, pero todas a la par del PIB, como complemento a las es-
tadísticas con los que se mide el progreso de las naciones y las 
sociedades.

En México quizá sería de utilidad si se propusiera la crea-
ción de una comisión similar, integrada por especialistas de 
todas las ramas y con una visión plural, no por los gatilleros del 
propio gobierno, como sugiere López Obrador.

Esto para evitar que una nueva forma de medir el progreso 
se haga sólo por capricho de un gobernante al que no le están 

saliendo bien las cosas, o para tapar los focos rojos y que no 
vayan a evidenciar que está fracasando.

Como quiera, con todo y una nueva unidad de medida, el 
PIB no puede dejarse de lado como medición, pues es en 

el que los hombres de dinero se basan principalmen-
te para tomar decisiones sobre a dónde mudar sus 
capitales.

Eso de que “íbamos muy bien antes de la pande-
mia” es una gran mentira, y si el gobierno de la 4-T 

quiere cambiar el tipo de medición de su econo-
mía es porque no sólo le fallaron los números 
para cumplir sus promesas de campaña, sino 
porque se va a pique.

Lo paradójico es que sus integrantes critica-
ron tanto a los gobiernos anteriores e incluso 
dijeron que con Peña Nieto el país se iría al 
despeñadero… pues no, no fue con él, es con 
esta administración con la que México se está 
yendo.

Por eso es una desvergüenza que, ante lo 
mal que lo está haciendo, el gobierno invite 

a la población a ser pobre, a conformarse con 
poquito, en lugar de motivarla a vivir en mejores 
condiciones y a ser mejores.

Si en realidad El Peje buscara la igualdad, debe-
ría impulsar que todo mundo tuviera más y no que 
a todo mundo le vaya mal para ser iguales.

Pero ni hablar, aunque sientan que se los está 
cargando el payaso, los fans del tabasqueño de-

berán aprender a sonreír y a ser felices al me-
mento de que los midan, para no contradecir el 
gran proyecto del presidente. 
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TRABAJADORAS DEL HOGAR DESPEDIDAS  
EN MEDIO DE LA PANDEMIA

LA MAYORÍA de estas trabajadoras no cuentan con ningún 
tipo de prestación laboral, ni contrato, ni horario fijo. Lle-
gan a trabajar hasta doce horas, al punto de vivir en casa 
de la familia para la cual trabajan, con sueldos muy bajos. 
Esto sumado a la discriminación por ser mujeres, o por el 
bajo nivel educativo, así como el maltrato por parte de sus 
empleadores.

 En este marco tan precario para las mujeres del hogar 
y al no haber ninguna responsabilidad patronal para con 
ellas, desde que inicio la pandemia, han sido las primeras 
en ser despedidas. Muchas de ellas, son jefas de familia y 
único sustento en el hogar.

Otro sector, ha tenido que cumplir la cuarentena en la 
casa que trabajan, teniendo que aumentar incluso la carga 
laboral, al no tener día de descanso y al aumentar las me-
didas de limpieza por la pandemia.

Sumado a esto, en el marco de la pandemia están total-
mente desprotegidas, pues solo el 1% de las 2 millones480 
mil 466 trabajadoras del hogar cuentan con seguridad 
social. Esto pese a las iniciativas, desde hace un año que se 
impulsó el programa piloto para promover la garantía de 
la seguridad social para ese sector. Estos datos fueron 
dados a conocer por Marcela Azuela del 
colectivo Hogar Justo Hogar, en una 
mesa sobre sobre trabajo infor-
mal y COVID.

Queda claro que el ser 
reconocidas en la propia 
Ley Federal del Trabajo, 
producto de la Reforma La-
boral, no es suficiente. Pues la 
referencia que se hace a esta la-
bor, queda abstracta, pues sigue permi-
tiéndose la jornada laboral de 12 horas para este 
gremio, además de no quedar claro el reconocimiento y 
garantía de derechos como la seguridad social.

Por otro lado, pese a la importancia de la organización 
de las mujeres de este gremio, en sindicatos, estos tampo-
co han garantizado el grueso de los derechos negados para 
estas mujeres.

La propia Azuela, apela a que los empleadores no des-
pidan, solo recorten a las trabajadoras, reconociendo que 
hay una crisis económica. Pero ¿esto realmente sería ga-
rantía para las trabajadoras?

Es importante, que dentro de las movilizaciones de 
mujeres, se visibilice la precarización y violencia a la que 
está sometida este sector, demandando lo mínimo ele-
mental para estas trabajadoras, una jornada de 8 horas, 
salarios que cubran la canasta básica y sus necesidades 
y crezca según la inflación, seguridad social, estabilidad 
laboral, etc. Todos estos son derechos mínimos que debe-
rían estar garantizados par las trabajadoras de este gremio 
y todos los demás.

Pero sabemos que aún con eso, no acabara la esclavitud 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

doméstica. Pes se sigue imponiendo de forma natural para 
las mujeres, además de que estas trabajadoras tienen que 
encargarse de atender a dos familias teniendo dobles o tri-
ples jornadas laborales.

Es necesario que el Estado saque el trabajo del hogar 
del ámbito privado, para que no sea una responsabilidad 
individual que recae mayoritariamente en las mujeres. El 
gobierno debe dar un giro a algunos de los programas de 
bienestar y garantizar que comedores, lavanderías, guar-
derías y centros de cuidado para adultos mayores, sean 
puestos a andar por trabajadores y trabajadoras con plenos 
derechos laborales. 

Para ello, es importante que el conjunto del movimiento 
de mujeres, abrace estas demandas y luche por lograr por 
fin acabar con el yugo que significa el trabajo doemstico 
para las mujeres. 



ENTREVISTA ADRIANA URREA TORRES

NOTIMEX,
EN RUINA
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CON SANJUANA MARTÍNEZ como di-
rectora, la Agencia Estatal Notimex brincó 
del auge a la ruina.

El poder imperial que ejerce, se tra-
ducen en autoritarismo. Notimex es hoy, 
cuna de inmoralidad.

Y va más allá. Practica un terrorismo 
laboral en el que aparece su sello despóti-
co en cada uno de los atropellos que eje-
cuta en contra del personal sindicalizado 
y de confianza.

Despidos injustificados, injusticias, 
burlas y un largo catálogo de arbitrarie-
dades. La mala administración tiene a la 
agencia en crisis laboral, crisis financiera 
y crisis informativa.

Investida de un poder absoluto, cada 
uno de sus actos son represivos, ilegales, 
de infracción a un Estado de Derecho.

Privilegia, y justifica, sus arbitrarie-
dades con una inmensa soberbia que le 
llevan a burlarse de los trabajadores y de 
los ordenamientos judiciales que derivan 
en el desacato.

En ese patético entorno, RS dialoga 
con Adriana Urrea Torres. Es categórica:

Todos los trabajadores son los afec-
tados por la condición en la que se 
encuentra la agencia Notimex. Antes 
de llegar la directora Sanjuana Martí-
nez habíamos 325 trabajadores de los 
cuales 223 eran sindicalizados. De esos 
223 sindicalizados, hoy quedan escasa-
mente 80. Pero se han despedido 245 
personas de los niveles de base, sindica-
lizados, de confianza y directivos.

Hay un recorte del 80% de esa base 

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ

que había, pero a la par la directora ha he-
cho una suplantación de trabajadores y ha 
contratado alrededor de 200 para que la 
agencia siga funcionando, lo cual es ilegal 
y arbitrario porque nos encontramos en 
huelga.

Y es que la Junta de Conciliación y 
Arbitraje rechazó el amparo promovido 
por Notimex contra la resolución donde 
le ordenan respetar la huelga y parar acti-
vidades. La huelga ya tiene una duración 
que ronda los 100 días.

Violación a la legalidad, al Estado de 
Derecho por lo que el Sindicato presentó 
una solicitud de apercibimiento, para que 
se haga efectiva la sanción a Notimex que 
sigue operando y transmitiendo informa-
ción en la clandestinidad.

Adriana es la secretaria general del 
Sindicato Único de Trabajadores de No-
timex (SutNotimex). La entrevista tiene 
lugar en una de las improvisadas casas de 
campaña donde realizan guardias para 
evitar el saqueo de las oficinas.

En ese espacio cubierto de plásti-
cos que hacen las veces de paredes y de 
techos que no han podido mitigar las 
granizadas, la lluvia, el ardiente sol y la 
desesperanza que les invade conforme 
pasa el tiempo.

Urrea Torres es rotunda, nada de vaci-
laciones:

Ese grupo de esquiroles trabaja en la 
ilegalidad. Junto con Sanjuana pisotean la 
Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la 
Reforma Laboral, los derechos humanos y 
la dignidad.

Prosigue:
Desconozco los salarios que estén 

pagando, porque no se han apegado a las 
nóminas o los salarios que había en tabu-
lador. Por ejemplo, en un inicio llegaron 
reporteros que, cuando yo todavía  estaba 
adentro, se les pagaba mucho menos de 
lo que correspondía a la plaza de un re-
portero. Ahora no sé los salarios que estén 
aplicando. Por donde se le vea, es una vio-
lación al Contrato Colectivo de Trabajo. 

Urrea explica: Acaba de publicarse una 
resolución de la autoridad laboral no sólo 
reconociendo y ratificando que nuestra 
huela es legal, sino haciendo un llamado 
a que interrumpan el trabajo. Pero a la 
directora no le interesa. Ella ignora a las 
autoridades laborales y judiciales.

La dirigente sindical amplía la infor-
mación:

Hay desacato y de hecho la directora 
considera que esta nueva resolución que 
emitió la Junta, no es correspondiente y ya 
está buscando establecer nuevos instru-
mentos ya que su amparo fue declarado 
improcedente.

Claramente opera ilegalmente. La 
huelga es la suspensión de labores, lo 
que no ha acatado y en todo momento a 
desconocido y ha desacreditado tanto al 
movimiento que yo represento como a las 
propias autoridades laborales.

Con la nueva resolución entonces, está 
visto que su terquedad no tiene respaldo 
jurídico y que en ningún momento se está 
violentando el derecho a la información.

Ella, en su función de directora de 

Real Academia Española: 
Del lat. ruīna, de ruĕre ‹caer›:  f. Acción de caer o destruirse algo.
2. f. Pérdida grande de los bienes de fortuna.
3. f. Destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, 
una familia, comunidad o Estado.
4. f. Causa de la ruina física o moral de una persona, familia, comunidad o Estado.
5. f. pl. Restos de uno o más edificios arruinados.
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Notimex está violando otro derecho cons-
titucional que es el derecho a la huelga y 
violentando los derechos laborales que 
además ya fueron reconocidos por la au-
toridad.

¿Quién la apadrina? 
No sé si tenga un padrino como tal. Tiene 
amigos en el gobierno que la han respal-
dado en esta operación ilegal. Nosotros 
hemos mencionado a la secretaria de la 
Función Pública.

Específicamente, agrega Adriana Urrea 
Torres, nosotros como sindicato interpusi-
mos dos denuncias. Por el tema de la ad-
ministración, los despidos injustificados, 
el abuso de poder, el hostigamiento, el uso 
indebido del recurso público y otra por 
violencia de género laboral, pero no han 
procedido. 

LLUEVEN DENUNCIAS

Pero hoy sabemos por información de 
funcionarios de la misma dependencia, 
que hay más de 50 denuncias contra 
Sanjuana Martínez en la Secretaria de la 
Función Pública las cuales no han proce-
dido por orden de la secretaria Eréndira 
Sandoval. Tiene, también, el respaldo de 
la directora de La Jornada, Carmen Lira, 
quienes la han apoyado constantemente.

En todo el proceso que estamos 
afrontando, la directora de Notimex se ha 
comportado exactamente con el mismo 
patrón que siguió Carmen Lira, cuando 
los compañeros de La Jornada hicieron su 

estallamiento, claro hay diferencias muy 
grandes entre el movimiento que reali-
zaron los trabajadores de ese diario y el 
movimiento que nosotros tenemos.

Para empezar son instituciones 
diferentes y el objetivo de cada uno es 
distinto.

¿Tiene el respaldo presidencial?
Los hechos indican que sí. En una confe-
rencia mañanera a pregunta expresa que 
le hicieron al licenciado López Obrador 
primero evadió responder y luego le dio la 
razón a ella.  

Nota de la Redacción. Ante los cues-
tionamientos de que la directora de No-
timex, Sanjuana Martínez, viola la Ley al 
incumplir un laudo de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA), que le or-
denó parar las operaciones de la Agencia, 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor se dijo respetuoso de la Ley. 

No obstante que la huelga tiene fun-
damento Constitucional y Legal,  López 
Obrador dijo que permite la huelga en 
Notimex porque “es respetuoso de la 
libertad” y “partidario de que todos se ex-
presen con absoluta libertad”.

Inexplicablemente el primer manda-
tario sostuvo: “¿Para qué me voy a meter 
yo?”…Se tiene que ir resolviendo porque 
involucra a periodistas inteligentes, con 
imaginación y talento”.

Y en clara evidencia de tolerancia, in-
vitó a las partes de este conflicto laboral a 
que acudan ante instancias legales.

¿SanJuana Martínez Montemayor es 
muy cercana a Jenaro Villamil y a Julio 
Scherer? 
Que yo sepa, no es verdad 

¿Fueron compañeros en la revista Pro-
ceso? 
Sí, pero hubo un rompimiento de estas 
relaciones. Hay muchas personas en el 
gobierno que ya no simpatizan con ella, 
entre ellas Jenaro Villamil, por ejemplo, 
no sé si había una amistad o no, pero sí 
sé que la actuación de la directora ha sido 
muy incómoda para muchos funcionarios 
de Gobierno Federal, porque a muchos 
otros los ha atacado incluso al propio 
Jesús Ramírez en algún momento lo ha 
golpeado a través de Twitter.

EL IMPERIO DE SANJUANA

¿Notimex se convirtió  
en un imperio de ella?
Si por supuesto, nosotros hemos dicho 
que esto fue un tema de abuso de poder 
completamente y también hemos visto 
que más allá de que realmente tenga un 
respaldo, es ella sola quien impone y 
cumple sus caprichos. Hace de la agencia 
lo que se le ocurre, sin ningún sustento, 
sin ninguna justificación.

Fue por sus caprichos, redondea la di-
rigente del Sindicato Único de Trabajado-
res de Notimex (SutNotimex) que impuso 
su ley. La soberbia y su tozudez no le per-
mitieron admitir que hubiera compañeros 
que la cuestionamos por qué se nos iban a 
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quitar partes de nuestros ingresos, presta-
ciones, derechos adquiridos.

En sus afirmaciones Adriana Urrea 
es contundente, no hay vacilaciones ni 
dudas.

¿Cómo cuáles prestaciones les restringió? 
Parte del por qué estamos en huelga, es 
porque hubo una violación al Contrato 
Colectivo de Trabajo en más de 30 clau-
sulas, entre ellas las económicas. Algo 
importante es que el promedio de salario 
de los trabajadores en Notimex es de $12, 
000 pesos pero hay plazas que van desde 
los $6,000 pesos. 

Agrega:
Había prestaciones económicas que 

se le conocen como sobre sueldos y son 
apoyos o compensaciones a los salarios. 
Es cuando la directora comienza a no res-
petar el Contrato Colectivo, que comienza 
a quitar prestaciones económicas. Eso 
significa una disminución en los ingresos 
de los trabajadores en promedio del 40% y 
de ahí derivaron otras cosas.

Estamos hablado, precisamente, del 
salario pero hubo otras cuestiones, por 
ejemplo hubo compañeros que no se les 
dieron vacaciones. En fin fueron 30 cláu-
sulas violadas.

¿Una barbarie?
Sí. Las violaciones del Contrato Colectivo 
de Trabajo es uno de los motivos por los 
que estallamos la huelga. Siempre nos ha 
dado un trato de autoritarismo, de abuso 
de poder constante, acoso y represalias 
contra todos los trabajadores que no se 
apegan a lo que ella dice. Por eso es que de 
todo su equipo que llegó, de directivos, ya 
salieron diez, quedan escasamente cuatro.

¿Por su voluntad? 
Los corrió porque no hacían lo que ella 
quería, muchos de ellos le señalaron que 
lo que ella hacia era incorrecto o incluso 
ilegal. Ellos mismos afirman que les decía 
bueno si no vas a colaborar y no vas hacer 
lo que te digo, entonces vete.

¿Cuántas personas despedidas en 
total? 
Hasta ahora 245 pero significan que por el 
entorno familiar,  estamos hablando que 
son alrededor de 4 personas por familia lo 
que nos permite hablar de cuando menos 

1300 ¡exacto! Son las personas afectadas 
por sus arbitrariedades.

Nosotros estamos consciente de que, 
sin duda, es muy importante la función 
informativa de la agencia, pero no que se 
informe de manera condicionada, no con 
agravios al personal que hace posible el 
funcionamiento de Notimex.

En el aspecto laboral para ella no existe 
contrato, no existe leyes. Las ha pisoteado 
hasta el cansancio.

Nos ha dado trato de esclavos. Llegó 
al grado de que las personas no podían 
platicar más de 3 juntas porque ya era 
conspiración y eran sancionadas.

¿Política que va en contra de lo que el 
presidente López Obrador tiene como 
bandera? 

Si, por supuesto. La directora de No-
timex va por un camino diferente. Esa es 
una de las condiciones que nosotros mar-
camos desde un inicio para la denuncia 
ante la Secretaría de la Función Pública, 
porque hace todo lo contrario a lo que dijo 
el presidente.

Incluso para el tema Notimex, es decir 
cuando se dio la primera ola de despidos, 
a muchos compañeros no les pago su li-
quidación.

¿Despedidos sin liquidación?
Sí. De hecho las liquidaciones que ha 
dado en muy pocos casos, estoy hablando 
de escasos 5 o 10 máximo, han recibido su 
liquidación en un 100%. El resto han sido 
liquidaciones del 40 o 50% en el mejor de 
los casos.

En su momento el presidente le ins-
truyó que liquidara a los trabajadores con-
formé a la ley.  Ordenó dar la cantidad que 
correspondía. No lo hizo así. 

Fue uno de los compromisos del presi-
dente, que con la Austeridad Republicana 
no se iba a perjudicar a los trabajadores de 
base, y bueno evidentemente en este caso 
fue todo lo contrario, fuimos los trabaja-
dores sindicalizados y los de base los más 
afectados.

El presidente López Obrador tam-
bién ha dado la instrucción en diferentes 

ocasiones de que se siente a negociar con 
nosotros y que resuelva la problemática. 
Jamás se ha sentado con nosotros, ni nos 
ha dado la cara. Le importan un bledo las 
instrucciones presidenciales.

Está claro, le expresa el entrevistador, 
que Sanjuana Martínez tiene arrinco-
nado al presidente López Obrador.
Ella responde de manera contundente:

Sí, es algo muy serio que yo veo. Tú 
lectura es correcta. La directora va en sen-
tido contrario de todo la que ha hecho el 
presidente, pero yo hoy veo algo muy sig-
nificativo y te voy a poner el ejemplo:

La secretaria de la Función Pública 
(Irma Eréndira Sandoval Ballesteros) y la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
han dado fe con estos resolutivos defi-
nitivos de que estamos defendiendo un 
derecho laboral.

Hemos cubierto todo lo que se ha ne-
cesitado para llegar a este momento, pero 
por el otro lado tenemos a una Función 
Pública que no ha revisado cuál es la si-
tuación de la directora y de todo lo que 
nosotros hemos venido exponiendo. No 
se le quiere dar una solución apegada a 
derecho.

Algo grave. Suena a ¿complicidad?
Por supuesto. La directora de Notimex es 
amiga de la secretaria de la Función Públi-
ca. De hecho una de las principales perso-
nas que apoya hoy a la directora Sanjuana 
Martínez es el señor John Ackerman, que 
es el esposo de Irma Eréndira.

En su defensa de la directora de Noti-
mex, es él uno de los principales defenso-
res de la directora y que se suma a la cam-
paña de desprestigio en nuestra contra o 
en contra de cualquier persona que haya 
levantado la voz contra la directora.

Adriana respira tranquila. Pausada. 
Para permitir un poco de silencio, porque 
la entrevista se realiza en el tenderete de la 
calle Baja California, de la colonia Roma.

Precisa:
Te voy a poner otro ejemplo. Hace 

unos días se apareció el estudio de Ar-
tículo 19, donde se dan a conocer todo 

“No sé si tenga un 
padrino como tal. Tiene 
amigos en el gobierno 
que la han respaldado 

en esta operación 
ilegal. Nosotros hemos 

mencionado a la 
secretaria de la Función 

Pública”



este tema de las redes sociales. Lo del 
hostigamiento a través de las redes. Noso-
tros hemos sido víctimas también de esa 
campaña.

¿Sí, hay una campaña negra, sucia? 
Por supuesto hay una campaña negra 
en contra de las personas que no son del 
agrado de Sanjuana Martínez Montema-
yor. Contra todos los que no son de su 
agrado simplemente. 

Sanjuana convirtió a Notimex en un 
lodazal. Ella ocupa la agencia para hablar 
a favor o en contra de a quien ella le con-
viene. A las personas que ella ve como 
enemigos en automático.

Lo vimos claramente con la secretaria 
del Trabajo. Una vez que nosotros logra-
mos rescatar este sindicato, que hicimos la 
asamblea, que avalamos el procedimiento 
y la Junta nos da nuestra toma de nota a 
partir de este momento los ataques fueron 
a la Secretaria del Trabajo. Incluso acusó 
al papá de la secretaria de estar coludido 
con nosotros, que él es el responsable de 
la huelga. 

¿Y está?
Totalmente falso. Detrás de nosotros no 
hay nadie, simplemente somos trabajado-
res a quienes violaron nuestros derechos y 
que estamos defendiendo y pidiendo que 
se respete la ley y que se regresen nuestros 
salarios y que se respete el contrato Hay 
una razón jurídica justificada.

¿Quieres decir que el caso Notimex 
va a ser el referente del sexenio en 
materia laboral? 
En materia laboral si por supuesto. Porque 
la Secretaría del Trabajo está dando una 
resolución que debe acatarse, pero hay 
otra funcionaria que no quiere acatarlo. 
Por tanto se pisotea la Reforma Laboral y 
la ley al no acatar ese resolutivo.

Ya me diste el panorama laboral sin-
dical ¿todo esto cómo ha repercutido 
en lo informativo? 
De forma muy importante, nada más 
recordar que Sanjuana dio la orden de 
que ya no se les renovara el contrato a los 
corresponsales, quienes de hecho ya in-
terpusieron su demanda.

Para el repertorio de ilegalidades:
Sanjuana Martínez se presenta en 

Notimex el 21 de marzo. Fue el primer día 
que vino a la agencia, un día después de 
que el Senado la ratificara. Pero aparece 
en nómina, dada de alta, desde los prime-
ros días de febrero, es decir ella ya estaba 
dada de alta antes de que fuera aprobado 
su nombramiento.

También al quitar la estructura de 
corresponsales, al despedirlos junto con 
redactores, editores de todas las áreas de 
producción y sobre todo los reporteros del 
área nacional eliminó la mesa de trabajos 
en la que yo participaba con reporteros 
con toda la experiencia. 

Reporteros con una antigüedad de 17, 
18 años fuimos despedidos para contratar 
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chicos del programa jóvenes construyen-
do el futuro, que son estudiantes y que no 
tienen la experiencia. Por eso hoy vemos 
informativamente, errores gramaticales, 
errores informativos porque  no se corro-
bora la información.

Adriana Urrea explica:
En lo que cayó la agencia de ser una 

generadora de información. Porque no-
sotros íbamos a los eventos a generar la 
información, hoy simplemente se levanta 
la información de otros noticiarios de tele, 
de estaciones de radio o de otros portales 
de noticias porque ya no tienes quien ge-
nere la información 

¿La agencia estatal se fue a la basura? 
Si, en este momento la agencia Notimex 
que llego a ser la agencia más importante 
en América Latina y la segunda de habla 
hispana a nivel mundial, está en su peor 
momento. Hoy la directora presume que 
sigue siendo la más importante del Valle 
de México.

Actualmente la Agencia de Estado co-
mete errores terribles como  cambios de 
nombres de funcionarios, de gobernado-
res, cambios en las imágenes.

Hoy se podría hacer un libro de todos 
los errores que se han registrado en Noti-
mex. 

Añade:
Los chicos de construyendo el futuro 

no es que no tengan la capacidad, es que 
no tienen la capacitación y no tienen la 
experiencia que teníamos desde hace mu-
cho tiempo en la agencia y que sabemos 
perfectamente cómo hacer este trabajo.

Cuando había cambios de directores, 
cuando había cambio de gobierno en mu-
chas ocasiones nos quedamos sin director 
y la agencia caminaba y caminaba perfec-
tamente porque sabíamos hacer nuestro 
trabajo, cada quien sabía cómo funciona-
ba la maquinaria. 

Hoy el compromiso que nosotros 
tenemos, más allá de tema laboral y que 
estamos demandando la reinstalación de 
nuestro puesto de trabajo porque fue un 
despido injustificado, nuestro compromi-
so es poder rescatar  realmente la agencia. 

Vamos a tener que  levantarla del piso 
donde está.

¿Qué va a pasar con Notimex? ¿Cuál es 
su futuro? 
Pues a mí me gustaría decirte que el futu-
ro de Notimex es que la pudimos rescatar 
y que podamos volver a ponerla en el 
lugar donde estuvo antes, obviamente 
muchos de esos factores no van a depen-
der de nosotros, porque es una entidad de 
gobierno. 

Al final todavía dependemos de un 
presupuesto, sabemos que la posición 
económica está complicada. No sabemos 
qué tan dispuesta está la administración 
del presidente para poder volver hacer el 
equipo que conformó de corresponsales 
nacionales e internacionales. 

Todos los trabajadores estamos con-
fiados en que se haga justicia y que se 
respeten los derechos laborales, que 
podamos regresar y levantarla, pero 
dependerá que tanto le quieran dar im-
pulso en el gobierno.

¿ Qué se necesita para levantarla?
 Pues primero disposición. Voluntad po-
lítica para que se resuelva este conflicto 
primero y segundo para darle realmente 
esa calidad de agencia de Estado que es un 
mandato, que haya una persona dispuesta 
a trabajar con los trabajadores, que fue lo 
que no sucedió con Sanjuana. 

Necesitamos un directivo que real-
mente sepa manejar un medio, que tenga 
conocimiento del manejo informativo y 
que esté dispuesto a colaborar y trabajar 
con nosotros, lo digo y lo reitero estamos 
en la mejor disposición de apoyarlos en 
esa tarea y levantar a la agencia y ponerla 
en el lugar que debe de ser.

Por ejemplo ese es otro dato, de acuer-
do a la Ley que crea la agencia uno de los 
requisitos indispensables que debe de 
reunir el director de Notimex es que haya 
tenido experiencia en la administración 
pública y Sanjuana Martínez no cumple 
con ese requisito y por eso estamos vien-
do el desastre que hay. Que se les inyecte 
recursos, eso es muy necesario.  
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INMERSA en un pantano jurídico, legal y 
ético, Sanjuana Martínez Montemayor  se 
ahoga en el fango.

Al ordenar a periodistas difundir false-
dades y mentiras, contraviene los princi-
pios y las disposiciones contempladas en 
el decreto presidencial que dieron origen a 
la Agencia de Noticias del Estado.  

En el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 2 de julio de 2006, se publica: 

LEY QUE CREA LA AGENCIA DE 
NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO

Capítulo II
De las Definiciones

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por:

I. Agencia: Notimex, Agencia de Noti-
cias del Estado Mexicano;

II. Cláusula de conciencia: Derecho de 
los periodistas para negarse, mediante la 
expresión escrita de sus motivos, a parti-
cipar en la elaboración de informaciones 
que, a su juicio, son contrarias a los princi-
pios rectores de la Agencia, y que tiene por 
objeto garantizar la independencia en el 
desempeño de su función profesional;

III. Código de Ética: El Código de Ética 
de la Agencia;

IV. Consejo Editorial Consultivo: El 
Consejo Editorial Consultivo de la Agencia;

V. Contraloría: La Contraloría Interna 
de la Agencia;

VI. Defensor de la Audiencia: Interlo-
cutor entre la Agencia y los usuarios, en-

cargado de velar por el cumplimiento de 
los principios rectores y por el respeto a 
los derechos de la audiencia, así como de 
aplicar el Código de Ética de la Agencia;

VII. Director General: El o la titular de 
la Dirección General de la Agencia;

VIII. Estatuto Orgánico: el Estatuto Or-
gánico de la Agencia;

IX. Junta de Gobierno: La Junta de Go-
bierno de la Agencia;

X. Ley: Ley que crea la Agencia de No-
ticias del Estado Mexicano; 

Esos principios que norman la con-
ducta del organismo, han sido reducidos a 
un lodazal por los caprichos y el autorita-
rismo de Sanjuana Martínez.

Además, con un trato de acciones re-
presivas, ha pulverizado la planta laboral 
de Notimex.

El agravio a profesionales, basado en la 
humillación, ha derivado en la insolencia 
para los ordenamientos de autoridades 
laborales y administrativas.

Larga es la lista de ultrajes cometidos 
por la directora de Notimex. Ejemplos 
sobran:

Manuel Ortiz, periodista y ex director 
de noticias internacionales, reveló que 
Sanjuana Martínez le ordenó atacar a Do-
lia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernán-
dez, Blanche Petrich, Carmen Aristegui, 
Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga.

Tras una profunda investigación, Ar-
tículo 19 exigió “suspender del cargo” a la 
directora de la agencia del Estado mexi-
cano “mientras se esclarecen los hechos 

aquí denunciados”.
Ella ha preferido mandar todos los 

derechos laborales, y las instrucciones 
presidenciales, a la basura.

En ese mundo de contrastes y contra-
dicciones a lo establecido en el decreto 
Presidencial que le dio origen, la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano se en-
cuentra inmersa en la deshonra.

GALARDONES MANCILLADOS

Datos biográficos establecen que San-
juana Martínez Montemayor (Monterrey, 
México, 1963) es una periodista mexicana, 
especializada en el periodismo de investi-
gación. Ha sido reconocida con el Premio 
Nacional de Periodismo en 2006 y el Pre-
mio Ortega y Gasset en 2008. 

Triste y lamentable prospectiva ante el 
consistente catálogo de abusos laborales y 
escándalos internos en Notimex, agencia 
de noticias transformada en plataforma 
propagandística de la 4T.

Fragmentada en sus objetivos prima-
rios, Notimex es víctima de los yerros y 
tropiezos de Sanjuana Martínez que ha 
impreso un sello de descrédito.

La figura jurídica que marca loa esen-
cia de la agencia noticiosa, que es de Or-
ganismo Descentralizado de la Adminis-
tración Pública Federal, ha sido destruida.

Una prueba más:
En la ley que la crea, se precisa:
Principios Rectores Artículo 6.- Toda 

información que genere o transmita la 

NOTIMEX EN UN PANTANO,
VIOLA PRINCIPIOS ÉTICOS

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ

La directora de Notimex utiliza recursos públicos para agredir, difamar, injuriar y 
amenazar a sus críticos mediante cuentas falsas de Twitter. A través de la agencia, 
ataca periodistas, políticos y organiza campañas de desprestigio en redes sociales.
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Agencia por cualquier medio de comu-
nicación, deberá realizarse con absoluta 
independencia editorial frente a cualquie-
ra de los Poderes de la Unión o de las En-
tidades Federativas, y bajo los principios 
de veracidad, imparcialidad, objetividad, 
pluralidad, equidad y responsabilidad. 

Los servidores públicos de la Agencia 
deberán observar estos principios en el 
desempeño de su empleo, cargo o comi-
sión. Los servicios que proporcione la 
Agencia deberán desarrollarse de manera 
continua y sin interrupción. 

El sometimiento a que se encuentra 
sujeta, hacen de Notimex una sucursal de 
sumisión que contraviene los principios 
rectores que le dieron origen.

La misma ley lo establece:
Artículo 7.- La información difundida 

por los periodistas de la Agencia tendrá 
como únicas limitantes el respeto a la 
vida privada, a la paz y moral públicas, a 
la dignidad personal y a los derechos de 
terceros, y evitará provocar la comisión de 
algún delito o perturbar el orden público

El acoso y agresiones a periodistas y 
trabajadores que participan en la huelga 
que ha sido avalada por las autoridades 
laborales del Gobierno Federal, son consi-
derados enemigos. Bajo ese estigma, es el 
trato que reciben.

Trasciende que hay un chat denomina-
do “The Avengers N” en el cual directivos 
de la agencia -enviados por su directora 
Sanjuana Martínez- ordenan a trabajadores 
a publicar mensajes en Twitter y utilizar 
Hashtags contra periodistas y ex colabora-
dores de la Agencia de noticias del Estado.

Los antecedentes establecen que du-

rante los meses de octubre y diciembre 
de 2019, trabajadores de Notimex orques-
taron campañas de desprestigio en redes 
sociales contra los periodistas Julio Patán, 
Enrique Krauze, Álvaro Delgado, Juan 
Omar Fierro, Julio Hernández López, Ir-
ving Pineda y María Scherer.

Y una investigación al chat “The 
Avengers N”, encabezado por Erick David 
Muñiz Soto, director de Noticias Inter-
nacionales de Notimex, revela que se 
operaron bots y cuentas falsas en Twitter 
para responder con falsedades y ataques a 
reportajes, notas o menciones en redes de 
la revista Proceso, W Radio, Periodistas de 
a Pie, Ruido en la Red y Radio Centro. 

Cínicamente, Notimex acepta que los 
ataques fueron cometidos por Manuel Or-
tiz Escamez, quien ya fue despedido. 

El grupo de Whatsapp, cuya existencia 
fue verificada por Carmen Aristegui No-
ticias, indica que se usaron cuentas falsas 
para atacar a políticos que expresaron 
críticas a la agencia de noticias del Estado 
mexicano o a su directora Sanjuana Mar-
tínez, como Javier Lozano y Jorge Guajar-
do. ¿Así o más claro?

Humilde y sencillita como es, San-
juana Martínez Montemayor promovió 
una red de bots operada por los traba-
jadores, para enaltecer las notas o tuits 
donde expresaba los supuestos avances 
de la nueva dirección.
     

TRASPIÉS 

Todavía se tiene presente que a las 8.28 
horas del 10 de octubre de 2019, Notimex 
publicó un tuit en el que replicaba la fe-

licitación del periódico oficial de Corea 
del Norte a su líder, Kim Jong-un, por el 

aniversario número 74 del establecimiento 
del Partido de los Trabajadores.

La publicación generó crítica en redes 
sociales y los funcionarios de Notimex de-
cidieron responder con bots.

Jorge Guajardo, ex funcionario de re-
laciones Exteriores, respondió al mismo 
tuit de Notimex con el mensaje: “Yo pensé 
que Sanjuana ya había cerrado su cuenta 
de Twitter (y el mundo era un poquito 
mejor). Pequé de iluso”.

A las 18:02 horas, el editor a cargo de 
información internacional pidió al gru-
po responder el tuit de Guajardo, acla-
rando que debía ser llamado “el emba-
jador Dormimundo”, que era “panista, 
cercano a Fox y Calderón”, además de 
citar una columna de Ricardo Alemán 
de 2007.

La cuenta utilizada para este ataque 
fue @Zukarita_reload, la cual no ha sido 
bajada hasta ahora y en la cual se aprecia 
que se dedica a difundir contenido a favor 
de la dirigencia de Notimex.

Entre los políticos atacados por 
consigna fue Javier Lozano. Sobre el ex 
funcionario Muñiz Soto escribió: “vamos 
a cuestionar la calidad moral de Javier Lo-
zano para hacer críticas, les paso algunos 
datos del señor: Trabajó con Fox y Calde-
rón y luego renunció al PAN para irse al 
PRI. Javier lozano es de lo peor”.

¿Seguirá la defensa y la simulación 
que sostenga a Sanjuana Martínez al fren-
te de Notimex?

¿La bajeza y la degradación superarán 
al honor y al respeto? 



INCERTIDUMBRE: “NUEVA REALIDAD”

UN RELATO AUTÉNTICO de los mítines de Birmingham 
en 1799 explica la participación de los obreros en los dis-
turbios diciendo que la naturaleza de su trabajo era tal, 
que solo “se les enseña a actuar, no a pensar”

   .....los únicos valores que las clases altas le permitían 
a la clase trabajadora eran los mismos que los propietarios 
de esclavos apreciaban en un esclavo. El trabajador debía 
ser diligente y atento, no pensar en forma autónoma, de-
berle adhesión y lealtad sólo su patrón, reconocer que el 
lugar que le correspondía en la economía del Estado era el 
mismo que el de un esclavo en la economía de la planta-
ción azucarera. Es que las virtudes que admiramos en un 
hombre son defectos en un esclavo.

   Y así, un hecho inesperado ha trastocado la econo-
mía mundial; Los llamados cisnes negros que cambian el 
rumbo de la economía. Con ese terminó denominó el eco-
nomista Nassin Nicolab Taled a los fenómenos altamente 
improbables que tienen un gran impacto y el Covi-19 es 
un cisne negro que obliga a cuestionarnos, ¿Cuáles son 
los principales riesgos que nos acechan en el futuro 
cercano? 2020 nació como el año de las incertidum-
bres y de las dudas. La economía había arrancado el 
año dentro de una densa neblina que impedía vis-
lumbrar los riesgos que se cernían en el futuro. No 
imaginábamos qué un enemigo mortal venía a nues-
tro encuentro. Los expertos aun tratan de descifrar 
los efectos inesperados que dejará a su paso esta 
calamidad. Riesgos e imprevistos económi-
cos, políticos y sociales, es lo que tratan 
de descifrar los economistas en el primer 
semestre de este enigmático año.

   Estamos frente a un doble desafío: 
no habíamos salido de la crisis eco-
nómica- financiera  de 2008 que dejó 
maltrecha la economía mundial y hoy 
doce años después tenemos que reparar 
los daños causados por la crisis sanitaria, 
económica y social mundial que está de-
jando la pandemia; ¿como  crear empleos 
de calidad para las decenas de millones 
de personas que cada año se incorporan 
al mercado laboral, cuando millones de 
empleos se han perdido en menos de cinco 
meses de este catastrófico 2020?

   Con la batalla contra el COVID-19 sin 
ganar aún, se ha instalado la idea de que lo 
que nos espera tras la victoria es una “nue-
va normalidad” en la forma de organizar la 
sociedad y en la forma de trabajar. 

No es nada tranquilizador. Y no lo es 
porque nadie nos puede explicar en qué 
consistirá esta “nueva normalidad”. Al pa-
recer será dictada por las limitaciones im-
puestas por la pandemia y no por nuestras 
preferencias. Ya hemos oído esto antes. Lo 
oímos en la crisis de 2008-2009 cuando 
nos djieron que, una vez inoculada la va-
cuna contra el virus de los excesos finan-

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

cieros, la economía mundial sería más segura, más justa y 
más sostenible. Y no fue así.

Nadie desde Virgilio hasta Marx se había molestado en 
estudiar lo que el agricultor o el obrero de una fábrica hacía 
a diario. No fue hasta finales del siglo XIX cuando los capi-
talistas se dieron cuenta de lo que sus trabajadores hacían 
en realidad e intentaron cambiarlo.

Esta pandemia nos muestra de la manera más cruel, 
la extraordinaria precariedad y las injusticias de nuestro 
mundo laboral. Se trata de la destrucción de los medios de 
vida de la economía informal –en la que se ganan la vida 
seis de cada diez trabajadores—

   Ante los enormes desafíos que se plantean en el mun-
do del trabajo, frente los millones de empleos destruidos a 
causa de la pandemia, y el recrudecimiento de la pobreza 
y desigualdad, nunca había sido tan urgente como ahora 

configurar un panorama claro de las tendencias so-
ciales y de empleo a escala mundial. 

 Antes del arribo de los cisnes negros, la 
precariedad del trabajo se manifestaban en 

el desempleo y los bajos ingresos. En 2019, 
más de *630 millones de trabajadores 
en todo el mundo –es decir, casi uno de 
cada cinco, o el 19 por ciento de todos los 
empleados– no ganaban lo suficiente para 
salir ellos mismos y sus familias de la po-
breza extrema o moderada, que se define 
como la situación en la que los trabajadores 
ganan menos de 3,20 dólares de los Esta-

dos Unidos al día en términos de pari-
dad de poder adquisitivo. 

   *2000 millones de personas 
basaban su diario sustento en 

la economía informal. 
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   *190 millones de perso-
nas estaban desempleadas, de las cuales el 

64,8 millones son jóvenes. 
   *344 millones de nuevos empleos debe-

rían crearse antes de 2030.
  *Los 17 Objetivos de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible se enfo-

caban al: 1-Fin de la Pobreza: 
2-Hambre Cero; 3-Salud y Bien-
estar; 4-Educación de Calidad; 

8-Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico; 11-Ciudades y Comuni-

dades Sostenibles; 16-Paz Justicia e Institu-
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ciones Sólidas; 17-Alianzas para Lograr los Objetivos. 
Todo ello tendrá que replantearse ante cifras 

negativas y una nueva realidad. Cuando el mundo 
disponga al fin de la vacuna, el mundo será dife-
rente. 

  Habrá que recordar que toda la riqueza 
del mundo tal como se le conoce en nues-
tros días fue comprada al principio 
no con oro ni con plata sino ge-
nerada con trabajo, (esclavitud, 
colonialismo y usura) y su valor 
para aquellos que la poseen y que 
desean intercambiarla por algunos 
productos nuevos es exactamente igual 
a la cantidad de trabajo que les permite su 
capacidad de compra. Esta es la teoría clá-
sica del valor-trabajo: nos dice que el tra-
bajo requerido para hacer algo determina 
cuánto vale ese algo.

El trabajo es único. De todas las co-
sas que compramos y vendemos, solo el 
trabajo tiene la facultad de añadir valor. 
El trabajo no es solamente la medida del 
valor, sino la veta madre de la que se extrae 
la ganancia. Pero no se pueden generar por 
decreto los empleos, tampoco borrar de la 
imaginación colectiva, que el recurso más 
importante que poseen las personas que 
viven en la pobreza es el potencial de su 
propio trabajo.

El término “clase obrera“, corresponde 
a la mitología de una sociedad en la cual las 
tareas y funciones de los ricos y de los pobres 
se encuentran repartidas: son diferentes pero 
complementarias. La expresión “clase obrera“ 
evoca la imagen de una clase de personas que des-
empeña un papel determinado en la sociedad, que 
hace una contribución útil al conjunto de ella y, por lo 
tanto, espera una retribución.

André Gorz un intelectual francés en 1980 hizo un seña-
lamiento refiriéndose a que: la clase obrera había muerto, 
pues se encontraba permanentemente dividida como grupo 
social, desposeída culturalmente y privada de su anterior y 
(difunto) papel como agente del progreso social. Gorz tenía 
razón en un sentido. Y es que, en los últimos 40 años, hemos 
sido testigos de la caída de la afiliación sindical y del poder 
negociador de los sindicatos en el mundo desarrollado, así 
con una cada caída paralela de los salarios y la participación 
de estos en el PIB. Ahí radica la causa fundamental del pro-
blema del que se lamenta Thomas Piketty: la incapacidad de 
los obreros para defender su cuota en el producto total, con el 
consiguiente aumento de la desigualdad.

   Junto a la debilidad material, el movimiento obrero ha 
padecido un verdadero desplome ideológico que se ha dejado 
sentir con igual agudeza en todas las ciudades industriales. 
Esta clase trabajadora desorganizada a merced del consu-
mismo y el individualismo jamás pensaría en derrotar al ca-
pitalismo, tampoco enfrentar el Postcapitalismo que se abre 
camino de la mano con la pandemia. 

Cien años atrás la década de 1880 es la de los primeros 
grandes movimientos obreros de masas. Aunque los movi-
mientos en sí fracasaran a menudo los trabajadores califica-
dos lograban resistir espectacularmente la automatización, 

al tiempo que los no calificados se 
beneficiaban de los primeros rudi-
mentos del sistema de asistencia 
social que culminará decenios 
después con el Estado de bienes-
tar. 

Antes de esta calamidad viral, 
Las erráticas condiciones de em-
pleo, zarandeadas por la compe-
tencia del mercado, eran por en-

tonces, y siguen siendo, la principal 
fuente de la incertidumbre acerca del 

futuro y de la inseguridad relativa a la 
posición social y a la autoestima que 
rondaba a los ciudadanos. Pero hoy el 
mundo se encuentra al borde de un 
peligroso abismo. Existe el riesgo de 
caer en un futuro malvado, materia-
lista, egoísta. 

 La nueva población trabajadora 
la que trabaja en las fábricas de 
Asia por ejemplo se está formando 
mediante un proceso igual de cru-
do al que soportaron los obreros y 
mineros en Inglaterra doscientos 
años atrás. Cómo olvidar, en ese 
sentido, el contrato que Fox-
conn, fabricante de productos 
Apple, obligando a firmar a los 
trabajadores de sus plantas de 
producción en China el com-
promiso a no suicidarse por 
estrés laboral. 

En México la curva de los 
contagios no se aplana y el 

darwinismo es el mejor aliado 
para reactivar la economía y sin consul-

tar a los trabajadores, estos se reincorporan a su trabajo, 
si no es así no podrían satisfacer sus necesidades perso-
nales y familiares básicas y, que sobrevivan los más ap-
tos, los muertos no importan, frente a las exigencias del 
mercado el sindicalismo exhibe su derrota. 

El Estado social o el Estado benefactor, ésa culmi-
nación de larga historia en nuestra democracia y, hasta 
fecha reciente, su forma dominante, se ha batido en 
retirada. El Estado social basaba su legitimidad y sus 
demandas de lealtad y obediencia de sus ciudadanos en 
la promesa de defenderlos y asegurarlos contra la su-
perfluidad, la exclusión y el rechazo, así como contra las  
azarosas embestidas del destino y ante la minimización del 
Estado el Congreso del Trabajo convertido en un simple es-
pectador representa un movimiento obrero derrotado que 
no propone ni responde.

 Frente a ese panorama, las prerrogativas institucionales 
se delegan cada vez más en los propios individuos: todo 
ello con el propósito de asegurar la existencia y el man-
tenimiento del aparato estatal y sus privilegios, que cada 
vez son menos. Sobre esta base tenemos que aceptar qué 
hay una Crisis de Estado  y, lejos de ser un proveedor y un 
garante del bienestar público, se ha convertido en un pará-
sito de la sociedad, preocupado únicamente por su propia 
supervivencia: un parásito que exige más y más y cada día 
da menos. 



CASA DEL OBRERO MUNDIAL

FUE CUNA DE INTELECTUALES,
HOY INVADIDA Y EN DESGRACIA

Está inscrito en las páginas de la historia. Cuenta la leyenda que 
ocho personas que en el curso de tres años se convirtieron en 

noventa mil. Era 1912 cuando fundaron el Grupo Anarquista Luz, que 
luego se transformó en la Casa del Obrero, llegó a ser la organización 

de trabajadores más poderosa de la capital y del país.
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CUNA DE SABIDURÍA, refugio de in-
telectuales, fábrica de luchas obreras, 
movimientos reivindicadores, destapes 
presidenciales, hoy vive el abandono y en 
la desgracia.

Invadida por colonos que nada co-
nocen ni saben de las conquistas de los 
trabajadores sindicalizados, en el descuido 
absoluto, rodeada de comerciantes ambu-
lantes, de basura y de ignorancia, es una 
construcción más en el populoso barrio 
de Tepito.

La Casa del Obrero Mundial (COM), 
fue establecida en la 4ª calle de Matamo-
ros número 105, de la Ciudad de México. 
Entre los fundadores están Antonio Díaz 
Soto y Gama, Pioquinto Roldán, Manuel 
Sarabia, Celestino Gasca, Lázaro Gutiérrez 
de Lara y Rafael Pérez Taylor. En ese lugar 
tuvieron origen los aumentos salariales 
e indemnizaciones por accidentes o por 
muerte en el desempeño del trabajo.

La COM agrupó sastres, zapateros, 
hilanderos, canteros y otras similares, 
pertenecientes a los viejos gremios pero 
no tuvo como agremiados a los obreros 
mejor organizados como ferrocarrileros, 
petroleros y textileros.

El establecimiento de la COM es re-
sultado de las reuniones de obreros anar-
quistas y sindicalistas iniciaron el 15 de 
julio de 1912. Dos días después, reunidos 
los integrantes del Grupo Luz con los re-
presentantes de la Unión de Canteros, de 
la Unión de Resistencia de la fábrica de 
textiles La Linera, la Unión de Operarios 
Sastres y la Unión de Conductores de Co-
ches Públicos, para discutir la situación 
resultante de la expulsión de Moncaleano 
de México y del fracaso de su propósito de 
fundar la Escuela Racionalista, resolvie-
ron destinar el local del Grupo Luz para 
la celebración de asambleas de obreros 
de diferentes asociaciones. Así se adoptó 
el nombre de Casa del Obrero, al cual se 
añadió después el adjetivo Mundial.

En ese sitio que ahora no significa 
nada para quienes ocupan la sede, don-
de en su pasillos se aprecian lazos con 
ropa colgada, tendederos, y un abandono 

POR SAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ

deplorable, tuvo lugar el acuerdo de con-
memorar los sucesos de Chicago de 1886 
y 1887 con una manifestación que reco-
rrió las avenidas de la ciudad de México, 
apoyada por el grupo de diputados “reno-
vadores”: José Natividad Macías, Luís M. 
Rojas, Alfonso Cravioto, Miguel Alardín, 
Francisco Ortiz Rubio, Gerzayn Ugarte, 
Jesús Urueta y Félix F. Palavicini.

Prohibido el acceso, los habitantes 
apoderados de la construcción convertida 
en una vecindad conservan viejas y desco-
loridas fotografías colgadas en las paredes 
del patio.

Rosendo Salazar en su libro “La Casa 
del Obrero Mundial”, refiere que ahí na-
ció la idea de presentar a la Cámara de 
Diputados, el 17 de septiembre de 1913, el 
primer proyecto de Ley del Trabajo.

DESAMPARO Y ABANDONO

Rodeada de un tianguis donde lo mismo 
venden ropa, discos, chácharas y cosmé-
ticos, la Casa del Obrero Mundial vive el 
desamparo y el abandono. No se tiene in-
formación de quién ostenta la propiedad, 
pero está ocupada por familias que niegan 
el acceso a quienes pretenden visitarla. 

La COM fue habilitada por el único 
grupo obrero con representación nacional 
que dominaba el movimiento laboral en 
México de 1912 a 1918 y organizó huelgas, 
paros y manifestaciones. Por acción de 
la COM muchas mutualidades, uniones 
y demás agrupaciones, se transformarán 
en auténticos sindicatos. Por ejemplo, la 
Unión de Canteros, la Unión de Operarios 
Sastres y la Unión del Gremio de Carpin-
teros, se convirtieron en el Sindicato de 
Canteros, el Sindicato de Operarios Sas-
tres y el Sindicato de Tallistas, Ebanistas 
y Carpinteros, respectivamente. En esos 
tiempos el clero se organizó y amenazaba 
con la excomunión a todo trabajador que 
ingresara a la COM.

El Septiembre 22 de 1912 quedó esta-
blecida la Casa del Obrero Mundial. Una 
organización anarcosindicalista, cuya 
ideología se inspira en el Manifiesto Anar-

quista del desaparecido Grupo Luz, del 
colombiano Juan Francisco Moncaleano, 
grupo al cual pertenecieron algunos de 
sus fundadores.

Entre sus postulados y principios, es-
taba:

Ilustrar a una gente esclavizada e ig-
norante.

Derrocar los tormentos de la humani-
dad: clero, gobierno y capital.

No servir a las ambiciones de charla-
tanes políticos, porque ningún hombre 
tiene el derecho de gobernar a otro.

Dar a conocer que todos los hombres 
son iguales porque todos están regidos 
por las mismas leyes naturales y no arbi-
trarias.

Exigir explicaciones de los ricos opu-
lentos con respecto a sus riquezas, al 
gobierno con respecto a su autoridad, y a 
los representantes de dios bandido por sus 
poderes celestiales.

Devastar las instituciones sociales 
generadas por los torturadores y los hol-
gazanes.

Ganar la libertad para el trabajador 
esclavizado.

Utilizar la verdad como la última arma 
contra la desigualdad.

Luchar contra el miedo, el terrible tira-
no del pueblo.

Marchar adelante hacia la redención, 
hacia la nación universal en donde todos 
puedan vivir con respeto mutuo, en abso-
luta libertad, sin paternales figuras políti-
cas nacionales, sin los dioses en el cielo o 
ricos insolentes.
En ese mismo lugar el 25 de septiembre 
de 1975, durante la comida de celebración 
de la Casa del Obrero Mundial, el sem-
piterno líder cetemista Fidel Velázquez 
Sánchez “destaparía” como candidato a la 
Presidencia de la República a José López 
Portillo y Pacheco para convertirse en su-
cesor de Luís Echeverría Álvarez.  

INTELECTUALES Y CULTURA

El Grupo Luz estuvo integrado por 
artesanos «ilustrados» y «cultos», 
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quienes se echaron a cuestas la misión 
de iluminar a los obreros, quienes te-
nían los ojos cubiertos por las “vendas 
del pasado”. Además, eran seguidores 
del anarquista español Francisco Ferrer 
Guardia y de su programa de escuelas 
de obreros, conocido como Escuela 
Racionalista, que sustentaba que sólo 
mediante la educación los obreros po-
dían prepararse para tomar las fábricas 
y manejarlas para su propio provecho. 
Así, la COM empezó como un centro 
de reunión y discusión, una especie de 
liceo obrero.

José Estévez y Ramón Gil (La Casa del 
Obrero Mundial) hacen la referencia de 
que “Originada más por las circunstan-
cias que por un propósito ya definido de 
instituirla, no se elaboraron estatutos, 
ni declaración de principios. Funcionó 
simple y sencillamente como centro de 
divulgación doctrinaria de ideas avan-
zadas, siendo Jacinto Huitrón su primer 
administrador y Luís Méndez su primer 
tesorero.”

Los principios desde su fundación, no 
admitían interpretaciones. La claridad 
de sus propósitos estuvieron ventilados y 
puestos a consideración de la clase traba-
jadora. Era por tanto entendible la contri-
bución a la organización del movimiento 
obrero, para que forme sindicatos de re-
sistencia, que exija aumentos salariales y 
pagos de indemnización por accidentes de 
trabajo y por muerte, así como la reduc-
ción de la jornada de trabajo y la elimina-
ción de capataces déspotas e injustos. 

Consideró como estrategia la “acción 
directa”, el enfrentamiento con los pa-
trones mediante huelgas, paros, boicots 

MADERO PRESENTE

Por su misma composición interna, la 
Casa del Obrero Mundial no buscaba en-
frentarse a la clase patronal y menos aún 
al Estado. Por el contrario, su acendrado 
apoliticismo la mantendría por algún 
tiempo al margen de los cambios sufridos 
en la vida política del país, y serán estos 
cambios los que influirán decididamente 
en las actitudes que posteriormente adop-
tará aquélla. 

La Gran Liga Obrera de México, creada 
a iniciativa de Francisco I. Madero el 29 de 
enero de 1913, obligaba a la COM a buscar 
solucionar los conflictos de los trabajado-
res mediante las tácticas anarcosindicalis-
tas. La Gran Liga pierde su empuje inicial 
dejando el campo libre a los anarquistas 
de la COM, los que sin embargo, empeci-
nados en su apoliticismo buscarán a toda 
costa no verse inmiscuidos en ningún 
tipo de conflicto que obstaculice su labor 
doctrinaria y es por esta razón que no sólo 
mantienen silencio frente al asesinato de 
Madero y Pino Suárez sino que buscan 
que el dictador Huerta respete sus activi-
dades.

En una manifestación promovida por 
ellos en homenaje a los mártires de Chi-
cago el 1º de mayo de 1913, Huerta no sólo 
manda clausurar la COM sino que apli-
cando el artículo 33 expulsa a los elemen-
tos (extranjeros) que más se habían signi-
ficado en la labor de adoctrinamiento, en-
tre los cuales se encuentra Eloy Armenta, 
Santos Chocano, Collado, los hermanos 
Sorrendegui y Pedro Junco...”

El 1º de mayo de 1914 la COM creará la 
Confederación General Obrera de México, 

y manifestaciones, y rechazar la parti-
cipación política de los sindicatos. Su 
actividad inmediata se concentrará en 
organizar a los gremios para superar las 
“viejas etapas mutualistas compañeristas” 
y orientarlos hacia el sindicalismo.

José Estévez y Ramón Gil describen 
que “Para cumplir con este papel doc-
trinario se efectuaban en sus salones 
conferencias y cursos, sobresaliendo 
de entre quienes realizaban esta labor 
Antonio Díaz Soto y Gama, Lázaro 
Gutiérrez de Lara, Adolfo Santibáñez, 
Santiago R. de la Vega, Rafael Pérez 
Taylor, José Santos Chocano e Isidro Fa-
bela. Los cursos que se impartían eran 
gramática, taquigrafía, aritmética, geo-
metría, historia general, cosmografía, 
física, así como la enseñanza de oficios; 
el sastre Luís Méndez, el zapatero Juan 
Lozano, el linotipista Fredesvindo El-
vira y Jacinto Huitrón daban clases de 
corte, dibujo, música y declamación.

Esa fuente de sabiduría hoy permane-
ce en el olvido. Los dirigentes sindicales 
ignoran la trascendencia histórica de la 
Casa del Obrero Mundial. No se puede 
decir que esté agónica, simplemente está 
desaparecida y nadie la toma en cuenta.

Es desconocido si los habitantes inva-
sores del inmueble pertenecen a alguna 
organización política o a una agrupación 
de colonos. Lo cierto es que ante la indi-
ferencia de quienes ocupan dirigencias 
del movimiento obrero, predomina el 
desamparo de un inmueble histórico que 
debería estar protegido por el Instituto 
Nacional de antropología e Historia, por 
el significado que tiene y por ser un patri-
monio cultural.

Era 1912 cuando fundaron el Grupo Anarquista Luz, que luego se transformó en la Casa del Obrero, llegó a ser la organización de trabajadores más poderosa del país.
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que será convertida enseguida en Fede-
ración de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal, y cuyo programa tendrá también 
una clara orientación anarcosindicalista.

La COM es clausurada el 27 de mayo 
de 1914 por Victoriano Huerta como re-
sultado de un mitin en la Alameda que 
se convirtió en una protesta contra su 
dictadura. Será después reabierta el 21 de 
agosto siguiente, cuando ocupan la ciudad 
de México las fuerzas constitucionalistas 
al mando del general Obregón, quien se 
pondrá en contacto con varios dirigentes 
de la COM y les entregará el Colegio Jesui-
ta y las máquinas impresoras del perió-
dico La Tribuna. Después les dará quince 
mil pesos a través de Gerardo Murillo (Dr. 
Atl), para ser distribuidos entre los obre-
ros, dentro del programa de auxilio de los 
constitucionalistas a las clases populares  
de la capital.

En medio de la pugna entre consti-
tucionalistas y convencionistas, guiada 
por Antonio Díaz Soto y Gama, la COM 
intentará unirse a los zapatistas, pero los 
encontrará muy religiosos, y después a 
la Convención de Aguascalientes. Refiere 
Rosendo Salazar: “Estábamos en 1915. La 
ciudad de México, empavorecida, no tenía 
opinión ya, encontrábase a merced de las 
partidas de revolucionarios. El número 
de obreros sin trabajo aumentaba; ése era 
otro ejército, con el que no contaba nadie, 
deseoso de armas y dinero, dispuesto a 
morir. Sin trabajo, qué terrible, qué as-
pecto más doloroso el que presenta una 
fábrica, un taller, detenidos por falta de 
material de estímulos. Este espectáculo 
sí que era negro: la miseria, los primeros 
efectos del hambre, la falta casi total de 
subsistencias”.

En este contexto de duda, los constitu-
cionalistas mostrarán su apoyo a los traba-
jadores en la huelga del Sindicato Mexica-
no de Electricistas contra de la Compañía 
Telefónica y Telegráfica Mexicana, que se 
resolverá con la incautación de la empresa 
bajo una administración obrera encabe-
zada por Luís N. Morones el 8 de febrero 
de 1915.

Sin embargo, ese mismo día, la COM 
decidirá no apoyar a “ninguna de las 
facciones que se disputan el poder”, pese 
a las protestas de Murillo, representante 
carrancista. Pero  dos días después, un 
grupo de 67 dirigentes de la COM resol-
verán en reunión secreta adherirse al 
bando constitucionalista porque eran los 
que “más garantías de transformación 
social [otorgaban] al obrero”. Así, “la Casa 
se alió abiertamente con el movimiento 
revolucionario constitucionalista, dirigido 
por la burguesía, en contra de las fuerzas 
armadas campesinas de la convención [de 
Aguascalientes] a cambio de la autoridad 
total para organizar consejos obreros y 
sindicatos en cualquier parte.»

DIVERGENCIAS

El 12 de febrero, Obregón comunicará por 

telégrafo dicha resolución a Carranza. 
El 17 de febrero de 1915, con la interme-
diación del Dr. Atl, la COM se adherirá al 
carrancismo y realizará un convenio del 
que resultará la formación de los “Bata-
llones Rojos”. A cambio de las promesas 
de ayuda contra las facciones de Villa 
y Zapata, incluyendo la ayuda militar, 
Carranza prometerá la independencia 
de los anarco-sindicalistas y les otorgará 
manos libres para organizar a los traba-
jadores como consideraren apropiado. El 
pacto será firmado por Rafael Zubarán 
Capmany, secretario de Gobernación, y 
por Rafael Quintero, Rosendo Salazar, 
Carlos M. Rincón, Celestino Gasca, Juan 
Tudó, Salvador Gonzalo García, Rodolfo 
Aguirre y Roberto Valdés. Para algunos, a 
cambio de ventajas a corto plazo, la COM 
traicionará sus principios y el bienestar de 
la clase obrera, pues pondrá a luchar a los 
obreros contra los campesinos.

Como resultado del convenio, la 
mayoría de los miembros de la COM se 
incorporará a los Constitucionalistas, y en 
menor grado, muchos se unirán a los vi-
llistas. Solamente un puñado se irá con los 
zapatistas, tales como Antonio Díaz Soto y 
Gama y Luís Méndez.

El 20 de febrero siguiente, la COM 
publicará un manifiesto, dirigido a los 
integrantes de los gremios que la constitu-
yen (canteros, albañiles, sastres, pintores, 
carpinteros, costureras, conductores de 
carruajes de alquiler, tipógrafos y mecáni-
cos) y que ya entonces habían integrado la 
Federación de Sindicatos Obreros: “todos 
sabéis cuál ha sido el programa de lucha 
de la Casa del Obrero Mundial hasta el día 
10 del presente en que, reunidos sesenta y 
seis de sus miembros, y tras de discusión 
amplia y meditada, acordamos suspender 
la organización gremial sindicalista y en-
trar en distinta fase de actividad, en vista 
de la necesidad apremiante de impulsar 
la revolución que más se acerca en sus 
ideales a la aspiración unánime de mejo-
ramiento económico y social que ha ser-
vido de orientación a las agrupaciones de 
resistencia contra la opresión del capita-

lismo, que se han instituido en diferentes 
poblaciones de la República.

La Casa del Obrero Mundial no llama 
a los trabajadores a formar grupos de 
inconscientes para militarizarlos y servir 
de mesnada que vaya ciegamente a una 
lucha que no busque más beneficios que 
el encumbramiento de unos cuantos 
audaces que los arrojen al matadero para 
saciar sus desmedidas ambiciones; no 
quiere incondicionales abyectos, que sólo 
sigan al mandato del jefe que los fanatiza 
con sugestiones de valor mal entendido; 
no: reclama la cooperación de todos sus 
hermanos para salvar los intereses de la 
comunidad obrera, segura de que sabrá 
estar en todo tiempo al nivel de su misión 
redentora, toda vez que su participación 
revolucionaria ha sido garantizada por 
un convenio especial establecido entre 
la delegación del Comité Revolucionario 
nombrado al efecto y el Primer jefe del 
Constitucionalismo, ciudadano Venustia-
no Carranza.

La COM cambiará su sede a Oriza-
ba, Veracruz. Ahí, el coronel Ignacio C. 
Enríquez formará seis “batallones rojos” 
con cerca de siete mil efectivos. En abril 
siguiente, el primer batallón, integrado 
a las fuerzas de Manuel Cuéllar, luchará 
en El Ébano, San Luís Potosí, contra Los 
Dorados de Villa. Otros dos batallones al 
mando de José Ríos y José Méndez, par-
ticiparán en la segunda batalla de Celaya. 
Un batallón más luchará, conducido por 
el general Emilio Salinas, en Teocelo y 
Huatusco. Los dos batallones restantes, 
destinados a combatir a los zapatistas, 
permanecerán en Veracruz realizando di-
versas operaciones.

Las mujeres trabajadoras formarán el 
Grupo Sanitario Ácrata, que se integrará al 
cuerpo de enfermeras del ejército consti-
tucionalista.

En agosto de 1915, la COM se reinstala-
rá en México y le será entregado el Palacio 
de los Azulejos, que antes albergaba al 
Jockey Club. Continuará en la capital su 
labor de organización obrera de panade-
ros, boneteros, cortadores y operadores de 
sastrerías, peluqueros, cigarreros y demás 
trabajadores.

Entonces comenzarán los rumores de 
que los obreros están organizando en todo 
el país una fuerza capaz de derrocar a Ca-
rranza y de implantar un nuevo régimen; 
las clases acomodadas se atemorizarán de 
ver a sus líderes ocupar el ex Jockey Club 
y el mismo Carranza sentirá miedo de que 
los Estado Unidos, lo tilden de comunista. 
Así se desatará la represión ante el avance 
del movimiento obrero.

Meses después, ante la huelga de los 
ferrocarrileros, se decreta su militariza-
ción, se clausurará la COM en Monterrey 
y sus líderes serán detenidos; en Guada-
lajara se dictará orden de aprehensión 
contra Rosendo Salazar, y en la capital, 
el general Pablo González publicará un 
manifiesto advirtiendo: “Si la Revolución 
ha combatido la tiranía capitalista, no 
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puede sancionar la tiranía proletaria, y a 
esta tiranía es a la que pretenden llegar 
los obreros, especialmente los de la Casa 
del Obrero Mundial, que no satisfecha con 
las concesiones recibidas y los beneficios 
conquistados, multiplican y exageran sus 
demandas y hasta se producen en forma 
de violentos reproches contra las autori-
dades constitucionalistas, que han sido 
sus resueltas aliadas y su firme sostén. Si 
desgraciadamente, los grupos obreros se 
extralimitaran en el ejercicio de sus dere-
chos y obraran con violencia en cualquier 
forma contra las personas e intereses que 
juzguen contrarios, el Cuartel General se 
verá precisado, para dar garantías a los 
ofendidos, a exigir responsabilidades a los 
culpables.” Después procederá a clausurar 
la COM.

En medio de conflictos obrero-patro-
nales, Obregón licenciará los batallones 
el 13 de enero de 1916. El 3 de febrero 
siguiente, Carranza declarará que las 
huelgas no se justifican: “El gobierno 
emanado de la revolución ha estimado 
al obrero y le ha prestado todo su apoyo 
en sus demandas justas; pero entre ese 
elemento del trabajo llamado a la prospe-
ridad, se han introducido, deslizándose a 
manera de serpiente venenosa, algunos 
arteros y ruines agitadores que, indignos 
de todo miramiento, introducen la cizaña 
bajo el falaz pretexto de trabajar por el 
mejoramiento obrero y fomentan huelgas 
disolviendo la unidad del trabajo y perju-
dicando la consolidación del orden.”

El 5 de febrero de 1916, se celebrará 
en el puerto de Veracruz, el “Congreso 
Preliminar Obrero”, convocado por la 
Federación de Sindicatos del Distrito Fe-
deral surgida de la COM. El gobernador 
de la entidad, Heriberto Jara, no asistirá 
porque juzga que los obreros se están 
apartando de la revolución. En el con-
greso se exigirá la libertad de los líderes 
detenidos, se acordará la unión de los 
sindicatos presentes en una Confedera-
ción del Trabajo de la Región Mexicana 
CTRM, mediante un Pacto de Solidaridad 
y una Declaración de Principios, en el 
que se proclama la lucha de clases como 
principio fundamental de la organización 
obrera, la socialización de los medios de 
producción como su finalidad y la acción 
directa como su procedimiento de lucha. 
El Congreso rechazará terminantemente 
la acción política.

La COM habrá de distanciarse rápi-
damente del carrancismo, pues ante la 
inestabilidad económica, pedirán que se 
no se les pague su salario con “bilimbi-
ques”; con este motivo, el 18 de mayo de 
1916, la Federación de Sindicatos Obreros 
del Distrito Federal, comunicará: “A los 
propietarios, gerentes, encargados, etc., 
de toda clase de negociaciones. En vista 
de que cualesquiera que sean los sueldos 
que se paguen en papel moneda de cir-
culación actual, serán insuficientes para 
cubrir las necesidades de los trabajadores, 
dada la fluctuación constante del valor 

de ese mismo papel moneda en relación 
con el tipo de oro nacional, base de todas 
las transacciones mercantiles, y deseando 
evitar en lo posible que los trabajadores, 
víctimas directas de las especulaciones 
financieras, se vean en la necesidad de 
exigir de los patrones aumentos constan-
tes en sus salarios, exigencias justísimas 
que en la mayoría de los casos no son 
atendidas, dando por resultado que los 
trabajadores, para apoyar sus demandas, 
tomen resoluciones enérgicas que sirven 
de pretexto para que los eternos enemigos 
de la justicia, validos de las circunstancias, 
arrojen el peso de las responsabilidades 
sobre los que en el ejercicio del más gran-
de de los derechos, el de vivir, entran en 
plena lucha contra sus explotadores, y 
apoyándose en que, por disposición gu-
bernativa, ha sido autorizado el comercio 
para tomar el oro nacional como base de 
sus operaciones y, por tanto, los trabaja-
dores tienen que adquirir los artículos 
de primera necesidad a ese tipo, la Fede-
ración de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal, por acuerdo de todos los gremios 
que la forman, decidió hacer la siguiente 
petición:

Que a partir del lunes 22 de los co-
rrientes se paguen en oro nacional o su 
equivalente en papel moneda de circu-
lación legal, los sueldos que disfrutaban 
todos los asalariados del Distrito Federal 
la última semana del año de 1914, enten-
diéndose que estos sueldos son la retri-
bución por ocho horas de trabajo y que 
ningún salario deberá ser menor de un 
peso oro nacional por día.

Sin respuesta a su petición, pues 
Carranza consideraba que con ello se 
atentaba contra la Hacienda y que había 
que esperar a que se restableciera el or-
den constitucional para emitir moneda 
metálica, se inicia la huelga general el 22 
de mayo de 1916, con apoyo del Sindicato 
Mexicano de Electricistas y la Federación 
de Obreros y Empleados de la Compañía 
de Tranvías de México. Ese mismo día, re-
fiere Rosendo Salazar, “El Comité de Huel-
ga fue llamado por el general Benjamín G. 
Hill y presentado con el señor Carranza, el 
licenciado Jesús Acuña, que fungía de se-
cretario de Gobernación y el general César 
López de Lara; se mandó fijar el siguiente 
aviso:

‘Comandancia Militar de México. Es-
tado Mayor. Número 1,906. Esta Coman-
dancia Militar de mi cargo, por acuerdo 
del ciudadano Primer Jefe, encargado del 
Poder Ejecutivo de la Nación, hace saber 
a todos los gremios declarados en huel-
ga, que no acepta, por ningún motivo, 
el que los servicios públicos hayan sido 
suspendidos; en tal concepto, esta misma 
Comandancia Militar, bajo pena de se-
veros castigos, les previene a éstos que la 
Compañía de Luz, Compañía de Tranvías, 
de Teléfonos y Aguas Potables, así como 
todos aquellos considerados de servicio 
público, deben inmediatamente entrar 
en operación, y los que interrumpan tales 

servicios públicos serán castigados igual-
mente con severidad.

Todo ese legado histórico hoy está 
sepultado por la negligencia, el olvido y 
la inacción de los dirigentes obreros que 
contribuyen a la desaparición de hechos 
históricos.

Escribe Anna Ribera Carbó (Revolu-
ción dentro de la revolución, la Casa del 
Obrero Mundial y su proyecto anarcosin-
dicalista 1912-1916):

 “El sentido es muy claro: organizacio-
nes obreras que dieran soporte al poder 
político emanado de la revolución y estu-
vieran controladas y dirigidas por él, sí. 
Pero nada de estructuras autogestionarias, 
autónomas, a nivel estatal o nacional, 
haciendo una revolución propia por su 
cuenta. 
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LA REGIA TIENEN CASI 6 MILLONES  
Y MEDIO DE SEGUIDORES

ERIKA BUENFIL SERÁ LA 
PRIMERA LEYENDA MEXICANA 

EN ROMPER EL TICTOK
POR CINTHYA MÁRQUEZ

BIEN DICEN que renovarse o morir y 
los tiempos de pandemia no son la ex-
cepción para resurgir tal cual ave Fénix 
y este el caso de Erika Buenfil quien en 
estos tiempos, ha capitalizado su tiempo 
libre para convertirse en la nueva reina 
del Tic Tok.

Muchos dicen que la aplicación que 
está de moda es básicamente para los 
chavos, que los chavos rucos ya están 
muy pasados de tamales para realizar 
los doblajes de voz, los retos y  hasta 
lo bailes, pero no hay cosa más falsa 
porque un maduro de corazón lo puede 
hacer mejor que un chamaquito y para 
muestra ahí está Erika Buenfil.

Ganarse el título de Reina del TicTok 
no ha sido fácil, sin duda, la actriz ha 
tenido que demostrar que está buena 
para seguir disfrutado la vida y que 
gusta de reírse de la misma aunque sus 

colegas y hasta amigos, la han señalado 
y criticado de ridícula.

Uno de los que encendió la furia de 
la rubia fue Pepillo Origel, quien sin 
pelos en la lengua critico a la mujer 
porque consideraba que ya estaba muy 
pasada en años para estar haciendo los 
vídeos de Tic Tok. Erika se enojó tanto, 
que a pesar de ser íntima del conductor, 
no le contestó las llamadas de disculpa 
y decidió trepar a la aplicación, otro ví-
deo para mandarle un claro mensaje de: 
no me importa.

Buenfil no la ha tenido nada fácil, 
su carrera parecía llegaría a los cuernos 
de la luna cuando en la juventud era la 
favorita de las protagonistas.

Erika llenaba la pantalla chica y 
muchos la veían como la estrella total 
porque hasta cantaba y bailaba y tenía 
mucho ángel en la pantalla, solo basta 

recordar  su actuación en Siempre en 
Domingo cuando interpretaba temas 
como “Ya no te amo más” y “Perdóna-
me”.

Por desgracia para ella, su carrera 
perdió impulso y dejó de protagonizar 
porque nuevas caras y cuerpos frescos 
comenzaron a llenar la pantalla chica y 
fue cuando la Buenfil comenzó a acep-
tar papeles fuertes dentro de las tramas 
pero no principales.

Poco a poco la Buenfil perdió po-
pularidad pero no ímpetu, no era raro 
viéndola por las oficinas de los produc-
tores haciéndose presente para que su 
talento fue incluido porque a lo largo de 
los años ha logrado fuertes tablas escé-
nicas que la respaldan.

Erika se sentía con carácter y mucha 
fuerza en la pantallas y más después de 
que en los medios de comunicación se 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Sigue el aislamiento y lo estás tomando bien pero debes 
sacar las últimas fuerzas que aun quedan dentro de 
tu paciencia para lograr sortear el último periodo de 

encierro. Eres uno signo que no se caracteriza por su paciencia. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Tu necedad te ha mantenido a flote y está bien pero 
debes considerar que no siempre puedes tener la razón. 
Eres en ocasiones más terco que una mula y tu familia 

ya está un poco harto de tu comportamiento.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Nuevos proyectos están dando vueltas en tu cabeza y es 
hora de materializarlos, escribe las ideas en papel para 
no olvidar nada. Estas nuevas metas enriquecerán tu 

vida, recuerda que el mundo es de los emprendedores.  

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
No eres el único que ha ganado peso con esto de la 
cuarentena pero debes comer más sano porque no 

solo te verás más grueso si no que puedes estar en peligro.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Estas buscando cómo salirte de la rutina y echar ligue 
por Internet para quitar el aburrimiento. Hay personas 
que hacen lo mismo que tu y las personas con las que 

chateas estén bajo perfiles falsos y sus intenciones no sean buenas. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Abusado con la seguridad en casa, los amantes de lo 
ajeno están más al filo que antes. La situación actual 
del país ha desatado la inseguridad y tu estás en la mira 

porque no has sido muy discreto con tus bienes.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Esta cuarentena te ha enseñado a administrar mejor 
tus gastos, ahora cuidas hasta el último peso para que 
rinda y antes no te importaba si gastabas dinero de más 

en los tacos de cena con doble refresco. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Ten mucho cuidado porque estás en un momento muy 
volátil, el encierro no ha sido nada fácil y estás a nada 
de explotar como bomba atómica. El veneno se te está 

acumulando y no resultara nada bien si sigues en esa actitud.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Estas pasando tiempos complicados igual que el resto 
del país entero pero debes cambiar tu actitud. Uno atrae 
las cosas negativas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Soñar no cuesta nada pero tampoco genera nada, debes 
llevar esos sueños al papel y darle rienda suelta a todo tu 
talento para los negocios. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
El trabajo a distancia ha funcionado bien y tus jefes, solo 
en tu caso están considerando que ya no te desplaces a 
la oficina y trabajes desde casa porque has sido de los 
pocos que han dado excelentes resultados. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Esta cuarentena te da la oportunidad de hacer una 
limpieza profunda en tu casa, decídete de una vez que 
cosas están de más en tu vida y que por mucho que las 

añores ya no te hacen nada bien estarla atesorando o viendo. 

dio a conocer que tenía una relación con Ernesto Zedillo Ju-
nior, hijo de un expresidentes y que ella, después de cotizarse 
tanto para los hijos, estaba embarazada del junior.

Por desgracia para la actriz, parece que su romance no era 
bien visto por la familia de los Zedillos y él le pagó mal al ca-
sarse en poco tiempo con otra socialité y dejar a la actriz sola 
con su hijo.

Pero México es líder en madres luchonas y Erica como 
buena mexicana siguió adelante con su embarazo y con la 
crianza sola de su único vástago de nombre Nicolás, quien 
por ciento, hoy es su cómplice de vídeos y aventuras a sus 15 
años.

A Nicolás parece que no le importa mucho que su madre 
invada TikTok, que se la rife en vídeos donde se escuchan 
malas palabras pero le ha prohibido realizar vídeos donde se 
vea más piel de la norma, retos como el de la almohada Cha-
llenge.

La Regia disfruta su tiempo libre, lo capitaliza ahora que 
hay cuarentena por el Covid-19, tan solo ha subido a la ya 
conocida aplicación casi 300 vídeos hasta el día de hoy y con 
eso ha capitalizado a 6 millones 400mil seguidores.

Los vídeos de Erika no solo se ven en TicTok, se ven en 
todas partes, no es raro verlos después de los vídeos de la 
misa dominical en cualquier otra aplicación, la chispa y la 
constancia de la rubia ha logrado que varios compañeros de 
carrera la busquen para sumarse a los vídeos que ella hace 
virales.

Sin duda es un gran número de seguidores que la hacen 
cada día ponerse las pilas para grabar nuevas cosas y despun-
tar en su carrera, la mujer de mas de 55 años ha sabido capi-
talizar su desempleo para conseguir el título de la Reina del 
TicTok y no dudo ni por un instante que en lo que resta de la 
cuarentena sume más seguidores y se convierta en la primera 
leyenda mexicana que rompe TicTok.



TRES PANDEMIAS, TRES…
SALUD PÚBLICA, DESEMPLEO E INSEGURIDAD,  

ACOMPAÑARÁN AL ACTUAL SEXENIO

PASAN LOS DÍAS y el anhelado “aplanamiento” de la llama-
da “curva de contagios” de la pandemia de coronavirus 
que enfrentamos en el país, nada más no la vemos por 
ningún lado. La emergencia sanitaria está firme y, aun-
que se ha ordenado el reinicio de las actividades en sec-
tores esenciales para la vida económica de México, éste 
arranque está acompañado del Covid-19.

El número de contagios nuevos en promedio sigue 
siendo de 2 mil casos, lo que ha obligado a los cerca 
de 300 municipios que no registran caso alguno de 
coronavirus entre sus pobladores, a detener el reinicio 
de actividades hasta el próximo 1 de junio esperando 
se cumplan los pronósticos y estimaciones que las 
autoridades de Salud anuncian, un día sí el siguiente 
también.

El panorama de desafíos y retos para el país y el actual 
gobierno federal parece complicarse. Lo urgente sigue 
siendo superar la amenaza que enfrenta la salud públi-
ca en México, situación que aunque a cada momento se 
atiende, se siguen reportando fallecimientos, contagios, 
falta de camas para los enfermos e insumos para los tra-
bajadores de la salud que atienden en la primera línea a 
las personas graves por esta pandemia.

Este fenómeno de salud mundial ha significado no 
solo un certero golpe al bienestar de cientos de miles 
de personas en todo el mundo, sino en buena medida 
obligó a las economías de las naciones en su conjunto, a 
detenerse. Cerrar micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas es parte del “tratamiento” que los países llevan 
a cabo para detener la letalidad de un virus el cual, entre 
otras cosas, aún no sabe de la existencia inmediata de 
una vacuna que lo detenga.

Bajar la cortina en los centros de trabajo, “receta” gi-
rada, sustentada en las medidas acordadas internacional-
mente por los países para detener la ola de contagios, ha 
generado la nueva “pandemia laboral” representada por 
el desempleo de millones de personas en el mundo y que 
de acuerdo a estimaciones, en México podrían ser del or-
den de los 2 millones de personas las que podrían perder 
sus fuentes de trabajo.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
entre los meses de marzo y abril los empleos formales 
perdidos fueron del orden de los 700 mil. Este número 
dejó de cotizar al IMSS y podrían sumarse más trabajado-
res en esta situación para los meses de mayo y junio, mes 
acordado para el reinicio gradual de las labores en los 
distintos sectores productivos formales.

Paralelo a ello no debemos olvidar al ejército de tra-
bajadores, de todas las edades, los cuales se ubican en el 
subempleo, principal entre en el comercio informal don-
de de acuerdo a los reportes de las autoridades laborales 
federales, son más de 20 millones de personas las que se 
desempeñan en ese subsector y que durante el periodo 
de “Sana Distancia”, ordenada por las autoridades de sa-
lud se ha visto en la necesidad de no laborar.

Michael Kheint 

Ante tal panorama y desafío social, el gobierno federal 
busca a través de microcréditos a la palabra -25 mil pesos 
por persona- detener la insolvencia, urgencia y desespe-
ración de millones de mexicanos que cada día y por cien-
tos, pasan la línea de mínimo bienestar para colocarse 
en la zona de la pobreza. Lo grave de ello es que no hay 
programas estructurados, sustentados y permanentes que 
tengan como objetivo fundamental la caída del empleo y 
evitar con ello la detonación de la pobreza en el país.

En este sentido, el fenómeno y grave problema de la 
pobreza podría crecer en su número. Entre 13 y 15 mi-
llones de personas pasarían a formar parte de este sector 
social, sumandose así a los 50 millones de mexicanos en 
pobreza que tiene calculado el propio Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conoci-
do por sus siglas como Coneval.  

• • • • •

Ante este panorama se debe reconocer que aumenta 
aceleradamente la mortandad de las empresas en México, 
generadas en apenas 3 meses de confinamiento poblacio-
nal y cierre de comercios. De acuerdo al último reporte 
del Coneval, 35.7 por ciento de la población se encuentra 
en pobreza laboral, ésta originada durante el primer tri-
mestre del presente año.

Las estimaciones dadas a conocer en este renglón, 
están reportadas por el Indice de Tendencia Laboral de la 
Pobreza, mecanismo que cada trimestre informa sobre la 
tendencia del poder adquisitivo del ingreso laboral a nivel 
nacional y para cada una de las 32 entidades federativas.

El Coneval deja en claro que éste indicador no consti-
tuye una medición de pobreza, puesto que no comprende 
todas las fuentes de ingreso, ni todas las dimensiones 
de la medición oficial de la pobreza dada a conocer por 
dicho organismo en diciembre de 2009. Este indicador 
sirve, se deja en claro, como señal preventiva de corto pla-
zo sobre la situación del ingreso laboral de las familias en 
relación con el costo de la canasta alimentaria.

Ni duda cabe que la emergencia sanitaria --primera 
pandemia--, que aún vive el país, ha detonado la segun-
da de ellas –un creciente desempleo—para la cual no se 
tiene contemplado algún programa de acción anticíclico 
por parte del gobierno federal. Más aún, el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su 
posición de rechazo a cualquier acuerdo con el sector 
empresarial para intentar salvar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, generadoras todas ellas del mayor 
número de empleos en territorio mexicano.

La atención tardía de las primeras dos pandemias –
crisis sanitaria y desempleo--, detonará la tercera de ellas 
antes de iniciar el mes de julio del presente año. Quienes 
habitamos este país comenzaremos a registrar un ascenso 
súbito en los delitos de robo, asalto y muy posiblemente 
secuestro.  

Miscelánea Laboral
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MEMORIA FRESCA

PARA ESCUCHAR las palabras pronunciadas con esa voz 
que amenazaba en convertirse en un secreto, había que 
estar atentos.

Como coloquialmente se dice, parar oreja.
Porque las frases estaban acompañadas de tal sutileza, 

que parecían transformarse en un silencio de complici-
dad.

Mire, espetó la menuda voz, en política hay secretos 
que uno debe llevarse a la tumba.

Y sin duda, muchas fueron las confidencias que Emilio 
M. González atesoró en su larga trayectoria.

Emilio Manuel González Parra, nativo de Ixtlán del Río 
Nayarit, era su nombre completo. 

Vivió 85 años. A plenitud. Hizo del sindicalismo y de 
la política, las actividades que le dieron la razón de 
ser.

Durante la conversación, se le había inquiri-
do cuál era el mayor pecado que había cometi-
do en sus tareas de concertación. Como líder 
obrero y como legislador.

Hermético como era Don Emilio, así 
le llamaba la mayoría de personas 
que tuvieron trato con él, 
miró primero al techo. Se 
frotó las manos y con 
una sonrisa socarro-
na, hizo gala de su 
experiencia:

Tendríamos que 
sentarnos a platicar 
largamente, para hacerle 
algunos relatos de todo lo que he 
vivido. Pero no tenemos tiempo. 
Usted tiene que irse a trabajar y yo a 
resolver unos pendientes.

Era un comportamiento bromista, acompa-
ñado de un ademán que significaba desdén y se 
convertía en coraza para no abrir el baúl repleto 
de anécdotas y hechos difíciles que le tocaron 
vivir.

Don Emilio encuadraba en el esquema de que 
no siempre las definiciones de los eruditos del 
lenguaje son las mejores.

Hay ocasiones en que se quedan cortas o algu-
nas en las que son contrarias al pensamiento y al 
sentimiento. Era un hombre parco, con una sobrie-
dad difícil de romper.

Para no desilusionar a su interlocutor, hizo una 
deliberación a la que le dio el tinte de confesión, 
pero que más bien era un pasaje cargado de nostal-
gia, de melancolía pero no de tristeza.

Por el contrario, la profunda mirada se car-
gó de una expresión que bien podría haber 
sido la de un chiquillo de cometió una 
travesura.

La reminiscencia fue ligada a su 
pubertad. Cuando fue empleado de la 

Evaristo Corona Chávez

Oficina de Telégrafos en su lugar de origen: Ixtlán del Río. 
Ahí mismo le nació el gusanito de lo que marcaría toda 

su vida. 
Emilio, de apenas 13 años y sin el Don que décadas 

después llevaría como parte de su personalidad,  mostró su 
inquietud y vocación por la vida social y política.

Tenía semanas de haber sido contratado y organizó una 
huelga de trabajadores de la oficina de telégrafos, por lo 
que consideró injustas condiciones laborales.

Evocación del pasado que la hace presente al desempe-
ñarse como líder obrero y presidente de la Gran Comisión 
en la Cámara de Senadores durante las LV-LVI Legislaturas.

Era el punto de partida a una larga trayectoria. 
Porque cuando tenía 15 años y des-

pués de haber participado en 
diversos actos de protesta, lo 
mandaron a Magdalena de 
Quino, Sonoroa.

Ahí también  organizó 
a los telegrafistas y los movilizó 

para estallar una huelga.
En lo que parecía un castigo, lo suspen-

den de su trabajo y se le envía a la Ciudad de 
México al sindicato nacional de trabajadores 
telegrafistas.

Llegó a una tarea que le permitió iniciar 
formalmente su carrera como sindicalista y, 
de manera complementaria, a la política. 
Fue diputado federal a los 21 años de edad.

En síntesis, ocupó la secretaría gene-
ral del Sindicato de Trabajadores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas. Luego secretario general de la 
Federación de Trabajadores de Nayarit 
de 1938 a 1979.

Se desempeñó como diputado lo-
cal de 1945 a 1948, diputado federal en 

cuatro ocasiones: a la XLI Legislatura en 
1949-1952, la XLVII en 1967-1970, la XLIX 
Legislatura en 1973-1976 y a la LI Legisla-
tura en 1979-1981.

Tres veces Senador de la República: 
1952-1958,1970-1976 y 1988-1994; secre-

tario de acción política de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) en 1979 y Go-

bernador Constitucional del Estado de Nayarit 
de 1981 a 1987.

Cuando la conversación que da margen 
a este relato, era líder de la mayoría en el 

Senado de la República y, por tanto Presi-
dente de la Gran Comisión del Senado de 
la República.

Además, a la muerte de don Fidel Ve-
lázquez, lo designaron Secretario General 

Sustituto de la CTM. Murió en marzo de 1997.
Y los secretos que no se atrevió a revelar, se 

los llevó a la tumba. 

OPINIÓN



EL ENTENDIMIENTO SEXUAL podría-
mos comentar que es casi igual que el en-
tendimiento social, es decir, resulta que si 
dos personas son compatibles su convi-
vencia es posible y no un infierno total.

Por esto, ahora que estamos en con-
finamiento, te daré un sencillo cuestio-
nario a manera de test para saber si en 
verdad eres compatible con la persona 
que compartes la cama.

Para que este test funcione, debes 
contestar honestamente, tómate un se-
gundo para responder pero no lo pienses 
mucho porque si lo haces, escribirás a 
conveniencia tu respuesta.

Selecciona la respuesta correcta.
1. ¿Eres la persona que inicia la activi-

dad sexual?   
SI---NO
2. ¿Hablas libremente de sexo con tu 

pareja? 
SI---NO
3. ¿Cuándo estás en la intimidad, te 

mueves con confianza?       
 SI---NO
4. ¿Cuándo estás en la intimidad, le 

dices a tu compañero de cama qué posi-
ciones sexuales sientes más placer?

SI---NO
5. ¿Cuándo estás en la intimidad, le 

dices a tu compañero cuando la posi-
ción sexual te está dando dolor en vez 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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¿DESPUÉS DEL SEXO TU PAREJA TE ESTORBA?

TEST: ¿ERES SEXUALMENTE  
COMPATIBLE CON TU PAREJA?

Las parejas 
debes estar 

juntas porque se 
complementan 

hasta en el 
ámbito sexual
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de placer?
SI---NO
6. ¿Después de acto sexual, sientes 

que complementas la vida del otro? 
SI---NO
7. ¿Frecuentemente tienes coito cuan-

do ambas partes de la pareja lo desean?
SI---NO
8. ¿Cuándo alguna de las dos partes 

de la pareja no están dispuestas al coito, 
se detiene la intención sexual?

SI---NO
9. ¿Los encuentros sexuales llevan a los 

dos integrantes de la pareja al orgasmo?
SI---NO 
10. ¿Al llegar al orgasmo sientes ganas 

de seguir acurrucado junto al otro, quie-
res prolongar el momento?

SI---NO 
11. ¿ Consideras que tus relaciones 

sexuales salen de la rutina, que ambas 
partes están dispuestas a innovar en la 
cama?

12. ¿Te esfuerzas en complacer a tu 
pareja en la cama?

SI---NO
13. ¿Si tu o tu pareja tienen una fanta-

sía sexual, lo platican y buscan la manera 
de realizarla?

SI---NO
14. ¿Cuando estás en el coito y rea-

lizan una posición sexual en donde no 

quedan de frente los rostros, imaginas 
que es a tu pareja con quien tienes sexo y 
no con otra persona que te atraiga?

SI---NO
15. ¿Aún con el paso del tiempo, te 

sigue gustando o pareciendo atractivo el 
cuerpo de tu pareja?

SI---NO
16. ¿El desempeño sexual de tu pareja 

te sigue pareciendo satisfactorio?
SI---NO 
¿Cuándo tienes fantasías sexuales, re-

gularmente es el rostro de tu pareja quien 
aparece en tus pensamientos?

SI---NO 
17. ¿Cuándo te sientes excitada y estas 

solo, piensas que esa noche tu pareja va a 
tener doble ración de placer?

SI---NO
18. ¿Cuándo te masturbas, piensas en 

tu pareja para llegar al orgasmo?
SI---NO
19. ¿Cuándo compras ropa para la 

intimidad, piensas en cómo se verá en tu 
pareja?

SI---NO
20. ¿Después del coito, disfrutas que 

tu pareja se quede desnuda a tu lado, 
piensas que es perfecta aun con sus im-
perfecciones?

SI---NO
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TENGO FANTASÍAS MUY CACHONDAS  
CON EL HOMBRE ARAÑA

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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Tenerte desnuda sería un gran deleite... 
desearía sentirme dentro de ti”. 
Jessica Drew: “Eso me agrada, tiemblo 
sólo de pensarlo... ¿qué más me harías?”. 
PP: “Si estuvieras aquí, te besaría los 
labios muy suavemente mientras tú me 
acaricias. Siento cómo sube el calor de tu 
cuerpo, de tu aliento... tu respiración se 
acelera”. 
JD: “Me recorres con tus labios y haces 
que mi cuerpo se estremezca, quiero que 
me hagas sudar mientras siento cómo en-
tras a mi cuerpo y acaricias mi cuello. Los 
movimientos de tu cadera son más ace-
lerados... Creo que mejor ahí la dejamos, 
me estoy ruborizando”. 
PP: “Estoy muy excitado, no pares...”. 
JD: “Síguele tú...”. 
PP: “Te abrazo y te levanto, tú me per-
mites entrar a tu cuerpo cada vez más 
deprisa mientras te beso frenéticamente. 
Te siento mía cada vez que te contraes 
cuando entro en ti. Estamos muy sudados 
y tú decides montarte en mí, te mueves 
suavemente. Estoy a punto de venirme y 
me salgo para besar tu pubis... mi lengua 
comprueba que está húmedo y muy ca-
liente. Tú rasguñas mi espalda”. 
PP: “Sientes cómo me vengo dentro de 
ti y te convulsionas de placer, pues tú 
también tienes un orgasmo... Todo es tan 
caóticamente excitante. Mi miembro está 
muy rígido... Oye... de verdad estoy muy 
excitado... tengo que terminar...”. 
JD: “Yo también, me voy desquitar cuan-
do te vea, haré realidad cada palabra que 
me has contado. Sueña conmigo...”. 
PP: “Eso haré...”.

Su relato me puso muy excitada, en 
mi mente sólo tenía la idea de que alguien 
me poseyera, incluso mi marido 

GRACIAS POR LA CONFIANZA, por 
tomarte el tiempo de incluir parte de 
tus conversaciones privadas.

No voy a negar que lo prohibido 
ofrece cierto placer adicional, la adre-
nalina se vive con más intensidad y 
puede resultar mucho más placentera, 
es por eso, que muchos deciden jugar-
sela y tener aventuras aunque eso les 
puyede llegar a costar la estabilidad que 
les ha llevado años obtener.

No estoy a favor de la aventuras, 
creo que el sexo debe ser libre y con-
censuado   y que todo se rige por el 
respeto y la responsabilidad, si las 
individuos deciden tener relaciones  es-

SOY UNA CHICA JOVEN de veintinue-
ve años y me encuentro en una disyun-
tiva: no sé si me he convertido en una 
lujuriosa cibernética.

Tengo dos hijas y un marido in-
conforme. Hasta hace poco una ru-
tina tranquila me bastaba para no 
dar rienda suelta a todas mis anhelos 
personales. Yo podía sacrificar todo 
por mi familia hasta el día que empecé 
a sospechar que mi marido mantenía 
amoríos con una compañera de trabajo.

Eso me desalentó, pero me animó 
a conocer a fondo a uno de mis com-
pañeros de trabajo que tiene mucha 
habilidad para las acrobacias, por lo 
que le dicen el Spiderman, razón por la 
cual lo nombraré Peter Parker, y yo por 
supuesto seré la versión femenina arác-
nida, es decir, Jessica Drew.

Las conversaciones han subido de 
tono dersde entonces, él me relata con 
lujo de detalles de qué manera me ha-
ría suya y la verdad, la idea desde ese 
día me está dando vueltas en la cabeza.

Tenemos tiempo que me escabullo 
para chatear con él por Whatsapp y 
aunque guardó la conversación bajo 
el nombre de Laura Pérez, quien es mi 
jefa, temo que mi marido la encuen-
tre, pero la verdad no la quiero borrar 
porque cada vez que la leo me vuelvo a 
encender y vuelve a volar en mi cabeza 
la idea de tener intimidad con él.

Él me escribe:  
Peter Parker: “Ese día me hubiera en-
cantado acariciar tu cuerpo, besar tu 
espalda, acariciar tu cabello, tocar tus 
caderas con mis labios, llegar a tu vien-
tre, disfrutar tus senos con mi lengua... 
besarte todo, hasta tu entrepierna. 

tables con una sola persona pues primero 
el respeto hacia uno mismo y hacia la pa-
reja, pues nadie más que uno mismo deci-
dió estabilizarse, si no es lo que se quería, 
pues se debe serguir en libertad para no 
dañar a nadie y seguir dándole vuelo a la 
hilacha.

Si tu matrimonio llegó a tu fin, des-
pués de haber finiquitado la relación po-
drás obtener placer en otras personas sin 
ningún remordimiento o consecuencia, 
pero no descartes que después de haber 
cerrado ciclos, tu amigo siga estando 
interesado o tu misma continues con las 
ganas de sentir las caricias de tu hombre 
araña.

RESPUESTAS:
Si diste respuesta a mayor números de 

SI, te felicito, estás con alguien con quien 
haces mancuerna en la cama.

Los temas sexuales son fáciles de tra-
tar con la otra parte de la pareja, te gusta 
decir lo que sientes y lo que te disgusta y 
tu pareja está comprometida en que am-
bas partes disfruten.

Está muy bien que hayas encontrado 
a alguien con quien te complementes 
pero debes recordar que las relaciones se 
cultivan a diario y que no debes aflojar la 
atención para que siga encendida la llama 
de la pasión.

No descartes incluir en tu rutina de 
cama el uso de algún juguete sexual por-
que el entendimiento en el coito después 
de un tiempo suele desgastarse y volverse 
monótono. Sería genial que ambos acor-
daran incluir cada mes un juego sexual 
diferente para que probaran y volvieran a 
experimentar cosas nuevas.

Es verdad que se entienden en la cama 
pero debes dejar de hacer lo de siempre, 
una posición sexual diferente puede ayu-
dar mucho. Eres una persona madura y 
sabes muy bien que no es nada fácil las 
relaciones humanas, has pasado por mu-
cho y ahora disfrutas el tiempo de estabi-
lidad que te ofrece tener solo a una pareja 
a quien complacer.

El tiempo de encierro de la pandemia 
del Covid 19 ha resultado muy buena 
para ustedes, le han sacado lumbre a las 
sábanas y se han dormido a altas horas de 
la madrugada dándole placer el cuerpo, 
pero no todo es sexo y también disfrutas 
mucho los momentos de paz.

Por otro lado, si tus respuestas son 
más NO, debo decirte con toda sinceridad 
que no eres compatible con la persona 
que compartes la cama aunque puede ser 
que te llevas bien en lo social.

Las parejas debes estar juntas porque 
se complementan hasta en el ámbito se-
xual y no solo por conveniencia, rutina 
o porque tenemos miedo a estar solos. 
Si este es el caso, piensa muy bien lo que 
quieres y después de que pase este confi-
namiento por la pandemia del COVID 19 
habla con el otro lado de la mancuerna y 
busquen ente ambos una solución si es 
que lo suyo es estar separados.

En el caso del poco entendimiento se-
xual siempre se pueden realizar varias ac-
ciones que lograrán una mejor dinámica 
sexual, pero estas no asegurarán que sean 
para siempre si es que no hay entrega y 
amor dentro de la pareja.

Claro que es muy divertido y satisfac-
torio sacar chispas en la cama, que el sexo 
sea absolutamente memorable, pero no 
solo debe ser lo que nos une a la pareja, 
deben existir otros factores y momentos 
que nos hagan querer seguir conviviendo 
con el otro sin que haya penetración.

Considera y piensa con la cabeza fría, 
si es que el otro nos estorba después de 
haber alcanzado el orgasmo. No sigas per-
diendo el tiempo y date la oportunidad de 
buscar y disfrutar con tu media naranja.  



HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO, la Liga MX buscó mantener 
viva la posibilidad de reanudar el Torneo de Clausura 2020, 
pero súbitamente se generaron acontecimientos que ter-
minaron por hacer decidir a los dueños de los equipos con 
terminar el certamen y con ello, darse un hecho insólito 
dentro del profesionalismo del fútbol mexicano, de concluir 
una justa, antes de su fin natural. El campeonato femenil y 
los Sub-20 17, 15 y 13, sufrieron la mismas consecuencias.
     Cuenta la historia que en las temporadas 1920-21 y 1921-
22 no se reconoció al campeón, por ciertas rencillas que 
hubo entre los directivos, pero el único torneo que había 
sido suspendido en su totalidad, fue en 1930-31, porque 
hubo serios conflictos entre los hombres de pantalón largo, 
que se solucionaron con la creación de la Liga Mayor. El 
profesionalismo surgió en la temporada 1942-43 y jamás se 
había dado una crisis de tal magnitud.
     Hay que reflexionar que el Reglamento de competencia 
ha incurrido en el error de no contemplar este tipo de si-
tuaciones que si bien extremas, podrían darse en cualquier 
momento; grandes áreas geográficas de México abarcan 
zonas sísmicas, por ejemplo, en 1985 y 2017 hubo que sus-
pender momentáneamente los torneos debido a los terre-
motos ocurridos en septiembre de ambos años; asimismo 
la influenza de 2019, también generó encuentros a puerta 
cerrada, que debieron alertar a los directivos a normativizar 
esos supuestos. Es increíble que con estos antecedentes, no 
hubiera habido visión en los federativos para asentar por 
escrito y de común acuerdo, qué ocurriría en casos como el 
que vivimos actualmente.
     Ningún federativo salió a dar la cara directamente du-
rante estas semanas de incertidumbre; se especulaba que 
nuestro balompié regresaría como sucedió en Alemania, 
con partidos a puerta cerrada, o bien, en un caso extre-
mo, entrar de lleno a la Liguilla, con los ocho equipos que 
encabezaban la tabla al 15 de marzo en que se suspendió 
el campeonato, pero el pico de la pandemia en México no 
ocurrió la segunda semana de mayo, sino que en la tercera 
semana se suscitaron dos aspectos que cambiaron el pano-
rama, uno general y otro particular: 1) Ocurrió mayor can-
tidad de contagios y muertes por el Covid-19 que se habían 
registrado hasta el momento; y 2) De repente, se supo que 8 
jugadores del Santos de Torreón habían resultado positivos a 
Coronavirus, cantidad que en dos días aumentó ¡a 12! todos 
asintomáticos. Y aunque el portero Jonathan Orozco salió a 
las redes a confesar que había hecho una fiesta “para 3 per-
sonas”, la verdad es que esto fue un hecho extremadamente 
raro, que sin duda se constituyó en el cerrojazo final para 
dar por terminado el Clausura 2020.
     Con los dedos en la puerta, la Federación Mexicana de 
Fútbol tuvo que bajar la cortina del espectáculo y determi-
nar que el título se quedaba declaraba desierto, pues algu-
nos habían supuesto que podría adjudicarse al Cruz Azul, 
pues en el momento de la interrupción, encabezaba la tabla 
general, lo cual fue aceptado con gran deportivismo por esa 
gran institución, que jamás realizó pronunciamiento alguno 
en contra. El golpe para la Liga MX fue demoledor. Expertos 
en cifras calculan el daño económico en 3 mil quinientos 

¡ADIÓS, CLAUSURA 2020!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

millones de pesos, compuesto por pérdidas en las taqui-
llas, patrocinadores, 40 por ciento en ingresos televisivos, 
impresionante cantidad en ventas de artículos deportivos 
y alimentos y bebidas dentro y fuera de los estadios, diferi-
miento y reducción de salarios a jugadores, técnicos, ma-
sajistas, doctores, empleados de limpieza y administrativos, 
choferes de los clubes.
     La cancelación comienza ahora a tomar otros tintes, 
cuando se menciona por ejemplo, que Monarcas podría 
desaparecer y su franquicia pasaría a Mazatlán, donde 
nacería el equipo de los Delfines de Sinaloa, lo cual obvia-
mente ha generado un agrio sinsabor en la afición michoa-
cana, que perdería a ese equipo emblema del balompié 
nacional. Empero, nuevamente se esgrimirán los intereses 
económicos por encima de los deportivos.
     En fin, volvimos a vivir historia y en los años anteriores, 
se recordará este Clausura 2020, como una desafortunada 
competencia derrotada por un virus que vino de China, 
para enlutar y golpear financieramente a importantes te-
rritorios del planeta, sin importar hegemonía política, ni 
rango alguno en el poderío mundial.
     Y como dicen los abogados: Es cuánto. ¿Le parece que –
Dios mediante-, usted y yo nos leamos la próxima quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

Dónde andará. A lo mejor es como decían nuestros abue-
los: se la tragó la tierra. Lo cierto es que nadie sabe, pero 

tampoco nadie supo, a qué dedica el tiempo libre. Alejandra 
Barrales Magdaleno está perdida. Alejada del bullicio de la falsa 
sociedad, la ex candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México desapareció tras la avasalladora elección en la que 
MORENA conquistó todos los espacios políticos importantes. La 
ex secretaria general del sindicato de azafatas se hizo ojo de hor-
miga. En un descuido reaparece para ser diputada.

   
Que conste, es respuesta a un lector de RS. La ensalada 
César, uno de los platos más famosos de EE.UU. fue in-

ventado en México. En el Caesar’s Restaurante-Bar, en la calle 
Revolución de Tijuana. Un par de palmeras frente al edificio 
bloquean parcialmente las letras rojas que deletrean Caesar’s, 
y el gigante retrato en blanco y negro del fundador Cesare 
Cardini acompañado de las palabras “Hogar de la legenda-
ria ensalada César”. Después de migrar hacia EE.UU. desde 
Italia en la década de 1910, Cardini abrió un restaurante en 
Sacramento y después otro en San Diego, ambos en Califor-
nia. Pero para escapar de la prohibición del alcohol se mudó 
al otro lado de la frontera, a Tijuana, en 1920, y en 1927 abrió 
su negocio en la ubicación actual. A lo largo de la década de 
1920, estrellas del cine estadounidense acudieron a Tijuana 
tras la prohibición de alcohol en su país y la noticia sobre la 
ensalada pronto se esparció entre la élite de Hollywood. Clark 
Gable y Jean Harlow están entre quienes viajaron a probar la 
crujiente lechuga aderezada. No hay discusión, el restaurante 
bar Caesar’s es el hogar original de la legendaria ensalada. 
Cardini murió en 2003, durante décadas relató la historia de 
cómo inventó el platillo con su nombre el 4 de julio de 1924. 
Justo el Día de la Independencia. De nada.

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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Este año 2020 es un año bisiesto comenzado en miércoles 
en el calendario gregoriano. Es el último año de la segunda 

década del siglo XXI1  y el primero del decenio de los años 2020. 
El año se caracteriza por haber sido marcado por la pandemia de 
COVID-19 que se originó en la ciudad china de Wuhan a finales 
del año 2019, y se propagó por el resto de China y en otros paí-
ses del resto del mundo durante el 2020 provocando un fuerte 
impacto socioeconómico. Esta pandemia ya ha provocado hasta 
inicios del mes de mayo más de 4,5 millones de casos en todo el 
mundo y la muerte de más de 300.000 personas. 

El año 2020 se designa como:
El Año de la Rata, de acuerdo con el horóscopo chino;
El Año Internacional de la Sanidad Vegetal, de acuerdo con 

la ONU
El Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, de 

acuerdo con la OMS
En México, el Año de Leona Vicario de acuerdo con el Go-

bierno de México.

Será pintito?. En las redes sociales se difundió un video 
en el que se avizora a un tigre paseando por calles del 

estado de Jalisco. Ahí se observa a tres hombres que tratan de 
atrapar al felino, uno de ellos con un lazo y otro con una silla le 
cierra el paso al animal. El hombre del lazo, al puro estilo cha-
rro, logra sujetar al tigre, sin embargo, es jalado por la fuerza del 
felino. El video se hizo viral y de acuerdo con el ayuntamiento 
de Tlajomulco, el hecho se presentó en la carretera a Chapala. El 
reporte fue recibido por la Dirección de Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque. Debido a la naturaleza del reporte, se solicitó apo-
yo a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de 
Zúñiga. De acuerdo con testigos, el tigre escapó de un domicilio 
particular. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas.
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LA CLOACA ADUANAL

LAS FRASES, SON RECURRENTES: 
Caiga quien caiga. Llegaremos hasta 
las últimas consecuencias. Las esca-
leras, se barren de arriba para abajo. 
Nadie por encima de la Ley.   

Cantaletas que se pronuncian con singu-
lar desparpajo, pero nada cambia.

Hasta de la boca presidencial han sur-
gidos lapidarias condenas pero, pasado el 
tiempo, nada cambia.

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) anunció la remoción de un par de ad-
ministradores aduanales que, presuntamente, 
están vinculados a actos de corrupción.

Todo ya con la intervención de Horacio Duarte 
Olivares. El mismo al que la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, ratificó ante  el nombra-
miento presidencial.

La confirmación al nuevo titular de la Adminis-
tración General de Aduanas, se le cuestionó no tener 
capacidad demostrada en el área de aduanas.

Un sólido argumento fue que no sólo se requiere 
gente honesta. Quienes lo defienden, esgrimen que él 
participó en la Comisión que investigó las corrupte-
las de los hijos de Martha Sahagún, precisamente en 
aduanas. 

La pregunta es ¿y qué pasó? ¿Fueron sancionados, 
encarcelados? No, andan por la vida tan campantes 
como si nada hubiera sucedió. 

La votación final de 29 votos a favor y 6 en contra 
confirmó la designación. Nada nuevo.

En México existen un total de 49 aduanas, 64 salas 
internacionales de pasajeros y 276 puntos de revisión 
a lo largo de todo el país.

En el caso de las aduanas, las 49 se encuentran di-
vididas de forma oficial en 4 diferentes áreas:

19 en la frontera norte
2 en la frontera sur
11 interiores
17 marítimas
En la frontera norte: Agua Prieta, Ciudad Acuña, 

Ciudad Camargo, Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Ale-
mán, Colombia, Matamoros, Mexicali, Naco, Noga-
les, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Puerto 
Palomas, San Luis Rio Colorado, Sonoyta, Tecate y 
Tijuana.

En la frontera sur: Ciudad Hidalgo y Subteniente 
López.

Aduanas interiores: Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, 
Guadalajara, Guanajuato, México, Monterrey, Puebla, 
Querétaro, Toluca y Torreón.

Aduanas marítimas: Acapulco, Altamira, 
Cancún, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, 
Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lázaro 
Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Sali-
na Cruz, Tampico, Tuxpan y Veracruz.

Una larga y extensa región porosa donde el tema 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

que domina, son actos de corrupción.
El tema de la corrupción en aduanas ha sido 

tocado en las conferencias del Ejecutivo Federal. La 
contestación, trivial como ha sido durante décadas: 
No tenemos por qué ocultarlo. Ya, se acabó el ne-

gocio y el contubernio en aduanas.
Dos responsables de la Administración Ge-

neral de Aduanas han tenido que salir corrien-
do. Asustados por las presiones de grupos 

que manejan el contrabando de mercancías, 
armas, estupefacientes, miles de toneladas 

de ropa y demás.
Diariamente son fábrica de deli-
tos. Y en ellos están involucrados 

trabajadores del SAT. Sólo falta 
que también quieran purifi-
carlos y exonerar.

La comisión de  los delitos 
involucra a servidores públicos 
y a quienes de ello se benefi-
cian. Tampoco están exentas 
las agencias aduanales a través 
de las cuales se importa y se 

exportan productos interna-
cionales y nacionales.

Es una red incalculable.
Más que cuidar la re-

caudación de ingresos para 
el fisco, se privilegian los 
grandes ingresos para quie-
nes buscan obtener ganan-
cias económicas al margen 
de la ley.

Las aduanas son una 
fábrica de ilícitos en los 
que tampoco está exento el 
Instituto Nacional de Migra-
ción, que requiere un trato 
semejante o quizá de mayor 
rigor.

La Secretaría de Ha-
cienda y la Secretaría de 
Gobernación, tienen bajo su 
tutela y sus funciones a esas 
dependencias que han sido 
eternamente una cloaca de 
corrupción.

Ellos tienen los instru-
mentos legales para hacer 
una realidad el tan prego-
nado Estado de Derecho. 
Ellos tienen a su alcance, 

quién sabe si la voluntad, 
para combatir la im-

punidad. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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