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A NIVEL MUNDIAL, el personal médico ha sido 
dibujado como los héroes y heroínas ante la pan-
demia. Nadie niega la enorme labor de trabajado-
ras y trabajadores del sector salud que hoy están 
en primera línea enfrentando la pandemia, sin 
embargo, ellas y ellos han denunciado las terri-
bles condiciones en las que laboran.

México es uno de los países que peor 
paga a trabajadoras y trabajadores de la sa-
lud, resultando en sueldos que represen-
tan incluso un tercio en comparación con 
países como España. Esto se enmarca 
en una situación laboral terrible para 
la clase obrera en México, pues resulta 
que la tercer carreara mejor pagada a 
nivel nacional, es precisamente, las y 
los médicos. Imaginemos al resto de las 
profesiones y gremios.

Esto es aún más terrible para el perso-
nal de enfermería. Un gremio compuesto 
en su abrumadora mayoría por mujeres, 
contemplado que en general, en la medi-
cina a nivel mundial el 70% son mujeres. 
Esto es aún más marcado en la enfermería 
llegando a ser más del 90% del gremio.

Las enfermeras están expuestas en esta 
pandemia a contagiarse, pues como se ha 
descrito en múltiples ocasiones, no cuentan 
con el equipo de protección personal para 
atender pacientes por COVID-19. Tampoco 
cuentan con test regulares para prevenir y 
combatir el contagio entre el personal de salud 
y derechohabientes.

Además, solo el personal de primer contacto 
con los pacientes, toman signos vitales, peso 
y talla; también administran medicamentos y 
realizan esas mismas tareas en el caso de los 
pacientes hospitalizados. Esta particularidad de 
su profesión, en momentos de COVID-19 
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y con la falta de equipo de protección, hace que 
muchas de ellas estén expuestas a tratar con pa-
cientes asintomáticos, sin el equipo necesario, 
bajo la excusa de que pertenecen al sector de 
consulta externa. O estar en las zonas destinadas 

para enfermos diagnosticados con coronavirus 
sin las protecciones necesarias.

Sumado a esto, en promedio el personal 
de enfermería gana 9 mil 900 pesos, mien-
tras la canasta básica, según cifras oficiales, 
ronda los 13 mil 500 pesos, sin contemplar 
la especulación de precios en los produc-
tos básicos a consecuencia de la crisis 
económica. Esta cifra tampoco contempla 
el pago de renta u otras necesidades.

Muchas de las enfermeras y en general 
el personal de salud, ha tenido que poner de 

su salario para comprar sus propios insumos 
de protección, llegando incluso a atender pa-
cientes con bolsas de plástico. Muchas de ellas 
tienen hijos, algunas son madres solteras, y 
sumado a su trabajo, cargan con una doble 
carga laboral de trabajo en casa, por la lim-
pieza del hogar y los cuidados a niños, ancia-
nos o enfermos.

Décadas de neoliberalismo dejaron una 
brutal precarización para el conjunto de la 

clase trabajadora, pero sobre todo para los gre-
mios altamente feminizados, como el perso-
nal de salud. Situación que se revela aun más 
cruenta en medio de la pandemia.

Por esta razón, es indispensable que se 
invierta en el sector salud y exigir su centra-
lización. Para garantizar que las enfermeras 
y todo el personal de salud vivan con salarios 
que cubran sus necesidades y tengan condi-
ciones dignas de trabajo, con los insumos y 
test suficiente para proteger a quienes hoy 

están en la primear línea. 

LAS MUJERES ENFERMERAS EN TIEMPOS DEL COVID-19

José Medel Ibarra
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PRUEBAS, MASCARILLAS, GUARECERSE Y CERCO 
SANITARIO,LO MÁS EFICAZ CONTRA COVID-19

TODOS LOS SERES HUMANOS, sin importar naciona-
lidad, religión color o sexo, nacemos libres e iguales en 
libertades y derechos, de acuerdo a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos; sin embargo, garantizarlo 
siempre ha dependido de las herramientas con que cada 
Estado cuenta para eso, y el Coronavirus, o Covid 19, se ha 
encargado de mostrar de manera contundente las diferentes 
realidades que vivimos los ciudadanos en México y en otras 
latitudes.

A escala internacional observamos experiencias seria-
mente contrastantes con las de algunos países del Primer 
Mundo. Tenemos a Corea del Sur y Alemania, que han 
destinado gran parte de su presupuesto a lidiar con la pan-
demia, con estrategias de diagnóstico (realizando gran can-
tidad de pruebas, hasta medio millón por semana en el país 
europeo) y aislamiento, además de contratar empresas para 
fabricar cubre bocas y brindarlos a su población, lo que les 
ha permitido obtener las tasas más bajas de mortalidad por 
el mal, pese a los altos números de contagios.

El país asiático no ha parado por completo las activida-
des de sus ciudadanos, pero en Alemania sigue el confina-
miento y el pasado 17 de abril dijo tener controlada la pan-
demia, pues se ha reducido en gran proporción el número 
de contagios, y analiza relajar las medidas de encierro. La 
realidad de estas potencias económicas no puede compa-
rarse con la de países como Brasil, donde el Presidente 
prefiere negar la gravedad de la pandemia, o Ecua-
dor, del que incluso hemos observado imágenes 
desgarradoras de muertos en las calles.

Lo anterior evidencia el arduo trabajo que falta 
para lograr nivel de desarrollo óptimo y equitati-
vo en el mundo global, a la vez de servir como 
ejemplo para que en nuestro país se pueda ga-
rantizar el derecho humano a la salud de la ma-
nera más eficiente posible en este contexto crí-
tico, con la ágil reconversión de los hospitales, 
construcción de otros y el acondicionamiento 
de instalaciones diferentes para atender a 
pacientes del mal, como se está haciendo de 
manera eficiente, pero también con la  apli-
cación de pruebas, localización y aislamiento de 
contagiados, e incluso el empleo obligatorio de 
cubre bocas.

Todo eso además de tomar medidas extremas de 
cuidado a nuestros médicos, enfermeras, paramédi-
cos, persomal de limpieza y demás del ramo, que hoy 
más que nunca merecen nuestro respeto. Paradójica-
mente, son de los más afectados por la enfermedad y 
constantemente sufren agresiones, cuyos responsables 
deben ser sancionados sin excepción por las autori-
dades competentes.

Las diferencias entre métodos para combatir la 
pandemia a escala internacional son notables entre 
unos y otros países y se manifiestan en lo interno 
de cada uno; México no es excepción, con la agra-
vante de que la gran desigualdad económica, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

que data de muchos años, se ha acentuado en estos días 
y obstaculiza que toda la población pueda mantenerse en 
casa, observar la cuarentena, pues miles de compatriotas vi-
ven al día y deben salir a trabajar pese al riesgo de contagio.

Atendiendo a la encuesta titulada Efectos del Covid-19 en 
el Bienestar de los Hogares Mexicanos, elaborada por la Uni-
versidad Iberoamericana, nos encontramos con que familias 
mexicanas que acataron el “quédaetencasa” a fin de evitar 
contagios,  el primer día de este mes 4 de cada 10 familias 
ya no contaban con dinero para continuar sin actividades 
económicas, que en uno de cada tres  hogares los ingresos 
se han reducido hasta 50 por ciento y, en consecuencia, 27.5 
por ciento la calidad y cantidad de sus alimentos, y 27 por 
ciento de ellos presentan cuadros de depresión, temor e in-
certidumbre.

Estas cifras muestran la labor titánica que tenemos que 
desarrollar gobierno y sociedad durante y una vez contro-
lada la pandemia, para la recuperación de la economía y, 
paralelamente, disminuir la incertidumbre que embarga a 
gran parte de la población. El único factor para el caso es la 
creación de empleos, ya sea por el sector público o el priva-
do, por lo cual es indispensable dar certeza jurídica y seguri-
dad para las inversiones, una vez que la salud y la vida de los 
ciudadanos se encuentren garantizadas.

Existe la posibilidad de que aproximadamente el 18 de 
mayo se reinicien las labores productivas en los munici-

pios de menor contagio en país, para lo cual es indis-
pensable tomar en cuenta las recomendaciones de 

instituciones emblemáticas como la UNAM, de 
retomar con cautela las actividades.

No cabe duda de que es necesario reavivar 
las actividades económicas y, paralelamente, 
que las autoridades cumplan su labor de hacer 
llegar los apoyos necesarios para que los em-
pleos no se pierdan, que haya acciones urgen-
tes como el seguro de desempleo, salario ge-
neral o vales despensa, de emprender todo lo 

preciso para que la población se pueda seguir 
cuidando y de evitar que la crisis económica nos 

haga descuidar lo más preciado, que es la vida.
Tomemos como ejemplo a Alemania, que pese a 

su éxito en controlar el virus y todas las herramien-
tas que tiene como país de primer mundo, sigue 

llamando a sus ciudadanos a tener cautela y pruden-
cia, pues la OMS ha advertido que cualquier descuido 
puede originar nuevo brote del virus, y China ya ha 
dado muestra de esto.

Menudo reto tiene el Estado, pues es el que debe 
procurar la estabilidad y progreso de la economía y 

garantizar los derechos humanos; respetar la dignidad 
humana, la salud, incluso la alimentación --no padecer 
hambre--, son parte de éstos. Sería una imprudencia que 
al querer privilegiar alguno de esos derechos se ponga 

en riesgo lo más esencial, que es la vida humana.
Y… si puedes, “#quédateencasa”. 

Así es el Derecho.
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SEGURO DE 
DESEMPLEO,
SALVAVIDAS HOY Y MAÑANA
Afores registran récord histórico en retiros por seguro de desempleo. 

Informales deben incorporarse a régimen voluntario del IMSS para protegerse 
ante crisis sanitarias y económicas como la causada por el CODIV19
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EL DESEMPLEO y la consecuente baja 
en los ingresos familiares ha orillado a 
muchas personas a solicitar un adelan-
to de su Ahorro para el Retiro, mediante 
el pago del seguro de desempleo.

Aunque recibir dinero en esta época 
de crisis sanitaria y económica puede 
ayudar a las finanzas en casa, “sacar” 
dinero de la cuenta de Ahorro para el 
Retiro mermará significativamente la 

POR AURORA CONTRERAS
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cantidad que reciba el trabajador al mo-
mento de jubilarse.

 Bernardo González, presidente de 
la Asociación Mexicana de Administra-
doras de Fondo de Retiro (AMAFORE) 
indicó que la ley autoriza a retirar hasta 
el 11.5 por ciento de saldo administrado 
y con una modificación hecha recien-
temente por la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), se puede hacer en una sola 
exhibición y no en parcialidades como 
ocurría antes, pero con consecuencias a 
futuro para el trabajador.

“La ley prevé que si solicitan este 
retiro se les descuentan semanas de 
cotización que son necesarias para po-
der acceder a una pensión una vez que 
cumplen 65 años de edad”, expuso.

Al cierre del primer trimestre del 

Desde las cinco de la mañana y por segundo día consecutivo, cientos de personas se congregaron en el palacio de gobierno para tramitar su seguro de desempleo que consiste 
en recibir un apoyo económico por la cantidad de $2,500 pesos mensuales durante dos meses. 
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año, la CONSAR informó que por con-
cepto de seguro de desempleo fueron 
retirados de las cuentas de ahorro 3 mil 
537.7 millones de pesos, cifra histórica 
según los registros de la entidad.

AMAFORE prevé que la cifra podría 
aumentar para el segundo trimestre, lo 
cual no es sano para el sistema de pen-
siones y de ahorro, pero reconocen que 
es la única opción y la más viable para 
miles de mexicanos que se quedaron 
sin empleo y con pocas o nulas posibi-
lidades de encontrar otro en medio de 
la pandemia que vive su punto más alto 
en estas semanas.

En el marco del seminario Mercado 
Laboral, organizado por la asociación 
especialistas hablaron sobre la ne-
cesidad de tener en el país “empleos 
seguros”, entendidos como aquellos en 
donde el trabajador cuente con seguri-
dad social y los respectivos ahorros que 
conlleva ya sea que trabaje para una 
empresa o sea independiente (incluídos 
en este rubro los llamados informales).

“Hay millones de mexicanos for-
males fiscalmente e informales legal y 
voluntariamente en seguridad social”, 
lo que los desprotege en casos como 
estos de desempleo por emergencia que 
sale de las manos de todos, como es el 
caso actual por el COVID19, sostuvo, 
Alejandro Salafranca, Jefe de la Unidad 
de Trabajo Digno de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social.

Se estima que en México solo el 40 
por ciento de la población tiene un em-
pleo formal con seguridad social, el resto 

no cuenta con protección de este tipo.
Ante este escenario Salafranca reco-

noció que “por más millenial que seas, 
por más trabajos múltiples que tengas, 
tienes que cotizar porque te vas a enfer-
mar, te vas a jubilar, te vas a incapacitar, 
no podemos estar en un mundo donde 
millones de personas estén a lo que 
puedan ahorrar por cuenta propia, por-
que no todos son exitosísimos, la mayo-
ría de las personas vivimos con digni-
dad en el transcurso de nuestros días y 
una enfermedad grave sin la cobertura 
de seguridad social puede arruinar una 
vida entera”.

Para la población económicamente 
activa, la alternativa es la inscripción al 
régimen voluntario del IMSS que se ha 
desdeñado al considerarse ineficientes 
los servicios médicos, pero la experien-

cia que está dejando esta pandemia es 
que resulta, al menos, un apoyo inva-
luable en la contingencia pues quienes 
no pueden percibir ingresos, tienen a su 
alcance el seguro de desempleo.

Por su parte, David Kaplan, espe-
cialista senior de Mercados Laborales 
y Seguridad Social del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), dijo que 
al salir de la emergencia sanitaria será 
necesario atender de lleno la seguridad 
social universal del que se beneficiarán 
las generaciones que actualmente son 
las más impactadas con el desempleo y 
la informalidad de las actividades que 
realizan.

“Los trabajadores independientes 
envejecen y se enferman, deben estar 
incorporados a la seguridad social. El 
riesgo que existe es que haya casi una 
generación de trabajadores jóvenes que 
pueden tener malos resultados en el 
mercado laboral por muchos años ya 
que están incorporándose en plena re-
cesión”, apuntó.

CONTINÚA EL DESEMPLEO
Como resultado de la pandemia por co-
ronavirus en México, el gobierno federal 
informó que en 346 mil empleos forma-
les se  perdieron entre el 18 de marzo y 
el 6 de abril y al cierre en mayo se elevó 
a casi 670 mil fuentes de trabajo.

Las entidades con mayor impacto 
fueron Quintana Roo, Baja California 
Sur, Nayarit y Guerrero con las mayores 
desincorporaciones, según reportes del 
IMSS.  

• Requisitos para tramitar seguro de 
desempleo en las Afores
• 46 días naturales en desempleo 
comprobable 
• 3 años registrado en una afore
• 2 años registrados en el IMSS
• No haber retirado por desempleo en 
los últimos 5 años
• Identificación oficial
• CURP
• Número de Seguridad Social
• Estado de cuenta bancaria y CLABE
• Solicitud de disposición de recursos 
por retiro parcial

REQUISITOS PARA TRÁMITE

MÉRIDA, YUCATÁN, 07ABRIL2020.- Esto como parte del “Plan de apoyo e incentivos económicos” anunciado por el Gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, debido a la 
contingencia ocasionada por el Coronavirus o Covid 19. Horas más tarde el gobierno del estado decidió cerrar la admisión de solicitudes a este apoyo ya que se recibieron un 
total de 57,000 solicitudes. 



ARMANDO BAUTISTA RAMÍREZ AFIRMA

 TOLERAR 
INJUSTICIA, 

ES COMPLICIDAD
Larga es su trayectoria como trabajador en el gobierno capitalino. Desde que 
la Ciudad de México era Distrito Federal y la Jefatura de Gobierno, Regencia. 

Ya cercano a las 5 décadas. Fue candidato a la presidencia del SUTGCDMX 
durante la elección que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

nulificó por inconsistencias e irregularidades que ocurrieron en el proceso
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LAS EXPRESIONES CORPORALES, 
ademanes y gestos en el rostro, las usa 
para dar mayor énfasis a lo que dice son 
sus principios.

Argumenta:
Es indispensable que los dirigentes 

sindicales entendamos que los cuadros 
deben renovarse. Que los trabajadores 
quieren y buscan la  renovación para ga-
rantizar honestidad, transparencia, justi-
cia y solidaridad cuando lo requieran.

Y para ampliar sus conceptos, apunta:
No luchar contra las injusticias o tole-

rarlas, es complicidad.
La entrevista de RS es con Armando 

Bautista Ramírez. Actual responsable del 
directorio de la Sección 12 del sindicato 
del gobierno capitalino. Se le escudriña:

En los sindicatos y algunas secciones 
del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), se habla de corrupción.

Responde:
Nuestros documentos son muy cla-

ros, contamos como un instrumento 
que es la Plataforma Nacional de Trans-
parencia. Ahí debe, y debería, estar 
toda la información que el trabajador 
necesita conocer. No tiene, ni debe, 
mantenerse nada oculto.

Investigar, agrega, corresponde a las 
autoridades. Pero no podemos perder de 
vista que al trabajador le importa mucho 

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ

la buena imagen de sus dirigentes, A un 
líder no le conviene que tener ni que vean 
a un presidente del sindicato como co-
rrupto.

A ti se te hacen acusaciones de un mal 
manejo de cuotas. Bueno apareces como 
candidato a la presidencia del (SUTGCD-
MX) y te comienzan a llover trancazos, 
te comienzan acusar que te robaste las 
cuotas, que hay malos manejos en los re-
cursos? ¿Cuál es tu respuesta?

Estoy dispuesto a una auditoria, yo 
desde el 26 de noviembre que tome posi-
ción del directorio de la Sección XII no he 
recibido ningún peso de cuotas.

Estamos haciendo una labor social o 
altruista, como gustes llamarla, pero no 
hemos recibido ningún peso de cuotas. 
Estoy dispuesto a la auditoria. De la se-
gunda quincena de noviembre a la fecha, 
no he manejado un solo peso de recurso.

Incluso los viáticos, todo lo que con 
lleva para visitar los centros de trabajo, 
aportaciones, han sido de parte de un 
servidor.

¿Sale de tu bolsa? 
Así es 
¿Pero llegas y hay algún dinero en la 

sección que heredas de la administración 
pasada?

Supuestamente debe de haber, y digo 
supuestamente porque como estaba 
Héctor Castelán deben estar la segunda 

quincena de noviembre y la primera y 
segunda de diciembre debe de haber 3 
quincenas de cuotas que dejo él.

De enero a la fecha lo está manejando 
la Federación porque a un servidor no 
le han entregado nada de cuotas, todos 
los gastos y viáticos están corriendo por 
cuenta de un servidor.

¿Algunos presidentes que han estado 
en el sindicato cargan con la cruz de la 
corrupción? 

Bueno eso ya no nos toca a nosotros 
investigarlo. Eso ya le tocara a quien 
llegue. Que pida auditorias y que pida 
cuentas claras. Porque en base a la nueva 
Reforma Laboral y que también nos con-
llevó a participar y animarnos, es que se 
está pidiendo revisión de cuentas y que 
todo sea transparente.

Me gusta la transparencia, me gusta 
la rendición de cuentas tengo una carrera 
sindical de un promedio de 30 años. Inicié 
de secretario de secretario del secretario 
del secretario. Fui el quinto secretario de 
la Comisión de Auxilio, Secretario de De-
portes, Secretario de Organización, Secre-
tario de Actas y Acuerdos.

Prosigue:
Por eso acepté desde un principio, 

cuando un grupo de compañeros y com-
pañeras de secretarios generales y la base 
trabajadora me impulso  a que hiciéramos 
un frente para postularnos para la pre-
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sidencia del SUTGCDMX. Porque sabía-
mos, y sabemos, a lo que vamos el día de 
mañana: a legitimar la lucha en favor de 
nuestras compañeras y compañeros. 

Prolonga su explicación:
Transparencia es mi principio. Trans-

parencia es lo que esperan y demandan 
los compañeros del Sindicato Único. Están 
hartos de burlas y es en base a la nueva 
Reforma Laboral que la rendición de 
cuentas se convierta en una norma y una 
conducta ineludible.

Yo siempre he dicho a mí me pueden 
hacer las auditorias que quieran. Vivo en 
Iztapalapa, es una casa de interés social y 
que le he hecho sus arreglos con el tiempo 
porque necesitan mantenimiento. Ahí 
están, no es uno de los caserones, ni las 
residencias que otros líderes tienen.

 PREPARADO PARA SER O NO SER
Armando, se mencionan 3 o 4 pre-

candidatos ¿Estás preparado para ser y 
para no ser? 

Estoy preparado… debes estar prepara-
do para todo. En la lucha sindical siempre 
hay que estar consciente de que el triunfo 
está en manos de nuestras compañeras y 
nuestros compañeros. Son ellos quienes 
deciden y frente a su voluntad, no hay 
ningún interés más importante.

Para ser y para no ser. Para lo primero 
que te debes de preparar es para ser con-
gruente y aceptar las decisiones de la base 
trabajadora, porque son ellos quienes de-
ciden qué rumbo debe tomar la dirigencia 
sindical.

Tengo un proyecto que es a 4 años. 
Como se hacía antes en las secciones, te-
nías un proyecto de 3 años y tu sabÍas si le 
echabas toda la carne al asador para salir 
adelante y rendir buenas cuentas a tus 
compañeros.

¿Sin relección? 
Sin reelección. Es más pertenezco a 

una de las secciones que nunca ha tenido 
relección y los años que lleva de vida esta 
sección pertenezco, a la sección 33 de 
sistema de desazolve, y nunca ha tenido 
ninguna relección, ni ampliación.

Acota:
Y son los proyectos desde que llegué a 

la secretaria general  con mis compañeros 
secretarios, no se ha perdido la secretaria 
porque todos sabemos que hay un pro-
yecto que antes era a 3 hoy es a 4 años.

Si no lo cumples, el trabajador te las va 
a cobrar en las votaciones. Si las cumples 
con tu equipo de trabajo, de ahí tiene que 
salir el próximo y es el que va a elegir la 
base trabajadora.

Y refuerza:
Aclaro si les cumples, ellos mismos 

deciden y eso es lo que le ha dado conti-
nuidad a la sección 33 por que hasta aho-
rita se les ha cumplido. 

¿El trabajador ha sido burlado, se han 
burlado de él?

Bueno no me corresponde a mí decir-
lo. Le toca a cada secretario general. 
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Generalizado te podría decir que la 
clase trabajadora se siente burlada con 
algunos dirigentes, prueba de ello es que 
cuando se hizo el compromiso con toda la 
base trabajadora que se iban a firmar unas 
condiciones de trabajo en el 2016, no se 
les dio lo que les prometieron.

Continúa:
Quienes estuvieron en la presidencia 

prometieron que se les iba a dar $2,000 
pesos por el pago de derecho de equidad 
de nuestros compañeros trabajadores, 
porque se les da a las damas por día in-
ternacional de la mujer, quedaron que 
se les daría a los caballeros una promesa 
incumplida de un expresidente.

Se les prometió, añade, que se iban a ir 
a nivel doce nuestro máximo catálogo de 
puestos, no se les dio. Y así se han venido 
suscitando las cosas, por eso el trabajador 
se siente burlado y no tiene la confianza 
necesaria.

UNIFICACIÓN, EL CAMINO
¿Qué te decide a buscar la presidencia 

del sindicato? 
Me decide por que busco la unifica-

ción de todas las secciones sindicales. En 
general conquistar beneficios para toda 
la base trabajadora, no nada más de unos 
cuantos, ni de grupos selectos. 

Uno de mis principios es buscar el 
beneficio de los trabajadores en general. 
Conseguir una homologación de un catá-
logo específico de puestos, del cual tiene 
años que no hemos sido este homologa-
dos con el nivel federal. 

Ve los salarios del nivel federal de los 
médicos, de las enfermeras y ve el sala-
rio de los compañeros de aquí del sector 
salud. No hay comparación. Compara las 
prestaciones y verás fuimos olvidados por 
mucho tiempo. 

Bautista Ramírez se extiende en su 
ilustración:

Son malas las comparaciones, pero ve 
las prestaciones federales y ve las locales. 
Así mismo el catálogo de puestos que te-
nemos nosotros es obsoleto, necesitamos 
una revisión de condiciones generales de 
trabajo o un contrato colectivo que debe 
de revisarse cada 3 años.

El de nosotros tiene ya 7años que no se 
revisan esas condiciones generales de tra-
bajo, porque nos decían ya mero se van a 
firmar, vienen cosas buenas y pues nunca 
se llevó a cabo la famosa firma de 2013 a 
la fecha.

Seguimos trabajando con el mismo 
contrato colectivo de trabajo. La doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, ha logrado 
significativos avances. 

Ella, agrega, está la espera de que se 
definan los asuntos internos del sindicato 

y poder hacer algunas revisiones labora-
les. Ha sido respetuosa de nuestro proceso 
sindical y se mantiene al margen de lo que 
estamos dirimiendo los trabajadores.   

Armando Bautista Ramírez ingresó: al 
Departamento del Distrito Federal (D.D.F) 
el 1ro. Mayo de l976,  como Peón en el In-
terceptor del poniente. 

En l978, participó en un programa de 
Escalafón y ganó la plaza de maestro alba-
ñil. Un año después participo en Escala-
fón  y ganó la plaza de maestro albañil «B. 
Realizó la función de ayudante de eductor.

Ya en 1980 volvió a participar en Es-
calafón y ganó  la plaza de Mecanógrafo 
«B». Por consiguiente pasó a las oficinas 
para realizar la función de mecanógrafo.

Doce meses después participo en el 
cambio Sindical 81/84 y quedo como 4o. 
secretario de la Comisión de Auxilios. 
Para 1984 participa en el cambio de la 
Sección 33. Logra la Presidencia de la Co-
misión de Auxilios  

1987/1990 participa y queda como se-
cretario de deportes. En 1990/1993 es se-
cretario de Actas y Acuerdos. En 1993 no 
alcanza  la secretaría general de Sección 
33. Precolados y Desazolve. 

Durante 1993, regresa a la D.G.C.O.H. 
Desazolve Oriente, como encargado de la 
mesa de Vehículos. En1997hasta enero del 
2002 queda como Jefe del Equipo  Hidro-
neumático (Vactor›s) en Hidroneumáticos 
oriente. En 2002/2005 participa en el 
cambio de la Sección 33 y logra la secreta-
ría de Organización.

2005/2008. Queda como secreta-
rio general de la Sección 33. Durante 
2008/2011 ocupa la secretaría de Vivienda 
del Comité Ejecutivo General.

2011 Julio a Enero del 2020 es secre-
tario de Trabajo y Conflictos del Comité 
Ejecutivo General. 

Y en 2018 participa en el cambio de 
la Sección 33. Y queda como Delegado al 
Consejo del SUTGCDMX hasta enero del 
2022.

¿Cuál es tu principal propuesta para 
el trabajador? 

Firma de la revisión de condiciones 
generales de trabajo porque las que te-
nemos data del 2013 hay que modificarle 
muchas cosas. 

¿hay voluntad política de la autori-
dad? 

Pues la doctora Claudia, desde antes 
que fuera jefa de gobierno, ella hizo un 
compromiso con nosotros los trabajadores 
del gobierno de la CDMX. La acusaron de 
que nos iban a quitar prestaciones.

¿Ha sido así? 
Hasta la fecha se ha respetado. Pero lo 

que tenemos que hacer, desde el año 2013 
no hay mejoras. Sabemos que ya es obsole-
to, porque requerimos de otras cosas, pero 

no se han firmado, no se han revisado.
El punto numero dos seria, lo que yo 

te comentaba, un nuevo catálogo específi-
cos de puestos.

¿Qué ha pasado en la sección 12? 
Lo que pasa, en estos momentos difí-

ciles de la pandemia, es que los insumos 
que hay no son sufrientes. A pesar de que 
la jefa de gobierno se ha esmerado en 
esto y lo otro, pero no son suficientes. La 
enfermedad nos está rebasando, es algo 
que la verdad no se esperaba. Claro no 
había este tipo de insumo como los trajes 
especiales, ventiladores y otros más son 
insuficientes.

¿Cuáles son los empleados que más 
contacto y riesgo corren?  

Pues de la secretaría de salud estaría-
mos hablando de camilleros, médicos, 
enfermeras, doctores de urgencias porque 
es ahí donde llegan todos. Yo creo que 
independientemente de todo sería la tota-
lidad del personal, porque tus llegas a un 
hospital y que es lo que hace la persona 
que está ahí atendiendo la recepción si tu 
llevas a tu enfermo lo primero que dice es 
a ver señor el nombre de su paciente, y no 
saben si tu eres portador o no.

Por eso yo creo que aquí no hay esen-
ciales en el servicio de la salud, yo creo 
que son todos al parejo. Desde entrar al 
área de urgencias tienen que aportar da-
tos del enfermo.

Quien los atiende, el personal que está 
en la recepción y quien da los datos. No 
sabemos si es un portador y si el personal 
de recepción no tiene un cubrebocas, uno 
guantes, una bata, un gorro pues enfrenta 
riesgos.

¿Cuántos empleados tiene la Secreta-
ría de Salud? 

La secretaria de salud es un aproxima-
do de 17 mil. 

¿Cuántos de base?
 Estamos hablando de 16mil en un 

promedio aproximado.
El gobierno ha hecho un esfuerzo. Está 

haciendo los esfuerzos, prueba de ello es 
que llegaron dos aviones de china con los 
insumos que se necesitan 

Se está haciendo el esfuerzo, incluso 
a través de los compañeros de trabajo del 
gobierno de la CDMX, los compañeros 
del sindicato, frentes democráticos nos 
unimos como uno solo para hacer una 
aportación voluntaria y llevarles un poco 
de insumos. Sabemos que no es suficien-
te, pero pues en tenemos que ayudar a 
nuestros compañeros.

¿En el aspecto sindical qué pasa en la 
sección 12? 

Lo que pasa en le sección 12 es que se 
quedó un directorio. El 26 de noviembre 
se nombró un directorio por que se iban 
a ir a elecciones, las cuales no se pudieron 
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“Busco la unificación de todas las secciones sindicales. En general conquistar 
beneficios para toda la base trabajadora, no nada más de unos cuantos, ni de 

grupos selectos?



llevar a cabo por que no se presentó uno 
de los candidatos. 

¿Cuándo iban hacer las elecciones? 
Iban a lanzar la convocatoria y el re-

gistro. nada más que no se presentaron 
las personas y alegan que hubo falta de 
garantías.

¿Eres la cabeza del directorio? 
Me nombra director de directorio el 

consejo de delegados. 
¿Cuántos delegados son? 
Son 120, nada más que el presidente 

había hecho otra propuesta por eso yo soy 
puesto por los delegados al consejo por 
que el presidente del sindicato, Héctor 
Castelán, traía otra propuesta el nombra-
ba al secretario de la 6, a la secretaria de la 
5 y un compañero de la uno.

 Había una fecha supuestamente para 
la elección, iba a ser los primeros días de 
diciembre, nada más que el día del regis-
tro hubo faltas de garantías y pues ya no 
registró ningún candidato por eso se tuvo 
que nombrar este directorio.

Bueno, Castelán terminó su gestión en 
enero. Es cuando se lanza la convocatoria 
para presidente en la cual participa un 
servidor, pero del tribunal nos dicen el 
día 8 un día antes que no podemos salir a 
votaciones.

¿Te lanzas para buscar la presidencia 
del Sindicato Único, apoyado por 25 se-
cretarios generales? 

Sí. 25 de 40. 39 porque la 12 estaba en 
directorio 

¿No es problema que, en un momento 
de crisis de salud, se presente una crisis 
sindical? 

Razona:
Pues si es un problema muy grande y 

nunca habíamos vivido un problema de 
esta magnitud. Sí es un problema muy 
grande, pero primero tuvimos que salir 
a hacerle frente al tema sanitario. En la 
medida de nuestras posibilidades, de 
todos los compañeros del sindicato que 
cooperaron, del Frente Democrático nos 
unimos como uno solo para apoyar a los 
compañeros de salud, de limpias, de siste-
mas de aguas que son las labores esencia-
les que requiere ahorita el gobierno.

Cuando empezaba esto fue muy bueno 
porque muchos compañeros resultaron 
protegidos de esta pandemia. Compa-
ñeros, compañeras que era insuficiente 
vuelvo a decirlo porque si nosotros do-
namos 5 mil imagínate para darle a 17mil 
compañeros trabajadores está difícil.

¿Oye Armando mucha gente cree que 
la pandemia no existe?

En la ciudad capital de México se tomó 
a la ligera. Yo quiero invitar a mis com-
pañeros y compañeras que hagan acto de 
conciencia ¡si existe! 

Lo hemos visto con propios compañe-
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ros de salud, compañeros médicos como 
está la situación y cada día se pone más 
delicada. Como han ido cayendo uno que 
otro compañero de hospitales que tam-
bién han fallecido por esta enfermedad 
que le llaman ellos neumonía atípica, el 
famoso CORONAVIRUS.

Yo creo que realmente ha sido heroico 
el esfuerzo que han hecho los trabajadores 
sindicalizados. Entre ellos los del sistema 
de aguas que han estado haciendo una la-
bor muy loable. Sin ellos no hubiera agua 
en los hospitales, colapsarían si no tuviera 
agua la ciudadanía. Nos están invitando 
a lavarnos diez, doce veces al día, ¡las que 
sean necesarios!! ¿Sin agua? Sin el sistema 
de aguas de la CDMX, olvídense  

No olvidemos que en los hospitales 
los compañeros de la red de drenaje del 
sistema de aguas tienen que estar dan-
do mantenimiento y limpiar ese foco de 
infección, lo que es la limpieza del dre-
naje lo que es desazolve, y si no hubiera 
ese mantenimiento todo se quedaría ahí 
estancado. 

Hablamos de que en la secretaria de 
salud tenemos 33 hospitales en la CDMX. 
Viene todavía lo más complicado de esto. 
Es esta semana y la segunda semana de 
mayo según los expertos y compañeros de 
trabajo que dicen que, si viene lo más di-
fícil, entonces si invitamos a la ciudadanía 
que hagan acto de conciencia y que si se 
resguarden y si no es por ellos al menos 
por la familia, que usen sus cubrebocas, 
su gel, sus guantes.

¿Aquí la negligencia puede constar 
vidas? 

Esta constando ya de ante mano. Se 
han llevado acabo muchas campañas que 
ha pedido la Jefa de Gobierno, Jefes De-
legacionales, el famoso quédate en casa, 
pero muchos no queremos creerlo, pero si 
es una realidad.

¿Qué opinas del directorio que enca-
beza el licenciado Joel Ayala Almeida?

 Ese directorio está haciendo las 
cosas, tienen la toma de nota que les 
dieron y están trabajando. Ya le dieron 
la ampliación ya sabemos y están ha-
ciendo bien las cosas.

¿Se dice por ahí, alguien deslizaba la 
oportunidad de que fuera presidenta y no 
presidente del sindicato? 

Esto ya lo tendrán que decidir mis 
compañeros, la base trabajadora por-
que ellos son los que votaran. El voto 
directo del trabajador. Al presidente del 
SUTGCDMX antes nada más lo nom-
braban 120 trabajadores, 120 delegados 
al consejo. Hoy va a ser elegido por 105 
mil trabajadores y mañana nadie podrá 
decir, me lo impusieron yo no quería 
ese presidente que nada más nos pro-
metió se fue y no nos cumplido. 

Vamos a tener una elección demo-
crática y limpia, transparente y es don-
de los trabajadores van a poder ejercer 
su voz y su voto en base a la nueva Re-
forma Laboral.

Hay quienes sostienes que los que 
participaron en la elección que se nuli-
ficó no debieran participar en la nueva 
elección.

Pronto, Armando Bautista Ramírez 
precisa:

Eso no lo contempla ningún regla-
mento, nosotros nos regimos por los es-
tatutos que son muy claros. Quien llene 
los requisitos puede participar ahora la 
elección que anuló el Tribunal, noso-
tros nada más acatamos las decisiones 
de esa autoridad. En el estatuto no dice, 
que no puedes volver a participar. No 
hay relección, porque no hubo una vo-
tación. 

¿Como debe ser esa elección? ¿Qué 
características debe de tener? 

Conforme a estatutos primero debes 
ser precandidato, juntar las firmas, que 
te requiera la convocatoria que en ese 
tiempo fue la mínima de 8 secretarios 
generales.

Armando el poder de ser secretario 
o ser presidente de un sindicato de una 
federación ¿hace perder el piso? 

Yo creo que a los que no están acos-
tumbrados a esto. Nos debe hacer per-
der el piso, He muchos cargos y nunca 
he aceptado que me digan el señor 
secretario general. Lo que me heredó 
mi padre y que nunca me van a quitar, 
porque los títulos te los quintan. Hoy  
estás y mañana ya no estás. Lo que me 
heredó mi padre fue mi nombre y mi 
apellido y siempre voy hacer Armando. 
A mí no me marea este tipo de situa-
ciones y puedes preguntarle a la base 
trabajadora donde he pertenecido.

¿En caso de que seas Presidente del 
Único cuál sería tu relación con el gobier-
no? ¿Cómo se entenderían? 

De dialogo para que podamos resolver 
la problemática que tienen mis compa-
ñeros trabajadores yo creo que en base a 
un buen diálogo podemos sacar muchas 
cosas y muy buenas prestaciones para 
nuestros compañeros trabajadores.

Necesitamos sentarnos y ser interlocu-
tores, dialogar con la Jefa de Gobierno. 

Un cargo como ese llena de satisfac-
ción ¿pero no debe llenar los bolsillos? 

No, nunca. Una cosa es que te llene 
de satisfacción, porque esto es como una 
carrera inicias que quiero ser médico, 
luego empiezas con el kínder, la primaria, 
la secundaria, licenciatura etc. Hasta que 
te recibes y cuál es tu mayor satisfacción 
cuando ya sales, no nada más es recibirte, 
sino cuando te titulas. 
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“A mí no me marea este tipo de situaciones y puedes preguntarle 
 a la base trabajadora donde he pertenecido”



LA 4-T EN EL ESPEJO

NADIE PUEDE NEGAR que la mayoría de los mexicanos votó 
en 2018 por un cambio de régimen ante el desgaste del PRD en 
la Ciudad de México, y del PRI a nivel nacional.

En ambos casos la constante fue una descarada corrupción 
tanto de la administración de Miguel Ángel Mancera en la 
capital, como de los colaboradores de Enrique Peña Nieto en 
varias dependencias federales.

La gente estaba hasta de tanta robadera, y creyeron en las 
promesas que durante años venía haciendo Andrés Manuel 
López Obrador, para terminar con los negocios chuecos al am-
paro del dinero público y convertir a México en algo parecido 
al paraíso.

Con esa bandera El Peje logró un apoyo electoral jamás vis-
to en la historia moderna del país, y de paso impulsó a todos 
los candidatos de Morena, que sin importar su mala fama o 
falta de capacidad, ganaron gubernaturas, alcaldías y posicio-
nes legislativas.

La gente tenía esperanza de un cambio para bien 
y apostó por quien durante 18 años había venido 
buscando el cargo… en su mayoría los trabajadores 
públicos también lo hicieron y castigaron a sus propios 
gobiernos.

Por eso es justo preguntarse si, a un año y medio 
del nuevo Gobierno de la llamada 4-T sus expectativas 
se han ido cumpliendo, aunque sea en parte.

Porque antes había corrupción pero no falta-
ban medicinas para el cáncer; había estancias 
infantiles, instituciones que atendían a muje-
res maltratadas y se apoyaba la inversión ex-
tranjera, ante la falta de recursos propios.

No había despidos masivos de buró-
cratas ni ataques a quienes no pensaban 
como el gobierno, ni a los medios que 
opinaban en contra.

Cierto que hubo corrupción 
evidente, por ejemplo en la cons-
trucción de carreteras o en contratos 
en áreas energéticas, y una camada de 
jóvenes gobernadores que resultaron unos 
verdaderos pillos.

La promesa fue que se iba a acabar con esas 
corruptelas y que se ahorrarían 500 mil millones 
de pesos, que serían usados para mejorar las con-
diciones de los más pobres.

El asunto es que ni se acabó con la corrupción 
-y prueba de ellos son los negocios multimillonarios 
que hacen la familia Bartlett a costa del erario, con la 
venia presidencial-, y si es que había 500 mil millo-
nes guardados, no se han encontrado.

Porque ahora, independientemente de la crisis 
del Covid-19, tenemos un sistema de Salud comple-
tamente desmantelado; una economía en picada; el 
dólar sobre los 25 pesos y un desempleo hace muchas 
administraciones no visto.

Se promovió la llegada de cuates o incondicio-
nales a puestos como la CNDH, la Comisión Regu-
ladora Energética, ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y pronto llegarán los 
nuevos consejeros del INE, provenientes 
de Morena.

Adrián Rueda

En pie de lucha

En tan poco tiempo la decepción es grande en, y el sector de 
los trabajadores no es la excepción, pues lo que están viendo no 
es lo que esperaban.

Pero aunque muchos están desilusionados y lo manifiestan 
abiertamente, otros toman el papel de chairos y justifican todo 
al gobierno, sin exigirle el cumplimiento de las más elementales 
promesas de campaña.

En estos tiempos se registran en el país índices de violencia 
jamás vistos; se ordena al ejército dejar ir a un capo buscado por 
miedo a que a una matazón, según el gobierno.

Se ve al presidente siendo interceptado en Badiraguato, la 
tierra del Joaquín El Chapo Guzmán, por una camioneta en la 
que viaja la madre el capo. El presidente es obligado a bajar, a 
darle la mano a la señora, y a decirle que recibió su carta y la 
está atendiendo.

Días después el abogado de la familia dice en entrevista que 
El Chapo dio la orden de garantizar la seguridad de López 

Obrador en tierras del narco, por lo que el mandatario 
no corrió ningún riesgo.

Y los pejistas ni siquiera se atreven a cuestionar 
cómo es que el Gobierno de la 4-T tiene ese tipo de 
acuerdos con uno de los carteles más peligrosos del 
país. ¿Quiénes son los mensajeros y a cambio de 
qué permitieron la visita de El Peje?

Ni qué decir del pésimo manejo de la pandemia 
del coronavirus, donde López Obrador se ha 

cansado de mentir que su gobierno previó 
la catástrofe y se preparó tres meses antes 
de que estallara la crisis de salud, cuando 
él mismo presume las compras de última 
hora.

México es el último lugar en la elabora-
ción de pruebas del contagio y nadie cree 
en los números de víctimas que se manejan 
todos los días, por la sencilla razón de que el 
propio Hugo López-Gattel, zar anti-covid, un 

día dice una cosa y otro dice otra.
Lo cierto es que el sistema de salud es un 

desastre; los propios trabajadores de hospitales y 
clínicas han realizado bloqueos y protestas ante la 

carencia del más mínimo equipo de protección.
En el hospital de Pémex de Tabasco murieron 

al menos 14 trabajadores petroleros por inyección 
de medicamentos con materia fecal, y nada pasó 
con los responsables.

Se hacen obras faraónicas sin permisos am-
bientales ni reglas económicas; se cancelan 
negocios como una cervecera internacional en 
Baja California Sur, que tenía todos los papeles 
en orden, y se construye una refinería cuando el 
petróleo está en crisis.

Se construye también un aeropuerto interna-
cional donde hay un cerro que estorba al tráfico 
aéreo y que además es reprobado en todo el 
mundo. Los grandes albañiles del sexenio son los 
soldados, pues El Peje ha convertido al Ejército en 

el constructor del sexenio.
Esta es la realidad del país, ¿se asemeja 
a lo que Morena había prometido?

¿Era lo que esperabas? ¿Te gusta? 
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CRISIS ECONÓMICA Y DESEMPLEO,  
LO QUE VIENE…

LA PANDEMIA DEL COVID-19 que ahora golpea la salud 
pública en más de 20’0 países, pronto muy pronto, más tem-
prano que tarde, detonará formalmente los índices de des-
empleo en las naciones donde hoy se lucha principalmente 
por preservar la vida de sus habitantes.

 El desafío de recomponer una economía mundial frac-
turada comenzó a vivirse en países desarrollados y en vías 
de desarrollo, el cual arroja sus primeros resultados: tras el 
cierre de fábricas y paralización de cadenas productivas, mi-
llones de personas han perdido sus empleos.

La pobreza entre amplios sectores sociales, se generaliza y 
la recesión económica no da tregua a gobierno alguno.

En medio de esta situación, el sector obrero, el de los tra-
bajadores en su conjunto, el de los asalariados se alista a reci-
bir el golpe más severo de las últimos cien años que lo llevará 
a vivir la primera gran recesión del nuevo milenio.

De acuerdo a estimaciones del sector productivo en Mé-
xico, los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas em-
presas serán las más afectadas, incluso por encima de los casi 
20 millon es de subempleados que a diario se auto emplean 
en el comercio informal y las actividades que carecen de se-
guridad social.

Las proyecciones económicas dadas a conocer desde 
ahora por las calificadoras bursátiles, sobre el momento que 
vivirá nuestro país en materia de recesión, no son nada hala-
güeñas.  De vivir un crecimiento cero, ahora el país pasará a 
la recesión abierta al estimarse que el Producto Interno Bruto 
caerá en menos 7 puntos, lo que permite adelantar el desplo-
me que en materia de inversión y empleo registrará nuestro 
país.

 Ante tal panorama, los millones de trabajadores sumer-
gidos en la informalidad económica, parecen tener como 
destino inmediato buscar la protección gubernamental que 

Michael Kheint 

ha comenzado a fluir a través de créditos a la palabra.
Se ha dado a conocer que la mejor forma de enfrentar esta 

crisis sin precedente –de salud y económica- lo mejor será 
alcanzar un acuerdo nacional en favor de la inversión y el 
empleo entre el sector empresarial, el gobierno federal y los 
trabajadores del país, propuesta que ha sido rechazada en más 
de tres ocasiones por la actual administración federal.

La relación gobierno-empresarios está más que definida. 
De acuerdo al propio presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, no habrá apoyo ni mucho menos rescate para los media-
nos y grandes empresarios. Ha quedado claro que la actual 
administración busca apoyar, mitigar el impacto económi-
co-laboral, otorgando créditos por 25 mil pesos solo acerca de 
1 millón de microempresas. Ni medianas, ni grandes han sido 
consideradas. 

De acuerdo a cifras oficiales, durante los meses de marzo 
y abril cerca de 1 millón de mexicanos han perdido sus em-
pleos. Ante ello, el Gobierno de la República acelera la entrega 
de los créditos a la palabra dirigidos solo a micro negocios que 
en su mayoría son familiares. 

Lo expuesto aquí sobre la crisis económica y el desempleo 
que comienza a registrarse, debido a los efectos de la emer-
gencia sanitaria originada por el Coronavirus, deja muy en 
claro que la estrategia gubernamental para enfrentar la “pan-
demia económica” no asegura solucionar el problema de la 
falta de fuentes de trabajo. 

Ante la proximidad de una “tormenta perfecta” que podría 
detonar otros conflictos como el de la inseguridad pública y 
la violencia, las medianas y grandes empresas agrupadas en 
el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concamin, 
Concanaco y Canaco parecen estar condenadas a enfrentar 
con sus propios recuerdos la emergencia de atender el desem-
pleo. 
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PELIGRAN TRABAJADORES, ANTE LA PANDEMIA

REINICIAR 
LABORES

• Apertura de empresas implicaría abrir la puerta a más muertes
• Advierten empresarios sobre riesgos de reactivación económica
• Incierto futuro laboral; cambiarían dinámicas de contratación
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ANTE LA AMENAZA del reinicio de labo-
res en la industria no esencial como la au-
tomotriz, aeroespacial y de armamentos, 
la clase trabajadora de dichos sectores y de 
algunos otros que conforman la cadena de 
suministros entre Estados Unidos, México 
y Canadá, estarían en riesgo de contagio 
mortal por Coronavirus, toda vez que se 
estaría llevando a cabo en el pico de la 
pandemia.

Dicha reapertura representa un mayor 
riesgo para los trabajadores mexicanos 
porque en nuestro país lo peor de la pan-
demia está por presentarse. 

Y sin ser alarmista, estaríamos ante la 
disyuntiva de conocer los nombres y ape-
llidos de quienes mandaron a la tumba 
a sus trabajadores al reabrir empresas no 
esenciales.

Sin embargo, el gobierno de los Es-
tados Unidos ha presionado al gobierno 
mexicano para reabrir la industria estra-
tégica de proveeduría como la automotriz, 
aeroespacial y de armamentos en México. 

En la Unión Americana el regreso será 
gradual, a partir del 11 de mayo y a pesar 
de tener la más alta cifra de muertos (lle-
vaba 77 mil, al momento de redactar estas 
líneas).

En México, en algunos estados fron-
terizos, existe la amenaza de la industria 
maquiladora no esencial de reiniciar labo-
res en este mes de mayo, con la intención 
de salvar empresas y empleos, sin embar-
go, no son las entidades las que definen el 
regreso a laborar, sino el gobierno federal.

Caso concreto, el estado de Sonora, en 
donde el secretario de Salud de la entidad, 

POR MARTÍN ZUGAIDE

Adolfo Enrique Clausen Iberri, acusó al 
líder de Index (la que aglutina a todas las 
maquiladoras de la entidad) de incons-
ciente e irresponsable por pretender rea-
brir maquilas, “porque implica contagiar 
a más gente y contagiar a más gente es 
abrir la puerta a más muertes”.

Un ejemplo de ello es tan solo Ciudad 
Juárez, donde han muerto 104 obreros de 
maquiladoras.

“Con todo el respeto y reconocimiento 
que merece esa importante industria y 
lo vital que es su participación en la eco-

nomía de Sonora espero equivocarme y 
que nunca ocurra al decir que en lugar de 
abrir 180 plantas fueron 180 funerarias”, 
sentenció el funcionario de salud estatal.

Cabe señalar que algunos dirigentes 
sindicales en el país buscan el reinicio de 
actividades laborales, siempre y cuando 
se haga con protección adecuada para los 
trabajadores, advirtiendo que la pandemia 
podría durar dos años.

A distancia, se puede ver la desespera-
ción en la iniciativa privada por la suspen-
sión de actividades y la consecuente pér-
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UN RIESGO MORTAL,
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dida de ingresos es una bomba a punto de 
estallar en todo el país, pues a los grandes 
capitales se les unen la pequeño, micro y 
mediana empresa, vendedores ambulan-
tes y la clase trabajadora que resiente los 
estragos de la cuarentena y el distancia-
miento social.

ACELERAN REAPERTURA DE 
ACTIVIDADES
Presionados por senadores de Estados 
Unidos, autoridades mexicanas analizan 
la mecánica de reinicio de apertura de 
actividades económicas estratégicas en 
diversas regiones del país.

Por lo pronto, el gobierno federal 
anunció que la reapertura económica 
se daría el próximo 17 de mayo, con un 
“semáforo sanitario”. Tendrán luz verde 
las poblaciones y municipios libres de Co-
vid-19 para el reinicio de actividades.

Se revisarán posibles fechas para el 
regreso a clases y la reactivación de la eco-
nomía por medio del regreso escalonado 
en algunas áreas laborales.

Existe una solicitud de senadores es-
tadounidenses al secretario de Estado de 
EU, Mike Pompeo, para urgir a México a 
definir cuáles son los negocios esenciales, 
para así evitar afectaciones en los proce-
sos de producción.

ADVVIERTEN SOBRE RIESGOS
Por su parte, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en voz de su director 
de Políticas Públicas, Javier Treviño, con-
sideró que durante la reactivación gradual 
del campo laboral se tienen que ampliar 
las pruebas de detección del COVID-19 
para contener nuevos brotes y proteger las 
fuentes de empleo, a fin de evitar que la 
crisis de liquidez se convierta en una crisis 
de solvencia económica.

El riesgo que se observa en un futuro 
cercano es que la crisis de liquidez que 
ahora presentan las empresas se convierta 
en una crisis de solvencia, advirtió duran-
te su participación en la mesa redonda 
organizada por Tallentia.MX, “Futuro 
Laboral tras el COVID-19, ¿Oportunidad o 
desastre?”.

“Es una crisis que vino de fuera (el 
coronavirus) y la autoinflingida (el cierre 
de empresas y de la movilidad social), se 
tiene que ampliar el número de pruebas 
para contener la pandemia y para el mo-
mento de la reapertura proteger el empleo 
y las fuentes de ingreso. Tenemos dos 
caras de la misma moneda, empleo y em-
presas”, dijo.

Se pronunció por regresar a la activi-
dad económica por sectores y regiones, y 
considerar a América del Norte y sus ca-
denas de valor para minimizar el costo de 
la reactivación gradual.

Javier Treviño expuso además que en 
este panorama se tiene que revisar la for-
ma de funcionar tanto de la Secretaría del 
Trabajo como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que más que inspecciones, 
tienen que realizar promociones, como 
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revisar la subcontratación para identificar 
el reclutamiento, selección y entrena-
miento de personal.

“Necesitamos fortalecer el diálogo 
social, el tripartismo entre empleados, go-
bierno, empresarios, sin visiones parcia-
les, porque son incompletas”, puntualizó.

 INCIERTO FUTURO LABORAL
En la revisión de los contratos laborales 
cambiarán las dinámicas y en lugar de 
revisiones multianuales deberán realizar-
se cada tres o cinco años, opinó Ricardo 
Landero, director jurídico en Landero y 
Asociados, al señalar que la reforma labo-
ral debe considerar la dinámica social de 
los emplazamientos a huelga.

En su participación en la mesa redon-
da organizada por TallentiaMX “Futuro 
laboral tras el COVID-19. ¿Oportunidad o 
desastre?”, diversos expertos analizaron 
cómo será la reincorporación a las acti-
vidades productivas una vez superada la 
pandemia.

“Se tienen previstos tres escenarios, 

todo esto tenemos que analizarlo. El es-
cenario 1 que habla de una caída y un 
regreso rápido. El 2 que indica caída y re-
cuperación más lenta. Y el escenario 3, en 
el que se plantea una caída, una recupe-
ración y un regreso a la pandemia en los 
días de invierno y otra caída”, explicó.

Consideró que “se debe socializar la 
realidad y ver a la fuente de empleo de 
manera conjunta, porque de otra manera 
nos quedaremos todos en la calle. Hacer 
un análisis integral de cómo se encuentra 
la situación de la empresa, estar muy pre-
parados para abrirse a nuevas ideas”.

En tanto, la Organización Internacio-
nal del Trabajo, la OIT, advirtió que casi 
la mitad de la población mundial podría 
perder sus fuentes de sustento.

Según los últimos datos de la orga-
nización, la caída de las horas de trabajo 
en el segundo trimestre de 2020 podría 
superar con creces a la estimada anterior-
mente. Y sugieren que, “para que la recu-
peración sea efectiva y sostenible, también 
será decisiva la coordinación internacio-

nal de paquetes de medidas de estímulo y 
medidas de alivio de la deuda”.

“Para millones de trabajadores, la au-
sencia de ingresos equivale a ausencia de 
alimentos, de seguridad y de futuro. […] 
A medida que la pandemia y la crisis del 
empleo evolucionan, más acuciante se 
vuelve la necesidad de proteger a la po-
blación más vulnerable”, dijo Guy Ryder, 
Director General de la OIT.

Tan solo en México, antes de la crisis 
del Covid-19 y del petróleo, la economía 
mexicana ya caía abruptamente y los pro-
nósticos son del peor año en un siglo, por 
las malas decisiones que se han tomado.

En el primer trimestre de este año el 
Producto Interno Bruto se desplomó (-) 
2.4 por ciento con respecto a igual periodo 
del año anterior  y ligó cuatro trimestres a 
la baja, lo que no ocurría desde 2009.

Pero Jonathan Heath, subgobernador 
del Banco de México quien fuera  pro-
puesto para el cargo  por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador manifestó 
que la caída puede llegar a doble dígito. 
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“Se tienen previstos tres escenarios, todo esto tenemos que analizarlo. El 
escenario 1 que habla de una caída y un regreso rápido. El 2 que indica caída 

y recuperación más lenta. Y el escenario 3, en el que se plantea una caída, una 
recuperación y un regreso a la pandemia en los días de invierno y otra caída”



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



DÍA DE LA SANTA CRUZ PASÓ DE LARGO

DESPLOMADA LA 
CONSTRUCCIÓN,
ALBAÑILES SUFREN Y NO FESTEJAN

Como consecuencia de la pandemia que azota al país, las empresas 
y constructoras enfrentan una crisis económica que parece 

insuperable. Celebrar la tradicional fiesta del Día de la Santa Cruz fue 
cancelado por disposiciones sanitarias y las dificultades financieras. 

Comidas, festejos y reuniones, brillaron por su ausencia este año.

18 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 5 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

LOS CASI TRES MILLONES de albañiles 
que laboran en la República Mexicana, no 
son tan sólidos como las construcciones 
que levantan. Ellos están golpeados por el 
analfabetismo, carencia de prestaciones 
sociales, falta de medidas de seguridad, 
desempleo y, ahora, por la quiebra de em-
presas constructoras y firmas carentes de 
liquidez económica.

Es un mundo de paradojas. Para ellos, 
los entornos son adversos y complejos: 
70 por ciento no cuenta con seguro social 
y miles están subcontratados de manera 
temporal. No cuentan con contratos y 
todos los acuerdos de empleo son a la 
palabra.

La mayoría de los albañiles no se en-
cuentra afiliado a ningún sindicato ni 
tiene quién los proteja. 

El 80 por ciento de quienes viven la 
albañilería, no terminaron la primaria. 
Entre quienes estudiaron, un 30 por cien-
to tiene secundaria inconclusa. El 20 por 
ciento, conforme a estadísticas del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) no sabe leer ni escribir.

En su mayoría, los trabajadores de la 
cuchara, el nivel y la carretilla son origi-
narios de zonas rurales y en las ciudades 
habitan en la precariedad, casas de mane-
ra, de cartón y viven hacinados en fami-
lias numerosas.

El 1 por ciento son mujeres, quienes 
realizan el pesado trabajo con la misma 
voluntad a la que la necesidad las orilla. 

En el mundo de los albañiles se pro-
median 2 millones y medio de trabaja-
dores, cifra que con el desempleo se ha 
incrementado y en la actualidad pueden 
encontrarse personas que estudiaron has-
ta el segundo año de preparatoria.

Pero la mayoría tiene estudios truncos 
de primaria y un enorme conjunto de 

POR SAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ

ellos se expresan en alguna lengua indíge-
na, aunque también utilizan el español. 

Aunque sin estudios, quienes viven 
de la industria de la construcción en esos 
niveles poseen admirables estrategias 
para resolver problemas aritméticas para 
aplicar las medias y usar la cantidad de 
material adecuado que se necesita.

ACTIVIDAD ACCIDENTADA
Las condiciones de trabajo, en la mayoría 
de los casos, son deplorables. En las obras 
no existen las mínimas condiciones de 
seguridad, los accidentes son frecuentes 
debido a que no cuentan con el equipo de 
protección básico. 

En el ramo de los ingresos, la brecha 
entre los profesionistas  (ingenieros, ar-
quitectos, destajistas y contratistas) es 
abismal. En tanto un trabajador de la 
construcción gana en promedio entre 
tres y cinco mil pesos al mes, las grandes 
empresas constructoras ganan cientos de 
miles y hasta millones de pesos.

Estudios realizados por instituciones 
académicas revelan que los trabajadores 
de la construcción tienen una probabi-
lidad entre 3 y 4 veces mayor de morir 
a causa de accidentes en el trabajo, que 
otros oficios.

   
QUIÉNES SON
¿Quiénes son los albañiles y cuáles son 
sus tareas dentro del engranaje de la cons-
trucción?

El origen de la palabra albañil tiene su 
origen del idioma árabe. Hay  oficiales o 
maestros de albañilería. Está ligado a las 
personas que tienen conocimientos de 
construcción, reparación y modificacio-
nes de construcciones.

La albañilería es la actividad de cons-
truir inmuebles, edificios, casas, realizar 

cimentaciones y demás obras, emplean-
do, para lo que utilizan materiales como la 
piedra, el ladrillo, cal, yeso, cemento 

Los albañiles en la construcción 
pueden hacer diferentes tareas, como 
colocar ladrillos, piedra cortada, bloques 
de cemento, construir muros, cimien-
tos, tabiquería, arcos, drenajes y demás 
obras, acabados en general de interior y 
exteriores en edificaciones, abrir zanjas, 
nivelación, aplanados, impermeabilizar, 
recubrir paredes etc. 

Así construyen viviendas, edificios de 
departamentos, banquetas, plazas comer-
ciales, oficinas, bodegas, banquetas y más.

LA FIESTA QUE NO LLEGÓ
Por tradición añeja, el día 3 de mayo es 
una festividad que tiene como sus oríge-
nes en el rito romano para festejar el culto 
a la Cruz de Cristo. 

La ceremonia ha evolucionado a lo lar-
go del tiempo y su realización  en México, 
está ligada al catolicismo y la industria de 
la construcción. 

Abundan los adornos, las flores, se 
realizar procesiones, bailes, grandes comi-
lonas y, por supuesto, se consumen todo 
tipo de bebidas espirituosas.

Debido al coronavirus que tiene a 
azolada a la población mundial, este año 
los trabajadores de la construcción no sólo 
fueron confinados en sus domicilios, sino 
que además padecieron despidos, parali-
zación de obras y cero ingresos obtenidos.

Contratistas, ingenieros, arquitectos y 
albañiles, conjugan creencias religiosas y 
colocan una cruz de palo en lo alto de la 
obra. Además  en que laboran y la engala-
nan con cintas coloridas, cadenas y flores 
de papel de china.

Comúnmente llevan a un párroco para 
la celebración de una misa, a la que asis-
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ten acompañados de familiares, amigos, 
invitados y gorrones.

El dueño de la obra aporta las viandas, 
que generalmente se componen de chi-
charrón, carnitas, ensaladas con nopales, 
picosas salsas, tortillas, cerbatanas bien 
helodias (cervezas frías colocadas en tinas 
o hieleras), pulque y uno que otro fuerte-
cito como el tequila. 

El pasado día de la Santa Cruz no hubo 
tal festejo. Las medidas sanitarias conge-
laron todo festejo y cancelaron todas las 
obras. 

El 3 de mayo pasó inédito. Nadie traba-
jo, todas obras  paradas, no hubo música 
guapachosa ni bailes al ritmo de la cum-
bia, los corridos, el danzón o el perreo.

Desoladas las calles, obras de cons-
trucción que parecían rincones fantasma-
les y una economía familiar que golpeó 
inmisericorde a esos más de 2 millones de 
albañiles en toda la República Mexicana. 
La parálisis total y los bolsillos vacíos. 

Los maistros de la cucha grande su-
fren los estragos de la paralización que se 
vive en diversos sectores productivos y de 
otros ramos como la construcción.

El Día de la Santa Cruz se liga a la fe 
católica que proclama el descubrimiento 
hecho por Santa Elena, en el año 326, de 
la supuesta reliquia del madero en el que 
según las sagradas escrituras murió Jesús 
de Nazaret en el monte Calvario. 

En México la fiesta de los albañiles se 
le atribuyen razones religiosas cuyo ori-
gen se remonta a las costumbres de los 
pueblos originarios, quienes imploraban 
a sus dioses por buenas aguas para sus 
siembras. Al dejar el campo por el proceso 
paulatino de urbanización trasladaron 
esas creencias a la nueva realidad cristiana 
y adoptaron a la Santa Cruz.

Pero en esta ocasión los albañiles no 
tuvieron nada que festejar, y sí mucho que 
lamentar la desastrosa realidad congeló 
cualquier intento de festejo.

Conforme a las estadísticas del INEGE, 
en el ramo salarial los ingresos son bajos. 

Actualmente el promedio de edad de 
los trabajadores de la construcción fluctúa 
entre los 21  los 40 años de edad. 

El promedio de accidentes laborales y, 
por tanto mortales, es elevado. Porque la 
mayoría carece de equipos de protección 
y de algún adiestramiento o capacitación. 
en la alcaldía capitalina Benito Juárez.

HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA
Las herramientas que utilizan los albañi-
les, cambian de acuerdo al tipo de trabajo 
que desempeñan. Aunque comúnmente 
son casi siempre las mismas en cualquier 
tipo de construcción.

Algunas de ellas son:
La paleta que es la herramienta de al-

bañilería por excelencia. Sirve para trans-
portar la mezcla desde la cubeta o reci-
piente en el que se haya elaborado, hasta 
la superficie de ladrillos, bloques o azule-
jos en la que se vaya a aplicar para unirlos. 
Con esta herramienta se evita tener que 

Cortadores cerámicos. Si vas a colocar 
suelo o azulejos, un cortador cerámico 
va a ser casi imprescindible. Un cortador 
cerámico no es más que una sierra para 
mampostería que permite cortar limpia-
mente ladrillos, azulejos, baldosas, etc. El 
corte se realiza sin astillar el material y a 
la medida que sea precisa. Generalmente, 
dichas piezas suelen tener una medida 
concreta que no siempre se ajusta a la me-
dida de la superficie que queremos cubrir 
con ellas. Por ello, es necesario realizar 
cortes a esas piezas. 

Hay cortadores cerámicos de dos tipos: 
cortadores cerámicos manuales y corta-
dores cerámicos eléctricos.

Los cortadores cerámicos eléctricos 
pueden ser de mesa o manuales. Son 
herramientas que deben ser utilizadas 
por profesionales, puesto que son muy 
potentes y pueden causar amputaciones u 
otras lesiones si no se saben manejar ade-
cuadamente.

Los cortadores cerámicos manuales 
son los más apropiados para trabajos de 
bricolaje casero, puesto que son más fá-
ciles y seguros de utilizar. Usar un disco 
de punta de diamante con el que realizan 
cortes finos, limpios y con diferentes for-
mas (rectos, cuadrados, en curva) 

En general, todos los cortadores cerá-
micos pueden ser muy peligrosos. Las ga-
fas de seguridad son imprescindibles du-
rante su uso. Y es recomendable quitarse 
los anillos y las joyas mientras se emplea 
esta herramienta de albañilería debido a 
podrían quedar enganchados y causar un 
accidente grave.

Después de la paleta, el nivel es la se-
gunda herramienta más importante que 
debe tenerse si lo que vas a hacer es cons-
truir una pared. El objetivo del nivel es 
mantener el trabajo que estás realizando 
a plomo, es decir, recto tanto horizontal 
como verticalmente, arriba y abajo. Un 
buen nivel generalmente tiene al menos 
3 ampollas con burbuja, una en el centro 
y una en cada extremo. La burbuja debe 

tocar el cemento o el yeso con las manos, 
pues son materiales de construcción que 
pueden dañar la piel.

La paleta suele está compuesta por 
una pieza triangular de acero forjado de la 
que sale un mango de madera o de plás-
tico para manejarla. Las hojas metálicas 
varían de tamaño en su largo y ancho.

Las paletas más grandes se usan para 
esparcir el mortero. Y las paletas más pe-
queñas se utilizan para reparar juntas de 
mortero viejas y para eliminar el exceso 
de cemento. A estas paletas más pequeñas 
se les denomina también paletín, y ade-
cuadas para realizar acabados finales.

La llana, que es una herramienta de 
albañilería muy utilizada. Sirve para ex-
tender y alisar el yeso, la cal u otros tipos 
de pasta. Está formada por una pieza me-
tálica lisa que se sujeta mediante un asa 
de madera o de plástico. Generalmente 
la llana lisa de metal se utiliza para alisar 
diferentes revestimientos de pared.

El cincel de pala plana sirve para le-
vantar paredes o muros revocados, y para 
romper y soltar tierra, solado y asfalto. El 
cincel es una herramienta de albañilería 
muy versátil. Se usa para quitar rebaba, 
para realizar cortes limpios en ladrillos, 
baldosas o azulejos. Los cinceles de pala 
plana están hechos de acero y se usan 
sujetando el extremo pequeño y golpeán-
dolo con un pesado martillo o mazo. Estos 
permiten hacer un corte limpio con un 
solo golpe.

Al utilizar un cincel, pueden saltar 
virutas y piezas cortantes que pueden 
causar lesiones en la piel o en los ojos. 
Por ello, nuestra recomendación es que 
siempre utilices guantes de seguridad y 
gafas de protección al realizar trabajos de 
este tipo.

La maza es como un martillo con la 
cabeza más grande y pesada. Se utiliza 
para realizar demoliciones o para golpear 
el cincel con un golpe seco que permite 
cortar ladrillos u otras piezas de mampos-
tería de manera limpia.

La mayoría de los albañiles no se encuentra afiliado a ningún sindicato ni tiene quién los proteja. 



20 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 5 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

alinearse simétricamente entre las dos 
marcas. Eso nos indicará que la pared, el 
muro o lo que estamos construyendo está 
recto o nivelado.

Un metro es una herramienta de me-
dida imprescindible en cualquier tarea de 
bricolaje. Te será útil contar con un flexó-
metro de al menos 5 metros en tareas de 
construcción.

La carretilla es otra de las herramien-
tas de albañilería imprescindibles cuando 
vamos a realizar alguna pequeña reforma 
en nuestra casa. Sirve para transportar 
materiales de construcción de un lugar 
a otro o realizar tareas de desescombro. 
También puede ser muy útil para realizar 
en ella directamente la mezcla de mezcla 
o de cemento.

La pala es otra herramienta necesaria 
si vas a hacer mezcla. Sirve para revolverla 
adecuadamente con la arena, el cemento 
y el agua.

Un cubo de obra te servirá para echar 
agua al material. También para transpor-
tarlo o, incluso, para realizar la mezcla 
en él directamente si no necesitas mucha 
cantidad.

Las espátulas son consideradas las rei-
nas del acabado. Son capaces de sustituir a 
una llana o a una paleta para llevar a cabo 
ciertas acciones, y en la aplicación de co-
las, cemento, escayola o yeso, por ejemplo.

De la misma manera que varias de es-
tas herramientas, las puedes encontrar en 
multitud de tamaños, variando también 
en el ancho de la hoja y en los mangos o 
agarres.

Las mejores son de acero (siendo las de 
carrocero, las más flexibles), aunque las 
encontrarás también de plástico.

Básico para la medición y nivelado, 
es el nivel. Lo ideal tener dos niveles para 
trabajar en condiciones óptimas.

Sirven para comprobar la completa 
verticalidad u horizontalidad de cada 
trabajo. Suelen ser fabricados en plástico, 

aluminio o una aleación metálica. Existen 
niveles de burbuja de dos viales, uno hori-
zontal (180º) y otro vertical (90º), aunque 
otros incorporan distintos viales e incluso 
algunos a 45º para marcar ángulos.

Una herramienta imprescindible es el 
nivel. La plomada es útil para comprobar 
la verticalidad de una superficie y marcar 
puntos de trabajo en el suelo, alineándolos 
con otros del techo.

El tiralíneas es un depósito con cordel 
que sirve para trazar líneas rectas mar-
cando rozas, inicios de zanjas, recorridos 
de instalaciones eléctricas o de plomería.

La escuadra indica ángulos rectos, las 
usadas en la albañilería deben ser largas, 
con un mínimo de longitud de al menos 
600 milímetros. Debemos agregar las 
reglas, renglones y miras. En el reglón, un 
listón grande que sirve para alisar super-
ficies planas una vez se están enfoscando, 
consiguiendo soleras niveladas.

Las miras son renglones usados como 
guías para levantar muros. Las reglas, por 
su parte, tienen un acabado biselado para 
extender el material de forma rápida y dar 
un acabado liso a las superficies, como 
cuando enlucimos con yeso.

Se conoce como flexómetro a las 
herramientas que sirven para medir, y 
que son flexibles. Al igual que sucede 
con otros instrumentos similares, es más 
que interesante tener varios de distintas 
medidas, al menos de 3, 5 y 8 metros. Del 
mismo modo, una cinta métrica de unos 
10 metros te hará un gran servicio en re-
formas u obras más grandes.

Las puntas de yesero se utilizan para 
sujetar reglones y miras, para marcar ni-
veles sobre el terreno y para levantar mu-
ros, y presentan una punta práctica para 
ser clavada en los materiales de obra.

Otras herramientas de trabajo
Para picar o levantar materiales, es-

combros, levantar baldosas se cuenta con 
una barra sólida de punta delgada que sir-

ve como palanca junto a un buen martillo 
pilón.

Picos, azadas y azadones. Para abrir 
zanjas y picar es su función primordial. 
Una maza es similar a un martillo, pero 
con un asa más larga, para poder ejecutar 
el golpeo con mayor fuerza. Pueden ser 
rectas o redondeadas y también tienen 
una variedad de goma para trabajos de 
alicatado y embaldosado.

Cortafríos, cinceles y punteros
Sirven, en equipo con una maceta, 

para picar, hacer rozas, romper materiales 
y extraer mezcla o cualquier otro material. 

Los martillos los hay específicos para 
albañilería. Deben tenerse varios dife-
rentes (variando pesos, largos, materiales 
—uno de goma y otro metálico—, etc.).

Los rastrillos se usan para recoger o 
extender materiales en el suelo.

Las cribas es la herramienta para fil-
trar arenas o materiales con distintos gro-
sores. Es recomendable tener de distintos 
grosores.

Para transportar materiales se requie-
ren carretillas, un carro de materiales, 
distintos recipientes (cubos y cubetas) y 
puntales para sujetar soportes y vigas.

Se recomienda tener sopletes para 
soldar, juegos de desarmadores llaves de 
todo tipo, taladro, amoladoras, escaleras y 
andamios para trabajos en altura.

Desde la Edad de Piedra hasta la ac-
tualidad, las herramientas de albañilería 
han sido esenciales para crear y construir 
casi todo. La Alhambra o la Gran Muralla 
China son excelentes ejemplos de estruc-
turas de mampostería perdurables en el 
tiempo construidas por el ser humano 
en diferentes épocas, ayudado por herra-
mientas manuales.

En otro terreno, para toda construc-
ción o remodelación se requiere sacar el 
permiso de obra en la alcaldía correspon-
diente o en el municipio que corresponda, 
carecer de ese documento significa clau-
sura de la obra y una multa.

Alternativamente a eso está lo de la fa-
mosa placa del sindicato, una placa o una 
lona negra y roja donde dice el sindicato 
que ellos se hacen responsables de la obra. 
Para sacarla se tiene que ir a las oficinas 
y suscribir un convenio. De acuerdo  a la 
obra es el costo. 

Con esa placa, el sindicato acepta ha-
cerse responsable de los  trabajadores (al-
bañiles). Supuestamente si pasa algo, ellos 
se encargan. En la realidad nunca sucede.

Muchos optan por esa placa porque 
sacar el permiso en la Alcaldía  es más 
laborioso. Tienen que ingresarse la docu-
mentación donde conste qué tipo de obra, 
quién es el responsable, tener el visto bue-
no de un arquitecto o ingeniero civil, el 
cual se supone que va a supervisar toda la 
obra. La burocracia se impone.

En las obras y las actividades de los 
albañiles, también está inmersa la adqui-
sición de los materiales. Otra de las áreas 
paralizadas por la pandemia.

En síntesis, a los albañiles de la aguó la 
fiesta. 

el sindicato acepta hacerse responsable de los  trabajadores (albañiles). Supuestamente si pasa algo, ellos se 
encargan. En la realidad nunca sucede.
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MEMORIA FRESCA

YA CUALQUIER MEQUETREFE se convierte en diputado, 
aunque traiga el uniforme de la ignorancia tiene la osa-
día de subirse a la máxima tribuna del Congreso 
para vociferar y lanzar una sarta de barrabasa-
das.

Mientras soltaba las sentencias, el corpu-
lento cuerpo del que nacían las reflexiones 
acompañadas de estruendosa voz, se agitaba.

Voz rasposa que se estrellaba en el aire 
y que, sin proponérselo, iba de su boca al 
futuro.

Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, 
egresado del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, y pa-
dre de 11 hijos (Leticia María, Manuel, 
Eric, Rebeca, Tatiana, Cid, Juan Pablo, 
Lorena, Lucía, Irene y Ricardo), 
un hombre directo y frontal.

Empresario que escaló las 
cúpulas de organismos como la 
Asociación de Agricultores del 
Río Culiacán (AARC), la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y el Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE).

Manuel de Jesús Clouthier del Rin-
cón, nacido en Culiacán, Sinaloa, era un 
referente y conocido simplemente como 
“Maquío”.

Político y empresario mexicano, se 
convirtió en un luchador perseverante 
y aguerrido por la democracia de Mé-
xico.

En esa lucha buscó la gubernatura 
de Sinaloa, y la Presidencia de Méxi-
co por el Partido Acción Nacional.

Clouthier logró ganar en la pri-
mera ronda la candidatura del PAN 
a la presidencia de la República en 
una disputada elección interna el 
Partido Acción Nacional.

Luego de la elección del 6 de 
julio de 1988, en un proceso elec-
toral altamente controvertido 
y cuestionado, apareció mila-
grosamente la famosa  “caída del 
sistema”.

El controvertido, hoy protagonis-
ta de la 4T, y muy de moda Manuel 
Bartlett Díaz era secretario de gober-
nación y los resultados oficiales dieron 
el triunfo al candidato priísta, Carlos 
Salinas de Gortari. 

Se pregonaba el triunfo electoral del 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y se 
llegó a exigir la repetición de los 
comicios.

Clouthier inició un recorri-

Evaristo Corona Chávez

OPINIÓN

do por el país, con actos en los que llamaban a la resis-
tencia pacífica con actos de desobediencia civil.

La conversación con quien esto escribe, era fluida y 
amena. Mientras con paso seguro admiraba el Ángel 

de la Independencia en el Paseo de la Reforma, 
argumentaba:

En el partido que nos gobierna (el PRI), tene-
mos muchos mamarrachos ignorantes que no 
conocen la historia ni las leyes, pero ahí están 
legislando como levanta dedos.

Incansable en sus luchas contra un gobierno 
al que aborrecía y soñaba con desterrar, Ma-

quio nunca supuso que su hija Tatiana Clou-
thier Carrillo, se convertiría en personaje 
central de eso que él detestaba.

Ella es diputada federal. Fue candidata 
externa a la presidencia municipal de San 
Pedro Garza García, cobijada por el Partido 
Nueva Alianza (PANAL) y candidata inde-
pendiente a la Diputación Local del Distrito 
18 en Nuevo León.

En la actualidad es diputada federal por 
Morena en la LXIV legislatura del Congreso 
de la Unión.

Y en una muestra clara de aquellas ex-
presiones de su padre, con respecto a la ig-

norancia, asegura que el Congreso de México 
data desde “1300 y feria”.

Osada, que no valiente como lo era Maquio, 
así dejó constancia en un video que publicó en 
su cuenta de Twitter.

Imposible que el Congreso tenga sus orígenes 
en 1300 y feria. La conquista de México o del 
imperio azteca fue un proceso histórico ocurrido 
entre los años 1517 y 1521. 

No había diputados, o legisladores, durante la 
caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés.

Pero no es la única.
La senadora de Morena, Citlalli Hernández, 

secretaría de la Mesa Directiva en la Cámara Alta, 
también tiene lo suyo.

En un flagrante gazapo, reclamó al consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, que actúa al frente de 
su cargo con imparcialidad con el Presidente de 
la República.

“¿Otra vez @lorenzocordovav en imparciali-
dad respecto a las decisiones del @GobiernoMX 
y el presidente @lopezobrador_?”, amonestó la 
morenista a través de su cuenta oficial de Twi-
tter.

Como quien dice lo que la legisladora, que 
también entra en el catálogo al que se refería 
Maquio, quiere es que el INE y sus consejeros 
sean parciales.

Que se desempeñen bajo consigna.
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LOS MEXICANOS LE 
PONEMOS SABOR DE 
CUMBIA A LA PANDEMIA 
DEL COVID 19

A LA
RAZA AZTECA

BAILAR
POR CINTHYA MÁRQUEZ

NOS GUSTA

HASTA EN LA DESGRACIA
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EL COVID 19 sigue haciendo de las suyas 
en todo el mundo, pero como es cos-
tumbre, México, una buena parte de los 
mexicanos han hecho arte con memes 
y música, es decir, han capitalizado el 
momento.

El mexicano está acostumbrado a 
reírse de la situación, a hacer de cada 
momento un momento único de burla 
y diversión y la pandemia no es una ex-
cepción. Los descendientes de Moctezu-
ma nos burlamos de todo y no nos im-
porta ni la muerte y para comprobarlo, 
ahí tenemos el 2 de noviembre.

Cada año, como es costumbre nos 
vestimos de muerte, hacemos ofrendas 
y nos reímos de la vida y de la muerte, 
celebramos que existimos pero recorda-
mos más que nunca los que ya no están.

Los mexicanos somos dicharacheros 
y el medio del espectáculo no puede 
quedar fuera de ello y por eso han na-

cido nuevos éxitos musicales que han 
hecho del momento de crisis algo es-
pecial y tal es el caso de varios artistas 
mexicanos que han capitalizado este 
momento de pandemia en un beneficio 
de despunte en los medios de comuni-
cación.

Ahora sí que las redes sociales no 
mienten y se sabe quién fue el primero 
en usar su ingenio y escribir una rola 
acerca de del Coronavirus y en este 
caso fue el master Cumbia quien subió 
inmediatamente als redes sociales yjn 
cumvipon llamado “El coronavirus”, 
este ritmo pegajoso hizo bailar a mu-
chos con sus letras que recomendaban 
medidas de higiene para evitar el con-
tagios.

El talento mexicano no solo se limitó 
a ese expresión musical, la cantante 
compositora y artista al cien por ciento 
Flor Amargo se puso las pilas y muy a 

su característico estilo subió en las re-
des sociales el tema a ritmo de cumbia 
llamado “La cuarentena” a la multifa-
cética mujer, le dio tiempo, antes de las 
restricciones por fase de la pandemia de 
subir a las redes sociales divertido vídeo 
que ilustra su pegajosa melodía.

La variedad que permite la tecnolo-
gía es ilimitada, por ello, un talentoso 
de la tecnología decidió hacer una 
versión libre de un tema ya muy cono-
cido. Este individuo, que sin duda es de 
origen mexicano, utilizó el reconocido 
tema de los Tucanes de Tijuana llama-
do “La Chona” para hacer un  remix 
titulado “Chona virus” donde invita a 
la población a reforzar las medidas de 
higiene y a cuidarse de la propagación 
del Covid 19.

El talento mexicano no termina ahí, 
porque marco Flores y la Jerez sacaron 
hace muy poco un tema llamado “Co-



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Las cosas se han puesto terribles. Seguro te sientes 
triste pero debes reforzar las medidas sanitarias para 
evitar te pase algo más fuerte a ti y a los seres queridos. 

Cuídate y cuida a los tuyos, el peligro no ha pasado. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Preocupate y ocupate de ayudar a otros pero sin 
arriesgarte de más. Desde hace días en tu cabeza está 
merodeando la idea de ayudar a los viejitos que viven 

cerca de ti, sería muy bueno que compartieras un taco.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Es momento de estar presente en los corazones de 
los parientes que no ves hace mucho tiempo. Toma el 
teléfono y márcales, hazles saber que son importantes, 

no se sabe que nos depara el destino. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Es una temporada difícil y la estas pasando mal. Esta 
etapa del mundo nos ha enseñado a que el ahorro no 

solo bien para vacaciones de primera, si no para sobrevivir. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Adquiriste deudas antes de la pandemia que ahora te 
están aniquilando la tranquilidad. Si no te queda de otra, 
piensa en verdad algo que no sea indispensable en casa, 

recuerda que los bienes están para solventar los males. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Debes hacer de todo para recuperar tu sueño, no está 
nada bien que duermas de madrugada y te levantes con 
poca energía. La falta de sueño ya se está notando en la 

cara. Busca una rutina para sanar tu sueño. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Este tiempo te ha ayudado para que seas más 
consciente de las necesidades de casa. Tu eres 
en exceso preocupón, pero el tiempo que le estas 

dedicando ahora a tus hijos será valiosísimo para su crecimiento. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Los conflictos de casa están a la orden del día, es difícil 
mantener las cosas frías cuando ambos integrantes 
de la familia están que arden. Debes respirar y contar 

hasta veinte si es necesario. Busca conciliar. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
No todo es  malo, has sacado algo positivo del encierro, 
me da gusto que estes capitalizando tus momentos de 
soledad y estés construyendo una persona más fuerte.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
No tenías un ahorro para poder pasar esta cuarentena 
y te ha tocado salir a la calle a ganarte el sustento, 
recuerda que tu puedes mantenerte salvo. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Desgraciadamente has tenido muy buenos momentos 
en este encierro, debes quitarte esa idea de la cabeza 
porque eres único y no hay nadie como tu, eres especial 
y mucha gente te quiere bien y cerca. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Estas como olla de presión, cualquier cosa te hace 
explotar. Basta que suban un poco la flama para que 
armes un conflicto. Debes tranquilizarte y hablar claro 

de lo que te molesta, no ofendas, usa la paciencia que te caracteriza. 

ronavirus” que ha desbordado el límite de reproducciones en 
Youtube.

El músico le puso su estilo y su talento a este peculiar tema 
y parece que a muchos les ha gustado no solo para limpiar las 
casas por la mañana, sino para pasar momentos de diversión en 
casa durante el confinamiento porque a poco tiempo de su lan-
zamiento, ha alcanzado más de dos millones de reproducciones.

La picardía mexicana no tiene límites y el espectáculo mexi-
cano siempre se caracterizan por renovarse, no se descarta que 
en poco tiempo, artistas de talla internacional de origen azteca, 
ocupen su talento, tiempo y ganas en lanzar un tema que aluda 
el tema que tantas vidas mexicanas y del mundo ha cobrado.

Sin duda el coronavirus no es tema de chiste, pero siempre, 
como mexicanos, intentaremos echarle salsa hasta a las pandemias 
y las cumbias que refieren al COVID 19 son un ejemplo de que se 
puede estar en confinamiento, pero con ritmo de cumbia. 
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HÉROES PARA LA CLASE OBRERA

DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES, a raíz de la pan-
demia mundial provocada por el virus CO-
VID-19, se ha estado haciendo una campaña 
mediática desde el estado y desde los me-
dios de comunicación, que se basa en glori-
ficar los trabajadores esenciales en héroes, a 
pesar de las pésimas condiciones por la falta 
de material, protección personal y carencia 
de información.

Son muchos los trabajadores y trabajadoras 
que actualmente se están visualizando en el 
imaginario colectivo como héroes y heroínas. 
Se trata de las personas que trabajan a sec-
tores esenciales, como la sanidad, el am-
plio abanico del sector social, la cien-
cia, la alimentación, los servicios de 
limpieza, entre otros. Estas per-
sonas están haciendo durísimas 
jornadas laborales, con pocas 
o en algunos casos, ninguna 
medida de seguridad óptima 
para la situación, después de 
recortes en personal, en los 
suyos sueldos y básicamen-
te en condiciones laborales.

Es importante remarcar 
que no es lo mismo ser un 
héroe para la clase traba-
jadora que para el estado y el 
capitalismo. Evidentemente son 
héroes y heroínas en muchos senti-
dos: todas son esenciales en esta cri-
sis, salvan vidas a pesar de las precarias 
condiciones a las que son expuestas, se 
encargan de que no se acabe el abasteci-
miento de alimentos y productos básicos, 
realizan jornadas incansables buscando 
vacunas, haciendo pruebas, exponiéndose 
al virus, limpiando la ciudad, limpiando 
y sanitando los hospitales y los centros 
de trabajo, haciendo que el transporte se 
mantenga, despachando el combustible que 
permite la movilización vehicular, aten-
diendo la ventanillas bancarias, cuidando de 
las personas en situación vulnerable, entre 
otras.

Muchas de estas personas están someti-
das a contratos a tiempo parcial, temporales, 
salarios bajos y un largo etcétera. Es decir, a 
un año de entrada en vigor la nueva Reforma 
Laboral y las modificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo, a ellos no les han llegado las bon-
dades de la referida Reforma.

Es difícil no emocionarse con las muestras 
de apoyo que la ciudadanía les brinda 
a estas personas. Son una forma 
de agradecimiento público 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

por la difícil tarea que están llevando a cabo las tra-
bajadoras, en especial al sector sanitario, un agra-

decimiento desde la clase trabajadora y hacia la 
clase trabajadora. No obstante, si los aplausos se 
quedan solo en esto, de nada nos servirán.

El hecho de que el gobierno trate a los traba-
jadores como héroes, hace que esta imagen penetre 

al imaginario colectivo, deshumanizando su profe-
sión y alejando el foco de la situación en la que se 
encuentran y que ya han denunciado muchos de 

ellos.
Con la llegada al gobierno de la 4t y en aras de 

combatir la corrupción, se han realizado recor-
tes al por mayor, en algunos casos diríamos 

sin ton ni son. Ahora en plena pandemia 
estamos padeciendo las consecuencias de 

estos recortes, todavía el año pasado el 
gobierno federal hablaba de recorte de 
personal del sector salud, recorte presu-
puestal a la ciencia y la investigación.

Tenemos escases de personal en 
atención a la salud mental, y la psico-
logía.

Durante estas semanas muchas per-
sonas han perdido familiares y han ne-
cesitado atención psicológica, personal 
del sector salud se han vuelto expuestos 
a situaciones durísimas y han necesita-
do acompañamiento psicológico. Ade-
más, ya se empiezan a hacer algunas 
predicciones sobre el grave impacto en 
la salud mental que nos dejara la crisis 

sanitaria del COVID-19, y la 
posterior crisis económica.

No basta que la sociedad 
reconozca a estos sectores 
como héroes, para darles 
ese trato es necesario que el 
gobierno se desprenda de su 
austeridad republicana y sin 
regateo destine los recursos 
económicos necesarios para 
atender esta contingencia. 

Todas estás personas deben sen-
tirse protegidas.

De igual forma el capital debe garantizar, 
por lo menos, la estabilidad laboral de sus 
empleados, no van a perder nada, al contra-
rio, están invirtiendo en quienes de siempre 
les han dado a ganar, además se tendrán que 
dar nuevas formas en la relación laboral que 
contemple este tipo de eventualidades. 



EN SEMANAS pasadas hablamos de las 
infinitas posibilidades de placer a tra-
vés del sexo que se pueden conseguir 
en aislamiento en pareja, pero hoy toca 
hablar de las docenas de posibilidades 
de placer que se pueden tener en soli-
tario.

No tener pareja no es pretexto para no 
sentir, para no disfrutar de los placeres 
que te da la estimulación del cuerpo así 
que hoy, hablaremos de la masturbación 
en solitario y te daré una que otra técnica 
para maximizar el acto de autoestimula-
ción sexual.

Muchos creen que la masturbación es 
cosa solo de hombres y no hay falsedad 
más grande que esta idea, las mujeres 
también tienen derecho, posibilidad y e 
derecho a tocarse para satisfacer sus de-
seos sexuales.

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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TÉCNICAS DE MASTURBACIÓN PARA CONTINGENCIA DEL COVID 19

NO TENER PAREJA NO ES PRETEXTO  
PARA DISFRUTAR DEL ORGASMO

Seguimos guardados pero eso no nos impide seguir disfrutando de las bondades 
del sexo y aun en la soledad se puede llegar al jardín del orgasmo

No tener pareja 
no es pretexto 
para no sentir, 

para no disfrutar 
de los placeres 

del cuerpo
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TÉCNICAS PARA HOMBRES.
“SIN MANOS”.
Estamos acostumbrados a sentirnos solo 
con las manos pero esto no debe ser ex-
clusivo para sentir placer, puedes usar 
cualquier cualquier objeto donde puedes 
introducir tu miembro viril, recuerda 
que este objeto no debe poner en riesgo 
tu integridad, debe ser un objeto que te 
proporcione seguridad, por ejemplo, al-
guna fruta como papaya, melón o sandía. 
Recomiendo usar preservativo para evitar 
que los jugos de la fruta se mezclen con 
los tuyos.

hay quienes se ponen muy creativos 
y deciden imitar la calidez que podría 
existir en recovecos, así que bien podrías 
meter tu fruta del placer al microondas 
por 15 segundos (no más) para sentir algo 
super extra diferente.

Usa tu imaginación y mientras haces 
lo tuyo, piensa que la chica de ensueño te 
está haciendo los favores.

“ABRIGO DE PIEL”
Se oye extravagante pero no es nada del 
otro mundo. Para hacer esta técnica solo 
debes conseguir un bistec y refrigerarlo 
un poco para que esté frío y cumpla su 
cometido.

El día que vayas a hacer la hazaña 
relájate, saca el bistec del refrigerador 
y úsalo para envolver tu miembro viril. 
sentirás una sensación refrescante en tu 
miembro y te aseguro que inmediata-
mente se pondrá rígido y comenzaras a 
disfrutar.

No tengo que decirte que el vayven 
del movimiento de tu mano van a ser la 
cereza del pastel, llegarás al orgasmos y 
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CADA VEZ QUE TENGO UN ORGASMO,  
ME RÍO A FUERTES CARCAJADAS

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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do me hizo por primera vez sexo oral.
Mi placer fue insoportable, me retorcía 

en el sillón mientras ella, arrodillada ante 
mí, hacía de todo allá abajo en mi inti-
midad. Está de más que te de detalles de 
todo lo que ella hizo por mí, su boca, su 
mano, sus pechos, todo su cuerpo reco-
rrió mi húmeda intimidad.

Yo gemía tan fuerte que tuvo que de-
tenerse un poco para decirme que dejara 
de gritar tanto, que mis gritos asustaría a 
los vecinos. Yo traté de mantener la com-
postura, pero neta, nunca había sentido 
placer igual.No podía resistir aquel placer 
extremo y fue entonces cuando me solté a 
reír sin control.

Mi risa nerviosa extrañó a Sofía, tanto 
que se apartó otra vez de mí y me miró 
fascinada. No tomó a mal mi risa loca, 
me cerró las piernas y sólo me besó los 
pechos mientras me veía con cara de 
asombro. Yo no podía dejar de reír. Mi 
risa nerviosa y hasta escandalosa me vino 
después del orgasmo explosivo que tuve.

Desde ese instante me procuré mi 
placer, siempre le pedí a mis parejas se-
xuales, ya fueran hombres o mujeres, que 
estimularan mi clítoris para lograr mi 
orgasmo. Y cada vez, después de expe-
rimentar esos segundos inigualables de 
explosión, me sobreviene la risa.

Algunas de mis parejas no entendían 
mi reacción alegre en el coito y otras, 
ofendidas, prefirieron dejarme sola tendi-
da en la cama, no comprendieron que mi 
felicidad, lo que me provoca la risa franca, 
clara, escandalosa, nerviosa y sin límites, 
es tener un orgasmo.

Después de que te conté todo mi rollo, 
dime por favor si estoy loca de atar o debo 
celebrar. 

GRACIAS POR COMPARTIR tu histo-
ria, sin duda hasta yo sonreí al leer tu 
relato y saber que el sexo, que el placer 
puede lograr en tu esa reacción.

Cada una de las personas tiene una 
diferente manera de experimentar el 
orgasmos, hay quienes tienen espas-
mos, otros gritan, otros gimen, otros 
tensan sus músculos, otros arquean los 
pies, algunos aguantan la respiración, 
otros más sonríen y casi a absoluta-
mente a todos se nos van los ojos al 
cielo. Lo que te quiero decir, es que 
no te sientas mal por tener una forma 
peculiar de disfrutar el placer, todos 
tenemos una en particular aunque a 

AUNQUE APENAS tengo veintitrés 
años de edad, considero que no tengo 
tan poca experiencia en el sexo. Inicié 
mi vida sexual recién cumplidos los 18 
años. La fiesta que dieron mis padres 
fue el marco para estrenarme en estos 
placeres con el amigo de mi primo 
Efraín, quien por cierto era dos años 
mayor que yo.

Después del vino blanco que bebí 
en mi brindis, me entró la cosquillita y 
en el estacionamiento me di tremendos 
besos con él, pues me siguió hasta lo 
oscuro, donde estaba estacionado el 
carro de mi papá. Me metió la mano 
debajo de mi vestido rosa. Su mano 
temblorosa y hasta sudorosa recorrió 
mis piernas hasta mis glúteos.

Al pasar los años tuve más expe-
riencias que incrementaron mi poten-
cia sexual. Fue a los 19 años cuando 
permití que el novio en turno me me-
tiera mano hasta por los más recóndi-
tos lugares de mi humanidad.

En cuanto me tocó su afilado índice 
sentí cómo mi voluntad se fue hacien-
do pequeña, que mi respiración se 
entrecortaba y que no había esfuerzo 
suficiente para controlar el temblor de 
mis piernas.

A mí me gustaba que me la metie-
ran, me humedecía y era fácil que el 
miembro de mi compañero de cama 
resbalara hasta el tope de mis entrañas. 
Sí gemía de placer por pocos instantes, 
pero no era suficiente como para ha-
cerme gritar sin tregua. Mas todo esto 
se acabó cuando conocí a Sofía.

Fue mi compañera de universidad 
la que me abrió, sí, literalmente, no sólo 
los ojos, sino todos mis sentidos cuan-

muchos se nos ha inculcado que en eso 
del sexo no debemos expresarnos, que es 
casi un pecado que el cuerpo sienta y por 
tanto debemos hacer como que somos 
respetables.

Liberar energía siempre es bueno y la 
risa y el sexo es uno de los métodos que 
tienen la anatomía humana para liberar 
el estrés y el exceso de energía. Te acon-
sejo que hables con tus compañeros de 
cama y les expliques que te ríes porque 
así reacciona tu cuerpo al orgasmo, que 
no es burla a su actuación si n o todo lo 
contrario. Y por favor, sigue riendo, que el 
orgasmo no solo sea la excusa para disfru-
tar la vida.

será toda una experiencia inolvidable. No 
olvides que después de usar ese trozo de 
carne debes desecharla.

Este abrigo de carne será una técnica 
muy peculiar de llegar a un orgasmo ex-
plosivo.

TÉCNICAS PARA MUJERES.
“SIN MANOS”.
Las mujeres también pueden estimularse 
sin manos, la fricción para las mujeres 
puede ser la técnica sin manos que te 
podría llevar a tener explosivos orgasmos. 
Para lograrlo, debes primero, estar des-
nuda, colócate boca abajo y poner debajo 
de tu pelvis una pequeña almohada para 
comenzar la acción.

Con movimientos circulares de cadera 
empieza a hacer fricción sobre tu clítoris 
sobre la almohada. Esto te empezará a 
humedecer tu intimidad, empezarás a 
sentir tu respiración agitada.

A medida que se produce la fricción 
sobre tu clítoris sentirás más placer y 
lograras con el ritmo adecuado lograr un 
explosivo orgasmo de clítoris, tus múscu-
los se relajaran y dejers toda tensión fuera 
después de la masturbación.

“FRENTE AL ESPEJO”.
Este ejercicio es de mis recomendados, 
no solo porque permite que cada mujer 
sepa lo que tiene entre las piernas, la ubi-
cación y los puntos exactos de placer, no 
dudes en realizarlo porque seguro tendrás 
una experiencia inolvidable.

Para ejecutar esta técnica deberás 
estar desnuda de la cintura para abajo, 
colocar frente a ti un espejo de cuerpo 
completo, abrir las piernas frente a él, 
despejar todos las penas y seguir las si-
guientes instrucciones.

Como primera indicación debes qui-
tarte de la mente que tu intimidad es rara, 
que no se ve igual que en las películas 
porno y que hasta es un poco desagra-
dable, eso es falso, tu eres normal y bella 
hasta en esos recovecos. Debo comen-
tarte que la actrices porno se someten a 
cirugías de labios genitales o a blanquea-
mientos laser para que esa zona se vea 
enchulada, ellas son las minorías, todo el 
resto de la población femenina luce igual 
que tu entrepierna.

Comienza a tocarte, a explorar tu zona, 
identifica qué lugar te da más placer, sigue 
tocándote a diferentes velocidades para 
probar distintas intensidades de placer.

Este ejercicio también te ayudará a 
que reconozcas tus gestos faciales mien-
tras eres estimulada, no olvides sonreírte 
mientras te veas al espejo. No hay nada 
de malo ver que el rostro se transforma 
cuando se experimenta el placer.

De técnicas podríamos hablar por 
páginas enteras y creo que cada quien 
podrá agregar una diferente de acuerdo a 
su experiencia, te dejo estas dos para que 
en tu soledad aprendas y practiques, no 
dudes en escribirme y contarme las tuyas 
y de paso, me cuentas, como te fue con 
mi recomendación.  



SE PUSO SABROSO el tema, cuando Amaury Vergara, presi-
dente de Chivas, dijo que no contemplaba a Miguel Herrera 
para dirigir al equipo y sobre todo, la respuesta que dio el 
“Piojo” a esto: “No pienso dirigir a Chivas. Nunca más pen-
saré en dirigir a Chivas, ni ellos están pensando en mí. Ten-
go un sello americanista y con lo que han hecho los mucha-
chos y me han arrastrado a su éxito, estoy contento y quiero 
ser técnico histórico del América. Entonces ¿cómo un téc-
nico histórico del América va a dirigir al archirrival?”. Una 
respuesta que indudablemente debió haber caído muy bien 
a gran parte de la afición americanista, que poco a poco han 
visto en su técnico a una insignia al haber conquistado de 
manera heroica el Torneo de Clausura 2013 en aquella épica 
final contra el Cruz Azul y desde luego, el título del Apertura 
2018 que les dio su decimotercera Liga, lo cual les permitió 
por segunda ocasión separarse de su odiado enemigo de-
portivo, el Guadalajara.
     Muy bien, pero si se lee detalladamente la declaración, 
dice: “Nunca más pensaré en dirigir a Chivas”, lo cual quiere 
decir que en alguna ocasión, ¿Estuvo en su mente llegar al 
banquillo del Rebaño Sagrado? Parece que sí. Encontré una 
declaración suya el 9 de agosto de 2018, cuando le pregun-
taron sobre algunos temas y Herrera contestó que algo que 
le agradaría mucho, sería “cruzar el charco”, es decir, dirigir 
en Europa, luego le preguntaron por la Selección Mexicana 
y respondió que le agradaría, pero: “Mi mente está en el 
América”, sin embargo, hubo una pregunta que respondió 
de manera enigmática, pues le pusieron en la mesa el tema 
del Guadalajara y contestó: “No es un equipo que me dis-
guste”. Esto quería decir que dejaba abierta la posibilidad de 
dirigir algún día a los tapatíos, pero con la declaración del 
pasado 9 de mayo, al parecer queda cerrada esa posibilidad.
     Bien, pues procedería ahora una revisión de cuántos y 
quiénes han dirigido al América y al Guadalajara a lo largo 
de su carrera. Los nombres son interesantes y aquí están, 
para usted:

JORGE ORTH.- Húngaro, considerado en su tiempo el 
segundo mejor jugador de Europa que al retirarse, se fue a 
Alemania a adiestrarse como entrenador, llegó al Guadalaja-
ra en la temporada 1946-47, se fue en la siguiente y regresó 
para la 1948-49. Se fue y posteriormente el América lo con-
trató para la temporada 1950-51, pero en realidad no tuvo 
un gran desempeño y fue sustituido el siguiente campeona-
to por José Luis Borbolla. 

WALTER ORMEÑO.-  Peruano, monumental portero 
al que tuve el gusto de conocer (le llegaba yo al hombro). 
Había jugado en el América y a su retiro, en las temporadas 
1968-69 y 1969-70 se sentó en el banquillo de los Cremas 
por dos temporadas, De repente, en 1972-73 arribó al Reba-
ño, pero le tocó dirigirlo en momentos difíciles.

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ.- El “Zurdo”, excepcional ar-
gentino que fue firmado por las Águilas de 1985 a 1987 y 
después de 1992 a 1994. Les dio el campeonato 1984-85 y el 
Prode 1985. Luego estuvo en la Perla Tapatía de 1989 a 1991, 
pero sin ningún logro brillante.

CARLOS MILOC.- El famoso “Tanque” uruguayo. Arri-
bó a Colomos en 1979-80 y hay que admitir que empezó a 

TÉCNICOS QUE HAN DIRIGIDO  
A LAS CHIVAS Y A LAS ÁGUILAS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

levantar a Chivas que vivió una década de pasmo absoluto. 
Después se fue en 1991 a Coapa y les entregó dos títulos: 
Concacaf y la Interamericana.

RICARDO LAVOLPE.- Argentino, dos veces en cada 
equipo, en América en 1996 y luego de 2016 a 2017. En 
Guadalajara en 1996 y en 2014.

LEO BENHAKKER.- Maravilloso holandés, que dirigió 
al mejor América de todos los tiempos en 1994-95 y regresó 
en 2003-04. Con los tapatíos estuvo en 1996.

OSCAR RUGGIERI.- Otro histórico argentino, campeón 
mundial en 1986. Jugó con las Águilas en 1993, pero dirigió 
primero al Rebaño Sagrado en 2001-2002 y luego al Améri-
ca en 2004.

IGNACIO AMBRÍZ.- El único mexicano que ha dirigido 
a ambas escuadras. A los rojiblancos en 2012 y al América 
en 2015-16.
     Han sido entonces ocho, los técnicos que han dirigido a 
los dos equipos. Realmente en la larga historia del futbol 
mexicano, se puede decir que no son muchos y lo deseable 
es que con tal rivalidad, ya no hubiera más casos, pero con 
respecto a lo que dijo Miguel Herrera y cité al principio de 
esta nota, le puedo asegurar a usted, que en la vida, no hay 
totales.
     ¿Le parece que –Dios mediante-, nos leamos la próxima 
quincena? 
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Ricardo Lavolpe.



CORRE EL RUN RÚN...

Acuérdate de Acapulco. Por primera vez en la historia, 
el puerto de Acapulco registra cero ocupación hotelera. 

Ante la desastrosa consecuencia de la pandemia de corona-
virus COVID-19, se encuentra cerrados un promedio de 200 
hoteles en el estado de Guerrero. El impacto es también para 
restaurantes.
Similar situación enfrentan Ixtapa Zihuatanejo y en Taxco. La 
derrama económica que deja el turismo se esfumó. Acapulco 
permanece en el lugar número uno como el municipio con 
más casos de coronavirus en Guerrero.

La rifa del tigre. Horacio Duarte ya es titular de la Admi-
nistración General de Aduanas (AGA), él define que es 

“monstruo de las mil cabezas” de la corrupción. Sabe lo que 
hay adentro y por tanto adelanta que llega a descubrirse que el 
enemigo está adentro, no le temblará la mano para aplicar la 
ley. Curiosamente el presidente Andrés Manuel López Obrador 
admite la podredumbre en el ramo aduanal. Nada fácil la tarea 
para el político originario de Texcoco, Estado de México, quien 
es experto en tareas electorales. Ahí viene el coco.

Que conste. El Banco de México (Banxico) ya alertó. Es 
necesario aplicar acciones de política monetaria y medi-

das de política fiscal, para enfrentar la pérdida de empleos que 
no se podrán recuperar en el mediano plazo.   La pérdida de 
347 mil empleos formales, cifra superior a los empleos creados 
en 2019, es el presagio de que a ese ritmo se perderán cientos 
de miles. Por tanto la Junta de Gobierno sostiene que son in-
dispensables medidas fiscales que atiendan los efectos de la 
emergencia sanitaria y apoyen a micro, pequeñas y medianas 
empresas y a hogares de menores ingresos. Tan tan.

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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Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. El Go-
bierno de la Ciudad de México alertó sobre un men-

saje falso en el que se indica que una serie de comercios 
cerrará temporalmente a partir del próximo 8 de mayo. En 
sus redes sociales compartió la imagen del presunto comu-
nicado con la leyenda ‘Falso’, Ahí se detalla que se ordena 
el cierre de supermercados, abarrotes, tiendas de conve-
niencia, de autoservicio, mercados, entre otros, durante el 
fin de semana del 8 al 11 de mayo. Los negocios que deben 
permanecer cerrados, son: 
Centros comerciales, Parques, Museos, Baños de vapor, 
Gimnasios, Misas en iglesias y reuniones en centros de cul-
to, Cines, Teatros, Deportivos, Zoológicos, PILARES, CEN-
DIS, Bares, Centros nocturnos, discotecas, antros, Salones 
de fiestas, Eventos públicos o privados de más de 25 perso-
nas y Todos los centros educativos en todos los niveles. Que 
no le digan, que no le cuenten.

RS a control, atención.- El  presidente Andrés Manuel 
López Obrador y Zoé Robledo, director general del Ins-

tituto Mexicano del Seguro social (IMSS) apuntan que por la 
pandemia de Covid-19 en México se han perdido como 500 
mil empleos. No obstante, recordó que tras la emergencia 
provocada por el Covid-19, los empresarios más grandes, a 
pesar de ser “los que pueden resistir”, fueron los primeros en 
despedir a trabajadores. Afortunadamente eso se detuvo, y 
la mayoría de las empresas les están pagando.  El Presidente 
indicó que la mayoría de los empresarios actúan con res-
ponsabilidad. “Son muy pocos los que se portan mal”, como 
también ocurre en el sector magisterial, con legisladores, con 
servidores públicos. 
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EMISARIOS DEL PASADO Y… DEL PRESENTE

AUNQUE LOS ACTORES y los tiempos son diferentes, el 
fondo es el mismo.

Divergencias que rayan en el enfrentamiento. Diferen-
cias en las que, sin participación alguna, la población en 
general sufre las consecuencias.

Las posturas radicales de las partes en conflicto, afec-
tan la economía nacional, la planta productiva, la tran-
quilidad social y la estabilidad nacional.

Empresarios y el Jefe del Ejecutivo son los protago-
nistas. 

En el ayer, figuras empresariales del Grupo Monterrey 
junto con organismos corporativos de cobertura nacional 
confrontados con el presidente Luís Echeverría Álvarez y 
su gabinete.

Durante estos días los afiliados a CONCANACO, 
CANACINTRA, COPARMEX, Consejo Coordinador 
Empresarial y demás personajes de alcurnia, en-
frentados con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Campañas mediáticas y 
desafíos por ambas par-
tes. Lo cierto que en la 
actualidad se suma la 
repercusión de una 
pandemia que se cierne 
sobre toda la población y 
que cobra vida.

Durante los días que 
corren, la otra afectación raya en 
el desempleo y una crisis financiera 
que no sólo repercute en el mundo em-
presarial.

Sin buscar culpables o responsables, vemos 
una pugna en momentos donde la unidad es un 
reclamo para superar la adversidad.

Los desplantes oficiales y privados, han 
llevado a un choque en el que la intransigencia 
predomina.

La colisión, incluye la terquedad. Cada uno de 
los antagonistas asume roles de insensatez.

En medio, cierre y quiebra de empresas. Dismi-
nución en la cobertura de salarios, despidos injus-
tificados, jornadas incompletas de labores y, por 
consecuencia, nula cobertura de pagos fiscales.

Al otro extremo, la negativa para un Plan 
Emergente, estímulos crediticios, apoyo eco-
nómico para reactivar la planta productiva y 
muchas otras medidas que ayuden a solventar la 
difícil etapa.

Pero lo más grave, es la falta de diálogo. A los 
desaciertos se suman la falta de interlocutores 
que pudieran contribuir a frenar el altercado.

La radicalización genera inquietud en el 
mundo financiero, los potenciales inversionistas 
observan sorprendidos la polémica que no en-
cuentra caminos ni veredas para alcanzar el 
entendimiento.

Roto el mutismo, se arguyen ele-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

mentos críticos que caminan al precipicio y a la debacle.
Todo hace imaginar que las posiciones y las discre-

pancias se personalizan y cancelan la posibilidad del 
entendimiento.

En las opciones para encontrar opciones que alcancen 
el entendimiento y la solución, desechan opciones de un 
un encuentro personal para superar malos entendidos.

Por el contrario, buscan arrinconar cada uno a su ad-
versario. En ese afán se rehusan a privilegiar el entendi-
miento y las razones.

Por el contrario, nacen acciones que menosprecian y 
humillan el uno al otro.

Frente al riesgo del colapso financiero, 
los argumentos se basan en posicio-

nes ideológicas.
Argumenta el responsable 

de las políticas públicas que 
si hay una quiebra de una 
empresa, pues que sea, el 

empresario, el que asuma la 
responsabilidad o los socios, o 

los accionistas, porque el Estado 
tiene que proteger a todos y no ac-
tuar otorgando privilegios. Se tiene 

que poner por delante el interés 
general.

Polemiza el sector em-
presarial, que refuta con la 
propuesta de contraer deuda 
para apuntalar la economía 
nacional.

No es la reaparición de 
los encapuchados de Chi-

pinque, ni el repunte de los 
emisarios del pasado.

Falta quien abra una puerta 
de salida, no para huir o escapar 
de las presiones que cada cual 

debe argumentar para sentirse 
airoso, triunfante.

Alguien que posibilite el senti-
do común, que invite a discernir y 

que, con sutileza, permita transitar 
de manera conjunta a un desenlace 
en el que todos salgan triunfantes y 
satisfechos.

El encono no es un buen colofón 
para arribar a mejor estadios que per-
mitan dejar atrás los estragos de una 

plaga y una crisis que ha golpeado a 
toda la población.

México no necesita unidos, fortale-
cidos y dispuestos para dejar atrás las 
eventualidades y lograr un porvenir en 
el que salgan beneficiados quienes pu-

diéramos superar una y otra plaga.
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