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LOS RESIDENTES son médicos titulados que se dedican de 
2 a 6 años para especializarse, que a pesar de que trabajan 
más horas que un médico adscrito, con jornadas laborales 
de hasta 36 horas, casi sin descanso, son simplemente be-
carios con becas de tan solo entre 8 mil y catorce mil pesos.

Los médicos residentes además de tener estas becas 
ultra precarias están inmersos en una impecable jerarquía 
vertical, victimas de constantes humillaciones y castigos 
(que la mayoría de las veces implica aumentar las horas 
que están en el hospital) por parte de las autoridades médi-
cas y jefes inmediatos.

Por si fuera poco, es muy común que las y los residen-
tes sean acosados sexualmente por sus mandos superiores 
inmediatos y las residentes son constantemente hechas 
menos por ser mujeres, viviendo un ambiente altamente 
machista y sexista.

Todo esto queda impune, pues si algún residente decide 
denunciar estas acciones por parte de sus superiores es 
muy probable que aparte de ser ignorado sea hostigado e 
incluso despedido, pues prefieren sacar aun residente que 
al médico base.

Esto es el caldo de cultivo perfecto para tener cuadros 
severos de depresión y ansiedad, que pueden llevar al 
suicidio, entre casi no poder dormir ni descansar por las 
extenuantes jornadas laborales y el estrés generado porque 
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al primer error, por mínimo que sea, puede ser causante 
de humillaciones y castigos, como cuentan los mismos re-
sidentes de psiquiatría quienes muchas veces tienen que 
internar a sus compañeros.

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) 
denuncia que  los hospitales no tienen los insumos bási-
cos, como cubrebocas, guantes, googlees, batas, caretas, 
entre otros, desde antes de que el COVID-19 entrara a 
México.

En muchos casos los mismos residentes y internos tie-
nen que sacar dinero de sus bolsillos, de la paupérrima beca 
que les dan, para comprar la protección necesaria para po-
der trabajar o cuando les dan el no adecuado para las acti-
vidades que se realizan, gastar el poco dinero que tienen en 
protección o morir.

Residentes del Hospital de Especialidades Belisario Do-
mínguez, de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
nosocomio para pacientes de COVID-19, aseguran que hoy 
los médicos se encargan de cosas tan básicas como vigilar 
que no les roben el equipo, material que compran por fuera 
y además lo tienen que cuidar.

Hoy, 96% de los médicos en formación, considera que ni 
las clínicas u hospitales donde trabajan, ni ellos mismos, es-
tán preparados para hacer frente a la pandemia y hacen un 
llamado urgente para que esto cambie. 
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LEY DE AMNISTÍA 
EN PLENA PANDEMIA

EL PASADO VEINTE DE ABRIL, en plena fase dos de la 
pandemia de coronavirus, o Covid 19, que obligó a inte-
rrumpir las actividades económicas en el país para reducir 
o evitar la propagación del mal, la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión sesionó con la finalidad de votar la 
Ley de Amnistía aprobada por la Cámara de Diputados el 
once de diciembre de dos mil diecinueve.

Si bien en principio los objetivos de dicha ley son de-
jar en libertad a personas injustamente encarceladas y las 
confinadas por la comisión de delitos no graves y contra 
la salud en determinadas circunstancias, la convocatoria 
a sesionar para ocuparse de ella en plena crisis de salud se 
justificó por la necesidad de evitar contagio masivo de los 
reclusos. Y debemos recordar que esta ley fue propuesta por 
el titular del Ejecutivo y se trata de una de sus promesas de 
campaña.

A decir verdad, la convocatoria a la sesión no fue bien 
recibida por la totalidad de las fracciones parlamentarias, 
toda vez que las actividades camerales fueron suspendidas 
desde el pasado veinticuatro de marzo con la finalidad de 
respetar la jornada nacional de sana distancia, y hubo quie-
nes consideraron que hay temas que deben discutirse ade-
más de dicha ley, como la forma en que legalmente se res-
ponderá a los efectos sociales y económicos de la pandemia.

El cuestionamiento se desecha también porque pese a la 
poca concurrencia de legisladores, la sesión fue totalmente 
legal, pues hubo quorum y se está en tiempo, dado que la 
Constitución federal establece que el Congreso de la Unión 
tiene dos periodos ordinarios de sesiones al año: uno, del 
primero de septiembre al quince de diciembre; el otro, del 
primero de febrero al treinta de abril.  

La amnistía está dirigida sobre todo a grupos vulnera-
bles por su condición económica, justificada por la nece-
sidad de cumplir el derecho que tienen a recibir apoyos y 
acciones tendientes a disminuir su desventaja social, y con-
sidera la percepción ciudadana y estadística de que existe 
una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condi-
ción económica de las personas, es decir que a mayor vul-
nerabilidad social, más intrincado el acceso a la justicia. 

En este sentido, la ley establece que la amnistía será a 
favor de quienes se haya vinculado o pudiere vincularse a 
proceso penal ante los tribunales del orden federal, o exis-
tiera sentencia firme, y que no sean reincidentes en el caso 
de delitos como el aborto, contra la salud y sedición.  En 
casos de aborto será procedente cuando la imputada es la 
madre, o las parteras y médicos que los hayan llevado a 
cabo con el consentimiento de la madre.

En tratándose de delitos contra la salud, aplica en los 
relativos a producción, transporte, tráfico, comercio o 
suministro de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias 
que determine la Ley de General de Salud, así como con la 
introducción, extracción o posesión simple de alguno de 
éstos.

Así las cosas, la efectividad de ésta ley sólo podrá ser 
medida con la aplicación de la misma, y nos dirá si esta sir-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

ve como herramienta para la protección de derechos huma-
nos, así como para despresurizar el sistema penitenciario del 
país, y ayudar a la contención de crisis de salud que estamos 
viviendo.

También beneficia a quienes hayan cultivado marihua-
na, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro 
vegetal que produzca efectos similares, por su situación de 
pobreza o de extrema vulnerabilidad, por su condición de 
exclusión y discriminación, por estar discapacitados de ma-
nera permanente, o cuando el delito se haya cometido por 
indicación del cónyuge, concubino o algún pariente y exista 
temor fundado, o bien  obligados por la delincuencia organi-
zada o pertenezcan a cualquier grupo étnico.

Además favorece a confinados por posesión de hasta dos 
tantos la cantidad aceptada por la Ley General de Salud para 
fines de consumo.

Asimismo es procedente para cualquier delito cometido 
por personas pertenecientes a pueblos y comunidades in-
dígenas que no hayan contado con intérpretes o defensores 
que tuvieran conocimiento de su lengua a cultura; y robo 
simple sin violencia, sedición e incitación a la comisión de 
otros delitos al ser parte de grupos políticos que pretendan 
alterar la vida institucional.

Para poder ser beneficiario de la ley, deberá hacerse una 
solicitud a la Comisión que el Ejecutivo integre para el efecto, 
y un juez federal resolverá lo conducente.

La efectividad de esta norma sólo podrá ser medida con 
el resultado de su aplicación, el que nos dirá si sirve como 
herramienta para la protección de derechos humanos, des-
presurizar el sistema penitenciario del país y ayudar a la 
contención de crisis de salud que estamos viviendo. 

Así es el Derecho.
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EL EMPLEO QUE

NO VENDRÁ
A las pérdidas de empleos reportadas por el IMSS se suma una baja en la 

generación de nuevas ofertas. AMLO garantiza 2 millones de empleos en 9 
meses, pero no aclara condiciones laborales. Coparmex propone un salario 

solidario para mantener fuentes de empleo.
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PASANDO LA EMERGENCIA SANITA-
RIA POR COVID19 el país no será igual 
y desafortunadamente en materia laboral 
las expectativas son pesimistas, pues ade-
más de los empleos perdidos por la cua-
rentena, no habrá generación de nuevos 
puestos laborales.

La principal causa es la falta de interés 
de grandes empresas nacionales y extran-
jeras para invertir en México, derivado 
de la baja en la calificación crediticia a 
México y a Pemex por parte de las agen-
cias Moody’s, Fitch Ratings, Standard and 
Poor’s y HR Ratings.

Al país le redujeron la calificación por 
las bajas perspectivas de crecimiento de 
la economía, ocasionadas principalmente 
por la crisis de salud;  la mientras que a 
Pemex le atribuyen como un riesgo la 
apuesta por el negocio de la refinería, con 
las construcción de Dos Bocas.

Ante esto, especialistas estiman que 
la oferta laboral disminuirá considera-
blemente, aunado a la alta demanda que 
habrá tras la desaparición de fuentes de 
empleo durante la pandemia, lo que pre-
sionará al sector.

Sergio García, del Colegio de Conta-
dores Públicos de México, advirtió que 
al terminar la pandemia las condiciones 
de empleo no tendrán el ritmo de antes 
y tardará en que la gente vuelva a salir y 
consumir y con ello activar la economía 
y con ella la oferta de empleos, por lo que 
ni ahora, ni después el escenario es opti-
mista.

Según cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, reportados por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social, en la 
primera etapa de la pandemia, cuando se 
decretó la cuarentena se perdieron alrede-
dor de 346 mil empleos, cifra que dupli-
caría al incorporar al terreno informal que 
también dejó de trabajar o ya no percibe 
ingresos.

A RETIRAR DE LA AFORE
Una opción para quienes fueron despedi-
dos de manera definitiva ha sido solicitar 
a su Afore retiros por desempleo, genera-
mente parcializados y tomados del monto 
final acumulado para el retiro.

De acuerdo con las “Medidas tempo-

POR AURORA CONTRERAS

rales y extraordinarias para garantizar 
la ejecución de actividades esenciales de 
las Afore”, anunciadas por el gobierno 
federal, le solicitó a las instituciones que 
gestionan los fondos de retiro, que el pago 
por los seguros se liquiden en una sola 
exhibición para evitar que la gente vaya 
una o varias veces a las oficinas a realizar 
el trámite.

El problema de quienes están recu-
rriendo a los retiros como fuente de in-
gresos ante la parálisis económica por el 
COVID19, es que el monto se descontará 
del total que recibirán al jubilarse. 

GOBIERNO OFRECE OPCIÓN,  
QUE NO ES OPCIÓN
Para paliar la ola de despidos ocurrida 
durante la Emergencia Sanitaria, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció a principios de abril la gene-
ración de 2 millones de empleos en los 
próximos nueve meses.

Las oportunidades laborales se cen-
trarán en proyectos de infraestructura 
del gobierno federal como el Tren Maya 
que en 2020 ofrecerá 80 mil fuentes de 
empleo.

Otra chamba que prevé dar el gobier-
no a los afectados por el COVID19 será 
para 228 mil personas que participen en 
trabajos de introducción de agua potable, 
drenaje, pavimentación y mejoramiento 
de viviendas en zonas marginadas de 50 
municipios del país.

En la misma línea Fovissste e Infonavit 
darán créditos de vivienda y mejoras, con 
las que estiman se generen de manera co-
lateral 270 mil empleos.

Siete mil 300 más los prevén a partir 
de los trabajos de modernización y am-
pliación del Ferrocarril del Itsmo y de los 
puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

“La fórmula que estamos aplicando 
para remontar la crisis transitoria es la 
suma de tres elementos básicos: mayor 
inversión pública para el desarrollo eco-
nómico y social, empleo pleno y honesti-
dad y austeridad republicana”, dijo López 
Obrador.

Sin embargo, expertos en temas eco-
nómicos coinciden en que la pérdida de 
empleos no se soluciona con las ofertas 

laborales que ofreció el mandatario ni en 
calidad, ni en salarios, pues el máximo 
que podrían pagar a cada persona son 12 
mil pesos.

El director del Instituto para el Desa-
rrollo Industrial y el Crecimiento Econó-
mico (IDIC), alertó sobre la calidad del 
empleo que se ofrece.

“Hay que hablar de la calidad de los 
empleos, que sean formales y que tengan 
prestaciones”, apuntó.

SALARIO SOLIDARIO
El sector empresarial, el más afectado con 
la crisis económica generada por la pan-
demia, trató de convencer al presidente 
para darles facilidades de pago de im-
puestos para evitar despidos, pero fueron 
rechazados.

El tono que de inicio fue conciliador, 
después molesto y hasta retador por parte 
del Consejo Coordinador Empresarial, 
liderado por Carlos Salazar Lomelí, bajó el 
tono y sugirió hace unos días que harán lo 
que el presidente los convenza de hacer.

En tanto la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) férreo 
crítico de las decisiones del gobierno fe-
deral, propuso la creación de un salario 
solidario que consiste en que una parte 
del salario que recibe el trabajador se pa-
gue con recursos provenientes del erario, 
es decir de los impuestos que todos paga-
mos. La medida funcionaría solo durante 
la contingencia sanitaria y asegura Copar-
mex que es viable.

La propuesta va en línea con la hecha 
por Gerardo Esquivel, subgobernador 
del Banco de México y cercano al primer 
mandatario.

“Lo que yo propongo es un apoyo 
complementario al pago de la nómina, 
que puede ser mediante un apoyo del go-
bierno federal, para ayudarles a sobrevivir, 
en este momento es importante hacer 
que esas empresas no quiebren como re-
sultado de esta situación atípica en la que 
estamos, trato de proponer medidas para 
que los costos económicos de la crisis no 
sean tan grandes como podrían ser si no 
actuamos en consecuencia”, expuso en 
una análisis personal de la crisis financie-
ra derivada del COVID19. 
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LA FETSE DA LA CARA 

ANTE EL ABANDONO GUBERNAMENTAL que los trabaja-
dores del Sector Salud han sufrido por parte del gobierno en 
la dura batalla contra la pandemia del Covid-19, la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado salió 
a dar la cara.

Luego de denunciar en diversos foros que el gobierno fe-
deral no ha dotado de los insumos necesarios al personal mé-
dico que atiende a los afectados por coronavirus, Joel Ayala 
Almeida ordenó apoyos sindicales a los trabajadores.

La acción del líder de la FETSE llega en el momento preciso 
en que la pandemia ascendió a su Fase 3, que es donde se dan 
los contagios masivos y los hospitales se saturan de pacientes 
graves, que deben que ser atendidos por el personal médico.

Aunque el Gobierno de la 4-T ha señalado que desde hace 
tres meses estaba listo para atender la pandemia, la realidad 
es que no tan sólo falló en el equipamiento de hospitales, 
sino que tampoco se cumplió con las mínimas acciones de 
protección al personal.

Las protestas de médicos, camilleros, enfermeras y tra-
bajadoras sociales no fueron atendidas por las autoridades, 
hasta que Ayala Almeida levantó la voz e incluso diseñó 
algunas acciones de apoyo, en coordinación con algunos 
gobiernos.

Por ejemplo, en la Ciudad de México la FET-
SE proporcionó siete autobuses equipados con 
equipo de sanidad para el traslado del personal 
de hospitales hacia sus hogares, toda vez que 
algunos habían sido agredidos en las calles.

El líder de la burocracia nacional también 
denunció en diversos foros –incluso en 
algunos programas de noticias- que el 
material que las autoridades estaban 
enviando a los nosocomios era de pé-
sima calidad.

“El equipo que se envía a los hos-
pitales es material chatarra y la auto-
ridad no responde”, dijo apenas el 27 
de abril Ayala Almeida al programa 
radiofónico de Ciro Gómez Leyva, en 
una amplia entrevista sobre el tema.

También dijo que el gobierno fe-
deral ha caído en el autoengaño y se 
la ha pasado simulando, por lo que 
hasta el momento no ha dado una 
respuesta adecuada.

Las declaraciones del líder sindical 
son importantes, pues representan un 
respaldo en los momentos en que los 
trabajadores se sienten abandonados por 
las autoridades, que no han atendido su 
denuncias.

En plena pandemia se registraron 
incluso bloqueos y paros escalonados en 
algunos hospitales importantes como el 
20 de Noviembre, del ISSSTE, por ejem-
plo, donde no había equipo mínimo de 
protección.

Y Ayala Almeida tiene razón al 
señalar que una de las características 
de este gobierno ha sido la mentira y la 

Adrián Rueda

En pie de lucha

simulación, pues el presidente asegura que su administración 
está lista desde hace tres meses, cuando apenas está compran-
do material a China.

Si antes de la pandemia en los hospitales del Sector Salud 
no había insumos ni medicamentos básicos, después de de-
cretarse la emergencia sanitaria todo se volvió caótico.

La emergencia por el Covid-19 coincidió con la orden de 
desaparecer el Seguro Popular y dar paso al Instituto Nacional 
para la Salud y el Bienestar, que jamás pudo arrancar bien y 
sólo sirvió para desmantelar el esquema de protección social 
que se había consolidado.

El INSABI implementado por la 4-T es un modelo absurdo, 
que con el pretexto de acabar con la corrupción que aseguran 
campeaba por todo el sector, dejaron desprotegidos no sólo a 
los derechohabientes, sino también al personal médico.

Con tal de borrar todo lo que se construyó en los gobiernos 
anteriores, el actual gobierno decidió incluso la salida de perso-
nal capacitado, con amplia experiencia en sus respectivas espe-

cialidades, afectando la atención a los pacientes.
A través de la Secretaría de Hacienda, 

la administración de Andrés Manuel 
López Obrador implementó acciones 

que llamaron “de austeridad republi-
cana”, pero que se tradujo en la orden de 

ahorrar por ahorrar, sin importar el des-
mantelamiento del Sector Salud.

La limpieza que el gobierno ordenó 
fue brutal y dio al traste con el esfuerzo 
de muchos años no sólo de funcionarios y 
gobernantes, sino también de trabajadores, 
que ayudaron a consolidar la atención a la 

población más necesitada.
Lo curioso del asunto es que mientras el 

gobierno federal no se ha dejado ayudar por sus 
propios trabajadores, la jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum sí ha aceptado la participación sindical en 
la resolución de algunos problemas.

Es precisamente con la jefa de Gobierno con quien 
la FETSE acordó el diseño de rutas y horarios para el 
traslado seguro y gratuito de todos los empleados mé-
dicos y paramédicos de la Ciudad de México.

Y qué bueno que al menos en la capital haya habido 
esa apertura a la coordinación, toda vez que es la zona 
con mayor riesgo debido a su gran tamaño poblacional. 
Los contagios y las necesidades de atención son mayores.

También por esa razón es donde se necesitan el ma-
yor número de insumos como lentes de calidad, masca-
rillas, guantes, batas y cubre-bocas para el personal mé-
dico; además de mayor protección a su integridad física 
ante las irracionales agresiones que ha sufrido.

Aunque se necesita consolidar un blindaje más am-
plio a todo el sector, la decisión de la FETSE de poner su 
granito de arena en beneficio de sus trabajadores es de 
tomarse en cuenta, en los momentos en que la mayoría 
protesta, pero pocos hacen algo.

Claro que una tragedia no es el mejor momento 
para sacar la cabeza, pero con esta acción Ayala Almei-
da entra de nuevo al radar político, sobre todo después 
de que el año pasado había renunciado a su histórica 
militancia priísta. 



ÁREAS LABORAL, EMPRESARIAL,  
FINANCIERA, PRODUCTIVA, COMERCIAL…

¡DRAMÁTICO
HORIZONTE! 

La crisis del Covid-19 llevará que a principios de mayo se hayan 
perdido entre 900 mil y un millón de empleos en el país, de acuerdo 

con estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamín).
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LA PULVERIZACIÓN DE LA ECONO-
MÍA NACIONAL, producto de los efectos 
de la pandemia que azota el contexto 
internacional, presenta un magro pano-
rama en los sectores laboral, productivo, 
comercial, empresarial, financiero  y de 
servicios.

Un recuento del sombrío y nebuloso 
panorama del entorno nacional, funda-
menta que la epidemia daña y golpea a 
todos los ámbitos de la economía mexi-
cana. 

La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) considera 
que la repercusión en México por los pa-
ros parciales o totales en los sectores pro-
ductivos es del 30 por ciento del PIB.

El Producto Interno Bruto podría tener 
durante el año 2020, superior al cinco por 
ciento.

En ese colapso que enfrenta México, 
está latente  el riesgo de un derrumbe 
económico-financiero en el que las con-
secuencias pueden traducirse en millones 
de desempleados.

Reducciones de salarios, despidos in-
justificados, retiros  involuntarios, cierre 
de empresas y comercios, representan 
parte del combustible que alimenta la ho-
guera de un galopante desempleo. 

El sector empresarial ha lanzado un 
SOS para que con urgencia se les otor-
guen incentivos o ayudas fiscales, pero el 
golpe financiero también se ha reflejado 
en la administración pública.

Tampoco puede o debe perderse de 
vista que México es el mayor receptor de 
remesas de América Latina y el tercero del 
mundo detrás de India y China. 

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ

Las remesas constituyen la segunda 
fuente de divisas, solo superada por los 
ingresos del petróleo, y representan apro-
ximadamente 2,5% del PIB. 

A pesar de la crisis económica, y no 
obstante que la pandemia ha golpeado de 
manera inmisericorde a estados donde re-
side la mayor parte de los mexicanos que 
viven en Estados Unidos, no ha cesado el 
envío de dinero a sus familiares.

EMERGENCIA PRESUPUESTAL
Apretarse el cinturón, ha significado para 
el gobierno federal un duro golpe a la eco-
nomía de la burocracia nacional.

Una prueba vigente es que para en-
frentar la crisis derivada del covid-19, la 
administración de Andrés Manuel López 
Obrador aplicará con extraordinario rigor 
las medidas de austeridad entre mandos 
medios y superiores gubernamentales.

Y va más allá. En un hecho inesperado, 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor envió a la Cámara de Diputados la 
reforma a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria relacionada 
con la emergencia económica y de salud.

El decreto señala que en caso que 
durante el ejercicio fiscal se presenten 
emergencias económicas en el país, se 
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En ese colapso que enfrenta México, está latente  el riesgo de un derrumbe económico-financiero en el que las 
consecuencias pueden traducirse en millones de desempleados.
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podrán reorientar recursos asignados en 
el Presupuesto de Egresos para destinarlos 
a mantener la ejecución de los proyectos y 
acciones prioritarios de la Administración 
Pública Federal y fomentar la actividad 
económica del país para atender emer-
gencias de salud.

Por tanto, las dependencias y entida-
des gubernamentales federales deberán 
efectuar las adecuaciones necesarias para 
reducir sus recursos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos.

La diputada Laura Rojas, presidenta de 
la Mesa Directiva, informó que la Cámara 
de Diputados recibió el Decreto.

“Recibimos del Poder Ejecutivo ini-
ciativa de reforma a la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
Esta iniciativa será turnada a comisión y 
deberá de ser discutida y, en su caso, vota-
da, por ambas cámaras del Congreso, dijo. 

Al margen de las políticas fiscal y 
monetaria que el Gobierno Federal im-
plemente, los estragos en sectores que re-
presentan el soporte del Producto Interno 
Bruto (PIB), cimiento de la economía, han 
sido inevitables. 

Circula un reporte denominado “Eva-
luando el impacto inicial de las medidas de 
contención por COVID-19 en la actividad 
económica”, preparado para la reunión ex-
traordinaria del G20  en el que la OCDE ad-
vierte sobre el impacto directo inicial de los 
cierres obligados en la actividad económica 
que podrían significar una disminución en 
el nivel de producción de entre una cuarta 
o quinta parte en muchas economías, y el 
gasto de los consumidores podría caer alre-
dedor de un tercio.

El mismo análisis considera que “Los 
cambios de esta magnitud superarían 
con creces cualquier cosa experimentada 
durante la crisis financiera mundial en 
2008-09. Esta estimación general solo 
cubre el impacto directo inicial en los 
sectores involucrados y no tiene en cuenta 
ningún impacto indirecto adicional que 
pueda surgir”.

Frente a la pandemia, el organismo 
que encabeza el mexicano José Ángel Gu-
rría sugiere:

Cinco frentes hacia donde la ayuda 
debe fluir según la OCDE: personas y 
trabajadores; empresas, en particular, 
pymes; la macroeconomía con la movili-
zación de los tres instrumentos políticos 
(monetario, fiscal y estructural); el comer-
cio con la eliminación de restricciones co-
merciales, sobre todo a las importaciones 
de los suministros médicos que tanto se 
necesitan y el apoyo a los países en desa-
rrollo y de ingresos bajos, tal como ha sido 
el llamado del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y del Banco Mundial.

CRISIS INDUSTRIAL 
Ejemplo, los cierres y paros de actividades 
en las industrias automotriz, maquilado-
ra, restaurantera, turística, de la construc-
ción, aeronáutica, comercial y de bienes y 
servicios, oscilan entre el 70 y el cien por 

parte de las cadenas de valor de las gran-
des compañías.

El acuerdo está basado en el finan-
ciamiento a través de factoraje inverso, 
instrumento que permite a las mipymes 
obtener una alternativa de financiamiento 
sencilla y a tasas muy atractivas.

También se tiene contemplado que el 
BID Invest encuentre la colaboración y 
apoyo de la banca comercial local, inver-
sionistas internacionales y de la banca de 
desarrollo, para movilizar recursos adicio-
nales con el objetivo de ampliar las líneas 
de factoraje inverso.

En esa estrategia con la que se busca 
evitar el quiebre y conseguir el repunte de 
las empresas, la movilización de recursos, 
a través de préstamos y garantías, resulta 
fundamental para conseguir más finan-
ciamiento disponible para las mipymes, 
generando un mayor impacto en el desa-
rrollo económico y social del país”.

En México existen aproximadamente 
4,1 millones de mipymes que aportan 
42 por ciento del producto interno bruto 
(PIB) y generan 78 por ciento del empleo 
en el país.

Apenas un 23 por ciento de ellas obtie-
ne financiamiento de la banca comercial.

DESPLOME EN INDUSTRIA  
DE LA CONSTRUCCIÓN 
En ese mar de riesgos, la industria de la 
construcción enfrenta un severo desca-
labro. Los indicativos prevén un colapso 
que generará el coronavirus por la dis-
minución de operaciones en obras, una 
inversión inmobiliaria estancada y la sus-
pensión de operaciones de las cementeras. 

La Cámara Nacional de Cemento 
(Canacem) anunció que sus agremiados 
suspendieron operaciones, debido a las 
acciones que el sector salud puso en mar-
cha y debido a que las actividades de este 
sector no fue considerado como esencia-
les en medio de la declaración de emer-
gencia sanitaria.

A lo que debe añadirse que las más 
de las 62 mil ferreterías del país y otros 

ciento.    
La Confederación de Cámaras Indus-

triales (Concamin) estima que en este 
mes de mayo se habrán perdido entre 900 
mil y un millón de empleos formales en 
el país y 200 mil empresas cerradas o en 
proceso de finiquitar su funcionamiento.

Concamin representa a 123 cámaras y 
asociaciones industriales con un total de 
1,2 millones de empresas que juntas su-
ponen el 35 % del PIB de México.

Frente a este sombrío panorama, 
la esperanza es que pudiera haber un 
programa de emergente del gobierno 
federal que permita la reactivación eco-
nómica y financiera para contener el 
desplome del aparato productivo.

Como se recordará, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) ya anuncia-
ba 346 mil empleos perdidos entre el 13 
de marzo y el 6 de abril.

Una muestra fehaciente del deterioro 
industrial, se ilustra con lo que sucede en 
la industria textil, donde se generan un 
millón y medio de empleos, y la cual se 
encuentra paralizada. 

    
SALVAMENTO EMERGENTE
El trance generalizado que debe enfren-
tarse, ha motivado que para solventar la 
difícil situación, se busquen nuevas pers-
pectivas y no depender solamente de las 
políticas públicas emergentes.

Con esa visión, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y el Consejo 
Mexicano de Negocios (CMN) lograron 
conciliar un acuerdo para en inyectar re-
cursos al sector empresarial.

Es un financiamiento de hasta 12 mil 
millones de dólares (290 mil millones de 
pesos) para rescatar 30 mil micro, peque-
ñas y medianas empresas (mipymes), que 
sufren las consecuencias de la crisis eco-
nómica derivada del Covid-19.

La institución bancaria y la cúpula 
empresarial informaron que el programa 
cuenta con el respaldo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y estará en-
focado en aquellas empresas que forman 

Avenidas de la Ciudad, como Eje 3 Sur o Cuauhtémoc, lucen vacías. Algunas personas salen a los supermercados a 
comprar lo necesario para continuar en cuarentena.
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distribuidores han dejado de abastecer a la 
obra pública y privada desde el mes abril.

La declaración de Emergencia 
Sanitaria en el país produjo un pano-
rama nada alentador, las pequeñas y 
medianas empresas que dependen de 
actividades como cementeras, concre-
teras, fabricantes de varilla e insumos 
derivados del acero, entre otras fueron 
golpeadas drásticamente.

La Cámara de la Industria de la Cons-
trucción representa a 12 mil empresas 
constructoras en todo el país, al menos el 
50 por ciento de ellas sufren la debacle.

Por tanto, más de 500 mil empleos 
del sector de la construcción están en 
riesgo y aunque las obras del sector pú-
blico continúan, apenas significan un 
38% del total de las construcciones del 
país. El 62% corresponde a proyectos del 
sector privado que estarán detenidos.

De acuerdo con la CMIC, de los más 
de 6 millones de empleos que genera la 
industria de la construcción, cerca del 70 
por ciento proviene de las Mipymes, mis-
mas que han sido muy golpeadas dura-
mente por lo que urge capitalizarlas para 
enfrentar esta pandemia.

En su oportunidad, la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) advirtió que la mínima operación 
de empresas de la construcción, princi-
palmente micro, medianas y pequeñas, 
provocará que cerca de medio millón de 
trabajadores del sector, entre obreros, in-
genieros, arquitectos y albañiles dejaron 
de percibir ingresos durante el mes de 
abril.

Y fue mayor el augurio: Durante la pri-
mera quincena del mes de mayo, la mayor 
parte de los trabajadores ya no van a estar 
percibiendo sueldo porque sus patrones 
no tendrán con qué pagarles.

La CMIC estimaba a principios de año 
un alza de 1.5% en el PIB de la construc-
ción, pero ahora prevé caída de 4%.

Pero no todo el suelo es parejo.

La Secretaría de Salud informó que las 
productoras de acero, cemento y vidrio 
que surten de material a las obras priori-
tarias del gobierno, podrían seguir ope-
rando en niveles mínimos. 

Obviamente de las obras que perte-
necen al sector público, se contemplan el 
Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, 
la Refinería de Dos Bocas y el Corredor 
Transístmico. Pura coincidencia.

ALAS CORTADAS
La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) considera que los efectos 
del coronavirus en México motivarán la 
pérdida de 96,000 empleos y derivará en 
la crisis más impactante que ha vivido el 
sector en toda su historia.

Las acciones emergentes han sido 
puestas en marcha, la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores (ASPA) acordó con 
Grupo Aeroméxico la reducción de hasta 
el 50% de salario y prestaciones de sus 
trabajadores, además de mantener un 
esquema de rotación de permisos sin goce 
de sueldo que se aplica a los pilotos de 
manera opcional. 

Pero va más allá, además se incluyen 
renuncias temporales a bonos y prestacio-
nes adquiridas con la empresa. 

En general, las aerolíneas se han visto 
en la necesidad de reducir vuelos, de sus-
pender rutas y cancelar operaciones.

México depende prácticamente del 
70% de los pasajeros por aire de Estados 
Unidos, y si considera a los visitantes 
de Canadá, se promedia más del 80 por 
ciento.

Por ejemplo durante el mes de marzo 
Interjet canceló 8 mil vuelos y  solamente 
opera un total de 17 aviones.

UNA LUZ EN EL CAMINO
Un ramo industrial en el que se estima 
laboran cerca de un millón de personas, 
ha recibido un haz de luz al darse a co-
nocer que el  gobierno de México está en 

tratos con Estados Unidos y Canadá para 
reactivar la industria automotriz, que per-
manece sin operaciones por la pandemia 
del coronavirus.

Nuestro país es uno de los mayores 
exportadores de automóviles del mundo 
gracias a las instalaciones que tienen en 
el país grandes armadoras como Ford, 
Volkswagen y Audi.

El sector gubernamental acepta que 
trabaja con los gobiernos estadounidense 
y canadiense para encontrar criterios, li-
neamientos, protocolos y condiciones que 
deberán observarse para permitir y tran-
sitar exitosamente hacia la reapertura de 
las actividades productivas de la industria 
automotriz.

Las tres naciones ajustan protocolos 
y medidas extremas para conseguir 
mecanismos que resguarden la salud 
pública en el contexto de la pandemia 
del coronavirus.

La administración del presidente 
López Obrador estima que en breve se 
dará a conocer más información del plan, 
y que este acuerdo podría convertirse en 
un referente darle funcionalidad al retor-
no de otras actividades económicas no 
esenciales que permanecen detenidas en 
el país.

MAL SAZÓN 
La industria restaurantera enfrenta una 
patética realidad, para nadie es descono-
cido que los meseros sufren y padecen la 
emergencia, debido a que ellos no viven 
de su salario, sino de las propinas.

La amenaza de quiebra para miles de 
restaurantes en el plano nacional, se agra-
va porque la pandemia del coronavirus 
daña sectores involucrados con la indus-
tria turística en México.

Conforme a los estudios y estadísticas 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac) la crisis del coronavirus ha 
causado una caída del 90 % en las ventas 
y el cierre del 30 % de los restaurantes 
mexicanos.

Esa industria conforme a las referen-
cias del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) genera más de dos millo-
nes de empleos, que significan el 8 % del 
total de los trabajos formales mexicanos.

Pero debe tomarse en cuenta que 
representa una cadena productiva que in-
cluye prestadores de servicios productores 
de insumos, proveedores, caseros, bancos, 
clientes y miles de trabajadores indirectos. 
La Canirac tiene 500.000 afiliados.

Canirac ha dejado presente que por 
cada empleo directo en el sector hay entre 
dos y tres indirectos a nivel nacional, ade-
más de que el 58 % de los trabajadores son 
mujeres, muchas de ellas jefas de familia.

Por otra parte, debe tenerse presente 
que la afectación económica financiera 
también impacta en la venta y suministro 
en las más de 61.000 tiendas que pertene-
cen a la  Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (AN-
TAD), 

La declaración de Emergencia Sanitaria en el país produjo un panorama nada alentador, las pequeñas y medianas 
empresas que dependen de actividades de comercio diario.
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En el ámbito del sector turístico. la 
crisis del coronavirus pone en riesgo 
200,000 empleos del sector hotelero 
mexicano. La Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles (AMHM) emitió un 
comunicado que habla de que se ha regis-
trado el cierre de 153 establecimientos. 

La organización, que agrupa a 100 
filiales de hoteleros y más de 4,000 es-
tablecimientos de hospedaje a nivel na-
cional, señaló que los destinos de playa 
tienen una ocupación hotelera por abajo 
del  10%.

Para las próximas semanas, la asocia-
ción reportó una tasa de cancelación del 
100% en destinos como Puebla, Nuevo 
León y Acapulco, así como una de hasta 
90% en Cancún, Tabasco y Huatulco.

Ante las cancelaciones, advirtió de 
pérdidas de 25 millones de pesos (más de 
USD 1 millón) en Ciudad de México y más 
de 12 millones de pesos (cerca de USD 
500,000) en Guanajuato.

Mayores afectaciones se dejaron sen-
tir desde el principio de la pandemia en 
playas como Cancún y Nuevo Vallarta, y 
ciudades  como Ciudad de México, Mon-
terrey y Guadalajara, Tijuana, Cuernavaca 
muchas otras.

A nivel nacional se incluyen 24,000 
empresas de hospedaje que en un 80% 
está conformadas por micro, pequeñas y 
medianas empresas turísticas.

En la valoración se contempla que esas 
fuentes de trabajo tienen un promedio de 
10 a 55 empleados, pero tienen contra-
tados más de un centenar en las grandes 
corporaciones. 

Ante ese horizonte, se tiene previs-
to tramitar incentivos fiscales y apoyos 
crediticios para atemperar los efectos del 
COVID-19.

Los estragos económicos por la sus-
pensión de viajes y la presencia de turistas 
nacionales y extranjeros, la pérdida finan-
ciera es incalculable.

El turismo en México tendrá un fuerte 
impacto negativo, pues pierde millones de 
visitantes durante el 2020.

El impacto del COVID- 19 también fre-
nó el arribo de cruceros, al grado de que 
se tiene previsto que por la contingencia 
sanitaria la llegada de esos visitantes sea 
de un 90 por ciento. 

En el estado de Quintana Roo Cozumel 
y Mahahual son los  puertos con mayores 
cancelaciones ya que anualmente reciben 
un aproximado de 6 millones 173 de tu-
ristas.

Por la cantidad de visitantes que reci-
be Cabo San Lucas, Baja California Sur, el 
impacto también es significativo ya que 
anualmente se reciben en promedio me-
dio millón de personas. 

Puerto Vallarta está ubicado en el 
top de desembarcaderos mexicanos, 
con 450 mil turistas. Es otro de los si-
tios más afectados por las cancelaciones 
realizadas.

En la valoración de los impactos nega-
tivos en el sector turístico, se toma como 
referencia que en el mes de marzo se haya 
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anunciado la cancelación de la Cumbre 
de Viajes y Turismo anual. Tuvo que ser 
diferida para el mes de octubre próximo 
en Cancún. 

Expertos del ramo turístico consideran 
que para atraer viajeros de otros merca-
dos, debe analizarse la expansión de la 
región latinoamericana, ya que su poten-
cial puede convertirse en un detonante 
para conseguir una mayor captación de 
recursos. 

Sin duda, uno de los mayores retos de 
preservación de fuentes de empleo está en 
el sector informal. Allí se concentran 55% 
de los empleos de México. 

ALERTA
El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor demandó que en el empleo de los 750 
mil millones de pesos autorizados por el 
Banco de México para apoyar a pequeñas 
y medianas empresas se cuide que los 
recursos realmente no sirvan para salvar a 
grandes corporaciones o bancos.

Dijo:
“Hay que tener mucho cuidado, por-

que el Banco de México es una institución 
autónoma y hay que respetar sus decisio-
nes. Pero sus reservas no son del Banco 
de México, ni siquiera del gobierno, sino 
de la nación. Así todos los créditos hay 
que cuidarlos, porque si no se carga a la 
hacienda pública, se tiene que pagar con 
presupuesto, que es dinero del pueblo”.

Y advierte “no vaya a ser, que se pre-
tenda rescatar empresas que antes del 
coronavirus ya tenían problemas finan-
cieros”.

Aconseja a las empresas que se dedican 
a actividades no esenciales a cumplir con 
las restricciones sanitarias y no mantener-
se operando, porque eso ayuda a todos al 
reducir el periodo de cuarentena para en-
frentar la epidemia del coronavirus.

López Obrador considera que con los 
apoyos anunciados por su gobierno habrá 
demanda, por lo que se generará oferta de 
productos y que habrá una pronta recu-

peración.  “Se está cayendo la economía 
como también se está cayendo en todo el 
mundo, y habrá pronto un resurgimiento, 
esa es nuestra propuesta, salir bien sin de-
jar endeudado a México”. 

Sin embargo el incierto panorama para 
la economía mexicana incluye la crisis en 
el sector petrolero de México, toda vez que 
los precios del crudo tendrán una grave 
repercusión en las finanzas  públicas.

Debe tenerse presente que, desde 
principios de marzo, la guerra de precios 
entre Rusia y la OPEP dio el primer golpe 
a la industria petrolera de México.

Eso motivo un fuerte estremecimiento 
en la condición financiera y productiva 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que se 
conjuntó con las repercusiones emanadas 
del Covid-19.

La inseguridad en los mercados provo-
có una caída estrepitosa en los precios. 

La mezcla mexicana alcanzó su precio 
más bajo en la historia. Daño irreparable, 
ya que las finanzas públicas están vincu-
ladas con  las exportaciones petroleras.

En consecuencia la crisis del coro-
navirus y el desplome perolero, dio paso 
a los impactos en el sector financiero y 
cambiario, lo que se evidenció con la de-
preciación del peso mexicano.

Con un creciente endeudamiento, PE-
MEX, se ha colocado en una difícil situa-
ción porque las agencias calificadoras han 
previsto rebajarle la nota de inversión.

Prueba de ello es que la agencia Fitch 
Ratings consideró que Pemex es la petro-
lera estatal más vulnerable a la fluctua-
ción del precio del barril de petróleo.

Al grado de que se expresó que la 
exploración y la producción no genera 
suficiente liquidez para cubrir los costos 
operacionales y financieros.

México importa alrededor del 70% de 
los combustibles que consume, principal-
mente de Estados Unidos. 

Y los precios de los combustibles que 
eran establecidos por el Estado ahora se 
rigen por la oferta y la demanda.  

Cae ocupación hotelera y la actividad en el Aeropuerto Internacional de Cancún que luce vacío esta tarde
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EN TIEMPOS  
DEL COVID19

HUELGA
Huelguistas se mantienen en los campamentos cumpliendo con medidas de 

higiene extremas, pero tienen miedo de contagios. STPS pidió a STUACH llegar 
a un acuerdo para levantar la huelga y no exponer la salud de los trabajadores

JFCA pidió a Notimex explicar su indiferencia ante la huelga del SUTNOTIMEX
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LA EMERGENCIA sanitaria por COVID19 
no ha detenido la lucha sindical en Méxi-
co y, como muestra, dos organizaciones 
se mantienen en huelga medio de la 
pandemia: el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Chapingo 
(STUACH) y el Sindicato Único de Trabaja-
dores de Notimex (SUTNOTIMEX).

Ambos movimientos estallaron desde 
antes de que iniciara la cuarentena, pero 
el desinterés de los patrones, en este caso 
entidades del Gobierno, ha alargado el 
arreglo entre las partes poniendo en ries-
go la salud de los trabajadores que parti-
cipan tanto en las negociaciones como en 
los campamentos.

CHAPINGO DE UNA INFELIZ  
NAVIDAD AL COVID19
En la Universidad Autónoma de Chapingo 
los problemas laborales iniciaron desde 
diciembre del 2019, cuando el bono de fin 
de año de aproximadamente 12 mil 500 
pesos, les fue negado a todos los trabaja-
dores bajo el argumento de falta de recur-
sos derivados de la austeridad instruida 
por el gobierno federal.

José Feliciano Gómez Flores, Secre-
tario General del STUACH, detalló que 
desde el año 2012 la prestación les era 
otorgada bajo el concepto de apoyo a fes-
tividades decembrinas y fue subsecuente 
hasta el año pasado cuando la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no 
quiso reconocer el gasto en el presupuesto 
y lo eliminó como parte de las “economías 
de la institución”, dejando sin recursos a 
la universidad para entregarlo a los traba-
jadores.

“Por acuerdo, desde hace casi una 
década, se nos venía entregando el bono 

POR AURORA CONTRERAS

en un monedero electrónico y al día de 
hoy dijeron que no y mañosamente y de 
muy mala fe utilizaron esta contingencia 
para no entregar lo que por derecho le 
corresponde al sindicato y a los compañe-
ros, arriesgando la salud de nosotros y las 
familias”, denunció. 

La desaparición del bono generó tal 
descontento que el sindicato acordó 
estallar la huelga el pasado 25 de fe-
brero, con un pliego petitorio en el que  
aprovecharon para incluir la atención a 
las demandas que surgen cada año du-
rante la revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo, elaborando una petición 
integral.

“Consta de revisión del CCT, revi-
sión de salario, revisión de prestacio-
nes y revisión de violaciones al CCT, 
es un pliego petitorio muy amplio”, 
expuso Gómez Flores en entrevista con 
RS Sindical.

El primer punto que reclaman los 
trabajadores es la reinstalación del 
bono, aumento salarial del 3.4 por 
ciento, 1.8 por ciento en prestaciones y 
del 2.3 al 4.5 por ciento de ajuste en el 
tabulador y retroactivo desde que ini-
ció la huelga.

Solicitan modificaciones a la Cláusula 
19 de CCT que permite que se hereden 
plazas de trabajadores jubilados o falleci-
dos a sus hijos, para que el beneficio solo 
aplique para los sindicalizados y no para 
cualquier persona que labore en la insti-
tución educativa.

Otra de las propuestas de STUACH es 
que los trabajadores de confianza no ten-
gan acceso a los beneficios del CCT con lo 
que prevén que el presupuesto etiquetado 
en el Capítulo 1000 se pueda sanear al 

menos 286 millones de pesos que tiene 
como hoyo presupuestal la universidad.

Desde que inició la huelga han tenido 
mesas de negociación lideradas la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 
donde la universidad, representada por la 
Químico Bióloga Farmacéutica, Ilda Flo-
res Brito, no ha mostrado  disposición a 
negociar y resolver el conflicto.

Sin embargo, debido al riesgo que sig-
nifica mantener campamentos de huelga 
en medio de la Emergencia Sanitaria, la 
STPS pidió a la universidad replantear su 
oferta para lograr un acuerdo y avanzar 
hacia el desistimiento.

Según la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, el paro de labores 
debido a la huelga afecta a 11 mil estu-
diantes y a 400 proyectos de investigación.

En redes sociales, alumnos critican 
fuertemente al STUACH por paralizar las 
actividades por “un pinche bono de 12 mil 
pesos”, señalan algunos de los comenta-
rios a la cuenta oficial del sindicato. 

En tanto, el movimiento huelguista 
continuará con los campamentos y ac-
ciones que no expongan su salud al con-
tagio de COVID19, hasta que la autoridad 
universitaria cumpla con sus peticiones u 
ofrezca una mejor alternativa para que se 
eleven las condiciones de de trabajo de los 
casi 2 mil sindicalizados.

NOTIMEX SIN SEÑAL PARA LA 
SOLUCIÓN DEL CONFLICTO LABORAL
Han pasado casi 70 días desde que tra-
bajadores sindicalizados de la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, Noti-
mex estallaran la huelga y la directora 
de la entidad de gobierno, Sanjuana 
Martinez, sigue sin reconocerlos, nego-
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ciar y menos aún, ofrecer una solución 
al conflicto laboral.

En el campamento apostado a las 
afueras del edificio de las oficinas cen-
trales ubicado en avenida Baja Califor-
nia 200, en la Roma Sur, de la Ciudad 
de México, a los huelguistas les ha to-
cado sol, lluvia y ahora, el COVID19.

“Llevamos todo el periodo de la 
contingencia sin tener una respuesta 
correcta, solo han habido procedi-
mientos ilegales por parte de la direc-
tora como intentar sacar vehículos o 
equipo que forma parte de los activos 
de la agencia que están bajo resguardo, 
mandó a la Guardia Nacional acusán-
donos de secuestro de bienes, lo cual 
vemos como intentos de intimidación”, 
indicó Adriana Urrea, Secretaria Gene-
ral del SUTNOTIMEX.

Pese a que la agencia es una entidad 
de gobierno y ésta es la primera huelga en 
el sexenio de Andrés Manuel López Obra-
dor, de quien se esperaba una mejor aten-
ción al gremio laboral, la táctica de alargar 
la negociación le está funcionando a la 
autoridad, pues Notimex sigue ofreciendo 
servicios informativos con personal de 
nueva contratación, con sueldos superio-
res a los estipulados en los tabuladores y 
continúan como si no hubiera nadie re-
clamando las violaciones laborales contra 
los empleados.

En entrevista con RS Sindical Urrea 
explicó que no se han podido reestablecer 
las mesas de negociación con la dirección 

vacío legal en materia laboral para temas 
sindicales ante situaciones fortuitas como 
la pandemia o desastre naturales, ya que 
no se estipula lo que debe ocurrir con 
éstas, si se levanta físicamente el campa-
mento para no tener a la gente expuesta 
pero sigue vigente el movimiento, o qué 
debe ocurrir.

Por ello, prevén que pasando la si-
tuación de salud proponer a la autoridad 
laboral para que haga un ajuste en materia 
legal que proteja a los trabajadores, se 
les garanticen sus derechos y no habrá 
cambio jurídico en la situación de huelga, 
hasta pasada la contingencia.

Por su parte, la directora de Notimex, 
Sanjuana Martínez, todo aparece indicar 
que ha cumplido con su cuarentena, con 
poca presencia en sus redes sociales y 
la que llega a tener es para enfrentarse 
a quienes la critican o exhiben, como el 
caso de enfrentamiento con el también 
periodista Joaquín López Doriga, con 
quien estelarizó una serie de tuits hace 
unas semanas.. 

De ahí en fuera sigue sin nombrar a 
los trabajadores en huelga, a los que tiene 
trabajando les ha cumplido con sueldo y 
condiciones de trabajo, por lo que se prevé 
que mantenga su actitud por más tiempo, 
mientras que los empleados en lucha se 
exponen en la vía pública esperando una 
solución a sus demandas de reinstalación 
del puesto de trabajo, salarios caídos y fin 
al hostigamiento laboral, característico de 
Martínez en la agencia de noticias. 

de Notimex y no por el COVID19, sino por 
la falta de disposición para dialogar y lle-
gar a un acuerdo.

“La directora (Sanjuana Martínez) si-
gue en su discurso de que no es una huel-
ga legal, que solo es un plantón, que todos 
los que estamos participando solo somos 
desempleados, no ha cambiado la retórica 
que tuvo desde un inicio”, apuntó.

La Secretaria General informó que 
mantienen las estrategias de defensa a 
través de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje en la que continúa operando 
el área de huelgas y con ello los trámites 
legales no se han detenido.

“Metimos una denuncia contra Noti-
mex por incumplimiento del laudo, por 
violación al artículo 4 de la Ley Federal 
del Trabajo, ya que no nos están respetan-
do el derecho a la huelga”, señaló y dijo 
que en respuesta, la junta giró un oficio a 
Notimex pidiendo que explique sobre el 
asunto, pero la agencia no se ha pronun-
ciado al respecto.

El sindicato que agremia reporteros, 
fotógrafos, editores, redactores y personal 
administrativo de la agencia de noticias, 
pertenece a la Unión Nacional de Traba-
jadores (UNT) y mediante la central han 
insistido a la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión 

Social (STPS) para que apoye el movi-
miento y pida a los directivos de la agen-
cia una pronta solución, pero nada.

Urrea reconoció que la Emergencia 
Sanitaria por COVID19 ha develado el 

En la Universidad Autónoma de Chapingo los problemas laborales iniciaron desde diciembre del 2019, cuando el bono de fin de año de aproximadamente 12 mil 500 pesos, les fue 
negado a todos los trabajadores bajo el argumento de falta de recursos derivados de la austeridad instruida por el gobierno federal.
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Una de sus principales demandas es la reinstalación de los trabajadores despedidos ya que aseguran que fueron violados sus derechos laborales por la dirección que encabeza 
Sanjuana Martínez. 
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SUTACH
Cuando estalló la huelga en Chapingo se 
veía muy lejana la emergencia sanitaria, 
aunque ya había mensajes de prevención 
para evitar el contagio por lo que el sin-
dicato dispuso de recursos del fondo de 
huelga para adquirir gel antibacterial e 
iban siguiendo las instrucciones sanita-
rias, conforme las indicaron la autoridad 
en la materia.

Sin embargo, vino la Emergencia 
Sanitaria y con ella las Fases 1, 2 y ahora 
la 3, que los han obligado a modificar la 
estrategia para protegerse.

Texcoco, municipio del Estado de 
México donde se ubica la sede central de 
la universidad, tenía registrados hasta el 
pasado 24 de abril 29 casos positivos de 
COVID19 y una defunción en la locali-
dad, por lo que el riesgo es latente para 
quienes no están en cuarentena en casa.

La primera acción que tomaron fue 
limitar los campamentos solo a las puer-
tas principales y no todos los accesos 
como lo tenían en un principio.

La medida aplicó no solo en la sede 
de Texcoco, sino en todas las instalacio-
nes alternas de la universidad que ope-
ran en los estados de Veracruz, Tabasco, 

Zacatecas, Oaxaca, Durango, Guadalajara 
y Yucatán.

A su vez, redujeron las guardias de 
sindicalizados al mínimo, evitando la 
presencia de personas de la tercera edad y 
población en riesgo, como mujeres emba-
razadas y quienes padecen enfermedades 
respiratorias, crónico degenerativas, etc.

Hasta el momento, aseguró Gómez 
Feliciano, no han habido casos positivos 
de COVID19 entre los trabajadores que 
participan en los campamentos.

SUTNOTIMEX
La condición de huelga en los trabajadores 
de Notimex es diferente a cualquiera otra, 
ya que ellos no cuentan con recursos para 
operar debido a que la anterior gestión no 
entregó dinero, ni acceso a las cuentas y 
ante la falta de reconocimiento como sin-
dicato por parte de la directora Sanjuana 
Martínez, no les han sido entregadas las 
cuotas correspondientes.

Por ello, el campamento de huelga 
ubicado a la puerta del edificio donde se 
se encuentran las oficinas de la agencia 
de noticias, en la colonia Roma Sur, en la 
delegación Cuauhtémoc, ha funcionado 
con recursos propios de los trabajadores, 

donaciones de otros sindicatos que se 
han solidarizado, así como de externos 
que apoyan la causa.

Adriana Urrea, Secretaria General 
del SUTNOTIMEX explicó que muchos 
de los trabajadores en huelga forman 
parte del grupo vulnerable siendo de la 
tercera edad o con enfermedades crónico 
degenerativas, y para proteger su salud y 
la del resto, tuvieron que dejar el campa-
mento.

“Esto significó una disminución de 
los que han estado en el campamento y 
los que siguen lo hacen con restricciones 
de distancia y medidas de higiene. Sí 
siguen en el movimiento, pero con una 
menor actividad”, señaló.

Al corte de la penúltima semana de 
abril, en la localidad donde el sindicato 
está en campamento de huelga se repor-
tan 242 casos positivos y 19 defunciones, 
además de que se encuentra en medio 
de una zona de hospitales por lo que el 
tránsito de posibles personas contagiadas 
es alto.

El temor de contagio existe entre los 
participantes de la huelga pero reco-
nocen que no pueden levantar por esa 
razón la huelga. 

ASÍ VIVEN LA CUARENTENA EN LOS CAMPAMENTOS DE HUELGA



EN TRES FRENTES DE BATALLA
PERSONAL MÉDICO DEL ISSSTE
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EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS en sus 
conferencias vespertinas, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, ha fustigado la conducta de 
aquellos ciudadanos que se han atrevido a 
agredir físicamente y verbalmente a enfer-
meras, enfermeros y médicos (de ambos 
sexos) por salir de trabajar de los hospitales 
con sus uniformes o llevar la bata blanca, 
con el argumento de esparcir el contagio 
del coronavirus. 

Sin embargo, el funcionario no se ha 
manifestado por “otras” formas de agre-
siones y que éstas se cometen por quienes 
deben velar por los trabajadores. Direc-
tores y funcionarios de los hospitales re-
gionales en la Ciudad de México han sido 
señalados de vulnerar las condiciones 
labores de su personal.

Enfermeros y médicos, ellas y ellos, han 
tenido que suspender momentáneamente 
sus actividades para cerrar calles y avenidas 
como Félix Cuevas, en la alcaldía de Benito 
Juárez, ante la falta de equipo de protección 
para atender pacientes por el virus SARS-
COV-2, causante de la pandemia mundial 
COVID-19.

Aunado a este reclamo han sumado el 
de que las directrices hospitalarias se niegan 
a otorgar estímulos un bono extraordinario 
a manera de incentivo al personal médico, 
paramédico y administrativo (del ISSSTE) que 
atienden directa en indirectamentea pacien-
tes de coronavirus en las distintas unidades 
médicas de este instituto. 

Y más aún, al salir de cada turno los 
trabajadores reciben solamente una torta de 
jamón como por la jornada. 

“Los compañeros se han tenido que 
manifestar por la falta de insumos, como se 
ha visto en los medios de comunicación. Se 
exige protección tanto para evitar contagios 
como apoyos económicos”, cuenta Isabel, 
enfermera con especialidad cardiovascular  y 
quien presta sus servicio profesionales en el 
Hospital San Ángel Inn y colabora también 
para el Hospital 20 de Noviembre. 

Sobre el alimento dispuesto para los tra-
bajadores de la Salud se señala a una mujer 
de nombre María Luisa González de haber 
sido vista llevándose la comida de los hospi-
tales  y que afecta a los enfermeros y médicos 
si  que sea reprendida por esta conducta.

Sobre la circular del sindicato del ISSS-
TE, ésta fue dada a conocer el pasado 15 de 
abril y de lo cual tiene copia RS Sindical. En 
el documento se establecen tres alcances a 
favor de quienes están en la primera línea de 
batalla para enfrentar la emergencia nacional 
en México: sacar adelante a las víctimas del 
letal virus de Wuhan, China.

“Vigencia del 16 de marzo de 2020 a la fe-
cha que concluya la Emergencia. El beneficio 
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es para todos los trabajadores y compañeros 
de intineratos, suplencia y guardias, cuyas 
funciones y actividades se relacionan con la 
atención de la contingencia por COVID-19 en 
las unidades médicas del Instituto destinadas 
para este fin y que no perciben compensa-
ción por riesgos profesionales”.

Como tercer punto se indica que “el 
personal que ya perciba la compensación 
por riesgosprofesionales  (concepto 04 y 
artículo 73 de las Condiciones Generales 
de Trabajo) del 10 por ciento recibirán la 
diferencia que les permita llegar al 20 por 
ciento de su sueldo”.

El documento está firmado pr Luis 
Miguel Victoria, presidente del CEN del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE 
(SNTISSSTE) y está dirigido a Luis Antonio 
Ramírez Pineda, director general del ISSSTE. 

En las protestas de los médicos y enfer-
meros se ha recriminado al director del 20 
de Noviembre,  Alfredo Merino Rajme, quien 
ha replicado que es total e totalmente falso la 
denuncia por la falta de equipo de protección 
para personal del sector salud. 

“Tengo dotación de insumos de pro-
tección para el personal. El objetivo del 
Centro Médico Nacional es garantizar la 
protección de los trabajadores”, aseguró 
ha dicho Merino.

La pretensión del sindicato del ISSSTE es 
que los trabajadores que laboran con agen-
tes infectocontagiosos o sustancias tóxicas 
volátiles, de conformidad con la Matriz 
Institucional de Riesgos Profesionales,  se les 
otorga una compensación por riesgos pro-
fesionales  (concepto 04), que va de un de 
10 a 20 por ciento de su sueldo, por lo que 
se considera que, en igualdad de circuns-
tancias que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), ante la emergencia sanitaria, 
se otorgue un bono extraordinario a manera 
de incentivo.

Viven  por honorarios
De acuerdo con cifras del sector salud, al 
menos 87 mil trabajadores están contratados 
bajo el régimen de honorarios, sin gozar de 
prestaciones de ley como la seguridad social 
y el fondo de pensiones, entre otras.

El personal tiene contacto de manera 
directa con los pacientes infectados por el 
coronavirus, lo que los pone en riesgo de 
transmisión si no cuentan con el equipo de 
protección necesario y adecuado.

En el sector público de salud  laboran 
miles de trabajadores, distribuidos de la 
siguiente manera 69 mil 896 médicos(as) ge-
nerales y familiares; 94 mil 603 médicos(as) 
especialistas; 10 mil odontólogos(as); 26 mil 
066 residentes; 144 mil 784 enfermeras(os) 
generales; 36,602 enfermeras(os) especia-
listas; 104 mil 853 auxiliares de enfermería, 
entre otros como: laboratoristas, personal de 
intendencia, de mantenimiento, camilleros, 
paramédicos y choferes de ambulancia.

A principios de este mes se exhibió una 
encuesta realizada a 400 trabajadores sanita-
rios por la Asociación Mexicana de Médicos 
Residentes en la qur se indica que ocho de 
cada 10 no tienen mascarillas N95, las reco-
mendadas para personal médico. Más de la 
mitad no tenía gafas protectoras y alrededor 
del 30% no tenía máscaras de acrílico.

De acuerdo a estimaciones del Programa 
Universitario de Investigación en Salud, Mé-
xico enfrenta la emergencia con alrededor de 
3 mil camas de terapia intensiva equipadas 
con respiradores artificiales, pero para una 
población de 120 millones de habitantes, es 
necesario contar con al menos 20 mil camas 
de terapia intensiva para asistir a enfermos 
que van a requerir oxígeno, cifra que  per-
mitiría atender a las 17 mil 500 personas que 
van a necesitar hospitalización si se contagian 
del coronavirus.

Para el diputado morenista y  médico de 
Guerrero,  Martín Huerta, Joel Ayala Almeida, 
líder de la Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado  (FSTSE), debe 
ponerse a trabajar en favor de,os médicos y 
evitar que tinte políticos empañen la labor 
de los médicos en favor de los pacientes por 
el virus SARS-COV-2 Entrevistado desde 
Guerrero el secretario de la Comisión de Sa-
lud en San Lázaro admitió que hay muchas 
carencias en el sector, pero también reprocha 
que algunas fuerzas políticas aprovechen la 
emergencia sanitaria para no ayudar y sólo 
golpetear los esfuerzos del actual gobierno. 

“El cartel de la bata blanca continúa con 
sus acciones de lucrar con los recursos de la 
salud. Antes los presupuestos para este sector 
se ocupaban para campañas políticas.  Joel 
Ayala, que es un economista y profesional 
debe ponerse a trabajar y no permitir las ma-
ñas antiguas”, dijo el legislador de Morena.  

POR AÍDA HERNÁNDEZ



CRISIS POR CORONAVIRUS 
 RECONVERSIÓN ECONÓMICA,  

LA VIDA PENDE DE UN HILO 
Hace más de medio siglo, a la calle Londres de la hoy alcaldía de Coyoacán 

llegaba a establecerse una joven pareja procedente del municipio de 
Magdalena Pasco, Oaxaca, muy cerca de Nochixtlán, con el sueño de 

progresar. Santiago y Rosa conquistaron a los habitantes del barrio con sus 
hechuras, zurcidos y creaciones de trajes. Por la Sastrería García han pasado 

tallas políticas, como Pablo Gómez, diputado de Morena, y Alejandro Encinas, 
actualmente subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. La 

pandemia de COVID-19 obliga a la herencia a crear otro nicho: fabricación de 
cubrebocas.. para hacer esencial su vida.
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HACE 50 AÑOS, en el siglo pasado, 
Guillermo Cruz vivía su infancia viendo 
a su padre cortar telas para confeccio-
nar trajes y prendas que le pidieran a la 
medida los habitantes de Coyoacán, es-
pecíficamentelos vecinos de la famosa 
calle Londres, donde dos décadas antes 
Frida Kahlo, en su casa ubicada en ese 
barrio, dejaba para la posteridad la que 
se considera su última obra pictórica: 
“Viva la vida”, una pintura fechada en 
1954. Poco después la artista mexicana 
sucumbía a una embolia pulmonar.

La calle Londres adquirió fama por 
estar ahí construida la Casa Azul -hoy 
museo-, donde Frida creció y vivió 
junto a Diego Rivera. La popularidad 
del lugar atrajo a decenas, cientos de 
interesados en estar cerca de la vivienda 
de Kahlo.

Casi 20 años después de la muerte 
que conmocionó a la vida artística, cul-
tural y política de México -por la muer-
te de  Frida Kahlo-, la calle Londres 
ofreció una oportunidad a una pareja de 
jóvenes recién casados originarios del 
municipio de Magdalena Pasco, Oaxaca 
-muy cerca de la trágica Nochixtlán-. 

Santiago y Rosa emprendieron su 
habilidad para la compostura de cierres, 
zurcidos y planchado. 

Al tiempo experimentaron con la 
creación de trajes completos, y su nego-
cio adoptó el nombre: Sastrería García, 
por donde los nombres de José López 
Portillo y Miguel de la Madrid, dos 
expresidentes mexicanos, se oían con 
frecuencia por los trajes que los manda-
tarios enviaban a ajustar o con el paso 
de algún tiempo a remendar.

POR AÍDA HERNÁNDEZ

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

Mientras la sastrería cobraba fama, 
el matrimonio de Santiago y Rosa daba 
“retoños”.

En 1985, ya con casi nueve hijos, el 
matrimonio despertó con una tragedia.  
“Un tráiler impactó el negocio”, cuenta 
hoy uno de los nietos de la pareja oaxa-
queña. Nadie salió herido, porque era 
muy temprano, si acaso las 9:00 de la 
mañana. Arreglados los desperfectos, la 
vida continuó entre máquinas de coser, 
hilos, agujas, retazos de tela y el desfile 
de clientes de casi todos los bolsillos.

La calle Londres se convirtió enton-
ces en personaje de Coyoacán.

Hoy, en 2020, esta calle es un “terri-
torio de la angustia pasiva, de la duda 
existencial” -recordando al escritor 

Xavier Villaurrutia-  como casi todas las 
calles de la Ciudad de México y de casi 
todo el país ante la Jornada Nacional de 
la Sana Distancia, que obliga a los ciu-
dadanos a quedarse en casa para evitar 
más contagios del virus SARS-COV-2, 
causante de la enfermedad de la pande-
mia COVID-19, mejor conocida como 
coronavirus. 

La Sastrería García en estos días 
también se niega a bajar la cortina ante 
pandemia, porque su actividad pudiera 
considerarse no esencial, pero lo que 
hace que este establecimiento no baje 
la guardia ante la crisis del coronavirus 
es el recurso que tiene que generar para 
repartir ingresos que para cuatro her-
manos -Guillermo y tres más-, quienes 
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a su vez deben ayudar a sus hijos que 
hoy no les cae ninguna retribución eco-
nómica: algunos son meseros y antes 
del cierre de actividades también iban 
al día.

El panorama familiar incitó al sastre, 
que heredó de su padre el oficio, a recon-
vertir la modesta fuente de ingresos en 
una pequeñita fábrica de cubrebocas.

Guillermo Cruz decidió confeccio-
nar cubrebocas para los clientes y veci-
nos de la calle Londres ante la escasez 
del producto en farmacias.

Con información buscada en la red 
halló formas para elaborar los barbijos 
de tela.

Desde el pasado 16 de marzo, una 
vez declarada la suspensión de activi-
dades no esenciales, emprendió el com-
promiso de abastecer de estos instru-
mentos de protección a sus cercanos: 
vecinos y clientes. 

En entrevista, indica que la tela con 
la que cose los cubrebocas y la materia 
prima para hacer estas mascarillas las 
obtiene de reconocidas

fábricas de telas.
“Se redujo en 80 por ciento la ac-

tividad de sastrería, que más bien era 
de compostura en los últimos años. 
Sí sabemos hacer ropa nueva, pero el 
mercado nos ha orillado a sobrevivir,  
como ahora en que sacar el día significa 
exposición al contagio y trabajo a con-
tracorriente, porque la venta no es sufi-
ciente”, dice con un tono decaído.

El sastre dice que por cada hermano 
que trabaja junto con él, el negocio fa-
miliar debe generar, por cada persona, 

al menos 350 pesos, pero no da. Es la 
cantidad que a veces llega a ingresar en 
todo el día.

“No lo estamos ofreciendo para en-
fermeros, médicos u hospitales, sino 
para la gente de aquí de Coyoacán que 
no encuentra los cubrebocas en las far-
macias “, indica el sastre heredero.

El tipo de cubrebocas que confec-
ciona junto a sus hermanos es con 
tela llamada “cabeza de indio”, tela de 
algodón para los más sencillos, explica 
Guillermo, que poco después le entró al 
diseño del tricapa.

Detalla que estos últimos los fabri-
can con tela popelina, algodón y peyón, 
más reforzados.

“Al tener las telas se les aplica saniti-

zante, y siempre con las medidas reco-
mendadas. Al usuario se le pide que al 
llegar a su  casa lave su cubrebocas,  que sí 
le van a durar, pero se tienen que lavar “.

Por día, confeccionan alrededor de 
80 cubrebocas, que oscilan entre 20 y 
25 pesos.

“Nunca pensamos llegar a esta ex-
periencia, pero, insisto, debemos sobre-
vivir. Garantizamos que sí sirven estos 
materiales para los vecinos, a quienes 
se explica cómo colocarse el barbijo.

Antes de estos clientes, Guillermo y 
su familia atendían servicios de com-
postura o ajustes de trajes de la marca 
italiana Brioni -con un costo en

tiendas de Polanco por estas fechas 
que oscilan entre los 137 mil pesos- para 
políticos y personajes de la farándula.

Han atendido a políticos como el 
actual diputado morenista Pablo Gómez 
o al subsecretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, ambos vecinos de 
Coyoacán. 

También han llevado hasta su do-
micilio trajes de los actores de Televisa 
Alfredo Adams o Jorge Muñiz, que “mu-
chas veces no dan ni propina”.

El sastre pide al gobierno capitalino 
que le tome en cuenta para el otorga-
miento de créditos. 

“Veo que se están politizando estos 
apoyos. Nos dicen que ya están saturados, 
pese a que tenemos nuestros registros 
ante Sedeco. Pienso que, aunque se tenga 
la mejor intención, algo está pasando al 
respecto”, lamenta este sastre cuya única 
economía pende de un hilo.  



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  •  3 0 / 0 4 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

                                        

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

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

LA CDMX  

 

CONVOCATORIA Y EXHORTO   

 

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CDMX  

 

 

Por lo que, se: 

   CONVOCA Y EXHORTA 

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

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

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

No es necesario que las dádivas sean en grandes cantidades. 

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

  

 

ATENTAMENTE 

 

GRUPO COLEGIADO 
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MEMORIA FRESCA

ES AVE DE FUERTES TEMPESTADES.
Zacatecano de origen. Comenzó su ca-

rrera política en el ahora denostado y pul-
verizado PRI. 

Justo en el Ayuntamiento de Fresnillo. 
Porque es nativo de donde se venera al 
milagroso Santo Niño de Atocha, Pla-
teros.

Ahí se desempeñó como regidor. 
Ricardo Monreal Ávila es doctor en 

Derecho constitucional y administra-
tivo por la UNAM. 

En 1988 arrancó una larga carrera 
legislativa, como diputado federal. Tres 
años después llegó al Senado y, poste-
riormente, regresó a San Lázaro. 

Todo bajo el manto protector del en-
tonces invencible y avasallador Partido 
Revolucionario Institucional.

Daba por hecho, como muchos, que 
sería el candidato del PRI a la gubernatu-
ra de Zacatecas. 

En ese partido fue coordinador nacional 
de la Defensa Jurídica del Voto en la Secreta-
ría de elecciones de la dirigencia nacional.

Ocupó la presidencia del Comité Directi-
vo Estatal de Zacatecas y también fue secre-
tario de Acción Política de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC).

Quería ser el sucesor de Arturo Romo 
Gutiérrez. El PRI postuló a José Marco An-
tonio Olvera Acevedo, un senador suplente.

La reacción, fue colérica. Con el enojo 
a cuestas, prefirió emigrar al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), y consi-
guió la gubernatura que seis años des-
pués ocuparía Amalia García.

Con ella también tuvo fuertes dife-
rencias, enfrentamientos que fueron 
escándalos de grandes proporciones.

Monreal Ávila, es ahora presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) en el Senado pero en su ca-
mino ha pertenecido a diversos parti-
dos políticos.

Militante del PRI, PRD, Movi-
miento Ciudadano, Partido del Tra-
bajo y de Morena. 

Dejó al PRD para unirse al PT, 
luego migró a Movimiento Ciu-
dadano, partido con el que se 
convirtió en diputado federal, y 
posteriormente Morena.

 Ahí se ha convertido en un 
artífice para que las fracciones 
parlamentarias der oposición 
acepten la mayoría de las re-
formas legislativas promovi-

Evaristo Corona Chávez

OPINIÓN

das por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacan la reforma laboral, reforma educativa, revo-

cación de Mandato y consulta popular, Guardia Nacio-
nal, ampliación de delitos graves, entre otras.

El arribo al recinto senatorial, para coordinar la 
bancada de MORENA, vino luego de quedar en tercer 
lugar del sondeo mediante el cual ese partido hizo 
su candidata para la jefatura de Gobierno a Claudia 

Sheinbaum.
Por supuesto que tampoco quedó conforme. 

En su defensa alegó que  los resultados de 17 
encuestas le eran favorables. 

Fue tal la molestia que sostuvo: Morena 
deja mucho que desear por la falta de 

transparencia y la opacidad.
Pregonó que sería candidato 

a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México con Morena 
o Sin Morena.

Monreal ha tenido fuertes 
ligas con López Obrador. En 
1998, el tabasqueño era diri-
gente del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), fue 
quien lo convirtió en candida-
to a gobernar Zacatecas. 

Tras la pérdida de la candi-
datura al gobierno de la Ciudad de 

México, vino el premio de consolación y el 
liderazgo senatorial donde enfrenta una férrea 

disputa con Martí Batres.
Una de las grandes controversias y escándalos 

que ha enfrentado, fue como Jefe Delegacional 
de Cuauhtémoc, cuando la Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad reveló que amigos 
de la hija de Monreal recibieron 16 contratos 
por 27.1 millones de pesos.

Por cierto ahora en la Cámara de Senado-
res alterna con coordinadores parlamenta-

rios que fueron, como él, gobernadores.
La bancada de Morena es la más grande 

con 55 senadores. Pero tiene como aliados 
a los senadores del Partido del Trabajo 
(PT) y de Movimiento Ciudadano (MC), 
quienes forman un gran bloque con el 
que tienen 69 de los 128 senadores.

Y lo que son las coincidencias y 
los caprichos del destino. La banca-
da del PRI, es la más pequeña de su 
historia con 14 legisladores, siete 

hombre y siete mujeres.
 El partido aplanadora que 

encumbró a Monreal, es la 
cuarta fuerza política en el 
Senado.

C›est la vie.
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EN RIESGO PAGO DE UTILIDADES A 20 MILLONES  
DE TRABAJADORES EN MÉXICO

EL MOMENTO ACTUAL que enfrenta el mundo y, de ma-
nera importante nuestro país en materia de emergencia 
sanitaria, ha colocado a buena parte de los países en el 
camino rumbo a una recesión económica, misma que 
detonará los niveles de desempleo más altos de los últi-
mos 50 años.

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, desafortunadamente enfrenta no sólo la crisis de salud 
más severa de los últimos cien años --la cual podría llevar 
a la muerte a miles de mexicanos--, sino al mismo tiempo 
una recesión económica que lo hará confrontarse con la clase 
empresarial y ante los mismos trabajadores que empiezan a 
ser despedidos.

En medio de esta difícil situación sanitaria-económica 
que registra el país, el sector empresarial de México, repre-
sentado a través de la Coparmex, del Consejo Coordinador 
Empresarial, por la Concanaco, Concamín y Canaco ya perci-
ben el nuevo compromiso y desafío que enfrentar: el pago de 
utilidades para los trabajadores de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, unos 20 millones de asalariados registrados 
ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

Por ley los empresarios del país deberán pagar las utilida-
des generadas en cada empresa correspondiente al ejercicio 
fiscal de 2019, por lo que no habrá razón ni justificación para 
señalar que no se podrá cubrir ese derecho, hoy más que 
nunca esperado por los asalariados de nuestro país. 

Pese a que por Ley se debe cumplir con esta obligación 
laboral y luego de que el plazo para llevarla a cabo vence el 
30 de mayo, todo parece indicar que las micro, pequeñas y 
medianas empresas –buena parte de ellas- se verán imposi-
bilitadas para dar a sus trabajadores las utilidades generadas 
durante el ejercicio fiscal del año pasado.

Serán decenas de miles de empresarios en México quie-
nes buscan desde ahora, en medio de una crisis económica 
que comienza a acentuarse, los que preparan argumentos 
legales que les permita evadir el referido pago anteponiendo 
sin duda alguna la parálisis económica en la que está inmer-
so nuestro país.

Dicha posición llevará a la parte patronal y obrera al con-
frontamiento, mismo que podría elevar el tono de división 
y desesperación entre las partes en un momento especial-
mente difícil para el gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el cual deberá intervenir a través de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social. 

Será por demás interesante saber de qué lado estarán las 
autoridades laborales del país, en el próximo enfrentamiento 
entre la parte empresarial y obrera, si la primera decide in-
cumplir la ley y busca evadir el pago de las utilidades corres-
pondientes al año 2019. La protesta de los trabajadores podría 
estarse gestando a consecuencia de una pandemia que no 
solo causa estragos en la salud de los mexicanos, sino ha co-
locado a todos los países –incluido México- en el camino de 
la recesión.

SILENCIOS DE LAS CENTRALES OBRERAS
Hasta ahora, ninguna de las centrales obreras y sindicatos 

Michael Kheint 

nacionales y locales en el país se han pronunciado sobre el 
problema del no pago de utilidades al que podrían recurrir 
las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. No ha 
sido responsabilidad ni culpa de ellas, el momento de crisis 
generalizada que viven. Tampoco es un momento causado por 
los trabajadores del país, quienes en el mejor de los casos, son 
ellos la mano de obra que genera riqueza, atiende demanda de 
bienes y servicios y, por encima de todo ello, acepta los bajos 
salarios vigentes en el país.

Por ello adelantamos el desafío que en unas semanas más 
deberá enfrentar la autoridad laboral del actual gobierno: Estar 
de un lado o de otro, significará una señal clara y contundente 
para el resto de los sectores sociales. Obligar a decenas de miles 
de empresas quebradas pagar utilidades o aceptar que no se está 
en condiciones de cumplir con esa obligación por las condicio-
nes extraordinarias en las que se encuentra el país, será sin duda 
una decisión que habrá que ver para poder analizar.

Lo cierto es que desde este momento las autoridades la-
borales deben estar analizando si hay o no condiciones para 
obligar a pagar a las empresas, muchas de ellas a punto de 
quebrar, o plantear desde ya los argumentos que se les dará a 
los trabajadores para no recibir ese derecho laboral.

En este sentido es justo reconocer que el momento en las 
relaciones gobierno-empresas-trabajadores es único en Méxi-
co. La indefinición del gobierno federal, el cual no se decide a 
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y, mucho 
menos satisfacer las demandas de los trabajadores asalariados 
ha creado un momento de incertidumbre social que podría 
detonar.

Sobre las grandes empresas asentadas en nuestro país, 
muchas de ellas trasnacionales, cabe apuntar que sin mayores 
contratiempos muy probablemente cubrirán el pago puntual 
de las utilidades a sus trabajadores. 

Son ellas las que durante los últimos sexenios han ob-
tenido las mejores ganancias, lo que les permitirá respon-
der antes del 30 de mayo, al cumplimiento en las relacio-
nes laborales del pago justo de la utilidad correspondiente 
al 2019 con quienes en el desempeño puntual de sus labo-
res les ha permitido alcanzar índices de productividad y 
ventas sin precedentes. 
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CON SU TALENTO, LOGRAN QUE LOS 
CONFINADOS AL ENCIERRO OLVIDEN LA 
PANDEMIA QUE AZOTA A LA HUMANIDAD

FAMOSOS
QUE SE SOLIDARIZAN POR 
EL COVID 19 Y COMPARTEN
SU TALENTO
POR REDES SOCIALES

POR CINTHYA MÁRQUEZ
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SIGUE LA PANDEMIA y los famosos 
buscan la manera de compartirse,  es-
tán acostumbrados a que los vean y a 
que se admiré su talento, en pocas pala-
bras, a entretener.

La falta de espacios no es la razón 
para que algunos famosos sigan entre-
gando su arte, su dones y han encon-
trado en el internet la forma de seguir 
vigentes en estos tiempos de pandemia.

Según dictan nuestra autoridades  el 
confinamiento seguirá por treinta días 
más y por ello, el medio del espectáculo 
desde hace ya varias semanas se ha di-
versificado y ha encontrado la manera 
de compartirse con su público para 
crear espacios de recreación que ayu-
den a soportar el confinamiento.

Sin duda se agradece que algunas 
importantes personalidades se tomen 
el tiempo de conectarse y sin fines de 
lucro compartan un poco de entreteni-

miento para que los cientos de mexi-
canos si han acatados la sentencia de 
quedarse en casa pasen un momento de 
regocijo.

La lista de famosos que se han com-
partido cada vez es más larga, pero 
se debe destacar que hay grupos de 
representantes o empresarios de es-
pectáculos que han hecho la labor de 
juntar elencos vía remota para otorgar 
a los mexicanos un show completo casi 
imperdible.

Alex Lora, líder del TRI se unió a un 
grupo de artistas que dieron un diver-
tido momento a sus seguidores a través 
de una importante red social, a este 
evento, se unió el talento de Memo Ríos 
quien no falló con sus conocidas rimas.

Lady Gaga es otra de las famosas que 
más empeño han puesto en sus redes 
sociales para entretener a los habitantes 
de este planeta y desde hace ya varias 

semanas vía internet comparte su ta-
lento con sus seguidores, esto sin duda 
le ha redituado, porque el número de 
seguidores en sus redes sociales se ha 
incrementado.

Mijares y Emmanuel son otros que 
han decidido trabajar para los confina-
dos desde vía remota. El exitoso dúo, 
junto pero no revueltos, ha compartido 
con los mexicanos un concierto vía 
Instagram que logró que muchos mexi-
canos corearon desde sus casas uno que 
otro éxito del musical duo.

Alejandro Sanz es otro que se puso 
la camiseta para que sus hermanos es-
pañoles se quedan en casa y disfrutan 
de un momento de diversión al verlo 
desde un show íntimo. cabe destacar 
que España ha sido uno de los países 
que más muertes ha tenido por el CO-
VID 19.

Juanes también se sumó la causa y 



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
El encierro está sacando lo peor de ti, tienes que tomar 
aire y relajarte más porque estás a nada de que estalle 
la bomba atómica. Las cosas en casa están mal, pero tu 

actitud indiferente no ayuda nadita. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Pasaste un cumpleaños encerrado pero no importa, ya 
tendrás tiempo de festejar. Debes darte cuenta  muy 
bien que a pesar de estar en cautiverio tienes muchas 

personas que se interesan por ti.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tu familia está pasando por duros momentos y debes 
mantenerte fuerte porque por desgracia aún hay 
momentos más trágicos por los que vas a atravesar y 

más vale que haya unión familiar.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Pasas demasiado tiempo escuchando noticias 
alarmantes y debes dejar de hacerlo. Te has hecho 

demasiadas telarañas en la cabeza y estás paranoico. Debes hacer 
caso a las autoridades y cuidar de tu familia sin salir de casa.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Estás relajado en tu encierro pero debes empezar a 
buscar la forma de generar más dinero desde casa. Este 
encierro te está ayudando a tu parte creativa pero debes 

empezar a aterrizar las ideas, no descartes en realizar alianzas.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Este encierro te está ayudando a que te actualices en 
cuestiones tecnológicas, bien dicen que tienes que 
adaptarte o morir y está es el momento para conocer de 

nuevas aplicaciones.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
La paz en casa no se vive todos los días, estás 
desesperado porque los ingresos de tu hogar han 
disminuido pero debes buscar la forma de sobrevivir.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Estas cansado de estar tirado en el sillón, es hora de 
que tomes algún curso en línea para ocuparte de tu 
tiempo libre. Piensa que lo que aprendas a realizar hoy, 
lo podrás capitalizar en unos meses. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Te ha tocado la de salir y estar muy expuesto al contagio, 
recuerda que esto no es un juego y que podrías estar en 
grave peligro. No olvides que no nunca debes de perder 
de vista las medidas de protección.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
la cuarentena te ha dejado varios kilos de más y ya es 
hora de que le bajes la velocidad a la forma de comer. 
Adquiriste hábitos que no te vienen nada bien ahora.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Tu caracter no te está ayudando en nada, debes pensar 
que este encierro debe sacar lo mejor de ti y no lo 
contrario. Con buena actitud todos los problemas que se 

le presenten.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Ten cuidado con las depresiones, estás muy susceptible 
a sentirte solo y debes alejar esos pensamientos que te 

están llevando a un hoyo negro. Busca a tus amigos y familiares.

deleitó a sus seguidores para que se queden en el confinamiento, 
el colombiano demostró a través de la pantalla chica que es tan 
bueno en vivo en un concierto como a través de la pantalla.

Seguimos con talento internacional pero de habla hispana, y 
aquí tenemos el nombre de Fito Páez, quien con su peculiar es-
tilo hizo olvidar a los que estamos encerrados que el mundo está 
pasando porerr una pandemia que ha cobrado miles de vidas.

Laura Pausini, la italiana con carácter muy mexicano tam-
bién se unió por la causa del entretenimiento casero y compartió 
su talento a través de la gran red de información. cade destacar 
que Italia, país de origen de la cantante ha sido uno de los más 
golpeado por la enfermedad por lo que su actuación fue en ver-
dad muy sentida.

En este confinamiento artistas varios se han hecho sentir y 
por fortuna la bachata, la salsa y ritmos cadenciosos también 
han estado presentes durante estos espectáculos caseros, la voz 
de Juan Luis Guerra nos hizo sentir el romanticismo pero sin 
duda también nos ayudó a olvidar el trance con sus ritmos jaca-
randosos.

El entretenimiento no solo ha sido para los adultos, también 
artistas que se dedican a divertir a los pequeños han tomado 
acciones para mantener ocupados a los torbellinos de la familia. 
Mario Iván Martínez se ha tomado el tiempo de actualizar sus re-
des sociales y poner al tope de las preferencias los vídeos que lo 
muestran contando con bombo y platillo alguno que otro cuento 
infantil.

Hay espectáculos que implementado los famosos mexicanos, 
una de ellas “La gira se queda en casa”, tiene por propósito que 
los mexicanos se resguarden en sus domicilios para evitar la 
propagación del COVID 19. Esta gira ofrece espectáculos diarios 
con diferentes personalidades que solo tienen el propósito de 
dar un tiempo de respiro y entretenimiento sano para olvidar el 
duro trance que vive la humanidad.

Sin duda aún nos falta tiempo por resguardar, retos por en-
frentar y estos tiempo de esparcimiento hacen que sea menos 
duro el encierro, igual que muchos, espero que en breve, artistas 
como Pepe Aguilar, Luis Miguel, Ana Gabriel, Alejandro Fernán-
dez, Yuri, Lupita D´alessio o hasta Vicente Fernández que ya está 
en el retiro se sumen a esta lista de famosos que comparte su 
talento sin ganar más que el reconocimiento por aportar algo en 
esta pandemia de Coronavirus. 
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LA VIDA NO SE DETIENE

LA VIDA EN EL TIRADERO 3 del Bordo de Xochiaca en el 
municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el estado de Mé-
xico, no se detiene pese a la pandemia actual de COVID-19 
que vive el país.

Para los trabajdores la cuestión es simple: quedarse en 
casa como medida de prevención es vivir en la incerti-
dumbre, pues no podrían generar ingresos para ellos y sus 
familias.

Con cubrebocas y guantes, los 700 reco-
lectores de basura recorren desde la siete de 
la mañana y hasta las nueve de la noche las 
más de 300 hectáreas del Bordo para hacer su 
trabajo.

Mientras las motos y camionetas adap-
tadas entran a depositar los residuos de 
restaurantes, mercados y hogares del 
municipio, algunos trabajadores corren 
a la nueva entrega para ser los prime-
ros en revisar lo recién llegado.

Los trabajadores comentan que el 
flujo de residuos ha disminuido.

Con dos gorras para evitar 
quemarse del sol y una camisa de 
mezclilla, como protección contra 
lo piquetes de los moscos, Gregorio 
Martínez, subdirector de disposición 
final del tiradero El Bordo, explica 
que mucho antes de las recomen-
daciones sanitarias como el uso de 
cubrebocas y guantes, los trabaja-
dores ya los usaban como herra-
mientas básicas de trabajo. Les han 
pedido a los trabajadores que no 
vayan acompañados de personas 
de la tercera edad, mujeres emba-
razadas o con padecimientos de 
diabetes.

Las unidades moto recolec-
toras deben traer un depósito 
con agua con cloro para lavarse 
las manos, se sienten tranquilos 
porque hasta ahora no se presen-
tado el coronavirus con ningún 
trabajador, comenta Gregorio 
Martínez.

Se ha organizado a los traba-
jadores para que todos tengan la 
oportunidad de laborar, sin te-
ner que pelear por los espacios. 
Existen seis organizaciones di-
ferentes de URBINAS, que sig-
nifica Unión de Recolectores de 
Basura no Asalariados y cada 
una tiene asignada una zona 
en específico.

De acuerdo con el subdirector, 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

desde hace tres años han disminuido las peleas entre los 
trabajadores gracias a los acuerdos de las áreas, un logro 
que se siente orgulloso de presumir. 

Dice que los recolectores ya no se pelean los únicos de-
cesos que han tenido han sido por vicios que tienen, riñas 
con personas ajenas al lugar o accidentes, pero estos tam-
bién han sido muy pocos porque está prohibido manejar o 

separar la basura si están borrachos, fumando marihuana 
o andan con la mona.

A horas de haber sido declara-
da la Fase 3 de la pandemia, don 
Gregorio revela que se tratará de 
disminuir el número de personal 
pues el cierre ya no será a las 
nueve de la noche, se acortará a 
las cinco de la tarde para evitar 
un mayor tiempo de convivencia 

entre los trabajadores.
La política del presidente muni-

cipal de Ciudad Netzahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa, es procurar que el residuo 

sea el mayor beneficio para los pepenadores 
y sus familias, concluye el subdirector de dis-
posición final del tiradero El Bordo, Gregorio 
Martínez. 

“Con cubrebocas 
y guantes, los 700 

recolectores de basura 
recorren desde la siete 

de la mañana y hasta las 
nueve de la noche las más 

de 300 hectáreas del Bordo 
para hacer su trabajo.”



EN ESTE TIEMPO de pandemia se deben 
explorar muchas opciones porque se está 
en cuarentena y el encierro en casa nos 
permite a las parejas explorar la compe-
netración no solo sexual sino sensorial.

No todo se trata de la posición y el goce 
que produce el coito, también en estos 
tiempos debemos disfrutar de los momen-
tos de cercanía con la pareja para encontrar 
un mejor entendimiento cuando se dé la 
oportunidad de compartir la anatomía.

Y como seguimos en el confinamien-
to, abordaré el tema de 5 propósitos que 
te ayudarán a tener una mejor intimidad. 
No descartes en realizar los ejercicios 
propuestos y de comentar este artículo 
con tu pareja, siempre es mejor que am-
bas partes estén informadas.

El uso de la tecnología en casa, es de-
cir, de los dispositivos electrónicos han 
provocado que cada vez haya menos en-
cuentros exuales, ahora se busca el placer 
en lo que vemos y hemos dejado a un 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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LA AUTOEXPLORACIÓN  DEBERÁ SER EL PROPÓSITO EN ESTA CUARENTENA

5 PROPÓSITOS PARA TENER UN MEJOR 
ENCUENTRO SEXUAL

El tiempo está para considerar temas que nos reúnan como familia y el asunto 
sexual es sin duda ayuda a acercarnos más como parejas pero no todo se trata de 

montarse sin freno ni recato sino más bién de fijar metas que enriquecerán el sexo.

El 
ser humano ha 

sustituido el sexo 
por navegar en 
sus dispositivos 
sintiendo placer 

por ello
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lado lo real. El ser humano ha sustituido 
el sexo por navegar en sus dispositivos 
por horas encontrando cosas novedosas y 
sintiendo placer por ello.

Según estudios en sexualidad, se 
documenta que mujeres de entre 18 a 
45 años solo tienen sexo una vez por se-
mana, esto conlleva que sea una vida sin 
mucha satisfacción y el uso de la tecno-
logía ha llevado a que esta estadística sea 
más baja de lo que ya era.

CONÓCETE MÁS
Este debe ser el primer propósito de la 
vida y no solo del aspecto sexual. Uno 
debe conocerse así mismo para entender 
sus capacidades, alcances y limitaciones.

A través de sencillos ejercicios de au-
toexploración, es decir, de masturbación 
puedes saber qué te gusta, cómo te gusta 
y de qué manera te gusta. También con la 
masturbación podrás averiguar qué luga-
res no te gustan que te estimulen y cuáles 

producen más placer.
El conocimiento íntimo no sólo te 

ayudará en temas sexuales, también en 
lo social, porque podrás saber con clari-
dad que tus pensamientos son legítimos 
y respetarás tu ideología y preferencias.

Te invito a que reflexiones en privado 
sobre lo que de verdad te gusta, a explo-
rar tu cuerpo y tu mente.

EL DIÁLOGO ES PRIMERO
Debes decirle a tu pareja que tus prende 
en el sexo y qué no, se honesto y habla 
con franqueza sin ofender. Si hay alguna 
cosa que haces por complacer al otro y 
no te sientes cómodo en realizarla, debes 
sincerarte y buscar una media para que 
ambas partes queden complacidos. 

para realizar este propósito debemos 
apelar a la honestidad franca. Este es el 
momento de decirle a tu pareja tus fan-
tasías sexuales, qué posiciones si te dan 
placer y cuales te disgustan.
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SOY AARÓN, SOY GAY PERO CADA VEZ QUE VOY A TENER 
SEXO, ME DAN GANAS DE HACER PIPÍ

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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Te cuento que tuve un tercer intento 
fallido más para la penetración, pero cada 
vez que sentía que ya se acercaba la hora 
de pasar a la siguiente etapa del sexo, se 
apoderaban de mi ser todas las ganas de ir 
al baño hacer de las aguas aunque en rea-
lidad ya no quedará dentro de mi sey más 
pipí que sacar.

Tuve otros encuentros sexuales falli-
dos, la situación miona se repetía sin falta, 
después de la erección y antes de la pene-
tración me daban ganas de orinar. Tuve 
dudas sobre mi sexualidad, incluso llegué 
a pensar que me orinaba de miedo antes 
de que me penetraran porque en realidad 
mi camino no era disfrutar de los falos de 
carne y hueso, sino que era darle placer a 
alguna intimidad femenina.

Mi vida sexual continuó por un tiem-
po siendo un completo caos hasta que 
conocí a Salvador, él me escuchó con 
atención y con amor decidió ayudarme 
en mi húmedo problemita. En nuestro 
primer encuentro no intentó penetrarme 
inmediatamente después de las caricias, 
se colocó a mis espaldas y susurrándome 
algo cachondo al oído me metió un dedo 
mientras yo me retorcía de placer. 

Ese día Salvador no me hizo suyo y yo 
milagrosamente aguante las ganas de va-
ciar mi vejiga. Me sentí satisfecho.

La siguiente vez que nos encontramos 
en la intimidad me volvió a hacer la juga-
da del digital. Yo le comencé a pedir más 
poder y él sacó de su mochila un dilatador 
anal que no dudo en usar.

Me dejé ir y me gustó y ya estaba segu-
ro de que estaba listo para recibir lo suyo, 
pero, en cuanto sentí su piel sobre mi 
espalda, regresaron a mi las ganas de ir al 
baño a hacer pipí.

GRACIAS POR LA CONFIANZA y ten-
go que aconsejarte lo siguiente. Necesi-
to más detalles sobre tu caso, requiero 
saber si ya has tenido encuentros 
sexuales con mujeres y cómo te fue en 
ellos, qué sentiste, qué esperabas, qué 
fue lo que te atrajo y cómo terminó el 
encuentro. Estos detalles me ayudaran 
a saber si en verdad eres homosexual o 
si en realidad eres un bisexual en pro-
ceso de descubrirse. Puede ser probable 
que tus intentos fallidos con hombres 
se deban a que no estás convencido 
de tu sexualildad y tu cerebro te esté 
bloqueando está posibilidad porque no 
sabes cómo entenderlo.

MI NOMBRE ES AARÓN y no me ape-
na reconocer que soy homosexual. 

En la preparatoria me di cuenta de 
que me gustan los hombres, y aunque 
intenté tener relaciones sexuales con 
mujeres para no defraudar a mis pa-
dres, me di cuenta de que lo mío lo mío 
es el pene y no la vagina.

En esa época en la escuela conocí a 
Lando, quien se dio cuenta de la razón 
de mi aislamiento y poco a poco se fue 
acercando a mí; ya no estábamos solas, 
ya éramos dos hombres con preferen-
cias masculinas, dos hombres a los que 
les gusta los machos.

Fue en mi primer encuentro sexual 
cuando me di cuenta de mi problema, 
en el preámbulo al sexo nunca tuve 
dificultades, eso de cachondear es la 
botana mas rica antes del plato fuerte.

Cuando estábamos desnudos y con 
aquello a todo lo alto y firme, acari-
ciándonos los más íntimos detalles, 
fue muy satisfactorio, sólo bastó que 
me volteara para culminar cuando de 
pronto sentí las ganas de hacer pipí, no 
tenía control sobre mi vejiga y mucho 
menos sobre mi erección.

Salí de un brinco de la cama y me 
dirigí al baño, la erección empezó a 
perder firmeza y comencé a orinar. 

Mi compañero de sexo se empezó a 
tocar él mismo para no perder la dure-
za de su miembro mientras yo descar-
gaba mi agüita amarilla. Regresé a la 
cama y sin problemas conseguí excitar-
me otra vez, aunque en el mismo mo-
mento en que él se puso detrás de mí 
para llegar al plato fuerte, me volvieron 
a dar ganas de orinar, el deseo de la pis 
se apoderó de nuevo de mi vejiga.

Como primera acción te recomiendo 
acudas a un especialista en sexuallidad 
para que abordes el tema y busquen jun-
tos una ruta a seguir, tal vez un par de 
ejercicios para la dilatación anal y puedan 
ayudar a tu situación. Me preocupa un 
poco saber si en verdad estas convencido 
de tu sexuallidad o si hay alguna duda y 
en realidad eres un heterosexual al cual le 
atraen los hombres, esto puede existir. No 
descartes, si en realidad eres homosexual 
que solo te guste jugar el rol de activo 
durante el coito, es decir, que solo te gus-
ta penetrar y no que te penetren, cabe 
destacar que también es algo que debes 
abordar con el especialista.

SER CREATIVOS
Sin duda este propósito está muy ligado a 
la honestidad. Dile a tu pareja qué cosas 
nuevas podrían agregar a sus encuentros 
sexuaes, pide, y puede ser que se conceda 
porque el único afán es que se incremen-
te el placer y ocupar alguna herramienta 
extra para lograrlo puede llevarlos a vivir 
una gran aventura.

No se necesita mucho para agregar 
cosas nuevas a los encuentros sexuales, 
puede ser que un juguete sexual pueda 
hacer la diferencia, disfraces sexies, con-
dones de sabores, películas para adultos 
o nada más realizarlo en la cocina y no en 
la cama puede ser que que le agregue algo 
diferente al encuentro sexual.

Para este propósito es importante que 
ambas partes de la pareja estén de acuer-
do en realizar la novedad, siempre el 
encuentro sexual debe ser consensuado y 
aceptado para que de verdad sea exitoso.

AUMENTAR EL LADO ROMÁNTICO.
Si tu relación ya tiene un tiempo en mar-
cha el factor romántico es lo primero que 
se pierde y se olvida a ambas partes de 
la pareja que este fue uno de los factores 
para emparejar de primera mano.

Cuando se pierde el romanticismo 
caemos en la rutina y la relación se vuel-
ve monótona y por tanto los encuentros 
exuales pierden calidad, ahora se trata 
de cumplir y no de disfrutarse mutua-
mente, no de buscar cualquier momento 
para compartirse si no de satisfacer las 
necesidades que hay en casa olvidando el 
aspecto sexual.

No dejen de demostrarse detalles ro-
mánticos, no necesariamente el hombres 
quien debe sorprender, las mujeres tam-
bién tienen la capacidad de ser detallistas 
con sus parejas. No se requiere que todos los 
días haya detalles, si no estos se convertirían 
en algo más que forma parte de la rutina.

DEJAR EN EL CAJÓN DEL  
OLVIDO LA PENA.
La intimidad es un momento de entrega 
pura, durante el acto sexua deben quedarse 
la pena guardada donde no estorbe, porque 
solo así podrá llevarse a cabo el encuentro 
de forma plena. El ser humano por lo ge-
neral tiene ciertos tabús y la raza mexicana 
es sin duda una de las que más prejuicios 
tiene, pero estos deben quedarse fuera del 
acto sexual.

Desnudarse frente a su pareja y acep-
tarse tal y como uno es es sin duda un duro 
propósito, pero no es imposible de realizar. 
Entregarse sin tapujos y vergüenzas duran-
te el coito hace que los lazos de la pareja se 
refuercen,  ambos se aceptan en todas sus 
formas y que la actividad sexua sea mucho 
más placentera.

Estos propósitos solo son cinco, pero 
sin duda cada uno de nosotros tiene algo 
en particular que sabe que si se modifica 
ayudaría a tener encuentros sexuales más 
placenteros, por ello, te invito a que en tu 
ejercicio de autoreflexión de sinceres y 
busques la forma de siempre ir por más.  



VAYA SI LE HA PEGADO al balompié mundial el fenómeno 
del Covid-19 en el aspecto económico, pues como todo ne-
gocio, vive de ingresos y al cerrar estadios, no hay afluencia, 
ventas, transmisiones y todo lo que rodea este tema. En 
el caso mexicano, todavía el Monarcas-Querétaro y Tijua-
na-Pachuca, se jugaron el viernes 13 de marzo con público, 
pero las autoridades deportivas de manera responsable, 
decidieron que el sábado 14 se jugaran a puerta cerrada el 
San Luis-Puebla, Tigres-Bravos, León-Pumas y Chivas-Mon-
terrey; lo mismo sucedió el domingo 15 con los juegos 
Toluca-Atlas, Santos-Necaxa y América-Cruz Azul. Ahí se 
suspendió el Torneo Clausura 2020 y ya llevamos más de un 
mes sin fútbol, lo cual para el aficionado ha sido asfixiante, 
pero ese es otro asunto.

SUELDOS
Dicho lo anterior, es lógico que las directivas de los equipos 
no tengan recursos para solventar nóminas y otro tipo de 
pagos que tienen que hacer. El primero que se supo, fue el 
de los Gallos de Querétaro, que se iban a diferir los salarios, 
pero prácticamente al otro día, se dio a conocer que Pumas, 
Toluca, Necaxa, Pachuca y León, tomaban la misma ruta. 
Hubo casos loables, como el de Miguel González, Michel, 
técnico español de la UNAM, quien con gran categoría acep-
tó reducirse un 80 por ciento su sueldo, con tal que a los 
empleados del equipo universitario, se les pagara íntegra-
mente sus quincenas y con ello, dio una valiosa muestra de 
solidaridad con los que menos ganan. También se supo que 
los jóvenes del Pachuca, fueron a repartir 600 despensas a 
gente de escasos recursos, lo cual fue un detalle de gran ca-
lidad humana. Luego, días después, el Guadalajara anunció 
que entraba en el mismo problema y había anunciado a sus 
futbolistas el diferimiento referido; por ahí algún jugador 
del Rebaño, había declarado días antes que él no podría 
aceptar una reducción o diferimiento por los compromisos 
que tenía contraídos, pero en estos difíciles momentos no es 
cosa de lo que uno desee, sino de las circunstancias reales 
que vive el país y el mundo. De la misma manera, el Atlético 
San Luis se aunó a estos métodos, Xolos de Tijuana había 
resistido para tomar la resolución, pero finalmente también 
tuvo que hacerlo, Puebla también continuaba el pago nor-
mal, pero ya no se supo si pudo resistir y así las cosas. La 
verdad es que todos pierden, ni qué decir de las cadenas te-
levisivas o radiofónicas dedicadas a transmitir deportes. En 
el caso de TUDN, se han dedicado incluso a revivir partidos 
mundialistas de la Selección Nacional, pero el asunto está 
complicado. 

REPENSAR EL TEMA
Un meme circuló en Twitter que palabras más, palabras 
menos decía: “Ustedes que les pagan cantidades multimi-
llonarias a Messi y a Cristiano, pídanle a ellos que hagan la 
vacuna contra el Coronavirus”. Y tiene razón. El deporte ha 
adquirido una sobredimensión en todos los terrenos y el 
económico no se ha quedado atrás. Yo le diría a usted que 
esto empezó en los años sesenta, cuando el Santos de Brasil, 
empezó a cobrar fabulosas cantidades, por partido pedía 
$15 mil dólares sin Pelé y $30 mil dólares con Pelé. Si éste 
jugaba, cobraba $5 mil dólares por partido, independiente-
mente de su sueldo. Voy a darle un dato: En ese momento, 

PARÓN

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

un automóvil Volkswagen valía alrededor de $22 mil pesos; 
quiere decir que Pelé, por jugar 90 minutos, casi hubiera 
podido comprarse tres de estos vehículos. Si en ese enton-
ces era demencial, imagínese a Lionel Messi quien gana en 
la actualidad $8.3 millones de euros al mes, lo cual son 207 
millones 500 mil pesos, lo cual no obtiene ningún cientí-
fico, laboratorista o académico. El “Chicharito Hernández” 
dijo que simplemente lo que él gana, no lo perciben aque-
llos y esto no le parecía justo. 

¡ADIÓS!
Para terminar, debemos lamentar la muerte de Bernard 
González, médico del Stade de Reims francés, quien se sui-
cidó, cuando padecía Covid-19; así como del gran Radomir 
Antic, serbio que dirigió al Atlético de Madrid con el que 
ganó la Liga en 1995-96, la Copa del Rey en 1996 y además 
se dio el lujo de dirigir al Real Madrid así como al Barcelo-
na. Él se fue víctima del cáncer complicado con una pan-
creatitis. Descansen en paz.
Muy triste y complicado, todo esto. ¿Le parece que usted y 
yo –Dios mediante-, nos leamos la próxima quincena? 
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El deporte ha adquirido una sobredimensión en todos los terrenos y el 
económico no se ha quedado atrás



CORRE EL RUN RÚN...

NOCHE DE RONDA. Sitio de trasnochados y festejos, la 
Plaza Garibaldi sufre las consecuencias del Coronavirus: 

Mariachis tocan en Ciudad de México para pedir ayuda en 
medio de la crisis por el COVID-19 ahora los músicos cam-
bian canciones por comida. Lo hacen a cambio de despensa y 
artículos de primera necesidad. Con cubrebocas como dictan 
las recomendaciones sanitarias para evitar contagios regalan 
su arte al interpretar canciones que les piden los paseantes. 
Ni modo hay tiempos de echar cuetes y tiempos de levantar 
varas.

ASÍ ES LA VIDA. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que Vicente Fox cuando era presidente de 

México, le pidió apoyo para aumentar impuestos a la pobla-
ción. “Ayúdame para aumentar el IVA en alimentos y medica-
mentos”, le solicitó el exmandatario panista a López Obrador, 
quien en ese entonces era Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. La anécdota narrada por el mandatario en su confe-
rencia de prensa, el actual titular del Ejecutivo contó que su 
respuesta fue un «no», que no podía hacerlo. “Hay que hacer 
más grande el pastel”, insistió Fox Quezada al ahora presidente 
de la República.

 A RÍO REVUELTO. El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) denunció el uso indebido del logo símbolo y 

tipografía oficial del Instituto, así como la habilitación de una 
pestaña en la que se ofrece la venta de vehículos fraudulenta y 
anunció el inicio de acciones legales en contra de quien o quie-
nes resulten responsables. En un comunicado, la institución 
condenó que en esta emergencia sanitaria se desvíe la atención 
y se pretenda generar daño al IMSS y a la población con actos 
fraudulentos. De que lo hay, los hay.

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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A VER, HAZLOS ENTENDER. A poco más de 72 horas 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conce-
dió la suspensión provisional de amparo a ciudadanos que se 
inconformaron con el decreto de confinamiento obligatorio, 
y en específico a las sanciones y “abusos” por no cumplir con 
las medidas. La decisión, sin embargo, no exime a ningún 
ciudadano de cumplir los protocolos estipulados por el Go-
bierno del Estado, pues sólo tiene efecto en la parte punitiva, 
ni se aplica de manera generalizada. Todas las personas con 
amparos tendrán que cumplir con las estipulaciones sanita-
rias, por lo que siguen teniendo prohibido realizar reuniones 
masivas, concertar o asistir a eventos, así como cualquier con-
ducta contraria a las medidas estatales y federales. La resolu-
ción únicamente evitaría que fueran sancionadas con multas, 
horas de encierro, trabajo comunitario o ser enviados a cen-
tros de confinamiento obligatorio. El que por su gusto muere…

HONOR A QUIEN HONOR MERECE. El Gobierno de 
la Ciudad de México presentó el “Tarjetón para médicos 

y enfermeras”, con el que deberá contar el personal médico 
para quedar exento del Hoy No Circula, durante la emergen-
cia sanitaria por COVID-19. Explicó que el personal del sector 
Salud deberá imprimir el tarjetón que está en  un link, luego 
debe ser validado con el sello y la firma de las autoridades del 
hospital donde laboran. El personal médico deberá portar el 
tarjetón en un lugar visible del vehículo. En caso de falsifica-
ción, será considerado como fraude, delito que será castigado 
conforme al Código Penal vigente. A partir del 23 de abril, se 
establece como obligatorio el Hoy No Circula para todos los 
vehículos, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
luego de que autoridades sanitarias declararon la Fase 3 de la 
Emergencia Sanitaria.
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DISTRACTORES Y AUSENCIAS NOTABLES

LOS TIEMPOS DE QUIETUD y la falta de acciones para 
resolver una agenda saturada por la confusión, ha sido 
mala consejera para revivir un tema electorero: la revo-
cación de mandato.

En búsqueda de un reacomodo que supera la obstina-
ción y revela que los argumentos rayan en  la obsesión, 
volvió a ponerse sobre la mesa la propuesta como un mé-
todo de distracción.

Más claro que un cielo despejado, está sentado que la 
fecha de la consulta no deberá coincidir con una jornada 
electoral y será organizada por el INE o los organismos 
electorales estatales.

Que la revocación de mandato se aplicará al Presi-
dente, mandatarios estatales y al titular de la Jefatura de 
Gobierno.

Se necesita estar urgido de motivos y temores, para 
retomar una razón que está claro tiene fecha y métodos 
definidos.

Quizá sea que el negro panorama para el proceso 
electoral del año 2021 presagia la derrota y el desplome 
de una quimera que se asemeja al infierno.

Solamente en quienes vislumbran una debacle electo-
ral, puede entenderse que busque pretextos para intentar  
un reposicionamiento ante la estrepitosa caída de popu-
laridad.  

Luego de que el Senado destrabó la refor-
ma constitucional en materia de revoca-
ción de mandato, parecería que no hay 
dudas.

La revocación podrán soli-
citarla los ciudadanos en un 
número equivalente al 3% de 
los inscritos en la lista no-
minal de electores, sin que 
la petición tenga que pasar 
por el filtro del Congreso de 
la Unión. El titular del Eje-
cutivo federal también podrá 
solicitar la consulta.

Está asentado que el ejercicio 
podrá hacerse una sola ocasión 
a partir de transcurrida la mitad 
del tiempo de gestión del encargo 
constitucional, que en el caso del 
Ejecutivo es de tres años.

En el proyecto inicial, que de fac-
to rechaza la consulta durante los co-
micios del año 2021, se puntualiza:

“La revocación será procedente 
si los votos válidos equivalen a por 
lo menos 50% más uno de los obte-
nidos en la elección para ocupar el 
cargo”. 

Lo cual quiere decir que si el 
actual Presidente ganó con 30 
millones de votos, sólo lo pueden 
destituir los votos de 15 millones 
de ciudadanos.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Con esos 15 millones de votos se removería al actual 
Presidente de la República.

Cuando el Senado destrabó la reforma constitucional 
en materia de revocación de mandato y decidió que apli-
cará al Presidente de la República, a todos los goberna-
dores y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
se dejó en claro que:

La organizará el INE y los organismos electorales es-
tatales.

Que NO podrá ser coincidente con una jornada elec-
toral y podrán solicitarla los ciudadanos, sin que pase 
por el filtro del Congreso de la Unión.

Para el caso de los gobernadores y la Jefatura de Go-
bierno de la Ciudad de México, la revocación de mandato 
la organizarán los organismos públicos electorales y se 
ajustará a las disposiciones para la presidencial, pero 
también a las legislaciones locales.

Y por si no fueran suficientes esos argumentos, debe 
recordarse que el proceso para la revocación de mandato 
del gobernador o gobernadora se llevará a cabo mediante 
votación libre, directa y secreta, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Constitución. 

La legislación electoral de la entidad establecerá los 
procedimientos, de conformidad 

con la presente Constitu-
ción.

Por cierto que emiti-
dos los resultados de los 
procesos de revocación de 
mandato del titular del Po-

der Ejecutivo federal, éstos 
podrán ser impugnados ante 

la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, 
así como de la fracción III del artículo 99 

de esta Constitución.
También está especificado que una 

vez formalizada y validada la solicitud, 
la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión procederá a emitir la 
convocatoria a proceso de revoca-

ción de mandato del titular del 
Poder Ejecutivo, dentro de 
los 10 días siguientes, una 

vez que se hayan cumplido 
los requisitos.

Frente a la necedad hay 
otro sustento que debe causar 

urticaria:
Queda prohibido el uso de re-

cursos públicos con fines de promo-
ción y propaganda relacionados con los 

procesos de revocación de mandato.
Me entiendes Méndez, o te explico Fe-

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

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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