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REIVINDICAR ES RECLAMAR a alguien aquello, a que tie-
ne derecho o bien reclamar una cosa que pertenece a uno 
pero que está en manos de otro.

Nuestra revista es una publicación, una herramienta, al 
alcance de todos los trabajadores, para denunciar cualquier 
anomalía o afectación en sus áreas de trabajo.

El objetivo es que sea la voz de los trabajadores de cual-
quier ámbito del sector obrero, público o privado, o del sec-
tor burocrático. Es, y debe ser, un medio de comunicación 
donde los trabajadores encuentren la confianza de exponer 
su situación laboral. Cualquiera que sea. 

Información imparcial que involucra al trabajador y al 
patrón, con el  ejercicio de un periodismo profesional y sin 
consignas o vicios pasados, donde se atacaba a un líder sin-
dical, a un trabajador, un candidato, un secretario general o 
a cualquier personaje que esté involucrado en la política ya 
sea sindical o partidista, patronal o público.

Una tribuna desde donde se ejercía el famoso periodis-
mo “chayotero”, con dadivas, canonjías de altas sumas de 
dinero para buscar taparle el ojo al macho, como dice el 
dicho y por tanto enaltecer un trabajo que no beneficiaba a 
nadie. 

Por lo que en RS todos nuestros colaboradores son gente 
profesional y capacitada. Ellos mismos asumen ejercer este 
tipo de periodismo.

Lo practican y cultivan por convicción, no por el hecho 
de tener una pluma, o utilizar el medio para denostar.

Admiten un compromiso bajo la premisa de que al ser 
parte de una gaceta, no  alimentan la esperanza del abuso 
ni fomentan o practican la extorsión. Trabajadores y direc-
tivos se eximen de buscar un beneficio propio.

Aceptan que el único que debe salir beneficiado es, y 
será, siempre el trabajador. Que la integridad al informar 
a los trabajadores, a la sociedad, a los líderes sindicales, a 
quienes se desempeñan en áreas gubernamentales, de lo 
que está sucediendo al interior  de sus instituciones, y orga-
nizaciones es para su propio beneficio. 

El exhorto a pensar en el beneficio colectivo, ha sido 
una mística que se cumple a cabalidad. Desterrar pensar en 
el beneficio propio, para conseguir el beneficio general. 

La sociedad demanda el ejercicio de nuevos métodos de 
comunicación, en los que se asuma una evolución colec-
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tiva, sin egoísmos o discriminaciones de pensamiento, de 
ideología de razas o de credos. 

La realización de esta revista es del trabajador y para los 
trabajadores que son lo más importante y que deseamos ser 
su voz hoy y siempre. 

Deseamos y queremos un aporte que evite y cancele ac-
ciones sectarias, que tenga como objetivo la equidad y po-
ner a sus órdenes una tribuna que mantendrá los espacios 
abiertos para externar puntos de vista sostenibles.

De ninguna manera se busca alimentar o promover el 
ataque injustificado, la descalificación o la agresión por mo-
tivos personales.

Todas las opiniones deberán estar amparadas en hechos 
documentados, consumados o no, que validen lo expresado. 

El sustento documentado de esos pronunciamientos per-
mitirá cumplir con los objetivos trazados para que usted, lec-
tor, compañero, encuentre un sistema propio y confiable de 
estar presente en estas páginas dedicadas, principalmente, a la 
clase trabajadora y empleadores públicos y privados.

“LA VOZ DE LOS TRABAJADORES”

José Medel Ibarra
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EL JUEZ SIN ROSTRO

EN LOS ÚLTIMOS MESES la atención de la gran mayoría 
de los ciudadanos ha estado centrada en la Emergencia 
Sanitaria por el Covid-19 y todo el contexto en que se da 
este hecho sin precedente en el último siglo, y a esta pro-
blemática se suman problemas añejos, como la inse-
guridad, que pese a los grandes esfuerzos oficiales 
aplicados, no ha tenido disminución signifi-
cativa,

Es cierto que en la Ciudad de México 
se ha reducido la cifra de delitos como 
robo a transeúnte y a cuentahabiente, 
lo que en parte obedece al confina-
miento de la mayoría de la pobla-
ción, pero las propias autoridades 
encargadas de la seguridad pú-
blica estiman que la incidencia 
delictiva repuntará cuando 
se reinicien las actividades 
laborales, sociales y eco-
nómicas en el marco de la 
nueva normalidad.

En este contexto, la 
seguridad pública resulta 
ser tema de suma impor-
tancia para los ciudadanos 
y exige grandes esfuerzos 
del  Estado, encargado de 
garantizar este fundamental 
derecho a fin de que la con-
vivencia social sea posible, 
para lo cual resulta necesaria la 
participación tanto de las ins-
tituciones responsables de la 
materia, particularmente para 
la prevención del delito; las 
de procuración de justicia 
para la correcta investiga-
ción de los hechos, así como 
la esencial labor del Poder Ju-
dicial, a fin de que sea posi-
ble sancionar las conductas 
delictivas.

Son fundamentales 
la independencia y la 
libertad de los juzga-
dores para resolver 
todos y cada uno de 
los juicios que son 
sometidos a su es-
crutinio, a fin de que 
puedan emitir senten-
cias libres de coacción e 
influir en la eliminación 
paulatina de las conductas 
antisociales. Sin lugar a du-
das la seguridad del juzga-
dor es parte indispensable de 
su libertad, máxime cuando son 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

encargados de procedimientos 
relacionados con grupos de de-
lincuencia organizada que, la-
mentablemente, operan en gran 
parte del territorio nacional.

El homicidio del juez fede-
ral Uriel Villegas Ortiz, ads-
crito a un juzgado del penal 
de Puente Grande, Jalisco, 
y de su esposa, acontecido 
la semana pasada a manos 
de un comando armado 
presuntamente ligado a la 
delincuencia organizada, 
debe motivar nuevas po-
líticas para garantizar se-
guridad a los juzgadores, 
tanto como la libertad e 
independencia para la 
labor jurisdiccional.

Una de las mejores 
maneras de propor-
cionar seguridad a los 
administradores de 

justicia es la adopción de 
la figura “juez sin rostro”, la 

cual incluso ya ha sido mencio-
nada por el coordinador de Morena 

en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, como 
manera de mantener el anonimato de jueces y 

magistrados y, en consecuencia, otorgarles se-
guridad. No es nueva esta figura, pues se emplea 

para el combate a la delincuencia organizada en 
países como Italia, Colombia y Brasil, implementa-
da justo en sus años más violentos.

El juez sin rostro resulta medida controversial en 
sistemas jurídicos como el de nuestro país, el cual 
privilegia los derechos humanos, y uno de uno de 
los principios rectores del sistema penal es la in-
mediación, es decir que todas las audiencias deben 
de realizarse en presencia del juzgador, quien debe 
explicar el proceso a la víctima y al acusado.

Es incuestionable la presencia de la delincuen-
cia organizada en México y que la violencia de sus 
acciones afecta a la población en general, con inde-
pendencia de que se esté vinculado o no a ella, por lo 
que resulta indispensable abrir nuevos debates acerca 

de cómo allegarnos mejores métodos para combatir esa 
criminalidad y abatir la inseguridad en el país, pero es 
particularmente indispensable garantizar la seguridad 
de los impartidores de justicia; es imperiosa la necesidad 

de evitar homicidios como el cometido en agravio del juez 
Uriel Villegas y su esposa.

En el debate para su implementación, se deberán rea-
lizar importantes reformas constitucionales, procesales y 

de derechos humanos. 
Así es el Derecho.
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LA DISCRIMINACIÓN 
LABORAL POR COVID

Una Arbitrariedad

La discriminación laboral es todavía una asignatura pendiente de las empresas. 
Si bien las situaciones discriminatorias se han reducido notablemente, muchos 

trabajadores siguen viviéndolas a diario. El género, la nacionalidad o la edad 
son algunos de los aspectos más atacados en esta mala práctica.

La discriminación laboral es casi tan antigua como el propio trabajo. Al 
tratarse de uno de los espacios de socialización más importantes que existen, 

cualquier aspecto que suponga un cambio o una diferencia más o menos 
significativa respecto al resto del grupo puede motivar una situación de 

discriminación en el trabajo.
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TRAS LA APARICIÓN de la pandemia del 
Covid 19, el sector laboral de instituciones 
públicas y empresas privadas enfrenta se-
rios desajustes en materia ocupacional.

Despidos y recorte de personal fueron 
dos resultantes drásticas para proteger-
se de los embates que generaron graves 
repercusiones económicas en todos los 
sectores productivos.

Sumado a esa crisis, se tuvo que en-
frentar la afectación a personal que siguió 
laborando en empresas y dependencias, 
lo que generó múltiples casos de conta-
gio entre el personal sindicalizado y de 
confianza, que incluso ha derivado en 
fallecimientos.

Pero en la actualidad se presenta una 
nueva reacción, la discriminación de 
trabajadores y empleados que sufrieron 
los efectos del Covid 19 y fueron rehabi-
litados.

Ahora hay empresas y dependencias 
gubernamentales donde no se les quie-
re admitir a pesar de haber superado el 
contagio.

En un acto discriminatorio, ese per-
sonal es visto con desprecio y se les niega 
incorporarse a sus tareas asignadas hasta 
antes de verse afectados por la pandemia.

No se tienen cifras oficiales de cuán-
tos trabajadores fueron afectados por el 
Covid19, ni cuántos han podido superar 
la infección, ni cuántos enfrentan la dis-
criminación por haber padecido el virus 
que no termina.

En su mayoría se trata de trabajadores 
a los que, a pesar de estar en los grupos 
de riesgo por un posible contagio, no se 
les permite trabajar desde casa.

Las investigaciones sobre la enferme-

POR SAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ
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dad y sus consecuencias están todavía 
en un proceso en el cual no se tienen 
elementos suficientes para determinar 
hasta qué punto las personas que han 
superado el virus son inmunes a otro po-
sible contagio o cuánto dura esa supuesta 
inmunidad.

Pero la extensión de la pandemia de 
COVID-19 en la República Mexicana ha 
provocado el incremento de casos de 
discriminación, al grado que trabajadores 
denuncian haber sido despedidos por el 
solo hecho de estornudar o por tener fa-
miliares contagiados.

Desde el pasado 19 de marzo a la fe-
cha, el Consejo Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación (Conapred) 
atiende 32 casos de personas que han vi-
vido discriminación o agresiones durante 
la contingencia.

El organismo reporta también casos 
de trabajadores de la salud, así como pa-
cientes con COVID-19, que han sido agre-
didos por servidores públicos, empresas 
o vecinos.

Sobre el tema, la Secretaría de Salud, 
el IMSS y el ISSSTE subrayaron que ame-
nazar la integridad del personal médico 
y de enfermería vulnera la capacidad de 
respuesta ante la emergencia sanitaria.

Han despedido a personas por estor-
nudar o son obligas a trabajar aun cuando 
están en riesgo.

Estornudar en el trabajo y ser despe-
dida es una muestra de la discriminación 
entre mexicanos durante la actual contin-
gencia por el nuevo virus COVID-19. 

Se ha llegado a veces extremos en la 
conducta social que lleva el miedo por 
el COVID-19. Como caso ilustrativo se 

argumenta el caso de una mujer que fue 
despedida de una empresa privada por 
haber estornudado. 

Otro caso, el de un hombre al que 
no se le renovó el contrato porque tuvo 
contacto con un familiar enfermo de CO-
VID-19.

La discriminación es otro de los virus 
que se debe enfrentar en medio de la 
pandemia de coronavirus.

Los trabajadores se han convertido en 
víctimas al obligárseles a ir a trabajar y en 
algunos casos ignorarlos.

Un informe del Conapred establece 
que se han presentado quejas por sentirse 
discriminados, se incluye a trabajadoras 
de unidades médicas y derechohabientes 
de instituciones de seguridad social. Tam-
bién existen quejas de personal de enfer-
mería y limpieza.

Las quejas indican que con insultos, 
burlas, amenazas o maltratos se da sus-
tento a la discriminación. 

Servidores públicos de instituciones 
federales de seguridad social son los más 
señalados por discriminar en esta crisis. 
Mientras que en el caso de los particu-
lares, las empresas son las que más han 
discriminado, seguidas de  habitantes de 
condominios residenciales, centros de 
asistencia social, bancos, consultorios 
médicos y escuelas.

Situación que provoca incertidumbre 
porque en medio de la confusión y la 
polémica, CONAPRED vive momentos de 
incertidumbre.

CONAPRED DESCABEZADO

El Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
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criminación (CONAPRED) es un organis-
mo del estado mexicano que tiene como 
fin eliminar la discriminación en todo el 
país, a través de la promoción de políticas 
y medidas para contribuir al desarrollo 
cultural y social, y con ello, avanzar en la 
inclusión social y garantizar el derecho a 
la igualdad.

Fue creado por la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
aprobada el 29 de abril de 2003, y publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de junio del mismo año, la 
siguiente reforma fue publicada en dicho 
Diario el 27 de noviembre de 2007. La úl-
tima reforma a dicha ley fue promulgada 
el 20 de marzo de 2014 en el Diario Oficial 
de la Federación.

Entre sus funciones se encuentra di-
señar políticas públicas que combatan 
la discriminación; promover el uso no 
sexista del lenguaje e introducir for-
mas de comunicación incluyentes en el 
ámbito público y privado; promover el 
derecho a la no discriminación median-
te campañas de difusión y divulgación; 
“Participar en el diseño del Plan Na-
cional de Desarrollo, en los programas 
que de él se deriven y en los programas 
sectoriales, procurando que en su con-
tenido se incorpore la perspectiva del 
derecho a la no discriminación”1 , entre 
otras muchas atribuciones, para las 
cuales requiere la elaboración de inves-
tigaciones cualitativas y cuantitativas.

También puede recibir y resolver las 
quejas por presuntos actos discriminato-
rios cometidos por particulares o por au-
toridades federales en el ejercicio de sus 
funciones. Asimismo desarrolla acciones 
para proteger a todas las personas de 
toda distinción o exclusión basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, dis-
capacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, que impida o 
anule el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportu-
nidades de las personas.2 

Esta entidad cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y está sec-
torizada a la Secretaría de Gobernación. 
Además, goza de autonomía técnica y de 
gestión, adopta sus decisiones con plena 
independencia, y no está subordinado a 
ninguna autoridad para sus resoluciones 
en los procedimientos de quejas.3  (Ar-
tículo 16 de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación) En este 
proyecto se llevó a cabo las disolución del 
nazismo y se aprobaron los derechos de 
las mujeres de los niños.

Uno de los principales antecedentes 
del Consejo fue el trabajo realizado por 
la Comisión Ciudadana de Estudios con-
tra la Discriminación. Esta comisión se 
instaló el 27 de marzo de 2001 y estuvo 
integrada por 160 personas, presidida por 
Gilberto Rincón Gallardo.

La comisión realizó un primer esfuer-
zo de síntesis y acopio de datos acerca 
del fenómeno de la discriminación en el 
país. Además, postuló la formulación de 
políticas públicas y el dictado de dispo-
siciones para prevenir y eliminar actos 
que vulneren el derecho a la igualdad en 
derechos y oportunidades y el imperativo 
de la justicia. Del trabajo realizado por 
la Comisión, surgió el anteproyecto de 
lo que posteriormente se convirtió en la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, publicada el 11 de junio 
de 2003.

Pero en estos días el organismo se en-
cuentra descabezado. Al quedó en el aire 
su postulado para garantizar, entre otras 
cosas, el derecho a la igualdad y la inclu-
sión social en el país.

Luego de haber anunciado y cancela-
do un foro, en un comunicado, la institu-
ción señaló que Maccise tomó la decisión 
de renunciar de manera personal y vo-
luntaria, al priorizar que dicho organismo 
no sólo debe de existir, sino reforzarse.

Derivado del altercado y disputa por 
ese foro, el presidente López Obrador dijo 
desconocer la existencia del organismo y 
no saber a qué se dedica.

Ya conformada la renuncia de la di-
rectora, el presidente anuncio:  

“Adelanto que mi propuesta será que 
ese cargo lo ocupe una mujer indígena, 
ya basta de simulación”, sin mencionar 
quién sería la nueva encargada de la de-

La discriminación laboral es casi tan antigua como el propio trabajo. Al tratarse de uno de los espacios de socialización más importantes que existen, cualquier aspecto que 
suponga un cambio o una diferencia más o menos significativa respecto al resto del grupo puede motivar una situación de discriminación en el trabajo.
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pendencia. El mandatario aseguró que el 
organismo seguirá existiendo, pero que le 
gustaría que sus funciones pasaran a for-
mar parte de la oficina de Derechos Hu-
manos de la secretaria de Gobernación.

Horas después de la renuncia oficial 
de la titular del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), 
Mónica Maccise, dos de los integrantes de 
la Asamblea Consultiva, Mauricio Merino 
y Katia D’ Artigues, también renunciaron 
a sus cargos honorarios debido a las ac-
ciones de debilitamiento hacia el organis-
mo autónomo desde el gobierno federal.

Posteriormente, el sábado por la tarde, 
Regina Tamés, integrante de la Asamblea 
Consultiva por diez años, también pre-
sentó su renuncia debido al desinterés 
y desconocimiento del gobierno federal 
hacia la causa del combate a la discrimi-
nación, según establece en su carta de re-
nuncia publicada en su cuenta de Twitter.

QUÉ ES LA DISCSRIMINACIÓN 
LABORAL

Por discriminación laboral se entiende 
la situación en la que un trabajador se ve 
perjudicado profesional, salarial o mo-
ralmente respecto a sus compañeros por 
motivos que no están directamente rela-
cionados con su desempeño laboral.

Generalmente, la discriminación en 
el trabajo se origina cuando el trabajador 
afectado presenta alguna diferencia apre-
ciable respecto al resto de la plantilla.

Estas diferencias pueden ser mera-

mente físicas, como sucede con el género, 
el origen étnico o la incidencia de alguna 
enfermedad o incapacidad; o culturales, 
como la religión o la nacionalidad.

En cualquiera de los casos, los afec-
tados sufren agravios como salarios más 
bajos, horarios abusivos, ataques perso-
nales, menores opciones de promoción 
profesional o menosprecios y exclusiones 
por parte de sus compañeros y/o jefes.

También se contempla del despido o 
cesantía que por sus derivaciones econó-
micas, origina un problema mayor.

La discriminación en el trabajo es 
un potente factor desestabilizador en las 
empresas que tiene a su vez un hondo 
impacto en la sociedad. 

Sucede que determinados tipos de 
discriminación son sobradamente cono-
cidos por la mayoría de la población pero 
otros son tan sutiles o aparentemente 
menores que apenas suscitan atención. 

No obstante, cualquier empleado que 
se siente discriminado experimenta un 
considerable sufrimiento psicológico.

Especialistas en la materia establecen 
las consecuencias de esas actitudes dis-
criminatorias tienen efectos secundarios 
que requieren de atención profesional.

PARA MUESTRA, ESTE CASO

Después de casi dos décadas de laborar 
en la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) y con síntomas de estar 
infectado por covid-19, Lázaro Serranía 
Álvarez fue humillado por la institución 

que preside Rosario Piedra Ibarra.
Sin recibir notificación alguna y tras 

seguir laborando, Serranía dejó de per-
cibir sus ingresos. Pero el organismo que 
encabeza la ¡encargada de defender los 
derechos humanos¡ ya no le cubrió sala-
rio y le canceló el correo institucional el 
día 4 de junio.

La segregación fue aplicada con una 
mayor crueldad. A sus compañeros de 
oficina se les instruyó y ¡ordenó¡ NO 
dirigirle la palabra, por lo que decidió 
hacer pública su situación en el chat 
institucional. 

Lázaro, periodista de 63 años de edad, 
es ampliamente conocido en el medio. 
Su tragedia comenzó cuando aparecieron 
los síntomas de covid-19 y no contar con 
recursos para realizarse un examen de 
laboratorio.

Serranía Álvarez sostuvo que habría 
más trabajadores siendo víctimas de de-
rechos laborales cometidos por la CNDH, 
al no recibir su salario la última quincena 
que suele depositarse a las cuentas ban-
carias de los trabajadores los días 10 y 25 
de cada mes.

Con 19 años y ocho meses de fungir 
como subdirector de Comunicación So-
cial, es la primera vez que el trabajador 
de la CNDH no recibe su sueldo. Fue 
necesaria la llegada de Rosario, hija de 
Rosario Ibarra una luchadora social y 
en favor de desaparecidos, para que se 
convirtiera en víctima.

Lázaro Serranía relata que antes de 
preguntar lo que ocurría con el depósito 
de su salario, prefirió imaginarse que el 
retraso podría deberse a la modalidad a 
distancia en que se está trabajando en el 
organismo.

Pero resulta que no. Que había no-
ticias y acciones desagradables para él. 
Todavía optimista y esperanzado a que  
el retraso en la cobertura de la nómina 
fuera un accidente, esperó paciente-
mente. Al notar que los ingresos no se 
reflejaban en su cuenta bancaria, optó 
por consultar al administrador del área 
de comunicación, Porfirio Tejocote Ro-
sas. No supo darle explicación alguna, 
ya sea porque lo ignoraba o por seguir 
la instrucción de ignorar a Serranía.

Lázaro optó por un camino más di-
recto. Buscó a la directora de Difusión, 
Valeria Jasso, y a la directora general, 
Alejandra Ezeta. Seguro ellas tenían la 
respuesta que buscaba. No tuvo tanta 
suerte, la primera se dijo extrañada y 
sorprendida, y la segunda le informó, 
por Whatsapp, que estaba cesado. Así 
de fácil, sin explicaciones,  motivos o 
razones estaba fuera del organismo de-
fensor de los derechos humanos.

El calvario siguió y nuevos personajes 
aparecieron en la trama de esta novela de 
terror. Fue decisión del licenciado Fran-
cisco Estrada, argumentó la encargada de 
¡comunicación social! Alejandra Ezeta.

Atónito, Lázaro Serranía no com-
prende por qué el secretario Ejecutivo 
de la CNDH, no ha respondido a los 

Pero la extensión de la pandemia de COVID-19 en la República Mexicana ha provocado el incremento de casos de 
discriminación, al grado que trabajadores denuncian haber sido despedidos por el solo hecho de estornudar o por 
tener familiares contagiados.
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Ahora hay empresas y dependencias gubernamentales donde no se les quiere admitir a pesar de haber 
superado el contagio.
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llamados y mensajes que el trabajador 
le ha enviado. A todos poco les impor-
tó la antigüedad, el desempeño laboral 
y disposición que Serranía ofrece. No 
hay explicación alguna respecto a su 
cese, y menos que se haya tomando en 
cuenta que padece síntomas de coro-
navirus.

Hasta el momento de redactar esta in-
formación, el atropello no era justificado 
con fundamento alguno. 

Lázaro ha trabajado bajo las órdenes 
de cuatro ombusdman nacionales y 
once directores generales de Comuni-
cación. Nada de eso se tomó en cuenta 
para correrlo. 

Dice que si se tratara de un recorte de 
personal más, lo entendería, pero hasta 
para eso hay formas y la principal es 
enterar al trabajador de una decisión de 
despido. Debe haber respeto a lo que es-
tablece la Ley Federal del Trabajo. Es una 
aberración que violenten mis derechos 
humanos en la mismísima cuna de los 
Derechos Humanos.

PRINCIPALES TIPOS  
DE DISCRIMINACIÓN

En estos días la discriminación labo-
ral está ampliamente ligada a quienes 
enfrentaron o enfrentan los efectos del 
Covid 19. Pero  tradicionalmente la dis-
tinción es la de la mujer, uno de los casos 
más denunciados 

No obstante en la actualidad existen 
otras tipologías que no suscitan tanta 
atención mediática a pesar de que mu-
chas de ellas están fuertemente arraiga-
das en determinados ámbitos.

Enfermedad o discapacidad, un as-
pecto físico del trabajador es la excusa 
para discriminarlo en su entorno labo-
ral. Esta discriminación obedece a un 
temor sobre el posible contagio de la 
enfermedad que padece el trabajador.

EDAD. La discriminación laboral por 
motivos de edad se observa en los dos 
extremos del mercado. Por un lado, los 
trabajadores más jóvenes pueden sufrir 
abusos en sus condiciones laborales 
salarios más bajos, jornadas de trabajo 
más largas aprovechando su situación 
de vulnerabilidad económica. 

Por otro lado, los trabajadores de 
edad avanzada son estigmatizados como 
personas anticuadas o sin las habilida-
des necesarias para afrontar los desafíos 
actuales.

NACIONALIDAD U ORIGEN ÉTNICO. La 
nacionalidad se convierte en un factor de 
discriminación.

Este tipo de discriminación laboral a 
determinados extranjeros, especialmente 
cuando el origen étnico de estos resulta 
más evidente, es decir el color de piel. Es 
una situación que dificulta la integración 
de los profesionales que acaban de llegar 
al país e impide que la empresa se benefi-
cie de la diversidad.

GÉNERO. La discriminación de la mujer 
en el trabajo acapara muchos titulares en 
la actualidad. Este fenómeno abarca si-
tuaciones como la conocida como brecha 
salarial de género, esto es, las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, o 
como el déficit de mujeres en puestos 
directivos.

La discriminación laboral de la mujer 
también puede producirse entre compa-
ñeros, como cuando se realizan comen-
tarios sarcásticos o bromas de mal gusto 
sobre las supuestas capacidades de un 
género u otro.

La maternidad es otro tipo de dis-
criminación laboral de la mujer. Las 
empleadas que se quedan embarazadas 
pueden verse perjudicadas a la hora de 
optar a un ascenso o, incluso, retroce-
der algún puesto en el organigrama de 
la empresa. 

De igual modo, muchas mujeres toda-
vía son interrogadas en las entrevistas de 
trabajo sobre si contemplan la materni-
dad a corto o medio plazo, arriesgándose 
a no ser escogidas en caso afirmativo.

La religión ya no es un factor de dis-
criminación tan común como hace años, 
pero determinadas muestras de religiosi-
dad todavía pueden provocar situaciones 
complicadas en el trabajo. 

En este aspecto la discriminación 
se presenta porque los responsables de 
la contratación descartan al candidato 
por su religión o bien el resto de em-
pleados lo someten a una marginación 
en la oficina. También pueden ponerse 
obstáculos para la práctica de ciertas 

costumbres religiosas.
El punto de vista ideológico se hace 

presente cuando un empleado tiene 
unas opiniones distintas a la de la ma-
yoría de sus compañeros, es posible que 
se vea excluido del grupo o que el resto 
de trabajadores eviten o reduzcan al mí-
nimo la interacción con esta persona.

A nivel corporativo, el profesional 
puede ser privado de oportunidades de 
promoción por no coincidir con la fi-
losofía vital, política o económica de la 
dirección. 

Un ejemplo, tan reprobable como los 
anteriores, es cuando se perjudica a un 
trabajador por su condición de sindica-
lista.

La orientación sexual también tiene 
graves expresiones, es un factor de dis-
criminación especialmente cruel en las 
empresas y en otros espacios de socia-
lización.

El estatus social sigue siendo un lastre. 
La posición social de los trabajadores, 
promocionando a quienes se consideran 
más cercanos a la dirección y relegando 
a funciones menos ambiciosas a quienes 
proceden de sectores más humildes.

Tradicionalmente, determinadas 
compañías de gran tamaño ascendían 
únicamente a los puestos directivos a 
trabajadores formados en determinadas 
universidades.

En profesionales con alguna disca-
pacidad, pueden ser vistos como menos 
aptos que otros trabajadores, perjudican-
do su empleabilidad o destinándolos a 
puestos menos relevantes. 



RESTAURANTES 
SE BLINDAN  

ANTE EL COVID

CRISIS POR COVID-19

Industria restaurantera vive la peor crisis de su historia,  
CANIRAC 300 mil empleos se han perdido en el sector
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MENÚS ELECTRÓNICOS, mesas sin flo-
reros, ni salseras o servilleteros, “sana dis-
tancia” entre cada mesa, meseros cubier-
tos casi de pies a cabeza, serán algunas de 
las nuevas modalidades que adoptarán 
los restaurantes en México para volver a 
abrir sus puertas al público.

Aún en plena emergencia sanitaria 
por el Covid, los establecimientos tra-
tarán de reponerse a más de cien días 
de reducir o suspender por completo su 
operación, poniendo en funcionamien-
to medidas establecidas en el protocolo 
“Mesa Segura”, emitido por la Cámara 
Nacional de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados (CANI-
RAC), con el que los trabajadores y los 
clientes son la prioridad de protección.

Germán González, vicepresidente 
de CANIRAC explicó a RS que identi-
ficaron todos los puntos donde podría 
darse el contagio y desarrollaron una 
guía que de cumplirse  en su totalidad 
tendrá protegidos a los clientes, pero 
sobre todo a los meseros y el personal 
que hace posible la operación de estos 
sitios.

“Tratamos de hacer un recorrido por 
la lógica de servicio de un estableci-
miento encontrando los puntos donde 
puede haber la transmisión del virus 
y tratar de proveer ideas y lineamien-
tos para que el operador proteja a los 
grupos más importantes que tiene que 
son los colaboradores y los clientes. 
El protocolo empieza con las vías de 
transmisión del virus y siendo por las 
secreciones que se emiten al hablar o al 
respirar, son importante los cubrebocas 
y que los meseros los utilicen”, indicó.

Al igual que la autoridad federal, la 
cámara pide a sus agremiados detectar 
entre su personal a grupos de riesgo 

POR AURORA CONTRERAS
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como son las personas mayores, muje-
res embarazadas, diabéticos, hiperten-
sos y quienes tengan alguna enferme-
dad respiratorio o inmunológica.

Establece la capacitación a todo, 
todo el personal, sin importar el rango 
ni contacto que pudiera tener con los 
comensales, para que dominen el lava-
do correcto de manos, enfatizando que 
es la medida más sencilla y eficaz para 
evitar el contagio del coronavirus. Esto 
de junto con el registro de la tempera-
tura corporal a la entrada del turno y 
antes de concluirlo, así como el uso de 
cubrebocas y careta facial.

Otra instrucción ineludible para los 
empleados será la prohibición del uso 
de teléfonos celulares dentro de las ins-
talaciones, que aunque ya esta estaban 
restringidos,l, ahora son considerados 
como artículo donde podría alojarse el 
virus.

Para quienes trabajen en la cocina 
mantener la “sana distancia” será im-
posible, dado el tamaño del equipo con 
el que se preparan los alimentos, por 
lo que el protocolo invita a una distri-
bución del trabajo clara y organizada, 
apoyada con señalizaciones o marcas 
en el piso que les indiquen los espacios 
ideales donde puedan colocarse.

En el llamado piso, que se refiere a 
las áreas donde se ubicarán los comen-
sales, se establece que las mesas debe-
rán colocarse a una distancia de 1.5 me-
tros, mínimo, una de otra. En el caso de 
gabinetes o sillones, proponen colocar 
barreras físicas naturales como plantas, 
entre otros. Limitarán a un máximo de 
diez personas por mesa, fomentarán 
las reservas en línea para que no haya 
espera en los accesos.

Otra acción importante que se con-

sidera en el protocolo es que la mesa de 
monte delante del cliente (mantel, cu-
biertos, platos, vasos, etc), lo que hasta 
hace unos meses hubiera parecido una 
descortesía o falta de profesionalismo 
en el restaurante, ahora será la garantía 
de que el mantel está limpio, los cu-
biertos, platos, vasos o copas nadie más 
las ha tocado, y aunque vaya en contra 
de la decoración, ya no habrá floreros, 
servilleteros o acrílicos con información 
sobre las promociones o menú.

Tal como lo señalamos al inicio, la 
tendencia que promoverá Canirac es el 
uso de sistemas electrónicos para que 
el cliente conozca el menú y pida su 
comida. Solamente en los casos donde 
el cliente no quiere apoyar con el uso de 
su teléfono, no lleva o no tiene internet, 
se podría usar los menús físicos, pero 
tendrán que sanitizarse antes y después 
de cada uno.

El documento basado en experien-
cias de éxito en otros países establece 
que previo a la apertura del restaurante 
se deberá hacer una sanitización pro-
funda de todo el lugar, incluídos los 
ductos de ventilación y campanas de 
cocina, además de contar con filtros de 
alta eficiencia.

Para los baños, piden especial aten-
ción incrementando la limpieza en 
lo general y en los objetos que de uso 
continuo como las manijas, grifos, dis-
pensadores, etc, y retirar las toallas de 
tela (comunes en los restaurantes de 
lujo) y sustituirlas por toallas de papel 
desechables.

 ¡VAMOS AL BUFFET! 

La experiencia de un desayuno, comida 
o cena tipo buffet ya no será lo de antes 
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porque la comida ofrecida bajo este 
concepto estará protegida con cubiertas 
especiales y solo un elemento del res-
taurante, con careta fácil, cubrebocas y 
guantes (que deberá cambiar mínimo 
cada 4 horas) servirán porciones indi-
viduales en cada plato, con opción a 
repetir, sí, así son los buffets, pero ya no 
habrá contacto directo con la comida.

Si el lugar cuenta con barra de bar, 
solo permitirán que haya gente consu-
miendo respetando el régimen de dis-
tanciamiento de 1.5 metros y no podrán 
usarse como zonas de espera.

Las áreas para niños, al menos en 
la primera etapa de reapertura, estarán 
cerradas, por lo que salir a comer en 
familia podría no ser la opción ideal en 
estos momentos.

El vicepresidente de Canirac no 
descartó que las medidas implemen-
tadas podrían quedarse como parte de 
la operación regular e incorporarse a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-251-
SSA1-2009 que rige su operación en 
términos de higiene y salud.

Grupo Modelo anunció la donación 
de kits para sanitización de restauran-
tes, así como señalamientos (obviamen-
te patrocinados) para facilitar el cum-
plimiento de las nuevas reglas por parte 
de trabajadores y clientes.

LA FACTURA

El cierre obligatorio de restaurantes y ba-

res durante la emergencia sanitaria trajo y 
traerá consecuencias letales para el sector 
restaurantero, lo que implicará la pérdida 
definitiva de fuentes de empleo.

Germán González dijo que de los 
670 mil establecimientos agrupados 
en la cámara, prevén el cierre del 15 y 
hasta el 20 por ciento una vez que se 
permita su operación regular, al ser 
incosteable los arrendamientos y el 
servicio con aforos limitados, tal como 
lo prevé la autoridad local y federal. En 
su mayoría, mini Pymes o empresas 
familiares para quienes el cierre será un 
impacto demoledor.

A su vez, se perderán alrededor de 
300 mil empleos, de los 2 millones 187 
que conforman la industria restauran-
tera, según cifras del censo económico 
del INEGI.

“Va a haber un gran daño, una gran 
mortandad de empresas y una vez que 
se regrese a operaciones se podrá ver. 
Va a ser una crisis de la que tardaremos 
al menos diez años en recuperarnos”, 
señaló.

Sobre los convenios con los traba-
jadores para no perder su empleo pese 
al cierre total o parcial de los negocios, 
indicó que en apego a las leyes vigentes, 
en los primeros días de la declaración 
de emergencia y que tenían que estar 
cerrados mandaron al personal a casa, 
con el sueldo completo, pero al alar-
garse el confinamiento, las condiciones 
tuvieron que cambiar.

“Se estuvieron pagando los sueldos 
al 100 por ciento y conforme se fueron 
viendo que se extendería encontramos 
que muchas empresas decidieron hacer 
acuerdos con sus trabajadores y muchos 
son acuerdos pactados y consensados 
de reducción de labores, descuento en 
el salario durante un periodo de tiempo 
de la contingencia. No hubo una línea, 
hubo muchos tipos de acuerdo que se 
han logrado porque siempre hubo el 
esfuerzo por no hacer despidos”, señaló 
el también director de Cadenas de Res-
taurantes en México.

ARRANQUE

No va a ser un arranque en el que rápi-
damente se recupere el nivel de activi-
dad económica que se tenía previo a la 
crisis, esto va a ser escalonado y paula-
tino, reconocen.

La postura de la Canirac es lograr 
que los restaurantes puedan regresar 
a operaciones  poco a poco, de inicio 
al 30 o 50 por ciento de su capacidad, 
según lo indique la autoridad en cada 
entidad y recuperar el ritmo que tenía, 
pero siempre protegiendo a su personal 
y a la clientela.

“Debemos presentar lugares en 
donde le digamos al cliente que ahí lo 
cuidamos, con esta nueva lógica vamos 
a hacer el servicio lo más seguro posible 
y evitar los contagios. Nos estamos pre-
parando para ser un lugar seguro, hacer 

 Inician restauranteros aforo en código naranja la cual sigue las siguientes medidas sanitarias: contar con al menos un dispensador de gel antibacterial en la entrada del local; 
disminuir el aforo, cumpliendo con el porcentaje de comensales según el semáforo con base en la placa del aforo autorizado, así como la distancia entre las mesas de por lo 
menos 1.5 metros; no aceptar reuniones de grupo, ni juntar mesas, ni grupos musicales; limpiar las mesas, sillas y bandejas después de cada uso del cliente.
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un buen trabajo para que los espacios 
de los restaurantes no sean un espacio 
de contagio””, añadió el vicepresidente 
de la cámara.

Hasta el momento, los estados de 
Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Mi-
choacán ya tienen operando los restau-
rantes y la respuesta de la clientela ha 
sido lenta.

“La gente está saliendo pero no se 
volcó. Las ventas están al 50 por ciento 
de los niveles en donde estaban antes”, 
refirió González.

Otra realidad que tendrán que en-
frentar los restauranteros es que en 
el regreso a la “Nueva Normalidad” la 
prioridad de la gente no será salir a co-
mer a un establecimiento, sino regresar 
a trabajar y generar ingresos, lo que 
hará más lento y hasta agónico el mo-
mento para muchos.

SOLO DELIVERY

Ante la complejidad para el cumpli-
miento de las medidas de protección y 
prevención de contagios de Covid19 no 
se descarta que varios establecimientos 
opten por mantener la presencia de 
clientes restringida y dedicarse al servi-
cio a domicilio.

“A muchos restaurantes les fue 
mejor mandando a domicilio que aten-
diendo gente dentro de los locales por 
lo que representa la atención al público, 
la limpieza, etc. Yo le apuesto a que 
varios se queden solo así”, indicó Gre-
cia Chávez, propietaria de la cafetería 
“Zordo” en la colonia Roma, donde se 
dedican actualmente a surtir pedidos 
solo para llevar.

Reconoció que la cadena de higiene 

que han tratado de mantener en las 
cocinas desafortunadamente se rompe 
cuando llega a manos del repartidor, 
que por andar en la calle no extrema 
precauciones.

Consideró que el futuro, al menos 
inmediato para este tipo de giros en los 
que el consumo es de cortas estancias, 
será el servicio para llevar.

Al respecto, Canirac aseguró que 
los servicios para llevar son solo un 
paliativo y ayudaron a muchos restau-
rantes en los peores momentos, pero la 
mayoría requiere retomar una actividad 
como la de antes.

En tanto, en redes sociales, restau-
ranteros lamentaron la falta de apoyo 
por parte del gobierno federal que en 
lugar de ayudar endurecieron el pago 
de impuestos y servicios lo que apretó 
las finanzas de muchos y a otros los 
mandó a la quiebra.

El reconocido chef Daniel Ovadía, 
dueño de ocho restaurantes recriminó 
el abandono del gobierno a quienes se 
dedican al ramo de los alimentos.

“Cumplimos TRES meses cerrados 
los restaurantes en CDMX. Con CERO 
apoyo del gobierno. Pero eso sí, amena-
zas si tenemos que despedir a colabo-
radores, cobrándonos impuestos, luz, 
agua, IMSS y más.... el tiempo (y espero 
que los ciudadanos) juzgará a @lopezo-
brador_ y @Claudiashein”

Colegas suyos denunciaron que los 
créditos ofrecidos por el gobierno fede-
ral de 25 mil pesos, tenían como con-
dicionante la afiliación al partido en el 
poder, Morena, por lo que no accedie-
ron y han tratado de sobrevivir con sus 
establecimientos restauranteros.

Con el reinicio de actividades enmarcadas en el Semáforo Epidemiológico Estatal, Puerto Morelos y su planta laboral se adaptan a la nueva normalidad, que exige estrictos 
protocolos sanitarios. Quintana Roo se reactivó esta semana, y se ha constatado las medidas de prevención que se toman en los diversos establecimientos, como hoteles y 
restaurantes, mismos que pueden operar al 30 por ciento de su capacidad en estos momentos. 
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DE ROCKSTAR A CIRO PERA LOCA

DESPUÉS DEL PRESIDENTE, pocos funcionarios tan men-
tirosos como el subsecretario de Salud Hugo López-Gattel, 
que en unos cuantos meses pasó de la cúspide como su-
per-héroe contra la pandemia del Covid-19, al payasito de 
la TV.

Aun cuando sus argumentos para enfrentar el peligro 
del coronavirus no eran del todo convincentes, en un 
principio su imagen de científico generaba cierta confian-
za en la población, de que al frente de este problema había 
alguien con conocimiento de causa.

Su método de contención y de medición del avance de 
la pandemia, que jamás incluyó la toma de pruebas para 
detectar los contagios, fue duramente cuestionado no sólo 
por los científicos mexicanos, sino por la comunidad in-
ternacional.

El estar constantemente expuesto a las cámaras de la 
televisión hizo que López-Gattel se mareara en un tabique, 
al grado de dar entrevistas a revistas de sociales, que lo ca-
talogaban como un auténtico rockstar mexicano.

Lo peor fue que incluso dentro de la 4-T hubo quien lo 
empezó a mencionar como una de las personas que podría 
obtener la candidatura presidencial de Morena en 2024; el 
doctor se empezó a creer todo.

Incluso empezó a ser ovacionado por la chairiza cuan-
do en una de las mañaneras presidenciales un periodista 
lo cuestionó acerca de por qué el presidente no suspendía 
sus giras, e incluso mordía los cachetes de los niños po-
niéndolos en riesgo de contagio.

La respuesta “científica” del subsecretario fue que la 
“fuerza moral del presidente no era una fuerza de conta-
gio”, lo cual dejó con la boca abierta no sólo a los científi-
cos, sino a la comunidad en general.

Pero luego agregó que incluso sería conveniente que el 
presidente se contagiara del Covid-19 para que de una vez 
quedara inmune.

Quizá olvidó en ese momento que Andrés Manuel 
López Obrador tiene obesidad mórbida; diabetes; hiper-
tensión, es de la tercera edad y fue intervenido del corazón 
luego de haberse infartado en 2013; es un candidato a mo-
rir si lo coge el virus.

Pero lo más grave de este funcionario no son los disla-
tes que se avienta, sino que en sus manos está la vida de 
millones de mexicanos que dependen de sus decisiones 
para saber qué hacer ante la pandemia.

Con su sistema Centinela, reprobado en todo el mundo, 
pronosticó cuándo sería el pico de la pandemia; cuándo 
estaría aplanada la curva y cuándo entraríamos a la nueva 
normalidad.

Primero dijo que a finales de abril entraríamos a la fase 
más peligrosa, e incluso a finales de ese mes el propio pre-
sidente salió con una gráfica en la cual –según él-, la curva 
se estaba aplanando, por lo que “la pandemia había sido 
domada”.

Sus cálculos eran que habrían 5 mil 300 muertos al fi-
nal de la emergencia sanitaria.

Incluso el propio López Obrador se atrevió a pronos-
ticar para el 10 de mayo, día de las madres, el fin de auto-

Adrián Rueda

En pie de lucha

confinamiento; todo falló de nuevo.
López-Gattel salió con que, ahora sí, para finales de 

mayo se empezaría a domar la pandemia y que el 25 de ju-
nio de volvería a la normalidad; actualizó su pronóstico de 
muertes a 12 mil.

A pesar de que los contagios siguieron al alza, no tuvo el 
valor de impedir que el presidente reanudara sus giras de 
trabajo el 12 de junio, y lo hizo por estados tan contamina-
dos por el virus como Campeche, Veracruz y Tabasco, por 
ejemplo.

Interrogado al respecto, salió con que las giras del presi-
dente son tareas esenciales y por eso era indispensable que 
las reanudara.

Tras dar otra estimación sobre el pico de la pandemia 
para mediados de junio, cosa que tampoco se cumplió, se 
entiende por qué durante la epidemia de la influenza en 
2009, López-Gattel fue corrido del grupo que tomó las de-
cisiones sanitarias.

Al igual que hoy usó su famoso sistema Centinela, sólo 
que en ese tiempo sí estaba con verdaderos científicos –no 
como ahora-, quienes no le compraron sus locuras y lo 
mandaron a la congeladora.

Gracias a que lo dejaron fuera y tomaron medidas muy 
distintas, la epidemia de la influenza quedó controlada en 
México con un mínimo de víctimas mortales, lo cual le va-
lió un reconocimiento al país por parte de la Organización 
Mundial de la Salud.

Lo grave es que, como de plano no le atina a ningún 
número, López-Gattel y el gobierno mexicano decidieron 
apostarle a una “inmunidad de rebaño” disfrazada, para 
que todo el que se tenga que contagiar lo haga.

Es decir, ya autorizaron la salida de la mayoría de la 
gente y el presidente ya dijo que cada quien se cuide como 
pueda.

La idea es que, mientras haya espacios en los hospitales 
para atender a los pacientes, estos se infecten y los que so-
brevivan bien; quienes tengan que morir, ni modo. No será 
por falta de atención médica, sino porque de todos modos 
se tenían que ir.

Hasta la penúltima semana de junio se contabilizaban 
oficialmente cerca de 25 mil muertos y los contagios iban 
en un aumento tan acelerado, que México fue ubicado en el 
top de los países más riesgosos en la pandemia.

A todo mundo queda claro que perdimos a López-Ga-
ttel y que, en su afán por complacer en todo al presiden-
te, extravió su verdadera misión de guardián de la salud 
del pueblo mexicano y se convirtió en un aprendiz de 
político.

Parece que el subsecretario es el único que no se ha 
dado cuenta que, si las cosas se ponen peor para los mexi-
canos, lejos de premiarlo con algún hueso político, López 
Obrador lo sacrificará como el responsable del fracaso sa-
nitario.

Es decir, se convertirá en el fusible del gobierno.
En vía de mientras, López-Gattel pasó de rockstar, a 

científico loco tipo Ciro Pera Loca de los cuentos de histo-
rieta. 



COVID-19, UNA HERENCIA MALDITA 

Aunque el virus no discrimine entre ricos  
y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales 

entre países y dentro de ellos.   

   LA EXPRESIÓN “CLASE OBRERA” evoca la imagen de 
una clase de personas que desempeña un papel determi-
nado en la sociedad, que hace una contribución útil al 
conjunto de ella y, por lo tanto, espera una retribución que 
no es otra cosa que el salario y el empleo.  

Hasta ahora, toda sociedad conocida ha tenido pobres. 
Y -me permito señalar- no es cosa de extrañarse: la impo-
sición de cualquier modelo de orden donde está implícita 
la “modernidad”, es un acto discriminatorio y desca-
lificador, que condena a ciertos fragmentos de la 
sociedad a la condición de inadaptados, parias o 
residuos humanos, cada crisis, cada generación 
sucesiva va dejando sus náufragos abandona-
dos en el vacío social.

Ahora nuevamente los trabajadores serán 
perjudicados por otra 

crisis; como víctimas 
colaterales de la CO-

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

VID-19 y una supuesta “nueva normalidad”. 
Estos hombres y mujeres no sólo han perdido su em-

pleo, sus proyectos, sus puntos de referencia, la confianza 
de llevar el control de sus vidas; se encuentran asimismo 
despojados de su dignidad como trabajadores, de autoes-
tima, de la sensación de ser útiles y de gozar de un lugar 
digno en la sociedad.

Entonces ¿por qué habrían de respetar quienes súbi-
tamente están desempleados unas reglas de la supuesta 
“nueva normalidad”; que nadie les puede explicar lo que 
significa un futuro incierto, porque el desempleo, la po-
breza, la pobreza extrema y la desigualdad aumenten o 

no, es inaceptable. Y quizá cuando se contemple en 
retrospectiva el mundo actual, la generación 

del relevo nos pregunte cómo fue que to-
leramos esta situación. 

Uno de los Objetivos de la Agenda 
2030 del Desarrollo Sostenible era el 
“Fin de la Pobreza”, señalando que: 

El recurso más importante que poseen 
las personas que viven en la pobreza es el 

potencial de su propio trabajo, su capacidad de 
trabajar productivamente. 

Pero hoy la pandemia se ha encargado de con-
vertir en utopía la erradicación de la pobreza extrema 
para todas las personas en el mundo, así como la miti-
gación del hambre; expandir el 
acceso a los servicios de 
salud y bienestar que 
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ahora “es una cuestión de vida o muerte”; la educación de 
calidad; la disponibilidad de agua para consumo humano; 
el acceso a los servicios de energía asequibles, confiables y 
modernos; Fuentes de energía renovable no contaminante; 
también está en juego: El Desarrollo Industrial, que es crucial 
para el mundo del trabajo, fundamental para hacer que ese 
desarrollo sea inclusivo, innovador y socialmente sostenible, 
estos programas de desarrollo de infraestructura con alta de-
manda de mano de obra producen importantes beneficios en 
términos de trabajo para las mujeres y hombres que viven en 
la pobreza. 

“Estamos padeciendo la peor crisis mundial desde la Se-
gunda Guerra Mundial; la expansión  del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, surgido en la ciudad china de Wuhan a finales 
de 2019, (identificado como COVID-19) continúa sumando 
nuevos casos afectando gravemente a la salud pública y cau-
sando perturbaciones sin precedentes en las economías y los 
mercados de trabajo. Desde la publicación de la segunda edi-
ción del Observatorio de la OIT, el 7 de abril, a nivel mundial 
los contagios según el balance de la Universidad Johns Hop-
kins han aumentado hasta alcanzar alrededor de 9,100,090 

millones al 24 de junio de 2020, mientras que el número de 
fallecimientos se ha incrementado hasta 472,216. 

México; 5,343 casos más de coronavirus confirma-
dos con los que el total de contagios en el país alcanza 

los 185,122. Según el último balance ofrecido por la 
Secretaría de Salud, un total de 22,584 personas 
han muerto en México por la Covid-19. El virus 
llegó a México en un contexto de bajo crecimien-

to económico y dejará graves desastres en el 
ámbito sanitario y profundas implicacio-

nes sobre el crecimiento económi-
co y el desarrollo social.

Ahora bien, los Objetivos de 
la agenda 2015-2030 respon-
derían a las necesidades de 
toda la humanidad de vivir 
decentemente sin pobreza, 

hambre o desigualdad, a fin de 
que todos los hombres, mujeres, 

niñas y niños pudieran desarrollar 
plenamente su potencial. No se des-

estimaban los desafíos que aguardaban 
en el mundo en el trabajo. 

El desempleo mundial permanecía en 
ese entonces inaceptablemente alto y al-

canzaba los 200 millones de personas. 
Mientras que 300 millones trabaja-

dores ya vivían en situación de po-
breza extrema;  Hoy esos objetivos 
se tienen que replantear porque 

los efectos de la pandemia impiden 
el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, así como el em-
pleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.
El mundo del trabajo está devas-

tado por la pandemia mundial que 
a su paso deja un inmenso sufri-

miento humano, y cómo evidencia, 
las perturbaciones a nivel económico y 

social, extremando la  vulnerabilidad de 
millones de personas y de empresas.

Están en peligro los medios de vida a 
largo plazo y el bienestar de millones 

de personas —gobiernos, trabaja-
dores y empleadores— tienen un 

papel decisivo en la lucha contra el contagio y sus efectos 
nocivos, pues han de velar por la seguridad de las personas 
y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. 

Previo a la pandemia era necesario crear 344 millones 
de nuevos empleos a nivel global antes de 2030, la idea era 
poner fin al desempleo de 190 millones de personas, de los 
cuales 64,8 millones eran jóvenes. 

Pero con  la llegada de la COVID-19 uno de cada seis 
jóvenes ha perdido el empleo, mientras que quienes siguen 
empleados, han visto reducir sus horas de trabajo en un 23 
por ciento. Según las últimas estimaciones de la OIT, el nú-
mero exorbitante de lugares de trabajo que han cerrado en 
todo el mundo en respuesta a la COVID-19 ha reducido en 
un 10,7 por ciento el total de horas trabajadas en el segundo 
trimestre de este año. Esto ha provocado la pérdida de 305 
millones de empleos  —si se toma como base una semana 
laboral de 48 horas—. Inicialmente, la región más afectada 
fue la de Asia y el Pacífico, pero actualmente es la de las 
Américas, seguida por la región de Europa y Asia Central, 
dado que el epicentro de la pandemia se ha ido desplazan-
do hacia el Oeste. Es difícil predecir su futura trayectoria. 

   En nuestro país las medidas preventivas de distancia-
miento social, la parálisis de actividades en el sector pro-
ductivo han dejado un millón, 30 mil, 366 empleos forma-
les perdidos, aunque un número mayor (indeterminado) se 
da en el trabajo informal, los efectos de esta pandemia im-
pedirán a la economía del país recuperarlos en el mediano 
plazo, será tortuosa la reactivación económica ya de por sí 
maltrecha y sin crecimiento desde antes de esta calamidad, 
aunque la indolencia de algunas autoridades en el IMSS le 
hace decir “que no es preocupante”

Ante la inminencia de una crisis económica y del au-
mento de las tasas de desempleo, surge la ocasión de ce-
lebrar consultas sobre la mejor forma de aprovechar las 
adaptaciones necesarias para ahorrar en los costos, mejorar 
la productividad y preservar puestos de trabajo. 

Ello podría suponer semanas laborales más reducidas o 
fórmulas de repartición del trabajo, para evitar suspensio-
nes en tiempos difíciles. En aras del debido equilibrio, las 
nuevas medidas deberán negociarse con los representantes 
sindicales, allí donde los haya. 

Cada sociedad adopta, hacia sus pobres, una actitud 
ambivalente que le es característica: una mezcla incómoda 
de temor y repulsión, por un lado; y misericordia y com-
pasión, por el otro. Todos estos ingredientes resultan igual-
mente indispensables. Los primeros permiten tratar a los 
pobres con la dureza necesaria para garantizar la defensa 
del orden; los segundos destacan el lamentable destino de 
quienes caen por debajo del estándar establecido, y sir-
ven para maquillar las penurias padecidas por quienes se 
esfuerzan en cumplir las normas. De este modo oblicuo e 
indirecto, se les encontró siempre a los pobres, a pesar de 
todo, una función útil, el trabajo precario. 

   Y por qué digo que los trabajadores serán nuevamente 
víctimas de la crisis; es necesario reactivar la economía 
y el motor de ello es el trabajo y frente al dilema “Econo-
mía o Seguridad y Salud en el Trabajo” el mejor aliado es 
el Darwinismo social: que sobrevivan los más aptos, no 
importan la muertes o los suicidios, no importa pobreza y 
desigualdad; el 1% que dispone del 90% de la riqueza mun-
dial vio crecer globalmente sus ingresos un 27%, entre 1980 
y 2016, mientras que el 50% más pobre y aquí van los asa-
lariados, solo un 12%, pero del 10% de la riqueza restante. 

No es ocioso recordar que la riqueza tal como se conoce 
no fue generada con oro, ni piedras preciosas, sino con es-
clavitud, colonialismo, explotación: Trabajo simplemente 
trabajo.
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RECESIÓN ECONÓMICA, LA OTRA PANDEMIA
2020 el año que se ahuyentó la inversión, 
murieron empresas y se enterraron empleos

MÉXICO VIVE EL MOMENTO de incertidumbre eco-
nómico y social más grave del nuevo milenio. En los 
últimos 20 años, la economía nacional no se había visto 
tan amenazada, golpeada e ignorada por gobierno algu-
no como el actual, lo que pone en riesgo la hoy endeble 
tranquilidad social.

A un año con seis meses de la actual administración 
federal, las inversiones –nacionales y extranjeras- siguen 
siendo ahuyentadas, las empresas mueren y miles de em-
pleos son enterrados cada día sin posibilidad inmediata 
de poderse “revivir”.

La situación económica se nubla aún más, luego de que 
las agencias económicas y bancos nacionales y extranjeros 
han dado a conocer su pronóstico sobre el decrecimiento 
económico que registrará este año México. En el mejor de 
los casos, se asegura que nuestro país tendrá un -10 por 
ciento en el renglón del Producto Interno Bruto.

El panorama sin precedente inmediato en la historia 
del país, ha generado un desaliento mayúsculo en el ám-
bito social, sin que las señales concretas, tajantes, visi-
bles del gobierno federal lleguen. ¿Qué, cómo y cuándo 
vamos hacer algo al respecto? Es la pregunta en la que 
coinciden empresarios, políticos y millones de trabajado-
res que hoy están desempleados.  

Debemos insistir en que la grave situación económica 
en la que se encuentra México, se ahonda aún más debido 
a la pandemia que se registra desde hace cuatro meses en 
nuestro país y que a más de 100 días, no se ve la luz al final 
del túnel . La estrategia para controlar y combatir los casos 
de contagio parece estar por demás equivocada y, de no 
recomponerse ésta, la actual pandemia de salud pública 
será un “tiro” más a la agonizante economía nacional.

Para los inversionistas, empresarios, políticos y millones 
de desempleados a lo largo y ancho del territorio nacional 
éste 2020 podría ser considerado ya “año perdido”. La crisis 
en salud pública obliga a tener a la mitad del país en “color 
rojo” y la otra mitad en “color naranja”, situaciones que im-
piden se reactive la economía lentamente.

EL DISCURSO OFICIAL

Ante tal panorama y ambiente, el discurso oficial sigue 
siendo de enfrentamiento y distractor. El gobierno federal 
permanece atrapado en su lucha contra la corrupción, 
lo que invita a pensar que no tiene margen de maniobra, 
estrategia ni argumentos para poder proponer, ofrecer y 

Michael Kheint 

brindar soluciones a la crisis económica que ya se vive. En 
este sentido, el riesgo de manifestaciones importantes por 
el creciente desempleo podría ser por demás peligroso.

Durante los últimos días, funcionarios del gabinete 
legal han reconocido que es muy poco el margen de re-
cuperación que tiene el gobierno. Tras reconocer que en 
estos cuatro meses de crisis de salud pública nacional, 
han perdido su empleo 2 millones de trabajadores for-
males y unos 4 millones de empleados más que viven del 
comercio informal, los funcionarios han adelantado que 
le apostarán a la industria de la construcción para iniciar 
la anhelada recuperación económica.

Han reconocido también que el sector turístico, deto-
nador de empleos formales y temporales, ha sido el más 
afectado en este momento. Debido a ello y aunque se 
quisiera anunciar la reapertura de las actividades que sig-
nifiquen la recomposición de la economía nacional, no lo 
pueden hacer por la vigencia, riesgo y letalidad que aun 
representa el virus del Covid-19.

La danza de las cifras sobre el momento que vivimos 
--empleos y desempleados, montos económicos en inver-
siones perdidas, fuga de capitales, recursos económicos 
detenidos--, se dan cada día. Cambian, se modifican, 
alientan, alertan y confunden. 

Para muchos de los mexicanos, incluso apolíticos, no 
hay rumbo, no hay brújula y mucho menos una visible 
intensión de recomponer una estrategia que no asegura 
soluciones inmediatas y mucho menos a mediano plazo. 
Por ello podrían atinar los sectores sociales al asegurar 
que el 2020 se perfila como un año perdido con serias 
consecuencias.

De no abandonar la política de enfrentamiento y 
trazar una que atienda de manera conjunta los graves 
problemas de salud, desempleo y pobreza nos estallará 
en plena cara, atizando situaciones como la  inseguridad 
pública y la violencia que viene ya en ascenso en varios 
estados del país. 

Aun y cuando se sabe que el bálsamo de una crisis 
económica es la generación de empleos, parece no ter-
minar por entenderse la necesidad de dar un “golpe de 
timón” en la conducción del país. 

En este sentido, millones de mexicanos que deposita-
ron su voto y confianza en el nuevo gobierno se muestran 
ya sorprendidos por la falta de conocimiento, pericia y 
hasta audacia política de quienes conducen al país en 
tiempos de coronavirus. 

Miscelánea Laboral
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LA CONFUSIÓN ES LA SOLUCIÓN

EN EL SINDICATO Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México, hablamos de la incertidumbre, la 
inconformidad y la confusión de todos los trabajadores y 
trabajadoras, por lo que está sucediendo al interior de su 
organización sindical.

Donde hoy por hoy la división de secretarios generales 
de las diferentes secciones es lo que predomina. Se en-
cuentran totalmente en desacuerdo, y confundidos. 

Quienes componen el directorio, que sin duda es la 
figura política que le da la representación jurídica, y la 
oposición que de una u otra forma apoyan y proclaman 
al señor Hugo Alonso Ortiz como presidente de dicha or-
ganización sindical sin darse cuenta que también existen 
otros  grupos discordantes.

Trabajadores que han estado fuera del sindicato como 
son los encabezados por Carlos González Merino, por Li-
borio Muñoz Martínez y el grupo de la Coalición encabe-
zado por Heladio De La Rosa Martínez.

Todos estos desajustes se han dado entre dimes y di-
retes que si Hugo es el presidente y otros que no, se ha 
creado un cumulo de noticias falsas y pleitos en diferentes 
grupos de chat y lo único que hacen es confundir más y 
dividir a los trabajadores. Finalmente son ellos quienes 
pagan los platos rotos de la mala información manejada 
por diferentes medios.

Y ya es tiempo de que hagan el esfuerzo todas las fuer-
zas políticas sindicales que existen al interior de esta gran 
organización, para que dejen de lado sus intereses de gru-
pos y o personales y vean por el bien de los trabajadores. 

Hoy más que nunca tienen esa gran oportunidad de 
reivindicarse con los trabajadores, porque se 
debe terminar ya con los viejos vicios. Esta-
mos en otra época donde está la imperiosa 
necesidad de ver por los trabajadores 
que son la fortaleza de una organiza-
ción. 

No son los delegados de 
trabajo, no son los secretarios 
generales, ni mucho menos 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

un Comité Ejecutivo General o quienes tienen una posición 
dentro este comité, ya sea seccional o general.

No señores son los trabajadores la esencia más impor-
tantes y en estos tiempos tienen que luchar por la gente 
que sin duda ha sido muy vapuleada y que ya no cree en 
nadie, ni en nada.

Creo que los políticos en general o del género que sea, 
deben de darle la importancia que merecen los agremiados 
(as). Ellos están cansados de quienes convenencieramente 
se dicen representantes de los trabajadores. Representantes 
que ya abusaron muchos de ellos y es tiempo de alzar la 
voz y cambiar el rumbo, buscando mejores atenciones ha-
cia ellos.

Los trabajadores tienen conciencia de que hoy por hoy 
son la fuerza. Que se hacen presentes en las diferentes re-
des sociales, las cuales en corto tiempo los han investido de 
un poder real.

Cuando los trabajadores se vayan encausando hacia un 
bien común, que lleve a cosas reales, entonces les cobrarán 
la factura a todos los líderes que no cumplan con las pro-
puestas que hicieron.

Los trabajadores harán valer su voto, y encumbrándose 
por el beneficio de todas y todos, es por eso que la nueva 
política debe de cambiar, modificarse para ya no abusar y 
ofrecer las perlas, de ofrecer el oro y el moro para después 
entregarles miserias y cosas que no valen la pena.

Ahora cualquiera  que quiera ser líder o dirigente, debe 
de cumplirle a los trabajadores. Debe de ver la forma de re-
tomar esa fuerza real que tienen en los trabajadores. Que si 
bien es cierto que hemos escuchado en todas y cada una de 
las propuestas que deben trabajar en unidad, porque es la 
unidad la que permitirá encausar cualquier esfuerzo.

Toda expresión democrática tiene razón de existir 
basada en el respeto del fondo de los lineamientos 

que se fijen para llevar un proceso de elección 
limpia y abierta, para que los trabajadores 

ejerzan el voto libre, secreto y directo. 
Así tiene que elegirse a su máximo 

representante.  
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HOMEOFFICE, ENTRE LA EFICIENCIA Y EL ABUSO LABORAL
•  Jefes no respetan horarios y días laborales de sus equipos.
•  Cada empresa deberá acordar con sus empleados los esquemas de trabajo para 
que la productividad se mantenga. 
• Ley Federal del Trabajo no contempla reglas para el homeoffice.
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AGOTADOR, AGOBIANTE y eterno está 
resultando el home office para muchas 
personas durante la cuarentena por co-
ronavirus.

La exigencia de los jefes para te-
ner disponibilidad permanente en los 
grupos de Whatsapp “del trabajo”, el 
envío de mails durante la madrugada 
“porque a esa hora se les ocurrió y para 
no olvidarlo lo mandan”, las llamadas 
en el horario del desayuno, comida o 
cena ocurren a diario y se toleran ante 
el miedo de los trabajadores a ser des-
pedidos como los 12.5 millones que han 
resultado víctimas colaterales del Co-
vid19, según el último reporte del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

La Asociación Mexicana de Internet 
en colaboración con la compañía de 
reclutamiento OCC Mundial, realizaron 
durante mayo una encuesta sobre el 
trabajo desde casa en medio de la pan-
demia y el 85 por ciento dijo sentirse 
bien con el teletrabajo, pero a su vez, el  
70 por ciento de los participantes reveló 
que trabaja más que antes cuando acu-
día a la oficina.

Dicha carga ha impactado en la 
salud mental de los empleados, que 
aunado al encierro, elevó las crisis de 
ansiedad, insomnio y estrés, sin la posi-
bilidad de palearlo con ejercicio o rela-
jándose al aire libre.

El trabajo desde casa ha significado 
la adaptación de espacios en medio de 
la dinámica familiar diaria, instalando 
escritorios o adueñándose de una parte 
de la mesa del comedor o un sillón en 
la sala, pidiendo (o exigiendo) silencio 

POR AURORA CONTRERAS
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para las juntas virtuales o las llamadas 
con clientes, además de ajustes a la 
capacidad de internet contratada para 
tener cobertura todo el tiempo y sin 
fallas.

Durante las primeras semanas, ase-
guran trabajadores en esta modalidad, 
fueron normales los errores, problemas 
en la conexión y ante la inexperiencia 
de las empresas en el ramo, era poco el 
trabajo que hacer, pero conforme avan-
zó el tiempo, se definieron las reglas 
para la operación y la carga creció.

“Al principio sacamos el trabajo 
pendiente y lo que se podía hacer a 
la distancia, pero ya con el tiempo, 
adaptaron las actividades cotidianas 
de oficina para hacerlas a la distancia 
y simplemente no paro en todo el día”, 
compartió Jorge Meneses, contador.

Lamentó que persista el mito en 
torno a que el home office significa tra-
bajar solo la mitad del tiempo y el resto 
descansar, ver tv y antes, salir a pasear.

“Eso es un mito, la realidad ahora 
es que nadie quiere perder su trabajo 
porque la situación está muy mal, es-
tamos dispuestos a trabajar el tiempo 
necesario para que no nos pongan en la 
lista de liquidados, pero al final, es muy 
abusivo por parte de ellos, no es justo 
porque pagan igual o menos, ya ven 
eso de los convenios de descuentos”, 
apuntó.

¿ESTAMOS LISTOS PARA EL HOME 
OFFICE DEFINITIVO?

Ante la posibilidad real de que esta 
forma de trabajo sea adoptada por em-

presas y hasta el gobierno, es necesario 
regular su operación para que tanto 
empleados como patrones.

Edgar Aceves, abogado especialista 
en temas laborales, expuso que entre 
los principales puntos a definir es el ho-
rario y la forma de comprobar “entradas 
y salidas”.

Así mismo, el funcionamiento de los 
grupos en redes sociales, especialmente 
Whatsapp, para que no se envíen, ni se 
tengan que responder mensajes de la 
oficina después de cierta hora.

En entrevista con RS Sindical co-
mentó que las empresas en México no 
se habían atrevido a probar el Homeo-
ffice como alternativa por el miedo a 
perder el control de los empleados, pero 
la emergencia sanitaria no dió otra op-
ción y la mayoría ha respondido bien.

“Las empresas tenían miedo de per-
mitir que el trabajador estuviera en su 
casa y no haga nada, se distraiga, no sea 
productivo, no genere lo que hace en la 
oficina, pero al verse obligado ahora, ya 
saben cómo reacciona y hasta hay una 
sobrecarga de trabajo”, indicó.

Expuso que en un escenario ya sin 
el temor al contagio del coronavirus, 
trabajar desde casa permitirá reducir 
gastos y tiempo en traslados lo que se 
traducirá en la calidad de vida del tra-
bajador.

Pronósticos de especialistas en 
tecnología apostaban a que el trabajo 
en casa masivo, como el que ahora se 
vive, se daría dentro de 30 años, pero 
la pandemia lo adelantó sin que las 
empresas ni los trabajadores estuvieran 
preparados.



HOMEOFFICE, ENTRE LA EFICIENCIA Y EL ABUSO LABORAL
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Leticia Gasca, directora ejecutiva de 
Skills Agility Lab, expuso en la Zona de 
Emprendimiento Innovador del Tec-
nológico de Monterrey que muchas or-
ganizaciones van a dejar las oficinas al 
ser innecesarias y las reuniones con sus 
equipos de manera presencial serán en 
espacios de coworking, transformando 
así el futuro laboral en el país, que hasta 
el momento ocurría como alternativas 
solo para algunos sectores..

En la Ley Federal del Trabajo el ho-
meoffice no cuenta con reglas claras de 
operación y cada empresa, según sus 
necesidades, ha adecuado la normativi-

dad laboral interna.
El año pasado, en el Senado se apro-

bó una reforma para regular el trabajo a 
distancia en la que se establecen dere-
chos y obligaciones tanto para patrones 
como para empleados, modificando el 
artículo 311 de la LFT.

En ese momento, Alejandra Rey-
noso, senadora del PAN, pidió que ley 
establezca condicionantes en los con-
tratos laborales en cuanto al uso de los 
medios tecnológicos (computadora per-
sonal, de la oficina, etc.) y considerar 
si el entorno familiar del trabajador es 
óptimo para esta forma de empleo.

Así mismo, que en el trabajo a dis-
tancia vaya de la mano con igualdad 
de trato, remuneración, capacitación, 
formación, seguridad social y posibili-
dades de ascensos o mejoras laborales, 
tal como si los trabajadores acudieran al 
centro laboral diariamente.

Cuando la minuta pasó a la Cámara 
de Diputados se quedó en la congelado-
ra, pero con la situación actual, partidos 
como el PAN PRI y PRD ya anunciaron 
que promoverán que se retome ya que 
quedará como modalidad de trabajo 
para muchas personas y requiere reglas 
claras y no improvisadas.

“Al principio sacamos el trabajo pendiente y lo que se podía hacer a la distancia, pero ya con el tiempo, adaptaron las actividades cotidianas de oficina para hacerlas a la distancia 
y simplemente no paro en todo el día”
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La secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde, reconoció 
que el home office es una alternativa 
que muchas industrias, empresas y el 
propio sector público, han explorado en 
estos meses.

“Se han abierto estos canales de co-
municación y los ha venido fortalecien-
do, demostrando que se pueden hacer 
muchos trabajos a distancia, no todos, 
por supuesto, hay trabajos que nece-
sariamente son presenciales”, señaló 
como parte de los balances laborales 
durante la emergencia sanitaria y aun-
que reconoció la reducción en costos de 
traslados y operación, “nada sustituye 
el contacto con la gente y la presencia 
territorial”.

¿QUIENES AHORRAN  
CON EL HOMEOFFICE?

Para que el homeoffice funcione tanto 
empresa como empleados tienen que 
invertir para contar con la tecnología 
adecuada, sin embargo, a la larga po-
dría significar ahorros también para 
ambas partes.

Para los trabajadores, les ahorra el 
gasto de tiempo y dinero en los tra-
yectos que en México son de 30 a 45 
minutos, o más, a los centros de trabajo, 
además de las comidas o snacks que se 
consuman durante el día, la ropa formal 
o uniformes de trabajo y gastos hormiga 
durante el día.

Con las empresas, el hecho de tener 
a sus trabajadores en casa haría inne-
cesaria la renta de oficinas, internet, 
servicios de limpieza y mantenimiento, 
etc. Pero tendría que invertir en plata-
formas y sistemas de trabajo que per-

mitan fusionar las tareas de cada quien 
en un mismo espacio en la nube.

El pago de internet ha sido un tema 
durante esta contingencia ya que hay 
trabajadores que reclaman el uso de su 
propio servicio de luz e internet para 
trabajar, mientras que la empresa se lo 
ahorra en sus oficinas. En opinión del 

abogado Aceves, las empresas deberán 
acordar si se paga un adicional por con-
cepto de la conectividad o el si se asume 
como parte de los servicios profesiona-
les que el empleado ofrece a la empresa. 
Cada caso será diferente.

Por ejemplo, Coparmex detectó que 
trabajadores que hacen homeoffice, 
pero tienen niños pequeños en casa, no 
rinden igual que en la oficina.

“Hay obstrucción, detectamos que 
cuando va el trabajador a su casa, si los 
hijos también atienden por tecnología 
remota la escuela, hay una reducción de 
la disponibilidad de los papás, la mamá, 
y requerimos tener alguna adaptación”, 
indicó Eduardo ramos, presidente del 
Centro empresarial de Coparmex en 
Ciudad Juárez.

Y es cierto, ya que la contingencia 
llevó a casa no solo a trabajadores sino 
a los hijos que en muchos casos tienen 
clases online mientras los papás tienen 
juntas, todo al mismo tiempo, lo que 
hace que alguna de las dos partes no 
esté al cien por ciento de atención en 
sus labores.

Sin embargo, la postura de los pa-
trones podría derivar en discriminación 
por lo que tendrán que llegar a un 
acuerdo de horarios donde se compro-
meta el trabajador a no permitir inte-
rrupciones.

Como resultado de la pandemia glo-
bal por el coronavirus, grandes empre-
sas como Twitter y Facebook anuncia-
ron que adoptarán el trabajo en casa de 
manera permanente como una forma 
de procurar la salud de sus colaborado-
res. En ambos casos, la tecnología está a 
su favor, ya que todo se puede hacer por 
esa vía. 

EL WHATSAPP se convirtió en la 
vía de comunicación directa entre 
los equipos de trabajo, sin embargo, 
el Observatorio RH reconoce que 
su uso es incorrecto en especial en 
los horarios de uso, contenido e 
interacciones.
Aquí las recomendaciones:
• Establecer horarios de 
comunicación, idealmente en el 
mismo de la jornada laboral o de 8 
a 18 horas, ni más temprano, ni más 
tarde.
• No enviar memes, imágenes 
personales o noticias fuera del tema 
laboral.
•Comentar solo si se está 
involucrado en el tema y de manera 
constructiva, en lugar de repetir 
mensajes ya dichos.
•Uso de un lenguaje respetuoso 
(evitar groserías), claro y conciso.
Evite el uso de emoji porque se 
puede dar a malas interpretaciones 
y hacer ver a quien los envía como 
poco profesional
• Si surge un problema se debe 
atender en privado, ya sea por 
llamada o mensaje directo, no en el 
grupo.

EL WHATSAPP

“Se han abierto estos canales de comunicación y los ha venido fortaleciendo, demostrando que se pueden hacer muchos trabajos a distancia, no todos, por supuesto, hay 
trabajos que necesariamente son presenciales”
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MEMORIA FRESCA

CADA QUE HABLA, se le inflan lo cachetes.
Gruesos los labios. La piel morena, tanto como el 

refresco de cola mezclado con el ron que lleva una y 
otra vez a esos gruesos belfos.

Salen frase tras frase. El hueco que se abre en la 
boca cuando enriquece los recuerdos, deja en-
trever unos dientes amarillentos.

Viene un suspiro y, luego, un enorme 
sollozo. Un lamento que, obligadamente, se 
hace acompañar de la nostalgia.

Primero, mi hermano, debo decirte que 
soy un obrero de la música. 

La gente comenta que soy un bohemio. 
Que soy un artista. Hay quienes me dicen que 
soy un prodigio, pero son ganas de molestar.

Mientras el hombre de gordas manos aca-
ricia su inseparable guitarra, voltea al cielo como 
para implorar clemencia por lo que va  a relatar.

Igual que si pidiera misericordia. Pero no, es 
sólo una forma de ausentarse por unos segun-
dos. Fugarse de un pasado que no deja de ser 
presente.

Y comienza el relato. Evocación que es una ofrenda 
para una mujer.

Yo cantaba en un centro nocturno que se llamaba Iris 
Astoria. Un cabaret de lujo que era visitado por hombres 
de notable presencia y hermosas mujeres que lucían lar-
gos vestidos y estolas.

Estaba en Insurgentes. Entre Antonio Caso y el Monu-
mento a la Revolución Mexicana. Sobre Insurgentes, como 
ya te dije. Ahí, era un asalariado.

Vivía con una mujer hermosa. Estaba enamorado de 
ella, pero era muy celosa. Habitábamos una casa en la co-
lonia San Rafael.

Me acuerdo que era sábado para amanecer domingo. 
Pasadas las 2 de la mañana, era mi último turno.

Repentinamente escuche cómo crujían el techo y las 
paredes. La gente comenzó a correr y salir despavorida.

Yo me quedé atrapado entre los escombros. No podía 
moverme, pero estaba vivo. Con mi regordete cuerpo, cu-
bría mi guitarra. Era lo que me daba para comer y recuer-
da que yo soy un obrero de la música.

Finalmente, con la ayuda de muchas personas, logré 
salir. Ya era el medio día. Estaba todo maltrecho y con el 
traje arruinado.

Tras caminar unas cuadras, saqué las llaves pero no 
pude abrir. La puerta de mi casa estaba asegurada por 
dentro. Mi mujer, la mexicana celosa, no me daba oportu-
nidad de entrar.

Adolorido del cuerpo y del alma, tomé mi guitarra. 
Nacieron unos acordes, y unos versos que luego se harían 
famosos. 

Si me comprendieras,
Si me conocieras,
Que feliz serías,
Si me comprendieras,
Si me conocieras,

Evaristo Corona Chávez

Jamás llorarías.
La historia nace después de que José Antonio 

Méndez, ese obrero de la música, ofreció la opor-
tunidad de charlar seis o siete veces. Unas en la 

Ciudad de México, el resto en Cuba.
Él es autor de La Gloria Eres Tú, Si me Compren-

dieras, Novia Mía, Ese sentimiento que se llama amor, 
Me faltabas tú, Mi mejor canción, No crees en mi amor, 
Nuevo amanecer, Y decídete mi amor y Por qué dudas.

José Antonio Méndez García, su nombre comple-
to. Compositor, guitarrista, intérprete, uno de los 

fundadores del Filin. Autor de obras emblemáti-
cas de la canción romántica latinoamericana.

Intérprete con timbre claro y afinado, aun-
que cuando hablaba era ronca su voz. Su mane-

ra de cantar influyó en Pablo Milanés. 
Al ejecutar la guitarra, igual que César Portillo 

de la Luz, la pulsaba con el dedo pulgar de la mano 
derecha, y poseía un rico y bello sonido. 

Nació el 21 de junio de 1927 y falleció atropellado 
por una guagua (camión) el 10 del mismo mes pero en 

1989, tenía 62 años de edad.
José Antonio tuvo estudios preuniversitarios y cantaba 

por deleitarse con la música. 
Un día, explica, sin proponérmelo compuse una can-

ción. La escuchó uno de mis compañeros. Fue el punto de 
partida para dejar que nacieran grandes obras.

Tuvo una larga amistad, interrumpida por un mal en-
tendido, con otro grande de la trova cubana: César Portillo 
de la Luz. El autor de Contigo a la Distancia y Delirio.

En 1949 viajó a México por invitación del cantante cu-
bano Pepe Reyes. Ya era conocido por La gloria eres tú, en 
las voces y guitarras del Trío Durango, que después inter-
pretaron Toña la Negra y Los Tres Ases, con Marco Antonio 
Muñiz.

En México trabajó junto a grandes músicos como Dá-
maso Pérez Prado. En 1955 grabó para la RCA Víctor, por 
iniciativa de Mario Rivera Conde, director artístico de esa 
casa discográfica.

En 1956 viajó a Guatemala y de allí regresó a México, 
cuando  compuso en 1957 Si me comprendieras, que gra-
bó Lucho Gatica con la orquesta de Sabre Marroquín.

Si me comprendieras fuer producto de aquel temblor 
conocido como el Terremoto del Ángel (28 de julio de 1957), 
porque fue cuando se cayó el Ángel de la Independencia.

Cuando no lo dejaron entrar a su casa y, sentado en la 
banqueta el obrero de la música, compuso la inolvidable 
canción. 

Regresó a Cuba en 1959. En 1967 fue elegido pre-
sidente de la Sociedad Cubana de Autores Musica-
les (SCAM). 

La última conversación con él fue en Cuba, en el Hotel 
Saint John’s. Ahí hubo la oportunidad de hacer que limara 
asperezas con Portillo de la Luz y se reconciliaran.

Años después, al salir de ese lugar donde era una fábrica 
de inspiración para el obrero-artista, fue arrollado por esa 
guagua. 

OPINIÓN
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El miedo a las personas ha cambiado el mundo de la música y teatro

 LA FARÁNDULA  POR 
AHORA NO PUEDE OFRECER 

ESPECTÁCULOS LIBRES DE 
CONTAGIO DEL COVID-19

POR CINTHYA MÁRQUEZ

EL COVID HA VENIDO a transformar 
la vida como la conocías y para todos 
aquellos que están hartos del encierro, 
les adelantamos que esta pandemia va 
para largo y que nos toca a los mexi-
canos, igual que al resto del mundo 
adaptarnos a una nueva forma de vivir 
nuestras vidas.

El mundo del espectáculo, igual que 
muchos sectores, son uno de los más 
afectados porque para que este se lle-
va a cabo se requiere sin duda de una 
audiencia para que surta efecto y hasta 
haya una ganancia.

Los actores, músicos, productores 
viven de la gente y entre más  haya, 
es sin duda mucho mejor porque ésto 
representa mucho más impacto y por 
supuesto, mayor ganancia.

No es secreto que muchas personas 
que se dedican a la industria del entre-
tenimiento se las están viendo verdes 
viendo cómo sobrevivirán una mes más 
e ideando la fórmula para que el mun-
do del espectáculo siga andando.

Esta pandemia nos ha provocado mie-
dos a las personas, tememos contagiar-
nos y por ello no queremos acercarnos a 

otros individuos que incluso pertenecen a 
nuestra familia, tenemos salir a la calle y 
por tanto, no estamos considerando salir 
a algún espectáculo masivo.

La histeria colectiva antes era una 
gran droga para todos aquellos que les 
gusta vivir en colectivo una experiencia, 
ahora el miedo a morir por este terrible 
virus que azota a México y al mundo 
entero hace impensable la opción de 
comprar boletos para algún espectáculo 
masivo en diciembre.

Sin duda han sido meses difíciles y 
no quiero ser pesimista pero aún falta 

Los actores, músicos, productores viven de la gente y entre más  haya, es sin duda mucho mejor porque ésto representa mucho más impacto y mayor ganancia.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
La cosa está que arde pero tu has logrado concentrarte 
en lo que vas a hacer cuando haya luz verde para salir 
con todo a la calle. Eres de los signos que mejor le sale el 

emprendimiento y ya estás que te remojas los bigotes. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Los tauros de caracterizan por ser uno de los signos 
más leales, por eso, si te están llamando a la puerta 
romances breves y de flama fuerte pero efímera, debes 

considerar muy bien si quieres llevar esa aventura a otro nivel,.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Una de las habilidades de los géminis es que su 
capacidad de comunicación, por ello su relación durante 
la cuarentena no se ha visto muy enfrascada en peleas 

inútiles porque sabe muy bien como llegar un acuerdo.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
La situación está muy difícil y no se ve la luz al final 
del túnel, debes ponerte proactivo, es momento de 

mantener la cabeza ocupada, no te tires a la flojera.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Los leo son líderes natos y gracias a esto has logrado 
dirigir muy bien tu familia en estas épocas difíciles. 
A los leo les gusta ser el centro de atención, están 

acostumbrados a que los señalen y les pidan cuentas claras. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Los virgo son personas muy organizadas y por ello no 
han salido tan raspados en esta época dura del Covid-19. 
No significa que estés en la abundancia, pero sabes muy 

bien cómo debes destinar tus recursos para hacerlos rendir. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Mi estimado libra, debes tomarte un respiro porque 
por desgracia eres uno de los signos más indecisos, 
debes enfriar tu cabeza para que los  pensamientos 

pesimistas no invadan tu ser. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Ahora más que nunca debes seguir tu instinto, tu signo 
es sin duda uno de los que se rigen más por su sentir y 
no se toman ninguna decisión a la ligera y esa habilidad 

te ha llevado a librar esta pandemia. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Sagitario es uno de los signos más positivos del zodiaco 
y gracias a esta peculiar forma de ser es que has librado 
muchas cosas malas en tiempos de pandemia.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Te chocan las personas falsas y siempre te has 
preocupado por desenmascarar a los que se pasan de 
abusivos y en cierta medida está bien que no te dejes 

pero debes relajar la guardia porque no todo lo que apesta es basura.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Debes dejar de sentirte menos que nadie, eres una 
persona valiosa y tu pareja no vale más que tu. Siempre 
has sido uno de los signos más inseguros del zodiaco

.
PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja de tomarte tiempo para soñar, es hora de poner los 
pies sobre la tierra y ver con qué y con quién cuentas 
para tus planes futuros. Los piscianos se caracterizan 

por querer vivir bien y en algunas ocasiones muy de prisa, es tiempo. 

por sortear por lo que el medio del espectáculo están sufrien-
do transformaciones que dictan nuestra nueva realidad al 
vivir eventos masivos.

la nuev a normalidad también afectará a los eventos mul-
titudinarios, es impensable que en un foro se reúnan diez mil 
personas a corear una canción o a disfrutar de un espectáculo 
deportivo.

El Covid le ha dado cierto aire de exclusividad a los even-
tos que antes eran casi del sector popular, ahora, los concier-
tos y eventos serán caros y a precios impensables. El Covid 19 
le dio al mundo de la farándula una carácter de exclusividad.

El entorno revoluciona y aunque muchos veían carica-
turas futuristas como los ”Supersónicos” como algo alejado 
de la verdad, ahora ya hasta se ve con cierta normalidad que 
todo contacto con los servicios sea a través de una pantalla o 
un dispositivo móvil.

La nueva normalidad obliga a seguir tus actividades vía 
online y las de la farándula se tendrán que adaptar a este 
nuevo método implementado ciertas cuotas para poder recu-
perar costos de producción y ganar un poco para vivir.

Y aunque suena buena la anterior opción de seguir pro-
pagando el arte no es del todo satisfactoria porque estudios 
comprueban que cuando se sigue un evento vía online, se 
pierde el interés del espectador porque no está concentrado 
en ello y esto ocasionará que muy pocos quieren pagar por 
un evento que no disfrutarán o que más adelante pueden en-
contrar vío online de forma gratuita.

No hay duda que los proveedores de los espectáculos ahora 
tendrán que rifarsela más para convencer a su audiencia, ten-
drán que invertir fuertes cantidades de dinero en aislar, desin-
fectar y ofrecer medidas de prevención para sus consumidores. 

Para reducir contagios entre los espectadores los produc-
tores tendrán que reducir a menos de la mitad sus aforos y 
más de uno, pensará si es viable o no gastar ese dinero en 
producir porque las ganancias no serán tan jugosas como an-
tes. Personalidades de grandes tallas considerarán mucho si 
deben arriesgarse a dar su presentación por menos del dinero 
que estaban acostumbrados a recibir.

No se descarta que los eventos del futuro nos permitan ver a 
nuestros artistas tras una delgada pared de plástico para evitar el 
contagio y la propagación, muchos productores sufren y dudan 
que artistas quisquillosos decidan correr el riesgo al presentarse 
frente a una audiencia de más de 10 personas.

Lo que sí es cierto que a esta industria la tiene difícil para 
poder sobrevivir porque el miedo hará que muchos sean los 
que decidan quedarse en casa porque este sector no puede 
ofrecer eventos libre de contagio ya que las operaciones se 
realizan con materia humana y es materia humana la que se 
necesita dar cita para que cumplu su función y cometido.

Seguimos buscando opciones para seguir en el entrete-
nimiento, el mundo del espectáculo debe cambiar desde la 
expedición de boletos, ahora se tendrá que buscar la forma 
de evitar el uso del papel para reducir riesgo.

Una de las alternativas que se ha visto como opción de se-
guir disfrutando de los espectáculos es la de los “auto-espec-
táculos”, es decir, igual que en la antigüedad, acudas con tu 
propio vehículo a ver el espectáculo en un foro abierto, esto 
logrará seguridad en los espectadores porque habrá cierto 
aislamiento.  Sin duda esta medida merece tiempo de pensar-
se y ejecutarse.

El espectáculo, igual que la vida no regresará a la normalidad 
después de esta pandemia, el Covid-19  no debe alejarnos de la 
posibilidad de cultivarnos, relajarnos y tener un buen tiempo 
de entretenimiento pero si es cierto que para que esto se lleve a 
cabo se deben ofrecer espacios seguros y libres de contagio.

Ahora, como espectadores de un gran evento mundial, 
quedémonos en casa y veamos cómo el espectáculo igual que 
el hombre se adapta a su nueva realidad y le saca el lado posi-
tivo, porque no hay duda que de ahora en adelante los espec-
táculos se podrían volver una cuestión muy personal. 



LA SIMULACIÓN

NO VAYAN A DECIR que es invento mío. Todos los sabemos 
y muchos nos callamos. Es bien sabido que los jefes de 
unidades departamentales, así como algunos directivos 
son incongruentes y solapan o cometen abusos cada que 
se les antoja.

El CORONAVIRUS SARS-COV2. Apareció en China en 
diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada CO-
VID-19, que se ha extendido por el mundo y fue declarada 
pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

Los virus denominados coronavirus en humanos se 
transmiten de una persona infectada a otras:

-A través de las gotículas que expulsa un enfermo al 
toser y estornudar

-Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma,
-Un objeto o superficie contaminada con el virus y lue-

go llevarse las manos sucias a boca, nariz y ojos.
Todos nos enteramos que el ahora famoso doctor Hugo 

López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, junto con el Gobierno actual tomaron 
medidas para evitar contagio y se creó el programa de vul-
nerabilidad “Quédate en casa”.

Con esa recomendación del sector salud se puso en 
marcha un de vulnerabilidad (Quedarse en casa) al perso-
nal que tuviera las siguientes características

1. Mayores de edad
2. Mujeres embarazadas
3. Enfermedades crónicas cómo Diabetes, cáncer, hi-

pertensión, etc.
Ustedes ya saben cómo son las decisiones de los jefes. 

Así como dicen una cosa, dicen otras. Ahora sin razón, sin 
ninguna seguridad se aventaron la puntada de que tanto el 
personal sano, como al enfermo los están haciendo regre-
sar a laborar (sin pruebas necesarias para COVID19, cómo 
material de seguridad y equipo de trabajo). Nada más por 
puro capricho.

Resulta que a muchos trabajadores confirmados con CO-
VID19 (adulto mayor, Diabetes, etc.), los están obligando a 
seguir laborando al grado que ya se cuenta con que muchos 
trabajadores han fallecido en su mismo centro de trabajo.

Las órdenes dadas sin miramiento alguno, no toman en 
cuenta el desamparar a sus familias cuyo sustento viene de 
estos trabajadores.

No crean que son ganas de molestar, pero trabajadores 
de Limpia y Transportes, fuerza que corresponde sección 
1 del SUTGCDMX nos chismean que 100 barrenderos han 
fallecido por el COVID-19.

Les voy a relatar un ejemplo. En la Alcaldía de Azcapot-
zalco, se dedican a cubrir su estilo que piensan es su polí-
tica y se olvida de los trabajadores, como es su costumbre. 

En lugar de trabajar en las áreas de campo y ver las 
carencias que tiene el personal se dedica a hacer videos 
donde presume de ser buena gente y atentos, cuando es lo 
todo contrario.

Ya encarrerados y con ganas de no callar lo que sabe-
mos, debería enterarse de las carencias que tiene el per-
sonal de limpia lo que tienen que padecer con los Jefes de 
Unidad Departamental.

Refugio López Kaste

COMO ME DICEN…LO DIGO

Los jefes de sector en conjunto tratan al trabajador con 
prepotencia y groserías en complicidad con el corrupto jefe 
de limpia Juan Carlos Montiel y su equipo. 

No se presentan a trabajar, venden el tiempo extra de los 
trabajadores a otros que ni trabajan, acosan a los trabajado-
res en sus tramos y rutas, los explotan y les piden dinero.

En la actual crisis de la contingencia les exigen que se 
presenten a trabajar a quienes están enfermos y que tienen 
edad avanzada, quien no lo hace es amenazado con perder 
sus derechos y hasta su trabajo.

Un caso reciente es el del mentado “Dientes” Gaytán, 
bien conocido por sus tranzas y quien le encanta robar a 
los trabajadores. A este señor lo corrieron de Azcapotzalco 
por ratero y llego a la alcaldía Miguel Hidalgo (traído por 
Víctor Romo para que amenazara y explotara al personal de 
limpia) LINK:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=16870774
8008576&id=100046080560698

Metidos en eso de las revelaciones, les dejamos sobre la 
mesa la información que se viene manejando en Recluso-
rios, donde los trabajadores son de nómina 4.

Dicen nuestros informantes que 50 custodios y personal 
administrativo que se encuentran actualmente activos, tie-
nen un gran problema por el número de trabajadores falle-
cidos por COVID19.

El secreto es guardado en una enorme caja fuerte, por-
que quien se atreva a revelar lo que sucede en esas áreas de 
trabajo, será corrido sin contemplación alguna.

Caso similar al que sucede en la Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México donde 463 trabajadores de la salud que 
hasta por el momento fallecieron por COVID 19).

Hasta el momento no hay quien dé la cara para par 
hacernos saber lo que realmente se está viviendo en esos 
terrenos. Todo lo que se pueda decir se convierte en mera 
especulación porque los Jefes de Unidad Departamental 
bien que tienen sepultados los datos de cuántos compañe-
ros han perdido la vida al cumplir con su deber.

Todos los jefes están en complicidad para ocultarle la 
información a la Jefa de Gobierno. Sería bueno que a estas 
alturas nos dieran un informe detallado de cuál es la si-
tuación real, estas tragedias no son motivo para jugar a las 
escondidillas.  

Dirán ustedes que es una exageración, pero en el Hos-
pital 20 de Noviembre piden a médicos hasta hacer la lim-
pieza. En redes sociales ha circulado un oficio del doctor 
Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño, subdirector médico del 
20 de Noviembre, dirigido a la doctora Laura Leticia Pache-
co Ruiz, encargada de Despacho de la Jefatura de Cirugía 
Maxilofacial, en el que le informa que “derivado de la Con-
tingencia a nivel mundial por COVID-19, de la falta de per-
sonal y de la prioridad por ser área de hospitalización en el 
Edificio ‘A’, no se cuenta con más personal de limpieza por 
lo que para evitar en la medida de lo posible, el contagio y 
el desplazamiento de las áreas COVID a este edificio, le soli-
cito su apoyo para que, Ustedes mismo realicen la limpieza 
siendo que el personal de intendencia solo pasara a retirar 
la basura de sus Áreas”. Como verán el caso es grave. 
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO



LA LUBRICACIÓN es importante e in-
dispensable en el encuentro sexual, sin 
duda a mejor lubricación el encuentro 
puede resultar más placentero y exci-
tante, por ello, la expresión “estaba bien 
mojada”, es sin duda un síntoma que la 
relación sexual se puede llevar a cabo.

En esta época de pandemia los en-
cuentros sexuales han ido a la cima y al 
pantano, el encierro ha rendido frutos 
pero también ha cobrado monotonía y 
puede ser que ahora esten experimen-
tando una falta de lubricación, por ello, 
te digo todo sobre el tema para que tomes 
tus reservas.

La humedad es uno de los factores 
indispensables que debe existir en el 
encuentro sexual para que este se lleve 
a cabo de la mejor manera. Si no existe 
lubricación tanto en la mujer como en el 
hombre, el coito puede pasar de satisfac-
torio a tortuoso.

Es más notorio en las féminas la lu-
bricación y muchos creen que sólo en 
ella debe caer esta responsabilidad de que 
esté listo el terreno para llevar a cabo el 
acto sexual, esto es una de las cosas que 
deben cambiar, porque la lubricación no 
solo debe ser la responsabilidad de una 
de las partes de la pareja.

Erróneamente se cree que solo si hay 
humedad en la zona íntima femenina  

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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EL SEXO ES MEJOR SI TODO ESTÁ HÚMEDO

LA PANDEMIA DEL COVID 19 PUEDE ESTAR 
AFECTANDO LA LUBRICACIÓN EN EL COITO

En esta 
pandemia los 

encuentros 
sexuales han ido 

a la cima y al 
pantano
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hay excitación y esto también puede ser 
una falacia, porque hay mujeres que su-
fren cierta condición que les impide lu-
bricar, la resequedad vaginal es real y los 
lubricantes artificiales pueden hacer más 
placenteros sus encuentros sexuales.

Según estudios del doctor Marty 
Klein, quien es sexólogo de profesión en 
California en Estados Unidos asegura que 
el uso de lubricante es óptimo a cual-
quier edad ya seas hombre o mujer, el 
médico asegura que “entre más mojado, 
mejor”. El especialista en sexualidad pro-
pone que todos hagan un sencillo ejerci-
cio para comprobar su teoría, no te preo-
cupes, no tienes que correr a la farmacia 
a comprar un lubricante, solo basta que 
pongas atención y tengas la disposición 
para hacerlo.

¿Listo?
Seca tus labios, que no quede hume-

dad en ellos, cierra la boca.
pasa un dedo sobre tus labios y pon 

mucha atención en la sensación que se 
produce.

Ahora, modifiquemos un poco. Mó-
jate los labios, puedes humedecerlos con 
un poco de agua o con tu propia saliva.

Pasa tu dedo humedecido por la zona 
humedecida, presta mucha atención 
en las diferencias. Notarás que se desli-
za mejor y puedes manipular mejor el 

momento. Seguro notaste las diferencias 
y eso te dio muchas ideas de las partes 
que puedes humedecer para estimular 
de mejor forma, notaste que la zona con 
más lubricación te produce más placer.

se practicó una encuesta a más de 
2500 mujeres y llegó a la conclusión que 
cuando hay mayor lubricación en el en-
cuentro sexual, el placer es mayúsculos 
y sin duda, las mujeres de mayor edad 
encuestadas opinaron que el sexo es más 
satisfactorio con lubricación.

La lubricación natural es muy normal 
en las primeras etapas de la sexualidad, 
es muy poco común que mujeres jóvenes 
no se inunden en la intimidad, todo pa-
rece tan placentero y nuevo y el cuerpo 
responde satisfactoriamente, no así a 
medida que pasa la edad, las mujeres 
pueden estar excitadas y muy dispues-
tas, pero su anatomía no funciona de la 
mejor manera, es ahí cuando el uso de 
lubricantes debe ser efectivo y constante.

Quítate de la cabeza que el uso de lu-
bricante puede entorpecer tu encuentro 
sexual y que la falta de humedad es una 
característica de poco apetito sexual, no 
siempre una cosa va ligada a la otra aun-
que no debes perder de vista que tam-
bién la falta de libido puede provocar que 
no produzcas lubricante natural.

A diferencia de las mujeres, los hom-
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DESEO TENER PAYAFANTÁSTICOS ORGASMOS

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

273 0 / 0 6 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Mi marido se sorprendió mucho de mi 
actuación esa noche, yo estaba frenética 
teniendo sexo con él mientras que en mi 
mente solo estaba la imagen del payaso 
haciendo de las suyas en mi cuerpo.

Mi afición por los payasos creció y se 
convirtió en deseo. En la fiesta del hijo de 
mi hermana por primera vez experimenté 
el explosivo orgasmo que te produce un 
payaso, fue una carcajada inmensa de 
placer. Mientras el payaso Tilín actuaba, 
yo logré que fijara su atención en mí, y 
sin que nadie se diera cuenta dejé caer el 
tirante de mi blusa para dejar al descu-
bierto la aureola de mi pezón.

Justo antes de que Tilín se desma-
quillara, me colé a su camioneta, me le 
acerqué muy provocativamente y le lamí 
la nariz. Sentí como se puso bien cachon-
do y justo cuando él me agarró la bubi 
derecha, me acobarde y me bajé de su 
camioneta. Tuve miedo de que alguien de 
la fiesta me viera seguirlo hasta su auto y 
me acusara.

Me sentía muy traviesa, ver que el pa-
yaso se pusiera nervioso cuando le mostré 
mi seno me hizo volar en la imaginación, 
solo quería que el payaso hiciera de las 
suyas en mi cuerpo. 

Estaba bien jariosa, no podía quitar-
me de la mente la fantasía de que Tilín 
me hacía suya, que me hacía el amor 
vestido y maquillado como payaso. Esa 
noche volví a convertirme en fiera en la 
cama, tuve un orgasmo bien explosivo 
porque imaginaba a Tilín en faena se-
xual conmigo.

ESTIMADA AMIGA CONFIDENTE, 
agradezco tu confianza y el tiempo de 
escribir tu experiencia.

Si ya me has leído antes, sabrás que 
festejo que las personas tengan fanta-
sías sexuales y se atrevan a cumplirlas. 
Celebro que las personas encuentren el 
factor que pueda incrementar su placer 
a través de cierto estímulo, me parece 
que este tipo de actividades pueden en-
riquecer la vida de pareja.

Me parece que la fantasía del payaso 
es algo que puedes llevar a cabo con tu 
pareja. No me dices cuanto tiempo lle-
vas con tu pareja, pero seguro el tiempo 
que llevan juntos es suficiente como 
para que le propongas lo que te exci-
ta. Entiendo que tienen hijos y que el 
tiempo que llevan como pareja puede 
ser el suficiente para que ahora se con-

SOY UNA MUJER con tres hijos peque-
ños y he descubierto que los payasos 
provocan en mí que se me alborote la 
hormona.

Mi afición empezó a coleccionar 
figuritas de payasitos muy coloridas, 
aprovechaba cualquier viaje para bus-
car un payasito diferente para agrandar 
mi colección. Abarroté repisas y mesas 
de mi casa con estas divertidas figuras, 
las tenía de todos colores y tamaños, no 
había ninguno igual. 

Me encantan los maquillados y de 
nariz roja, no hay payaso que no me 
cause admiración. Mi gusto por los 
payasos creció y se transformó una tar-
de al sur de la ciudad de México, hace 
ya más de seis meses, fue algo muy 
extraño, pues mientras observaba la 
actuación de un payaso en la plaza de 
Coyoacán me di cuenta de que estaba 
poniendo un poco cachonda.

Se me alborotó la hormona mien-
tras ese hombre hacía payasadas, ver 
el maquillaje en su cara y sus grandes 
zapatos me puso muy jariosa. Fue tanta 
mi excitación que podía sentir como 
mi respiración se acelera y mi piel se 
ponía chinita, mis partes más íntimas 
estaban dispuestas a la acción.

Después de un tiempo empezó a 
entrecortarse mi respiración y yo solo 
pensaba en cómo me iba a quitar ese 
deseo. Esa noche en casa tuve relacio-
nes sexuales frenéticamente, no tenía 
otra cosa en la cabeza más que la ima-
gen de aquel payaso tomándome.

centren en el uno y el otro.
El deseo sexual en una relación de 

pareja puede verse disminuido después de 
los hijos  y realizar las fantasías sexuales 
puede ser muy benéfico para ustedes.

Compártelo a tu marido que te gus-
taría tener intimidad desempeñando 
un juego de roles, que estás dispuesta a 
disfrazarte de lo que él desee, pero que a 
ti te gustaría que él fuera un payaso, pro-
pónselo y verás que él seguro al sentir tu 
excitación accedera a jugar.

No te limites a que el juego de roles 
solo sea cuando él se vista de payaso, 
quien quita que en una de esas y descu-
brirás que también te pone muy excitada 
si se viste de marino, de policía o de ca-
marista.

Atrévete, disfruta de la fantasía en este 
tiempo de encierro. 

bres pueden ver la lubricación como algo 
que se requiere pero que es trabajo sólo 
de las mujeres lograr la humedad y esto 
es sin duda una creencia falsa. Si estimu-
las correctamente a tu pareja lograrás que 
esta se lubrique y esté dispuesta a la inti-
midad, la correcta lubricación en el acto 
sexual le permitira a los hombres tener 
un encuentro más largo.

Otra encuesta practicada en Estados 
Unidos a casi cerca de dos mil hombres 
se determinó que ellos ven el uso de lu-
bricante como una herramienta que les 
permite tener encuentros sexuales más 
largos y placenteros, casi el 80% de ellos 
decidieron incorporar el lubricante para 
explorar nuevas zonas de penetración en 
los encuentros sexuales.

Las mujeres mayores no son las únicas 
que optan por los lubricantes, los hom-
bres mayores de 50 años deberían in-
cluirlos en sus listas de farmacia. A mayor 
edad los genitales son menos sensibles y 
por ello se requiere de mayor estimula-
ción, el uso de lubricante para excitar a tu 
pareja resulta satisfactorio porque puede 
evitar rozaduras por exceso de fricción.

Muchos son los que piensan que la 
saliva es un buen remedio para lubricar el 
encuentrovsexual, y aunque esta es acuo-
sa, no es muy resbaladiza por lo que su 
efectividad puede durar poco.

En la actualidad el mercado farma-
céutico en combinación con el sexual han 
sacado una gran variedad de lubricantes 
con distintos componentes y cada perso-
na puede escoger en que mejor le caiga, 
estimule, huela o hasta le parezca más 
barato. Yo en lo personal te recomiendo 
los hechos a base de agua porque no 
manchan, son baratos,  fáciles de elimi-
nar y se pueden combinar con los preser-
vativos de látex.  Los lubricantes a base de 
aceite están compuestos por aceites vege-
tales y hasta se pueden ingerir sin riesgo, 
pero estos suelen ser grasoso y manchan.

Existen otros lubricantes que son 
hechos a base de siliconas, estos no man-
chas, funcionan bien con el látex, te ofre-
cen una sensación sedosa pero no se tiene 
la certeza de que sean inofensivos si llega 
a ingerirse.

Y aunque menos utilizados por los 
amantes, existen los  lubricantes a base 
de petróleo. Estos nunca deben ingerir-
se, pueden llegar a manchar y también 
dañan el látex de los preservativos y en 
casos extremos, pueden provocar una in-
fección vaginal.

El uso de lubricante no es tan compli-
cado y no debe ser una pesadilla para los 
involucrados en el acto sexual. Para tener 
un uso efectivo solo debes abrir el envase, 
colocarlo sobre tus manos y acaricia la 
zona a estimular.

Hay una advertencia que debo hacerte 
sobre el uso del lubricante, si lo ocupas en 
exceso esto podría hacer que tu preserva-
tivo se salga de su lugar y pierda su efecti-
vidad, así que ten cuidado con la cantidad 
que utilices en esta temporada de pande-
mia para revivir tus encuentros sexuales.  



¿POLÍTICA Y FÚTBOL? Claro que sí, Aristóteles decía que 
el ser humano es un zoon politikón, es decir, un animal po-
lítico, por tanto, le platico esta historia: Gustavo Díaz Ordaz 
era secretario de Gobernación del presidente Adolfo López 
Mateos y no estaba de acuerdo con que las Olimpíadas y el 
Mundial se fueran a celebrar en México, pero qué quiere us-
ted, López Mateos era un gran aficionado al deporte y dígale 
que no a su jefe. Ya en la primera magistratura, Díaz Ordaz 
tenía que inaugurar el Estadio Azteca de la Ciudad de Méxi-
co el 29 de mayo de 1966 y al regente Ernesto P. Uruchurtu 
se le ocurrió llevarlo por la Calzada de Tlalpan, pero nunca 
previó el tremendo tráfico que iba a haber ese día, por lo 
que el presidente llegó tarde y se llevó una monumental re-
chifla. Algunos opinan que esto le costó el puesto al Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, cuatro meses después.

Vino la ceremonia inaugural de la XIX Olimpíada diez 
días después de los trágicos acontecimientos del 2 de octu-
bre de 1968 en Tlatelolco y en el Estadio de la Ciudad Uni-
versitaria, Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico 
Internacional, presenciaba atónito un sonoro abucheo que 
se llevaba el Jefe del Ejecutivo mexicano. Dice el historiador 
Enrique Krauze que por encima del palco presidencial se 
hizo volar una paloma negra. Dos años después, se inaugu-
raba el IX Campeonato Mundial de Fútbol, el 31 de mayo de 
1970 y ahora, Sir Stanley Rous, presidente de FIFA, era testi-
go de otra rechifla a Gustavo Díaz Ordaz.

Todo esto viene a colación, porque recientemente en 
varios medios aparecieron declaraciones de Juan Ignacio 
Basaguren, seleccionado nacional en ese Mundial, quien 
señala que el presidente de México envió un telegrama a la 
FIFA para que en la siguiente ronda México jugara en Toluca 
contra Italia, para evitar los silbidos. Lo que se había sabido 
hasta ese momento, es que la Selección Mexicana había sa-
lido del Estadio Azteca para enfrentar a los italianos a mayor 
altitud -2 mil 600 metros sobre el nivel del mar-, para sofo-
carlos y al respecto, caben algunas consideraciones:

En lo deportivo no hay que hacerse bolas, si México salió 
del Estadio Azteca fue porque pasó en segundo lugar de su 
grupo, pues aunque tuvo los mismos 5 puntos que la URSS, 
los soviéticos anotaron 6 goles con uno en contra y México 
hizo 5 anotaciones sin que le hicieran gol. Ahora bien, eso 
de que los iban a asfixiar en Toluca, era una tontería, pues 
Italia jugó esos octavos de final precisamente en Toluca y 
Puebla. En la ciudad choricera ganó 1-0 a Suecia y ahí mis-
mo empató a cero con Israel y en cuanto a que en el Estadio 
Azteca los azzurri se hubieran impresionado está para du-
darse, pues en enero de 1969 en el  mismo Coloso de Santa 
Úrsula, los italianos habían derrotado 3-2 a la escuadra 
azteca y hay que decirlo claro: con Albertosi, Burgnich, Fac-
chetti, Bertini, Riva, Rivera, Mazzola, Boninsegna, México 
no le hubiera ganado a Italia ni en el Estadio Azteca, Ni en 
Toluca, ni en Wembley, ni en ninguna parte.

Voy a lo político: Juan Ignacio Basaguren fue un pundo-
noroso futbolista y un extraordinario comentarista y perio-
dista, director de la revista “Tarjeta Roja” allá por los noven-
ta del año pasado, pero pienso que políticamente a quien 
menos le convino que hubieran eliminado a la Selección de 

AQUÉL TELEGRAMA DE
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

México, fue precisamente a Gustavo Díaz Ordaz. Ganar un 
Mundial eleva sustancialmente a los dirigentes políticos, 
Benito Mussolini entró al vestidor italiano en 1934 a orde-
nar al equipo que ganara la Copa del Mundo y así lo hizo 
al vencer 2-1 a Checoslovaquia y el Duce se fue a la gloria. 
Otro sonado caso fue el de Jorge Rafael Videla en Argentina, 
quien había dado un golpe de estado en 1976 y dos años 
después entregaba la Copa del Mundo a Daniel Passarella el 
capitán argentino, lo cual hacía pasar a un segundo plano 
los efectos de la dictadura que se vivía en el Cono Sur del 
continente.

Así es que habría que cuestionarse si efectivamente Díaz 
Ordaz envió ese telegrama a FIFA para solicitar que México 
saliera del Estadio Azteca. A final de cuentas, el presidente 
tendría que regresar ahí ante 107 mil 412 espectadores el 
21 de junio a la final entre Brasil e Italia, para entregarle la 
Copa Jules Rimet al capitán brasileño Carlos Alberto Torres. 
Por lo expuesto, dudo que lo hubiera enviado, pero como 
dice Bora: Yo respeto.
Y mientras a alguien se le ocurre acudir al INAI a solicitar 
copia del documento, ¿Le parece que –Dios mediante-, us-
ted y yo nos leamos la próxima quincena? 
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Gustavo Díaz Ordaz



CORRE EL RUN RÚN...

El avión, el avión. Vaya oso el del gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, cuando calificó como “golpistas” y se-

paratistas” a los gobernadores de oposición a la administración 
federal de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que ser corregi-
do por el presidente de manera inmediata. 

“Nosotros no coincidimos con la visión de algunos go-
bernadores. Nosotros pensamos que no son momentos de 
hacer grupos, al contrario, es unir a todos los estados para 
salir adelante. Me parece una intención de agruparse como 
golpista, pero lo veo de esa manera… separatista, sería mejor 
la palabra para empezar a diferir. No podemos separarnos 
en grupos, tenemos que unirnos. Solos no vamos a poder”, 
señaló en mandatario estatal, durante la conferencia de 
prensa presidencial en Veracruz. Ta gueno.

Urgía. El Clúster Automotriz Guanajuato informó que a 
partir de la segunda quincena de junio echarán a andar el 

proyecto llamado “Ecosistema de negocio”, donde se inyectarán 
200 millones de dólares a empresas automotrices de Guanajua-
to, para entre todos hacer frente a las afectaciones causadas por 
la pandemia de coronavirus. Se trata de un fondo revolvente a 
90 días, es decir, que se tendrá ese tiempo para ser pagado, lo 
cual permitirá que las empresas puedan tener liquidez y reacti-
var las compras, para que con ello puedan mantenerse tanto la 
producción como los empleos.

El proyecto “Ecosistema de negocio Claugto” es posible 
gracias a la alianza lograda con Interfactura, así como por un 
convenio con los fondos Seabury Capital y JunoMX Capital, con 
lo cual estarán apoyando a Guanajuato y a las empresas auto-
motrices instaladas en el estado con un monto inicial de 200 
millones de dólares, los cuales pueden ser ampliados hasta 300 
millones de dólares. Menos mal.

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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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), reporta elevados índices de población 

con peso inadecuado en México, lo que aumenta el riesgo de 
muerte en pacientes infectados por el virus.Mientras que en los 
países de Latinoamérica y el Caribe, el 61 por ciento de las mu-
jeres tienen sobrepeso, en México la proporción crece a más del 
75 por ciento. En hombres el promedio regional de sobrepeso es 
del 53 por ciento, mientras que el de México es del 70 por cien-
to, sólo detrás de Chile que registra el 74 por ciento.

Sin comentarios. “El milagro es que estoy viva”: la ex Miss 
Colombia Daniella Álvarez, tras la amputación de su pie 

izquierdo. La modelo y presentadora Daniella Álvarez, Miss 
Colombia 2011-2012, fue sometida el sábado a una cirugía para 
amputarle parte de su pierna izquierda por una isquemia tras 
ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron 
en su abdomen. Ahora, tras su calvario médico, la reina de belle-
za ha compartido un mensaje lleno de amor y valentía: “Quiero 
compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual 
que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar 
todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano 
de Dios TODO lo lograré. Pies, para qué los quiero si tengo alas 
para volar”, escribió evocando la frase de Frida Kahlo.

Qué será, será, será. El poder es canijo, y quien lo ejerce 
tiende a la centralización, lo que afecta la viabilidad de la 

democracia y merma su calidad, advirtió el presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Sin mencionar 
a nadie en particular, lamentó que exista una desafección con 
las autoridades democráticas, aunado al desencanto por gobier-
nos que no han sido capaces de enfrentar los grandes proble-
mas estructurales.
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¿TOPE BORREGO?

EN LA TIERRA DEL BACANORA y las coyotas, está cla-
rísimo el panorama político para la sucesión de Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano en la gubernatura. No hay 
mucho que pensarle.

Los partidos políticos saben que el principal adversa-
rio al que se  enfrentarán es el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien de la mano jala al un miembro de 
su gabinete: Alfonso Durazo, cobijado por las siglas de 
Morena.

Poco importa que su desempeño en el área de segu-
ridad, sea totalmente opaco. A falta de resultados para 
combatir la inseguridad y todas la problemática que de 
ahí se desprende, lo quieren enviar como gobernador del 
estado de Sonora.

Pese a las fuertes crisis que ha tenido el secretario de 
Seguridad federal, lo quieren como abanderado a la gu-
bernatura. No tanto por su popularidad o su eficiencia en 
el gabinete presidencial, sino porque sería la oportunidad 
para buscar un relevo en el cargo donde la incompeten-
cia ha sido el principal emblema.

Ya entrados en gastos, la senadora Lily Téllez no se 
cansa de repetir que no quiere ser candidata a goberna-
dora en el próximo 2021. Ahora cobijada por el Partido 
Acción Nacional.

Pero falta saber si en la ronda final pudiera darse una 
elección interna con alta velocidad. Porque en la lista, no 
sabe si para impulsarla o deshacerse de ella, todavía figu-
ra como aspirante Ana Gabriela Guevara.

Ella, que ahora se encuentra inmersa en un mar de 
acusaciones de corrupción, también podría representar a 
Morena, y en coalición con el  Partido del Trabajo.

Guevara fue un fiasco en el manejo de algo que, teó-
ricamente, dominaba y era lo suyo, el deporte. Al igual 
que Durazo Montaño han significado un lastre para la 
autollamada Cuarta Transformación y para el presidente 
López Obrador. 

Los principales partidos políticos (PRI, PAN, Morena 
y PT) tienen cartas fuertes a Gobernador y no está nada 
decidido. 

Falta saber cuál es la posición de Pavlovich Arellano. 
Suena un nombre que no podrían dejar fuera de la con-
tienda electoral del próximo año 2021.

Ernesto “El Borrego” Gándara, por el PRI, se presenta 
como un hueso duro de roer. Falta ver qué se decide en 
las oficinas donde reina la tibieza y despacha Alejandro 
Moreno.

En el PRI tienen muy claro que no es el momento para 
Sylvana Beltrones, quien a pesar de encontrarse bien po-
sicionada y con un buen trabajo en el Senado, es tiempo 
de ir en pos de la gubernatura.

Los priistas sonorenses tienen muy claro que el úni-
co candidato competitivo que tienen para dar la pelea y 
garantizar una elección competida, es con Ernesto Gán-
dara. 

Por eso es determinante ver qué posición fija la habi-
tante del Palacio de Gobierno. Podría darse el caso de que 
por un capricho o por diferencias personales, se le nega-
ra el apoyo a El Borrego.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Gándara confía en que puede dar el tope definitivo y 
ha mandado mensajes claros de que no está dispuesto a 
ceder. Luchará hasta el final por el más competitivo y ga-
rantizar el PRI conservar esa gubernatura.

Antonio Astiazarán, es el más visible aspirante del 
PAN que podría ser el abanderado. Aunque de último 
momento se le coló la senadora Lily Téllez quien por su 
función de comunicadora mantiene un perfil de impacto 
entre el sector femenil principalmente.

Curioso pero después de que la senadora Lilly Téllez 
abandonara la bancada de Morena y se sumara al PAN, 
manifestó que no buscará la gubernatura de Sonora en 
2021 y su apoyo personal es para Alfonso Durazo.

“No me voy a meter en nada de la sucesión por la gu-
bernatura, mi apoyo es para Alfonso Durazo, lo admiro y 
le tengo afecto pero no me voy a meter con el cambio de 
poder, en nada político, desde la precampaña y campaña 
me han preguntado infinidad de veces y siempre he di-
cho la verdad, yo no voy por la gubernatura, yo no fui al 
senado por la gubernatura”, dijo.

A María Dolores del Río se le menciona por Movi-
miento Ciudadano, pero no tiene los tamaños de popula-
ridad para convertirse en una adversaria de peligro.

Ricardo Bours entró a la lista de aspirantes pero con la 
etiqueta de independiente. Un papel que en el estado de 
Sonora no encuentra muchos adeptos.

Así pues la contienda electoral en el estado de Sonora 
tiene entre sus principales aspirantes a Alfonso Durazo 
Montaño, Ana Gabriela Guevara, Ernesto “El Borrego” 
Gándara, Antonio Astiazarán, María Dolores del Río y 
Ricardo Bours. 
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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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