
GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 54 • 15 DE JUNIO, 2020

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00

S Í G U E N O S :  w w w . r s s i n d i c a l . m x  •   @ r s - s i n d i c a l  •   R s  s i n d i c a l

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

Maquiladoras desafían  
al Covid19

Dan la espalda, a comerciantes
LOS LÍDERESTRABAJADORES EN LA FRONTERA

10 18

SANJUANA,SANJUANA,  
ACORRALADAACORRALADA

NOTIMEX: NOTIMEX: Marcelo en acción Marcelo en acción 



 Contáctanos ( 55 ) 5740 1639 contacto@antrax seg.com

Soluciones y Servicios

Personal y Equipo

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

de seguridad privada

de la más alta confianza y vanguardia

Antrax forma parte de un Corporativo de Empresas de Seguridad Privada formado en 1995, 
cuenta con al experiencia y el soporte técnico que se requiere hoy en día

Seguridad Privada



31 5 / 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

FO
TO

: C
U

AR
TO

SC
U

RO

Con préstamo de mil 
millones de dólares,  
la 4t profundiza la 
deuda externa

Una historia para 
recordar

Enojan privilegios a 
médicos cubanos

Covid 19 extermina 
a las telenovelas 
mexicanas

5 juegos sexuales 
que te harán olvidar 
el Covid 19

50 años del primer 
mundial en México

Nueva normalidad  
y norma moral

NOTIMEX:  
Marcelo en acción 
Sanajuana,  
acorralada

Buscan descontar el 
25 % de su salario 
a las empleadas 
domésticas

OPINIÓN

EN PIE DE LUCHA
Las sombras del 
pasado y del futuro

Nuestro futuro 
común

La Danza de las Cifras 
que Reflejan  
el Desempleo

Los líderes 
Dan espalda, a 
comerciantes

OPINIÓN

ANÁLISIS

ESPECTÁCULOS

HORÓSCOPOS

SEXÓLOGA

CON LA PUERTA

QUINCENA FUTBOLERAEN PORTADA

CARTUCHOS QUEMADOS

MISCELÁNEA LABORAL

HISTORIA

EDITORIAL

30

POR JOSÉ MEDEL IBARRA

POR DR. HÉCTOR SAN 
ROMÁN A.

POR REFUGIO LÓPEZ  
KASTE

POR MAGISTRADO ÉLFEGO 
BAUTISTA PARDO

POR EMILIA SINVERGUENZA

POR CINTHYA MÁRQUEZ

POR EVARISTO CORONA 
CHÁVEZ

POR PEPE RINCÓN

POR MICHAEL KHEINT

POR SAMANTHA IRENE 
GONZÁLEZ PÉREZ POR JUSTO TIRADO

POR MARTÍN SALVIDEA

POR ADRIÁN RUEDA

CASO NOTIMEX: MARCELO EBRARD HA SIDO INVESTIDO COMO FISCALIZADOR

4

5

6

17

22

23

26
16

13 30

28

14 24

18

CONTENIDO

Memoria fresca
OPINIÓN

POR EVARISTO CORONA 
CHÁVEZ

21



AD
O

BE
 S

TO
C

K

C O R R E O :  r e v i s t a r s @ y a h o o . c o m  •  T E L É F O N O :  5 5 6 4 5 2 2 3 4 7

CONTRARIO A LAS DECLARACIONES del eje-
cutivo que prometían no incrementar la deuda 
externa, la 4T tramito un préstamo por mil 
millones de dólares

A mediados del mes de mayo, el gobierno 
de López Obrador solicito un préstamo al 
Banco Mundial para enfrentar la contracción 
económica profundizada por la crisis sanita-
ria.

Contrario a las declaraciones del ejecutivo 
que prometían no incrementar la deuda exter-
na, un préstamo por mil millones de dólares 
representa un compromiso de pago semes-
tral de miles de millones de pesos por los 
siguientes 14 años, hasta el 2033.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio, aseguro también que el préstamo 
ya estaba contemplado en el adeuda-
miento autorizado por el Congreso, lo cual 
quiere decir que el gobierno ya contemplaba 
aumentar el endeudamiento público. También 
argumento que el préstamo si bien está orienta-
do a la política pública, no esta pensado en utili-
zarse para el combate del coronavirus.

¿Para qué más, si no, estará destinado enton-
ces? Lo más probable es que sea la liquidez que 
necesita el gobierno para continuar con sus pla-
nes asistencialistas fundamentales para formar 
una base social cada vez mas descontenta por 
los elementos reaccionarios de la política de 
AMLO como profundizar la militarización o la 
propia subordinación al gobierno de EEUU.

Más allá del destino de inver-
sión de dicho préstamo, la 4T 
acordó un mecanismo 
más para garantizar y for-
talecer la expoliación de 
los países imperialis-
tas y los organismos 
financieros interna-
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cionales han desatado en México desde hace 
décadas, legitimando e incrementado una deuda 
externa ilegitima que ya hemos pagado en su to-
talidad varias veces pero que sigue creciendo por 
los intereses descomunales que impone el Banco 
Mundial para mantener en desventaja económica 
a países dependientes o semicoloniales

Durante la conferencia matutina del lunes 8 
de junio, López Obrador calificó como una ope-
ración de rutina el préstamo de 1000 millones de 
dólares que hizo el Banco Mundial a México, ade-
más habrá más deuda y espera que la economía 
no caiga mucho, durante el segundo trimestre de 
2020.

“Es una operación de rutina, algo que se soli-
citó desde del año pasado  como parte del manejo 
de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no 
va aumentar la deuda en términos reales. No la 
aumentamos el año pasado  y este año queremos 

que no aumente en relación con el Producto 
Interno Bruto por eso estamos tomando 

algunas medidas de austeridad, dijo el 
Presidente. 

CON PRÉSTAMO DE MIL MILLONES DE DÓLARES,  
LA 4T PROFUNDIZA LA DEUDA EXTERNA

José Medel Ibarra

EDITORIAL

Director editorial
Evaristo Corona Chávez

Asesor de la dirección
Adrián Rueda

Director comercial 
José Medel Ibarra

Edición y diseño 
Gilberto Avila

Reporteras
Cinthya Márquez Romero

Cynthia Aurora Contreras Carreón
Samantha Irene González Pérez

Patricia Garza

Fotografía 
Carlo Echegoyén

Web y redes sociales
Gabriela Rivera Guadarrama 

Colaboradores
Magistrado Élfego Bautista Pardo

Justo tirado
Wenceslao Vargas Márquez

Martín Salvidea
Venancio Notas

Miguel Ángel Galindo
Pepé Rincón

Martín Zugaide
Dr. heector San Román

Julio Argumedo - Corresponsal Veracruz

DIRECTOR
J o s é  M e d e l  I b a rra

Oficce Manager
Roberto Gonzalez

Secretaria 
Griselda Arizpe Hernández

Impreso
Vida y Placer Impresiones
Dir. Montecito 38, int 18, 
Col. Napoles C.P. 03810.



NUEVA NORMALIDAD Y NORMA MORAL

LOS ÚLTIMOS MESES han significado cambio trascenden-
te en la vida de la gente de todos los rincones del mundo. 
Los gobiernos de cada Estado han tenido que implementar 
medidas sanitarias, jurídicas y de seguridad pertinentes a 
fin de tratar de controlar la expansión del coronavirus CO-
VID 19 y, así, salvaguardar la salud de sus pobladores.

En este sentido, la emisión de decretos y acuerdos se 
han constituido en medios para implementar las decisio-
nes de gobierno para combatir el mal. Claro ejemplo es la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria de treinta de marzo 
emitida por el Consejo de Salubridad General de nuestro 
país, mientras a escala internacional, incluso hemos sido 
testigos, diversos países decretaron Estados de Excepción 
o de Emergencia, cada uno de ellos con sentido jurídico, y 
con la intención de controlar los efectos negativos de esa 
crisis sanitaria.

Atentos a la magnitud de la crisis sanitaria mundial, 
hemos visto que se han decretado toques de queda en 
países como España, Colombia, Chile, en otros han 
limitado los horarios para hacer compras, la obliga-
ción general de usar cubrebocas, o la realización de 
las pruebas de padecer o no el mal, medidas que si 
bien pueden considerarse transgresoras de las li-
bertades individuales, están justificadas por la intención 
de tratar de contener la propagación del coronavirus.

La experiencia nacional ante la pandemia es que 
se ha apostado a la conciencia de las personas para 
que tengan buenos resultados los llamados a per-
manecer en casa y guardar sana distancia, tratando 
de respetar lo más posible las libertades indivi-
duales y el libre albedrío de los individuos. Han 
sido pocas las disposiciones extraordinarias, sólo 
31 municipios decretaron todo de queda, algunos 
otros implementaron ley seca y en algunas entida-
des como la Ciudad de México, Hidalgo y Estado 
de México se restringió la circulación ampliando el 
programa respectivo Hoy no circula.

Si bien es cierto que estamos habituados a que el 
Estado impone normas jurídicas, bilaterales, exter-
nas y coercitivas que regulan nuestras actividades 
y conducta ordinarias y estamos obligados a 
obedecerlas so pena de sanciones por no 
hacerlo, es necesario aceptar que en es-
tos momentos en que la salud de todos se 
encuentra en riesgo, cada uno de nosotros 
debemos imponernos la “norma moral “ en 
nuestro fuero interno de realizar acciones a 
fin de evitar la propagación de la epidemia.

Es incuestionable que no existe ley que nos 
obligue a acatar las disposiciones del Estado para 
contrarrestar la pandemia, como llamar a que cada 
ciudadano se quede en casa, usar cubrebocas, limitar 
las reuniones familiares y sociales y evitar la aglome-
ración de individuos, debemos hacerlo, pues, en re-
sumen, implican contribución al esfuerzo estatal para 
impedir que el mal afecte a toda la sociedad, lo que 
empieza por tratar de evitar que una persona 
infectada contagie a otras.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

Los cuidados que cada uno de nosotros hacemos o no 
de nuestra salud y de nuestra familia impactarán positiva o 
negativamente en la lucha nacional para controlar la pande-
mia, máxime en este momento en que se ha dado por con-
cluida la jornada nacional de sana distancia y poco a poco 
la gente regresa a las calles a fin de reactivar las actividades 
económicas.

Ahora más que antes debemos de seguir tomando me-
didas para tratar de evitar contagios, como salir de casa sólo 
para lo estrictamente necesario, lavar las manos constante-
mente y usar cubrebocas, pues debemos asumir la respon-
sabilidad individual de cuidarnos y contribuir al cuidado 
de los demás, lo que es fundamental ahora que empieza la 
nueva normalidad.

Así es el Derecho.
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SANJUANA,  
ACORRALADA

NOTIMEX: Marcelo en acción

NOTIMEX, la Agencia de Noticias del Estado, enmudeció. 
Paró labores a partir de este martes 9 de junio, después de que sus máximos 

órganos de gobierno reconocieran por fin la huelga que sus trabajadores iniciaron 
a finales de febrero. Durante la segunda sesión extraordinaria de la Junta de 

gobierno de Notimex, los integrantes votaron por unanimidad (siete votos a favor 
y la abstención de la representante sindical) para acatar el fallo con el que la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) instruyó a la agencia noticiosa a parar 
labores de manera inmediata en reconocimiento de la huelga. Esta es la primera 

huelga en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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A SANJUANA MARTÍNEZ le llegó la 
hora de la verdad.

Al ser intervenida por el Gobierno 
Federal, la Agencia de Noticias del Es-
tado (NOTIMEX) convocó a su Junta de 
Gobierno por primera vez en lo que va 
del sexenio del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Luego de más de 100 días de huelga, 
inesperadamente fueron realizadas dos 
sesiones consecutivas y los trabajadores 
sindicalizados y de confianza de esa 
entidad periodística dialogarán para re-
solver y solventar el paro.

Las banderas rojinegras fueron colo-
cadas por el quebranto y las violaciones 
sistemáticas al Contrato Colectivo de 
Trabajo que los rige.

Por instrucciones presidenciales 
apareció una lupa para investigar co-
rrupción, atropellos, desacato a órdenes 
judiciales, violación de derechos huma-
nos, despidos injustificados, múltiples 
quebrantos al Contrato Colectivo de 
Trabajo y falsedad de declaraciones a la 
autoridad por parte de la aun directora 
de NOTIMEX. 

En el marco de la Reforma Laboral 
el presidente López Obrador ha busca-
do fortalecer la democratización sindi-
cal y el irrestricto respeto a las decisio-
nes de los trabajadores, derivado de lo 
cual exhortó a la Secretaría del Trabajo 
que interviniera en el conflicto laboral 
de NOTIMEX para encontrar una solu-

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ
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ción a través del diálogo. 
Las mesas se instalaron, pero fueron 

boicoteadas por la parte patronal por 
órdenes de la propia Sanjuana. Las ór-
denes presidenciales fueron ignoradas y 
desechadas caprichosamente.

Marcelo Ebrard ha sido investido 
como fiscalizador, para investigar las 
condiciones laborales que prevalecen 
en Notimex.

Fusionado con la Junta de Gobierno 
analiza los orígenes y las consecuencias 
de la huelga que supera los 3 meses.

Adriana Urrea Torres, dirigente del 
Sindicato Único de Trabajadores de No-
timex (SUTNOTIMEX, dijo a RS que el 
paro de actividades es una victoria que 
no se celebra.

Lamentó que por primera vez en 
más de 50 años, NOTIMEX (Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano) haya pa-
rado actividades ante la negligencia de 
Sanjuana Martínez.

Comentó que la Junta de Gobierno de 
la agencia de noticias ordenó a la Direc-
ción General el cumplimiento de la Ley, 
que debió hacerse desde hace 115 días, tras 
el estallamiento de la huelga del Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex (SUT-
NOTIMEX) que fue declarada legal por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Una huelga que, por la intransigen-
cia y los caprichos de Sanjuana,  derivó 
de la falta de un acuerdo en la negocia-
ción del Contrato Colectivo del Trabajo 

y violaciones al mismo, así como por 
despidos injustificados.

En ese contexto, precisó Urrea To-
rres, las y los trabajadores integrantes 
del SUTNOTIMEX reiteraron su disposi-
ción al diálogo para alcanzar los acuer-
dos que permitan a Notimex recuperar 
su actividad cotidiana y ser referente 
por los servicios informativos que 
ofrezca, no por sus conflictos.

DESTERRAR INJUSTICIAS

“La instrucción dada por la Junta de 
Gobierno es un paso más en la lucha 
por rescatar los derechos que nos fue-
ron arrebatados, alcanzar la justicia 
laboral para los compañeros que fueron 
despedidos de manera injustificada y 
recuperar el reconocimiento ganado a 
pulso por años de trabajo”, expresó la 
secretaria general del SUTNOTIMEX.

Aseguró que El SUTNOTIMEX está 
integrado por gente profesional, siem-
pre comprometida con su trabajo, con 
dar a Notimex el prestigio del que ha 
gozado como medio informativo, sin 
privilegios de antaño y dispuesta a tra-
bajar en un ambiente de respeto. 

Sin embargo, la Dirección de la 
Agencia hizo una campaña sucia para 
difamar, agredir y amenazar a las y los 
trabajadores de NOTIMEX.

La falta de diálogo, comunicación y 
apertura para llegar a acuerdos, que de 
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ninguna manera puede ser atribuibles a 
nuestra organización, así como el terro-
rismo laboral y el intento de aniquilar 
al SUTNOTIMEX han originado la situa-
ción que prevalece.

Agregó que el SUTNOTIMEX se man-
tiene en la ruta legal, acatando en tiempo 
y forma las disposiciones de la ley laboral 
y de las autoridades en la materia.

Sintetizó que: El paro de actividades, 
al que nunca quisimos llegar, se ubica 
en esa ruta y no es, en modo alguno, un 
motivo para festejar. 

Lo haremos cuando se restituyan 
nuestros derechos, se resuelva la situa-
ción de los compañeros despedidos de 
manera injustificada y NOTIMEX recu-
pere la normalidad.

Por tanto, la suspensión de activida-
des es una victoria que no se celebra.

MARCELO EN ACCIÓN

Al disponerse, por instrucciones pre-
sidenciales, que Marcelo Ebrard  enca-
bece la Junta de gobierno aparece una 
luz en el camino: investigar a fondo la 
gestión de Martínez Montemayor. En lo 
laboral y en lo administrativo.

Para el secretario de Relaciones 
Exteriores, un alfil del presidente 
López Obrador que ha servido para 
resolver conflictos trascendentes, es-
tán claros los objetivos: Respetar el 
Estado de Derecho, encontrar acuer-

dos para levantar la huelga y rescatar 
el prestigio de NOTIMEX.

En el camino deberá resolver las 
violaciones contractuales, reinstalar a 
quienes fueron despedidos injustifica-
damente y dar cumplimiento cabal a 
los ordenamientos jurídicos en material 
laboral.

Ebrard Casaubón es un funcionario 
con experiencia política y administrati-
va, lo que garantiza una postura impar-
cial para encontrar una solución justa y 
apegada a derecho.   

Entre los escenarios que encon-
trará el titular de la SRE está el dar 
respuesta a los trabajadores afectados 
por la actuación de Sanjuana Martí-
nez Montemayor.

La condición en la que se encuentra 
la agencia NOTIMEX, es deplorable. 

Antes de llegar la directora Sanjuana 
Martínez, había 325 trabajadores de los 
cuales 223 eran sindicalizados. De esos 
223 sindicalizados, hoy quedan escasa-
mente 80. Pero se han despedido 245 
personas de los niveles de base, sindica-
lizados, de confianza y directivos. Hubo 
un recorte del 80% del personal.

En lo legal, la Junta de Conciliación 
y Arbitraje rechazó el amparo promo-
vido por NOTIMEX contra la resolución 
donde le ordenan respetar la huelga y 
parar actividades. La huelga ya tiene 
una duración que supera los 100 días.

El 4 de marzo de 2020 le fue negada 

por un juez la suspensión provisional, 
y el 13 de marzo de 2020, también se le 
negó la suspensión definitiva.

Por cierto que en ese espacio cubierto 
de plásticos que hacen las veces de pa-
redes y de techos, el personal de guardia 
tuvo que soportar una inclemente grani-
zada el mismo día en que se anunció la 
suspensión de actividades ordenada por 
el presidente López Obrador.

Especial tratamiento deberá darse al 
desacato que ordenó la aun directora.

SANJUANA SE TAMBALEA

En estricto apego a las instrucciones 
presidenciales la primera sesión de la 
Junta de Gobierno tuvo como punto 
único en el orden del día, la elección de 
quien presidiría el máximo órgano de 
esa agencia noticiosa.

Al decidirse que fuera la SRE quien 
presidiera ese órgano, el equipo de tra-
bajo de Marcelo Ebrard entró a poner 
orden en la agencia de noticias.

Durante la segunda sesión de la Jun-
ta de Gobierno se conoció la situación 
del conflicto laboral que ha llegado a 
tribunales en distintas instancias.

Debe tenerse presente que al haber 
sido una huelga declarada existente por 
las autoridades laborales y que no fue 
respetada por la dirección de NOTIMEX 
se dio origen a que la secretaria del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde, fuera objeto 

Marcelo Ebrard ha sido investido como fiscalizador, para investigar las condiciones laborales que prevalecen en Notimex.
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de ataques en redes sociales.
Un testimonio son las investigacio-

nes del ITESO, Artículo 19 y Aristegui 
Noticias.

La polarización generada por la di-
rectora de la agencia noticiosa, derivó 
en ánimos crispados contra periodistas, 
articulistas y líderes de opinión.

Para la secretaria general del Sindi-
cato Único de Trabajadores de Notimex 
(SUTNOTIMEX), Adriana Urrea, la reu-
nión de la Junta de Gobierno fue orde-
nada y en buenos términos.

Ahí surgió el compromiso para que 
en estos días se lleve a cabo una nueva 
sesión y se empiecen a tratar los temas 
del conflicto laboral. Se va a crear un 
comité de trabajo para establecer mesas 
de diálogo para dar solución a la huelga.

El comité estará integrado por equi-
pos de trabajo de la SEGOB (Secretaría 
de Gobernación), SEP (Secretaría de 
Educación Pública), SRE (Secretaría de 
Relaciones Exteriores) y la Secretaría de 
Hacienda.

Arrinconada por las instrucciones 
presidenciales, la directora de Noti-
mex, Sanjuana Martínez, no tuvo más 
remedio que aceptar la suspensión de 
actividades. Un duro golpe a su intran-
sigencia. 

Por cierto que Martínez Montemayor  
argumentó durante la sesión de la Junta 
de gobierno de NOTIMEX que había am-

paros en proceso con relación a este mo-
vimiento, pero los integrantes de la Junta 
señalaron que no habían recibido la noti-
ficación de dichos amparos y por lo tanto 
hicieron valer la resolución de la JFCA.

Durante todo el tiempo que ha dura-
do la huelga en NOTIMEX prevaleció el 
desacato. 

La Junta de Gobierno, adquirió el 
compromiso de no solamente buscar 
una pronta solución a la huelga, sino 
de investigar el informe que se hizo pú-
blico sobre el uso indebido de recursos 
oficiales para atacar a otros periodistas.

Porque como se tendrá presente, a 
mediados del mes de mayo, quedó de-
mostrado Sanjuana Martínez y personal 
de toda su confianza, fomentaron en 
redes sociales ataques contra periodis-
tas y ex trabajadores cuya posiciones 
consideran contrarias.

Se tienen las pruebas y la confir-
mación que desde las instalaciones de 
NOTIMEX se creó un sistema y un de 
chat donde se publicaron mensajes en 
Twitter y se crearon hashtags contra 
periodistas y ex trabajadores.

Hubo diversos testimonios con los 
que se puso en evidencia  Los periodis-
tas y la universidad jesuita el montaje 
de ataques en redes sociales.

Los “clientes” de Martínez Mon-
temayor y subordinados a los que se 
agredió, fueron de lo más variado. Entre 

ellos las periodistas Dolia Estévez, Lydia 
Cacho, Carmen Aristegui, exintegran-
tes del equipo de trabajo de la propia 
directora e incluso el titular de la SEP, 
Esteban Moctezuma.

Una demostración irrefutable:
Marco Antonio Tapia, subdirector 

de Tecnología de Notimex, confirmó 
que continúa laborando en la Agen-
cia de Noticias del Estado Mexicano, 
donde fue instruido de boicotear in-
formativamente a funcionarios públi-
cos como Claudia Sheinbaum y Luisa 
María Alcalde, así como de institu-
ciones como la UNAM. La instrucción 
surgió de la de dirección general de 
NOTIMEX.

En entrevista para Aristegui en Vivo, 
Tapia mostró los chats de trabajo por 
medio de los cuales recibió instruccio-
nes, de los directivos de NOTIMEX para 
coordinar la cobertura informativa del 
portal de noticias.

No obstante, denunció que, horas 
después, lo eliminaron de los chats de 
trabajo justo cuando daba una entre-
vista a la periodista Carmen Aristegui 
en la que denunció que al interior de 
NOTIMEX se llegó a vetar información 
de funcionarios públicos como Claudia 
Sheinbaum.

“Me dieron de baja de este chat y de 
tres más en el que se coordinaba la ope-
ración de redes sociales, la operación 

Una huelga que, por la intransigencia y los caprichos de Sanjuana,  derivó de la falta de un acuerdo en la negociación del Contrato Colectivo del Trabajo y violaciones al mismo, así 
como por despidos injustificados. En ese contexto, precisó Urrea Torres, las y los trabajadores integrantes del SUTNOTIMEX reiteraron su disposición al diálogo para alcanzar los 
acuerdos que permitan a Notimex recuperar su actividad cotidiana y ser referente por los servicios informativos que ofrezca, no por sus conflictos.
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Se tienen las pruebas y la confirmación que desde las instalaciones de NOTIMEX se creó un sistema y un de chat donde se publicaron mensajes en Twitter y se 
crearon hashtags contra periodistas y ex trabajadores. Hubo diversos testimonios con los que se puso en evidencia  Los periodistas y la universidad jesuita el 
montaje de ataques en redes sociales.
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del portal, la operación de toda la parte 
multimedia y en automático, en cuanto 
acabó mi entrevista contigo ayer por 
órdenes de Érick Muñiz. Queda claro 
que la reacción fue esa, pretendían que 
a partir de sacarme de los chats no tu-
viera el peso de la verdad de que yo soy 
trabajador, inclusive en este momento 
todavía, de Notimex. Nadie me ha dicho 
que yo estoy despedido”, expresó.

El lunes, tras la entrevista realizada 
a Marco Antonio Tapia, la directora de 
Notimex, Sanjuana Martínez, acusó 
de “mentirosa” a la periodista Carmen 
Aristegui a través de un tweet en el 
que afirmó que él ya no trabajaba en la 
Agencia y que forma parte del grupo de 
ex trabajadores amigos de Manuel Ortiz 
denunciados penalmente.

En ese marco de intimidación, 
campañas difamatorias y desacatos a 
ordenamientos judiciales, NOTIMEX 
anunció pomposamente el estreno de 
un nuevo logotipo.

En el nuevo diseño de su portal en 
Internet se anuncia un cambio de for-
ma y fondo, bajo el lema verdad, liber-
tad y derecho a la información.

Justamente todo lo contrario de lo 
que sucede en la realidad y en el terre-
no de los hechos.

La agencia dice que a casi 52 años 
de su surgimiento, comienza una nueva 
etapa basada en el cambio, la transfor-

mación interna, administrativa y de 
contenidos para ejercer un periodismo 
libre, sin censura, donde caben todas 
las voces y colores políticos.

Ya la indagatoria de Marcelo Ebrard 
permitirá saber qué tan real son esos 
postulados que documentadamente son 
echados a tierra con los testimonios ex-
presados en las campañas difamatorias 
orquestadas por Martínez Montemayor.

En un comunicado, NOTIMEX, se-
ñala que desde la llegada de la nueva 
administración –que encabeza Sanjua-
na Martínez, el 21 de marzo de 2019–, 
la agencia comenzó con el rescate de 
los géneros periodísticos: crónica, en-
trevista, reportaje de investigación y 
fotorreportaje, así como la creación de 
la unidad de verificación para detectar 
noticias falsas y las unidades de género 
y de periodismo de datos. También se 
creó NotimexTv y el departamento de 
multimedia.

No habla del desmantelamiento de 
la red de corresponsales, el despido in-
justificado de reporteros, la prohibición 
de entrevistas a quienes consideran in-
deseables o el maltrato al personal.  

El mismo boletín, subraya: Reiteró 
que en esta nueva etapa busca la ver-
dad, la libertad y la defensa del derecho 
a la información de todos los mexica-
nos; abandona inercias del pasado, la 
mera divulgación de boletines, la cen-

sura y el control gubernamental duran-
te el régimen anterior, para convertirse 
en una verdadera agencia de Estado, 
profesionalizando su labor periodística.

Las obviedades superan la nueva 
imagen que se anuncia con bombo y 
platillo.

Al ritmo de la renovación, agregó, 
“nace este nuevo portal, donde destaca 
el nombre en mayúsculas: Notimex, 
resaltando la abreviatura de nuestro 
país y, sobre el identificativo, un x 
ts’unu’um, es decir, un colibrí. ¿Por qué 
un colibrí? Porque es el ave que en la 
cultura maya lleva de aquí para allá los 
pensamientos de los hombres”.

El colibrí, es un ave que puede 
marcar el futuro de Sanjuana Martínez 
Montemayor. A esa misma velocidad 
podría encausarse su futuro. 

Dicen que durante los meses de con-
finamiento, Sanjuana ha despachado 
desde Monterrey y casi no se presenta 
en las oficinas clandestinas, desde don-
de se sabotea la huelga.

Con la aparición de Marcelo Ebrard, 
para investigarla y reencausar las inda-
gatorias, implícitamente se da por he-
cho que sea sustituida en sus funciones.

El cambio es un principio que per-
mitiría poner fin al conflicto laboral y 
reordenar las  tareas informativas de 
una agencia que se encuentra desman-
telada.



MAQUILADORAS 
DESAFÍAN  

AL COVID19

TRABAJADORES EN LA FRONTERA

• Empresas maquiladoras en la faja fronteriza no detuvieron actividades pese a 
emergencia sanitaria, libran verificaciones y sanciones.

• Lear registró 30 muertes de empleados por Covid, solo así detuvo labores.
• Exigen considerar el contagio de coronavirus como riesgo de trabajo
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POR LA MUERTE de un trabajador a 
causa de coronavirus o por la falta de 
insumos las maquiladoras de la zona 
fronteriza han detenido actividades du-
rante la emergencia sanitaria, ya que el 
resto del tiempo han operado de mane-
ra habitual exponiendo la salud de todo 
el personal.

Contrario a las indicaciones de las 
autoridades locales, estatales y fede-
rales, pero a la vez, ante la inacción 
de éstas, empresas de actividades no 
esenciales que surten de insumos a in-
dustrias en Estados Unidos continuaron 
sus operaciones en ciudades de Baja 
California, Nuevo León, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas y Sonora.

Sindicatos obreros en la zona de-
nunciaron que los parques industriales 
no cerraron durante este tiempo y las 
empresas aprovecharon la falta de li-
neamientos de operación claros para 
reducir salarios, prestaciones e incum-
plir con la protección sanitaria básica 
de la plantilla.

Susana Prieto, abogada laboral y 
líder de la comunidad de maquiladores 
en Matamoros, dijo que reportaron ante 
las autoridades de cada estado la ope-
ración de las empresas y no les hicieron 
caso.

“Las autoridades no movieron un 
solo dedo para que la industria se ce-
rrara, hicimos varias denuncias y no 
fuimos escuchados, entramos a las ma-
ñaneras (de AMLO) y fue imposible que 
nos hicieran caso. Se presentó una carta 
en el Senado, en los congresos locales y 
la maquila no paró. La realidad ninguna 
empresa maquiladora respetó el decreto 

POR AURORA CONTRERAS
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de emergencia sanitaria a nivel nacio-
nal, por eso encabezamos las listas de 
muertes y contagios”, detalló en entre-
vista para RS Sindical.

Según el reporte del gobierno fe-
deral, en la primera semana de junio, 
las ciudades fronterizas en donde la 
actividad maquiladora es la principal 
actividad productiva los casos confir-
mados de COVID19 eran de los más 
altos en todo el país, al igual que las 
defunciones, apenas rebasados por las 
cifras de la Zona Metropolitana del Valle 
de México en donde la crisis sanitaria es 
mayor.

Pese al escenario sanitario, la ac-
tividad obrera en la zona fronteriza 
calculada en alrededor  de 6 mil em-
presas maquiladoras, 90 por ciento de 
ellas extranjeras, no se detuvo con el 
argumento por parte de los patrones de 
“continuar para no perder la fuente de 
empleo”, según denuncias hechas por 
los obreros a través de sus redes socia-
les, obligándolos a acudir a las fábricas, 

sin los protocolos de distanciamiento 
e higiene necesarios lo que expuso la 
salud del personal llevando a varios a la 
muerte.

En el sector se normalizo trabajar 
bajo riesgo hasta que comenzaron las 
muertes.

El caso más relevante, hasta el mo-
mento, fue de la planta maquiladora 
Lear en Ciudad Juárez, dedicada a la 
fabricación de arneses y costuras para 
asientos de autos. Empleados aseguran 
que tras la visita sin protección ni me-
didas de seguridad de una delegación 
de alemanes representantes de Merce-
des Benz, en pleno pico de la pandemia 
en Europa, comenzaron los contagios 
entre los empleados ahí.

De uno en uno manifestaban sínto-
mas y la atención médica en la planta 
los diagnosticaba como alergias o gripe. 
Empezaron tres, murieron al final 30 
personas, lo que obligó a la empresa a 
cerrar temporalmente, para sanitizar las 
instalaciones.

Casos con COVID-19

CIUDAD  CONFIRMADOS DEFUNCIONES

Tijuana 2277 687
Mexicali 3099 425
Ciudad Juárez 1228 311
Reynosa 267 15
Matamoros 394 44
Nuevo Laredo 236 24

Fuente: Covid19 México, www.coronavirus.gob.mx
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Sin embargo, personal denunció que 
el cierre respondió a la falta de insumos 
para la producción y a la vez, al exceso 
de otros productos que no podían mo-
ver ante la paralización de la industria 
en Estados Unidos en donde la contin-
gencia se decretó antes y a donde se 
envía el material que fabrican.

Los decesos continuaron en empre-
sas maquiladoras como Regal, Electro-
lux, Electrocomponentes de México, 
Foxconn, Toro Company, Columbus, 
además de choferes de transporte de 
personal y aún así, las actividades con-
tinuaron.

A la par del cierre de Lear vino el 
cierre de maquiladoras como Aptiv y 
Adent, todas relacionadas con insumos 
para la industria automotriz que evi-
dentemente no son esenciales, las cua-
les enviaron a casa a cerca de 350 mil 
trabajadores con solo el 50 por ciento 
de su sueldo, que para un maquilador 
representa en promedio 350 pesos a la 
semana, lo que llevó a muchos al borde 
de la pobreza ya que en un inicio eran 
dos semanas y terminaron siendo seis 
semanas sin trabajar.

“Los mandaron a morirse de ham-
bre a sus casas porque o firmaban los 
convenios donde les reducían el salario 
y prestaciones para esas dos semanas, o 
tenían que firmar su renuncia, no había 
ninguna opción”, añadió Prieto.

Con el inicio de la “Nueva Norma-
lidad”, Lear retomó operaciones con 
supuestas medidas de sana distancia y 
constante higiene para evitar más con-
tagios, ofreciendo servicio de transporte 
exclusivo para el personal para limitar 
su exposición y con espacios alternos 
para realizar sus labores.

La maquiladora Aptiv, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, retomó activida-
des también a principios de mes y reci-
bió a sus trabajadores con la noticia de 
su liquidación con menos de la mitad 
de lo que corresponde por ley y debido 
a la carencia que vivieron los emplea-
dos en semanas previas, aceptaron lo 
que les dieron.

En tanto, a quienes mantuvieron sus 
puestos de trabajo recibieron de la em-
presa mascarillas y cubrebocas pero no 
hay sana distancia entre cada individuo, 
tal como lo indican los lineamientos 
emitidos por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

El Sindicato Industrial de Trabaja-
dores de Maquiladoras que representa 
a los trabajadores de dicha empresa 
advirtió que tampoco se realizaron las 
adecuaciones al interior de las insta-
laciones para evitar el contacto entre 
las personas, por lo que siguen todos 
amontonados, en espacios pequeños, 
solo que ahora cubiertos de la cara.

Las pérdidas de empleo con el re-
greso de actividades se estiman en al 
menos el 30 por ciento de las plantillas 
laborales, según cálculos de la Asocia-
ción de Maquiladoras, Index.

Como parte de los lineamientos de 
higiene y seguridad para el regreso a las 
actividades laborales, emitidos por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS), las empresas deben realizar 
pruebas de detección en casos sospe-
chosos, y tan solo en los primeros días 
de reapertura en la empresa que elabora 
partes de los celulares ZTE, cinco em-
pleados dieron positivo.

Según reportes de medios locales, en 
la fábrica Anbec, tanto empleados como 

visitantes no guardan la sana distancia 
ni hay filtros en el ingreso.

En tanto, en la planta maquila-
dora SMTC, ubicada en el Complejo 
Industrial Las Américas, también en 
Chihuahua, cinco empleadas también 
dieron positivo, según informó el secre-
tario general de la CTM en la entidad, 
Jorge Doroteo Zapata García.

La Secretaría de Salud Federal, en 
especial el subsecretario Hugo López 
Gatell, advirtió que el regreso a activi-
dades en pleno semáforo rojo, podrá 
traer un rebrote de la enfermedad, sin 
que aún se haya controlado el primero, 
lo cual ya se está reflejando en el sector 
obrero de la frontera del país.

SIN VERIFICACIONES

Las verificaciones que realizó la STPS 
durante la Fase 3 de emergencia sani-
taria, en la que se debieron suspender 
todas las actividades, no sirvieron de 
mucho ya que solo acudían a empresas 
o establecimientos donde uno de sus 
trabajadores ya hubiera muerto por CO-
VID, de lo contrario, no se aparecían.

“Caído el muerto había intervención 
de la STPS, hasta ese momento”, recla-
mó la abogada laboral Susana Prieto.

En las empresas que “cachaban” 
operando les suspendían operaciones 
de tres días a dos semanas como máxi-
mo, según el número de muertos. 

En ese tiempo sanitizaban las insta-
laciones y calmaban los ánimos de los 
trabajadores, pasando eso, regresaban 
como si nada hubiera pasado. 

La resistencia a cumplir con los cie-
rres por la emergencia sanitario fue tal, 
que la Secretarías de Gobernación (Se-

 Las medidas de seguridad inician desde el transporte de personal que viaja a menos del 50 por ciento de su capacidad para guardar la sana distancia. Una vez que los 
empleados llegan a la planta maquiladora pasan por una revisión primaria en donde se les mide la temperatura. Después pasan otro filtro de sanitización y uso de gel antibacterial, 
pisan en tapetes sanitizantes y finalmente pueden llegar a su área de trabajo. 
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gob), del Trabajo y el Consejo Nacional 
para prevenir la Discriminación (Con-
apred), llamaron a la industria maqui-
ladora y autoridades locales a cumplor 
con las medidas sanitarias y acatar las 
suspensiones “al tratarse de una situa-
ción extraordinaria” y para evitar que 
se incrementen las afectaciones de los 
procesos productivos.

Los sindicatos calculan que el 5 por 
ciento de las empresas que no respeta-
ron la cuarentena fueron sancionadas 
por la autoridad, mientras que el resto 
continuó con sus labores poniendo en 
riesgo la salud de los trabajadores.

¿Y LOS PATRONES?

La mayoría de las empresas maqui-
ladoras que operan en la zona fronteri-
za son plantas de empresas transnacio-
nales, por lo que las decisiones de ope-
ración se rigen según el país de donde 
provengan.

Es por ello que aprovecharon para 
“sentirse mexicanas” y esperar a que se 
decretaran medidas contundentes en 
torno al sector, lo cual no ocurrió, pero 
al sentirse acorraladas, defendían su 
condición de “inversión extranjera” y se 
escudaban en las determinaciones de su 
país, para casi todas, Estados Unidos.

Sin embargo, los empresarios mexi-
canos, representados por la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana, 
Coparmex, reconoció que en la zona 
norte del país la actividad productiva 
no se detuvo priorizando el trabajo a 
distancia.

Eduardo Ramos, presidente del 
Centro Empresarial de Coparmex en 

Ciudad Juárez, explicó que priorizaron 
la conservación de empleos y el ingreso 
de la gente.

“Aquí la industria es muy consciente 
de la situación y lo que no se quiere es 
que se pierda el trabajo y tampoco que 
el trabajador pierda el ingreso, pero 
algunos no están siendo conscientes 
de que se les está pagando para que se 
queden guardados y está llegando el 
extremo de más riesgo desde casa, que 
desde el trabajo”, indicó a RS.

Destacó que las empresas que pu-
dieron implementaron el trabajo desde 
casa y las que ya lo habían experimen-
tado en otras partes, solo lo adaptaron 
a la realidad mexicana con buenos re-
sultados.

“Al garantizarle su sueldo, se le pue-
de estar exigiendo que entregue un pro-
ducto del trabajo”, indicó.

Reconoció que los proveedores de 
la industria maquiladora ya han tenido 
problemas  severos de liquidez y al-
gunos de solvencia porque tienen que 
seguir gastando cada semana nómina y 
los ingresos que es la maquila paga a 60 
o a 90 días. 

COVID DEBE SER  
RIESGO DE TRABAJO

Al pasar la pandemia, si es que al-
guna vez ocurre, será necesario que se 
ajuste la normatividad en materia labo-
ral para incluir al coronavirus y otros 
padecimientos semejantes como riesgos 
de trabajo.

Hasta el momento la incapacidad 
laboral para un paciente diagnosticado 
con Covid19 es de  14 días y se consi-

derada como enfermedad general, por 
lo que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) solo paga el 60 por ciento 
del salarios, ocasionando en los traba-
jadores, además de una pérdida en su 
salud, el 40 por ciento restante de su 
ingreso por un contagio que tuvo en el 
entorno laboral.

“El IMSS expidió incapacidades au-
tomáticas vía electrónica solo presen-
tando los comprobantes de positivo y a 
los trabajadores solo les pagan el 60 por 
ciento de su trabajo, quiere decir que 
el COVID nunca ha sido considerado 
como una enfermedad de trabajo”, se-
ñaló la abogada Prieto.

El escenario para el que no estaban 
preparados ni el gobierno, ni las empre-
sas, es que al obligar a ciertos sectores 
productivos a reiniciar actividades en el 
país, bajo el argumento de reactivar la 
economía, se expone la salud de los tra-
bajadores y en caso de ser contagiados 
por el virus tendrá que considerarse la 
enfermedad como riesgo de trabajo y 
pagar la incapacidad correspondiente al 
100 por ciento de su salario reportado 
ante la autoridad.

Otro ajuste legal que se debe con-
templar es el estrés que significa para la 
gente acudir a sus centros de trabajo con 
el temor de contagiarse, y más aún para 
el personal de hospitales, desde médicos 
hasta administrativos, quienes están en 
contacto con pacientes graves por el virus.

Con el regreso a la nueva norma-
lidad, han habido quejas de personal 
que mientras espera en la fila para 
pasar los filtros sanitarios sufren cri-
sis de ansiedad por el temor a resultar 
contagiados.

Maquiladoras que habían suspendido actividades para evitar la propagación del covid-19 han vuelto a operar, algunas de ellas suspendieron de forma voluntaria y otras siguieron 
laborando bajo estricto protocolo de higiene debido a que su producción es parte de la cadena de suministros esenciales. Durante el pasado 01 de mayo, el gobierno de Baja 
California ordenó la reapertura de 35 empresas que fueron suspendidas el 16 de abril, esto después de haber sido revisadas por parte de la Secretaría de Economía y Cofepris. 
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ENOJAN PRIVILEGIOS A MÉDICOS CUBANOS

PERSONAL DE SALUD de diversos hospitales públicos de 
la Ciudad de México ha denunciado que la llegada de mé-
dicos y enfermeros cubanos en abril, como apoyo para la 
atención a personas con Covid-19, fue un verdadero atraco 
para los mexicanos.

En primer lugar porque sus colegas cubanos, con todo 
y la buena fama que tiene ese país en materia de salud, 
son recién egresados y sin experiencia alguna. Traen títu-
lo, pero nada de práctica.

Desde hospitales como el Belisario Domínguez, Bal-
buena, Xoco y el de Tláhuac, entre otros, suman quejas 
del trato privilegiado que se les da a los cubanos, quienes 
cuentan con vivienda y alimentación especial, muy por 
encima de sus colegas mexicanos.

Las denuncias indican que los visitantes de la Isla tra-
bajan menos horas que ellos, tienen los mejores equipos 
de protección y se alimentan cada que quieren, dejando a 
veces sin comer a los nacionales.

Los trabajadores der Salud en general –no solamente 
médicos, sino enfermeras o camilleros- están enojados e 
indignados y con muchísima razón, pues ellos batallan 
para protegerse de los contagios y sus colegas cuentan con 
todo.

Muchos trabajadores mexicanos tienen que gastar de 
sus bolsillos para comprar sus cubrebocas, caretas y gel, 
pues los materiales que llegaron de China sirven para dos 
cosas, además de que las autoridades no los surten como 
deberían.

Y si bien las denuncias publicadas en redes sociales -la 
mayoría en forma anónima-, pudieran ser descalificadas 
por quienes defienden la actuación de los gobiernos local 
y federal en el tema, hay que echarle ojo a los datos duros.

Producto de un contrato firmado por el Instituto Na-
cional para la Salud y el Bienestar de México, la Secretaría 
de Salud de la CDMX se vio obligada a traer a 585 médicos 
cubanos, con todos los gastos pagados.

Por esta acción, que se ha vendido como un acto soli-
dario de Cuba con México, la ciudad tuvo que desembolsar 
135 millones de pesos –cotizados en dólares- para que vi-
nieran los cubanos.

Una simple operación aritmética indica que, si se divi-
de esa cantidad por 585 médicos, cada uno de ellos habría 
costado 230 mil 769 pesos, que para nada es poca cosa.

O sea que cada cubano cuesta mensualmente 115 mil 
pesos, que es más que el sueldo del presidente, y trabaja 
mucho menos que sus colegas de México, que tienen que 
cumplir horarios extenuantes y en condiciones precarias.

Además de esos sueldazos, los galenos visitantes reci-
ben hospedaje y alimentación de primera, muy superior a 
los connacionales.

Y si alguien duda de las quejas de trabajadores de Salud 
del Gobierno de la 4-T, la propia secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, Olivia López Arellano, reconoció públi-
camente la existencia del convenio firmado por el Insabi 
con Cuba.

Este convenio entró en vigor apenas el 27 de abril y no 
se sabe hasta cuándo tendrá vigencia ni cuánto más costa-
rá a los capitalinos mantener a los visitantes de la isla.

Adrián Rueda

En pie de lucha

La secretaria López Arellano quiso matizar el pago de 
hospedaje y comidas de los cubanos, diciendo que el go-
bierno no se los paga, sino que es una donación de los ho-
teleros de la capital, concretamente del Hotel Benidorm de 
la colonia Roma.

El gobierno de Cuba tiene fama de explotar a sus mé-
dicos enviados a misiones en el exterior, e incluso hubo 
denuncias de dos relatoras de la ONU, que en noviembre de 
2019 señalaron que los mantenían en condiciones de traba-
jo forzoso, como esclavos.

Sobre esto, la funcionaria mexicana dijo al Diario de 
Cuba que el trabajo de estos médicos es voluntario, y que 
incluso en el mundo estas brigadas de personal de salud 
son reconocidas al enfrentar epidemias y situaciones críti-
cas en países a donde van.

El gobierno capitalino justifica la contratación de per-
sonal extranjero ante el avance de la pandemia, por lo que 
necesitaba reformar sus áreas de atención médica, debido 
a que hay una escasez de especialista e incluso médicos 
generales.

Dice que tienen mucha experiencia en la parte epide-
miológica comunitaria y en el refuerzo de las actividades 
hospitalarias, pero que además están dando asesorías, ca-
pacitación y apoyo a la estrategia ante la pandemia.

Su versión choca con la queja en los hospitales de la 
CDMX, donde los mexicanos afirman que los enviados de 
Cuba –tanto médicos como enfermeros- no cuentan con la 
suficiente experiencia y más bien llegan como practicantes.

En la entrevista con el diario cubano, la funcionaria 
capitalina titubeó sobre la cantidad que México se está pa-
gando por el convenio y reconoció que, aunque se deberían 
hacer públicos los datos, aún no se han subido a la red.

De todos modos se sabe que, en el caso de la capital, e 
monto fue por 6.2 millones de dólares, que significaba 135 
millones de pesos al momento de su firma.

Aunque la funcionaria acepta que pueda haber cierta 
inconformidad de algunos empleados de salud, aseguró 
que la mayoría los ha aceptado bien. Sin embargo, aceptó 
que sí tienen que ser capacitados en nuevas tecnologías, 
como cualquier otro médico nacional.

El gobierno mexicano ha contratado a seis mil médicos 
nacionales para tender la emergencia sanitaria, pero todos 
ellos están muy lejos de acercarse siquiera a las condiciones 
laborales, de alimentación y salariales de los cubanos.

Se sabe que 585 médicos de ese país está asignados a 
hospitales Covid de la capital, pero el Insabi ha contratado a 
muchos más y los ha enviado a otras entidades, sobre todo 
gobernadas por Morena, como Veracruz, por ejemplo.

A ellos también les dan hospedaje y por supuesto todas 
las atenciones con las que no cuentan los nacionales. 

Quienes conocen el sistema cubano de salud dicen que 
de la millonada que paga México a Cuba por el convenio, 
seguramente nada les tocará a los médicos y todo se lo 
quedará el gobierno, y que ante la escasez que viven en su 
país, sobre todo en alimentación, los médicos que vienen 
comen hasta donde pueden. Como quiera, los trabajadores 
de Salud de la CDMX no consideran justo el que sus propias 
autoridades los discrimen.  



NUESTRO FUTURO COMÚN

“La tierra es un lugar encantador y más o menos 
plácido. Las cosas cambian pero lentamente. Podemos 

vivir toda una vida y no presenciar personalmente 
desastres naturales de violencia superior a una simple 

tormenta. Y de este modo nos volvemos relajados, 
complacientes, tranquilos. 

Pero en la historia de la naturaleza los hechos hablan 
por sí solos. Ha habido mundos devastados. Incluso 

nosotros, los hombres, hemos conseguido la dudosa 
distinción técnica de poder provocar nuestros propios 
desastres, tanto intencionados como inadvertidos”.  *

Me he convertido en muerte, en el destructor de 
mundos. 

Bhagavad Gita.
*Cosmos: Carl Sagan. 

EL PASADO 5 DE JUNIO fue el Día Mundial del Medio Am-
biente, hace 46 años la ONU eligió esa fecha con un objeti-
vo fundamental, que el mundo entero tome conciencia de 
lo importante que resulta para todos los seres que habitan 
la Tierra, la protección de la biodiversidad, entendida 
como la variabilidad de organismos vivos, constituyendo 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

una fuente inapreciable de riqueza ecológica, genética, 
social, económica, científica etc., esta diversidad biológica 
es importante para la evolución y el mantenimiento de los 
sistemas necesarios para la vida de la biosfera. 

La preservación y la utilización sostenible de la diversi-
dad biológica revisten vital importancia para la satisfacción 
de las necesidades alimentarias, sanitarias y de otra índole 
de la creciente población mundial.

Años antes, varios ciudadanos del mundo ya nos inte-
resábamos sobre el tema que hoy permanece en boca de 
todos, y son parte de los discursos que expresan una tímida 
e hipócrita preocupación.

Los cimientos para la Cumbre de la Tierra en Río de Ja-
neiro junio de 1992, se sentaron veinte años atrás, en 1972, 
con la primera reunión mundial sobre medio ambiente, la 
Conferencia sobre el Medio Humano, celebrada en Esto-
colmo y en 1983 la Organización de las Naciones Unidas 
estableció La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo y cuatro años más tarde presentó un informe 
(Nuestro Futuro Común conocido como; El Informe Brun-
dtland) advirtiendo a la humanidad que debía cambiar las 
modalidades de vida y de interacción comercial si no de-
seaban el advenimiento de una era con inaceptables niveles 
de sufrimiento humano y degradación ecológica.

Fue en 1992 el Foro Mundial de Río, “La Cumbre de la 
Tierra”; dónde comenzó a tomarse conciencia de que no 
puede existir ni una economía ni una sociedad prósperas 
en un mundo aquejado por tanta pobreza y tan aguda de-
gradación del entorno.

Han pasado casi cincuenta años y, la gravedad de tal 
amenaza no la hemos tomado en cuenta; la conta-

minación, el agotamiento de los recursos na-
turales, el cambio climático y las frecuentes 

amenazas de epidemias vírales mutantes 
como el VIH, las neumonías atípicas, 

la actual pandemia provocada por el 
virus SAR-COV-2 — Covid-19 son 
siniestras manifestaciones nutridas 
por nuestras flaquezas.

Éste año, 2020 el tema fue la 
biodiversidad y la Organización 
de las Naciones Unidas repasó 
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eventos recientes como los incendios forestales sin preceden-
tes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas 
en el cuerno de África y ahora la pandemia de la Covid-19 
que demuestra la relación inextricable entre los humanos y 
las redes de la vida. 

En la actualidad para satisfacer la demanda de 7700 mi-
llones de habitantes del planeta, cada año se necesitarían 1,6 
planetas Tierra para continuar irresponsablemente la defores-
tación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura 
intensiva y la aceleración del cambio climático; “si continua-
mos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá gran-
des consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de 
los sistemas alimentarios y de salud“. 

Reflexionemos sobre la aparición del virus SAR-COV-2–
COVID-19 que ha puesto en evidencia que cuando se destru-
ye la biodiversidad se destruye el sistema que sustenta la vida 
humana. La ONU señala que a nivel mundial, 1000 millones 
de personas son contagiadas cada año y millones de ellas 
mueren debido a las enfermedades causadas por los corona-
virus, y recuerda que el 75 por ciento de todas las enferme-
dades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas lo 
que significa que se transmiten de animales a personas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (Environmental perspective to the year 2000 and 
beyond) y el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Nuestro Futuro Común: Informe 
Brundtland) impulsaron la discusión sobre el tema, inspiran-
do una serie de medidas dinámicas que permitieron conside-
rar bajo una nueva perspectiva los asuntos medioambientales 
y el desarrollo; señalando que era erróneo concebir el medio 
ambiente y el desarrollo como objetivos distintos y opuestos 
como se hacía en el pasado.

No se puede repudiar el crecimiento económico y las in-
novaciones tecnológicas porque tales actividades sean la cau-
sa del deterioro del medio ambiente. 

El crecimiento económico es la fuerza motriz del desa-
rrollo... y el conflicto entre el crecimiento innovador y la 
protección del medio ambiente puede resolverse fomentando 
las innovaciones en materia de economías verdes y la ener-
gía renovable que permitirán mejorar y proteger el medio 
ambiente, fomentando el desarrollo industrial que es crucial 
para generar empleo, fundamental para que el desarrolló sea 
inclusivo, innovador y socialmente sostenible. 

Un desarrollo con infraestructura y alta demanda de 
mano de obra producen importantes beneficios en térmi-
nos de empleo para las mujeres y hombres que viven en la 
pobreza, al desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad se impulsa el desarrollo económico y 

el bienestar humano. 
Existen datos como evidencia que, para tratar el proble-

ma del medio ambiente, las principales dificultades no son 
de carácter técnico, sino políticas, económicas y sociales. 
Los problemas residen en la falta de voluntad política o de 
capacidad institucional; no sólo  es la precariedad en re-
cursos económicos sino la poca voluntad para dedicar esos 
recursos a los objetivos ambientales.

El mundo del trabajo está profundamente afectado por 
la calamidad viral. Además de ser una amenaza para la sa-
lud pública, las perturbaciones a nivel económico y social 
ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bien-
estar de millones de personas.

Es posible que la transformación del medio ambiente 
natural como consecuencia del cambio climático tenga un 
efecto adverso en 1.200 millones de empleos, a saber, el 
40% de la fuerza de trabajo mundial, aproximadamente. 

Por ello, los líderes gubernamentales, patronales, sin-
dicales abogan porque la recuperación que se produzca 
después de la crisis de la COVID-19 no constituya un mero 
regreso al pasado. 

El diálogo social brinda a los gobiernos, a las organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores un camino para 
velar por la seguridad de las personas, la sostenibilidad de 
las empresas y los puestos de trabajo, forjando un sólido 
consenso y un amplio respaldo para promover una recu-
peración sostenible que facilite la creación de empresas 
y puestos de trabajo resilientes, respetando la protección 
medioambiental. 

La humanidad se encuentra ante un momento decisivo 
de su historia; el mundo ha de hacer frente a la agudización 
del hambre, la pobreza, el desempleo, la crisis sanitaria, 
económica y social provocada por la pandemia, también al 
incesante deterioro de los ecosistemas de los que depende 
nuestro bienestar. 

Es la hora de la naturaleza, y los Gobiernos debieran 
redoblar esfuerzo e imaginación promoviendo leyes y apro-
bando medidas en relación a la protección medioambiental 
y lo relacionado con los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible aceptados por los principales líderes mundiales el 25 
de septiembre de 2015: Fin la pobreza; hambre cero; acceso 
universal a la atención médica; Trabajo decente; proteger el 
planeta y asegurar Paz y Justicia a nivel global.

La naturaleza no revela sus misterios de una vez para 
siempre. Es necesario tener en cuenta y tratar las inte-
rrelaciones entre las numerosas cuestiones ambientales 
y la biodiversidad. Ante la “ Nueva realidad” ¿podremos 
cambiar? 



UNA HISTORIA PARA RECORDAR

NO ES POR INTRIGAR, pero les cuento la historia tal y 
como me la contaron. Hay un personaje de los ámbitos 
sindicales que anda más nervioso que una persona en es-
pera de saber si tiene o no coronavirus.

Muchos hemos recibido un video en el que su nervio-
sismo es tan grande como su cinismo. Les digo como lo 
dijeron. 

Dirán que me paso de lanza pero la de Héctor Carreón 
es una historia que no tiene desperdicio.

Antes de entrar al gobierno fue comerciante del centro 
de la Ciudad de México.

Posteriormente logra ser contratado en el sector salud 
entrando cómo chofer de ambulancias en el hospital Ru-
bén Leñero.

Poco a poco comenzó a acercarse a la representación 
sindical, ofreciéndoles lentes de graduación (dónde ante-
riormente trabajaba) a muy bajo costo para sus campañas 
de los Secretarios Generales.

Luego de un tiempo logró juntar un grupo de trabajo 
joven y con simpatía de los trabajadores.

Los 2 primeros años, como todo grupo de trabajo, tra-
bajaron unidos y cubriéndose las espaldas.

Realizaban sus negocios muy por debajo del agua, las 
listas de asistencia en los hospitales, comisiones, hojas de 
préstamos y aplicación de dígitos sindicales eran una de 
sus principales fuentes de ingreso, teniendo ayuda y con-
sentimiento de Jorge Luis Basaldúa Ramos.

Ya lo más fuerte comenzó en su tercer año de gestión 
hasta tiempos cercanos con la venta de plazas, venta de 
escalafón fueron aumentando y poco a poco los trabajado-
res perdían sus derechos, sus prestaciones.

Comenzó a tener simpatía con su Comité y fuentes de 
ingreso más altos para un chofer de ambulancia, reali-
zando grandes fiestas, tanto en un deportivo, como en su 
propia casa.

Llegando la primera reelección. Héctor Carreón se que-
da cómo encargado del deportivo 18 de marzo (aquí su Co-
mité). Guillermo Ordaz (Secretario de Escalafón), Mayen 
Alejandro (Secretario de Finanzas), Benigno Martínez (Se-
cretario de trabajo y conflictos), Uriel Carrasco (Secretario 
del Interior), Jesús González ( Secretario de presupuesto), 
Marco Polo Carreón ( Delegado al Consejo SUTGCDMX)

Llegaban por las tardes con dinero los mencionados 
arriba y hacían repartición de las ventas de plazas (que no 
entregaron a tod@s los trabajadores ), comisiones, listas de 
asistencia, escalafón, etc.

Los delegados de trabajo de toda la red hospitalaria 
tampoco se iban con las manos vacías vendían lista de 
asistencia, dígitos sindicales, plazas, escalafón, etc. 

Después se les veía por los pasillos despilfarrando di-
nero proveniente de los trabajadores, además de que su 
actitud cambió hacia la arrogancia y el trato humillante 
hacia el propio trabajador.

A espaldas de la oficina del deportivo 18 de marzo, Ca-
rreón hizo un departamento de lujo dónde ayudaba a sus 
más allegados del Comité, enviaban a escoger chicas jóve-
nes y bonitas, les pedían favores especiales.

Refugio López Kaste

COMO ME DICEN…LO DIGO

Por medio de sus cámaras y micrófonos que tenía en 
ambas oficinas como en Antonio Caso y en el deportivo 18 
de marzo, chantajeaba e incluso amenazaba a su propio Co-
mité, ¿por eso tanta lealtad hacía este personaje?

Contendiente fue Martha L. Malagón. Enfermera la que 
lleva 3 veces que compite y no logra quedarse.

Para quienes no la conoce, podemos decirles que es una 
mujer que comenzó a ser conocida en el ámbito sindical 
por participar en los Comités del sindicato. 

Su trabajo más fuerte y conocido fue cuando se coloca 
a las faldas de un ex Secretario General (Rogelio Sanabria), 
fue su protegida durante su gestión. Lo más sobresaliente 
de Malagón es que fue encontrada culpable en venta de 
plazas y detenida en el reclusorio.

Cecilia Cárdenas, también participó en la reelección de 
Carreón y  al verse sin equipo de estructura se vendió al 
mejor postor y les quitó votos a los contrincantes de forma 
que dividió las posturas de los trabajadores. 

No hay mucho que decir, no tiene experiencia y cono-
cimiento sindical, pero la lección está muy clara ya que si 
no eres un tiburón, serás un pez en este gran estanque de 
escualos.

Se nos ha terminado el espacio, pero seguiremos en 
contacto. Por lo pronto me regreso a mi escondite para es-
tar atenta. 
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BUSCAN DESCONTAR EL 25 % DE SU  
SALARIO A LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS

EN ESTE MEDIO venimos denunciando como golpea la 
cuarentena a las trabajadoras de casas particulares. Este 
sector carece de muchos derechos laborales. Existe una 
alta tasa de informalidad y los salarios no superan menos 
de la mitad de una canasta básica.  

Los patrones que ven la crisis desde su mansiones y 
comodidades no hacen oídos sordos cuando les conviene. 
La nueva, pretenden que este acuerdo afecte a las trabaja-
doras domésticas, lo cual no es posible ya que se supone 
están regidas por leyes especiales.

Pero claro ellos siempre interpretan las leyes a su co-
modidad. Basta ver como los ricos encontraron mil ma-
neras para que muchas trabajen a pesar de la cuarentena 
obligatoria.

Solo para hacer el contraste. Según en informe de la 
Organización Internacional del Trabajo publicado a me-
diados de abril de este  año, tres de cuatro mujeres que 
trabajan en este sector están en la informalidad, represen-
tan el 6.5 % del empleo total del país, son el 17.5% de las 
mujeres ocupadas y el 22% de las asalariadas.

Las trabajadoras de casas particulares cobran en pro-
medio en 36% menos de lo que cobran las trabajadoras 
formales de otros sectores.

Además, que el dato agravante es que el 98% trabajo 
doméstico lo realizan mujeres, son aproximadamente 
1,700,000 mujeres, de las cuales el 44% son jefas de hogar, 
sim embarga es mas más bajo que el promedio general.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Las organizaciones a las que están agremiadas lo único 
que hicieron fue reproducir la información que esta en las 
redes, pero nunca buscaron soluciones reales.

En estos últimos días se sumo el pedido a la Secreta-
ria del Trabajo por la inclusión de estos empleados en el 
programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción que salió en conjunto con el Ingreso Familiar de 
Emergencia.

Esto es totalmente escandaloso y una burla para estas 
empleadas porque la gran mayoría están en negro, solo 
contemplaría al sector registrado.

Además, a través de programa los empresarios siguen 
recibiendo esta ayuda sin restricción alguna, sin embargo, 
siguen sin pagar los salarios. Son miles los trabajdores que 
ven sus recibos de sueldo en ceros.

Este tipo de trabajo siempre ha sido invisible para el 
Estado, deja que los patrones hagan lo que quieran con las 
trabajadoras, por  eso  las trabajadoras domésticas están 
empezando a organizarse, sus grupos de Facebook empie-
zan a moverse porque la situación es insostenible.

“Hacemos denuncias, pero queremos respuestas y so-
luciones, ya no queremos ser invisibles ni ser simple nú-
mero de análisis”, señalan las integrantes de Trabajadoras 
Domésticas Contra la Discriminación. Apuntan que están 
tejiendo una red con sus hijos, sus hermanos y sus vecinas 
que también son precarizadas. Por sus derechos, por su 
dignidad. 



DAN LA ESPALDA, 
A COMERCIANTES

LOS LÍDERES

Las cifras estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (INEGI) 
establecen que los comerciantes ambulantes representan el 20.4% de la Población 

Económicamente Activa, lo cual representa a quien trabaja en un puesto 
ambulante, ofrece productos en sus casas, autos, y eso sin tener un local, un 

establecimiento fijo o una oficina.
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OFICIALMENTE NO HAY, en la actuali-
dad, una cifra real que permita conocer 
cuántos comerciantes informales hay 
en la República Mexicana, pero hay es-
tudios que hablan de más de 5 millones 
de personas en esas condiciones.

La falta de oportunidades, el desem-
pleo y una compleja realidad surgida 
de una pandemia agrava el problema, 
y permite que el ambulantaje sea una 
opción para miles de mexicanos. No es 
que quieran estar en la calle vendiendo, 
si no hay fuentes de trabajo. 

Los más de dos millones de co-
merciantes informales que ofertan sus 
productos en la Ciudad de México, se 
encuentran en el desamparo y la in-
tranquilidad por la ausencia de ingre-
sos económicos para el sostén de sus 
familias. Abandonados por sus líderes 
tradicionales, son víctimas del  azote de 
una pandemia.

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del gobierno de la Ciudad der 
México, a través de la Dirección General 
de Abasto, Comercio y Distribución, 
registra cerca de 1500 oferentes de las 
10 rutas del Sistema de Mercados Sobre 
Ruedas y Público en general.

El ambulantaje vive una etapa de 
dificultad al grado de que las invadidas 
calles del Centro Histórico y zonas de 
las 16 alcaldías que tradicionalmente 
se ven invadidas, ahora se encuentran 
desérticas.

En la República Mexicana ha sur-
gido un nuevo mecanismo comercial 
que amplía el número de comerciantes 
informales, el comercio cibernético que  
se contacta por internet y whatsapp.

Son operaciones que garantizan 
un bajo precio, la entrega inmediata 
y todos los movimientos se hacen en 
efectivo.

POR SAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ
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Este método no sustituye el am-

bulantaje, por el contrario se agrega y 
significa un nuevo aspecto que muestra 
el crecimiento del desempleo y la des-
ocupación.

El método tradicional de tianguis, 
concentraciones y mercados sobre 
ruedas permite establecer una cifra  
promedio de 5 millones de comercian-
tes en las 32 entidades de la República 
Mexicana y sus casi 2 500 municipios.

DESAMPARADOS

Los ambulantes de la Ciudad de México 
están cansados de sus líderes y dirigen-
tes, quienes les cobran cuotas y en mu-
chas ocasiones los convierten en instru-
mento político y únicamente los movili-
zan con fines electorales.

La jefa de Gobierno, doctora Claudia 
Sheinbaum, ha fijado una postura de 
diálogo frente a las protestas que los 

comerciantes ambulantes y trabajadores 
informales han expresado ante la pro-
blemática existente.

“Siempre va a estar abierto el diálo-
go, eso nunca lo vamos a cerrar, pero 
estamos también pasando a un esque-
ma en donde el propio comerciante 
tenga la posibilidad de acreditarse di-
rectamente con el Gobierno.

La ausencia de habitantes y visitan-
tes de la Ciudad de México que regu-
larmente concurren a la capital del país 
para surtirse de mercancía en el primer 
cuadro de la ciudad, provoca una crisis 
económica en quienes han tenido que 
suspender las actividades comerciales. 

Los residentes del Área Metropoli-
tana que concurren a los barrios donde 
se ubican los vendedores ambulantes 
que han desaparecido como resultante 
de la pandemia del coronavirus, tienen 
que sujetarse a la conformidad de ese 
panorama.

El ambulantaje vive una etapa de dificultad al grado de que las invadidas calles del Centro Histórico y zonas de las 16 
alcaldías que tradicionalmente se ven invadidas, ahora se encuentran desérticas.



191 5 / 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

FO
TO

: S
AM

AN
TH

A 
IR

EN
E 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 

PÉ
RE

Z

FO
TO

: S
AM

AN
TH

A 
IR

EN
E 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 

PÉ
RE

Z

Tradicionalmente se observan dece-
nas de autobuses que se estacionan en 
calles como Paseo de la Reforma, Mina, 
Perú, Santa María la Redonda y las in-
mediaciones de Garibaldi y La lagunilla.

Son unidades de transporte que vie-
nen de diversas entidades del país para 
surtirse de mercancía al mayoreo y ob-
tener precios preferenciales que les per-
mitan vender en sus lugares de origen o 
de residencia a precios accesibles.

Todo en esos mercados que se ubi-
can en el primer cuadro de la Ciudad 
der México, vivió una parálisis absoluta 
y por tanto generó un serio perjuicio 
en los comerciantes de entidades como 
Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Mi-
choacán, Querétaro, Morelos, Guerrero 
y otras partes de México.

Ya en una conferencia de prensa 
la Jefa de Gobierno expresó que  “Hay 
muchos comerciantes en vía pública 
que están también muy cansados de los 
famosos líderes, de que tengan que pa-
garle al líder lo que el líder decida que 
le tengan que pagar”. 

Estaremos abiertos al diálogo, ma-
nifestó y dijo “Estamos ahí trabajando, 
seguimos hablando con los líderes –no 
quiere decir que siga cerrado-, pero te-
nemos que entrar a un proceso en don-
de el derecho al trabajo sea compatible 
también con los acuerdos que se toman 
de tener espacios en donde no se per-
mite el comercio en vía pública”.

Comerciantes en el espacio público 
de al menos 100 organizaciones que 
pertenece a Movimiento por los Dere-
chos Constitucionales del Comerciante 
Popular y del No Asalariado (MODEC-
COS) han protestado por los violentos 
operativos que realizan los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México y personal 
de gobierno ante las medidas adoptadas 
por la pandemia del coronavirus.

La parálisis generada en las últimas 
semanas incluye plazas de grupos de 
ambulantes o grupos de comerciantes 
en vía pública que ahora están vacías.

Dominados por la inactividad, esos 
giros comerciales también se enfrentan 

a la revisión de los PATR (Permisos Ad-
ministrativos Temporales Revocables), 
porque hay quienes tienen locales en 
las plazas y además está trabajando en 
la vía pública.

LOS AFECTADOS

El 40% del PIB de la Ciudad de México 
lo producen los ambulantes. El empleo 
informal, está ligado al ambulantaje 
pero también a pequeños comercios, 
unidades productivas y micro empresas 
y negocios.

Para la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el concepto de eco-
nomía informal engloba tanto al sector 
informal como al empleo informal. 

El empleo informal incluye a tra-
bajadores por cuenta propia, dueños 
de sus propias empresas del sector 
informal, empleadores dueños de sus 
propias empresas del sector informal, 
familiares auxiliares, independiente-
mente de si trabajan en empresas del 
sector formal o informal, miembros de 
cooperativas de productores informales, 
asalariados que tienen empleos infor-
males, empleados por empresas en el 
sector informal o por hogares que les 
emplean como trabajadores domésticos 

asalariados o trabajadores por cuenta 
propia que producen bienes exclusiva-
mente para el uso final de su hogar. 

Esta definición de amplio espectro 
es consistente con lo que plantea la Cla-
sificación Internacional de la Situación 
en el Empleo (CISE). Se puntualiza que 
los asalariados tienen un empleo in-
formal si su relación de trabajo no está 
sujeta a la legislación laboral nacional. 

Un criterio ampliamente aceptado 
en la literatura empírica y por la pro-
pia OIT, es que un trabajador tiene un 
empleo informal si no tiene acceso al 
sistema de seguridad social o bien, si no 
tiene dada de alta o registrada su em-
presa ante las autoridades competentes 
si es empleado por cuenta propia.

El empleo informal se concibe como 
una opción laboral para todo aquel 
trabajador que es parte de la población 
económicamente activa y que se en-
cuentra en una situación de desempleo 
o inmerso en un proceso de búsqueda. 

Cuando el trabajador es parte de di-
cho sector, no sólo no tiene acceso a los 
servicios que ofrece la seguridad social, 
sino que además puede carecer de pres-
taciones sociales, planes de ahorro que 
permitan su retiro, ausencia de contrato 
laboral y desprotección legal frente al 
empleador.

Uno de los aspectos del mercado 
laboral que durante los últimos años ha 
sido analizado con gran interés, es el 
fenómeno del desempleo y sus impli-
caciones en materia de bienestar social. 
Desde una perspectiva macroeconó-
mica se considera que la tasa de cre-
cimiento en el Producto Interno Bruto 
(PIB) de la economía mexicana, man-
tiene una estrecha relación con la diná-
mica del empleo en el sector formal. 

Sin embargo, se constata que en pe-
riodos de recesión y crisis económica se 
manifiestan incrementos en la tasa de 
ocupación en el sector informal, como 
expresión de desequilibrio del mercado 
de trabajo y de debilitamiento de la es-
tructura productiva. 

En la República Mexicana ha surgido un nuevo mecanismo comercial que amplía el número de comerciantes 
informales, el comercio cibernético que  se contacta por internet y whatsapp.

El empleo informal se concibe como una opción laboral para todo aquel trabajador que es parte de la población 
económicamente activa y que se encuentra en una situación de desempleo o inmerso en un proceso de búsqueda. 
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AMBULANTES Y LÍDERES

En la Ciudad de México los ambu-
lantes han sido motivo de guerras y dis-
putas que han derivado incluso en actos 
violentos y en trifulcas por el potencial 
político y electoral que significan.

El nombre de Alejandra Barrios Ri-
chard, que dirige a 15 mil ambulantes 
del centro Histórico suena de manera 
recurrente. En la capital del país su pre-
sencia obedece a una historia familiar 
de varias generaciones que han liderado 
a los ambulantes.

Barrios fue diputada local y fue 
candidata a Jefa Delegacional en Cuau-
htémoc amparada por el PRI. Pero sus 
hijos están se encuentran afiliados a 
oros partidos políticos como el PAN y 
Morena.

Los Barrios llenaron los vacíos que 
se generaron al morir Guillermina Rico, 
que junto con Celia Torres eran las je-
rarcas del comercio ambulante. 

En el centro de la Ciudad de Mé-
xico se contabilizan poco más de 200 
organizaciones de ambulantes. A lo 
que debe agregarse los grupos que en 
muchas ocasiones están amparados por 
Jefes Delegacionales como es el caso de 
Gustavo A Madero, Venustiano Carran-
za, Álvaro Obregón, Iztacalco, Iztapala-
pa y Cuauhtémoc.

En las 16 jefaturas delegacionales 
hay verdaderos ejércitos de comercian-
tes ambulantes que actualmente en-
frentan la crisis de la pandemia que ha 
obligado a suspender las actividades.

Estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), mues-
tran que en 2014, la economía informal 
representó un 23.7% del PIB nacional. 

Alimentos, prendas de vestir, discos 
piratas y aparatos tecnológicos predo-
minan en la venta en los tianguis, mer-
cados sobre ruedas, concentraciones y 
en las calles. Los establecidos en zonas 
como Tepito y La Merced son los predo-
minantes. 

Entre los líderes que encabezan 
uniones y asociaciones del comercio 

informal están Felipa Beatriz González 
Hernández, de la Organización de Co-
mercios Ambulantes Fijas y Semifijas 
de Centro-Poniente; Mayra Núñez Te-
norio, líder de la Asociación Vecinos 
Comerciantes del Mercado Alternativo 
en Tepito y Distrito Federal; y María 
Elena Luna García, fundadora de la 
Unión de Comerciantes Indepen-
dientes “Equidad y Justicia” del Ba-
rrio Bravo de Tepito. Lucila Corredor 
Rodríguez, directora de la Unión de 
Comerciantes Fijos y Semifijos Zona 
Centro Norte; Eusebia Moreno Polo, 

miembro de la Organización de Inqui-
linos Mazahuas.

Sobra decir en el mundo del ambu-
lantaje el poder de cada líder se mide 
en el número de calles que ocupa y en 
la cantidad de agremiados que repre-
senta y en la influencia política que de-
muestra políticamente, lo cual incluso 
se traduce en la obtención de viviendas 
de las que construye el gobierno de la 
ciudad.

Está claro que en ese poderío in-
fluyen el número de agremiados y los 
recursos económicos que se obtienen 
para corromper, negociar, y hacer gala 
de influencias.

También en esa medida está con-
templada una plataforma para ofrecer 
el respaldo en tareas políticas que van 
desde la asistencia a mítines y la concu-
rrencia a las urnas electorales.

Reflejar en los hechos ese manejo de 
grupos, es importante para ir en la bús-
queda de cargos de elección o puestos 
administrativos en las jefaturas delega-
cionales.

En ese mundo del ambulantaje, hay 
obligaciones infinitas y derechos míni-
mos. Prueba de ello es que los dirigen-
tes han brillando por su ausencia para 
establecer programas de ayuda a sus 
agremiados en las condiciones que obli-
gan las circunstancias que permanecen 
activos por el coronavirus que afecta y 
paraliza a los mexicanos. 

Todo en esos mercados que se ubican en el primer cuadro de la Ciudad der México, vivió una parálisis absoluta 
y por tanto generó un serio perjuicio en los comerciantes de entidades como Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, 
Michoacán, Querétaro, Morelos, Guerrero y otras partes de México.

Los Barrios llenaron los vacíos que se generaron al morir Guillermina Rico, que junto con Celia Torres eran las 
jerarcas del comercio ambulante. 
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MEMORIA FRESCA

LOS ANILLOS que portaba en los dedos de la mano iz-
quierda, eran deslumbrantes.

Oro de alto kilataje y, en uno, brillantes. El otro, más 
austero con diamantes. Un tercero portaba una esmeralda.

Era obvio que estaba presente la opulencia. Nada de 
economías.

La frase lo dijo todo; el dinero, mi periodista, es para 
disfrutarse.

Y vaya que él lo hacía.
Una fortuna en las manos, mi líder. El comentario fue 

atajado con prontitud:
En la niñez tuve muchas carencias. Padecí hambre y 

burlas. Así que ahora, no tengo por qué ocultar mi dineri-
to que tengo en el banco.

Acto seguido, una estruendosa carcajada y con dies-
tra alzó una copa llena de coñac. Vamos a decir salud y a 
mentarle la madre a la pobreza. 

Nuevamente la escandalosa expresión y un largo sorbo 
de la espirituosa bebida.

Estatura baja, rostro rudo y voluminoso abdomen. 
Tras el largo sorbo del licor, surgido de la uva blanca 

que tiene su origen en la región francesa de cogñac, apare-
ció el otro comentario:

Aquí me tiene, mi periodista, me voy a echar un año 
en la sombra. Ah, pero saliendo a disfrutar de la vida. A 
gozar de los ahorritos que he reunido con el producto de 
mí trabajo.

Ruidosa la expresión que era una burla de encontrarse 
tras las rejas, sin ninguna limitación. Ninguna. Manjares, 
festejos, música, compañía femenina y todo lo que se an-
tojara.

Héctor (García Hernández), era mejor conocido por “El 
Trampas”. Un líder sindical del ramo petrolero. Cercano a 
Joaquín Hernández Galicia, popularmente identificado 
como “La Quina”.

El apodo le venía justo. Era un sobrenombre gana-
do a pulso.

Héctor García Hernández era el responsable de co-
brar, y administrar, los recursos que en las revisiones 
contractuales con Pemex  obtenía el sindicato para pro-
mover la educación.

Un pequeño detalle interrumpió que siguiera con las 
arcas abiertas. Dispuso de una pequeña cantidad (miles 
de millones de pesos), para dar rienda suelta a sus des-
lices.

Fue descubierto por “La Quina”, su compa-
dre, quien ordenó 
consignarlo a 
las autoridades 
y fincarle cargos 
que merecieron la 
cárcel.

Alertado de 
que sería detenido, 
huyó a McAllen, 
Texas, pero allá 
fueron por él. 

Evaristo Corona Chávez

Lo trajeron en la cajuela de un automóvil para entregarlo 
en las instalaciones que la Procuraduría General de la Re-
pública tenía en San Juan de Letrán.

Y más pronto que ya, “El Trampas” fue llevado al Reclu-
sorio Sur. Donde, efectivamente, estuvo preso un año.

Durante dos conversaciones, una en el penal y la otra en 
un restaurante de la Zona Rosa, se dieron las confesiones.

Le habían incautado diversas propiedades. Un periódico 
en Coatzacoalcos, Veracruz, varias residencias y dinero en 
efectivo. Y un avión.

Pero el grueso del hurto (me quitaron en total 5 mil 
millones de pesos, pero me quedan 6 veces más), le per-
mitieron seguir en el festejo por haber dejado atrás la vida 
miserable.

Es mucho dinero, Héctor, garantiza la solvencia de mu-
chas generaciones…

Nunca, mi periodista, el dinero es mucho. Siempre tiene 
uno que pensar en que hay que dejarle algo de herencia a la 
familia.

La plata –argumentaba García Hernández- nunca es-
torba y da respetabilidad. Los que antes se burlaban de mí, 
ahora los tengo comiendo de mi mano.

Héctor, por qué el mote de “El Trampas”?
Porque en la juventud, acostumbraba a jugar cartas, y 

siempre salía ganador.  Los limpiaba con algunos trucos, 
pero recolectaba buenas ganancias.

Ya como secretario de Educación y Tesorero del sindi-
cato petrolero Héctor García Hernández, prefería no re-
cordar cuando era chofer de Joaquín Hernández Galicia 
“La Quina”.

Por eso la propuesta:
Vamos a decir salud, mi periodista, porque se siente 

re’gacho acordarse cuando uno era jodido. 

OPINIÓN
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COVID 19 EXTERMINA A LAS TELENOVELAS MEXICANAS

YA NO SE PODRÁN 
APRECIAR ESCENAS DE BESO, 

CACHONDEO, AGARRÓN  
Y CACHETADÓN

POR CINTHYA MÁRQUEZ

ESTA TERRIBLE PANDEMIA no solo ha 
cobrado vidas, también millones de mi-
llones de proyectos y productos tendrán 
que adaptarse a esta nueva realidad o 
desaparecer  y este puede ser el caso de 
las telenovelas mexicanas.

Y aunque parece que no es mucho lo 
que se pierde, millones de televidentes, 
no solo en México, sino en todo el mun-
do están realmente preocupados porque 
la máquina de telenovelas llamada Tele-
visa está en un punto de quiebre.

Las filmaciones de nuevos melo-
dramas se detuvieron por la pandemia, 
muchos productores suelen tener capí-
tulos de colchón para permitirles cierta 
tranquilidad en las grabaciones y ese 
tiempo parece se está acabando y ha 
obligado a productores a reactivar las 

filmaciones, no sin antes estar realmen-
te preocupados por los riesgos que se 
corren.

No es nada raro que las produccio-
nes ahora se mantengan herméticas a 
los medios de comunicación, no quie-
ren revelar cuáles de sus actores están 
contagiados y deben guardar estricto 
aislamiento, acto que provocaría un 
retaros en la producción de varios mi-
llones de pesos.

Ahora sí que la pandemia del Covid 
19 está por acabar con matar también al 
mundo de la telenovelas y no solo por-
que los protagonistas podrían estar en 
real peligro de muerte, sería catastrófico 
que las figuras principales desaparecie-
ran a causa de esta terrible enfermedad 
mientras se transmite la telenovela y el 

producto pierda fuerza o interés entre 
sus seguidores.

Otro argumento para asegurar que 
el virus que vino desde Wuhan está 
acabando con el mundo de las teleno-
velas es que la nueva normalidad dicta 
mantener un distanciamiento social de 
por lo menos un metro y medio y eso 
implica que ya no habrá deschongues, 
besos y candentes escenas de pasión en 
estos productos televisivos que se dis-
tinguen por eso.

No es nada raro que en partes leja-
nas del mundo nos reconozcan porque 
somos los reyes del melodrama que 
producen las telenovelas. Es muy carac-
terístico que estas grabaciones conten-
gan cada vez escenas más reveladoras e 
íntimas y a razón del Covid -19 el cuchi, 

Las filmaciones de nuevos melodramas se detuvieron por la pandemia.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Estás desesperado y has pensado que lo mejor para 
ti y tu familia es irte a vivir lejos de todo y todos, pero, 
aunque suena más seguro, puedes también estar en 

riesgo de contagio porque esta enfermedad no conoce fronteras.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Tu carácter te está llevando al pozo del infierno, estás 
peor que toro encerrado y ya no estás viendo quién te la 
hizo, sino quien te la pague. Debes serenarte, tu carácter 

es muy explosivo pero no debes dejarte llevar por los nervios.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tu trabajo no ha sido nada fácil realizarlo a distancia, 
sin duda la interacción ayuda a que queden claras las 
indicaciones y las imprecisiones han provocado que tu 

trabajo no se realice como estabas acostumbrado.  

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
Estas con la mente muy ocupada, los negocios desfilan 
en tu mente y ya no te aguantas la hora de poder salir a 
materializarlos. Piensa bien qué negocio te va a ayudar a 

recuperarte financieramente, no quieras abarcar mucho.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
No sueles ser depresivo pero la situación te está 
pegando muy fuerte y esos pensamientos muy 
negativos te están acorralando en el cabeza. Llama a tus 

verdaderos amigos y cuéntales de tu depresión.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
La situación es casa es muy estresante, hay días que 
quieres mandar todo a volar y empezar de nuevo pero 
debes mantener la calma porque empezar desde cero 

es mucho más complicado que rescatar lo que tienes.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Estás más venenoso que antes y no es nada bueno que 
solo andes pensando a quien enterrarle el aguijón para 
sacar ventaja. Todos los mexicanos en este momento 

tienen serios problemas económicos.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Desafortunadamente te ha tocado vivir la peor parte 
del encierro, has perdido chamba y por tanto ingresos. 
Debes pensar bien qué deudas puedes pagar.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Debes usar toda tu creatividad para hacer estirar tu 
poco dinero, la situación no está para comer todos los 
días carne y está muy bien que mires otras opciones 

más baratas en los menús.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Te has acercado a tu familia y eso es lo positivo que te 
ha dejado la pandemia, pero esta desgracia ha marcado 
esta terrible enfermedad ha cobrado vidas en tu entorno. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Esta enfermedad nos ha enseñado a decirle a nuestros 
seres queridos que los queremos, nos ha enseñado a 
que el amor no se guarda, se expresa.No te has negado 

decirles a muchos y muchas que los quieres, bien por eso.

cuchi quedará solo en la imaginación a través de escenas su-
geridas.

No hay duda que los escritores de telenovelas tienen un 
gran problema que resolver, pero los de la producción y los 
de manejo de escena están fritos, porque tendrán que re-
currir a todo una clase de rechinidos, pujidos, gemidos y 
lamentos para que la escena de pasión quede clara para los 
amantes de los melodramas.

La cosa no solo es terrible para los que se encargan de la 
producción, si no también pone en un grave aprieto a los ac-
tores. Hasta ahora se sabe a regaña dientes que son muchos 
los actores que no desean presentarse en el set de grabación 
porque temen por sus vidas, pero son obligados por la pro-
ducción porque tienen contratos y su pago está en juego.

El Covid-19 sigue cobrando vidas y los famosos  no son 
inmaculados a él, no sería nada raro que un joven y galán de 
telenovelas pueda ser una víctima más y así la industria del 
melodrama se vea mermada en especie.

Sin duda esta enfermedad está terminando con la manera 
de vivir, tenemos que adaptarnos al nuevo entorno que nos 
presenta este día a día, las telenovelas están en extinción y 
solo nos quedará ver una y otra vez la retransmisión de mu-
chas de ellas.

Pero bien dicen que adaptarse o morir, en breve podremos 
ver como las telenovelas se adaptan a su nuevo distancia-
miento social pero siempre extrañaremos las escenas de beso, 
apretón y cachetadón. 

No es raro que las producciones se mantengan herméticas a los medios.

Los escritores de telenovelas tienen un gran problema que resolver.



LA DANZA DE LAS CIFRAS QUE REFLEJAN  
EL DESEMPLEO

LA CRISIS DE DESEMPLEO ya cabalga entre la sociedad 
mexicana. Pelea a la pandemia del coronavirus, conver-
tida en emergencia nacional, la atención de los tres nive-
les de gobierno, la atención del sector empresarial y de 
millones de mexicanos quienes decididos a no morir de 
hambre, rompen el resguardo sanitario y salen a la calle 
en busca de auto emplearse en la primera actividad que 
encuentran.

Ha sido el INEGI la institución que finalmente ha 
puesto en claro la radiografía sobre los primeros sín-
tomas que la pandemia ha dejado sentir a la sociedad 
mexicana. Tan solo en el mes de abril, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 12.5 
millones de mexicanos fueron expulsados del mercado 
laboral.

De esa cifra, atajó el organismo de análisis y predic-
ciones, solo 2 millones eran empleos formales, aquellos 
dados de alta ante el IMSS y donde los trabajadores con-
taban con las prestaciones laborales que la ley otorga. 
El resto de ellos, 10.5 millones, corresponden a empleos 
informales esos que por lo general se encuentran en el 
comercio ambulante.

Los datos, reportes e informes sobre los efectos que 
ha causado la pandemia en la economía nacional, dados 
a conocer por las autoridades gubernamentales, contras-
tan de manera alarmante con lo citado por el INEGI. La 
radiografía sobre los efectos que la emergencia sanitaria 
ha comenzado a causar a la población económicamente 
activa, no se le está dando la lectura correcta.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
se empeña en asegurar -un día sí y el siguiente también- 
que los efectos de la pandemia que enfrentamos no serán 
tan severos en el renglón económico y del empleo. Ase-
gura que no se perderán ni 500 mil empleos durante el 
lapso que dure la emergencia sanitaria.

Bajo esa posición, el Jefe del Estado Mexicano ha ce-
rrado la posibilidad de poner en marcha un plan contra 
cíclico que permita aminorar los efectos que la pandemia 
del Covid-19 tendrá sobre la economía nacional. Cálculos 
equivocados, erróneos por decir lo menos que antes de 
que concluya el año sacudirán a las instituciones del go-
bierno federal.

La poca flexibilidad en la toma de decisiones gu-
bernamentales, en estos momentos de emergencia de 
salud pública nacional, vendrá a complicar aún más la 
situación de desempleo que ya se registra en los estratos 
sociales de la sociedad mexicana. Ello solo es el resultado 
de la cerrazón y posición de enfrentamiento que el Presi-

Michael Kheint 

dente de México tiene ante el sector empresarial del país.

CONFRONTACION
Vistos por el gobierno federal como “corruptos” y “sa-
queadores del país”, los empresarios, inversionistas, di-
rigentes sindicales, banqueros y buena parte de la clase 
política viven hoy en día la indiferencia y el desprecio 
que da el poder. Pese a sus constantes llamados para con-
formar junto con el gobierno, un frente económico que 
aminore el impacto de una pandemia mundial que derri-
bó las economías de las naciones del primer mundo, la 
respuesta oficial ha sido el silencio.

El desempleo generalizado que ha colocado a cerca 
de 13 millones de personas económicamente activas en 
México en el desamparo laboral, parece que no tendrá 
respuesta oficial, ni articulada y mucho menos conjunta 
por parte de los sectores productivos de la producción de-
bido a la política de “oídos sordos” que mantiene la admi-
nistración pública federal del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los reportes sobre el comportamiento de la pandemia, 
las respuestas y atención que está dando la sociedad en su 
conjunto a esta situación, más temprano que tarde, ten-
drán una respuesta y la situación será superada. La salud 
pública de los mexicanos se reencauzará bajo las medidas 
que las autoridades de ese sector dictaminen y acuerden 
implementar. Si bien nos va, el problema habrá de ser su-
perado en 10 meses.

En contraposición, la crisis económica y de desempleo 
que aumenta en México conforme pasan los días, sema-
nas y meses parece ser que podría quedarse entre noso-
tros por mucho tiempo.

La atención y tratamiento del sector económico es 
igual de complicado que para el problema de salud públi-
ca que vivimos. Sin embargo, el primero tiene un efecto 
multiplicador más dinámico, inmediato y expansivo. La 
inversión, apertura de empresas y generación de empleos 
ha comenzado a llevar a nuestro país a una recesión eco-
nómica estacionaria sin precedente, de donde podríamos 
tardar años para salir de ella.

La danza de cifras en el cierre de micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas; las estadísticas sobre des-
empleo de trabajadores formales y de aquellos informales 
que agigantan cada año el comercio informal a nivel na-
cional, así como la fuga de capitales que corren ante los 
efectos económicos de una Pandemia sin precedente, son 
hoy el marco de una crisis social que amenaza con hacer-
se presente. 

Miscelánea Laboral
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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



ESTE CONFINAMIENTO nos ha llevado 
por varias etapas en el ámbito sexual, y 
aunque al principio, muchos vieron este 
encierro como algo muy productivo se-
xualmente, al paso de los días el sexo ha 
perdido intensidad. Es normal que al ini-
cio de la pandemia muchos hayan visto a 
este tiempo de encierro como la oportu-
nidad perfecta de retozar sexualmente en 
todo momento y por todos los lugares de 
casa, pero al paso del tiempo, esto dismi-
nuye por obvias razones.

Después de todos esos días de en-
cierro es normal que la actividad sexual 
disminuya y se de una verdadera compe-
netración de pareja, es decir, el sexo pasa 
a segundo nivel y se ponderan momentos 
de pláticas y de compartir espacios sin 
que tenga que tener que ver con el sexo.

La pareja entra en un entendimiento 
mayor pero la actividad disminuye y esto 
trae consecuencias para los involucrados 
porque se pierde la posibilidad de liberar 
endorfinas que provocan el bienestar y 
hacen olvidar el estrés de esta terrible 
pandemia.

El sexo es uno de los placeres más 
grandes que puede experimentar el ser 
humano y no es de ley que si tienes los 
elementos en casa para disfrutar el mo-
mento, te prives del gozo por el exceso 
de preocupación por lo que ocurre en el 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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5 JUEGOS SEXUALES QUE TE HARÁN OLVIDAR EL COVID 19

UN JUEGO DE CARTAS TE PODRÍA DEJAR 
DESNUDO Y LLENO DE PLACER

En estos tiempos 
de tanto estrés, 
no te dejes de 

reinventar, que 
la vida dura un 

instante
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mundo. Disfrutar de tu sexualidad es por 
fortuna más común en este país, en la ac-
tualidad cada vez hay más personas que 
se entregan al sexo sin prejuicios, esto 
refleja sin duda una mente abierta y muy 
buena salud sexual.

No es un secreto que la práctica se-
xual provea al ser humano múltiples 
beneficios como el de mejorar el sistema 
inmune, rejuvenecer, ayudar al sistema 
cardiovascular, reducir el estrés y por 
supuesto, hacernos sentir relajados y 
felices.

Mantener la llama de la pasión en-
cendida sin duda resulta complicado 
después de varios años, la rutina y el 
estrés no ayudan a que el coito en pareja 
se mantenga saludable, por ello, los ex-
pertos recomiendan juegos sexuales que 
pueden hacer que la pareja vuelva a en-
chufarse de manera literal y figurada.

Te muestro 5 juegos sexuales que 
puedes  realizar sin mucha producción, 
atrévete y libérate del estrés en esta etapa 
de confinamiento. 

TIC-TAC
Parece que en la hora del sexo casi todos 
llevan prisa y el sexo es algo que se debe 
hacer con el tiempo para explorarse. 
Hacer este juego sexual es muy sencillo 
porque lo único que necesitas es un reloj 

y tener muchas ganas de divertirte.
Lo primero que debes hacer es poner 

clara la regala de no a la penetración 
antes de que el reloj haga TIC-TAC. Te 
explico, acuerda con tu pareja que los 
primeros 10 minutos solo habrá besos 
y caricias pero nunca la penetración, al 
cumplirse los primeros 10 minutos, de-
berás poner otra misión a cumplir, la si-
guiente podría: los siguientes 10 minutos 
de sexo oral a él (sin eyacular), después 
de cumplirse ese tiempo, puede ser 10 
minutos de sexo oral a ella y después de 
30 minutos de auto explorarse podrían 
venir los siguientes 10 minutos de pene-
tración y llegar al orgasmo.

Cabe señalar que puedes hacer tan 
largo este juego como puedas, dar 5 mi-
nutos a cada posición sexual, y así hacer 
el encuentro más duradero y placentero. 
Pon el reloj y deja que haga TIC-TAC.

GALLINITA CIEGA HOT
Es muy sencilla esta práctica, primero 
deberás estar de acuerdo con tu pareja 
para realizarla y esperar el momento 
ideal para ejecutarla. 

Llevarás a tu pareja a un lugar segu-
ro, puede ser en la recámara u otra área 
de la casa que puede resultar cómoda. 
Vendarás los ojos de tu pareja y esta debe 
prometer no quitarse el vendaje porque 
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SOLO QUIERO TENER SEXO EN LA COCINA

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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llo cuando de pronto sentí su mano hú-
meda rodeando mi miembro viril: tomó 
agua con su mano y con ella empezó a 
auto estimularme.

Sentir tanta humedad me hizo re-
cordar su intimidad mojada cuando 
está muy prendida la cosa y la neta me 
puse muy loco, era mucho el placer 
que sentía. Yo gemía y no podía con-
centrarme en otra cosa que no fuera 
esa humedad.

Con voz entrecortada le dije que lo 
estaba haciendo muy bien, que estaba a 
punto de terminar. Yo seguía gimiendo 
sin control, no me importó que estuviera 
la ventana abierta y que los vecinos escu-
charan mis gritos de placer.

Regina estaba tan excitada al ver mi 
reacción que siguió mojando mi miem-
bro para no perder la lubricación; fue 
entonces que decidió unirse al húmedo 
evento. Puso la mano abajo del chorrito 
de agua, tomó una poca y se la vació 
sobre sus pechos, éstos inmediatamente 
se marcaron por debajo de la playera, yo 
me volví tan loco al verlos que inmedia-
tamente eyaculé.

Desde entonces el agua de la llave 
de la cocina ha formado parte de mis 
encuentros sexuales, pero mi mujer ha 
empezado a inconformarse. Afirma que 
aunque es excitante incluir el agua en el 
sexo, no es necesario que lo hagamos en 
la cocina, que le da miedo que en uno de 
nuestros encuentros incluyamos algún 
filoso cuchillo. 
Víctor 

ESTIMADO VÍCTOR, gracias por la 
confianza y por tus detalles.

Descubriste un factor que te hace 
estallar en placer y está bien, pero no 
debe ser el único factor que te haga 
sentir sensaciones placenteras, es de-
cir, no debes usar el agua de la llave 
de la cocina siempre en todos tus en-
cuentros, tu pareja no se sentirá nada 
cómoda.

El rechazo que puedas expe-
rimentar con tu pareja hacia esta 
nueva afición es que ella comience 
a pensar que ella no es tu objeto de 
deseo y que solo el grifo de la cocina 
te puede excitar. Debes comentarle 
que está nueva sensación te ha ex-
plotado los sentidos y que deseas 
explorar con ella nuevas cosas que 
enloquezcan tus sentidos.

ME HE CREADO UNA FUERTE rela-
ción con el agua de la llave de mi coci-
na, ahora aprovecho hasta el mínimo 
momento para llevar a mi chava a ese 
lugar para que me toque con su mano 
mojada.

Todo empezó como un accidente, 
como un juego muy sencillo mientras 
ella lavaba los trastes después de cenar. 
Me acerqué a su rostro para darle un 
tierno beso y como respuesta ella me 
mordió fuerte el labio.

Me excité enseguida, mi miembro 
se abultó en el pantalón y pedía a gri-
tos silenciosos salir de su aprisionado 
calzón. Continué besando a Regina, ella 
se volteó hacia mí no sin antes intentar 
infructuosamente cerrar la llave del 
lavabo.

Mientras la abrazaba y le agarraba 
todo lo que podía y seguía escuchando  
como escurría un delgado hilo de agua 
tibia. Besé a mi chica de lengüita y la 
intensidad de los besos se dejó venir en 
aumento, ella me mordía la lengua y 
yo no dejaba de pensar en lo buena que 
estaba y que era yo el que era favoreci-
do con sus caricias.

Para ese momento, me di maña 
para sacarme el asunto, estaba empe-
zando a lubricar. Le bajé el pantalón y 
vi su diminuta ropa interior, era color 
verde y tenía un moñito pequeño que 
la hacía lucir muy sexi. Se la bajé y 
dejé al descubierto toda su bella ana-
tomía, ahora sí que se veía de pelos.

Estaba enloquecido besando su cue-

Si te gusta la cuestión húmeda, bien 
podría funcionarte el uso de lubricante. 
Si usas un lubricante a base de agua pue-
des lograr un ambiente muy húmedo en 
áreas genitales y también la mano, este 
tipo de accesorios te permiten estimular 
el miembro viril sin causar fricciones o 
molestias, no dudes en incluir este tipo 
de sustancias en tus encuentros, sentirás 
la misma humedad que te proporcionó el 
agua tibia de la cocina.

Eres un hombre joven y seguramente 
te quedan muchas sensaciones nuevas 
que descubrir en el ámbito sexual, no solo 
te limites a una en la cocina.

Recuerda que el encuentro sexual 
debe ser siempre consensuado y de mu-
tuo acuerdo, no debes obligar a tu pareja a 
hacer algo que le resulte peligroso o no le 
guste. 

si lo hace, se pierde la emoción.
Tú podrás hacerle al vendado lo que 

quieras, siempre y cuando no atente 
contra su integridad y la persona que está 
vendada puede dar rienda suelta a su 
imaginación, puede, si quiere, pensar que 
su anfitrión de caricias es un fuerte ro-
mano o el vecino de la esquina, es decir, 
la oscuridad le dará mucho en que pensar 
mientras siente con los otros sentidos en 
alerta.

MANOTAZO DE PRENDA
Aunque esta técnica se llama Manotazo 
de prenda, puede ser utilizada con cual-
quier otro juego de mesa que incluya 
cartas. Es muy sencilla practicarla, cada 
vez que un integrante de la pareja pierda, 
deberá quitarse una prenda y darle un 
trago a una bebida etílica, medio caballito 
de tequila sería ideal para esta actividad.

A medida que despojan os jugadores 
de prendas, la ingesta de alcohol es mayor 
y se desinhibe el cuerpo y mente y todo 
se torna más divertido. Te aconsejo tener 
cuidado con la cantidad de alcohol que 
se ingiere, no vaya a ser que el exceso te 
saque de la jugada y acabes encuerado, 
borracho y sin acción.

ORDENES DEL PRESIDENTE
Este juego se torna muy divertido porque 
nadie puede contrariar una orden presi-
dencial y lo que se ordena lleva directa-
mente a un encuentro sexual por demás 
divertido. Deberás conseguir dos conte-
nedores, en uno deberás poner papelitos 
con mensajes escritos con verbos muy 
útiles en el encuentro sexual, ejemplo: 
chupar, lamer, acariciar, morder, besar, 
tocar vigorosamente, etc. y en el otro 
contenedor, deberás poner en papelitos 
partes del cuerpo, por ejemplo: pechos, 
piernas, nalgas, cuello, pubis, etc.

El chiste de este juego es que los pa-
peles estén doblados para no saber qué 
saldrá a continuación y una vez que se 
saquen los dos papelitos se tiene que 
decir: “por orden Presidencial, se debe la-
mer los pechos (ejemplo)”. No hay forma 
que alguno de os integrantes de la pareja 
quieran desafiar una orden del primer 
mandatario de la nación.

BESO FRÍO
Este juego es muy sencillo de hacer pero 
pocos se atreven a hacerlo porque el sexo 
se ha vuelto monótono y lo único que 
se ocupa rara esta práctica es un bloque 
de cubito de hielo. Con el cubo de hielo 
debes estimular las áreas genitales de tu 
pareja, consérvalo en tu boca y estimula 
la intimidad, recorre sus recovecos y ob-
serva como esas sensaciones hace que se 
retuerza de placer.

Este juego es muy sencillo de hacer 
pero pocos se atreven a ver de frente los 
genitales de la pareja, si se lo haces a ella, 
pon atención en su clítoris pero no abu-
ses, el frío podría provocar quemaduras 
en ese lugar tan lleno de terminaciones 
nerviosas.  



HACE 50 AÑOS, POR ESTAS FECHAS, nos encontrábamos 
en pleno Mundial de 1970 en México. Desde 1963, el presi-
dente Adolfo López Mateos había dado la autorización para 
que se celebrara el IX Campeonato Mundial de Fútbol en 
nuestro país; Argentina, Indonesia y México eran las tres 
naciones que se postulaban ante FIFA para llevar a cabo el 
certamen, pero los delegados votaron en Tokio durante las 
Olimpíadas de 1964 de manera arrolladora por nosotros, 
esto, por la gran gestión que hizo Guillermo Cañedo para 
unificar conciencias internacionales y traerse este evento de 
gran magnitud.

El 31 de mayo de 1970 entonces, el presidente Gustavo Díaz 
Ordaz declaraba formalmente inaugurada la Copa del Mundo, 
primera en transmitirse a todo color, así como el primer Mun-
dial en el que se utilizaron las tarjetas amarillas y rojas. Ahí en 
el Estadio Azteca, nuestra Selección Nacional enfrentaba a la de 
la Unión Soviética, que al frente de sus camisetas traía las letras 
“CCCP” y como el público no sabía qué significaba, algún docto 
apuntó: “¡Es Cucurrucucú Paloma!”, pero no, significaba en 
ruso “Союз Советских Социалистических Республик”, 
es decir “Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”, con la que 
empatamos a cero. Luego, venceríamos a El Salvador 4-0 y fi-
nalmente a Bélgica 1-0 con un penal anotado por Gustavo Peña, 
para pasar a cuartos de final sin recibir una sola anotación en 
contra.

Mientras tanto en Puebla y Toluca, Italia jugaba al caten-
accio y con todo el equipo atrás, pasaba a la siguiente ronda 
únicamente con un gol que le hizo a Suecia, pues sus otros 
partidos los empató a cero con Israel y Uruguay. Allá en 
León, alemanes y peruanos mostraban sólidas formas, para 
pasar a la siguiente ronda. Pero los reflectores se colocaban 
en Guadalajara, donde Pelé y diez brujos más sembraban la 
magia en el Estadio Jalisco como cuando en el juego contra 
Checoslovaquia, soltó un disparo desde la media cancha, 
el portero Ivo Viktor comenzó a correr desaforadamente de 
espaldas a su marco y el balón pasó a medio metro del poste 
izquierdo, en una jugada que se quedó para siempre. Luego, 
en el cotejo en que vencieron a Inglaterra, campeona del 
mundo, clavó un cabezazo que el portero británico Gordon 
Banks sacó con la mano derecha de forma prodigiosa.

 En los cuartos de final, Uruguay eliminaba por 1-0 a 
la Unión Soviética en el Estadio Azteca; Brasil despachaba 
4-2 a un maravilloso Perú que traía a grandes como Héctor 
Chumpitaz, Ramón Miflin, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil 
entre otros, pero que no pudieron con el embrujo de la 
verdeamarela que tenían enfrente; en León, los alemanes 
occidentales mandaban de regreso a casa y abollaban con 
esto al orgullo británico con un gol que Uwe Seeler hizo con 
la nuca que el portero Peter Bonetti nunca supo cómo en-
tró, en tanto en Toluca, Nacho Calderón y toda la defensiva 
mexicana fallaban ante los italianos y nos eliminaban 1-4, 
pese a que ganábamos con un gol de la “Calaca” José Luis 
González, que ya descansa en paz.

En las semifinales, Brasil despachaba a Uruguay 3-1, 
pero en la memoria se quedó un centro raso que dejaba 
mano a mano a Pelé y el excepcional portero Ladislao Ma-
zurkiewicz, pero en lugar que el brasileño tomara el balón, 

50 AÑOS DEL PRIMER
MUNDIAL EN MEXICO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

lo dejó correr, el arquero sureño se fue en banda, O Rei lo 
bordeó, tomó el balón y disparó a metro y medio a un lado 
del marco, lo que pudo ser el gol del Mundial, pero vendría 
lo mejor, cuando el 17 de junio, en el Coloso de Santa Úr-
sula, Italia y Alemania desarrollaban “El Juego del Siglo” 
en un encuentro de volteretas, grandes acciones, tiempos 
extras y cuando Franz Beckenbauer se lesionó seriamente 
pero ya no había cambios, regresó al campo con el brazo 
vendado, pegado al cuerpo y un gol de Luigi Riva al 104’ 
daba el pase a los italianos a la final.
     Los brasileños se quejaban injustamente de la calidad de 
su portero Félix, pero en aquella final contra Italia, andaba 
de día de campo en el primer gol de Bonisegna. Sin embar-
go, los magos del scratch du oro replicaron y Pelé empató, 
Gerson, Jairzinho y finalmente Carlos Alberto, concretaron 
el 4-1 y ahí salía Edson Arantes Do Nascimento cargado en 
hombros, con alguien que le deseaba poner un sombrero 
de charro y nunca pudo y Brasil, con el tricampeonato y la 
Jules Rimet en la vitrina.
     No hubo ningún expulsado en este Mundial. Fue un pri-
vilegio verlo, vivirlo y respirarlo en las gradas del Estadio 
Azteca. A cincuenta años, parece un sueño y los sueños… 
Sueños son.
     Y mientras despertamos del mismo ¿Le parece que –Dios 
mediante-, usted y yo nos leamos la próxima quincena? 
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Futbol en el mundo.



CORRE EL RUN RÚN...

Prevenidos valen por dos. En la Alcaldía Álvaro Obregón 
andan entre el desconcierto de la pandemia, y los apuros 

de Layda Sansores que no haya cómo colarse a los eventos presi-
denciales para que no se vayan a olvidar de ella cuando tena que 
resolverse la candidatura a gobernador en el estado de Campe-
che. Aunque perdedora en anteriores elecciones, presume que 
ella es la única que puede sacar al PRI del palacio de gobierno. 
¿Le alcanzarán sus bonos para buscarla otra vez?

Puede ser, quién sabe.- La pregunta ronda entre la mili-
tancia del PRI ¿A quién se consultará para la integración 

de la lista de candidatos de elección? ¿Valdrá la opinión de 
los exdirigentes del partido? ¿Serán los gobernadores quienes 
logren colar a sus candidatos? ¿Valdrá la opinión de los ex pre-
sidentes de la República? ¿Alejandro Moreno tiene la fuerza y el 
respaldo de la militancia para designarlos? ¿Serán tomados en 
cuenta quienes están al frente de los sectores obrero, campesino 
y popular? Los tiempos se acortan y no se ve por dónde.

Hagan sus apuestas. ¿Cuántos funcionarios del gabinete 
legal y ampliado están en condiciones de irse perfilando 

para ir al Poder Legislativo? Algunos de ellos ya andan nervio-
sos, porque frente a los pobres resultados que han conseguido 
en sus tareas, más que un premio podría ser un castigo para 
buscar nuevos refuerzos en la llamada 4T. Los nombres se están 
barajando porque los tiempos electorales marcan septiembre 
como la fecha en que se tenga el arranque formal de las precam-
pañas. 

Llamen a Locatel. Podría ser resultado de la sana distancia, 
pero por mucho tiempo estuvo ausente de los reflectores 

el secretario de Comunicaciones y Transportes. Las giras presi-

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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denciales para dar el banderazo del tren Maya lo vino a sacar de 
su enclaustro al que fue sometido por encontrarse en edad de 
adquirir el virus que castiga duramente a la población. Javier 
Jiménez Espriú ya tuvo tiempo de respirar aire del campo. An-
tes era el encierro en las oficinas, luego el domiciliario. Uuuuffff 
qué alivio.

Secreto que duele. Los trabajadores mineros que vuelven 
a la actividad enfrentan severos daños de salud. Polvo, 

derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y radia-
ción pueden afectar a los trabajadores y causarles problemas de 
salud crónicos y reacciones alérgicas. Levantar cosas pesadas y 
trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir daños 
en los brazos, piernas y espalda. El uso de martillos neumáticos 
(martillos rompe-pavimiento) y otra maquinaria vibratoria 
puede ocasionar daño al sistema nervioso y la circulación de la 
sangre y provocar la pérdida de sensaciones, infecciones peli-
grosas como la gangrena y aun la muerte. Ni se diga del ruido 
constante de la maquinaria que puede causar problemas de 
audición, incluyendo sordera. Si por décadas han carecido de 
insumos para garantizar su buen estado físico ¿Ahora que pro-
tocolo habrá de seguirse para evitar contagios?    

¿Negro o azul el panorama? Ahora que el equipo de fut-
bol Cruz Azul iba como líder del campeonato de liga vi-

nieron nuevos problemas. La Unidad de Inteligencia Financiera 
congeló las cuentas bancarias de la familia Álvarez. Esa medida 
derivará en severos problemas económicos para la Cooperativa 
y sus trabajadores. Los aficionados de los cementeros ya están 
acostumbrados al ya merito en el balompié. Pero ¿cómo sol-
ventarán los trabajadores el renglón salarial? Es pregunta que 
esperemos no se convierta en una cruzazuleada. 
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LAS SOMBRAS DEL PASADO Y DEL FUTURO

PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN las elecciones que 
tendrán lugar el 6 de junio del año 2021, los escenarios 
son trascendentes. Hay actores políticos con luz y 
sombra.

Este proceso electoral denominado intermedio, 
por realizarse a mitad del sexenio del go-
bierno federal, conjugará la participa-
ción de actores políticos relaciona-
dos con personajes del pasado.

Los nombres de Luís Donaldo 
Colosio Murrieta y Manuel Clou-
thier.  El primero, candidato presi-
dencial priísta asesinado en Lomas 
Taurinas, en Tijuana, Baja California.

El segundo de ellos, fallecido en 
un extraño accidente automovilísti-
co que dio origen a especulaciones 
sobre su origen, y fuerte opositor 
al régimen de aquel entonces.

Movimiento Ciudadano 
tiene su carta fuerte en el di-
putado local, Luis Donaldo 
Colosio Riojas, quien en-
cabeza el proyecto político 
en  la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León.

En la que sería su se-
gunda participación para 
buscar un cargo de elección 
popular, el hijo de Luís Do-
naldo Colosio y diana Laura 
Riojas, sería postulado para la 
presidencia municipal regia.

Proyecto político con el que se 
busca catapultarlo para un futuro nada 
lejano. La gubernatura, ¿la Presidencia 
de la República después?, serían las 
instancias.

El hijo del excandidato presidencial 
del PRI victimado en campaña, con-
forma una estructura política sólida 
rumbo al proceso electoral del año 
2021.

Con objetivos dedicados a servir a 
la población y atender sus principales 
necesidades, se retoman los principios 
de sed de justicia postulados por su 
padre.

En su oportunidad se hizo el anun-
cio por parte del líder de Movimiento 
Ciudadano en la entidad, Agustín 
Basave y de senador por Nuevo León, 
Samuel García.

Colosio Riojas encabeza la Comi-
sión Operativa de Movimiento Ciu-
dadano en la Ciudad de Monte-
rrey. Plataforma que le ha per-
mitido construir un liderazgo 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

político que tiene como objetivo 
principal construir cuadros que 
le permitan recuperar la ciudad 
de Monterrey.

Luís Donaldo Colosio Riojas 
está consciente de que se trata 
de un importante reto con 
miras a las elecciones del 6 
de junio.

Prueba de ello es que ha 
manifestado con claridad que la 

ciudadanía nos exige una forma 
distinta de hacer política, la ciuda-
danía nos exige un servicio público 

renovado, pero más allá de andar 
pensando en inventar el hilo negro, 
es retomar los orígenes del servicio 

público y es estar en contacto directo, 
muy cercano con la gente.
Tan claro que ha expresado que esa 

cercanía es lo que históricamente nos ha que-
dado a deber el servicio público en México y en el 
Estado.

Por su parte Tatiana Couthier todavía navega 
en la vacilación, busca darse el lujo de cotizarse 
para enviar mensajes confusos de su participación 
electoral.

Juega a mandar mensajes de que enfrenta 
una dualidad de posibilidades para buscar una 
candidatura. A veces deja entrever que puede ser 
candidata en el estado de Sinaloa o en el estado de 
Nuevo León.

Tan vaga es su definición, como su proyecto. 
Amparada en las siglas de MORENA pretende re-
ferir que está en condiciones de poder escoger qué 
rumbo toma.

Vacilaciones que permiten identificar una di-
cotomía de ambiciones y no de proyectos que le 
permitan identificarse con el electorado que bien 
podría cobrarle la factura.

En otros espacios diversos personajes se apun-
talan en la búsqueda de la candidatura para gober-
nar a los neoloneses.

Waldo Fernández, extitular de la Unidad de Go-
bierno en la Secretaría de Gobernación quiere que 
quiere. Un obstáculo es que  no tiene militancia 
partidista.

Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía 
federal, desoja la margarita para saber si le entra o 
no. No sabe si tendría un respaldo mayoritario. No 
tiene el apoyo de la militancia tricolor.

La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores han 
mostrado su cercanía a los ciudadanos y han so-

licitado su apoyo. Ella renunció al PRI.
La alcaldesa tiene un pero, es 

impulsada por Yeidckol Po-
levnsky para ser abanderada 
a la gubernatura. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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