
GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 57 • 31 DE JULIO, 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

La vida de viajeros, 
en manos expertas

CONTROLADORES DE VUELOS

16

Desempleo y Pobreza 
en un Mundo en Crisis

ANÁLISIS

14

¡VAMOS ¡VAMOS 
MÉXICO!MÉXICO!

Ante la desigualdad socialAnte la desigualdad social



 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



33 1 / 0 7 / 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

: E
SP

EC
IA

L

“La voz de los 
trabajadores”

Exigieron euros 
médicos cubanos

Regresa el autocinema, 
disfrutaremos de los 
espectáculos desde 
el interior de nuestros 
autos

10 cosas que no 
sabías sobre sudar  
las sábanas

Futbol:  
Las nuevas reglas

Urgen reformas 
judiciales ante nueva 
normalidad

Ante desigualdad social
¡VAMOS MÉXICO!

Aterrizaje forzoso 
de sueldos en sector 
aeronáutico

La vida de viajeros,  
en manos expertas

EN PIE DE LUCHA

Toficos Amargos

Desempleo y Pobreza 
en un Mundo en Crisis

Pequeñas mentiras, 
grandes problemas

La solución,  
no es la división

Lucha de trabajadoras 
del hogar contada en 
un comic

OPINIÓN
ANÁLISIS

ESPECTÁCULOS

HORÓSCOPOS

SEXÓLOGA

CON LA PUERTA

QUINCENA FUTBOLERA

EN PORTADA

REPORTAJE

REPORTAJE

OPINIÓN

CARTUCHOS QUEMADOS

REPORTAJE

EDITORIAL

30

POR JOSÉ MEDEL IBARRA

POR DR. HÉCTOR SAN ROMÁN A.

POR MAGISTRADO ÉLFEGO 
BAUTISTA PARDO

POR EMILIA SINVERGUENZA

POR CINTHYA MÁRQUEZ

POR SAMANTHA IRENE 
GONZÁLEZ PÉREZ

POR AURORA CONTRERAS

POR MIGUEL ÁNGEL GALINDO

POR REFUGIO LÓPEZ 
KASTE

POR PEPE RINCÓN

POR AURORA CONTRERAS

POR JUSTO TIRADO

POR MARTÍN SALVIDEA

POR ADRIÁN RUEDA

LA PANDEMIA DEL COVID-19, TIENE EN ESTADO DE EMERGENCIA A LOS SISTEMAS 
DE SALUD, DESTAPA LA INMENSA DESIGUALDAD DE LOS TRABAJADORES

4

5

6

10

16

22

23

26

13

30

28

14

24

20

18

CONTENIDO

Memoria fresca
OPINIÓN

POR EVARISTO CORONA 
CHÁVEZ

21

Reforma al Sistema de 
Pensiones, sólo Para 
Trabajadores Formales

MISCELÁNEA LABORAL

POR MICHAEL KHEINT

25



FO
TO

 A
DO

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

 ANTE LAS DIFICULTADES que enfrentamos derivadas de 
una contingencia sanitaria, se imponen momentos de ra-
zonamientos que no permitan enfrentar una problemática 
que se agudiza.

La reflexión tiene que ser profunda por lo que represen-
ta para todos los sectores de la sociedad mexicana.

Lo que está sucediendo en nuestro entorno (en nuestro 
México lindo y querido, como dice la canción) los aconteci-
mientos derivan en un padecimiento global, que se padece 
en todo el mundo.

Los actuales son tiempos de retos pero, también de lu-
cha. Apegándonos a lo nuestro, debemos de estar conscien-
tes de que mal de muchos, consuelo de tontos dice el dicho, 
y por lo tanto aquí tenemos que ser prácticos.

 Las dificultades lo demandan, es momento de echar 
mano de la experiencia de todo lo que ha ocurrido en el pa-
sado y corregir los errores que cometimos. 

Estamos obligados a redoblar esfuerzos, a ser imaginativos 
para poder salir adelante de todos los problemas que tenemos.

Sorprende ver las manifestaciones que se difunden en 
las redes sociales como WhatsApp, Facebook , etc., etc. En 
donde vemos el alto grado de opiniones encontradas y que 
lo único que hacen es confundir más a la ciudadanía.

En general predomina la confusión, y esto sucede por-
que no hay una directriz un liderazgo que marque el cami-
no correcto a seguir para que esto se refleje en el bien de 
todos los ciudadanos de este país. 

Por el contrario todos estamos contribuyendo a que el 
país, rico en recursos naturales, enfrente mayores proble-
mas y siga cada día más hundido.

Panorama que hace recordar la parábola de una embar-
cación. Se encontraba en alta mar un barco que tenía pro-
blemas, con el peligro y altas posibilidades de que pudiera 
naufragar.

Curiosamente la tripulación sabía qué hacer para que el 
barco no se hundiera, el capitán sabía qué hacer para que el 
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barco no se hundiera pero como nadie hizo lo que se  tenía 
que hacer. 

Irremediablemente el barco se fue a pique, se hundió. 
México representa en estos momentos ese navío y no-

sotros enfrentamos esa prueba. No podemos permanecer 
ajenos a lo que significa una dificultad a vencer.

Es el momento justo en que todos los tripulantes de la 
embarcación, adoptemos una postura solidaria para hacerle 
frente a la tormenta, a la tempestad que nos golpea.

U N I D A D, de todos los sectores  que componemos la 
sociedad: EMPRESARIOS, TRABAJADORES, OBREROS, 
TRABAJADORES DEL ESTADO, CAMPESINOS, SINDICA-
TOS, ORGANIZACIONES, POPULARES, INTELECTUALES. 
Hagamos un frente común.

Hemos enfrentado dificultades de alto riesgo en el pasa-
do, pruebas que han sido superadas. Podemos lograrlo. Es 
por el bien común, en nuestras manos, nuestro esfuerzo y 
nuestra actitud está evitar que el barco no se hunda.

Tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance  
para lograrlo, ya que los más perjudicados con este divisio-
nismo son los que menos tienen.

Podríamos ejemplificar lo que han vivido otros países 
que, fundamentalmente, tienen un liderazgo en donde se 
marcan las reglas a seguir y donde prevalece la U N I D A D.

Es para el bien de todos los sectores. Hace algunos años 
en los Estados Unidos, antes de la llegada del actual pre-
sidente todo giraba alrededor del presidente en turno. El 
partido que perdía se sumaba al proyecto del presidente del 
partido ganador en unidad para provecho de  todos los sec-
tores por el bien de la ciudadanía, de las Instituciones y de 
las grandes y pequeñas organizaciones.

El resultado final redituaba en beneficio de Todos ha-
ciendo siempre de lado los intereses de partidos, de grupos 
y de canonjías o beneficios personales.

El país vive momentos difíciles, pero la UNIDAD puede 
sacarnos adelante. Es momento de decir ¡Vamos México! 

“LA VOZ DE LOS TRABAJADORES”

José Medel Ibarra
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URGEN REFORMAS JUDICIALES  
ANTE NUEVA NORMALIDAD

A PRÁCTICAMENTE CUATRO MESES de que el Ejecutivo 
federal decretara Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza 
Mayor en el país en vista de la pandemia de Coronavirus 
SARS-COV 2, la cual nos llevó a suspender temporalmente 
actividades económicas, sociales e incluso gubernamen-
tales, con la finalidad de mitigar la propagación del virus, 
hoy enfrentamos el reto de retomar todas las actividades y 
adaptarnos a lo que se ha llamado “Nueva normalidad”.

Por cuanto a la labor jurisdiccional, esencial para la de-
fensa de los derechos ciudadanos y mantener el Estado de 
Derecho, que descansa en el Poder Judicial de cada una de 
las entidades federativas y en el de la Federación, a fin de 
no dejar en estado de indefensión a los justiciables durante 
estos meses se determinó establecer turnos para el trabajo 
en juzgados, guardias de personal, suspensión de términos 
e incluso la promoción de juicios en línea.

 En realidad, y pese a los esfuerzos hechos para con-
tinuar los procedimientos en materia penal y familiar, la 
mayoría de los procesos civiles y mercantiles se encuentran 
suspendidos y se espera se reanuden el próximo 3 de agosto 
en la Ciudad de México, según acuerdo del Consejo de la 
Judicatura local. También se espera que pronto reanuden 
labores los órganos jurisdiccionales en el contexto de la 
nueva normalidad.

En la Ciudad de México nos enfrentaremos a nueva nor-
malidad, en la que no más de dos terceras partes del perso-
nal de los juzgados se reincorporarán a sus labores, habrá 
apertura alternada de los órganos jurisdiccionales, las au-
diencias serán a puerta cerrada, con condiciones de ingreso 
que implican uso obligatorio de cubrebocas y la prohibición 
de usar barba, corbata, saludo de mano y beso.

Asimismo se implementa ya un sistema de citas para 
iniciar procedimientos nuevos y se tramitan juicios en línea 
(hasta ahora sólo juicios de divorcios solicitados por ambas 
partes, dependencia económica y acreditación de concubi-
nato), además de preverse notificaciones por medios elec-
trónicos, entre otros lineamientos dados mediante acuerdos 
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

Es evidente el entusiasmo de litigantes y servidores 
públicos por reanudar actividades, pero resulta prudente 
recordar la necesidad de presentar iniciativas de reformas 
judiciales que les den fuerza de ley a las disposiciones del 
Consejo de la Judicatura en este contexto de pandemia, ya 
que la falta de ellas, sobre todo en temas relativos al uso de 
medios electrónicos para las notificaciones y juicios, puede 
dar lugar a nulidades y reposiciones de procedimiento en lo 
futuro.

Eso ya sucedió en Colombia: se declaró inconstitucional 
el decreto que permitió que los procedimientos judiciales 
fueran tramitados por vía electrónica durante la suspensión 
de actividades como la actual.

Si bien es cierto que se apela a la buena fe de los litigan-
tes y justiciables, así como al entendimiento de esta situa-
ción sin precedente, en nuestra Constitución se establece 
que las sentencias civiles deben ser dictadas conforme a 
la letra o a la interpretación jurídica de la ley, es decir  la 
jurisprudencia, y a falta de ésta se fundamentará en los 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

principios generales de Derecho, y debemos recordar que 
si determinaciones del Consejo de la Judicatura pueden ser 
obligatorias para los servidores del Poder Judicial, no son 
vinculantes para litigantes y justiciables.

Sin duda estos meses de pandemia nos han hecho pensar 
cada vez más en la necesidad de tramitar juicios en línea, 
realizar audiencias a distancia y utilizar todos los avances 
tecnológicos para agilizar la impartición de justicia, pero 
para que ello sea totalmente eficiente, a través del Congre-
so –insisto-- se deben hacer reformas jurídicas que les den 
fuerza vinculante.

No hay razón para desmotivarnos, debemos volver a la 
nueva normalidad con todo el entusiasmo, y en respeto a la 
normatividad con la que hoy contamos. Veamos que es mo-
mento apropiado para iniciar la transformación legal nece-
saria para que la tecnología sea instrumento para la imparti-
ción de justicia hoy y en el futuro, en todo contexto.  

Todos los implicados en la impartición de justicia espera-
mos ansiosos comenzar las labores jurisdiccionales, llevar a 
cabo nuestras actividades con la mayor diligencia y cuidado 
a fin de evitar contagios y, sobre todo, respetando los prin-
cipios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, 
máxima publicidad y rendición de cuentas que siempre han 
distinguido al Poder Judicial. 

Así es el Derecho.
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¡VAMOS 
MÉXICO!

Ante desigualdad social

La pandemia del coronavirus, que tiene en estado de emergencia a los sistemas 
de salud, destapa la inmensa desigualdad que podría provocar estragos 

económicos sin precedentes en la clase trabajadora mexicana.
Esta epidemia exhibe la desigualdad social en la República Mexicana. En el 
estudio “Vivir al día: medidas para combatir la epidemia de desigualdad en 

México”, advierte que el coronavirus generará tres tipos de crisis: económica, 
sanitaria y social, por lo que urgió a implementar medidas para limitar su 

impacto en la vida de los mexicanos.
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ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN, goberna-
dor del Banco de México, pronostica que 
en materia económica no tendremos 
una caída y rebote de recuperación y 
crecimiento inmediato, sino la de una 
“U” prolongada, una caída profunda, un 
espacio grande de recesión, de falta de 
crecimiento y  dificultades para  -más 
tarde- comenzar una recuperación poco 
a poco y prolongada.

La pandemia del COVID-19 desnudó 
los problemas estructurales que padece 
México, y estas mismas fragilidades ame-
nazan con hacer imposible que el país 
evite una de sus peores recesiones econó-
micas de los últimos años.

La clase trabajadora, de todos los ni-
veles, sufriría el impacto y los efectos que 
se derivan del trance iniciado durante el 
año 2019 y que han producido un signifi-
cativo deterioro en las finanzas públicas y 
privadas. 

Quebranto que repercute, principal-
mente, en un desempleo creciente y en 
cierre de fuentes de trabajo.

En ese nebuloso horizonte, las inver-
siones públicas y privadas enfrentan ries-
gos que superan etapas críticas padecidas 
en décadas pasadas. Ese espectro fue 
confirmado por el Banco de México, que 
augura una crisis profunda con conse-
cuencias graves y lastimosas. 

La Conferencia para la Dirección y la 
Programación de los Trabajos Legislativos 

POR SAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ

FO
TO

: S
AM

AN
TH

A 
IR

EN
E 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 

PÉ
RE

Z

se reunió de manera virtual con el go-
bernador del Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, para hablar respecto de 
la situación económica internacional, 
las condiciones financieras globales, así 
como sobre las medidas adoptadas por 
esa Institución ante la contingencia mun-
dial provocada por el Covid-19.

En un resumen hecho ante la Presi-
denta de la Mesa Directiva y los coordi-
nadores parlamentarios de los diferentes 
partidos políticos de  la Cámara de Dipu-
tados, Díaz de León señaló que los princi-
pales riesgos durante los próximos meses 
incluyen el impacto de Covid-19 sobre la 
actividad económica global y doméstica, 
así como el deterioro que tendría la situa-
ción financiera de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ante la caída de los precios del 
petróleo y lo que ello podría implicar 
para las finanzas públicas.

El gobernador del Banco Central co-
mentó que en coordinación con todas 
las autoridades financieras, ha tomado 
medidas para hacer frente a los diversos 
retos que se han presentado, con el objeto 
de promover la oferta de crédito, mante-
ner y tratar de mejorar las  condiciones 
de liquidez adecuada y buscar estabilizar 
la operación del mercado de renta fija.

En cuanto al entorno internacional, 
especificó que ya se han detectado paros 
en las cadenas de suministro y de pro-
ducción, lo que podría afectar al país en 

el corto y mediano plazo.
Con esa atmósfera, Díaz de León  

examinó los retos de mantener el flujo 
de crédito, conservar condiciones de li-
quidez tanto en moneda nacional como 
extranjera, asegurar que los mercados 
financieros sigan funcionando lo mejor 
posible y generar condiciones para que 
los intermediarios administren su riesgo 
de crédito.

En que puede tomarse como una aler-
ta, el gobernador de Banxico destacó la 
importancia de generar medidas para evi-
tar la pérdida de empleo para lo cual sería 
clave apoyar a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas a fin de que puedan re-
sistir la contingencia, para lo que la Banca 
de Desarrollo tiene un papel fundamental.

En su intervención preliminar el Go-
bernador precisó que la proyección del 
Banco de México es de una crisis prolon-
gada, en una especie de ‘U’ extendida, en 
la que se incluye con una caída terrible-
mente grande del Producto Interno Bruto, 
un espacio de incertidumbre amplio, y 
una recuperación prolongada.

CRISIS INÉDITA

En esos presagios coinciden instituciones 
internacionales, calificadoras, INEGI y 
academia que coinciden en que esta crisis 
es la más grande de las últimas décadas, 
inédita.
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Frente al reto y las predicciones, apa-
rece la urgencia de que las instituciones 
del Estado mexicano proyecten y dirijan 
políticas públicas, con la misma directriz 
y se busquen alternativas que conduzcan 
a enfrentar la severa crisis.

En este caso, el Banco de México ten-
drá que actuar con políticas novedosas, 
propuestas inusuales, imaginación, crea-
tividad y audacia, sin que ello lo confron-
te con las facultades, obligaciones y lími-
tes que le impone la Constitución Política.

Los riesgos de las consecuencias eco-
nómicas, derivadas de la contingencia 
sanitaria, y se acentuarán por la gran 
desigualdad en el empleo y el sector in-
formal. 

En México más de la mitad de la po-
blación económicamente activa vive del 
sector informal, los adultos jóvenes y 
adolescentes representan más del 60% de 
ese sector. 

La mitad de los mexicanos carece de 
seguridad social, 4 de cada 10 personas 
viven con ingresos laborales insuficientes 
para satisfacer necesidades alimentarias 
básicas, el país tiene el sistema tributario 
que menos recauda y su sector salud se 
encuentra segmentado y sin recursos.

El COVID-19 ha agravado la crisis eco-
nómica, provocando despidos masivos. 
En algunos otros casos, los trabajadores 
han sido forzados a solicitar “voluntaria-
mente” permisos sin goce de salario hasta 

por tres meses. En consecuencia, se es-
pera una cascada de demandas tanto por 
modificación unilateral de condiciones de 
trabajo y reducción de salario, así como 
por despido injustificado.

Luego de dos semanas de emergencia 
sanitaria, el panorama es incierto para los 
patrones, ante la falta de incentivos fisca-
les y apoyos financieros extraordinarios 
por parte del Gobierno Federal.

Es indispensable crear mecanismos 
legales que protejan tanto a los trabajado-
res como a los empresarios y, sobretodo, 
que otorguen seguridad jurídica a las 
partes.

La reactivación de la economía 
post-emergencia sanitaria y la posibili-
dad de mantener las actuales fuentes de 
trabajo o crear nuevos empleos se antoja 
difícil. 

Es fundamental que patrones y tra-
bajadores finalmente unan esfuerzos y se 
solidaricen ante la crisis; el COVID-19 es 
una excelente oportunidad para ser so-
cialmente responsables y salvar a México. 

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) advierte que el impacto 
socioeconómico provocado por la pande-
mia golpeará con dureza a los jóvenes. 

El organismo de la ONU estima que 
tres de cada cuatro jóvenes trabaja en la 
economía informal, con bajos y media-
nos ingresos. Los trabajadores jóvenes 
suelen ser los primeros en ver recortadas 

sus horas de trabajo o en ser despedidos, 
aceptan trabajos mal pagados, con escasa 
seguridad y horarios irregulares. Como 
no tienen ahorros, no se pueden quedar 
en casa confinados, indica la OIT en su 
página virtual. 

En general la situación laboral ha 
sufrido un deterioro en México. Se ha 
privilegiado la flexibilidad laboral y mu-
chos jóvenes, con tal de tener un empleo, 
aceptan condiciones laborales precarias, 
sin seguridad social ni laboral. 

Se les puede contratar y despedir con 
la misma facilidad. Parece que las em-
presas están usando la pandemia para 
justificar reestructuraciones. Vemos un 
uso más intensivo de tecnología y menos 
empleo de mano de obra, lo que arroja 
al desempleo o a la inseguridad laboral a 
muchos miles de personas.

La OIT indica que la pandemia ha 
generado fuertes efectos negativos en el 
mercado de trabajo, con consecuencias 
en el sector formal (reducción de horas, 
caída de  salarios y despidos) e informal 
(caída de empleo por distanciamiento y 
prohibición de circulación, menor acceso 
a compensaciones de ingreso). 

Igualmente advierte que las mujeres 
trabajadoras son las más vulnerables 
y sectores intensivos en mano de obra 
como el turismo, comercio, manufactura, 
inmobiliaria y entretenimiento han sido 
altamente afectados. 

La pandemia del COVID-19 desnudó los problemas estructurales que padece México, y estas mismas fragilidades amenazan con hacer imposible que el país evite una de sus 
peores recesiones económicas de los últimos años.
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Además, las Micro y Pequeñas Empre-
sas concentran 46,6% del total del empleo 
en la región y tienen alto riesgo de experi-
mentar quiebras.

Antes de la pandemia América Latina 
y el Caribe mostraba bajo crecimiento y 
en el 2020 se espera la peor contracción 
económica desde 1930, con una caída en 
el Producto Interno Bruto (PIB) regional 
estimada de -5,3%, lo que tendrá efectos 
negativos sobre el mercado de trabajo. 

Ahora se proyecta un aumento de la 
tasa de desocupación de al menos 3,4 
puntos porcentuales, hasta alcanzar un 
11,5%, lo que equivale a más de 11,5 mi-
llones de nuevos desempleados. De pro-
fundizarse la contracción económica la 
tasa de desocupación será mayor.

Los jóvenes en edad productiva son 
también quienes han registrado el mayor 
número de contagios de coronavirus, 
según los últimos recuentos presentados 
por el gobierno mexicano. 

SALUD, LA PRIORIDAD

Priorizar las políticas de seguridad 
y salud en el trabajo para que la reac-
tivación productiva y del empleo post 
crisis de la enfermedad del coronavi-
rus (COVID-19) sea segura y saluda-
ble, es fundamental y requerirá una 
gestión participativa de la seguridad 
y salud laboral, con participación de 

empleadores y trabajadores.
Así lo establecen en el cimiento de las 

políticas de retorno la CEPAL y la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) en 
una publicación conjunta.

La edición N⁰ 22 del informe Co-
yuntura Laboral en América Latina y el 
Caribe clarifica que el trabajo en tiempos 
de pandemia incluye  desafíos frente a la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19).

El informe conjunto CEPAL-OIT 
explora algunas de las políticas imple-
mentadas por los países para proteger 
el empleo formal, cautelar los ingresos 
de los trabajadores y trabajadoras en la 
economía formal e informal y proteger al 
sector productivo.

El documento destaca que la imple-
mentación de las políticas para la reacti-
vación requerirá de un fuerte componen-
te de formación y educación en seguridad 
y salud para los actores del mundo del 
trabajo. 

Para ello son necesarios recursos ins-
titucionales y presupuestarios reforzados 
que garanticen su cumplimiento, y deben 
incluir buenas prácticas como la puesta 
en marcha de un protocolo de salud y se-
guridad en el trabajo que incluya induc-
ción al personal, la adopción de horarios 
de entrada y salida desfasados para evitar 
aglomeraciones, rutinas de desinfección 
y sistema de lavado de manos, uso obli-
gatorio de mascarillas, y un protocolo en 

caso de que algún trabajador presente 
síntomas.

Asimismo, agrega que de prolongarse 
la crisis por más tiempo, será necesario 
una nueva ronda de medidas, orienta-
das tanto a proteger empleo e ingresos 
de trabajadores y limitar impacto en las 
empresas, con un foco especial en grupos 
vulnerables.

Junto al aumento de la desocupación, 
se espera un marcado deterioro de la 
calidad del empleo, indica el informe. El 
trabajo informal es la fuente de ingresos 
de muchos hogares de América Latina y 
el Caribe, donde la tasa media de infor-
malidad es de aproximadamente un 54%, 
según estimaciones de la OIT, situación 
que afecta a los grupos más vulnerables.

En tanto, según cálculos de la OIT 
la crisis sanitaria provocada por el CO-
VID-19 y las medidas de confinamiento 
provocan una pérdida de alrededor 
del 10,3% de las horas de trabajo en el 
segundo trimestre de este año, lo que 
equivale a 31 millones de empleos a 
tiempo completo (suponiendo una jor-
nada de 40 horas semanales).

Esta situación afectará negativamente 
la dinámica de la pobreza y la desigual-
dad y el logro de los compromisos de la 
Agenda 2030, agregan los organismos de 
la ONU. 

La CEPAL estima que para el 2020 
la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 

Frente al reto y las predicciones, aparece la urgencia de que las instituciones del Estado mexicano proyecten y dirijan políticas públicas, con la misma directriz y se busquen 
alternativas que conduzcan a enfrentar la severa crisis.
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Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y 
son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. 

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

Z2
W

93 1 / 0 7 / 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

puntos porcentuales y la pobreza extrema 
2,6 puntos porcentuales con respecto a 
2019. Esto implica que la pobreza alcan-
zaría entonces a 34,7% de la población 
latinoamericana (214,7 millones de per-
sonas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 
millones de personas). También se espera 
un aumento de la desigualdad en todos 
los países de la región. 

Más allá de la pobreza, grandes gru-
pos de población viven en condiciones 
crónicas de inseguridad económica y 
son vulnerables a la pérdida de ingresos 
laborales. 

El informe reitera que es necesario 
repensar el modelo de desarrollo y conso-
lidar las dimensiones económicas, sociales 
y ambientales del desarrollo sostenible, 
sin dejar a nadie atrás, como lo señala la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, en paralelo a las políticas 
laborales se requiere un sistema de pro-
tección social basado en un enfoque de 
derechos, sensible a las diferencias, con 
políticas universales, redistributivas y 
solidarias.

México deberá reconstruir su tejido 
social y productivo con una visión y 
estrategia integral: el peso de la crisis 
es considerable para un mercado labo-
ral esencialmente informal y para una 
composición empresarial en donde el 
94% de las unidades económicas son 
micronegocios y el 50% del crecimiento 

económico depende de las grandes 
empresas (el 0.22% del total).

Es necesario establecer estrate-
gias que permitan dar respuesta a 
las necesidades de empleo, alimento, 
seguridad social, inversión, seguridad, 
productividad, competitividad y de-
sarrollo que la sociedad y empresas 
mexicanas tienen, tanto de forma es-
tructural como por los efectos origina-
dos por la contingencia del Covid-19.

Únicamente un aumento en la 
inversión revertirá la caída en el cre-
cimiento y capacidad potencial. El 
daño es estructural y el mecanismo 
para revertirlo se encuentra en la in-
versión y el financiamiento orientado 
a los sectores estratégicos que pueden 
impulsar crecimiento, empleo y en-
cadenamientos productivos de forma 
rápida y vigorosa.

Toda recesión precariza y erosiona 
la disponibilidad de recursos tanto 
para la sociedad como para las em-
presas y el propio gobierno. México 
lo conoce por su experiencia de crisis 
recurrentes en los últimos 40 años. 
Por ello debe buscar nuevos caminos 
para hacer frente a este nuevo desafío: 
el desarrollo industrial es el único que 
ha probado tener éxito en la historia 
contemporánea del mundo y al que 
México ha renunciado durante las úl-
timas 4 décadas. 

ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES



ATERRIZAJE FORZOSO 
DE SUELDOS EN 

SECTOR AERONÁUTICO 

Cabinas de aviones con el aire más limpio, asegura ASPA

Aeropuertos en México no pararon actividades durante la emergencia sanitaria, 
personal fue “dejado en tierra”, sin goce de sueldo, pero con retorno garantizado.

Sindicatos logran acuerdos con principales aerolíneas para evitar despidos a 
cambio de reducción salarial.l
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POR AIRE Y POR TIERRA EL CO-
VID-19 sigue impactando a los traba-
jadores mexicanos y los que laboran 
en la industria aeronáutica, no han 
parado, pero sí han padecido el im-
pacto económico con reducciones en 
sueldos y lamentablemente la muerte 
de quienes tienen mayor contacto con 
los pasajeros.

Los respectivos sindicatos han trata-
do de aminorar el impacto en los agre-
miados, pero al ser un sector esencial 
las labores no se detuvieron en ningún 
momento, no así el tráfico de pasajeros 
que se redujo notablemente y con ello 
hubo una baja considerable en los in-
gresos de las aerolíneas.

Se estima que durante los meses de 
abril y mayo la reducción de en la ca-
pacidad del transporte aéreo del país se 
redujo en 90 ciento, lo que obligó a las 
aerolíneas que operan en el país a im-
plementar medidas económicas drás-
ticas para evitar despidos, tales como 
ausencias temporales sin goce de sueldo 
pero con la garantía de conservar el 
empleo, reducciones al salario en dife-
rentes porcentajes, jornadas de trabajo 
alternadas, entre otras.

PILOTOS BAJAN EL SUELDO

Los pilotos de Aeroméxico, afiliados al 
Asociación Sindical de Pilotos Aviado-
res de México (ASPA), tuvieron reduc-
ciones en el salario de hasta el 65 por 
ciento, reveló el capitán José Suárez, 
vocero del sindicato.

En entrevista para RS informó que 
en un hecho inédito los pilotos cedieron 
a tal porcentaje de su ingreso y lo reafir-
maron en la última negociación entre la 
aerolínea ASPA realizada la tercer semana 
de julio, donde la Asamblea General del 
sindicato acordó mantener el descuento 
en el salario hasta el mes de diciembre, 

POR AURORA CONTRERAS
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pero ahora por el 37.5 por ciento del sala-
rio base de los pilotos durante los meses 
de julio, agosto y septiembre; de 30 por 
ciento para el último trimestre del año 
y hasta 266 permisos sin goce de sueldo 
asignados por escalafón. 

El Secretario y el subsecretario de 
Trabajo y Conflictos de ASPA, los capi-
tanes Jesús Abdala Babun y Diego Sán-
chez Hernández, detallaron que el con-
venio fue aprobado por mayoría, el cual 
establece que para los pilotos jubilados 
se plantearon esquemas que garantizan 
sus pagos y se da facilidad para que ca-
pitanes vuelen como primeros oficiales 
hasta por 12 meses.

“Este convenio nos permite dar cier-
tas garantías a las fuentes de empleo en 
el mediano plazo y proteger a todos los 
pilotos toda vez que los compañeros que 
estarán de baja temporal permanecerán 
calificados en el equipo que vuelan, con 
seguro médico y protección social, entre 
otras prestaciones”, señalaron.

La reducción salarial de los pilotos 
se suma al proceso de reestructura eco-
nómica que inició Aeroméxico, al ape-
garse al Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras en Estados Unidos, el cual  consiste 

en el aviso de una posible bancarrota 
dado que es una  empresa que cotiza en 
la bolsa de valores norteamericana.

El aviso les da una protección legal 
frente a sus deudas con terceros para así 
reestructurar su situación y de ser posible 
evitar el cierre de operaciones. Lo mismo 
hicieron las aerolíneas latinoamericanas 
Avianca y Latam. Sus empleados, no solo 
pilotos sino el resto de la tripulación y 
personal de tierra se mantiene a la espera 
de notificaciones en torno a sus empleos, 
por lo pronto, el impacto ha sido solo en 
la reducción de su salario.

Mientras tanto, las actividades de 
Aeroméxico continúan con normalidad 
y prevén que puedan recuperarse al 
tiempo que el tráfico de pasajeros.

La historia en el resto de las aero-
líneas no ha sido diferente, según re-
portes oficiales, Volaris redujo salarios 
de su personal desde 20 y en algunos 
casos hasta el 80 por ciento, además de 
ausencias laborales consensuadas para 
que solo estuvieran trabajando el 20 por 
ciento del total de la plantilla.

En Interjet, que pasa por una crisis 
financiera similar a la de Aeroméxico, 
acordó con sus 6 mil empleados una serie 
de medidas para afrontar la baja en el trá-
fico. Una fue la reducción del 50 por cien-
to del salario y jornadas laborales durante 
mayo, junio, julio y agosto, permisos vo-
luntarios por 30 y hasta 90 días sin goce 
de sueldo, personal administrativo en ho-
meoffice, entre otras, informaron fuentes 
de la Sección 15 de la CTM que agremia a 
los trabajadores de la aerolínea.

“Estas medidas, así como los proto-
colos de operación, seguridad e higiene 
que Interjet ha adoptado ante la compleja 
situación que atraviesa la industria de la 
aviación en los entornos nacional e inter-
nacional, son muestra de una respuesta 
responsable ante la contingencia y sus 
estragos. Estoy convencido que estas me-

Capitán José Suárez Valdez
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didas temporales permitirán preservar la 
fuente de empleo de las miles de familias 
que conforman Interjet”, expuso Joaquín 
Del Olmo, secretario general del Sindica-
to de la Sección 15.

SOBRECARGOS

Si no había aviones volando en conse-
cuencia no había vuelos para que los 
sobrecargos trabajaran, por lo que tu-
vieron que quedarse en tierra con des-
cansos obligados.

Ricardo del Valle, Secretario General 
de la Asociación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación de México, aseguró que 
la prioridad es lograr que se mantengan 
todas las fuentes de trabajo pese a la 
crisis que ha significado para el sector 
la pandemia.

“Trabajamos diaria y constantemen-
te con las administraciones de nuestras 
empresas buscando la preservación del 
empleo, buscando la mejor manera de 
estar bien, a pesar de las circunstancias 
derivado de esta pandemia que afectó 
profunda y particularmente a la indus-
tri aérea en el país y en todo el mundo”, 
señaló el el también vicepresidente de 
la Unión Nacional de Trabajadores. 

Dado el contacto con los pasajeros, 
los sobrecargos son el personal más 
expuesto al contagio durante los vue-
los, por lo que han sido dotados con el 
equipo de protección física que evite, 
en lo posible, el contacto, tales como 
cubrebocas, mascarilla y guantes.

EN TIERRA LA MISMA PESADILLA

El personal de tierra o rampa también ha 
padecido laboralmente la pandemia, en 
principio por ser quienes están en contac-
to no solo con los pasajeros sino con toda 
la gente que visita las terminales aéreas y 
que podrían ser fuentes de contagio.

El Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de Transportes, Transformación, 
Aviación, Servicios y Similares, quien 
agremia a trabajadores mexicanos en 
aerolíneas extranjeras, aseguró que no 
han habido despidos, por el momento, 
solo los convenios con las empresas 
para reducir el salario hasta en 50 por 
ciento y descansos de una semana al 
mes sin goce de sueldo. 

A su vez, las aerolíneas han dado las 
incapacidades con goce de sueldo al per-
sonal vulnerable al contagio como los que 
padecen alguna enfermedad respiratoria. 

Fuentes consultadas por RS en el 
sindicato revelaron que las disminucio-
nes en el salario no tienen fecha límite, 
incluso, existe la posibilidad de que no 
vuelvan a ganar lo mismo y el recorte 
sea permanente. 

Por su parte, el Sindicato de Trabaja-

dores de la Industria Aeronáutica, Simi-
lares y Conexos de la República Mexica-
na aseguró que han evitado el despido 
de personal y junto con la empresas 
trabajan para encontrar la mejor forma 
para salir de la crisis que en el sector, 
ha obligado a un recorte de operaciones 
del 85 por ciento a nivel nacional.

Aunque de manera oficial ningún 
sindicato ni aerolínea han notificado la 
defunción de trabajadores por Covid-19 
contraído durante su jornada laboral, es 
sabido que personal de apoyo a pasaje-
ros ha perdido la vida por esta razón y 
el nerviosismo es generalizado en aque-
llos que tienen contacto directo con los 
pasajeros, pues aún hay muchos que se 
resisten a usar o mantener colocado el 
cubrebocas, bajo infinidad de pretextos.

HASTA LOS TAXIS

La baja en el tráfico aéreo, al menos 
durante los primeros meses de la pan-
demia en México, afectó a los taxistas 
concesionados que operan de manera 
exclusiva en las terminales, pues recor-
demos que está “prohibida la entrada” 
de taxis de plataformas como Uber, 
CAbify o Didi en la zona, al menos en la 
Ciudad de México.

Se estima que el desplome en el ser-
vicio fue del 70 por ciento lo que impacta 
en la generación de ingresos para los con-
ductores que no pueden operar fuera del 
perímetro de las terminales aéreas.

Por ello, un grupo de mil 600 con-
ductores, de las siete empresas que 
prestan sus servicios en las terminales 
1 y 2 de la Ciudad de México, recibieron 
un apoyo del gobierno federal de 6 mil 
pesos en abril, y un mes después soli-
citaron ser incluidos en los créditos de 
25 mil pesos que la Secretaría de Eco-

Dado el contacto con los pasajeros, los sobrecargos son el personal más expuesto al contagio durante los vuelos

Han sido dotados con el equipo de protección física que evite, en lo posible, el contacto, tales como cubrebocas, 
mascarilla y guantes.
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“El avión de por sí ya era sanitariamente seguro, ahora lo es más para tripulantes y pasajeros. El tema del contagio 
son las personas, si una en un avión se encuentra contagiada no contagia al resto del avión, el peligro es con quién 
estuvo cerca”
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nomía otorga y con ello, sobrellevar la 
lenta recuperación en el sector y la con-
fianza en la gente para utilizar trans-
porte público, por mucho que ofrezcan 
la limpieza a fondo de las unidades.

EN EL MUNDO

En Estados Unidos, American Airlines 
anunció el despido de 25 mil empleados 
a quienes les enviaron la notificación, 
ya que la ley estadounidense les exige 
avisar 60 días antes de la separación, la 
cual coincidirá con la terminación del 

apoyo gubernamental que recibe la ae-
rolínea en el país vecino, con motivo de 
la contingencia.

United Airlines redujo el sueldo al 45 
por ciento de su plantilla, mientras que 
Delta propuso a los pilotos reducir el sa-
lario al mínimo garantizado para que los 
recursos, en los que se incluye el entrega-
do por el gobierno de Estados Unidos, al-
cancen para el pago de las nóminas y no 
haya despidos, aunque también hizo no-
tificaciones, como AA a 2 mil 500 de sus 
14 mil pilotos a quienes propuso como 
salida alterna la jubilación anticipada.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos 
informó que recortará 9 mil puestos de 
trabajo debido a la baja en la demanda de 
vuelos internacionales, lo que representa 
el 15 por ciento de su plantilla laboral.

Avianca propuso a sus empleados li-
cencias sin goce de sueldo de seis meses 
a un año, mientras trabaja en su rees-
tructura y pase la pandemia, y así pro-
teger el empleo una vez que se retomen 
las operaciones internacionales.

MÁS SEGURO EL AIRE  
QUE LA TIERRA 

Entre las primeras hipótesis populares 
sobre la forma en que se propagó rápi-
damente el virus en todo el mundo, está 
que “viajó en avión”, portado por algún 
pasajero y se alojó en el aire interno que 
al reciclarse y recircular, contagió a más 
personas.

Al respecto, el capitán Suárez, vo-
cero de ASPA aclaró que las cabinas de 
los aviones cuentan con filtros HEPA, 
utilizados también en quirófanos, que 
retienen hasta el 99.9 por ciento de las 
partículas, gérmenes, bacterias y virus.

“El avión de por sí ya era sanitaria-
mente seguro, ahora lo es más para tri-
pulantes y pasajeros. El tema del conta-
gio son las personas, si una en un avión 
se encuentra contagiada no contagia al 
resto del avión, el peligro es con quién 
estuvo cerca”

Comentó que desde principios de 
marzo las aerolíneas tomaron medidas 
de protección para la tripulación ya que 
continuaban los viajes a China, Corea, 
Japón y en donde había un alto índice de 
contagios, tales como el uso de cubrebo-
cas de grado quirúrgico obligatorio y revi-
siones posteriores en servicio médico.

“Conforme fue avanzando la crisis 
sanitaria incrementaron las medidas al 
grado que hoy las cabinas de pilotos y 
pasajeros deben estar desinfectadas y se 
asegura que el espacio de trabajo se en-
cuentre totalmente limpio”, indicó.

Si algún piloto presenta síntomas de 
inmediato se rastrean sus contactos y se 
“les baja de vuelo” y quedan en obser-
vación, y hasta el momento, ninguno ha 
sido confirmado con Covid-19 contagia-
dos dentro del trabajo.

Con la nueva normalidad, la expe-
riencia para los pasajeros no ha sido la 
más agradable, de inicio por la obliga-
ción de utilizar el cubrebocas que para 
mucha gente aún resulta incómodo, 
pero también por la restricciones en la 
venta de boletos y a la vez, el cupo lleno 
en las aeronaves.

En redes sociales se han exhibido 
reclamos de clientes a quienes les impi-
dieron la compra de boletos con asientos 
juntos, bajo el argumento de la sana dis-
tancia, pero al abordar, sí están ocupa-
dos pero por otras personas con lo que 
se inclumple con la medida restrictiva y 
se expone aún más a la gente. 
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EXIGIERON EUROS MÉDICOS CUBANOS

LOS VENDIERON COMO HÉROES que salvarían al país; 
al final resultó que el gobierno cubano mercó con sus 
aprendices de médicos que envió a México a combatir la 
pandemia, exigiendo servicios, atención y el pago mi-
llonario en euros, ¡en una sola exhibición!

La Secretaría de Salud de la CDMX acaba de anunciar 
esta semana que, luego de tres meses de haber llegado 
a esta capital, alrededor de 585 médicos y enfermeros 
cubanos que participaron en el combate al Covid-19 en 
diversos hospitales regresaron a su país.

A pesar de que el Gobierno de la 4-T les dio trato 
privilegiado, muy por encima del personal de salud 
mexicano que estuvo –y sigue- en la primera línea de la 
lucha contra la pandemia, dicen que los cubanos estor-
baron más de lo que aportaron.

Y no es completamente su culpa, pues ellos reci-
bieron la orden de venir a ayudar y la obedecieron. El 
tema es que la mayoría de quienes llegaron era gente sin 
experiencia, que ni siquiera sabía usar los aparatos mé-
dicos de los hospitales.

La impresión que dejaron entre sus colegas mexica-
nos no fue muy buena, pues siempre tuvieron horarios, 
equipo de protección y alimento de privilegio, muy por 
encima del resto del personal local, que es el que se lle-
va las tareas más duras y peligrosas.

Cuentan que constantemente se les veía descansan-
do y vaciando las viandas de comida; cumpliendo sus 
ocho horas tenían vehículos especiales que los llevaban 
a descansar a sus hoteles, donde el gobierno les pagaba 
todo, incluyendo lavandería y alimentación.

Además de los gastos que pegaban las autoridades 
para su manutención, de los impuestos de los mexica-
nos se tuvo que liquidar al Ministerio de Salud de Cuba 
–por adelantado- casi 136 millones de pesos por la pres-
tación de esos servicios… ¡pero en euros!

O sea, nada de que los médicos cubanos vinieron a 
hacer una labor altruista; se pagó a su país un dineral 
por mantenerlos y enseñarles a trabajar aquí, pues para 
la mayoría fue como hacer prácticas profesionales o una 
especie de internado exprés.

Se podría pensar que con lo que el gobierno mexicano 
pagó, cada uno de los visitantes se fue bien forrado de billetes 
a su tierra, pero eso está totalmente fuera de la realidad, pues 
desgraciadamente el dinero fue para la dictadura cubana.

El personal cubano que vino a México devoraba las 
viandas de comida porque en su país no es común que 
tenga acceso a una alimentación regular y de buena ca-
lidad. Ellos se sentían en el paraíso, comentan algunos 
de sus colegas mexicanos con los que trataron.

Ellos no pidieron venir y qué bueno que finalmente 
se fueron, porque no trajeron conocimiento, experien-
cia o tecnología que aportara algo a México.

La crítica es para las autoridades mexicanas, que 
prefirieron pagar una millonada a sus colegas de la 
dictadura cubana, en lugar de invertir esos recursos en 
equipar mejor a los trabajadores nacionales de la salud 
para que no se contagiaran.

Aunque los testimonios de médicos mexicanos coin-
ciden en que sus colegas cubanos fueron más una carga 

Adrián Rueda

En pie de lucha

que una ayuda, la historia oficial es otra.
Según el Instituto Nacional para la Salud y el Bien-

estar y el Ministerio de la Salud de Cuba, ese país envió 
a México a personal especializado y certificado, a fin de 
ayudar a México a fortalecer su estrategia contra el Co-
vid-19 y la atención a los contagiados.

El convenio por 136 millones de pesos, pagadero en 
euros y en una sola exhibición –exigieron los cubanos-, 
formó parte de lo que llamaron una “estrategia de coope-
ración técnica, científica y académica”.

Según los cubanos, el personal enviado a trabajar en 
los diversos hospitales administrados por el Gobierno de 
la Ciudad de México, incluía a profesionales como inge-
nieros biomédicos, epidemiólogos, médicos especialistas 
y generales, así como enfermeras.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX, los cu-
banos realizaron actividades de capacitación, asesoría, análisis 
de protocolos, intercambio de buenas prácticas, atención di-
recta de enfermos y trabajo de campo y epidemiológico.

Eso suena fabuloso, pero no hay ninguna forma de pro-
barlo o un testigo de que eso haya pasado, con todo y la mi-
llonada que se tuvo que pagar. Las autoridades capitalinas se 
amparan en un acuerdo que les impide informar.

Dicen que el convenio firmado con el Ministerio de la 
Salud de Cuba incluye una cláusula de confidencialidad, 
que compromete a ambas partes a no divulgar o hacer 
pública ninguna información intercambiada, con motivo 
del acuerdo de cooperación.

O sea, si los cubanos dicen que mandaron a lo me-
jor que tenían y que dejaron una gran experiencia a los 
mexicanos en el combate a esta pandemia, y los mexica-
nos aseguran que valió la pena cada uno de los millones 
de euros que pagaron, pues hay que creerles.

Cierto que la medicina cubana tiene fama de ser muy 
buena, pero el régimen de la isla hizo el negocio de su 
vida enviando fuera a su personal médico, pues durante 
la pandemia estuvieron en varios países.

Se pensaba que iban como hermanitos de la caridad, 
prestando ayuda humanitaria a las naciones hermanas, 
pero ahora se sabe que la dictadura firmó contratos pa-
gaderos en euros por el personal que enviaban.

Ese negocito lo armaron muy bien con el gobierno 
federal de la 4-T, pues se sabe que en la CDMX estuvieron 
durante tres meses 585 integrantes del personal médico 
cubano, pero que no fue el único lugar a donde llegaron.

En estados gobernados por Morena, como Veracruz, 
por ejemplo, enviaron a varias cuadrillas de salud, por 
las que también cobraron, obviamente.

Enviaron a sus aprendices, cobraron millones de eu-
ros -en una sola exhibición-, y todavía hay seguidores de 
la 4-T que quieren proponer a los médicos cubanos para 
que reciban el Premio Nobel de la Paz.

Vaya negocio redondo en la isla: envían a su personal 
médico a foguearse, cobran millones por ello y quedan 
como héroes mundiales.

Y mientras tanto al personal médico mexicano, que se 
la ha venido rifando desde hace meses, le escatiman equipo 
médico de protección, pagos de riesgo y compensaciones 
exponer su vida para salvar millones de vidas. 



DESEMPLEO Y POBREZA 
EN UN MUNDO EN CRISIS

DESDE LA CUMBRE DE RÍO EN 1992 y posteriormente; La 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada 
en septiembre de 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica el 
grupo trabajador (del que forme parte en ambas Cum-
bres) se pronunció por “Un Nuevo Pacto” centrado en la 
dimensión social de la economía, especialmente en un 
empleo de calidad como clave para erradicar la pobreza y 
conseguir un nivel de vida social aceptable. La evolución 
del pensamiento y de planificación por varias décadas ha 
sido larga y polémica, pero las organizaciones sindicales 
se fueron quedando atrás ante la embestida de un neolibe-
ralismo brutal; Y se olvidaron de parafrasear las ideas de 
Nelson Mandela, Premio  Nobel de la Paz 1993: “Vencer la 
pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia.”

Jan Tinbergen, uno de los dos economistas que com-
partieron el Primer Premio Nobel de Ciencias Económicas 
en 1969, concebía la distribución del ingreso en evolución, 
no como podría haberse concebido en el pasado, como 
una batalla entre capital y trabajo, sino como una carrera 
entre el desarrollo tecnológico y los aumentos de escolari-
dad. La neotecnología que se utiliza en el trabajo requiere 
destreza y capacitación o quizá sólo adaptabilidad que 
proviene de una buena educación general. Si la educación 
de los trabajadores se rezaga respecto de lo que el mercado 
requiere, el precio de la educación aumentará, los ingresos 
de los trabajadores más educados aumentarán más y, en 
consecuencia, la desigualdad aumentará.

La deficiente educación conlleva a la discriminación en 
el empleo, exacerbando y perpetuando la pobreza, la cual 
se agudiza dentro de un círculo socio económico adverso. 
El desempleo, o el trabajo precario, carente de protección, 
son causas principales de las carencias materiales y de la 
vulnerabilidad que experimentan las personas pobres. La 
discriminación en el mercado de trabajo, ya sea mediante la 
exclusión de integrantes en determinados colectivos por su 
baja escolaridad disminuye sus oportunidades para desarro-
llar aptitudes adecuadas al mercado laboral, limitando la ca-
lidad de los puestos de trabajo a los que pueden aspirar. Esto, 
a su vez se traduce en incapacidad para conseguir un trabajo 
formal que les permita salir de la pobreza.

Las actividades para impulsar el desarrollo sostenible 
entrañan ajustes y oportunidades tripartitas a nivel nacio-
nal: gobierno; empresarios; y trabajadores que se cuentan 
como los principales interesados. Los sindicatos, en su 
carácter de representantes de los trabajadores, debieran 
constituirse en factores esenciales para mitigar la pobreza 
y defender un trabajo digno sostenible que contribuya al 
logro de ese desarrollo, habida cuenta de su relación con 
los cambios tecnológicos en la industria, su lucha por un 
salario digno, prioridad en la protección del medio am-
biente laboral y el medio ambiente natural, deben encabe-
zar un ejército de trabajadores cuya misión sea combatir 
la desigualdad, promoviendo objetivos hacia un desarrollo 
económico, socialmente responsable. 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

En el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
establecían en el Objetivo-1: Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre para 2015, pero los avances que se habían al-
canzado fueron minimizados con la crisis económica-fi-
nanciera en el año 2008; Robert B Zoellick Presidente (por 
aquellos años) del Banco Mundial, señalaba que: “La crisis 
llegará a las economías emergentes”, vaticinando que las 
turbulencias financieras, muy focalizadas en EE UU y en 
Europa, acabarán afectando también a los países en vías de 
desarrollo, y así fue, el desempleo fue cruel y la pobreza se 
siguió extendiendo hasta la llegada de una calamidad lla-
mada Covid-19 que ha sumido al mundo en una profunda 
crisis de tres vertientes; sanitaria, económica y social. 

No pasemos por alto que también, en 2015 se aprueba 
por Naciones Unidas la Agenda 2030 con 17 Objetivos y los 
dos primeros llevaban el compromiso del Fin de la Pobreza 
y Hambre cero; la pandemia del coronavirus ha ocasiona-
do que metas cruciales de desarrollo económico, social y 
ambiental se vuelvan inalcanzables, por lo que tendrán que 
replantearse para otro momento una vez llegada la “Nueva 
normalidad” que nadie puede responder con certeza cómo 
será una vez controlada la pandemia del COVID-19 (afor-
tunadamente hay buenas noticias desde Reino Unido; la 
Universidad de Oxford y los laboratorios Astra-Zeneca han 
dado a conocer que la vacuna contra el COVID-19 si no hay 
algún contratiempo estará lista en septiembre). 

Frente a esa “nueva normalidad”, nuestra capacidad de 
respuesta nos puede brindar una vía de escape, pero sólo 
si nutrimos potenciamos y protegemos varios proyectos de 
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nivel micro mediante una transformación masiva partiendo 
al de las prácticas de nuestro Gobierno. El cambio debe ve-
nir impulsado, a su vez, por una modificación profunda de 
nuestra concepción de la tecnología, la educación y el trabajo 
mismo. Cuando hayamos creado los elementos del nuevo sis-
tema, deberemos ser capaces de decirnos (a nosotros mismos 
y a los demás) que este ya no es un mecanismo de supervi-
vencia, un refugio donde guarecerse del mundo neoliberal, 
pues será ya un nuevo modo de vida en pleno proceso de for-
mación: Una nueva realidad.

La pandemia causada por el virus Covid-19 está causando 
terribles estragos en vidas humanas y en las economías, con 
magnitudes desconocidas. Las previsiones de los Gobiernos 
se ven desbordadas día a día, frente a pobreza y desempleo. 
Aún estamos cruzando un túnel donde no se percibe la luz de 
la salida. Con la nueva estimación, de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, el número de desempleados 
llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un 
aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019 
(26,1 millones en desempleo). Estas cifras son significativa-
mente mayores que las observadas durante la crisis financiera 
mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 
6,7% en 2008 al 7,3% en 2009. 

Ahora bien los efectos que estamos viendo desde nuestro 
refugio para protegernos de un posible contagio son devasta-
dores, la caída de. -7,9% a -9,1% del PIB y el aumento del des-
empleo tendrán un efecto negativo directo sobre los ingresos 
en los hogares mexicanos, y su posibilidad de contar con re-
cursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, se 
agravan por el crecimiento de la pobreza, el enemigo a ven-
cer; la situación en el mundo en estos momentos tiene graves 
consecuencias para pueblos y economías, un ejemplo nuestro 
país, el crecimiento del ingreso mundial se ha detenido y 
nuestra economía no olvidemos antes de la pandemia cur-
saba por un crecimiento cero, hoy los pronósticos para nada 
son alentadores; la pandemia de la Covid-19 será la causa de 
la mayor crisis económica y social de nuestro país en déca-
das, con efectos negativos e incuantificables en tres rubros: 
empleo, combate a la pobreza y reducción de la profunda 
desigualdad. Lo cual revertirá décadas de desarrollo, dando 
lugar a problemas globales que no podrán superarse durante 
una generación y, como resultado metas cruciales del desa-
rrollo económico, social y ambiental se vuelve inalcanzables.

Según las proyecciones más recientes, la pobreza mundial 
que se intentó detener desde 1990, aumentará, y 265 millones 
de personas pasarán hambre para fin de año y hasta 6000 
niños podrían morir diariamente por causas prevenibles pero 
hoy inevitables por los impactos directos e indirectos de la 

COVID-19, eligiendo a sus víctimas, porque los datos de 
Europa, Asia, EE UU, Brasil y México, muestran vidas des-
perdiciadas.  

 “El progreso humano no es ni automático ni inevitable. 
El futuro ya está aquí y debemos enfrentar la cruda urgen-
cia del ahora. En este acertijo constante que implica la vida 
y la historia, la posibilidad de llegar tarde existe. Podemos 
rogarle desesperadamente al tiempo que detenga su paso, 
pero el tiempo es sordo a nuestras súplicas y seguirá su 
curso. Sobre montañas de blancas osamentas y desperdi-
cios de múltiples civilizaciones se observan las terribles 
palabras: Demasiado tarde“.

Martin Luther King Jr. “Que rumbo tomamos ahora: el 
del caos o el de la comunidad?”

La pandemia de COVID-19 y la crisis mundial que ha 
provocado han colocado a los paises de bajos ingresos al 
borde de la ruina. Si no se toman medidas urgentes, pronto 
veremos una serie de tragedias humanitarias brutales y 
destructivas, advierte la ONU al solicitar a las economías 
del G20 fondos por 10.300 millones de dólares para finan-
ciar el Plan Global de Respuesta Humanitaria, los fondos 
solicitados se destinarían al combate del coronavirus y al 
suministro asistencia de salud y humanitaria en 63 países 
vulnerables. Contemplando dar asistencia a 250 millones 
de personas.

Nuestro país ante los desastres provocados por la pan-
demia se encuentra frente a un parteaguas de la historia: 
Decide apoyar a los trabajadores, las clases medias- medias 
y la pequeña empresa que bajo la cultura del esfuerzo han 
apostado por México, y  hoy requieren apoyo de un gobier-
no que debe “mandar, obedeciendo”; o decide apoyar a una 
clientela electoral que no fortalece el desarrollo a pesar de 
los miles de millones entregados de las finanzas públicas, 
esta crisis le obliga a diseñar un modelo de desarrollo sin 
despilfarros y reconstruir una economía más igualitaria 
que impulse el crecimiento y el bienestar de absolutamente 
todos los mexicanos. Porque no hay tiempo ni espacio que 
perder, hay espacio -y necesidad- para un mayor enfoque, 
donde velocidad, audacia e innovación, es la respuesta.

No confundir: El <<Estado social>> basaba su legitimi-
dad y sus demandas de lealtad y obediencia de sus ciuda-
danos en la promesa de defenderlos y asegurarlos contra 
la superfluidad, la exclusión, así como contra las azarosas 
embestidas del destino; No para derrochar el dinero de los 
contribuyentes, consintiendo a los holgazanes, adular a los 
malvados, o para encubrir a l@s corrupt@s. 
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LA VIDA DE VIAJEROS,  
EN MANOS EXPERTAS

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se efectúan, 
en un día normal, 8 mil 500 operaciones de aterrizajes y despegues de 
aeronaves al día, las cuales son supervisadas por 980 controladores de 

tráfico aéreo, quienes son los encargados de dirigir el tránsito de aeronaves 
en el espacio aéreo que pertenecen al Servicio a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicanos (SENEAM). Por la contingencia sanitaria que vive el país 
el número de operaciones de servicio que brinda SENEAM a las aerolíneas 

disminuyó hasta un 90 por ciento por la cancelación de vuelos, los cuales se 
están incorporando a la actividad nuevamente poco a poco.
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PARA LOS VIAJEROS por vía aérea, son 
desconocidos. Prácticamente viven en 
el anonimato pero su función es vital. 
De sus habilidades, capacidad y capa-
citación depende una meta: que todos 
los pasajeros lleguen sanos y salvos a su 
destino. 

El objetivo del trabajo de los contro-
ladores y en general del personal de SE-
NEAM es salvaguardar la seguridad en 
el traslado aéreo de personas y bienes 
en territorio mexicano.

A un controlador se le exige una 
serie de cualidades con las que no to-
das las personas cuentan. Es necesario 
mantener la calma aun estando bajo 
presión, asumir determinados riesgos, 
capacidad de toma rápida de decisiones 
mientras se procesan diversas fuentes 
de información a la vez, excelente ubi-
cación espacial, trabajo en equipo y una 
alta capacidad de abstracción, ya que 
cada punto en la pantalla de radar re-
presenta la vida de miles de personas.

En esencia, su trabajo consiste en 
dar instrucciones por radio a los pilotos 
para ordenar el tránsito aéreo de for-
ma segura y fluida. Su labor se podría 
resumir en instruir a los pilotos de los 
aviones para que suban o bajen, giren 
a la derecha o la izquierda, y aceleren o 
desaceleren según las circunstancias de 
cada momento. 

El radar, las computadoras y las deno-
minadas ‘tiras de progreso de vuelo’ son 
sus herramientas. Las tiras dan toda la 
información relativa al vuelo, sirven para 
apuntar todas las instrucciones de nivel, 
velocidad y rumbo que se dan a las aero-

POR MIGUEL ÁNGEL GALINDO
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naves, además sirven de respaldo para el 
caso de una pérdida de la visualización 
del radar por falla, o de fuente principal 
de información en aquellas unidades de 
control en las que no se haya instalado un 
sistema de radar. 

Los controladores trabajan en tiem-
po real con máquinas que en su mayo-
ría se mueven a velocidades relativas de 
más de 1.000 km/h.

Los Controladores no dan órdenes 

a los pilotos, más bien lo que hacen 
es emitir instrucciones (por ejemplo, 
para aterrizar o despegar) y en última 
instancia los pilotos o comandantes de 
los aviones son los que deciden si las 
siguen o no, incluso en casos de emer-
gencia, siempre con el fin de mantener 
la seguridad operacional de todas las 
aeronaves en su conjunto. 

Respecto al tipo y lugar de trabajo, 
no todos los Controladores de Tránsito 
Aéreo operan en las Torres de Control. 
Hay tres grandes categorías: los Con-
troladores de aeródromo, los de Área o 
Ruta y los de Aproximación. Las unida-
des de control de ruta y de aproxima-
ción pueden estar en la misma edifi-
cación, pero no siempre en los propios 
aeropuertos. 

Los Controladores de ruta gestio-
nan el tráfico de las aeronaves cuando 
vuelan a gran altura por las grandes e 
invisibles ‘autopistas’ aéreas que unen 
países y continentes. 

Estos profesionales vigilan con el 
radar la posición de las aeronaves y man-
tienen la separación de seguridad entre 
ellas. Mantienen contacto constante con 
los pilotos a través de radiocomunicacio-
nes, dirigiendo al tránsito a través del es-
pacio aéreo del sector bajo su responsabi-
lidad, tomando en cuenta las condiciones 
meteorológicas, como tormentas o niebla, 
y que son variables que añaden carga de 
trabajo al Controlador.

Según las aeronaves van aproximán-
dose a los aeropuertos son transferidas 
a los Controladores de Aproximación, 
quienes las sitúan en orden de llegada, 

A un controlador se le exige una serie de cualidades con 
las que no todas las personas cuentan.

Controladores de vuelos
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y al mismo tiempo tiene que separarlas 
de las aeronaves que despegan en su as-
censo inicial y verlas con otros aviones 
que parten hacia sus destinos.

DIFERENCIAS CON DIRIGENTES  
DEL SINACTA

Las autoridades de Servicios a la Nave-
gación en el Espacio Aéreo reiteran el 
respeto a los derechos laborales de los 
trabajadores como lo mandata la Ley.

Impedidos por la Ley de ejercer esta 
profesión y pese a que han insistido en 
que existan más controladores aéreos, 
por la carga de trabajo, los dirigentes del 
SINACTA (Sindicato Nacional de Con-
troldores Aéreos) Alfredo Covarrubias 
Aguilar, secretario general,  y Ángel Iturbe 
Estop, secretario de Organización, in-
cumplieron su responsabilidad laboral, 
por lo que fueron dados  de baja.

Hoy buscan el apoyo de otros sin-
dicatos, como el de pilotos, porque al 
interior del SINACTA no han tenido eco 
con los controladores sus amenazas de 
ir a huelga y paralizar esta área que es 
de seguridad nacional. Solicitud que fue 
rechazada por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA).

En su resolución el Tribunal laboral 
argumentó que el SINACTA no acreditó 
el acuerdo de la mayoría de los traba-
jadores para el emplazamiento, como 
lo mandatan los artículos 93 y 99 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cios del Estado.

La Agencia Federal de Aviación Ci-
vil (AFAC) establece que para ejercer 
la profesión de controlador aéreo es 
indispensable contar con la licencia 
aeronáutica, la constancia de aptitud 
psicofísica vigentes y cumplir con el 
examen RTARI (Radiotelefonista aero-
náutico restringido internacional) y los 
aún dirigentes sindicales no cumplen 

con algunos de esos requisitos.
Asimismo, para cumplir con la 

normatividad nacional e internacional 
se debe acreditar participación en el 
programa anual de capacitación para 
revalidar licencia aeronáutica y ellos no 
la tienen.

En reiteradas ocasiones se les con-
minó ponerse al día en los trámites que 
cumplen todos los controladores aéreos 
en funciones, así como las licencias 
sindicales, y se negaron a regresar a la-
borar y permanecer en servicio como lo 
mandatan las Condiciones Generales de 
Trabajo Exclusivas para los Controlado-
res de Tránsito Aéreo.

De igual forma, al concluir su licen-

En México, el personal de SENEAM son quienes 
proporcionan los servicios de Control de Tránsito 
Aéreo, Meteorología e Información de vuelo

Estos profesionales vigilan con el radar la posición de las aeronaves y mantienen la separación de 
seguridad entre ellas.

cia sindical, se les requirió presentarse 
a laborar de manera normal, incum-
pliendo su compromiso de trabajo con 
Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM), por lo que 
se procedió al cese previsto en el artícu-
lo 46, fracción 1, que se refiere al aban-
dono de empleo y labores técnicas y de 
seguridad nacional del Reglamento para 
la expedición de permisos, licencias y 
certificados de capacidad del personal 
técnico aeronáutico, por lo que los 
arriba mencionados están impedidos 
legalmente para ejercer la función de 
controladores.

Se solicitó a la entonces Dirección 
General de Aeronáutica Civil, la infor-
mación relativa a las licencias, resultan-
do que Ángel Iturbe no tiene licencia 
validada a partir del 19 de febrero de 
2018, y en el caso de José Alfredo Cova-
rrubias, su última validación del nivel 
RTARI requerido del dominio del idio-
ma inglés, mínimo 4, es de fecha 8 de 
enero de 2013, conforme al certificado 
emitido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil; asimismo, su examen 
médico venció el 11 de enero de 2020.

Derivado de lo anterior, y a la com-
probación de la falta de vigencia de las 
licencias de los 2 líderes sindicales y su 
incumplimiento a las normas nacio-
nales e internacionales que regulan el 
control de tránsito aéreo, se inició su 
victimización y supuesta persecución 
en su contra.

Los ataques a la institución se a in-
crementado a través de notas periodís-
ticas en portales de internet y redes so-
ciales, para tratar de socavar la unidad 
entre los trabajadores.

PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

SENEAM (Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano), como 
todo el gobierno federal, trabaja en la 
prevención y control de la pandemia 
de Covid 19, a través de medidas imple-
mentadas que tienen como objetivo evi-
tar el contagio de sus 2 MIL 400 trabaja-
dores y sus familias en esta emergencia 
sanitaria.

En México, el personal de SENEAM 
son quienes proporcionan los servicios 
de Control de Tránsito Aéreo, Meteoro-
logía e Información de vuelo y quienes 
se encargan de mantener operando los 
sistemas de vigilancia, comunicaciones 
y navegación aérea, han mantenido un 
alto espíritu de servicio para mantener 
seguro el movimiento de las aeronaves, 
aún en estos tiempos de contingencia 
sanitaria provocados por el brote del 
virus SARS-CoV-2 y que ha provocado 
la pandemia del COVID-19, ha seguido 
proporcionándose vigilando el cumpli-
miento de las medidas de prevención 
de contagio por la presencia de este 
virus. 



LUCHA DE TRABAJADORAS DEL 
HOGAR CONTADA EN UN COMIC

Historieta retrata los últimos 20 años de trabajo para lograr su 
reconocimiento como cualquier otro trabajador mexicano. Reconocen que la 

película Roma ayudó a visibilizar el tema en múltiples esferas
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COMO LAS SUPERheroínas del hogar 
que son, interpretadas por coloridos 
personajes en dibujos, acompañadas 
con breves textos donde narran su his-
toria, así es el comic “Trabajadoras del 
hogar, una historia de lucha”, con el 
que líderes sindicales del sector buscan 
informar a las personas que se dedican 
al servicio doméstico sobre sus dere-
chos, obligaciones y todo el esfuerzo 
que hay detrás del reconocimiento de 
su labor como un trabajo digno.

El material recorre gran parte de la 
historia de México, pues desde la época 
de la colonia su trabajo tenía una suma 
importancia en el funcionamiento de 
los hogares, sin embargo, se centra en 
los últimos 20 años en los que trabaja-
doras del hogar luchan por cambiar la 
percepción de su labor como una acti-
vidad poco digna y contra la discrimi-
nación estructural hacia este sector que 
se ha normalizado mediante prácticas 
que persisten al día de hoy. 

A lo largo de  16 páginas el cómic se 
aborda los principales logros de la lucha 
como el programa piloto para incorpo-
rar a las trabajadoras al Seguro Social, 
las reformas a la Ley Federal del Trabajo 
y la ratificación por parte del gobierno 
mexicano del Convenio 189 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
en diciembre pasado, que busca dar 
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plenos derechos laborales a este sector. 
 “Empezamos escribiendo la línea 

del tiempo de CACEH que cumple 
próximamente 20 años de lucha. Cuan-
do tenía 14 años, nunca pensé que es-
taría hablando de logros como la segu-

ridad social obligatoria o a ratificación 
del convenio 189 OIT. Queremos que 
disfruten (el cómic), que lo usen como 
una herramienta, que sirva para ins-
pirar otros movimientos”, indicó Mar-
celina Bautista, Directora del Centro de 
Apoyo y Capacitación para Empleadas 
del Hogar, durante la presentación de la 
publicación online. 

La historieta también plantea que la 
lucha de las Trabajadoras del Hogar no 
ha concluido y que aún deben hacerse 
realidad los derechos plasmados en las 
leyes, de ahí la importancia de que el 
cómic sea difundido.   

“Me comprometo públicamente a 
que realmente se hagan efectivos los 
derechos laborales de las trabajadoras 
del hogar. Vamos a seguir en esa lucha 
durante todo el gobierno en el que yo 
esté a cargo de la Styfe”, expuso Soledad 
Aragón, de la Secretaria de Trabajo y 
Fomento al Empleo.

El cómic está disponible en el sitio 
web de WIEGO (http://espanol.wiego.
org/presentacion-delcomic-trabajado-
ras-del-hogar-una-historia-delucha/) 
y Tania Espinosa, su representante en 
México, indicó que el formato es de fá-
cil acceso y descarga para los usuarios 
desde un teléfono celular, hasta una 
computadora.

“(El cómic) debe servir de inspira-
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ción a otras trabajadoras del hogar para 
que sepan lo que ha sucedido y sigan 
luchando para que los derechos que 
están en las leyes se hagan realidad”, 
sostuvo Espinosa.

También está dirigido a los emplea-
dores en quién recae directamente el 
reconocimiento de los derechos y obli-
gaciones laborales de las trabajadoras 
del hogar.

“Es fundamental concientizar a los 
empleadores sobre la importancia de 
firmar un contrato, de inscribir a las 
trabajadoras al Seguro Social, de separar 
el cariño del trabajo, de tener relaciones 
laborales justas, para que en México 
ninguna trabajadora del hogar se quede 
sin derechos”, indicó Marcela Azuela, 
Presidenta de Hogar Justo Hogar. 

Mientras que Norma Palacios, Se-
cretaria general colegiada del Sindicato 
Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
del Hogar (Sinactraho), exigió “avances 
en la Ley Federal del Trabajo, el conve-
nio 189 de la OIT y la seguridad social 
sean efectivos, no queremos que se 
queden solo en un documento”. 

Como parte de la historieta se desta-
ca el parteaguas que significó la pelícu-
la Roma, del director mexicano Alfonso 
Cuarón, ganadora del Premio Oscar a 
mejor película extranjera en 2019, pues 
visibilizó la situación de miles de mu-
jeres trabajadoras del hogar y ayudó a 
posicionar el tema en las más altas, ba-
jas y anchas esferas del mundo, dando 
como resultado una respuesta inmedia-
ta del gobierno en turno para lanzar el 
programa piloto del Seguro Social, que 
según el último reporte de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social tiene re-
gistradas a 22 mil 235 personas, al corte 
del mes de junio.

En edición 29 de RS Sindical, pu-
blicada en febrero del 2019, Marcelina 
Bautista compartió la relevancia que la 
película y la postura de Cuarón en tor-
no a su lucha, fue trascendental.

“Fue la experiencia más emocionan-
te escuchar a Alfonso Cuarón (cuando 
recibió el premio) decir que millones de 
trabajadoras del hogar no cuentan con 
derechos laborales y entender que por 
primera vez un cineasta no sólo refleja 
en la pantalla grande la temática, sino 
también contribuye, con lo que puede, 
para la discusión de del tema”, declaró 
a este medio. 

Desde entonces su lucha tomó un 
nuevo impulso y los logros son cada vez 
más firmes y en situaciones como la 
actual pandemia por Covid-19 quienes 
ya tienen regularizada su condición 
laboral han recibido atención médica, 
incapacidades y apoyos, como el resto 
de los trabajadores derechohabientes.

El comic presentado a finales del 
mes pasado, cuenta también con una 
breve guía sobre lo estipulado en la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley del Segu-
ro Social en torno a la prohibición de 
contratar personas menores de  años, 
despedir a las mujeres embarazadas, la 
discriminación y violencia en su contra, 
y cualquier trato que vulnere su inte-
gridad.

Reitera también que entre los dere-
chos recién adquiridos legalmente, las 
trabajadoras deben firmar un contrato 
por escrito, incorporación al Seguro So-
cial, alimentos higiénicos y nutritivos, 
cobrar horas extras y días de descanso 
obligatorio. 



LA SOLUCIÓN, NO ES LA DIVISIÓN

DOY CONTINUACIÓN a lo expuesto en nuestra anterior 
colaboración. Quiero decirles que una vez que se nombra 
por primera ocasión en la historia del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (el 28 de oc-
tubre de 2001) surge como Presidente en el SUTGDF José 
Medel Ibarra.

En esta etapa es donde empieza la división al interior 
del sindicato donde el gobierno encabezado por el licen-
ciado Andrés Manuel López Obrador. Por conducto del 
famoso profesor Rene Bejarano, da instrucciones a Victo-
rio Montalvo Rojas (Director General de Política  Laboral 
y Servicio Público de Carrera) para que se inmiscuyera en 
funciones del sindicato.

El objetivo era intervenirlo poco a poco, para en un fu-
turo inmediato mandar y adueñarse de sindicato quitán-
dole su total autonomía. Sin duda a la llegada de Medel a 
la presidencia, pensaron que iban a manejar a su antojo el 
sindicato pero no fue así.

La gran mayoría de integrantes del Comité Ejecutivo 
General y los secretarios generales acordaron no dejarse 
mangonear por gente ajena a la organización.

En unidad y con acuerdos se dieron a la tarea de hacer-
le frente al gobierno y mediante marchas y plantones se 
empiezan a defender las condiciones generales de trabajo 
que eran incumplidas por el patrón gobierno dejando a los 
trabajadores sin muchas de sus principales prestaciones.

Así empieza el primer movimiento de un plantón en el 
zócalo el 26 de febrero de 2002, la lucha iniciaba con una 
demostración al jefe de gobierno de que su política laboral 
dejaba mucho que desear para beneficio de 106,000 mil 
trabajadores por lo que se convocó a un plantón en el Zó-
calo de la Ciudad de México.

 Acudieron aproximadamente setenta mil trabajadores, 
que se encontraban inconformes por el incumplimiento y 
el despojo y ataques directos a muchos sectores de trabaja-
dores, los cuales fueron atacados diciendo que eran flojos 
y corruptos.

Con esto se demostró al gobierno que sus trabajadores 
no estaban de acuerdo con su política laboral y producto 
de esta acción Medel pierde comunicación y poder de ne-
gociación con el patrón gobierno siendo protagonistas de 
esta defensa de los trabajadores el Licenciado Carlos Gon-
zales Merino y Sergio Vázquez Flores.

Ellos participaron como activistas sobre el templete 
con discursos en defensa del gremio y aquí es en donde 
la intervención del gobierno patrón empieza a vulnerar la 
autonomía sindical.

En varias secciones sindicales permiten con sus NO 
acciones en favor de los trabajadores y viendo por sus pro-
pios intereses deciden apoyar al patrón, todo orquestado 
ya desde ese tiempo por Miguel Ángel Vázquez Reyes, Sub-
director de política laboral.

Empezaba a figurar al mando Jorge Luis Basaldúa 
Ramos, Director General de Política Laboral, quien fue 
catalogado por la historia como un títere de Miguel Ángel 
Vázquez Reyes quien con su intervención se adueñó com-
pletamente del sindicato hasta  esta fecha.

Quién no conoce la frase famosa que  dice: SOY EL 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

DUEÑO DEL SINDICATO, EL SINDICATO SOY YO la cual 
cínicamente pregonaba a complacencia de los dirigentes 
sindicales desde la época de Enrique Hanff y mucho más 
acentuado en el periodo de Juan Ayala Rivero.

Definitivamente hicieron gala de una gran frase emitida 
en uno de los discursos, en la marcha de los cuatro días del 
20 al 23 de mayo del 2003, donde Medel dice EL GOBIER-
NO HA HECHO DEL CINISMO UNA VIRTUD.

Era el señalamiento a la intromisión y violación a la 
AUTONOMIA sindical. Podríamos seguir contando la triste 
historia que siguió en los siguientes periodos. 

El futuro de esta gran organización (SUTGCMX) está en 
lograr: Democracia, inclusión, Unidad y en ver por los inte-
reses y defensa de los derechos de los trabajadores.

Es el momento oportuno para que en toda negociación 
se hagan alianzas, se unifique y sean incluyentes. El traba-
jador es la esencia principal, para eso hay prerrogativas y 
beneficios que son irrenunciables.                   

 Una organización como el SUTGCDMX tiene su fortale-
za en los trabajadores, en la unidad, en ser incluyentes y en 
evitar divisiones estériles que son perjudiciales.  
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MEMORIA FRESCA

EL SILENCIO QUE GUARDA, es producto de la cordura que 
lleva desde la juventud.

Reflexivo, meditabundo, pausado. La actitud conjuga 
con su rostro que proyecta paz, tranquilidad.

En cada respuesta, ronda la prudencia y la sensatez.
Despide la imagen de ser distraído, pero en realidad 

está envuelto de un bagaje donde la meditación es parte de 
la conducta.

Pareciera un monje en el retiro espiritual. No lo es, pero 
tampoco está alejado de esa condición.

En la adolescencia fue seminarista. Quizá por eso se 
muestra absorto, contemplativo.

La introspección, es parte de su formalidad. Escueto al 
hablar. Reflexivo al responder.

Vive un universo de contradicciones que no limitan su 
exitosa vida. Escogió un camino en el que para llegar a ser 
una celebridad, fueron los golpes lo que se convirtió en el 
soporte.

En la deliberación de la plática, expulsa la frase que lle-
va melancolía, nunca amargura o frustración. Recapitula:

Nunca me perdonaron haber derrotado al ídolo de los 
mexicanos.

Es Rafael Herrera, campeón mundial de peso gallo.
Boxeador de grandes cualidades. El mismo que el 19 de 

marzo de 1972,  noqueó al “Púas” Rubén Olivares.
Pelea de gladiadores en un atiborrado Toreo de Cuatro 

Caminos, donde la inmensa mayoría de aficionados que-
daron pasmados al ver caer al adorado campeón.

El de La Bondojito era el favorito con momios aplas-
tantes. La multitud lo aclamaba en forma ferviente. La 
entrega era abrumadora, sin discusión daban por hecho 
que vencería de manera humillante a ese joven de apagada 
presencia.

Pero la realidad fue diferente. 
Rafael Herrera, el nativo de Huáscato, noqueó en ocho 

asaltos a Rubén “El Púas” Olivares y se quedó con los títu-
los gallo de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo 
Mundial de Boxeo. 

La deidad estaba en la lona, vencido. Con la deshonra 
sobre la espalda.

Eso fue lo que nunca le perdonaron al nuevo monarca. 
Tan no tuvo la aceptación, que a pesar de ganar por segunda 
ocasión el título gallo del CMB no se convirtió en un ídolo.

Ese 14 de abril de 1973, en Monterrey, noqueó en 12 
asaltos a Rodolfo Martínez. Otro boxeador fino, con simi-
litud de personalidad a la de su contrincante. También se-
rio, con tintes opacos, con enormes cualidades boxísticas.

Durante los intercambios de ideas, una de ellas en el 
interior de su hogar situado en la Campestre Churubusco 
de la delegación Coyoacán, Rafael Herrera asumió que fue 
una figura, pero nunca con el arrastre de Rubén Olivares.

Jamás pude alcanzar la popularidad a los niveles de “El 
Púas”, asume. Fui dos veces campeón mundial, pero hasta 
la fecha la gente no me da el mérito por haber derrotado a 
Rubén.

Quien escribe recuerda que conoció de manera fortuita a 
Rafael, un par de días después de haber vencido a Olivares. 

Evaristo Corona Chávez

En el departamento que habitaba en la esquina de ave-
nida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, frente al parque de 
béisbol del Seguro Social.

Ese fue el punto de partida de la conversación. Cuando 
a petición expresa de Mayolo López Narváez, fotógrafo de 
Excélsior, llegamos para que el gráfico hiciera tomas con el 
cinturón ceñido a la cintura.

Rafael Herrera Lemus nació el 7 de enero 1945 en Huás-
cato, Jalisco. Tuvo un record de 61 peleas, con 48 ganadas, 
19 por nocaut, 9 derrotas y 4 empates.

Y lo que es el destino. Después de haber dejado el Se-
minario, en la década de los 60 Rafael estaba seguro que 
podría ser una figura ¡del fútbol!

Quería seguir la ruta escogida por su hermano Jesús, 
quien militó en las filas de equipos como Veracruz de la Se-
gunda División y el Atlante. 

Pero cuando creemos que nada está escrito, viene el 
brusco cambio de vida. Rafael tuvo la fortuna de encontrar 
al mánager Jesús Cuate Pérez, “Chucho Cuate”.

Ni más ni menos que quien alcanzó fama cuando des-
cubrió a otro de los grandes, Ricardo “Pajarito” Moreno. Un 
ídolo de enormes dimensiones.

Rafael, quien ya en el retiro daba clases de box en una 
escuela del Estado de México, llegó a ser Presidente de la 
Comisión de Box del Distrito Federal.

Figura en los anales de la historia, pero nunca pudo bo-
rrar en la afición aquellas escenas de un ídolo caído. 
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La nueva normalidad en los espectáculos

REGRESA EL AUTOCINEMA,
DISFRUTAREMOS DE LOS ESPECTÁCULOS 
DESDE EL INTERIOR DE NUESTROS AUTOS

POR CINTHYA MÁRQUEZ

EL MUNDO YA NO ES EL MISMO y el 
mundo de los espectáculos tampoco, esta 
terrible pandemia nos ha venido a mo-
dificar hasta la manera en que nos diver-
tiamos pues ya no es posible ni siquiera ir 
al cine a pasar un rato de sano entreteni-
miento.

La industria del espectáculo se ha 
transformado y ha empezado a cobrar 
fuertes consecuencias, una de ellas, el 
cierre definitivo de más de 10 salas cine-
matográficas en la República Méxicana y 
la CDMX.

Este recorte o cierre definitivo ha 
puesto en la calle a más de 500 emplea-
dos, por desgracia para ellos, el futuro 
es más incierto porque en esta época de 
pandemia no es nada sencillo salir a bus-
car trabajo.

El cierre de estos complejos de cine da 

un golpe duro a la economía, se calcula 
que desde el inicio de la pandemia, has-
ta la fecha, se han perdido más de siete 
mil quinientos millones de pesos y esto 
ademá´s de ser una duro golpe al cine, 
también representa un fuerte atraco a la 
economía mexicana.

Los espectáculos no pueden reini-
ciarse y la industria del entretenimiento 
seguirá perdiendo dinero, adeptos y 
complejos, no queda más que adaptarse 
y retomar modelos de transmisión vía 
remota como lo han comenzado a hacer 
Enrique Guzmán o Benny Ibarra.

Bien dicen que adaptarse o morir y 
por ello, el longevo interprete de “Paya-
sito” decidió lanzar su show por internet 
cobrando una cuota para poder recibir la 
transmisión del mismo, Enrique decidió 
renovarse y escuchar a sus fans quienes 

vía remota le iban solicitando los temas 
que él decidía cantar más adelante.

Benny Ibarra también se subió al tren 
de la nueva modalidad de espectáculos y 
lanzá su monólogo teatral Novecento, este 
se transmitirá por internet a todos aque-
llos que contraten y hagan el pago por ele 
evento. Así, igual que rests dos artistas, 
muchos son los que han tratado de seguir 
con su arte y con sus ganancias, porque 
ahora si están en disposición de cobrar 
por el espectáculo y no transmitirlo de 
manera gratuita como algunos artistas 
o cantantes hicieron al comienzo de la 
pandemia.

para el séptimo arte todo el panorama 
es más oscuro, pero hay un lejano rayo de 
luz en la lejanía. Algunos empresarios se 
han dado a la tarea de acondicionar pre-
dios grandes para volver a los autocine-

Los espectáculos no pueden reiniciarse y la industria del entretenimiento seguirá perdiendo dinero, adeptos y complejos, 
no queda más que adaptarse y retomar modelos de transmisión vía remota
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
El exceso de energía de Aries lo suele llevar a tener 
problemas serios. Debes comprender que no todos 
tienen tu energía y están dispuestos a hacer las cosas 

de tajo, es momento de ponerte a trabajar por objetivos.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Los tauros son muy fuertes y suelen ser muy 
perseverantes al grado que se puede confundir con la 
necedad, siempre tienen fijos sus objetivos y eso los 

convierte en muy  buenos líderes. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Parecen que siempre están pensativos y puede ser que 
así sea porque se toman sus decisiones muy en serio 
porque son tan controladores que desean que siempre 

todo salga perfecto. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Abusado cáncer, estás a punto de romperte porque a 
situación no es para menos y más porque eres de los 

signos más emocionales del zodiaco. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
El brillo de los leo parece que pone ciegos a otros signos 
zodiacales, la energía de este rey del zodiaco hace que 
muchas energías negativas caigan sobre su cabeza. La 

envidia es uno de los principales barreras que  debe sacudirse.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Debes dejar de ser tan obsesivo con el orden y a 
perfección, ser tan obsesivo no te va a llevar a ningún 
lado y muchas personas ya están comenzando a alejarse 

de ti porque en tu afán de que todo salga perfecto.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Los nacidos bajo este signo siempre están en busca 
de la belleza y en ocasiones se pierden un poco lo 
realmente importante. Los libras buscan la belleza en 

las adversidades pero al solo buscar la belleza.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Estimado escorpión, te pido tengas mucha paciencia 
porque la situación aún va para largo y tú no te 
caracterizas por tener paciencia, de hecho, eres el 

signo con menos paciencia del zodiaco. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Los sagitarios siempre son optimistas y esta terrible 
pandemia nos ha enseñado lo peor de la humanidad pero 
también nos ha mostrado lo bueno de las personas. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Los capricornio son el signo zodiacal que menos “mal” la 
han pasado en ese tiempo de pandemia porque son los 
más pacientes y perseverantes del zodiaco.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Los acuario siempre quieren nadar libres y se aferran 
a sentirse así. Sin duda, son los signos que más están 
sufriendo en esta pandemia porque no pueden salir a 
sentir la fresca brisa de todos los lugares. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Abusado querido piscis, estás acostumbrado a hacerle 
caso a tu intuición y no es el momento de dejar de 
hacerlo porque tu vida puede estar en serios problemas. 

No es momento de bajar la guardia porque el peligro no ha pasado.

mas, han comenzado incluso a ofrecer funciones “seguras” para 
todo aquel que decida llevar a su familia a entretenerse un poco.

Aunque algunos piensan que la nueva modalidad de espec-
táculos puede resultar cara, me parece que han dejado de lado lo 
importante que es la recreación y que es una inversión en cultu-
ra y esparcimiento, que si se toma en cuenta que la la entrada al 
autocinema incluye a todos los ocupantes del vehículo, es decir, 
a cinco personas por la cantidad de $400 aproximadamente.

Se regresa a tiempo de antaño con el autocinema, donde 
vivíamos un momento más íntimo con la pareja o en la familia 
una película, se regresará a ese tiempo de diversión pura donde 
se empañan los cristales del carro vecino y nos imaginamos el 
motivo y sonreímos, regresaremos a ver las películas y comen-
tarlas con el que esté a un lado, regresaremos a esos tiempos 
donde nuestro carro era una fortaleza anti virus mortales.

El cine se está transformando, es común ver ahora a los ve-
cinos comprar palomitas de maíz para disfrutar de una tarde de 
películas en casa, las aplicaciones que ofrecen diversidad en la 
cartelera también están pasando por aprietos para cautivar a sus 
consumidores ya que su menú se está agotando, pues han sido 
tantos los días de pandemia que se han visto obligados a abrir su 
menú de opciones y mostrar contenidos que tenían bloqueados 
porque en la actualidad, son muchos los que opinan que estos 
sistemas de películas que ofrecen tramas cinematográficas, no 
tienen nada que los atrape.

El autocinema no solo será para disfrutar películas, en la in-
tención de reactivar los espectáculos, algunos productores están 
apostando por los eventos de stand up comedy, donde u n solo 
individuo se para en el escenario para entretener a su público 
quien lo observará desde el interior de su vehículo con la segu-
ridad que las ventanas de vidrio le pueden ofrecer para evitar 
contagios.

Las medidas de seguridad ahora para disfrutar del cine serán 
muchas, el cubre bocas, el distanciamiento social, el gel anti 
bacterial deben estar presentes, pero también debe asistir la 
prudencia para evitar conglomeraciones.

No tengo duda que esto ha revolucionado a la humanidad y 
los espectáculos no están fuera de sus daños, esperaré unos me-
ses más  para ver como las salas cinematográficas se adaptan a 
esta nueva normalidad al eliminar butacas y al ofrecer palomitas 
empaquetadas u otras medidas que garanticen la propagación 
del covid, no me extrañaría que dentro del precio del boleto, 
ahora se incluya un kit sanitizante y hasta caretas para poder 
disfrutar de las pocas películas que pueda producir bajo estas 
nuevas normas de normalidad la industria cinematográfica.



PEQUEÑAS MENTIRAS, GRANDES PROBLEMAS

EN EL 2020 TENDREMOS LA CONTINUIDAD, ¿o no seccio-
nes 1, 12, 21, 23?

2016 - 2020
Secretario General de la Sección 1 El actual Secretario 

(Hugo Alfredo Alonso Ortiz), pretende ser Pre-Candidato 
a la Presidencia (actualmente se encuentra en Directorio) 
hubo una traición del entonces Presidente Maestro Juan 
Ayala Rivera

11 de julio 2011
Por votaciones internas Gana maestro Juan Ayala Ri-

vera las elecciones para presidencia S.U.T.G.D.F hoy se le 
conoce cómo el S.U.T.G.C.D.M.X.

Al llegar a Presidencia, se les ofrece a las 42 las ree-
lecciones. (algo antes no visto, y sin previo alguno, mo-
dificando a su conveniencia y no de los trabajadores los 
ESTATUTOS INTERNOS). Sabía que al modificar los linea-
mientos (plan con maña), él también se llegaría a reelegir, 
y lo hizo.

Durante meses fue uno de los más entusiastas promo-
tores de las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel 
Mancera, a quien públicamente llamaba el mejor jefe de 
gobierno de la. Ciudad de México. Quien fue pionero, y 
junto a, en ese entonces jefe de gobierno, habían negocia-
do internamente dichosa RELECCIÓN, se había acordado 
terminar hasta 2023,

Enero del 2020
Se pretendía aspirar a Presidencia SUTGCDMX, no 

lo logró (2 de enero del 2020) Secciones 7,9 y 12 Los ma-
gistrados laborales encontraron diversas irregularidades 
durante el proceso, particularmente en la emisión de la 
convocatoria de diciembre, así como un escrito aclaratorio 
del pasado 2 de enero. Por tanto, hasta la fecha estas sec-
ciones se encuentran sin presidente, debido a estas irregu-
laridades.

En una manera personal y amplia de ver estas reelec-
ciones, ningún candidato participa para apoyar al trabaja-
dor que cuándo tiene problemas en lo laboral, ninguno de 
estos candidatos te va a ayudar, a menos que entremos a 
su juego de corrupción establecidos por ellos y el sindicato 
que ha permitido esta clase de abusos y atropellos, que 
no se les olvide quién es el jefe, sindicato, no se te olvide 
quién te paga por esas cuotas sindicales.

Compañer@s en verdad, SUTGCDMX está dispuesto a 
permitir otra vez reelección.

La reelección trae más inconvenientes que ventajas, 
aunque la ejerzan buenos representantes como malos, in-
cluso en la reelección ni siquiera es aconsejable en perio-
dos alternos, como hoy sucede.

Se me ocurren, al menos, siete importantes puntos del 
por qué no una reelección:

1. Obstruye el reemplazo generacional, a la competen-
cia.

2. Refuerza el conocimiento en detrimento de las insti-
tuciones.

3. Cuando se prolonga el mandato, el caudillo se va 
rodeando de cortesanos que lo halagan y confunden en 
busca de privilegios

Refugio López Kaste

COMO ME DICEN…LO DIGO

4. Fomenta un tipo de nociva relación mercantilista 
entre el poder económico. Se retroalimentan mutuamente. 
Facilita la corrupción.

5. Los errores tienden a reiterarse por el conocido. No 
solemos hacer las cosas porque estén bien o mal, sino 
porque primero la hicimos de determinada manera, y el 
cerebro es una máquina que aprende y repite los compor-
tamientos.

6. Los viejos representantes se quedan sin ideas, se van 
fosilizando, se resisten a las reformas y segregan burocra-
cias calcificadas, cada vez más incompetentes.

7. La no reelección refuerza los derechos de los trabaja-
dores

La Constitución 1917.
Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el 

ejercicio del poder”, dijeron, en referencia a Juárez quien 
detentaba la presidencia desde 1858, exigiendo además el 
“Sufragio efectivo y la no reelección”. El levantamiento ar-
mado fracasó, Juárez siguió en la presidencia

Recordemos…¿Con qué finalidad y propósito se creó un 
sindicato?

¡Defender los derechos laborales de las y los trabajado-
res; Promover el mejoramiento de las condiciones econó-
micas, sociales, profesionales y laborales! 
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Armando Bautista Ramírez. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
montaron un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del inmueble ante 
posibles confrontaciones entre seguidores de ambas planillas, sin embargo no 
hubo tal.



REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES,  
SOLO PARA TRABAJADORES FORMALES

Empleados Informales y Desempleados por la Pandemia  
y Crisis Económica no son tomados en cuenta

LOS TRES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN – empresa-
rios, gobierno federal y sindicatos- presentaron un proyec-
to de reforma al sistema de pensiones para los 20 millones 
de trabajadores en el país que tienen un empleo formal, el 
cual contempla un incremento de hasta 40 por ciento en 
las mismas y podría garantizar el pago mensual mínimo 
de 4 mil 345 pesos.

La propuesta que será enviada por el Ejecutivo a las 
dos cámaras legislativas fue confeccionada por el sec-
tor empresarial de nuestro país, concretamente por el 
Consejo Coordinador Empresarial, organismo presidido 
por Carlos Salazar y discutido junto con el Secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera quienes acompañados por 
el líder de la Confederación de Trabajadores de México, 
Carlos Aceves del Olmo asistieron ante el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la firma del importante 
anuncio.

Compensar al trabajador por sus años de esfuerzo es 
uno de los actos de mayor justicia en cualquier nación del 
mundo, mayormente en nuestro país, donde durante los 
últimos 25 años no se había analizado ni abordado con la 
seriedad de caso, una reforma al sistema de pensiones que 
favorezca a la mano de obra calificada y mal pagada como 
es la mexicana.

La iniciativa de reforma contempla en lo toral redu-
cir las semanas de cotización de 1,250 a 750 lo que re-
presenta sumar una vida laboral aproximada de 15 años 
y no de más de 20 años como actualmente se rige. Sobre 
las aristas que conforman esta iniciativa de reforma, se 
expuso que los patrones asumirán el costo que tendrá el 
incremento en las aportaciones para las pensiones.

De esta manera, el trabajador queda exento de incre-
mentar el pago de sus cuotas en el renglón del Fondo para 
el Retiro, que todo trabajador formal tiene en su afore. 
Desde ese punto de vista, la iniciativa ha sido bien recibida 
no solo por las representaciones sindicales, sino por los 
propios trabajadores que es oportuno aclarar, están dentro 
del Apartado A de la Ley federal del Trabajo.

Una “Estrellita” al CCE
  

Contrario a su costumbre de aceptar el esfuerzo en favor 

Michael Kheint 

de los sectores o clases sociales del país, el Presidente An-
drés López Obrador se vio en la necesidad de reconocer 
que el proyecto de reforma al Sistema de Pensiones fue ela-
borado por el Consejo Coordinador Empresarial, organis-
mo al cual –según dijo durante el acto de presentación- se 
le otorgará “una estrellita”, comentario que fue conside-
rado como el reinicio de las relaciones entre el gobierno 
federal y los empresarios del país.

Los representantes de los distintos organismos del 
sector empresarial, han respaldado públicamente la pro-
puesta de reforma al sistema de pensiones en México, 
dirigida a los trabajadores formales que cotizan en el 
IMSS y que en el peor de los casos, deberán esperar la 
aprobación de la propuesta en el Congreso de la Unión, 
así como la entrada en vigor de las nuevas disposiciones 
que permitirán a os trabajadores en retiro, obtener una 
mejor pensión.

Cabe destacar que el comentario hecho por el propio 
Presidente de México, sobre la autoría de la propuesta de 
reforma –adjudicada al CCE- revela que su gobierno no ter-
mina por conocer la importancia de los temas sociales de 
gran interés para los trabajadores de México.

Pandemia, Desempleo e Informalidad

Es cierto que esta iniciativa ha caído muy bien entre to-
dos los sectores productivos del país y, sobre todo, ha sido 
bienvenida por los trabajadores en activo. Lo lamentable es 
que esto es solo un primer paso de justicia laboral si con-
sideramos que debido a la pandemia y crisis económica 
que enfrentamos los millones de mexicanos desemplea-
dos y atrapados en la informalidad, superan con mucho 
a quienes con su esfuerzo soportan la endeble economía 
mexicana.

Acciones como la presentada por el Consejo Coordina-
dor Empresarial y respaldadas por el gobierno federal y las 
representaciones sindicales se deben multiplicar con ma-
yor fuerza en estos momentos de pandemia, desempleo e 
informalidad. No hacerlo multiplicará la pobreza en nues-
tro país y atomizará a la delincuencia que en forma organi-
zada o desordenada, buscará golpear a los grupos sociales 
más desprotegidos del país. 

Miscelánea Laboral

Email: serkacontinentales@gmail.com
Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS  
EN ROPA, UNIFORMES  
Y CALZADO INDUSTRIAL
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SIEMPRE ES BUENO APRENDER más 
sobre temas sexuales, es muy impor-
tante saber sobre el tema y no sólo so-
bre posiciones sexuales, por ello, hoy 
te voy a contar 10 cosas que no sabías 
sobre el sexo y que pueden útiles en 
un momento de plática muy íntima.

¿Te duele la cabeza? Antes de que 
te tomes una pastilla para erradicar 
el dolor de cabeza, mejor toma la 
iniciativa y entrégate a las relaciones 
sexuales, el sexo libera endorfinas que 
mitigan el dolor de cabeza y hasta mi-
grañas intensas. 

En pocas palabras, sudar las sába-
nas te hará tener mejor oxigenación y 
se liberarán sustancias cerebrales que 
te ayudarán a aliviar el dolor de ca-
beza y otros malestares como cólicos 
u otras afecciones menores. El sexo 
cura.

Tu corazón latirá a mil por hora, 
señal de que se está llegando al orgas-
mo. El sexo revoluciona el cuerpo hu-
mano y llegar al orgasmo es la cumbre 
del momento. A través del tiempo y 
de los estudios se ha descubierto que 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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SIEMPRE HAY COSAS NUEVAS QUE SABER, NO TODO ES DE POSICIONES

10 COSAS QUE NO SABÍAS 
SOBRE SUDAR LAS SÁBANAS

sudar las 
sábanas te hará 

tener mejor 
oxigenación 

y se liberarán 
sustancias 
cerebrales
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el corazón humano se convierte en 
una máquina mucho muy aceitada la-
tiendo a una velocidad impresionante 
de 140-180 pulsaciones por minuto, 
esto solo durante el orgasmo. Se debe 
tomar en cuento que la pulsación 
cardiaca es de 60-100 y que durante 
el orgasmo se pueden duplicar los 
números de puro placer.

La muerte chiquita, como le lla-
man algunos a los orgasmos, suele 
tener diferentes intensidades y por 
tanto duraciones, si tu creías que tu 
orgasmo siempre dura lo mismo, pues 
hoy es el día que te vas a enterar que 
no es así. Los orgasmos femeninos 
suelen ser más largos hasta en 18 se-
gundos, mientras que los orgasmos 
masculinos suelen durar de 6 a 15 
segundos. las mujeres pueden llegar a 
ser multiorgásmicas mientras que los 
hombres despues de eyacular deben 
esperar un tiempo para recuperarse y 
volver a conseguir la erección. 

Basta de presumir para todos 
aquellos hombres que dicen que 
son  de dos a tres caídas sin límite 

de tiempo,. Los caballeros si pueden 
tener varias eyaculaciones en un 
periodo de tiempo largo, siempre y 
cuando haya tiempo de recuperación 
y estimulación previa y correcta para 
lograr descargar nuevamente, pero las 
mujeres si son estimuladas correcta-
mente pueden ser multiorgásmicas, 
el récord de orgasmos femeninos, re-
vela estudio sexual, es de 100 muertes 
chiquitas por encuentro.

Los hombres también tienen lo 
suyo, sabes que el momento de la eya-
culación es un momento acelerado, 
no porque no se pueda detener, si no 
porque este alcanza tanta velocidad  
que es muy posible que el semen 
pueda alcanzar distancias inespera-
das. Cuida las salpicaduras porque es-
tudios han descubierto que la eyacu-
lación puede alcanzar una velocidad 
de hasta 45/km por hora, así como 
lo leíste, el semen puede alcanzar la 
rapidez de un carro en segunda velo-
cidad.

¿Sabías tu que el primer condón 
fue hecho de tripas de borrego o ca-
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FOGOSO ENCUENTRO

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a

273 1 / 0 7 / 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

ción era acelerada, y sus manotas tocaban 
toda mi humanidad, temí por un instante 
que él acabara antes que yo.

Seguí frotándome sobre él, a veces me 
movía lento o rápido, el placer que sentía 
mi intimidad me dictaba la velocidad. Me 
sentía muy traviesa, estaba como poseída 
por el momento,la verdad lol disfruté 
muchísimo y no quería que el momento 
acabara.

Mario también estaba muy decidido 
a disfrutar el  momento a seguir descu-
briendo el placer de este encuentro, él 
me subió la falda a la cintura y con un 
movimiento maestro me arrancó la tanga 
y enseguida, sus manos estaban sobre mis 
partes más íntimas.

Mi marido me metió su dedo índice 
en la boca y mi saliva sirvió de lubricante 
para que me penetrara inmediatamente.

Estaba ebria de placer, seguí por varios 
minutos rozandome  sobre su miembro 
hasta que sentí que sucumbía al orgasmo. 
Éste fue explosivo, terminé entre gritos y 
gemidos, fue espectacular.

Mario no tuvo tiempo de quitarse el 
pantalón y termino en su ropa interior, 
estaba como zombi después de que eya-
culó. Por fortuna esa noche descubrí que 
cabalgar a mi hombre sin que me pene-
trara me da placer atómico, aunque por 
desgracia para mi marido también esa 
noche supe que ninguna otra posición 
sexual me daría más goce sexual que la de 
la amazona.

ESTIMADA AMIGA, agradezco la con-
fianza de contarme tu experiencia, ce-
lebro que cuentes con detalles lo que te 
sucedio porque me puedo dar una idea 
clara de lo que estás necesitando como 
respuesta.

Está muy bien que la posición de la 
amazona te haya dado mucho placer, 
pero no debes perder de vista que para 
tu marido es muy importante la pene-
tración.

La masturbación mutua suele ser 
un juego divertido cuando se hace en 
pareja, me parece muy bien que lo 
hayas descubierto y más, que lo hayas 
disfrutado.

En el sexo siempre hay cosas nuevas 
que descubrir, siempre es bueno de-
jarse llevar un poco y darse cuenta que 
aunque parezca complicado, siempre 
el coito puede resultar novedoso si se le 
aplica algo diferente al encuentro.

MANEJÉ POR DOS HORAS en el trán-
sito para llegar a casa, la ciudad era un 
total caos vial. En el radio pasaron la 
canción que escuchaba el día que tuve 
por primera vez sexo con mi marido, y 
en medio de mi estrés por la situación 
que estamos viviendo, me excité.

Tenía la idea de seducir a mi hom-
bre, imaginé la forma en que llegaría al 
orgasmo con él, tenía ganas de que me 
poseyera de una manera un poco ruda, 
que me hiciera olvidar el calvario para 
llegar a casa. Abrí la puerta y él estaba 
en el sillón viendo en la televisión el 
resumen deportivo.

No perdí ímpetu y después de me-
terle la lengua hasta la garganta al salu-
darlo en un beso muy fogoso, me senté 
sobre él, está de más que te cuente que 
él estaba muy sorprendido pero no se 
resistió y hasta cooperó bien.

Se me subió hasta los muslos la fal-
da que llevaba puesta y sentí cómo su 
miembro reaccionaba. Me senté sobre 
su bulto y comencé a frotarme muy 
despacio.

Era como si lo estuviera cabalgan-
do, me mecía lentamente sobre su 
humanidad mientras le pedía que me 
mordiera suavemente los pezones, y así 
lo hizo.

Estaba muy mojada, mis fluidos 
comenzaron a mojarle el pantalón, él 
sentía mi humedad y más se excitaba. 
Mario estaba trastornado, su respira-

Habla con tu marido y dile que esa 
experiencia te resultó muy satisfactoria y 
que deseas hacerla parte del juego previo, 
te recomiendo realizar esa posición nue-
vamente, disfrutar de montar a tu pareja 
pero ahora podrás agregar la penetración, 
verás cómo llevas el ritmo de la experien-
cia, el tener el control en el encuentro se-
xual te hará sentir un placer inigualable.

La posición sexual de la amazona sin 
duda es una de las favoritas de las mujeres 
que gustan llevar el control del encuentro 
sexual, permite que el hombre quede a 
la altura de los senos para que los pueda 
estimular y ella es quien dicta la velocidad 
y la profundidad de la penetración.

No te niegues a la posibilidad de 
seguir experimentando en el sexo, está 
bien que tengas una posición sexual 
preferida, pero no debes hacer siempre 
una entrega monótona porque eso pue-
de llegar a cansar. 

bra? Los hombres siempre han tenido 
la idea de preservar sus miembros 
lejos de infecciones, por ello, hace 
muchísimos años se inventó el primer 
condón que era fabricado de la piel 
de los intestinos de los animales y es-
taba costurado para evitar fugas. Está 
de más decir que no era un producto 
muy estético y seguro, aunque sí con-
taba con la posibilidad de lavarlo para 
uso cotidiano. Afortunadamente en la 
actualidad solo basta comprarlos por 
paquetito, usarlos y desecharlos, ya no 
es necesario de que las entrañas hue-
lan a moronga.

Los condones de la actualidad pa-
san por estrictas normas de calidad 
que garantizan su esterilización y su 
durabilidad, tú sabías que un condón 
debe resistir 7 veces su tamaño y debe 
resistir 18 litros de aire, por ello, es 
muy común verlos flotar como globos 
entre las cabezas de los asistentes a 
eventos masivos. Los condones en la 
actualidad son muy resistentes y por 
ello, algunas personas los usan como 
especie de fundas anti agua para colo-
car sus dispositivos móviles e impedir 
se mojen.

Los vibradores no son un invento 
de la modernidad, se tienen registro 
que el primer vibrador fue creado en 
el siglo XIX y que fue creado con la 
idea de dar tranquilidad a los momen-
tos de soledad de las mujeres ricas 
de la época. Afortunadamente para 
muchas, en la actualidad se pueden 
encontrar vibradores de distintos pre-
cios, texturas, dimensiones y colores 
que pueden dar tranquilidad y des-
ahogo a la situación actual, no nece-
sitas ser adinerada para disfrutar, solo 
requieres deshinibirte y buscar uno 
que te acomode.

¿Cuando estas excitada, has notado 
que se te ven más grandes los senos? 
No es una fantasía o un sueño verte 
más voluptuosa durante el coito, es-
tudios han comprobado que los senos 
de las mujeres crecen durante el coito 
en un 25%. Ahora que lo sabes, deja 
que tu pareja los admire y los estimule 
durante el encuentro sexual, verás que 
eso que creías dos limones, se vuelven 
dos buenas naranjas.

 Cuando una mujer está en el 
máximo punto de excitación, no solo 
le crece la pechonalidad, también hay 
otra parte del cuerpo que es abun-
dante en terminaciones nerviosas que 
crece de manera desmedida. El clítoris 
puede crecer al doble de su tamaño, 
puede pasar de ser un frijol a una al-
mendra, no dudes en estimularlo un 
sentir como ese pequeño botón crece 
de dimensiones y te hace crecer en 
sensaciones.

En el sexo siempre hay cosas nuevas 
que aprender, estoy segura que has des-
cubierta otras acciones o cosas que po-
drías compartir, no duden en escribirme 
a las redes sociales y contarme.  



EN EL DEPORTE COMO EN LA VIDA, nada es inmutable y 
para el nuevo torneo de la Liga MX, habrá reglas novedosas 
que ha aprobado la FIFA a través de la International Football 
Association Board (IFAB), es decir, estos lineamientos se 
aplicarán reglamentariamente al balompié en todo el mun-
do y por lo tanto, es necesario que sean conocidas y a conti-
nuación le informo a usted: 

En México, la denominación de esta competencia debía 
ser “Apertura 2020”, pero ha cambiado de nombre y ahora 
se llamará “Guardianes 2020”, esto, en honor a médicos, 
enfermeras, camilleros y personal administrativo y de lim-
pieza que laboran en los hospitales y que arriesgan su vida 
para salvar las de otros que han sido contagiados por el 
Covid-19 por SARS CoV-2, lo cual es un digno homenaje a 
dichos trabajadores de la salud.

Ahora, con el objeto de cuidar la salud de los jugadores, 
cada equipo podrá realizar cinco cambios durante el juego, 
pero para evitar que los técnicos hagan tiempo con  ello, di-
chas sustituciones sólo podrán realizarse en tres ocasiones, 
es decir: Únicamente tres veces podrán hacerse los cambios 
o si el entrenador lo desea, los cinco podrán hacerse en 
una sola ocasión o bien, en el medio tiempo. Como usted 
recuerda, en los campeonatos anteriores se autorizaban tres 
cambios por escuadra y ahora serán cinco.

Se marcará como mano todo balón que pegue por debajo 
de la axila del jugador. “Si un jugador toca de manera for-
tuita el balón con la mano, solo será considerado infracción 
en caso de que la jugada acabe en gol o en ocasión manifies-
ta de gol. Si la jugada se prolonga y son varios los toques, la 
mano no se considerará falta”, dice la IFAB.

En un penal, si el portero se lanza antes que el tirador 
ejecute el disparo y el balón no entrara en la portería o pega 
en los postes o al larguero, no se debe amonestar al cancer-
bero a menos que su movimiento hubiera influido clara-
mente en el ejecutor.

En las tandas de penales, no se tendrán en cuenta las 

FUTBOL: LAS NUEVAS REGLAS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

amonestaciones recibidas durante el partido.
La revisión de jugadas por parte de los árbitros en el 

VAR debe ser más rápida.
No se sancionará a quien escupa en el campo, pero se les 

conminará a no hacerlo.
Se buscará que las mujeres vuelvan a tener oportunidad 

de silbar en juegos varoniles. Hay que recordar que la tapatía 
Virginia Tovar fue la primera en arbitrar un partido de hom-
bres entre Irapuato y América, el 22 de febrero de 2004 y que 
hizo un buen papel, pero inexplicablemente las autoridades 
deportivas no impulsaron más la presencia de damas en el 
máximo circuito. En los actuales torneos femeniles, hemos 
visto notables arbitrajes de mujeres e incluso, en la Liga MX 
varonil, participan árbitras asistentes de talento, que pueden 
cumplir correctamente con la misión. Ya veremos.

Le platiqué a usted en el pasado número de RS, mis 
inquietudes sobre los contagios de los jugadores; desa-
fortunadamente tenía yo razón, pues con los juegos de 
preparación, se desataron varios. Al cerrar este número los 
positivos de Coronavirus eran: FC Juárez 10, Atlas 5, Necaxa 
5, Guadalajara 4, Santos 4, Monterrey 3, Mazatlán 3, Cruz 
Azul 2, Tigres 1 y se sospechaba que en América había 5, lo 
cual puso a pensar a los directivos si aplazaban el inicio del 
torneo. El técnico cruzazulino, Robert Dante Siboldi decla-
raba que la Liga no debía reactivarse tan pronto, porque la 
pandemia no cedía en México y que el arranque del torneo 
obedecía más a intereses económicos por encima de la 
atención a la salud. De hecho, el partido que abría el cam-
peonato entre Atlético San Luis y FC Juárez, fue pospuesto 
por estos motivos. Esperemos que esto funcione bien y 
que lo más pronto posible, la vacuna esté al alcance de la 
mano para prevenir y resolver este mal que ha perjudicado 
al mundo en general y a nuestro deporte consentido en lo 
particular.

¿Le parece que –Dios mediante-, usted y yo nos leamos 
la próxima quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

Nadie sabe, nadie supo. ¿En verdad el doctor Tinieblas, 
John Ackerman, es tan poderoso? Nadie lo investiga ante 

señalamientos de enriquecimiento injustificable. Los responsa-
bles ignoran si los títulos que presume y ostenta con impunidad 
son auténticos y legales. Busca desbarrancar el proceso de se-
lección de próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), se asume como influyente en los círculos del poder. Una 
verdadera valija de elementos para ponerle un estate quieto y no 
pasa nada. ¿Hasta cuándo?

Qué, qué. Horacio Duarte, quien ya siente tener en las 
manos la candidatura al gobierno del Estado de México, 

es el tercer director general de Aduanas y a pesar de su hones-
tidad que dicen está a prueba de todo, no ofrece resultados. En 
el estado de Colima, durante la gira presidencial, no pudo dar a 
conocer avances de las investigaciones de la podredumbre que 
prevalece en Manzanillo. Todo hace indicar que pronto habrá 
un cuarto encargado de esa responsabilidad, pero no hay noticia 
alguna de que se hayan detenido y consignado a responsables de 
generar corrupción en ese importante sector. Bla, bla, bla,bla.

Una limosnita, por el amor de Dios. Con bombo y pla-
tillo se anuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) recupera miles de millones de pesos y repentinamente la 
Secretaría de Hacienda hace circular un oficio donde “volun-
tariamente” a fuerza se ordena que la estructura de mandos 
burocráticos tendrá que ver mermado su salario por descuentos 
que daña su ingreso y que repercutirán en la economía familiar. 
Quién los entiende, vamos bien pero se observa un panorama 
infame. Como dicen en mi rancho, estábamos mejor  cuando 
estábamos peor.

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

¿Y la sana distancia?...
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Aplausos, aplausos. Alito Moreno, el fantasma que 
ronda las oficinas del Partido Revolucionario Institucio-

nal (PRI) se apresuró a señalar que Emilio Lozoya Austín no 
es militante de ese organismo político. Todavía hay quienes lo 
recuerdan ovacionando y aplaudiendo al ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) cuando llegaba a Ciudad del Carmen, 
Campeche, y era objeto de halagos y festines que en nada se 
parecen al repudio que ahora se presume públicamente. ¿Los 
Duarte, César y Javier, tampoco militaron en el partido aplana-
dora? Sería bueno que lo puntualizará. Seguro, pero segurísi-
mo, argumentará que fueron expulsados del PRI. Pero después 
de enriquecerse vilmente. Se ha tardado para decir que Luís 
Videgaray Caso fue echado del tricolor. ¿Tampoco fue militante 
o dirigente?

Digan lo que digan.- Que legisladores fueron maicea-
dos para aprobar la Reforma Energética. En la lista, se pre-

sume, estuvo ligado Miguel Barbosa ahora gobernador del es-
tado de Puebla. Es el mismo de las ocurrencias y barbaridades 
que se han convertido en la burla frecuente. Lo curioso es que 
quienes integran el grupo de Los Chuchos no son mencionados 
y fueron de los primeros en firmar el Pacto por México. ¿Serán 
muy influyentes o demasiado transparentes?  A ver quiénes se 
convierten de la noche a la mañana en protagonistas del escán-
dalo de moda.

Pero qué necesidad. La senadora Vanessa Rubio se co-
locó en el ojo del huracán al solicitar, y obtener, licencia 

para ausentarse de sus responsabilidades legislativas. Los argu-
mentos, poco creíbles, opacan una brillante trayectoria. Sabia 
virtud de conocer el tiempo.   
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TOFICOS AMARGOS

EN LA DÉCADA de los 50 existieron unos famosos dulces 
cuya elaboración estaba basada en azúcar, mantequilla y leche. 
Una fórmula que producía exquisitez.

Toficos, su nombre comercial. Entre quienes vivieron la 
infancia  medio siglo atrás, podrán recordarlos por su sabor, la 
publicidad (CHICLOSOS TOFICOS ummmm ¡¡¡¡¡que ricos!!!!!) 
y la difusión que se les daba.

Telesistema Mexicano, hoy Televisa, y la XEW presentaban 
en su barra de programación Estrellas infantiles Toficos, El 
show de El Tío Herminio. 

Chiclosos Toficos presentaban un serio problema: cuando 
se  masticaban, se quedaban pegados en los dientes y después 
de mucho empuje y coraje, se podían separar.

Pero en verdad tenían un sabor inolvidable. Eran ricos. Tan-
to que sirvieron para fijarlo como apelativo a un trío de estu-
diantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

La terna de jóvenes colegiales estaba integrada por Emilio 
Lozoya Thalmann, Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de 
Gortari, quienes llegaron a ser figuras de la política mexicana.    

La triada selló un pacto, no escrito por cierto, para transitar 
por la vida. Las estrategias y la astucia, serían la fórmula para 
escalar la pirámide de la función pública.

Hicieron lo que estuvo a su alcance para conseguirlo. Tanto 
que Salinas de Gortari llegó a ser Presidente de la República. 
Lozoya, secretario de Estado. Camacho Solís también se ubicó 
en ese rango y fue, además, Regente del Distrito Federal y fuerte 
aspirante a Jefe de la Nación.

Hasta que el Jefe de la Nación, Carlos Salinas de Gortari, en-
cumbró a Luís Donaldo Colosio y lo hizo candidato presidencial 
por el entonces apabullante Partido Revolucionario Institucio-
nal y dejó fuera a Manuel Camacho Solís, lo que produjo un 
rompimiento amistoso y político.

Hoy los hijos de dos toficos, uno de sangre y el otro putativo, 
se encuentran en el dilema de enfrentarse en circunstancias 
totalmente adversas.

Emilio Lozoya Austín, hijo de Lozoya Thalmann, es extra-
ditado para ser llevado ante la justicia mexicana por diversos 
cargos que pueden significarle estar confinado en instalaciones 
penitenciarias.

Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores del 
gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a 
quien se considera retoño político de Manuel Camacho Solís.

Sin duda el canciller algo tuvo que ver en las negociaciones 
para lograr que Lozoya Austin fuera entregado por las autorida-
des españolas para ser juzgado en México.

En apariencia, el tercero de los toficos (Carlos Salinas de 
Gortari), se encuentra desvinculado de este conflicto que es un 
dilema de amargas proporciones.

La trinca que en las épocas universita-
rias cargaron con el apodo del rico y deli-
cioso dulce de leche, eran denominados 
de esa manera porque económicamen-
te era ricos, muy ricos de abolengo.

Por azares del destino, y sin duda 
por los intereses que estuvieron en 
juego, la disolución de aquella frater-
nidad los coloca ahora circunstancias 
de adversidad.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Lejanos los tiempos en que Lozoya Thalmann, hijo de Jesús 
Lozoya militar que fue gobernador interino del estado de  Chi-
huahua, estaba hermanado con Carlos Salinas de Gortari, hijo 
de Raúl Salinas Lozano quien fungió como secretario de Indus-
tria y Comercio y de su otro fraterno Manuel Camacho Solís, 
hijo de Manuel Camacho que fue un militar de carrera.

Con el tiempo, la camaradería fue superara por los intereses 
y la ambición de alcanzar el poder. Hubo decisiones irreme-
diables, irreversibles, que provocaron el rompimiento entre el 
Presidente Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís.

La cofradía que se formó en el campus universitario, fue 
disuelta por los enfrentamientos en el campo de batalla de la 
política.

Ahora Emilio Lozoya Austín, es combustible para avivar la 
hoguera  que puede consumir a quienes fueron prominentes 
personajes de la administración encabezada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Pira que por la intensidad del fuego, puede envolver en lla-
mas a quien condujo los destinos de México durante el sexenio 
anterior. Eso sin contar a legisladores de diferentes bancadas 
y partidos políticos inmiscuidos en procesos legislativos que 
dieron soporte a procedimientos que legitimaron acciones 
fraudulentas.

Historias que podrían ser convertidas en fábulas y realida-
des que superan con mucho a las ficciones. 
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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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