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EN MÉXICO EL DESEMPLEO alcanza cifras superiores a las 
de la crisis financiera de 2008-2009. La Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico  (OCDE) estima 
que en el segundo trimestre del año alcanzó cifras superio-
res al 7.5 por ciento.

Las mujeres son quienes tienen mayor probabilidad de 
caer en la pobreza, entre otras cosas por las condiciones 
precarias que enfrentan con los bajos salarios y la inestabi-
lidad laboral.                                       

En mayo entre los países miembros de la OCDE, el des-
empleo alcanzó los 54 millones, esto mientras que la oferta 
de empleo cayó un 35% entre febrero y mayo en Estados 
Unidos. 

Aunque la OCDE se refiere a las medidas adoptadas por 
México para apoyar a los ingresos con el pago de pensiones 
adelantadas y el apoyo a los trabajadores por cuenta propia 
y a las empresas familiares lo cierto es que hoy no son sufi-
cientes para los 4 millones de despidos que se prever se den 
en este año. A esto hay que sumarle que el gobierno no se 
ha pronunciado en contra de los despidos que han hecho 
ya los empresarios y ni siquiera ha tomado medidas para 
que esto no siga ocurriendo.

Consideramos que se deben prohibir los despidos me-
diante un decreto presidencial. Además, no sólo basta con 
otorgar licencias por enfermedad remuneradas, es impor-
tante que la vida de los trabajadores no corra ningún riesgo, 
por eso a los trabajadores que laboran en los sectores que 
de verdad no sean esenciales para enfrentar la pandemia.

Deben de tener licencias al 100% de salario. Solo la 
unidad de los trabajadores y los sectores populares pueden 
conquistar estas medidas. Para eso hay que confiar en la or-
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ganización independiente del Estado y exigir a las centrales 
sociales democráticas rompan su tregua con el gobierno y 
llamen a la más amplia movilización.

La OCDE prevee un panorama adverso en el terreno 
laboral. No sólo se esperan despidos que podrían provocar 
una desocupación del 7.5%, el organismo pronostica ade-
más que, de haber una nueva ola de contagios, el desempleo 
podría llegar hasta un 7.7% .

Este aumento en la tasa de desempleo es significativa-
mente superior a los niveles alcanzados en la crisis de 2008-
2009. Entre los países que conforman la OCDE, México 
registró una caída del 22% en horas trabajadas.                              

La OCDE aseguró que la crisis actual ha tenido, entre los 
países miembros, un impacto mayor diez veces mayor al 
observado en los primeros meses de la crisis del año 2008. 
En enero de este año las horas trabajadas cayeron 12,2%, 
mientras que hace una década cayó 1.2%, Entre los países 
miembros de la OCDE se estima que el promedio de desem-
pleo ascienda a un 9.4% para finales de este año. Y en caso 
de una nueva ola de contagios podría alcanzar el 12.6%. 
Desde que la pandemia se presentó el discurso que se ha 
promovido es que “estamos todos juntos en esto”, expuestos 
a los contagios, el desempleo y el hombre. Sin embargo las 
cifras revelan un secreto a voces: los trabajadores son los 
grandes perdedores. 

Y para enfrentar la carestía de la vida causada por la cri-
sis tiene que haber un salario mínimo acorde al costo de la 
canasta básica. La propia ONU se ha manifestado al respec-
to señalando que sería posible condenando solo el 3% de la 
deuda externa. En México había una propuesta de la oposi-
ción al respecto, la cual fue desechada en comisiones. 
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REFORMA A LA LEY DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 LA LEY DE ADQUISICIONES, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación en enero del año 2000, pero como 
su articulado es insuficiente para el momento que se 
vive en el país,  se propuso reformar, adicionar y abro-
gar varias de sus disposiciones y así contar con marco 
jurídico acorde con las necesidades de la población en 
materia de contrataciones públicas, en este caso de me-
dicamentos y equipo médico, y que los procedimientos 
correspondientes sean transparentes. 

Se precisa que las contrataciones públicas 
son instrumento para que el gobierno federal 
proporcione a los ciudadanos los bienes 
o servicios que no pueda generar por sí 
mismo pero son necesarios para la so-
ciedad. También, que la adquisición 
consolidada de los bienes y servicios 
comprados por el Estado no es prác-
tica exclusiva de México, sino que se 
utiliza en el ámbito internacional.

Con este tipo de adquisición 
se obtienen diversos beneficios, 
como reducir precios de los bienes 
o insumos; bajar los costos de las tran-
sacciones que se efectúen y proporcionar ex-
periencia y oportunidad de especialización al 
personal encargado del rubro; asimismo ofrece 
mayor certeza a las dependencias y entidades 
en los aspectos legales, técnicos, económicos 
y contractuales y permite fomentar objetivos 
concretos de políticas públicas en la materia. 

La iniciativa de reforma a la citada ley 
permitirá que el gobierno federal adquiera 
de manera pronta, eficiente y al menor 
costo posible, los insumos, bienes o pres-
tación de servicios necesarios para atender 
a la población, en especial en materia de 
salud, mediante contratos a través de or-
ganismos intergubernamentales interna-
cionales, los cuales ponen a disposición 
de sus Estados miembros diversos me-
canismos de cooperación entre naciones, 
como, por ejemplo, los fondos cuya finali-
dad es generar condiciones que propicien 
abasto eficiente y a precios razonables, de 
insumos para la salud.

No obstante que México tiene firma-
dos diversos acuerdos internacionales, 
no ha participado en los esquemas que 
con ese objetivo han establecido la Orga-
nización Mundial de Salud y la Organi-
zación Panamericana de la Salud, ya que 
esta modalidad no se encuentra contem-
plada en nuestro sistema jurídico. 

Por las razones enunciadas la Cámara 
de Diputados aprobó la citada reforma 
que permita al gobierno federal la 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

compra de medicamentos, vacunas, insumos y, en general, 
adquirir servicios para la salud en el extranjero sin nece-
sidad de hacer licitaciones que retarden el proceso para el 
caso, mediante organismos intergubernamentales interna-
cionales como la Organización Mundial de la Salud, lo que 
abonará a favor de la lucha contra la pandemia de Covid-19.  

El proyecto de reforma adiciona un párrafo a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-
blico en la parte que dice: “En el caso de la adquisición de 
bienes o prestación de servicios para la salud, cuando de la 
investigación de mercado se concluya que la licitación no es 
la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condicio-
nes (…) las dependencias y entidades, previa autorización 

de la Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, po-
drán contratar con organismos intergubernamenta-
les internacionales”.  

Con base en la referida disposición legal, Méxi-
co podrá participar en adquisiciones con la Orga-
nización Mundial de la Salud para la obtención de 
medicamentos, en especial los que no se produ-
cen en México, pues la intención no es comprar 

la totalidad de medicinas, sino proveer a los 
mexicanos de los medicamentos necesarios 

por la emergencia que vivimos actualmente 
a causa del Covid-19.

En resumen, otorga facultades al Po-
der Ejecutivo para que pueda cumplir 

con la atención médica nece-
saria por la pandemia, pues 
entre sus obligaciones se 
encuentra implementar las 
medidas pertinentes que le 

permitan garantizar de ma-
nera efectiva la disponibilidad 

de medicamentos indispen-
sables y brindar eficazmente 
los servicios de atención 

médica a la población, procu-
rando en todo momento que las 

adquisiciones se hagan en las mejo-
res condiciones en cuanto a precio y 

calidad. 
Además, con la reforma en co-

mento se pretende evitar el monopolio 
comercial de medicamentos, así como 

asegurar abasto continuo de bienes y 
servicios y la ministración de insumos re-

lacionados con la salud, que sean seguros, 
efectivos y de alta calidad, garantizando así 

el derecho humano a la salud. 
La ley es herramienta que debe ser usada 

para procurar el bienestar de la población y 
adecuada a sus necesidades específicas, como 

ocurre con la comentada reforma a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

Así es el Derecho.
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CERO CONTAGIOS 
DE C19

EN EMPACADORAS  
Y RASTROS

Oswaldo Cházaro Montalvo:

El sector pecuario nacional es un fuerte generador de empleos y abasto de 
proteína animal a la población. Es uno de los sectores soportes de la economía 

nacional. Generador de más de 8.9 millones empleos, donde participan  
personas que generan y transforman bienes. Además, es una de las actividades 

con más higiene, sanidad y trazabilidad. A nivel nacional se dota a los 
trabajadores y empleados de las empacadoras y Rastros Tipo Inspección Federal 

(TIF) del equipo necesario como caretas, cubrebocas, botas, overoles, batas, 
guantes, cascos, cofias y la sana distancia, entre otras medidas de seguridad.
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DE ACUERDO CON LA Asociación 
Nacional de Establecimientos Tipo 
Inspección federal (ANETIF) se cuenta 
con 468 establecimientos, entre lo que 
son rastros de sacrificio, empacadoras, 
cortes y deshuese. En algunos casos 
se tiene toda la cadena productiva: 
los principales estados donde se en-
cuentras estas instalaciones son Nuevo 
León, México, Jalisco, Guanajuato y 
CDMX.

En entrevista con Reivindicación 
Sindical (RS), Oswaldo Cházaro Mon-
talvo, presidente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas 
(CNOG) subraya  que estas medidas 
han permitido que no se tengan con-
tagios de ningún tipo, en especial de 
COVID-19.

Y marca la diferencia: En Estados Uni-
dos, Alemania y otros países han tenido 
que cerrar empacadoras y rastros por no 
dotar del equipo adecuado a sus traba-
jadores, lo cual originó que se infectaran 
con ese virus.

Esto fue aprovechado por los ganade-
ros e industriales mexicanos de la carne y 
de ganado en pie, quienes incrementaron 
sus exportaciones. 

Cházaro Montalvo revela que México 
es reconocido internacionalmente por 
las medidas adoptadas de sanidad, ino-
cuidad y la calidad de sus productos de 
origen animal, las cuales se han aplica-
do desde hace muchos años.

POR EVARISTO CORONA CHÁVEZ
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SECTOR LECHERO

En el renglón lechero México cuenta con 
250 mil unidades de producción. El 96 
por ciento cuentan con menos de 100 
cabezas de ganado, con un inventarios 
de 2 millones 529 mil 672 cabezas, las 
cuales producen en promedio 12 mil 438 
millones de litros al año. A pesar de esta 
producción somos deficitarios, ya que el 
consumo nacional es de 15 mil 288 millo-
nes de litros.

Cabe mencionar que el impacto de 
la primera fase de la pandemia por el 

COVID-19 incrementó en el consumo de 
leche de larga vida provocado por com-
pras de pánico, esto evito que redujera la 
demanda de leche cruda que tradicional-
mente se espera en semana santa. 

Sin embargo se tuvo una caída signi-
ficativa en el consumo de quesos, crema, 
yogur y mantequilla, por el cierre de ho-
teles y restaurantes.

Cházaro propone implementar un 
programa de secado de leche para retirar 
los “excedentes” que se presenten hasta 
finales del verano, que LICONSA capte 
la leche descremada en polvo, especial-

De acuerdo con la ANETIF se cuenta con 468 establecimientos, entre lo que son rastros de sacrificio
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mente la que provenga de pequeños y 
medianos productores. Para ello, es muy 
importante que exista transparencia en 
las compras de la empresa.

También que la industria incremente 
la captación del mercado nacional, redu-
ciendo la elaboración de productos lác-
teos con leche en polvo y preparaciones 
alimenticias y gestionar con el gobierno 
federal que los programas sociales a tra-
vés de los cuales se apoya a la gente de 
bajos recursos con lácteos, utilicen leche 
de productores nacionales, sin sustitución 
de sus ingredientes.

También diseñar e implementar una 
campaña genérica de promoción de la le-
che y sus productos, a través de las redes 
sociales.

Luego de conversar sobre las condi-
ciones de seguridad de los trabajadores 
mexicanos en la cadena de valor del sec-
tor pecuario, entra de lleno al terreno de 
los beneficios que se generan en el ramo.

Explica que el valor de las exportacio-
nes de carne superan los mil 418 millones 
de dólares, mientras que las importacio-
nes son de 860 millones de dólares y las 
ventas al exterior de ganado en pie de 824 
millones de dólares, por lo que se tiene 
un superávit en la balanza de mil 382 mi-
llones de dólares.

En el caso de las ventas al exterior de 
becerros, suman dos mil 242 millones de 
dólares y colocan al ganado bovino en 
tercer lugar en ventas al exterior del sec-
tor agroalimentario, sólo por debajo de la 
cerveza y el aguacate pero a pesar de ello 
este logro no se refleja en la rentabilidad 
de la mayoría de los productores.

Expone que México tiene un inventa-
rio promedio de 16 millones de vientres, 
1.2 millones de vaquillas, 8 millones de 
sementales, 7.5 millones de crías al año, 
5 millones de cabezas de engorda, 30.5 
millones para carne y doble propósito 
y 2.5 millones de ganado especializado 
productor de leche, con un total de 33 
millones de cabezas.

La conversación se realiza en la casa 
de los ganaderos del país, ubicada en la 

colonia Anzures. En forma pausada y 
después de dar estos datos, el líder del 
hace un preámbulo. Toma un sorbo de 
agua mineral y se da tiempo para desta-
car la importancia que tiene la organiza-
ción que encabeza a nivel nacional.

Veracruzano de nacimiento, de aspec-
to serio, amable y con orgullo en el rostro 
por todo el trabajo que se ha logrado a 
favor de los socios, refiere la cobertura 
nacional de la organización: está presente 
en más de dos mil 8 municipios mediante 
las Asociaciones Ganaderas Locales, así 
como entidades estatales con 46 Uniones 
Ganaderas Regionales y 27 Organizacio-
nes de Ganadería Especializada y 6 Unio-
nes Ganaderas Regionales Porcícolas. 

Todas ellas bajo el amparo de la nor-
matividad Ganadera. Representa a todos 
los sistemas productores: Bovinos carne y 
Leche, ovino, caprino, porcinos, équidos, 
cunícola, entre otras, agrupando a más 
de 800 mil productores, principalmente 
pequeños y medianos.

El líder ganadero de tres generaciones, 
platica lo logrado durante su gestión, en-
tre ellos los servicios que se prestan a los 
productores pecuarios, que también se 
traducen en empleos a nivel nacional.

Hoy, dijo, la CNOG cuenta con centros 
integrales de servicios para sus socios, 
como el Fondo de Aseguramiento, insta-
laciones cuarentenarias para exportación 
parafinancieras, comités de Fomento y 
Protección Pecuaria con laboratorios, fri-
goríficos, plantas de alimentos y centros 
de acopio, el Padrón Ganadero Nacional, 
(PGN), Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado (SINIIGA), Siste-
ma de Movilización Pecuaria (REEMO), 
centro de movilización y el Organismo 
Nacional de Certificación y Servicios Ga-
naderos A. C., (ONCESEGA), centros de 
biotecnología, y subastas ganaderas.

Algunos de estos servicios se coor-
dinan con instituciones del Gobierno 
Federal, como la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER), así como sus 
organismos desconcentrados.

Es importante destacar que los costos 
de operación y administración del PGN, 
SINIIGA y REEMO son financiados al cien 
por ciento por los productores

En lo referente a las Unidades de Pro-
ducción Pecuarias (UPPs) dedicadas a la 
actividad de ganado bovino carne y de 
doble propósito se tienen un millón 175 
mil 119, de las cuales un millones 35 mil 
279 pertenecen a productores que tienen 
menos de 35 vientres, lo que representa el 
88 por ciento; 77 mil 264 tienen entre 36 
y 60 vientres; 34 mil 578 tienen entre 61 
y 100 vientres y 27 mil 998 tienen más de 
100 vientres.

Cabe mencionar que con gran esfuer-
zo financiero, los Fondos de Asegura-
miento siguen brindando este año pro-
tección gratuita al patrimonio de miles 
de productores socios y no socios de la 
organización. Hoy sólo se recibe el apoyo 
del 27% de la prima del Seguro “Alta Mor-
talidad” a través de la SHCP-Agroasemex.

Toca otro tema importante, el de la 
sanidad y trazabilidad, en donde explicó 
que México es libre de Fiebre Aftosa y de 
la Encefalopatía Espongiforme Bovina 
(EEB), entre otras, que garantizan ali-
mentos inocuos en la mesa de los mexi-
canos, también permite exportar ganado 
y carne al mundo sin restricciones.

En lo referente a genética Bovina, 20 
asociaciones nacionales de Criadores de 
Ganado de Registro en México, impulsan 
fuertemente la producción de ejemplares 
con mejores características para la de-
manda del mercado.

Actualmente está contraída la de-
manda de adquisición de sementales con 
registro genealógico por no existir esque-
mas de apoyo para la compra de los mis-
mos, además de la falta de rentabilidad en 
la actividad productor vaca-becerro.

El Productor Vaca-Becerro en Mé-
xico significa más de un millón de 
ganaderos, principalmente pequeños 

En Estados Unidos, Alemania y otros países han tenido que cerrar empacadoras y rastros.

Las ventas al exterior de becerros, suman dos mil 242 
millones de dólares
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y medianos productores.

CONTINGENCIA SANITARIA

En la entrevista Oswaldo Cházaro 
Montalvo analiza los planteamientos al 
Gobierno Federal para enfrentar la con-
tingencia sanitaria generada por la pan-
demia del COVID-19 y destaca que lo más 
importante es el reconocimiento al sector 
pecuario como elemento estratégico, por 
su indispensable función generadora de 
alimentos, base del desarrollo humano 
así como soporte económico y social de 
millones de seres humanos.

Asevera que incluir en el programa 
Bienestar para el Desarrollo a los peque-
ños productores ganaderos, como se tiene 
hoy para la agricultura, es un medio de 
compensación y estímulo directo a su 
economía.

Igualmente el rescate de la partida 
de Fomento a la Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Acuacultura con los recursos 
necesarios para reactivar los programas 
de fomento productivo, mejoramiento 
genético, capacitación, trazabilidad y ad-
ministración de riesgos.

Subraya la activación, debidamente 
replanteada, del programa Crédito Ga-
nadero a la Palabra que privilegia la ad-
quisición de hembras y sementales de las 
diferentes especies del hato nacional, en 
beneficio de los pequeños productores.

Con ello, indica, se incorpora en el de-
sarrollo productivo y detona la dispersión 
de recursos destinados a las acciones en 
materia de salud animal en los estados, 
a manera de mantener la fortaleza zoo-

sanitaria que tiene México, así como las 
acciones desde nivel central para los mis-
mos propósitos, incluyendo los sistemas 
de inspección y trazabilidad.

Enfatiza la ejecución de actos de auto-
ridad para evitar la competencia desleal 
y violaciones a leyes y normas en materia 
aduanal, zoosanitaria y todas las aplica-
bles, a fenómenos como el ingreso ilegal 
de ganado por la frontera sur de México, 
tráfico que la Confederación condena y 
exige se utilicen los conductos legales.

Cházaro Montalvo, en su carácter de 
Presidente a las Comisiones Ejecutivas 
para la Productividad de Bovinos Carne, 
Bovinos Leche y Porcicultura, convoca 
a propiciar acuerdos que permitan el 
desempeño eficiente y sano entre sus es-
labones.

Se pronuncia en favor de fortalecer el 
sistema de la banca privada y de desarrollo 
para que, ante la crisis de rentabilidad que 
ya se enfrenta, se puedan realizar reestruc-
turas y gestionar nuevos créditos en tasas y 
plazos acordes a las circunstancias.

Que se destinen recursos extraordi-
narios para apoyar la construcción de 
bienes públicos en infraestructura que 
facilite la producción, el procesamiento y 
la comercialización pecuarios.

En este tema informa que se habrá de 
mantener el espíritu de propuesta de la 
organización que encabeza, sin renunciar 
a la demanda o reclamo si es preciso. 

Agrega que hoy se tiene en la admi-
nistración pública una visión diferente 
respecto al desarrollo y sobre todo el 
gasto y la inversión de recursos. Ese es un 
debate aparte que se habrá de seguir con 

inteligencia, pero nos queda claro que 
mucho podemos hacer desde el ámbito 
privado, para elevar producción y com-
petitividad, conservando o mejorando 
fortalezas y atacando deficiencias. En 
nuestra organización estamos siempre 
por mejorar.

SECTOR PORCÍCOLA

Otro tema destacado que se aborda es el 
porcícola, ya que actualmente   enfrenta 
una crisis a nivel internacional debido al 
COVID19, lo cual ha afectado la economía 
de este subsector y en mayor medida a 
los productores disminuyendo sus ventas 
a niveles históricos en un 30 a 40 %, en 
animal en pie, como en carne de cerdo.

Cabe mencionar que principalmente 
los pequeños y medianos productores, 
están resintiendo el aumento en las 
materias primas y el precio del dólar, 
generando un desplome en el precio del 
cerdo muy por debajo de su costo de pro-
ducción, con pérdidas que han afectado 
seriamente la economía del productor y a 
miles de familias mexicanas.

Ante esta situación, dijo, es importan-
te establecer acciones hacia la estabilidad 
económica del país, el cuidado del pe-
queño productor y miles de familias, para 
garantizar el abasto de la proteína animal 
en esta emergencia sanitaria, como ace-
lerar el listado de certificación de plantas 
para la exportación a China bajo aplica-
ción de la NOM-030. 

Ésta establece la incorporación de 
análisis microbiológico (E. Coli y sal-
monella), en la verificación de carne 
de importación a fin de salvaguardar la 
inocuidad de la carne, canales, vísceras 
y despojos de importación, así como la 
salud del consumidor.

Oswaldo Cházaro indica que debido 
a la contingencia sanitaria, económica 
y la inminente quiebra de la industria 
porcina, se pide parar temporalmente las 
importaciones de carne de cerdo de Esta-
dos Unidos.

Deben aplicarse, expresa, mecanis-
mos para la proveeduría de instituciones 
del Gobierno Federal y que además, con-
voque a la industria cárnica y tiendas de 
autoservicio para privilegiar las compras 
de producto nacional, así como la devolu-
ción inmediata de IVA a productores.

LEY DE ORGANIZACIONES 
GANADERAS

Otro tema que abordó fue el de la nueva 
Ley de Organizaciones Ganaderas, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de enero de 1999, la cual establece 
que las organizaciones promoverán y 
fomentarán entre sus asociados la adop-
ción de tecnologías adecuadas para el 
desarrollo sustentable y sostenible y la 
explotación racional de las diversas espe-
cies ganaderas.

Además de orientar la producción de 
acuerdo a las condiciones del mercado, 

Cházaro Montalvo revela que México es reconocido internacionalmente por las medidas adoptadas de sanidad, 
inocuidad y la calidad de sus productos de origen animal, las cuales se han aplicado desde hace muchos años.
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ya sea intensificándola o limitándola; 
promover la integración de la cadena 
producción-proceso-comercialización 
para el abastecimiento de los mercados, 
y fomentar el consumo de los productos 
de origen animal de producción nacional, 
así como inducir la participación en el 
Comercio Exterior;

También proponer la elaboración de 
proyectos de Normas Oficiales Mexicanas 
y Normas Mexicanas en las materias de 
producción ganadera y sanidad animal 
ante las autoridades competentes y pro-
mover su aplicación para garantizar la 
oferta de productos ganaderos de calidad.

Propugnar por la estandarización de 
los productos ganaderos a fin de satisfa-
cer las demandas del mercado, agilizar las 
operaciones mercantiles, intervenir como 
órgano de consulta en la autorización de 
cupos de importación del sector y, ante 
todo, estimular a los que se preocupen 
por obtener productos de mejor calidad y 
poder alcanzar mejores ingresos para los 
asociados.

De igual manera identificar y difundir 
las opciones financieras que beneficien a 
sus asociados, así como propugnar por la 
formación de figuras jurídicas de crédito. 
Las organizaciones ganaderas serán reco-
nocidas, en términos de la ley correspon-
diente como organizaciones auxiliares de 

crédito para el apoyo de sus miembros 
y la consecución de sus propios obje-
tivos como entidades económicas.

A su vez resguardar  la instalación, 
en los lugares que crean convenientes, 
de plantas empacadoras, pasteuri-
zadoras, refrigeradoras, cardadoras, 
lavadoras y todas aquellas que sean 
necesarias para la industrialización, 
conservación y comercialización de 
los productos ganaderos.

Coadyuvar con la Secretaría en 
la materia de sanidad animal en los 
términos de la Ley correspondiente; 
incentivar la formación de organi-
zaciones cooperativas y en general, 
cualquier otro tipo de organizaciones 
que favorezcan la capitalización y la 
competitividad de la ganadería y con-
tribuyan a la realización directa de las 
actividades económicas inherentes.

También intervenir como órgano 
de participación y consulta en el Sis-
tema Nacional de Planeación Demo-
crática, así como en la formulación de 
propuestas de políticas de desarrollo y 
fomento a la actividad ganadera

Representar ante toda clase de 
autoridades, los intereses comunes de 
sus asociados y proponer las medidas 
que estimen más adecuadas para la 
protección y defensa de los mismos. 

Además de coadyuvar con la Se-
cretaría, cuando ésta lo solicite, en la 
elaboración, implementación y eje-
cución de programas de integración 
horizontal y vertical de las actividades 
ganaderas.

Apoyar a sus afiliados en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales, 
de conformidad con las disposiciones 
de observancia general que para tal 
efecto emita la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Establecer fideicomisos cuyo obje-
to sea el de promover el consumo de 
productos y subproductos pecuarios, 
la racionalización de sus excedentes 
temporales y el fortalecimiento del 
sector pecuario para mantener y ex-
pandir los usos domésticos y exterio-
res de la producción nacional. 

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



PLAGA IMPARABLE,
CRECE DESEMPLEO

Danza de números

El INEGI canceló la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, prevista para el mes mayo y lo mismo hizo con el mes 

de junio, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus que 
impiden la movilidad de su personal y las entrevistas cara a cara.
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EN SU PÁGINA WEB EL INEGI explicó 
que la cancelación decidida por la Junta 
de Gobierno del Instituto, ya había sido 
informada el pasado primero de mayo, 
cuando se aprobaron modificaciones al 
Calendario de Difusión de Información 
Estadística y Geográfica y de Interés 
Nacional del INEGI para el primer se-
mestre de 2020.

La desocupación, convertida en 
una plaga producto de la pandemia 
del covi19, sigue cobrando víctimas. 
El desempleo amenaza con generar un 
desastre económico que reclama una 
Emergencia Laboral. 

Estadísticas, pronósticos, encues-
tas, análisis, proyecciones y estudios 
gubernamentales y privados, han dado 
origen a una danza de cifras y números 
en torno al desempleo, en la República 
Mexicana, que genera incertidumbre, 
inseguridad y angustia. 

El Banco de México advierte que 
durante el mes de abril más de 12 millo-
nes de mexicanos cayeron en un trance 
laboral, dado que fueron enviados a sus 
casas por sus empleadores. 

Unos con salario reducido, otros sin 
paga y el resto con la promesa de recu-
perar su empleo cuando la situación se 
normalice. 

La primera Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo muestra que 
la Población Económicamente Activa 
(anterior a la entrevista del INEGI) se 
encontraban ocupadas 57.4 millones de 
personas en marzo. Cifra que durante el 
mes de abril descendió a 45.4 millones.

La diferencia son los 12.5 millones 
que se encontraban en un estado de 
suspensión laboral temporal ocasionado 
por la cuarentena del Covid 19.

Lo anterior significa que de los 57.4 
millones de mexicanos que integraban 
la fuerza laboral del país en marzo, el 20 
por ciento cayó en este limbo laboral.

El Índice Global de la Actividad Econó-

POR SAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ
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mica de México (IGAE) registró en mayo 
un descenso de 21.6 por ciento anual, 
segundo mes de confinamiento por el CO-
VID-19, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El dato representa su segundo mes 
consecutivo en registrar mínimos his-
tóricos. En abril, el indicador descendió 
19.6 por ciento.

Con este resultado, la actividad econó-
mica del país acumula trece meses con-
secutivos en terreno negativo. Además, 
refleja las afectaciones por la pandemia 
causada por la nueva cepa de coronavirus.

En su reporte mensual, se observó 
que dos de los tres los sectores de la 
economía mexicana presentaron des-
censos durante el quinto mes del año.

El sector industrial retrocedió 29.7 
por ciento a tasa anual durante mayo 
del presente año. Esta caída es igual a la 
registrada el mes y es la más profunda 
desde que hay datos (1993).

En este mismo sentido, el sector 
terciario descendió 19.1 por ciento en el 
quinto mes del año respecto al mismo 
periodo de 2019; es su peor contracción 
desde que hay datos disponibles.

Por su parte, el sector agrícola subió 
2.5 por ciento anual, su mayor desde mar-
zo del presente año, cuando ganó 8.1 por 
ciento.

A tasa mensual, la actividad econó-
mica mostró una disminución de 2.6 por 
ciento en términos reales en el quinto mes 
del presente año respecto al mes previo, 
con cifras desestacionalizadas.

Por grandes grupos de actividades, 
las secundarias cayeron 1.8 por ciento, 
las terciarias en 3.2 por ciento y las pri-
marias subieron 1.6 por ciento durante 
mayo de 2020 frente al mes precedente.

Nueve de cada diez empresas en el 
país resultaron afectadas por la contin-
gencia sanitaria del COVID-19, sufrien-
do principalmente una caída en sus in-
gresos y una baja demanda, pese a esto, 

la mayoría no recibió apoyos.
De acuerdo con la Encuesta sobre el 

Impacto Económico generado por CO-
VID-19 (ECOVID-IE), el 93.2 por ciento 
de las empresas mexicanas registraron 
al menos un tipo de afectación por la 
contingencia sanitaria.

Durante el periodo de estudio, se esti-
maron 32.9 millones de personas ocupa-
das, de las cuales 23.5 por ciento trabajó 
desde su casa, 30.3 por ciento no trabajó 
las horas habituales, 46.1 por ciento dis-
minuyó su ingreso y 21.8 por ciento estuvo 
ausente temporalmente de su trabajo 
manteniendo un vínculo laboral.

Del total de ocupados ausentes tem-
porales de su trabajo, en 92.9 por ciento 
de los casos, su ausencia se debió a la 
pandemia originada por el COVID-19.

Se estima que de las empresas en el 
país retomadas por la ECOVID-IE, poco 
más de la mitad, el 59.6 por ciento, instru-
mentaron paros técnicos o cierres tempo-
rales como medida de prevención, mien-
tras que 40.4 por ciento no lo hicieron.

Por su parte, la Encuesta Nacional 
De Agencias Funerarias Ante COVID-19 
(Enaf) evidenció que las empresas fu-
nerarias grandes fueron las que presen-
taron las mayores ganancias durante el 
periodo en estudio.

En promedio, una empresa grande 
prestó 351 servicios funerarios durante 
febrero, en tanto que en mayo prestó 
516 servicios. Mientras que, una mi-
croempresa realizó 12 servicios funera-
rios en febrero.

El análisis del Banco de México esta-
blece que se trata de una suspensión sin 
percepción de ingresos de por medio y sin 
certeza de conservar el vínculo laboral o 
garantizar el retorno a sus tareas.

Para millones de trabajadores, la au-
sencia de ingresos equivale a ausencia 
de alimentos, de seguridad y de futuro.

Millones de empresas en el mundo 
están al borde del colapso. Carecen de 
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liquidez financiera, ahorros y de acceso 
al crédito. 

Análisis y estudios de especialistas 
en la materia, pronostican que la crisis 
económica provocada por la pandemia 
ha dado una golpe contundente a la capa-
cidad de ingreso y garantizar el sustento 
de casi 1 mil 600 millones de trabajadores 
de la economía informal (el grupo más 
vulnerable del mercado laboral), de un 
total de 2 mil millones a nivel mundial, y 
de una fuerza de trabajo mundial de 3 mil 
300 millones de personas.

Dos son los factores que determinan 
esta crisis: las medidas de confinamien-
to y/o el hecho de que esas personas 
trabajan en sectores seve3ramente cas-
tigados por la pandemia.

A nivel mundial, el primer mes de la 
crisis se habría cobrado un 60% de los 
ingresos de los trabajadores informales.

Al no contar con una fuente de in-
gresos alternativa, estos trabajadores y 
sus familias carecen de medios que ava-
len y aseguren su supervivencia.

En las dos últimas semanas, la pro-
porción de trabajadores que vive en 
países sujetos a la obligación o la reco-
mendación de paralizar las actividades 
ha llegado al 68%.

En todo el mundo, más de 436 mi-
llones de empresas afrontan el grave 
riesgo de interrupción de la actividad.

Estas empresas pertenecen a los sec-
tores de la economía más afectados. En 
promedio 232 millones pertenecen al 
comercio mayorista y minorista, 111 mi-
llones a las manufacturas, 51 millones, 
a los servicio de alojamiento y servicio 
de comida y 42 millones al sector inmo-
biliario y otras actividades comerciales.

LLAMADO DE AUXILIO

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha lanzado un llamado 
urgente a los gobiernos para que adop-

ten medidas que permitan encontrar 
una solución.

La OIT insta a adoptar medidas ur-
gentes, específicas y flexibles para ayu-
dar a los trabajadores y las empresas, en 
particular, a las empresas más peque-
ñas, los trabajadores y trabajadoras de 
la economía informal y demás personas 
en situación de vulnerabilidad.

Muchos de los trabajadores informales 
dependen de salarios diarios. La mayoría 
de ellos, incluidos los que no son particu-
larmente pobres, tendrán que refugiarse 
en casa sin generar ingresos, y pueden 
llegar a caer de nuevo en la pobreza.

Las medidas de reactivación de la 
economía deben basarse en un alto 
nivel de creación de empleo, y debe ser 
respaldada por políticas e instituciones 
laborales más fuertes, y por sistemas de 

protección social más amplios y dota-
dos de más recursos.

Para que la recuperación sea efectiva y 
sostenible, también será decisiva la coor-
dinación internacional de paquetes de 
medidas de estímulo y medidas de alivio 
de la deuda. Como marco, pueden utili-
zarse las normas internacionales del tra-
bajo, que ya gozan de consenso tripartito.

El análisis establece que pocas me-
didas podrían ser más importantes du-
rante la actual pandemia de la Covid-19 
que garantizar que las personas pobres 
y vulnerables puedan comer, comprar 
medicamentos y pagar sus demás ne-
cesidades básicas mientras soportan un 
encierro de meses, esencial para prote-
ger la salud pública. 

Todo esto ha puesto de relieve la opor-
tunidad y la eficacia de la asistencia gu-
bernamental como una de las cuestiones 
determinantes de la política gubernamen-
tal durante la pandemia de la Covid-19. 

Surgen las interrogantes ¿Qué tan bien 
están dirigiendo los gobiernos sus ayudas 
a los más necesitados? ¿Qué tan efecti-
vos son los programas gubernamentales 
actuales para reemplazar los ingresos 
perdidos? ¿Y qué nos dicen sus respuestas 
acerca de la estructura de los programas 
de protección social en la región? 

Sin embargo se advierte que los 
programas existentes, donde los hay, no 
están diseñados lo suficientemente bien 
para garantizar los resultados.

Advierte que muchos de los traba-
jadores en riesgo de pobreza no suelen 
ser beneficiarios de estos programas. En 
particular, la mayoría de los trabajado-
res informales, incluso aquellos que no 
suelen ser pobres, no podrán obtener 
ingresos en su hogar y corren el riesgo 
de volver a caer en la pobreza si el con-
finamiento se prolonga.

Una empresa grande prestó 351 servicios funerarios durante febrero, en tanto que en mayo prestó 516 servicios. 
Mientras que, una microempresa realizó 12 servicios funerarios en febrero.

Trabajadores informales dependen de salarios diarios. La mayoría de ellos, incluidos los que no son particularmente 
pobres, tendrán que refugiarse en casa sin generar ingresos, y pueden llegar a caer de nuevo en la pobreza.
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La mayoría de los puestos perdidos serán permanentes y se concentrarán en el sector servicios, advierte el BofA.
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DESEMPLEO GALOPANTE

Las empresas formales, conforme a 
las estadísticas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), redujeron su 
ocupación en 555 mil empleos en abril. 

La Confederación Nacional de Cá-
maras Industriales (Concamin) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) calculan que la crisis sanitaria le 
cueste al país la pérdida de entre uno y 
tres millones de puestos de trabajo sólo 
en el sector formal este año.

En panorama no es nada alentador 
cuando la agencia calificadora Fitch Ra-
tings estima que la economía de México 
se contraiga un 7.4% en 2020.

El pronóstico mexicano para el se-
gundo trimestre no es alentador; esti-
man que la economía nacional retroce-
derá 9.6% respecto al primer trimestre y 
un 11.2% respecto al año anterior.

La calificadora espera que el Banco 
de México termine el año con una re-
ducción en su tasa de interés de 4.7% 
para estabilizar la 

Establece la urgencia de ayudar a 4 
millones de microempresarios que es-
tán en riesgo de perder sus locales.

      
PREOCUPANTE

Si bien el objetivo prioritario del 
Banco de México es mantener una in-
flación baja y estable, en sus últimas re-
uniones de política monetaria ha puesto 
especial atención a las implicaciones de 
la actual crisis sobre el empleo.

Con respecto a México, el Bank Of 
America Merrill Lynch (BofA) calcula 
que la pandemia se cobrará 1.2 millones 
de trabajos formales este año.

Después de las cifras dadas a conocer 
por el Seguro Social, el banco de inversión 
estadounidense prevé que la destrucción 
de trabajos formales continúe, aunque a 
una menor velocidad conforme la econo-
mía se reabra gradualmente.

La mayoría de los puestos perdidos 
serán permanentes y se concentrarán 
en el sector servicios, advierte el BofA.

A raíz de la pandemia, entre 5,2 y 
8,1 millones de mexicanos perdieron su 
empleo, no pudieron salir por ingresos 
o “fueron descansados” por sus empre-
sas ante la pandemia, reveló este jueves 
la Encuesta de Seguimiento de los Efec-
tos del COVID-19 en el Bienestar de los 
Hogares Mexicanos (ENCOVID-19)..

Uno de cada tres hogares perdió la mi-
tad o más de sus ingresos en marzo, el pri-
mer mes completo del brote de COVID-19 
en México, precisó la encuesta.

Mientras que el 37.7% de los hoga-
res, uno o más de sus integrantes perdió 
su empleo o alguna otra fuente de in-
gresos, añadió la investigación.

Los análisis realizados establecen 
que 31.3 millones de personas laboran 
en la informalidad, un 56.2% del total 
de 55.6 millones de trabajadores, según 
el Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (INEGI).

Luisa María Alcalde, secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), esti-
ma que el 25 % del total de los despidos 
ocurrieron en compañías con más de 
1.000 empleados.

Dos de cada tres bajas laborales, el 
66 %, han ocurrido en empresas con 
251 o más empleados, por lo que se 
consideran como grandes.

“No existe fundamento legal frente 
a esta emergencia para separar a los 

trabajadores o para despedirlos y el lla-
mado que hacemos, sobre todo a estas 
empresas, es a reconsiderar. Considera-
mos que es un momento fundamental 
de solidaridad”, dijo.

En México, 20 millones 613.536 de 
personas estaban afiliadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) has-
ta el 29 de febrero, uno de los principa-
les indicadores para medir el empleo 
formal del sector privado en el país.

Con las recientes bajas, en plena 
emergencia, 216.102 personas han per-
dido el acceso a los servicios de salud 
por no cumplir con el requisito de ocho 
semanas de cotización. 

Aunque el 70 % de los servidores pú-
blicos, afiliados al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), están en casa, el presi-
dente López Obrador ha afirmado que no 
hay bajas en el Gobierno federal.

Un millón 976 mil 60 personas no 
tuvieron empleo durante los primeros 
tres meses de 2020, previo a la crisis en 
el país por COVID-19, da a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), organismo que, justo por la 
pandemia, no podrá aplicar esta encuesta 
para registrar con la misma metodología 
cuántos se sumarán al registro de desem-
pleo por la crisis sanitaria.

La cifra de desempleados al cierre del 
primer trimestre de 2020 es de apenas 89 
mil personas más en comparación con 
el mismo periodo de 2019. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), la cifra de desempleados 
equivale al 3.5% de la Población Económi-
camente Activa (PEA), misma tasa que la 
reportada en el primer trimestre de 2019.

En el primer trimestre del año, an-
tes de la emergencia por COVID-19, 
en México la fuerza laboral era de 57.3 
millones de personas, y de ellas, 55.4 
millones estaban ocupadas.

En cuanto a la Población Subocupada, 
la que tiene necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le demanda, alcanzó 4.7 
millones de personas. Esta cifra se incre-
mentó apenas un 0.8% en comparación al 
mismo trimestre de 2019.

Con base en los resultados de la ENOE, 
el INEGI señaló 31 millones 41 mil 234 
personas forman parte de la Población 
Ocupada Informal. Este grupo incluye 
al sector informal, trabajo doméstico re-
munerado, trabajo agropecuario no pro-
tegido, y trabajadores subordinados que 
aunque trabajan en modalidad formal, lo 
hagan sin seguridad social.

La ENOE es una de las encuestas que 
el INEGI suspendió en cuanto se decre-
tó la fase 2 de la pandemia por el nuevo 
coronavirus en México. 

El INEGI informó que se buscarán 
mecanismos para recolectar informa-
ción de empleo, ya sea por teléfono o 
por internet, para entender el impacto 
de la crisis sanitaria.
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ABANDONA 4-T A SUS TRABAJADORES

HACE UNAS CUANTAS semanas, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a conocer que había llegado a un 
acuerdo con la iniciativa privada, a fin de que los empresarios 
del país colaboraran para que sus trabajadores pudieran jubi-
larse en mejores condiciones.

Dijo que los patrones habían aceptado sufragar los costos 
para que los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 
reclamar con antelación su retiro, mediante una significativa 
disminución en el mínimo de semanas cotizadas, y con un 
mejor salario de jubilación.

Por supuesto que es loable que los trabajadores de la ini-
ciativa privada vayan a tener mejoras cuando se jubilen y que 
no les costará más, pues sus patrones sufragarán los gastos 
que se generen.

No se habló de mejorar sus condiciones actuales de tra-
bajo ni sus salarios, pero al menos sí de que estén en mejores 
condiciones cuando concluyan su vida laboral y sean recom-
pensados con una jubilación más digna.

La noticia era tan buena, que López Obrador le dio gran 
difusión y, aunque acabó reconociendo que la iniciativa nació 
de los empresarios, dijo que era un gran logro del Gobierno 
de la 4-T en favor de los trabajadores.

Hizo tanto énfasis en el beneficio que tendrán los emplea-
dos que trabajan en la IP y cotizan en el IMSS, que alguien 
le recordó que se estaba olvidando del sector oficial y los 
empleados que dedican su vida a servir en la administración 
pública.

Para tratar de matizar su alegría por los privados y el olvi-
do en que se tiene a los trabajadores del gobierno, se sacó de 
la manga un supuesto apoyo a futuro para toda la burocracia, 
pero no dijo ni cómo ni cuándo.

“También va a haber mejoras para los trabajadores del 
gobierno, es una promesa, sólo les pido que me aguanten 
tantito a que mejore un poco la economía”, dijo para tratar 
de suavizar el olvido en que se tiene a la burocracia.

Pero si sus datos sobre la economía son como lo de la 
pandemia de coronavirus que está matando a miles de mexi-
canos cada semana, pero que él asegura que la estrategia ha 
sido exitosa y ejemplo mundial al aplanar la curva, pues que 
la burocracia espera sentada.

Por lo general el gobierno ha sido siempre un mal patrón, 
privilegiando a mandos medios y altos, y dejando de lado a 
las bases, que son quienes realmente mantiene operando el 
sistema oficial.

Este gobernó no es la excepción e incluso es peor que los 
anteriores, pues ha sido no sólo abusivo, sino irresponsable 
con la plantilla de servidores públicos, sindicalizados y no 
sindicalizados.

Siempre ha habido privilegios para los funcionarios cer-
canos a quienes encabezan las dependencias, que son los que 
llegan por favores políticos o por cercanía personal.

En cambio, por lo general la burocracia es tratada sin res-
peto, y el mejor ejemplo es la humillación que reciben traba-
jadores de varias dependencias federales, que con el pretexto 
de la austeridad les fueron retiradas sus computadoras.

Y en su profunda ignorancia, el presidente les pide que 
no se quejen, que sean creativos, que ni Morelos ni Zapata 
tenían computadoras y que eso no los detuvo en sus luchas 
libertarias.

Por supuesto que es ofensivo para los trabajadores, pues 
en esta era de digitalización quien no tenga acceso a una 

Adrián Rueda

En pie de lucha

computadora y al internet está fuera de la jugada, y más si se 
tiene que brindar un servicio al público.

Con el argumento de generar ahorros, el Gobierno de la 
4-T está llegando a extremos de no dotar a sus trabajadores de 
los elementos necesarios para la realización de sus funciones, 
lo que obviamente viola la Ley Laboral.

Si estas prácticas se dieran en la iniciativa privada, la mis-
ma Ley Federal de Trabajo castigaría a los empresarios.

La negación de computadoras a los trabajadores guberna-
mentales podría obligarlos a utilizar su equipo personal, en 
caso de que tengan, o en algunos casos a adquirir alguno.

Incluso en muchas dependencias se están restringiendo 
insumos básicos como agua de garrafón, electricidad y pape-
lería, entre otros, y hay funcionarios que han sido obligados 
a renunciar a su categoría de “trabajadores de base”, para ser 
recontratados como eventuales.

Todas estas medidas, que se aplican bajo el argumento de 
la austeridad republicana, están pasando por encima de ele-
mentales derechos humanos y laborales.

Quizá el ejemplo más claro en estos momentos sea de 
los trabajadores gubernamentales de Sector Salud, que es-
tán combatiendo todos los días a la pandemia del Covid-19, 
arriesgando sus vidas ante la falta de equipos de protección.

No hay ninguna solidaridad del gobierno, sino por el con-
trario, muchos de los que protestan son acusados de estar al 
servicio de los neoliberales o de nada más estar pensando en 
el dinero,  cuando en realidad no cuentan con el equipo ade-
cuado. 

En muchos casos el suministro médico no ha llegado 
oportunamente y los trabajadores han tenido que comprar 
insumos con sus propios recursos, como lo han denunciado 
incluso los residentes que trabajan en hospitales y no les dan 
apoyos.

La política laboral en el ámbito gubernamental debiera 
ser un ejemplo de solidaridad y compromiso para proyectar 
a la sociedad la autoridad moral que necesitaría, para señalar 
cuando se comentan malas prácticas y sancionarlas.

Pero lo que se ve es un olvido y una necesidad de fustigar y 
deshacerse de las plantillas laborales heredadas de los gobier-
nos neoliberales, por lo cual aplican la estrategia del maltrato 
para castigarlos.

Y pensar que muchos de esos trabajadores votaron por 
López Obrador pensado que con él les iba a ir mejor… hoy es-
tán más desprotegidos y abandonados que nunca.
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LOS TRABAJADORES  
FACTOR DEL DESARROLLO 

 LOS TRABAJADORES AÑORAN el pasado glorioso del 
movimiento obrero: la contratación colectiva; la vivienda 
digna; el Estado benefactor que tutelaba sus derechos y era un 
importante motor de la economía; la Seguridad Social partici-
pativa redistribuidora del ingreso; El cambio para avanzar, No 
para retroceder; La exigencia de un nuevo contrato social para 
una nueva era, porque los modelos de desigualdad son insos-
tenibles; La lucha contra la desigualdad, el desempleo, la po-
breza y la búsqueda de una sociedad más justa; por todo ello 
y por conspirar contra la incertidumbre y la crisis económica, 
así como contra los injustos privilegios de una élite codiciosa 
y resentida; por asumir una actitud prudente y responsable; 
por preguntar ¿que impactó tiene el toque a retirada del Es-
tado benefactor en la evolución del Estado? y ¿Hacia donde 
vamos?: ¿Eso los convierte en conservadores?

   La lucha por una sociedad alternativa, para ser eficaz, 
tiene que ser la lucha por la sustitución del paradigma del 
progreso por otro, que tentativamente podríamos llamar ante 
la incertidumbre actual el paradigma de la supervivencia, 
porque se tiene que pensar hacia donde dirigirse, por lo cual 
la utopía es constitutiva de cualquier pensamiento de trans-
formación social. Esa Utopía se tiene que basar en un análisis 
cuidadoso y realista de las condiciones presentes previas a 
una cercana o lejana “nueva e incierta realidad”.

   Desde Virgilio hasta Marx nadie se había molestado en 
observar y estudiar lo que el obrero de una fábrica hacía a 
diario, lo que hoy se conoce como tiempos y ritmos de la pro-
ducción. Pero a finales del siglo XIX los capitalistas se dieron 
cuenta de lo que sus trabajadores hacían en realidad e inten-
taron cambiarlo.

  Por aquellos años iniciado el siglo XIX el trabajo era la 
única fuente de riqueza; producir más, y aumentar la mano 
de obra en el proceso de producción, significaban práctica-
mente lo mismo. Los empresarios deseosos de producir au-
mentaban sin cesar; crecía, también, el número de miserables 
que se resistían a trabajar en las condiciones impuestas por 
esos empresarios. Y la ética de trabajo aparecía, entonces, 
como la fórmula para que ambos grupos coincidieran. El 
trabajo era el camino que, al mismo tiempo, ofrecía crear la 
riqueza de las naciones y acabar con la pobreza de los indivi-
duos. Así, los pobres de la era industrial quedaron redefinidos 
como el ejército de reserva de las fábricas. El empleo regular, 
el que ya no dejaba lugar para la malicia, pasó a ser la norma; 
y la pobreza quedó identificada con el desempleo.

En 1898, Frederick Winslow Taylor, con sus observaciones 
y reflexiones en la fábrica, se dedica a aplicar la llamada ad-
ministración científica en la producción industrial, reducien-
do el número de trabajadores y aumentando la productividad 
bajo un control estricto por parte de un supervisor de los 
periodos de descanso incluyendo la velocidad de sus pasos 
en su desempeño laboral. El taylorismo se diseñó como un 
ataque contra la autonomía derivada de la calificación laboral. 
El objetivo era alejar el trabajo intelectual todo lo posible del 
manual, con una implacable política antisindical a la hora de 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

contratar al personal se garantizaba un férreo control desde la 
dirección. 

 Ni a la derecha ni a la izquierda del espectro político se 
cuestionaba el papel histórico del trabajo. La nueva conciencia 
de vivir en una “sociedad industrial“ iba acompañada de una 
convicción y una seguridad: el número de personas que se 
transformaban en obreros crecería en forma incontenible, y la 
sociedad industrial terminaría por convertirse en una suerte 
de fábrica, donde todos los hombres en buen estado físico tra-
bajarían productivamente, el empleo universal era la meta no 
alcanzada todavía, pero representaba el modelo darwinista del 
futuro.

 A la luz de esa meta, estar sin trabajo significaba la desocu-
pación, la anormalidad, la violación a la norma. “A ponerse a 
trabajar“, “Poner a trabajar a la gente“; eran las exhortaciones 
imperiosas que, se esperaba, pondrían fin al mismo tiempo a 
carencias personales y males sociales compartidos. Esa con-
vocatoria resonaba por igual en las dos versiones de la moder-
nidad: el capitalismo y el comunismo. El grito de guerra de la 
oposición al capitalismo inspirado en el marxismo era “El que 
no trabaja, no come“. La visión de una futura sociedad sin cla-
ses era la de una comunidad construida, en todos sus aspectos, 
sobre el modelo de una fábrica. En la época clásica de la mo-
derna sociedad industrial, el trabajo era, al mismo tiempo, el 
eje de la vida individual y el orden social, así como la garantía 
de supervivencia para la sociedad en su conjunto.

 Sigue sin haber una historia del trabajo se quejaba Peter 
Drucker gurú de la ciencia de la  administración y alumno 
destacado de Schumpeter, y el tema sigue siendo un campo de 
la historia insuficientemente estudiado. La economía del mer-
cado laboral continúa centrada en el desempleo, sub empleo y 
los niveles salariales, y su “status quo” es de poca importancia 
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para las disciplinas académicas. Pero si analizamos lo que la 
tecnología y las redes están haciendo en el mundo laboral, con 
los límites entre trabajo y el tiempo libre, la robotización, el te-
letrabajo, y con los salarios, adquiriremos plena conciencia de la 
escala del cambio que estamos viviendo. Será tarde el sabernos 
una sociedad incompleta, seremos una sociedad impotente para 
decidir el curso de nuestro futuro con un mínimo grado de certe-
za, y para afirmar el rumbo escogido una vez tomada la decisión. 

Se asocia en nuestros días un destino inexorable con los 
efectos imprevistos de un devastador azote viral, altamente 
selectivo entre adultos mayores, personas en marginación y po-
breza provocando un caos mundial entre y dentro de los países. 
Seguramente el mundo del trabajo será obligado a mutar para 
enfrentar nuevos desafíos; el crecimiento de pobreza, desempleo 
y desigualdad, el calentamiento de la tierra, el postcapitalismo, 
desafíos agudizados por una calamidad que amenaza a toda la 
humanidad.

  Nikolai Kondratiev, Joseph Schumpeter y John Maynard 
Keynes apreciaron el dinamismo del capitalismo, su gran capa-
cidad de mutación y adaptación para revolucionar los modos 
de producción, el capitalismo es un sistema con una capacidad 
sustancial para crear, concentrar riqueza e innovaciones téc-
nicas con fines comerciales, pero también genera despilfarros, 
desigualdad, recurrentes crisis económicas y financieras. Las 
recesiones, auges, ciclos de crecimiento, quiebras, depresiones y 
estrés financieros son fenómenos inherentes al capitalismo.

    Durante más 200 años el capitalismo ha experimentado va-
riaciones continuas de las que siempre ha salido transformado y 
fortalecido. Solo nos bastaría repasar su turbulenta historia para 
plantearnos si no estamos ahora en el umbral de un cambio tan 
grande y tan profundo, que sea el capitalismo en sí el que agota-
dos sus límites tras dos décadas del siglo XXI de nulo crecimien-
to, esté mutando en algo tenebrosamente nuevo y la COVID-19 
le haya caído como anillo al dedo, porque es una serpiente que 
se alimenta de su propia cola. Por ello insistimos en el hecho de 
qué es lo que se juega en el resto del siglo XXI nada más y nada 
menos que evitar el posible retorno a un régimen histórico de 
concentración de la riqueza; bajo crecimiento, desempleo y 
mayor pobreza, por lo tanto para enfrentar la nueva realidad, es 
necesario cambiar el modelo de desarrollo. 

Cuando la generación que nos sustituya, algún día quizá en 
2030, pueda referirse a esta época de incertidumbre que nos ago-
bia, aterrados descubrirán todo lo que se vivió sin un antes ni un 

después, que se sustituyó la causalidad por la simultaneidad, 
la historia por la noticia, la memoria por el silencio, el futuro 
por el pasado, la realidad por el engaño, el problema por la 
simulación. Se revelarán las barbaridades que se atribuyeron 
a las víctimas; cómo los que maquillaron la terrible realidad, 
fueron elogiados; cómo los ladrones fueron jueces; y cómo los 
responsables políticos pudieron tener una insignificante cuali-
dad ética en comparación con las desastrosas consecuencias de 
sus decisiones. 

Podrán observar una época de excesos vividos por élites 
corruptas que impedían el surgimiento de instituciones mo-
dernas funcionales; cómo la destrucción fue siempre justifica-
da, todo ello enmarcado por una de las peores crisis con triple 
ramificación; sanitaria, económica y social a que se enfrentó 
la humanidad en el año 2020 y que una década después esos 
desastres no han sido superados, porque cuando el tiempo 
pase, obligado por las circunstancias, se dará  cuenta que los 
mensajes expresados con ligereza dieron como resultado miles 
de muertes y, se identificará al responsable.

El impacto de la pandemia en el Estado en la propia prác-
tica cómo Estado benefactor, un primer aspecto a tener en 
cuenta es que, en el impacto de la crisis la esfera de la interven-
ción en lo social se relaciona con los importantes cambios en 
la “visión del problema social” desde las instituciones donde se 
actúa, ya que esta se ha desprendido de los criterios del Estado 
benefactor y sus enunciados universalistas, y la administración 
de recursos ha comenzado a tener otras significaciones (rela-
ción con el clientelismo político, “austeridad”, incertidumbre 
con respecto a su continuidad, etc.) En este aspecto, la práctica 
de las disciplinas que intervienen en lo social se alejan de sus 
postulados clásicos o fundacionales, ya que han comenzado a 
ser resignificadas aplicando nuevos criterios en la elaboración 
de políticas sociales. 

 El Estado benefactor debe proteger a los trabajadores que 
involuntariamente han perdido su empleo; Controlar la pan-
demia requiere de convergencia y articulación entre las políti-
cas de salud, económicas, sociales y productivas; estas medidas 
deberían ser acompañadas de políticas de un Ingreso Básico 
de Emergencia. Una sociedad que se presenta compleja para 
su análisis e interpretación produce una sensación bastante 
certera de inaccesibilidad. La pandemia ha provocado la rece-
sión más abrupta de la historia y los trabajadores requieren la 
formalidad de un seguro de desempleo. FO
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NUEVA ERA  
DE PENSIONES EN MÉXICO

Propuesta del gobierno federal busca mayor monto, con menos tiempo 
cotizado y pagando menos comisiones por su manejo. Riesgo que mediana y 
pequeña empresa dejen la formalidad ante la presión de las cuotas al IMSS
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EL IDEAL DE TODO trabajador es que 
al terminar su ciclo laboral pueda vivir 
plenamente en el retiro, pero dependerá 
de las condiciones de su pensión si esa 
etapa se padece o se disfruta.

A finales del mes pasado, el Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció una iniciativa en la 
que plantea la reducción en las semanas 
de cotización, incremento en las aporta-
ciones y una baja en las comisiones que 
cobran las Afores, empresas encargadas 
de la administración de los fondos de reti-
ro, lo que mejorará considerablemente la 
pensión de los trabajadores.

Tomando como base la propuesta del 
Consejo Coordinador Empresarial en el 
llamado Acuerdo para el Fortalecimiento 
de las Pensiones de los Trabajadores del 
Sector Privado, el gobierno impulsará los 
cambios que reducen de 1250 a 750 las 
semanas de cotización, alrededor de 15 
años de trabajo, y posteriormente se ele-
vará gradualmente, en un periodo de 10 
años o 1000 semanas. 

Con dicha propuesta, la tasa de re-
emplazo, que consiste en la diferencia 
entre el último sueldo recibido y la 
pensión otorgada tras jubilarse  podrá 
aumentar hasta en un 40% dejando 
atrás el 27% actual, que lleva a México a 
la lista de los países con porcentajes que 
integran la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo (OCDE)

Los cambios no afectan la edad mí-
nima para el retiro y se mantiene en 60 
años para acceder a ella, situación que 
pone en un dilema a los empleados que 
cumplirían las semanas cotizadas a una 
menor edad, pero no podrán recibirla, 
¿mientras tanto, qué harán?

La iniciativa aborda también el tema 
de género, ya que mantiene semanas de 
cotización a quienes se separen del mer-
cado laboral por cuestiones de cuidados 
infantiles, sujeto a que exista una reincor-
poración posterior al mercado laboral.

“Esta acción es particularmente re-
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levante dada la situación que prevalece 
en el mercado laboral, caracterizada por 
una elevada incidencia de informalidad, 
lo cual dificulta a una gran mayoría de 
trabajadores alcanzar la antigüedad 
necesaria para obtener el derecho a una 
pensión garantizada. Por lo tanto, la 
reforma permitirá incrementar más del 
doble el porcentaje de trabajadores que 
alcancen este beneficio”, señaló al se-
cretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Los desamparados, al menos de mo-
mento, son los trabajadores que no coti-
zan al IMSS y que representan el 70 por 
ciento de la población como son aquellos 
que trabajan para el Estado y cotizan al 
ISSSTE, entre otros mil 500 sistemas de 
pensiones más que existen en el país.

MÁS DINERO

La reforma propuesta busca que el 
jubilado reciba una mejor pensión en 
términos monetarios, para ello plantea 
un aumento de 6.5 al 15 por ciento de 
las aportaciones del trabajador, gobier-
no y patrones, siendo éstos últimos 
quienes asumen el incremento al pasar 
de 5.5 al 13.87 por ciento la cuota por 
este concepto. La SHCP aclaró que el 
aumento será paulatino y se concretará 
en un periodo de ocho años.

En tanto,  la aportación que actual-
mente lleva a cabo el estado de  0.225% 
del salario más una cuota social, se 
modificará para que esta cuota se 
aporte, con un aumento significativo, 
a los trabajadores que ingresen hasta el 
equivalente a cuatro veces la Unidad de 
Medida y Actualización. 

“De esta forma, se genera un estí-
mulo para la formalización del empleo, 
situación que es particularmente pre-
ocupante en los niveles de menores 
ingresos”, señaló Hacienda.

La fórmula final que pretende el go-
bierno con las reformas es para quedar 
de la siguiente manera: 13.875% patrones; 
1.125% trabajador y 0.225% gobierno, dan-
do un total del 15 por ciento de las aporta-
ciones del salario al fondo de retiro.

Para los trabajadores que no alcan-
cen la cantidad de semanas cotizadas, 
pero ya tengan la edad para el retiro, 
se les otorga la llamada pensión garan-
tizada que representa el mínimo que 
reciben mensualmente los jubilados y 
actualmente es de 3 mil 289 pesos, la 
cual representan el 80 por ciento del 
salario mínimo, ni siquiera el total. De 
aprobarse la reforma la cifra ascendería 
a 4 mil 345 pesos dependiendo de la 
edad, semanas base y salario base de 
cotización.

Debido a las tasas de empleo infor-
mal en el país, los retiros con pensiones 
garantizadas son de apenas el 34 por 

Empresarios asumen la mayor carga en el aumento

1943
Ley del Seguro Social define un 

régimen de pensiones a partir de 
700 semanas de cotización y 60 

años de edad

1973
Reestructura de sistema de 

pensiones, baja a 500 las semanas 
de cotización

1995
Nueva Ley del IMSS, entra en 

vigor en 1997 con el Sistema de 
Afores, cambia el modelo operativo, 
manda los recursos a las Afores, se 
suben las semanas de cotización a 

1250 semanas.

2020
En espera de reformas a la 

ley que bajaría a 750 semanas de 
cotización. 

LÍNEA DE TIEMPO RÉGIMEN  
DE PENSIONES
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ciento (1 de cada tres personas) y po-
drían elevarse hasta el 84 por ciento de 
la clase trabajadora actual, según esti-
maciones de la SHCP.

LA LETRA CHIQUITA

Aunque la propuesta de mejorar las 
pensiones de los mexicanos al concluir 
su vida laboral tiene el visto bueno de 
los involucrados, hay temas que de no 
modificarse harán inservibles las re-
formas, como es el caso del salario mí-
nimo cotizado, advirtió Julio Dorantes, 
abogado, egresado de la Escuela Libre 
de Derecho y especialista en Derecho 
Laboral.

Esta acción común entre los emplea-
dores consiste en reportar un salario 
base mínimo al IMSS para pagar la 
menos cantidad de cuotas patronales, 
aunque “por fuera” completen al salario 
del trabajador ya sea por honorarios o 
compensaciones no registradas.

Esa situación afecta al trabajador 
cuando son necesarias las incapacida-
des médicas, pues el IMSS solo paga un 
porcentaje del salario reportado, lo que 
baja drásticamente el ingreso de la per-
sona mientras está convaleciente por 
alguna situación.

Alejandra Macías, del Centro de In-
vestigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP) advirtió que la reforma podría 
causar efectos negativos en el mercado 

laboral mexicano, ya que al aumentar 
las cuotas patrones podría haber una 
disminución de los salarios que reciben 
finalmente los trabajadores para que 
la empresa pueda compensar “los gas-
tos”, y aunque eso signifique un mayor 
ahorro para los trabajadores en su retiro 
con el aumento de la tasa de contribu-
ción, disminuye su ingreso actual.

“La contribución en total es baja, la 
del patrón es la más alta siempre, lo que 
encarece el trabajo formal y esa es una 
de las críticas que se le ha hecho a esta 
medida, porque si encarece el empleo 
formal podría disminuir los salarios 
para pagar menos cuota. Se generan ahí 
incentivos en el mercado laboral que no 
son tan deseables, pero el hecho de que 
aumente el ahorro para la pensión es 
una medida positiva”, dijo.

COMISIONES DE LAS AFORES

La propuesta de reformas a la Ley 
del Seguro Social que propuso el presi-
dente incluye también la disminución 
en las comisiones que cobran las Afores 
por administrar los fondos de retiro de 
los trabajadores.

Recordemos que las Afores, de 
acuerdo a la Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) ofrecen cuentas 
individuales a los trabajadores donde se 
depositan las aportaciones patronales y 
se gestionan de tal forma que generan 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de 
Hacienda; Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de la Cámara de Senadores; Mario Delgado Carrillo, 
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; Zóe Robledo Aburto, director general del 
IMSS; Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Carlos Aceves del Olmo, (CTM) y 
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional. 

rendimientos para que al jubilarse, el 
trabajador cuente con más de los recur-
sos ahorrados directamente.

No son instituciones bancarias, ni 
aseguradoras, sino entidades financie-
ras dedicadas exclusivamente al manejo 
de las cuentas individuales de ahorro 
para el retiro.

El negocio de las Afores se centra 
en el cobro de comisiones por tal tarea, 
además de comisiones por la genera-
ción de intereses a partir de la inversión 
oportuna en algunos proyectos.

Justo hace unos meses fue un escán-
dalo la supuesta inversión de fondos de 
Afores en la construcción del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México 
en Texcoco, cuya obra fue suspendida 
por el gobierno actual y se creían en 
riesgo los recursos. 

PENSIONISSSTE, Inbursa, Profu-
turo y Banorte fueron las afores que 
participaron en la emisión de la Fibra 
E, con una cantidad de 13 mil 500 mi-
llones de pesos para la construcción de 
la terminal aérea que por “elección del 
pueblo” se canceló por instrucción del 
Gobierno federal.  Al final, la inversión 
estuvo protegida y como parte de las 
indemnizaciones que pagó el gobierno 
y de manera oficial o hubo pérdidas sig-
nificativas.

Las comisiones que cobran las 
Afores varían dependiendo de la ins-
titución en la que el trabajadores esté 
registrada. Según el último reporte de la 
Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro el promedio simple de 
las comisiones que podrán cobrar del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2020 es 
de 0.92%, y de 0.908%.

Con la propuesta del Ejecutivo Fe-
deral, las comisiones bajan o no se per-
mite su aumento a más de 1 punto por-
centual, los rendimientos crecerían y se 
ampliará el abanico de posibilidades de 
inversión.

CTM y CATEM RESPALDAN

En el evento dentro de la mañanera 
de AMLO donde se firmó el acuerdo 
para modificar las pensiones, la repre-
sentación de los trabajadores estuvo a 
cargo de la Confederación de Trabaja-
dores de México, con su Secretario Ge-
neral Carlos Aceves del Olmo.

En declaraciones reconoció el avan-
ce que representará la medida, pero a la 
vez, dijo que el tema nunca cubrirá las 
necesidades reales del trabajador al de-
jar la vida laboral e iniciar su retiro.

“La gente tal vez, cuando vea los 
porcentajes, sienta que no es lo sufi-
ciente; y tiene razón, no es lo suficiente, 
pero es lo que en este momento se pue-
de hacer”, declaró.

Reconoció que el tema siempre será 
una preocupación y un pendiente sin 
resolver para los trabajadores, aunque 
haya cambios como el que se propuso.
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“No hay que ser matemático para 
entender que es imposible que alguien 
viva con el 30% del salario que ganaba 
cuando era trabajador vigente”, añadió.

En tanto, la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Empleados de 
México respaldó la iniciativa de ley para 
reformar el Sistema de Pensiones pero 
hizo hincapié en la necesidad reforzar 
los apoyos para todos aquellos que por 
la pandemia por el Covid19, perdieron 
su empleo formal.

“Ya lo vimos en México, el Covid19 
provocó la pérdida de más 1 millón 300 
mil empleos formales, que al final son 
personas que se quedan sin seguridad 
social y que ya no siguen cotizando en 
su sistema de ahorro para el retiro”, 
apuntó.

Señaló que los cambios ocurren en 
un momento en el que el sistema de 
Afores también ha experimentado un 
fenómeno inédito con los retiros ma-
sivos de fondos de trabajadores mexi-
canos han hecho por cuestiones de 
desempleo, situación que se tendrá que 
evaluar para que no sea un factor de 
crisis posterior.

EMPRESAS EN DESVENTAJA  
PERO APOYAN

El incremento en la carga patronal 
que significa el aumento en las pensio-
nes que propone el gobierno, aunque 
la iniciativa privada se ha mostrado en 
disposición para apoyar, las pone en 
desventaja competitiva frente a sus pa-
res de Estados Unidos y Canadá, refiere 
el abogado Julio Dorantes.

Expuso que la carga financiera que 
representarán las nuevas cuotas patro-
nales orillará a empresas de hasta diez 
trabajadores a pasar a a informalidad, 

al ser incosteables los pagos de presta-
ciones.

Los empleados deberán elegir si 
continuar con el trabajo sin seguridad 
social y sin pensión a futuro, o conti-
nuar pese a que cambien las condicio-
nes y su retiro sea con un mínimo de 
pago mensual.

En tanto, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) expuso que el tema ya 
había sido analizado por el gremio con la 
intención de encontrar una salida viable 
y sostenible al Sistema de Ahorro para el 
retiro de los trabajadores del sector priva-
dos, quienes cotizan al IMSS.

Carlos Salazar Lomelí, presidente 
del CCE,  reconoció que el impacto di-
recto en el aumento a las cotizaciones 
será para los empresarios y dijo que los 
que están afiliados al consejo están dis-
puestos a hacerlo.

“Esta propuesta de modificación al 
régimen de pensiones, en la que el au-
mento de cuotas está a cargo de los em-
presarios, es parte esencial de la nueva 
dimensión social de las empresas; es 
congruente con las acciones que pro-
pusimos y se han tomado para mejorar 
el salario mínimo de los trabajadores”, 
aseguró.

Detalló que los tres objetivos de 
lograr un ahorro adecuado; tener crite-
rios de elegibilidad razonables; y contar 
con una garantía de ingresos en vejez 
por arriba de la línea de bienestar son 
alcanzables con la reforma propuesta 
y la cual avalaron frente al Presidente 
López Obrador en la conferencia matu-
tina de julio pasado.

“La propuesta reconoce la realidad 
del mercado laboral y modifica pará-
metros de manera congruente. De una 
pensión mínima única para proteger a 
los trabajadores de un salario mínimo 

se migra a un rango de pensión míni-
ma garantizada en el que el 75% de los 
trabajadores podrá lograr una tasa de 
reemplazo adecuada”, señaló.

El sector patronal, representado por 
la Coparmex, celebró el acuerdo y aclaró 
que desde el 2019 había puesto el tema 
sobre la mesa con el objetivo de garantizar 
un retiro digno de los mexicanos.

“Uno de los principales patrimonios 
que tienen los trabajadores es su fondo 
de ahorro para el retiro, por ello la im-
portancia de que lo fortalezcamos y lo 
cuidemos, todos”, aseguró Gustavo de 
Hoyos, líder nacional de Coparmex.

A la par, resaltó la necesidad de que 
se impulsen iniciativas como la Nueva 
Cultura Salarial, que buscan el fortale-
cimiento del bienestar de los mexicanos 
que participan en la economía formal 
y el de sus familias y más ahora que el 
impacto de la pandemia afectó no solo 
en la salud de la población, sino en su 
ingreso y estabilidad laboral.

AL CONGRESO

El primer mandatario informó que 
antes del 1 de septiembre enviará al 
Congreso de la Unión la iniciativa de 
reformas a la Ley del Seguro Social para 
que se “revise y en su caso, apruebe” en 
el siguiente periodo ordinario.

La propuesta también incluye otros 
elementos que, en su conjunto, con-
tribuirán a mejorar las condiciones de 
vida del trabajador durante la etapa de 
retiro, según la autoridad federal,  como 
es la posibilidad de combinar esquemas 
de rentas vitalicias con retiros progra-
mados, poder hacer retiros de su aho-
rro voluntario sin requerir un periodo 
de espera (actualmente de 6 meses) y 
eliminar la prescripción de derechos 
de modo que los titulares de la cuenta 
individual o sus beneficiarios podrán 
recuperar el saldo remanente en dicha 
cuenta aún después de 10 años de obte-
ner el derecho a la pensión.

Según el mandatario, de mantenerse 
tal como está el sistema de pensiones, 
los trabajadores que se retiren recibirán 
solo la mitad del sueldo que ganaban en 
su etapa laboral y la situación se agrava-
rá con el tiempo.

Los presidentes tanto de la Cámara 
de Diputados como del Senado de la 
República manifestaron su apoyo a la 
propuesta de reforma, por lo que se 
prevé que su paso por el Congreso sea 
mero trámite.

Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Se-
nado, aseguró que la propuesta evitará 
la supuesta estatización.

“Este acuerdo (la presentación de la 
iniciativa y el aval de los involucrados) 
esfuma el fenómeno y el fantasma con 
el que asustan de la nacionalización o 
estatización de los fondos de los traba-
jadores”. 

Decenas de personas de la tercera edad se dieron cita en la explanada de la alcaldía de Xochimilco para realizar 
el cobro de pensiones adelantas que el Gobierno Federal anunció como medida ante la pandemia de Coronavirus 
Covid-19. 



UNIDAD, INCLUSIÓN Y TRANSPARENCIA 

LA CONVOCATORIA para que la mejor fórmula en el SUT-
GCDMX sea  buscar la unidad entre todos los grupos que 
se encuentran al interior y exterior del Sindicato luchando 
por estar al frente y dentro de esta organización, ha tenido 
aceptación.

Redundaría en beneficiar a todos y cada uno de los tra-
bajadores quienes desde sus diferentes quehaceres sacan 
adelante a esta ciudad, que ha sido vapuleada por una  tra-
gedia mundial convertida en pandemia del coronavirus.

Momento para sacar el mejor provecho que beneficie 
a la clase trabajadora tan castigada desde siempre por las 
anteriores autoridades del Gobierno, así como por sus re-
presentantes Sindicales quienes se enriquecieron bajo la 
complacencia oficial.

Esta propuesta de UNIDAD, INCLUSION y TRANSPA-
RENCIA integrada por 34 Secretarios Generales de dife-
rentes secciones que conforman el sindicato, así como 
otro grupo alternos como el que conforma la Coalición del 
Frente Democrático comandado por Heladio De la Rosa.

Faltan por integrarse diversos  grupos y personajes que 
quieren y se han manifestado a favor de una transforma-
ción sindical, donde quede erradicada la corrupción en 
todo su esplendor auspiciada por las autoridades en turno 
de ese tiempo.

Miguel Ángel Vázquez Reyes y su relevo Jorge Luis Ba-
saldúa Ramos, demostraron su incapacidad al frente de 
la Dirección General De  Administración y Desarrollo de 
Personal, La doctora Claudia Sheinbaum  despidió a éste 
por no acatar la nueva política laboral que ella pretende en 
beneficio de la organización sindical.

La Jefa de gobierno busca hacerles llegar todos los be-
neficios logrados en las Condiciones Generales de trabajo, 
las cuales por cierto se encuentran desfasadas ya que las 
existentes datan del año 2013 y en la época de la mayor 
corrupción con la complacencia del Maestro de  Maestros 
pero de la corrupción, Juan Ayala Rivero.

Es del dominio de los trabajadores, que los 40 Secreta-
rios Generales se  despacharon con la cuchara más gran-
dota para beneficiarse primero con un Súper Nivel salarial 
el 1184 (con un sueldo de 9,456.00 que sumado a presta-
ciones hacen un total de 17,680.00 quincenales serian al 
mes 35,360.00) sueldo que no tiene ni un director general.

A esas cantidades hay que aumentarle lo que percibe 
cada uno de los secretarios generales por concepto de cuo-
tas sindicales y sin contar que algunos secretarios también 
abusaron de ciertas prestaciones que en lugar de asignar le 
vendían al trabajador.

Por ejemplo comisiones sindicales, préstamos que 
otorga el ISSSTE, plazas, dígitos sindicales, vestuario y 
mucho más.

Agreguemos los autogenerados que deja el patrimonio 
sindical como son las rentas de los inmuebles, los centros 
deportivos Olímpico y el 18 de Marzo, el balneario Las Ter-
mas, el hotel de Acapulco, el edificio Mancera y se comen-
ta de la venta del edificio de la calle de Colombia.

Sobran argumentos y evidencia de toda la corrupción 
que se dio en tiempos recientes y que en la actualidad no 
quieren o mejor dicho muchos secretarios generales se re-

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

sisten al cambio porque con la llegada del licenciado Sergio 
Antonio López Montesino a la Dirección General de Admi-
nistración y Desarrollo de Personal se puso orden.

La fórmula se basa en aplicar las condiciones generales 
de trabajo. En total acuerdo con el licenciado Joel Ayala 
Almeida, presidente de la FSTSE,  quien es la cabeza del Di-
rectorio que ésta al frente del SUTGCDMX

Sin temor a equivocarnos vendrá una nueva etapa den-
tro de esta gran organización sindical que con una nueva 
imagen reestructurando sus estatutos y poniéndolos a la 
altura que se requiere para establecer los cambios que per-
mitan la renovación de una nueva representación sindical 
para que lleven a cabo una elección de un nuevo presidente 
y su comité ejecutivo general.

UNIDAD, INCLUSIÓN Y TRANSPARENCIA de todos los 
secretarios generales y grupos alternos dentro y fuera de 
la organización formados por exsecretarios generales y un 
gran grupo de organizaciones de jubilados y pensionados 
y que juntos con el apoyo del Gobierno redituará para los 
trabajadores en mayores beneficios.

Para que la elección de la dirigecia sindical se de dentro 
de los causes de la reforma laboral a través del voto libre, 
secreto,directo y unipersonal de los Trabajadores estos se-
rán los actores determinantes, No sólo por la emisión de su 
voto sino que podrán participar como autoridades electora-
les en las mesas receptoras de la votación, Además se invi-
tará a organizaciones hermanas aglutinadas en la FSTSE a 
que actúen como observadores electoral lo que dará certeza 
al proceso con una total transparencia se respetará la vo-
luntad de los trabajadores. 
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DE AFECTADOS A DEUDORES, 
HUELGUISTAS EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE CHAPINGO
UACH exige la indemnización del 65 millones de pesos por proyectos 

perdidos. STPS propuso vía para llegar a un acuerdo, la universidad no cede
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TRABAJADORES de la Universidad Au-
tónoma de Chapingo estallaron hace cin-
co meses la huelga por no recibir un bono 
de 12 mil 500 pesos en diciembre del año 
pasado, y hoy no pueden desactivarla has-
ta que paguen a la institución 65 millones 
de pesos que exige como reparación del 
daño durante el cierre.

“El rector sigue empeñado en hacer-
nos responsables de los daños en la uni-
versidad. ¿De dónde saca esa cantidad?, 
ni siquiera han entrado, no han revisado, 
como para sacar 65 millones, eso tiene 
muy trabada la negociación”, expuso José 
Feliciano Gómez Flores, Secretario Ge-
neral del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Chapingo.

En entrevista con RS, aseguró que la 
suspensión de clases por la pandemia del 
Covid19, que ocurrió a nivel nacional un 
par de semanas después del estallamiento 
de huelga, también hubiera provocado la 
pérdida de los materiales orgánicos que 
demanda la universidad.

Acusó a las autoridades de ser omisos 
en el cuidado de los 400 proyectos que se 
desarrollaban dentro de las instalaciones 
de los diferentes centros, ya que la ley 
permite que en caso de suspensión de 
actividades por un paro o huelga de los 
trabajadores, se designe una comisión de 
especialistas a quienes les autorizan el 
paso para que revise y dé mantenimiento 
a los organismos vivos que estén en algún 
experimento. “En otras ocasiones, admi-
nistraciones pasadas señalan al personal 
de emergencia que les permite la ley y es 
el personal que ingresa a revisar los pro-
yectos, hasta maquinaria, porque aunque 
estamos en huelga, se es responsable con 
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los proyectos. Pero en este caso no asignó 
a nadie para el resguardo y mantenimien-
to”, apuntó.  

Acusó que las propias autoridades 
quieren sabotear la huelga rompiendo la 
malla perimetral del campus central por 
lo que tuvieron que reforzar los rondines 
de seguridad nocturnos para evitar que 
daños ajenos, les sean adjudicados a ellos.

Hasta el momento suman ya cinco los 
meses en huelga y para el sindicato a la 
universidad ya le conviene que continúe.
“Entendemos que ellos no quieren levantar 
la huelga porque le es muy cómodo que le 
sigamos cuidando la universidad ahora en 
la contingencia”, dijo Gómez Flores.

El STUACH interpuso la semana pasa-
da una queja ante la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje por la impartición 
de clases a distancia en la mayoría de las 
carreras que realiza la universidad y que 
estaría violando los términos de las nego-
ciaciones en donde se exigió la suspensión 
total de labores. Anunció que en la más 
reciente reunión de negociación, a la que 
no acudió la representación de la univer-
sidad, la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social propuso una salida para destrabar 
el conflicto.

“La secretaria propone que se pague 
una quincena de sueldos caídos y el resto 
se haga de manera paulatina en una ca-
lendarización. Nosotros propusimos que 
se paguen cinco o tres, en eso estamos y 
con eso levantar la huelga”, señaló.

Indicó que si la rectoría acepta la pro-
puesta de la STPS el sindicato que agremia 
alrededor de 2 mil trabajadores, podría 
convocar de inmediato a un plebiscito 
para el levantamiento de la huelga.

Al concluir, está prevista la formación 
de una comisión tripartita entre el sindi-
cato, gobierno y universidad para hacer 
una revisión a fondo de las condiciones de 
la universidad tras la huelga y se deslin-
den responsabilidades por los daños. 

EL ORIGEN DE LA HUELGA

Los trabajadores administrativos de 
la UACH recibían desde el año 2012 una 
prestación bajo el concepto de apoyo a fes-
tividades decembrinas y fue subsecuente 
hasta el año pasado cuando la SHCP no 
quiso reconocer el gasto en el presupuesto 
y lo eliminó como parte de las “economías 
de la institución”, dejando sin recursos a la 
universidad para entregarlo a los trabaja-
dores. “Por acuerdo, desde hace casi una 
década, se nos venía entregando el bono 
en un monedero electrónico y al día de 
hoy dijeron que no y mañosamente y de 
muy mala fe utilizaron esta contingencia 
para no entregar lo que por derecho le 
corresponde al sindicato y a los compañe-
ros, arriesgando la salud de nosotros y las 
familias”, denunció. 

La desaparición del bono generó tal 
descontento que el sindicato acordó es-
tallar la huelga el pasado 25 de febrero, 
con un pliego petitorio en el que  apro-
vecharon para incluir la atención a las 
demandas que surgen cada año durante la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, 
elaborando una petición integral.

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

Contingente de maestros del sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo llegaron a bloquear las entradas del Senado de la República y la Avenida Reforma 
lo que genero la molestia de los campesinos provocando un enfrentamiento entre ambos contingentes. 
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MEMORIA FRESCA

EL ENVOLTORIO de papel estraza que lleva entre las ma-
nos, es grasoso. 

Tanto, que mancha la camisola de color beige con rayas 
cafés en los costados de los brazos.

Pero el incidente no es motivo para que el hombre de 
diminuta figura interrumpa su apresurado paso. 

Apenas y alcanza el 1.50 de estatura. Escasas las carnes de 
su físico, amplia la frente que deja ver una prolongada calvicie.

Sobre ese extenso espacio, ruedan pequeñas gotas de 
sudor. La inclemencia de la temperatura es tal que moja las 
axilas del semejante que se desliza con prontitud.

Hermano, exclama, traje un kilito de barbacoa para que 
echemos taco. Las tortillas están calientitas, vamos a darle 
antes de que se enfríen.

Las exclamaciones y las actitudes son tan cálidas, que no 
permiten reparar en la temperatura que ronda los 38 grados.    

Marcos Efrén, porque ese es su nombre, está vestido de 
policía. Más bien, es agente de tránsito en Cuautla, Morelos.

Sin grandes pretensiones, coloca el pequeño bulto so-
bre el cofre de un auto ahí estacionado. Y toma un chile 
cuaresmeño, en vinagre, para darle la primera mordida.

La vida, hermano, nos lleva por caminos que nos per-
miten dar lo que llevamos dentro. Hoy no tengo mucho 
que ofrecerte, pero éntrale a los tacos. Ah, déjame voy por 
unos refrescos.

Y sin dar tiempo a que podamos reaccionar, emprende 
la retirada para en poco tiempo regresar con dos botellas 
mojadas por el hielo.

Marcos Efrén, porque ya lo dije ese es su nombre, se 
apellida Zariñana. Un apelativo que no dice mucho, por-
que es su apodo el que le da prestigio. La gente lo conoce 
como “La Pulga”.

El mismo que el 19 de septiembre de 1985, se convirtió 
en figura. Después del intenso terremoto salvó a 27 personas 
atrapadas en escombros de aquella derruida capital mexi-
cana.

Un rescatista que por su heroicidad tuvo el privilegio de 
estar trepado, él así lo dice, en un carro alegórico junto a fi-
guras como  Hugo Sánchez y Fernando “El Toro” Valenzue-
la. Era el 20 de noviembre del mismo año de la tragedia.

Marcos Efrén, insisto que así se llama, también es mara-
tonista. 

Pero no fue su mérito deportivo lo que llevó a ser vito-
reado por la multitud, sino haber arañado las entrañas de la 
tierra para salvar la vida de sus semejantes. 

Pudimos aplaudirle y ovacionarlo durante un par de 
maratones. Pero un día, juntos, acabamos con la carne de 
borrego.

En el intercambio de impresiones, “La Pulga” (quien co-
rrige: hermano no me llames por mi nombre), abrevia:

Escuchar los quejidos de la gente. Saber que ahí estaban 
sepultados, que era posible sacarlos a la superficie, que re-
gresarían a ver a su familia, era el motor que me movía.

Ahora veme hermano, detalla, soy la autoridad. Mira mi 
charola y mi uniforme (el mismo manchado por el manjar 
que nos ofrece) puedo seguir sirviendo a mi prójimo.

La aparición de “La Pulga” entre los escombros del te-

Evaristo Corona Chávez

rremoto, fue casual. Había llegado al Distrito Federal proce-
dente del estado de Morelos para recoger su kid de corredor 
para el maratón que estaba próximo a realizarse.

Dios, dice el diminuto hombrecillo que salvó la vida y 
liberó de los escombros a esos 27 sobrevivientes, me puso 
en el lugar correcto.

Marcos Efrén, creo que ya les he repetido que así se lla-
ma, no es un ser humano pretensioso. Derrocha humildad. 
Es generoso cada que se presenta la oportunidad.

P.D. En la actualidad (agosto de 2020), La Pulga tiene 75 
años de edad. Las rodillas destrozadas por el esfuerzo de 
correr los maratones y usa un aparato auditivo que está da-
ñado y no cuenta con recursos para su reparación.

“La Pulga”, Marcos Efrén Zariñana, nunca fue estridente 
ni altanero. Tampoco arrogante o vanidoso. 

Es más ni siquiera tuvo tiempo, o no quiso dárselo, para 
hacer de su hazaña un motivo para treparse en el pedestal 
de la jactancia. 

Siempre ha caminado con el recuerdo de aquella trage-
dia que enlutó a México, con la mayor de las discreciones.

Tiene presente que fue una oportunidad que le cayó del 
cielo, para hacer posible que 27 hogares no tuvieran que 
vivir un luto que parecía inevitable.  

Lleva presente haber servido y, seguro, con las limitacio-
nes que ahora enfrenta, repetiría servir a sus semejantes.

La insolencia no cabe en su equipaje. 
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La nueva normalidad nos da detalles de cómo viven los artistas

EL AISLAMIENTO SOCIAL,
FOMENTA QUE MUCHOS FAMOSOS 

EXPONGAN SU INTIMIDAD 
POR CYNTHIA MÁRQUEZ

LA PANDEMIA QUE SE VIVE EN MÉXICO 
ha revolucionado la forma en que en la 
actualidad se vive y se hacen los espectá-
culos, curiosamente el aislamiento social, 
ha logrado que muchos famosos abran la 
intimidad de sus casas para verlos así por 
la pantalla chica, logrando con ello un to-
que más cercano del artista favorito.

No es nada secreto que los famosos 
son celosos de su vida, hay muchas cosas 
que no desean compartir por miedo a 
perder privacidad, son los papazzis los 
que han logrado traer a los medios de co-
municación cómo viven y cómo la sufren 
algunos famosos, claro está, que la acción 
de exhibirlos en los medios de comunica-
ción, nunca es bien vista.

El hecho de que a raíz de la pandemia 
que se vive por el COVID-19, muchos fa-
mosos que guardaban en la profundidad 
de un cofre su intimidad, ahora se pasen 
haciendo vídeos para mostrar de qué ma-
nera viven y contar de primera mano lo 
que les ocurre durante su aislamiento.

La interacción entre el artista y el fa-
nático o seguidor que se vive ahora por el 
SARS-CoV-2 parece difícil de percibir si es 
que no se toman en cuenta el número de 
veces de reproducciones que tiene el ví-
deo que el famoso compartió, y sin duda, 
los encargados de medios del artista, o el 

mismo artista en persona, tendrá que leer 
todos los comentarios que le dejen ahí 
para medir la temperatura de sus fans, es 
decir, saber si ese material que sirve de 
vínculo está llegando al público correcto 
y con qué efecto.

Está claro que la razón de trepar 
vídeos compartiendo la convivencia 
familiar, recetas de cocina, hábitos ali-
menticios o cualquier cosita tiene el pro-
pósito de permanencia en los medios de 
comunicación, si es bien cierto, hay un 
interés monetario de seguir capitalizando 
la imagen.

En esta búsqueda de permanencia se 
han roto paradigmas, un ejemplo de ello 
es Erika Buenfil, quien  empezó en el Tic 
Tok como un juego y en la actualidad es 
la reina mexicana de esta aplicación, ha 
logrado sumar más admiradores ahora a 
raíz del aislamiento. La que tenía fama de 
ser un acorazado con su vida particular 
era Lucero, lo curioso es que la cantante 
en estos tiempos de aislamiento, ha com-
partido vídeos sobre maquillaje, se tomó 
el tiempo de grabar y editar cómo ella se 
maquilla para lucir natural.

Las que han tomado la cámara y se 
han grabado para no perder vigencia en 
los medios de comunicación son muchas, 
pero otra que llama mi atención en Biby 

Erika Buenfil, quien  empezó en el Tic Tok como un 
juego y en la actualidad es la reina mexicana de esta 

aplicación

Lorena Herrera ya tenía su canal de YouTube y lo 
usaba para lanzar su material musical y vídeos

Emmanuel es otro que ha decido compartir su lado 
más humano en este tiempo de encierro

BIEN DICEN que adaptarse o morir y 
esto lo tiene que hacer todo el mundo 
y no solo la industria del entreteni-
miento, por esta razón, mexicanos 
abusados, crearon Streamtime, una 
aplicación por el cual puedes disfrutar 
en exclusividad de conciertos en luga-
res muy representativos en México.

Esta app no tiene mucho tiempo 
de vida y busca que los que mexica-
nos no se priven del placer de escu-
char música libre de transmisiones 
del COVID-19, esto, impulsando la 
adaptación a la nueva normalidad. 
Lo interesante del asunto es que estos 
conciertos son grabados a 20 cámaras, 
por lo que el detalle de lo que se ve es 
netamente una experiencia única.

Lo más padre del asunto es el pre-
cio, el cual puede oscilar entre $150 
pesos y a cambio podrás disfrutar de 
algo casi exclusivo ya que el evento está 
protegido para que no se pueda grabar 
ni tomar captura de pantalla así que no 
lo verás en ningún otro lado.

 STREAMTIME,  
LA NUEVA FORMA DE VIVIR LOS 

CONCIERTOS SIN RIESGO DE 
CONTAGIO
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Hay asuntos que debes tomar en serio y de manera 
urgente porque están a nada de convertirse en serios 
problemas de vida o muerte, decídete de una vez y 

agarra al toro por los cuernos.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Tu situación económica está por cambiar, te has 
esforzado mucho y parece que no se han estabilizado 
las aguas turbias, aun vienen tiempos difíciles y debes 

entender que la situación de la pandemia te seguirá afectando. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Los géminis siempre destacan por su energía, hay 
pocas cosas que los frenan y esta situación difícil de la 
pandemia está por quebrar a los nativos de este signo. 

Ten paciencia estimado géminis, debes mantener el ánimo arriba. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Estimado canceriano este mes los astros te respaldan 
y tendrás muchas ideas buenas que debes anotar para 

ir explotando de a poco cuando la situación lo permita.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Este mes tienes una tarea difícil pero no hay nadie 
mejor que tú para lograr la meta. Tu obstinación en los 
negocios hará que por fin los proyectos a los cuales le 

apostaste den frutos y puedas tener un poco de respiro.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
La luna está de tu lado este mes querido virgo, tendrás 
un poco de respiro porque este mes tendrás grandes 
oportunidades laborales y todo proyecto que emprendas 

este tiempo tendrá resultados positivos.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
El amor va tan bien que estás pensando seriamente en 
dar el siguiente paso. Seguir avanzando no significa que 
tengas que casarte, tal vez el pensar en vivir en unión 

libre sea lo correcto para probarse como pareja. .

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Estas de capa caída pero debes aguantar, no permitas 
que los pensamientos negativos entren en tu mente 
porque estas a nada de caer en depresión. Acércate a 

tus amigos, exprésales tu sentir. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Tu trabajo te está haciendo sudar un poco, no es nada 
fácil adaptarse a esta situación mundial, no pierdas la 
confianza en ti, tu eres capaz de salir adelante.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Estimado capricornio, no son buenas noticias, pero te lo 
tengo que decir: no es momento de pensar en el amor. 
Debes enfocar tus energías en el tema laboral. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Abusado con los problemas de pareja porque está 
situación de pandemia hace que los problemas sean 
más grandes. Piensa bien antes de retomar viejas 
“amistades”, tu pareja puede ser que no lo vea tan bien.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Tu carácter bonachón te ayuda a tomarte los problemas 
no tan enserio y está muy bien, pero ahora es cuando 
debes poner mano firme porque se necesitar una 

negociación justa y perdón que te lo diga.

Gaytán, ella,  a raíz de su casamiento con Eduardo Capetillo per-
maneció relativamente fuera del foco de la cámara hasta apenas 
hace un mes abrió su canal de YouTube llamado “esta soy yo” y 
ya algunos de sus vídeos registran un millón de reproducciones.

Lorena Herrera ya tenía su canal de YouTube y lo usaba para 
lanzar su material musical y vídeos, llama la atención, que hace 
un par de semanas, la rubia lo ocupa para dar consejos de belle-
za y alimentación, compartiendo los secretos que a ella le han 
funcionado para verse como está.

Emmanuel ha decido compartir su lado más humano en este 
tiempo de encierro, el cantante comparte paso a paso como ela-
bora algunos platillos y cuando los hace, no se limita al platicar 
detalles curiosos con otros famosos. El músico es que ahora deja 
expuesta su vida, abre al lente de la cámara para que sus segui-
dores sepan cómo es su cocina y de qué color son los sartenes, 
qué secreto usa para fabricar mermeladas exquisitas o como 
protege los mangos de los sartenes cuando se meten al horno.

Otra que ha sorprendido es Maribel Guardia, pero en la ac-
tualidad se toma el tiempo para participar en vídeos chistosos 
donde aparece bailando frente al espejo o ya de plano exhibe 
como la pasa en su intimidad en la cuarentena, se permite 
compartir con sus seguidores, momentos muy familiares como 
la convivencia con su nieto. Yuri no se queda atrás, y al estilo 
de Érika Buenfil, se ha tomado el tiempo de abrir su Tic Tok y 
grabar algunos junto con su pequeña hija. Ahí se puede ver a 
la veracruzana bailar de manera divertida y sin maquillaje y en 
fachas haciendo el aseo de su casa.

Eugenio Derbez sabe muy bien como capitalizarse y los me-
mentos de encierro no iban a ser infructuosos. El comediante 
ha logrado posicionar su canal de una importante aplicación 
de videos y llegar a los más de 170 vídeos subidos y lograr tener 
más de dos y medio millones de suscriptores, lo que sí es muy 
novedoso, que Aitana, su hija menor aparezca en ellos.

Thalía, al igual que Eugenio han mantenido una relación 
estrecha con las redes sociales ya desde hace un tiempo, y para 
muestra, les recuerdo el vídeo donde ella trae un traje con barbi-
llas y dice: “me oyen, me escuchan…”. 

La lista de artistas que han abierto las puertas de su casa y 
han compartido la intimidad es larga y nunca acabaríamos, lo 
que si se agradece, aunque tenga el fin de rating, es que los fa-
mosos dejen su aislamiento humano para extender una red de 
convivencia social que llega directo y hasta la sala de tu hogar.

LA RESPUESTA DEL PÚBLICO era relativamente fácil de 
medir antes de la pandemia del COVID-19, se tomaba en 
cuenta el número de asistentes al evento y al número de 
repeticiones del evento con total de venta, con esta sencilla 
operación matemática se podría saber si el artista funcio-
naba o no ya que la venta de los discos, gracias a la piratería 
no ofrecía un dato fidedigno.

En la actualidad las cosas han cambiado, se mide la 
popularidad de los artistas en la actualidad gracias a la res-
puesta que tienen sus seguidores en las redes sociales, la 
interacción entre ambas partes y la respuesta para nutrir la 
página de contenidos.

Ahora, las marcas de publicidad buscan que un artista 
tenga ciertos números de seguidores y suscriptores, cuan-
tifican a través de programas específicos computacionales 
cuánto tiempo se queda cada uno observando el contenido 
en las páginas y que interacción tienen entre artista y segui-
dor para saber así si es que hay necesidad de la audiencia de 
tener ese desahogo recreativo.

En tiempos del SARS-CoV-2 los números y la matemá-
tica aplicada, serán los factores que nos ayuden a distinguir 
entre lo que gusta y se vende y lo que se debe dejar en el 
olvido.

 NÚMERO DE REPETICIONES  
DE VÍDEOS MEDIRÁ LA POPULARIDAD



LA TORMENTA SANITARIA SUPERARÁ  
A LA ECONÓMICA

La tempestad que vivimos sigue cobrando vidas  
y sacudirá empleos e ingresos

EL NÚMERO DE MUERTES y contagios por coronavirus 
que vive nuestro país sacude la conciencia social.

De acuerdo a informes oficiales, en nuestro país muere 
una persona cada 4 minutos, toda vez que la estrategia 
presentada por el gobierno federal sigue siendo la misma. 
Se niega a practicar exámenes, una medida que permitiría 
cerrarle el paso a la ola de contagios y por ende, al número 
de muerto que sigue incrementándose.

Ya suman más de 50 mil los mexicanos que han fa-
llecido por la pandemia. Son cifras oficiales, aunque 
cálculos de universidades e institutos de educación su-
perior, aseguran que el número podría ser el doble.

La tormenta sanitaria superará a la económica que 
ya nos espera, esa que ya está pronosticada que acabará 
con empleos e inversiones. Antes de que llegue ésta, la 
tempestad de la crisis de salud que vivimos, sacude la 
conciencia sociales.

Los contagios avanzan. Pasan los días y el anhelado 
“aplanamiento” de la llamada “curva de contagios” de 
la pandemia de coronavirus que enfrentamos en el país, 
nada más no la vemos por ningún lado. La emergencia 
sanitaria está firme y, aunque se ha ordenado el reinicio 
de las actividades en sectores esenciales para la vida 
económica de México, éste arranque está acompañado 
del Covid-19.

El número de contagios nuevos en promedio sigue 
siendo de 5 o 6 mil casos, lo que ha obligado a los cerca 
de 300 municipios que no registran caso alguno de co-
ronavirus entre sus pobladores, a detener el reinicio de 
actividades hasta el próximo 1 de octubre, esperando se 
cumplan los pronósticos y estimaciones que las autori-
dades de Salud anuncian, un día sí el siguiente también.

El panorama de desafíos y retos para el país y el ac-
tual gobierno federal parece complicarse aun más. Lo 
urgente sigue siendo superar la amenaza que enfrenta 
la salud pública en México, situación que aunque a cada 
momento se atiende, se siguen reportando fallecimien-
tos, contagios, falta de camas para los enfermos e insu-
mos para los trabajadores de la salud que atienden en la 
primera línea a las personas graves por esta pandemia.

Este fenómeno de salud mundial ha significado no 
solo un certero golpe al bienestar de cientos de miles 
de personas en todo el mundo, sino en buena medida 
obligó a las economías de las naciones en su conjunto, a 

Michael Kheint 

detenerse. Cerrar micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas es parte del “tratamiento” que los países llevan 
a cabo para detener la letalidad de un virus el cual, entre 
otras cosas, aún no sabe de la existencia inmediata de 
una vacuna que lo detenga.

Bajar la cortina en los centros de trabajo, “receta” 
girada, sustentada en las medidas acordadas internacio-
nalmente por los países para detener la ola de contagios, 
ha generado la nueva “pandemia laboral” representada 
por el desempleo de millones de personas en el mundo 
y que de acuerdo a estimaciones, en México podrían ser 
del orden de los 3 millones de personas las que han per-
dido sus fuentes de trabajo.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
entre los meses de marzo, abril, mayo y junio los empleos 
formales perdidos fueron del orden de los 900 mil. Este 
número dejó de cotizar al IMSS y podrían sumarse más 
trabajadores en esta situación para los meses de mayo y ju-
nio, mes acordado para el reinicio gradual de las labores en 
los distintos sectores productivos formales.

Paralelo a ello no debemos olvidar al ejército de tra-
bajadores, de todas las edades, los cuales se ubican en el 
subempleo, principal entre en el comercio informal don-
de de acuerdo a los reportes de las autoridades laborales 
federales, son más de 20 millones de personas las que se 
desempeñan en ese subsector y que durante el periodo 
de “Sana Distancia”, ordenada por las autoridades de sa-
lud se ha visto en la necesidad de no laborar.

Ante tal panorama y desafío social, el gobierno federal 
busca a través de microcréditos a la palabra -25 mil pesos 
por persona- detener la insolvencia, urgencia y desespera-
ción de millones de mexicanos que cada día y por cientos, 
pasan la línea de mínimo bienestar para colocarse en la 
zona de la pobreza. Lo grave de ello es que no hay progra-
mas estructurados, sustentados y permanentes que tengan 
como objetivo fundamental la caída del empleo y evitar 
con ello la detonación de la pobreza en el país.

En este sentido, el fenómeno y grave problema de la 
pobreza podría crecer aun más en su número. Entre 13 y 
15 millones de personas pasarían a formar parte de este 
sector social, sumándose así a los 50 millones de mexi-
canos en pobreza que tiene calculado el propio Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial, conocido por sus siglas como Coneval. 

Miscelánea Laboral

Email: serkacontinentales@gmail.com
Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS  
EN ROPA, UNIFORMES  
Y CALZADO INDUSTRIAL
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Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



SOBRE TEMAS SEXUALES podríamos 
hablar por semanas, por meses y hasta 
por años, hay cosas que te parecen im-
pensables pero resulta comunes para 
otros muchos tantos, por ello, en esta 
ocasión hablaremos de la galoctofilia, lac-
tofilia y la lactancia erótica, que no es otra 
cosa, más que tener sexo cuando estás 
lactando y permitir que tu leche materna 
sea expulsada de tus mamas.

El periodo de la lactancia materna no 
debe ser impedimento para seguir disfru-
tando del sexo en pareja, es verdad que 
el deseo de la mujer disminuye por una 
razón hormonal y mental, ahora toda su 
atención, miedos y placeres están enfoca-
dos en su maternidad.

Según el diario londinense “Times”  la 
lactancia erótica está ganando terreno, 
un estudio practicado en 2000 varones, 
concluyó que un tercio de ellos había 
degustado la leche materna de su pareja, 
esto ya sea por curiosidad, por sentirse 
parte del momento de lactancia o por una 
necesidad emocional.

No puedes perder de vista, que lactan-
do o no, los senos son una zona erógena, 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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DESCUBRE SI ERES UN VAMPIRO BLANCO, UN BEBEDOR DE LECHE MATERNA

LACTANCIA ERÓTICA,  
QUÉ ES Y CÓMO SE HACE

Hombres o 
mujeres buscan 

solo la excitación 
sexual al 

succionar del 
pecho como 
si estuvieran 

lactando
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que los pezones están considerados como 
punto importante de caricias dentro del 
coito, por ello, acariciar u hasta ordeñar 
los senos no debe ser mal visto dentro del 
acto amatorio.

Me parece que no se le debe satanizar 
a esta práctica, puede ser una más de 
temporada que se pueda sumar a las ex-
periencias amatorias, pero, se debe tener 
cuidado cuando está práctica es el único 
elemento de satisfacción, es decir, que si 
no hay leche materna incluida en el coito, 
no hay placer sexual, si se produce esto, 
entonces ya no estaríamos hablando de 
una lactancia erótica sino de una filia lla-
mada lactofilia o galactofilia.

Si tú estás lactando debes tomar en 
cuenta que hay preguntas inocentes sobre 
tu labor materna alimentaria y otras tan-
tas que te están ubicando como posible 
blanco de una lactofilia peligrosa. Los que 
son aficionados a esta parafilia, ya sean 
hombres o mujeres buscan solo la excita-
ción sexual al succionar del pecho como 
si estuvieran lactando.

Cuando la lactofilia o la galactofilia 
se da fuera de la pareja es cuando debes 

tener cuidado en esto signos de alerta, 
porque hay personas que están solo 
pensando en satisfacer su deseo sexual 
al practicarla y están acosando por redes 
sociales a madres lactantes o hasta se 
atreven a perseguirlas por la calle para 
hacer propuestas fuertes a cambio de 
dinero para conseguir el preciado líquido 
en sus bocas.

Los galactofílicos están tan obsesio-
nados con sus deseos que suelen iniciar 
una conversación con madres lactantes 
haciéndose pasar como padres recientes, 
enfermeros u otras profesiones que ha-
gan que la señalada se sienta confiada al 
hablar de su experiencia de lactancia. Las 
preguntas de incluso son inocentes, pero 
a medida que se va teniendo confianza, 
estas suelen subir de tono y ya se rebasa 
la intimidad cuando se cuestiona sobre 
la forma de los pezones, que si siente ex-
citación cuando el bebé succiona o ya de 
plano pregunta si algún hombre se las ha 
succionado.

A los aficionados a la leche materna 
se les puede dar también el nombre de 
vampiros blancos, si estás frente a uno 
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70 DÍAS DE ABSTINENCIA SEXUAL, NO AGUANTO MÁS...

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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controlarme, veo a todas las mujeres, 
hasta la que recolecta la basura en mi 
calle, como verdaderos manjares cuando 
en realidad son mujeres de formas muy 
redondas.

Cualquier imagen que veo me prende 
la televisión, sólo basta un roce para que 
mi miembro viril ya se haga presente en el 
pantalón. Estoy que me da la temblorina, 
no aguanto más esta sequía, siento que 
mis testículos van a reventar.

La situación se está saliendo de control, 
el otro día me puse bien jariosote al ver a 
dos perros callejeros hacerlo en plena vía 
pública, me entraron unas ganas cochinas 
de ese espectáculo que me debía parecer 
ajena a mí. Tuve que ponerme la mochila 
frente a mi entrepierna para que los que 
estaban a mi lado no se dieran cuenta de 
que ya se estaba despertando el instinto.

Me sentí apenado y asustado al notar 
mi excitación con dos caninos. Me de-
testé por dejarme llevar por el instinto 
sexual casi animal que llevo dentro. No 
tengo que decirte que los días posteriores 
fueron un verdadero infierno porque 
cualquier cosa que veía en la calle, en la 
casa o en la televisión me parecía que te-
nía un mensaje erótico oculto y mi cuer-
po reaccionaba de inmediato. Pero hay 
algo peor, eso digo yo. Ayer caminaba por 
el parque y mis ojos vieron a dos viejitos 
que estaban sentados en una banca, se 
tomaban de la mano y se echaban mira-
ditas de mucha complicidad, se me hizo 
tierno y muy especial hasta que… 

ESTIMADO AMIGO, gracias por com-
partir tu historia y por ofrecer a este 
espacio una problemática nueva.

No está nada bien que estés en se-
quía y que tú te hayas prestado a cum-
plir esa promesa con tu pareja, no te 
aplaudo la idea de estar en abstinencia 
sexual, si tú tienes necesidades físicas, 
debes satisfacerlas, si tu pareja por 
ahora no puede ayudarte a desahogar 
esa energía, debes tener el tiempo y la 
oportunidad de auto-estimularte para 
saciar tus necesidades.

Habla con tu pareja y explícale que 
no es justo que te tenga bajo esa prome-
sa, debe comprender que tú necesitas 
la actividad y que ella puede ser parte 
de eso sin necesidad de que haya pene-
tración.

Proponle que hagan un juego se-
xual, que ella te toque y hasta te mas-
turbe para que llegues al orgasmo, que 

ESTOY EN DOBLE CUARENTENA, si, 
si estar encerrado por la pandemia del 
Covid-19  estoy a pan y agua porque me 
acabo de convertirme en padre y estoy 
sufriendo como desahuciado las pe-
numbras de esta segunda cuarentena.

Te cuento ahora que tengo todo el 
tiempo del mundo. Antes de que mi 
mujer diera a luz ya no tenía relaciones 
sexuales, soy padre primerizo y temía 
que mi inmenso miembro lastimara 
alguna partecita del cuerpo de mi bebé. 
Me abstuve las últimas cuatro semanas 
de gestación de mi bebé para evitar 
incomodidades mentales, saquen la 
cuenta, 30 días  más 40 darán más de 
70 días de completa falta de actividad 
en la cueva del oso.

El amor por mi pareja es inmensa, y 
mi admiración más, por ello me atreví a 
jurarle que me aguantaría las ganas de 
masturbarme en su periodo de restric-
ción para que el día que lo hiciéramos 
por primera vez después de la cuarente-
na tuviéramos un enjundioso encuen-
tro sexual con todo y nalgadas.

Las primeras semanas de falta de 
sexo no las pasé nada mal, pues estaba 
enfocado en los arreglos por la llegada 
de mi hija, pero ahora que ya nació y 
estoy a la mitad de la cuarentena, estas 
semanas me han pesado como zapatos 
con suela de cemento dentro del agua.

No me la puedo estimular por la 
promesa, y eso me ha traído pensa-
mientos muy pecaminosos. No puedo 

sean sus besos lo que te hagan llegar a la 
cima del placer y que su cara sea, si es que 
ella quiere, el lugar donde se deposite el 
líquido caliente que sale de sus entrañas.

Dile a tu pareja que ella también puede 
sentir, que lo que tiene prohibido durante 
la cuarentena es la penetración, pero que 
durante el juego sexual, ambos pueden 
acariciarse y tú puedes aprovechar para 
darle atención a otras zonas que tal vez 
tenías descuidadas, un ejemplo de ello, sus 
senos, que si los estimulas mucho, podrías 
tener una práctica sexual que parece está 
de moda que se llama lactancia erótica.

Para realizar esta práctica debe tu 
mujer estar de acuerdo y la podrás hacer  
cuando se termine la cuarentena, que 
según calculo, ya debe estar por acabarse. 
Puedes buscar información en la red, pero 
básicamente se trata de estimular los pe-
zones de tu mujer para que salgan dispara-
dos chorros de tibia leche materna. 

de ellos, exprésale tu molestia y tómate 
el tiempo de alejarte de él, estas personas 
suelen ofrecer regalos o bastante dinero 
para que tu accedas a algo que ellos po-
drían llamar “inofensivo”.

Debes tener cuidado cuando lactes a 
tu bebé en la calle, puede ser que ser tan 
natural y mostrar como el pequeño se ali-
menta sin cubrirlo pueda provocar que al-
gunos vampiros blancos tomen fotografías 
para subirlas a sus redes o mantenerlas 
como su preciado tesoro para estimularse 
a sí mismos.

Después del parto se pierde la libido, 
hay malestar corporal, cambios hormo-
nales, cansancio, estrés y muchos otros 
factores que hacen que la idea del sexo se 
vaya de tu cabeza, estimular los pezones 
de manera apropiada, puede ser que haga 
que tu pareja recobre el ímpetu sexual.

Las mujeres que dar leche materna a 
sus hijos se sienten felices porque están 
convencidas de que hacen lo mejor, que 
le brindan a su hijo lo mejor que pueden 
producir, su leche. Durante la lactancia 
materna se libera oxitocina que produce 
en el cuerpo felicidad, misma sustancia 
que se segrega al tener un orgasmo.

Esta más decir que la lactancia provee 
a la madre placer y mucha satisfacción y 
no está mal comentar que algunas de ellas 
llegan a sentir durante la lactancia placer 
sexual que incluso las puede llevar al or-
gasmo. 

No hay nada de malo en sentir placer 
mientras lactas a tu hijo, cuando el bebé 
succiona estimula el pezón y se produce 
oxitocina, misma hormona que desenca-
denó el parto, produce felicidad y se expe-
rimenta al llegar al orgasmo.

Pero, de que se trata en realidad la 
lactancia erótica, pues no es otra cosa más 
que tener sexo con una mujer que este 
lactando y que durante el acto sexual, se 
escurra en la pareja de cama leche mater-
na o salgan proyectados chorros de leche 
que bañen a los implicados.

Esto también se puede lograr con la 
estimulación adecuada de las mamas 
al presionarlas y ver como de ellas sale 
proyectados chorros de líquido blanco en 
todas direcciones.

La lactancia erótica no siempre debe 
ser considerada como el acto de succionar 
los senos de una mujer que lacta, la inges-
ta de leche, en ocasiones no es necesaria 
para llegar al límite del placer sexual.

Las mujeres suelen tener pérdidas de 
leche de manera natural, estas pueden ser 
desde un chorro hasta unas cuantas gotas, 
no es nada descabellado que durante el 
acto sexual el fluido blanco mamario es-
curra de sus envases porque el organismo 
produce oxitocina, misma sustancia que 
se produce durante el orgasmo y la lactan-
cia, No hay ni como cerrarle a la llave.

La decisión es tuya, ahora que tu pareja 
esté lactando a tu hijo, podrás experimen-
tar la lactancia erótica, habla con ella, 
muéstrale uno que otro vídeo y decidan 
si es una experiencia que quieren dejar 
pasar de lado.  



AL INICIO DE ESTE TORNEO “Guardianes 2020” el equipo 
que sin duda atrae los reflectores ha sido el Cruz Azul, debi-
do a una serie de acontecimientos que le rodearon y hasta la 
fecha dan la nota. Cuando el pasado campeonato “Clausura 
2020” fue inicialmente suspendido de manera abrupta por 
la aparición del flagelo del Covid-19, la escuadra se encon-
traba en primer lugar de la tabla con 22 puntos al haber 
vencido 0-1 al América en la cancha del Estadio Azteca el 
domingo 15 de marzo, en un partido a puerta cerrada que 
terminó a las 10 de la noche y con él, se interrumpió la 
contienda, para cancelarlo definitivamente el 22 de mayo, 
con la especulación de si había que entregarle el título a los 
Cementeros por haber liderado el certamen, pero como us-
ted sabe, se declaró desierta la corona. Empero, el conjunto 
azul dejó un buen sabor de boca, pues pese a un dubitativo 
arranque con derrotas ante Atlas y San Luis que pusieron 
incluso en tela de juicio la permanencia del técnico Rober 
Dante Siboldi, comenzó a recomponer la figura, hasta colo-
carse en la cúspide del contingente futbolístico.

Sin embargo, un antiguo problema directivo empezó a 
crecer desorbitadamente hasta que estalló con el congela-
miento de cuentas de su presidente por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; luego hubo el desbloqueo de algunas de 
ellas, se enredó con un asunto familiar de los altos mandos 
y el asunto se trasladó al ámbito penal. Hay que admitir que 
el equipo permaneció unido y concentrado en el trabajo, 
pues aunque Jesús Corona emitió un video donde daba 
todo el apoyo al mandamás cruzazulino y en el juego contra 
Puebla los jugadores salieron con una pancarta en apoyo a 
la máxima cabeza de la institución, el trabajo futbolístico 
continuó con su libre desarrollo sin que lo administrativo 
incidiera en lo deportivo, pues nunca se supo que hubiera 
por ejemplo una suspensión de pagos a los jugadores como 
producto del problema judicial, ni nada por el estilo, in-
cluso, anunciaron la contratación de José Joaquín “Shaggy” 
Martínez para reforzarlos. También corrió la posibilidad que 
el Cruz Azul fuera desafiliado de la Liga MX por estos casos, 
lo cual fue afortunadamente descartado. A esto se aunó la 
denuncia de cooperativistas en el sentido que el equipo 
tenía un seguro que amparaba 40 millones de dólares si el 
conjunto no era campeón y por ello, no era negocio que se 
coronaran, cuestión que hizo levantar las cejas a muchos.

El Covid-19 sí afectó al equipo, pues el 19 de junio se sa-
bía que Jonathan Rodríguez y Rafael Baca habían dado po-
sitivo a este contagio y una semana después trascendía que 
ya eran ocho jugadores de La Noria con esta enfermedad, 
luego se supo que Julio César “Cata” Domínguez había sido 
infectado, pero un mes después se encontraba nuevamente 
hospitalizado y los informes se contradecían, pues mientras 
algunos señalaban que estaba estable, otros hacían temer 
un difícil cuadro de salud, el entrenador decía que incluso 
podría jugar contra el León, hasta que se supo el 8 de agosto 
que ya estaba en su casa y que había padecido una pulmo-
nía, como secuela de la infección. Otro caso, fue el de un 
jugador que se fue a la playa lo cual generó alerta pues las 
condiciones actuales requieren quedarse en casa. El técnico, 
dijo al respecto: “Tienen sus días libres, no puedo imponer 

LUPA SOBRE EL CRUZ AZUUUL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

más de lo que corresponde, ellos saben de la responsabili-
dad social ante el equipo”. 

Deportivamente todo empezó a funcionar bien, pues 
aunque Siboldi decía que no estaban preparados para 
afrontar la Copa GNP, la ganaron al vencer a Pumas, Ti-
gres y Chivas, con un futbol vertical y eficiente, donde 
además mostraron amor por la camiseta como en aquél 
juego contra Universitario de Nuevo León, en el cual 
hubo enfrentamientos verbales con elementos de la es-
cuadra norteña como Guido Rodríguez y Javier Aquino.      
Al iniciar el “Guardianes 2020”, Siboldi reflexionaba 
acerca de la conveniencia de empezar el torneo cuando 
la pandemia del Coronavirus no se había aplanado y 
aunque los partidos han iniciado a puerta cerrada, opinó 
que se privilegiaba lo económico por encima de lo sani-
tario, empero, la Máquina empezó con el pie derecho al 
derrotar en el Coloso de Santa Úrsula 1-0 al Santos, sacar 
un buen empate en el último minuto en el Estadio Cuau-
htémoc frente al Puebla y finalmente derrotaron a la Fie-
ra 2-0 bajo un diluvio en el Azteca.

En fin, esta ha sido la azarosa trama que ha vivido el 
Cruz Azul últimamente. Desconozco cuál será el final del 
asunto legal que trae, pero sea cual fuere, si es necesario 
reacomodar personajes en puestos gerenciales, ojalá la coo-
perativa contemple gente que está comprometida y quiere 
a la institución para que con alma, corazón, experiencia y 
esfuerzo refuercen a este equipo grande. Carlos Hermosillo, 
por ejemplo, sería un nombre a considerar.

Mientras esto se dirime ¿Le parece que –Dios mediante-, 
usted y yo nos leamos la próxima quincena? 
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El equipo que sin duda atrae los reflectores ha sido el Cruz Azul



CORRE EL RUN RÚN...

Qué pasará, qué misterio habrá. Alejandro Canek Váz-
quez Góngora, es fiel al nombre de la organización que 

preside: Más por Hidalgo. En su intento por adueñarse del poder 
que tiene el grupo de la Universidad de esa entidad, lidera cam-
pañas para detonar la bomba que pueda desaparecer del mapa 
político a Gerardo Sosa Castelán. Dicen los originarios de la tie-
rra del paste y la barbacoa, que le faltan tamaños, imaginación y 
talento. Casi nada.

En secreto. Elizabeth Mateos, ex jefa delegacional en Iz-
tacalco riega el rumor de buscará recuperar el terreno que 

ella y su esposo, Carlos Estrada, tuvieron en grado superlativo. 
Comentan entre sus más cercanos, que por cierto no son mu-
chos, que tiene el antídoto para volver a tomar las riendas de la 
alcaldía que hoy tiene a la cabeza Armando Quintero. A decir de 
quienes la representaban en las diferentes colonias, y que extra-
ñan las migajas que les repartía, ya se tiene un plan bien defini-
do para regresar…pero por más, no lo que se llevaron. Cuestión 
de espera.

Al final. Quién será el dirigente de un sindicato cetemis-
ta que se anda moviendo para pregonar que antes de las 

fiestas decembrinas sustituirá a Carlos Aceves? Cuentan que en 
reciente conversación con otros dos compañeros de esa central 
obrera externó que el actual dirigente ya no aguanta sus males-
tares y de un momento a otro aventará la toalla. Lo interesante 
sería saber si tiene seguidores suficientes para dar la batalla y 
convencer a los candidatos naturales y oficiales que figuran en la 
lista de sucesores. Nada está escrito.

Cuidado, mucho cuidado. Prácticamente en todas las 
colonias de la Morelia, Michoacán, ya se registran ca-

sos positivos o sospechosos de COVID-19. El 10 por ciento 
del total de contagios corresponden a brotes familiares, en 

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

Bienvenida la “nueva normalidad”...
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los que cinco o seis miembros del mismo hogar resultaron 
contagiados. El asunto no es menor porque lo dice la direc-
tora de salud del Ayuntamiento, Daniela Díaz Durán. Los 
brotes familiares, cinco contagiados en muchos hogares, 
son brotes y están focalizados pero representan un riesgo. 
Uruapan, Morelia, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, es donde 
hay más contagios nuevos.

Vivilla desde chiquilla. Tatiana Clouthier Carrillo, so-
licitó al Congreso Nuevo Leon redireccionar recursos de 

los partidos políticos en este tema para asuntos sanitarios. La 
diputada federal dice que es necesario que se redireccione hasta 
el 35 por ciento del presupuesto  de partidos políticos para esos 
temas. Desde luego hay quienes piensan que se busca debilitar 
los recursos de sus opositores para que no tengan capacidad de 
operar campañas políticas que puedan hacerle sombra. Clou-
thier Carrillo  manifestó que es necesario bajar dineros de parti-
dos a la ciudadanía por eso la apoyan  diputados como  Ernesto 
Dalessio del PES,  Marco  González, Paola González, además de 
Bertha Puga líder local de  Morena Nuevo León , entre otros. 
Qué bonita familia.

A pesar de todo. Un grupo de trabajadores de la refinería 
de Pemex Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz, deci-

dieron suspender sus labores debido a la incertidumbre por el 
aumento de contagios por Covid-19 en la región del Istmo de 
Tehuantepec. Los obreros del taller de instrumentos solicitaron 
la presencia de su líder sindical para demandar que se garanti-
cen las condiciones sanitarias para realizar sus labores durante 
la pandemia. Los inconformes piden que la empresa paraestatal 
les entregue el material de protección necesario y se realicen 
trabajos de sanitización de manera permanente, entre otras 
medidas de prevención para evitar un brote de contagio al inte-
rior de su centro de trabajo.
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PANORAMA SOMBRÍO 

LOS TIEMPOS SE ACORTAN y en menos de dos meses 
los diferentes partidos políticos deberán tener una lista 
preliminar de quiénes serán sus candidatos a los cargos de 
elección popular.

El panorama, sombrío en general, es preocupante para 
quienes  encabezan los diversos institutos políticos. El 
horizonte no es nada halagador para ellos que pretenden 
ganar las llamadas elecciones intermedias. 

Alejados del pesimismo está claro que los partidos no 
tienen liderazgos fuertes, ni ideólogos o figuras relevantes 
que muestren personalidad para encabezar la contienda.

Pasmados tras la contundente derrota que vivieron 
frente a MORENA, se carece de cuadros fuertes o figuras 
que pudieran darles la posibilidad de reposicionarse.

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institu-
cional y de la Revolución Democrática siguen sin tener 
figuras fuertes  capaces de dar la pelea electoral. 

La dispersión que muestran como opositores a Morena 
y al mismo Gobierno Federal, es un factor determinante 
que no les permitirá conseguir triunfos electorales en los 
niveles estatal, municipal y federal.

Está claro que las preferencias electorales no les favore-
cen y que la influencia de Andrés Manuel López Obrador 
rumbo a las elecciones de 2021, son un factor contra el 
cual no pueden luchar frontalmente a pesar de que haya 
una inconformidad ciudadana manifiesta.

Podrá decirse que todos los partidos políticos trabajan 
en la elaboración de estrategias y en la selección de los 
candidatos idóneos para competir. Pero ni una ni una ni 
otra de esas acciones está visible.

No hay argumentos tangibles que pudieran darles la 
razón. Más bien todo lo que se observa demuestra que 
siguen acalambrados por los hechos sucedidos en la elec-
ción federal pasada.

  
¿TOMA TODO?

Al interior del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), no sólo están ausentes las figuras que pudieran dar 
la lucha frente a quienes aparecen como sus adversarios a 
vencer, que son todos.

Por el contrario, es fuerte el rumor de que Rafael Ale-
jandro Moreno Cárdenas el político campechano que está 
pasmado y sin trabajo partidista que le dé relevancia, bus-
ca ser el gran elector.

Crecen las versiones de que será él y solamente él 
quien diga quiénes van a ser los candidatos a diputados 
locales, federales, gobernadores y todos los cargos en dis-
puta electoral.

No se ven contrapesos que pudieran oponerse a pos-
tura unipersonal de hacer sentir el poder para designar a 
esos candidatos.

Los tres sectores que aparecen en los documentos bá-
sicos como soporte del PRI, están ausentes y sin participa-
ción alguna. Nadie realiza trabajo sectorial. 

Quienes aspiran a convertirse en autoridades munici-
pales, estatales o llegar a un cargo de elección popular, no 
quieren ni moverse para evitar ser mal vistos por la diri-
gencia priista que es unipersonal.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

No hay equilibrio de fuerzas, no hay dirigentes de los 
sectores Obrero, Campesino o Popular que se atrevan a 
sugerir o proponer alternativas que permitan lanzar can-
didaturas con un soporte basado en la popularidad.

Cada uno de ellos espera los tiempos para sacarse la 
manga un conocido, un familiar o un compadre que acep-
te ser postulado para representar en la contienda al parti-
do tricolor.

Tan atoradas están las propuestas, que incluso se da 
por sentado que sea el presidente del PRI, Alejandro Mo-
reno, quien maneje y administre los recursos provenientes 
de las prerrogativas que la ley concede a cada instituto 
político.

Con esa decisión de esas dimensiones los gobernado-
res, ni se diga de los presidentes municipales salientes, 
estarán atados de manos y sin posibilidades de recuperar 
los espacios perdidos.

Vistas así las cosas, será difícil que alguien acepte ser 
designado candidato, ya que tendría que solventar los gas-
tos de campaña de su bolsillo.

Podrá decirse que están listos para dar la batalla y lo-
grar una recomposición en el Poder Legislativo, pero lo 
interesante sería saber con qué candidatos, qué perfiles 
tendrán y cuáles serán sus propuestas para recapturar la 
confianza del electorado. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
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TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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