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LA CRISIS ECONÓMICA provocada por el coronavirus ha 
hecho que los retiros por desempleo de las Afores alcancen 
su máximo histórico. De acuerdo con la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el retiro (CONSAR), durante julio 
los trabajadores sacaron de sus cuentas individuales mil 993 
millones de pesos, 85% más que en el mismo periodo de 2019 
cuando ascendieron a mil 76.7 millones de pesos.

Las cifras del organismo regulador indican que el monto 
de retiros parciales por desempleo de las Afores también fue 
el más alto de los acumulados en los primeros siete meses del 
año, al cuantificar diez mil 563 millones de pesos, 64% más 
con respecto al primer semestre de 2019, cuando se retiró seis 
mil 430.4 millones de pesos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Finan-
ciero de Bárico Base, considera que lo más preocupante de los 
retiros por desempleo es que la tendencia continuará debido 
a que durante la pandemia se han perdido un millón 117 mil 
puestos formales.

Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana 
de Administración de Afores para el Retiro (Anfore), explicó 
que cada vez que los trabajadores hacen retiros, disminuye el 
monto final se sus pensiones si no se hace el esfuerzo de resti-
tuirlos.

Los trabajadores que cotizan y gozan de Afore, tienen dos 
modalidades A: Contar con tres años desde que abrió cuenta y 
mínimo 12 bimestres de cotización. Pueden retirar 30 días de 
su último salario base de cotización con un límite de 10 uni-
dades de medida de activación. B: El monto será lo que resulte 
menor de entre 90 días de salario base de cotización de las 
últimas 250 semanas (o las que tenga) y 11.5% de los recursos 
acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez.

Las comisiones que cobran las Afores por la administra-
ción de los ahorros de los cuentahabientes del SAR se han 
vuelto “onerosas” para los trabajadores, dice Abrahán Vela Dib, 
presidente la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR).

El crecimiento de los ahorros de los trabajadores, así como 
el número de cuentas administradas por las Afores, ha sido 
muy superior a la reducción de las comisiones que cobran por 
la gestión de los ahorros de los cuentahabientes del SAR, por 
lo que ha provocado que estos desembolsos se vuelvan más 
onerosos para los trabajadores.
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Destaca que la comisión promedio por cuentahabiente ha 
subido a un ritmo anual promedio de 4% desde el inicio de 
esta administración (1% en términos reales).

Esto a pesar de que durante los dos primeros años de este 
sexenio se ha logrado reducir 9.1% el promedio de las comisio-
nes probadas por las Afores al pasar de 1.1% en 2018 a 0.92% 
en 2020. Lo anterior ha significado un ahorro importante para 
los trabajadores. Pero el crecimiento de los ahorros, como el 
número de cuentas ha sido superior a la reducción de las co-
misiones.

Conocer las comisiones de cada Afore ayuda a los usuarios 
a elegir la administradora que mejor le convenga.

La Afore con menos rendimiento y altas comisiones supone 
una pensión de hasta 30% menos que las que brindan más 
rendimientos y bajas comisiones.

En diciembre de 2019 la Junta de Gobierno de la CONSAR 
autorizó las comisiones de la Afores para este año, el promedio 
quedó de 0.92% y de 0.98%, lo que representa una disminu-
ción de 6.1 promedio base respecto al promedio simple de 
2019. Mientras que, el promedio ponderado fue de 6.8 puntos.

Es importante destacar que desde 2008 que se decidió que 
las Afores pueden cobrar una única comisión sobre el monto 
de los saldos administrados, las comisiones han disminuido 97 
puntos.

Esta reducción representa para los trabajadores un ahorro 
de alrededor de 2 mil 738 millones de pesos.

El compromiso de las Afores es disminuir las comisiones a 
niveles internacionales hacia el cierre de la presente adminis-
tración.

De acuerdo a la CONDUSEF, este cargo adicional que co-
bran las administradoras por sus servicios debe aparecer en el 
estado de cuenta del último cuatrimestre de año.

Así mismo, CONDUSEF cada periodo reporta las comisio-
nes de las 11 Afores del país y de esta manera el usuario puede 
elegir la que más le conviene, y es que además de conocer este 
importe es necesario saber sobre el rendimiento que genera la 
administradora y los servicios adicionales que ofrece. Además, 
todas la Afores están obligadas a realizar un traspaso de la 
cuenta de ahorro para el retiro cuando lo solicite el usuario.

De acuerdo con especialistas, se estima que al elegir una 
Afore con altos rendimientos y bajas comisiones supone a lar-
go plazo una pensión de 25 a 30% mayor. 

 COVID DETONA RETIRO HISTÓRICO DE LAS AFORES
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PROTECCIÓN CIVIL,  
APOYO ANTE EL COVID-19

EN ESTOS TIEMPOS de Covid-19 el sistema de protección 
civil es de suma importancia para sobrellevar la emergen-
cia sanitaria que enfrentamos como nación. Su principal 
objetivo es proporcionar asistencia y protección a los ciu-
dadanos, con el fin salvaguarda vidas, bienes y el entorno, 
en emergencia.

Atinadamente la autoridad ha hecho ver que la pro-
tección civil es elemento fundamental de nuestra orga-
nización social y de congruencia con la sociedad, tarea 
indispensable, consciente, propositiva, global y planifica-
da para proteger y conservar al individuo y a la sociedad. 
Cabe recordar que durante la gestión del licenciado Mar-
celo Ebrard Casaubón, el gobierno de la capital federal se 
empeñó especialmente en el desarrollo de esa tarea y su 
correcta y oportuna aplicación, y para mayor eficacia se 
establecieron los simulacros.

Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
dispone particularmente y con otras palabras, que el 
Ejecutivo Federal establezca el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil como prioritario para el desarrollo nacional, 
“en primera perspectiva hacia el avance de la seguridad, 
el principio de la prevención y atención de desastres.”

Y en términos de la Ley General de Protección Civil, el 
Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgá-
nico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, 
métodos y procedimientos que establecen las dependen-
cias y entidades del sector público entre sí, con las orga-
nizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, 
privados y con las autoridades de los estados y los muni-
cipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas 
a la protección de la población por emergencias producto 
de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico- 
tecnológicos, sanitario-ecológicos o socio-organizativos.

Luego entonces, la protección civil es actividad del 
Estado principalmente, cada vez más notoria dada la fre-
cuencia de huracanes, sismos, maremotos, inundaciones, 
marejadas, deslizamientos de tierra, erupciones volcáni-
cas, incendios, emanaciones de gas, plagas, enfermedades 
infecto-contagiosas, desplome de construcciones en mal 
estado, manejo inadecuado de sustancias peligrosas; en 
fin, las que ponen en riesgo a los más importantes rubros: 
vida, salud, vivienda, economía y seguridad.

Todos los fenómenos enunciados conllevan declarato-
ria de emergencia si rebasan la capacidad de respuesta del 
Estado al riesgo en que ponen a la sociedad, como ahora 
la pandemia de Covid-19, pues tiene el mismo significa-
do: es anormal, causa daño a la sociedad y provoca peli-
gro excesivo para la salud de la población en general; los 
gobiernos estatales pueden invocarla cuando les es indis-
pensable la ayuda del gobierno federal para enfrentarlo.

En México, como en muchos otros países, frecuentemen-
te se presentan situaciones llamadas de emergencia, y sus 
consecuencias pueden ser mayores si no se aplican las me-
didas necesarias; pero al hacerlo el Estado tiene obligación 
de respetar ciertos límites que le imponen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos y las leyes.

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

Gracias al avance de la evolución del Derecho, a nues-
tros días contamos con medios más democráticos para 
salvar las situaciones de emergencia, por lo que podemos 
afirmar que el poder del Estado o autoridades secundarias 
está cada vez más acotado por los derechos de los habi-
tantes de este gran país, registrados en los instrumentos 
que nos ofrece hoy el Derecho internacional y las normas 
que obligan a instaurar, preservar y observar los derechos 
humanos.

Por ejemplo, se dictó la Ley General de Protección Civil 
de 12 de mayo de 2000, que, entre otras cosas, habilita a 
la Administración Pública federal a aprobar el Programa 
Nacional de Protección Civil. Lo cual se robusteció con la 
nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio de 2012. A partir de esta regulación básica 
federal, con sus respectivas leyes de protección civil todas 
las entidades federativas atienden las emergencias que se 
susciten en su territorio.

Así, cada estado, municipio, empresa, institución pú-
blica o privada cuentan o deben contar con equipos de 
protección civil capacitado para enfrentar situaciones de 
riesgo. Además se encargan de verificar que haya las me-
didas sanitarias obligatorias establecidas por los gobiernos 
federal y estatales a través de sus autoridades de Salud, 
ahora para impedir la propagación del Covid-19, todo con 
estricto apego a las normas y leyes que protegen el derecho 
humano a la salud y a la vida. 

Así es el Derecho.
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QUE IMPULSA

ECONOMÍA NACIONAL

PIB de la Industria Automotriz en México

Industria automotriz

La industria automotriz (IA) figura como un soporte de la economía mexicana 
por la generación de empleos indirectos y directos, las inversiones nacionales y 

extranjeras, la exportación y el consumo de implementos y productos.
Es una de las plataformas de exportación más importantes y dinámicas que 
reflejan el crecimiento basado en ventajas competitivas por la mano de obra 

calificada, proveeduría, posición geográfica y acceso a otros mercados.
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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ cumple 
una función clave en México y en el 
contexto internacional. La Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA), registra que en nuestro país re-
presenta el 3.8 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 20.5 por ciento 
del PIB en el sector manufactura. 

Además, la industria emplea direc-
tamente a cerca 2 millones de emplea-
dos y de ella dependen un poco más de 
3.6 millones de mexicanos.

De acuerdo a la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (CANA-
CINTRA) el sector aún representa una 
de las fuerzas económicas más impor-
tantes a nivel nacional y es el cuarto 
exportador a nivel mundial con 4.1 mi-
llones de autos anualmente.

La relevancia de la industria recae 
principalmente en tres aspectos íntima-
mente relacionados: 

-El laboral.
-El económico.
-El de servicio. 
El sector automotriz aportó el 12% 

de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
recibida en el país, con un total de 
60,677 millones de dólares en el perio-
do de 2000-2017, además de presentar 
el mayor dinamismo en el periodo de 
2012 a 2017.

• En el periodo 2000 – 2017, el sector 
automotor recibió 60,677 millones de 
dólares de IED.

• La fabricación de partes para vehí-
culos automotores recibió 36,228 millo-
nes de dólares de 2000 – 2017.

• La fabricación de automóviles y 
camiones atrajo un total de 20,775 mi-
llones de dólares de IED.

por Evaristo Corona Chávez
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La producción de vehículos en Mé-
xico se ha posicionado como una de las 
más dinámicas y competitivas a nivel 
mundial

• 7º productor mundial de vehículos 

y 1º en América Latina, durante 2017.
• De cada 100 vehículos producidos 

en el mundo, 4.2 fueron ensamblados 
en México.

• México produjo 4.09 millones de 

5DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024   /   VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024   /   VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 

PIB de la Industria Automotriz en México

Aportación al PIB Manufacturero
varias industrias

Fuente: INEGI – cuentas nacionales.
*Industria Automotriz considera fabricación de vehículos y autopartes.
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vehículos automotores en 2017, lo que 
representó un incremento del 13 por 
ciento,  respecto al año anterior.

La producción de autopartes en Méxi-
co se ha posicionado como una de las más 
dinámicas y competitivas a nivel mundial 
• 5º productor a nivel mundial de autopar-
tes y 1º en América Latina, durante 2017.

• Del top100 de fabricantes de auto-
partes en el mundo el 91% se encuen-
tran instaladas en México.

• México tuvo un valor récord de 
producción de 87,721 millones de dóla-
res en autopartes en el 2017.

Entre los retos que enfrenta este 
sector industrial, está el mejorar los ni-
veles de seguridad para el transporte de 
vehículos y autopartes en las carreteras 
y vías de ferrocarril nacionales.

Otros soportes que se tienen como ob-
jetivos a conseguir en el corto plazo, son la 
transparencia, el combate a la impunidad 
y el combate a la corrupción.

INCENTIVOS PARA COMPETIR

Destaca, también, asegurar recursos 
humanos calificados suficientes a nivel 
técnico y profesional, diálogo perma-
nente con gobiernos federales y estata-
les (Ejecutivo y Legislativo), promover 
acciones que eviten el contrabando y la 
informalidad.

Además tareas y gestiones para for-
talecer las cadenas productivas en la 
industria automotriz nacional, eliminar 
los elementos que representan barreras 
logísticas en el flujo de vehículos y au-
topartes en el país.

Ante la situación prevaleciente a 
nivel nacional, se plantea promover 
incentivos competitivos a la inversión 
nacional y extranjera para fortalecer la 
atracción de nuevas inversiones y el de-
sarrollo de las existentes.

Simplificación del marco legal, evitan-
do la sobrerregulación, para potenciar los 
mecanismos de comercialización.

Mantener, defender, revisar y mejo-
rar los acuerdos comerciales actuales.

Negociar nuevos acuerdos comercia-

les que permitan diversificar las expor-
taciones.

Reforzar la interacción y promover 
mayor vinculación industria/academia/ 
centros de investigación enfocada a 
proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico de la industria automotriz.

Mantener la disminución en la im-
portación de vehículos usados es uno 
de los principales retos. 

La importación de vehículos usados 
chatarra tienen un efecto negativo en el 
ambiente, en la economía,  en la seguri-
dad en carreteras y en la salud pública.

La apertura indiscriminada afecta 
al desarrollo del mercado de vehículos 
usados nacionales y ha dañado  el po-
tencial de crecimiento del mercado de 
vehículos nuevos.

Una meta sustancial es sustituir el 
Registro público Vehicular (REPUVE) 
garantizando una plataforma eficiente 
en donde el gobierno sea el responsable 
de las estadísticas de venta de vehículos 
por vía del emplacamiento.

Como también se contempla la sim-
plificación del marco legal, evitando la 
sobrerregulación y la aplicación de crite-
rios diferenciados (agencias automotrices, 
plantas de manufactura, etc.) entre las au-

toridades de los tres órdenes de gobierno.
Para la industria automotriz mexica-

na el COVID-19 marcó una etapa difícil. 
La crisis del coronavirus en la industria 
automotriz generó cierres temporales.

Durante la crisis global provocada por 
la pandemia del COVID-19, gobiernos de 
todo el mundo han optado por la medi-
da de la sana distancia, pidiéndole a los 
ciudadanos quedarse en sus domicilios y 
a las empresas parar sus actividades, con 
la excepción de aquellos sectores encar-
gados de cubrir necesidades básicas, es 
decir, considerados esenciales. 

El impacto de la pandemia en la in-
dustria automotriz de México produjo 
severas repercusiones ventas, produc-
ción y exportación de la industria auto-
motriz nacional.

La repercusión en ese ramo industrial 
originó impactos negativos en el Producto 
Interno Bruto (PIB), estremeció la econo-
mía nacional y sacudió las plantas fabri-
cantes de vehículos ligeros y motores, las 
plantas fabricantes de vehículos pesados 
y motores, la producción de autopartes 
por entidad federativa, los empleos en el 
Sector Automotor, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en el Sector Automotor y la 
balanza Comercial.

Ante este desbalance, surgió la ne-
cesidad de vigorizar las líneas de acción 
y políticas públicas sugeridas para vi-
gorizar el sector y en un análisis se de-
terminó trabajar en temas transversales 
del sector Automotor que permitiera, el 
fortalecimiento del mercado interno.

Datos y cifras estadísticas revelan 
que la industria automotriz en el año 
2017 contribuyó con el 2.9% del PIB na-
cional y el 18.3% del manufacturero.

Que genera impactos en 157 activi-
dades económicas del país, 84 corres-
ponden a la industria manufacturera  y 
73 a comercio y servicios.

En el panorama de crisis en el que se 
enfrenta, las bondades que el servicio 
automovilístico ofrece a los usuarios 
pasan a segundo plano y destaca que las 
mayores repercusiones son en el ámbito 

La industria automotriz emplea directamente a cerca 2 millones de empleados y de ella dependen un poco más de 
3.6 millones de mexicanos

El sector automotriz aportó el 12% de la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en el país, con un total de 60,677 
millones de dólares en el periodo de 2000-2017, además presentó el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.
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laboral y económico.
De acuerdo con un comunicado 

de la AMIA, la industria automotriz es 
esencial en cuanto a que es una gran 
fuente de empleo, atrae inversiones y 
potencializa el uso de tecnologías. 

Además, proporciona apoyo para 
mantener los servicios de emergen-
cia, así como los servicios básicos que 
requiere la sociedad, que incluye los 
vehículos que posibilita el acceso a 
alimentos, medicinas e insumos funda-
mentales para la vida diaria.

Esta industria también involucra a 
diversos sectores para la producción de 
los vehículos, lo cual incluye generar 
empleos dentro de diversas empresas, 
generando una derrama económica en 
259 actividades diferentes más. 

EXPORTACIÓN

En México se establecen empresas 
automotrices transnacionales que por 
la posición geográfica privilegiada, los 
costos competitivos de la mano de obra 
y por el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá representan 
una garantía. 

Aproximadamente un 80% de los au-
tos que se producen en el país, son expor-
tados a Canadá o a Estados Unidos, en su 
mayoría por lo que una disminución de la 
demanda o los controles que se tomen en 
cuestión de exportaciones, se convierten 
en un foco de atención. 

Por eso las medidas sanitarias de 
precaución solicitadas en el acuerdo del 
Diario Oficial que las regulan, se conside-
raron necesarias para abatir la epidemia.

Lo que obligó a considerar la necesi-
dad de que la industria automotriz es-
tuviera preparada para las consecuen-
cias que en la valoración realizada, dejó 
entrever una caída tanto del mercado 
interno, como del de exportaciones, sin 
precedentes en la historia de más de 90 
años del sector en México.

Quedó establecido que al aparecer 
los primeros brotes en China, la indus-
tria en México se vio afectada por falta 
de insumos para que las armadoras pu-
dieran trabajar.

Algunas empresas tuvieron que ha-
cer paros de operaciones y en el trasla-
do de producción y operaciones.

En esa lucha generada por la plaga que 
semiparalizó todas las actividades en la 
República Mexicana, surgió el tema labo-
ral. La disposición oficial de que los sala-
rios de todos los trabajadores se pagaran 
de manera íntegra se cumplió.

La dificultad fue para algunas em-
presas, pequeñas y medianas. Por ello 
adquirieron mayor importancia las 
acciones que tome el gobierno con res-
pecto a los apoyos que solicita AMIA, 
pues resultarán cruciales para el desa-
rrollo de la industria y el desarrollo de 
la recuperación de México.

Para tener un panorama de los alcan-
ces de este ramo industrial, debe consi-

derarse que México figura como el octavo 
productor del mundo, el cuarto exporta-
dor, y uno de los nueve mayores captado-
res de Inversión Extranjera Directa (IED).

Entre 2007 y 2012 el sector terminal 
recibió 14,649 millones de dólares. 

En ese mismo tenor se consideran 
las implicaciones del impacto en la 
oferta de empleos, ya que la Industria 
Automotriz ofrece más de medio millón 
de los empleos mejor remunerados de 
la manufactura.

México ofrece a las corporaciones 
internacionales del ramo una oportu-
nidad para reducir costos laborales y de 
producción, lo que se traduce en que 
sea uno de los 10 principales destinos 
de la Inversión Extranjera Directa que 
permite fortalecer el sector manufactu-
rero y exportador, liderado por indus-
trias como la automotriz. 

México ha pasado de ser un país 
de manufacturas intensivas en traba-

jo barato, a ser un país ensamblador 
calificado y especializado reconocido 
globalmente. 

El crecimiento de la Industria Auto-
motriz en México es de los más signifi-
cativos del país en los últimos años, al 
grado de que se ha colocado como uno 
de los motores de la economía mexicana. 

VENTAS DEPRIMIDAS

A raíz de la parálisis laboral, econó-
mica y financiera que enfrenta el país 
por la emergencia sanitaria es evidente 
que el ramo automotriz sufre la dismi-
nución de ventas. 

La Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA) 
considera que el bajo rendimiento de 
la industria se debe al endeudamiento 
y a la baja capacidad de compra de los 
consumidores.

Lo que a la par, genera desconfianza 
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Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores

7DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024   /   VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024   /   VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 

Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Puebla

Aguascalientes

Jalisco

Morelos
Estado de México

Estado de México

Estado de México

Plantas fabricantes de
vehículos ligeros y motores

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones
de las propias empresas.

PRÓXIMAS PLANTAS

Guanajuato

San Luis Potosí

Aguascalientes

7DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024   /   VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2018 • 2024   /   VERSIÓN 2018 • Agenda Automotriz 

Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Puebla

Aguascalientes

Jalisco

Morelos
Estado de México

Estado de México

Estado de México

Plantas fabricantes de
vehículos ligeros y motores

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones
de las propias empresas.

PRÓXIMAS PLANTAS

Guanajuato

San Luis Potosí

Aguascalientes

Aproximadamente un 80% de los autos que se producen en el país, son exportados a Canadá o a Estados Unidos, 
en su mayoría por lo que una disminución de la demanda o los controles que se tomen en cuestión de exportaciones, 
se convierten en un foco de atención. 
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por la inestabilidad laboral, la crisis 
económica y el estancamiento de la in-
versión extranjera. A lo que debe agre-
garse el subejercicio del gasto público y 
la poca generación de empleo.

Desde ese punto de vista se asume 
la venta de autos seguirá su compor-
tamiento a la baja por un tiempo. Que 
la industria esté inmersa en una crisis 
temporal, adquiere rango de preocupa-
ción porque no se recuerdan números 
similares desde 2014. 

Pero el contexto internacional también 
impacta en este sector industrial, por lo 
que debe tenerse en cuenta que durante 
lo que restra del año se espera una caída 
anual de las ventas de vehículos de apro-
ximadamente 40% en Estados Unidos, el 
principal cliente de México.

Hecho que se traducirá en un des-
plome comercial y la capacidad indus-
trial que México tiene no podrá ser co-
locada en esos mercados donde el po-
der adquisitivo sufre graves trastornos.

 Inevitablemente tendrán que en-
frentarse meses de reajuste. Las em-
presas van a tener que evaluar cómo si-
guen, con qué siguen y luego a esperar 
cómo va a responder el mercado.

Por tanto se considera que en cuanto 
la economía de Estados Unidos se reac-
tive, el panorama será distinto.

Lo que significaría que  la industria 
automotriz mexicana pueda volver a ser 
una de las principales generadoras de 
divisas.

Daniel Hernández, Director General 
del Clúster Automotriz de Querétaro, 
sostiene que hay dos aspectos básicos 
que los industriales del sector deben 
considerar cuando el ciclo pandémico 
intenso comience a decrecer;

Todos los sectores deberían de estar 
trabajando fuertemente en generar las 
condiciones de salubridad en los sitios 
de trabajo. Creo que ese va a ser el prin-
cipal gran reto que vamos a enfrentar 
como sociedad. 

En el tema del distanciamiento so-
cial, los expertos dicen que al menos 

nos tomará un par de años volver 
a una actividad de contacto social 
como la que veníamos teniendo 
antes, eso implica grandes comple-
jidades en los sitios de trabajo por la 
propia visión y perspectiva natural 
que había en los ciclos de negocios, 
porque se optimizaban los espacios 
de trabajo y se buscaba sacar el 
máximo provecho. 

Ahora es un reto para los equipos 
de ingeniería industrial el reacon-
dicionar de las plantas y también es 
un reto para las áreas de recursos 
humanos y de equipos médico el 
prevenir brotes de contagios dentro 
de los sitios de trabajo.

Expresa que las medidas para 
generar condiciones de salubridad 
en los sitios de trabajo no serán algo 
de corto plazo, por el contrario, dijo 
que dichas medidas van a durar bas-
tante tiempo y de manera paulatina 
y escalonada se recuperará la relati-
va nueva normalidad.

El entrevistado puntualizó que 
el segundo aspecto se relaciona con 
todo un análisis económico-finan-
ciero que tendrán que hacer las em-
presas para determinar sus cargas 
de trabajo, nuevos turnos, líneas 
esenciales, así como la demanda que 
vayan generando los clientes.

Asimismo, definir los flujos del 
proceso que deben tener durante la 
producción por que ahora hay –por 
el tema de COVID-19– por lo me-
nos dos metros de distancia entre 
colaboradores, asignar guardias de 
seguridad y servicio médico, imple-
mentar protocolos de sanidad en las 
fábricas y empresas, tener equipo 
de protección personal, el traslado 
de personal, así como implementar 
cambios de algunos materiales. 

La industria automotriz tendrá 
que implementar logísticas emer-
gentes para retomar el rumbo que ya 
registraba hasta antes de la pande-
mia por COVID-19. 

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

En México se establecen empresas automotrices transnacionales que por la posición geográfica privilegiada, los 
costos competitivos de la mano de obra y por el T-MEC.



¡VIOLENTO VIRAJE!
En el entorno laboral

En los últimos años, el mundo laboral ha atravesado por una fase de 
transformación a nivel mundial. Reacción acelerada con la aparición de una 

pandemia que ha estremecido económica y socialmente al mundo entero.
La globalización, la digitalización de procesos e, incluso, el envejecimiento de la 
población económicamente activa son algunos de los factores que han llevado a 

una nueva etapa en las dinámicas del trabajo.
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A TODOS ESOS ESCENARIOS, debe 
agregarse la falta de oportunidades labo-
rales para los jóvenes, la escasa prepara-
ción de los empleados, así como la infor-
malidad, representan grandes desafíos en 
la lucha por alcanzar mejores condiciones 
para la población económicamente activa.

Aunque al hablar de los empleos del 
futuro regularmente se piensa que los 
inventos tecnológicos desplazarán a las 
personas en sus actividades, lo cierto es 
que los cambios generados reflejan una 
transición hacia modelos empresariales 
que buscan nuevas y más versátiles habi-
lidades de los trabajadores.

Hasta la integración del informe El Fu-
turo del Trabajo 2019, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) contemplaba como poco probable 
que existiera un descenso abrupto en las 
cifras del empleo a nivel mundial. 

Que si bien algunos puestos y tareas 
estaban desapareciendo, otros estarían 
surgiendo al mismo tiempo.

Pero la realidad actual influenciada 
por el Covid 19, vino a modificar pro-
nósticos y realidades que provocan un 
reacomodo de los factores de crecimiento 
económico y la dinámica social.

Abruptamente vinieron cambios y 
modificaciones estructurales que se han 
agudizado negativamente. En contra de 
los pronósticos, aparecieron desempleo, 
subempleo, baja de salarios, economías 
fracturadas, incalculable crecimiento del 
comercio informal, cierre de empresas, 
baja del Producto Interno Bruto y un 
sinfín de consecuencias que golpean a 
quienes aportan la mano de obra en los 
sectores productivos. 

AUGURIOS INVERSOS

En el caso particular de México, los 
indicadores del organismo internacio-
nal muestran que la cantidad de pues-
tos de trabajo irían a la alza. Proyección 
que, ahora, no compagina con las cifras. 
Las que hay, no son precisamente una 
buena señal.

por Samantha Irene González Pérez
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Durante el año 2020 como resultante 
de la pandemia la calidad de muchos de 
esos empleos dista de alcanzar los están-
dares ideales y de insertarse en la concep-
ción de lo que se pronosticaba.

Según el estudio, en su apartado 
¿Cómo se sitúa México?, los empleos 
de bajas competencias se habrían dis-
parado, en comparación con lo que 
sucede en otros países de América. Las 
estadísticas establecían que mientras en 
nuestro país dicho tipo de empleos habí 
subido poco más de diez puntos por-
centuales, entre 1990 y 2010, en Chile y 
Brasil el cambio apenas ha sido de alre-
dedor de 3 por ciento.

Pero vino el flagelo del Covid 19, 
que trajo consigo graves desequilibrios 
y riesgos para ciertos grupos de traba-
jadores, como son, principalmente, los 
jóvenes y los trabajadores adultos sin 
estudios superiores.

En cuanto a los jóvenes se refiere, la 
experiencia laboral es una de las grandes 
dificultades a las que se enfrentan. Para 
empezar, la proporción de jóvenes que 
no estudian ni trabajan, coloquialmente 
conocidos como ninis, supera por mucho 
el promedio de los países que integran la 
OCDE: 21% frente a 13.2%.

Además, la probabilidad de desocu-
pación para este sector (de entre 20 y 30 
años de edad) una vez que sale del sistema 
educativo, ha pasado de 35% a 38% en la 
última década. Quiere decir que los jó-
venes mexicanos se enfrentan, cada vez 
más, a la falta de oportunidades laborales.

Situación que se incrementó noto-
riamente con la aparición de la pan-
demia, y que hizo menos promisorio 
el futuro de ese importante sector de 
actividades laborales.

Con respecto a los trabajadores adultos 
sin estudios superiores, el gran reto que 
enfrentan tiene que ver, sobre todo, con 
la capacidad de adaptarse a las exigencias 
actuales y futuras del mundo laboral. La 
transición hacia nuevos procesos tec-
nológicos, así como la tendencia de las 
empresas a solicitar conocimientos multi-

disciplinarios, son requisitos cada vez más 
solicitados a los empleados.

Aunque en México y en otros países 
analizados por la OCDE existen progra-
mas para elevar el nivel de competencias 
de las personas adultas, o bien, para que 
terminen su educación primaria y secun-
daria, muchas de ellas no tienen tiempo 
de capacitarse. En ocasiones, incluso, la 
formación que reciben no es de buena 
calidad.

Ahora los retos del empleo en México 
no se terminan ahí. De acuerdo con la 
OCDE, también es necesario atender otras 
problemáticas, como son:

Hasta antes de la epidemia el trabajo 
atípico en nuestro país, el porcentaje de 
trabajo por cuenta propia, es decir, sin 
patrones ni horarios de trabajo definidos, 
duplicaba con 26.8%, al promedio de la 
OCDE (14.2%). Tales formas de empleo 
se caracterizan por una menor seguridad 
social, así como por oportunidades de 
capacitación y representación colectiva 
reducidas.

Los estudios actualizados establecen 
que lo más grave es que, de ese porcentaje 
del trabajo por cuenta propia, la mayor 
parte es informal (78% en 2017).  Actual-
mente las cifras son incalculables. Por lo 
tanto, representa un reto adicional para 
las políticas públicas enfocadas a brindar 
mayores y mejores condiciones a la pobla-
ción económicamente activa.

El reto para buscar la recuperación de 
una economía maltrecha incluye el re-
forzamiento de programas que permitan 
la ampliación de la protección laboral y 
social. 

La OCDE considera que, al existir una 
elevada tasa de trabajadores atípicos en 
México, una gran parte de ellos no cuenta 
con los mismos derechos que un emplea-
do “típico” o asalariado. Por esta razón, es 
necesario darles una mayor protección.

Con el crecimiento del desempleo y 
el cierre de empresas o la disminución de 
jornadas laborales, la falta de inversión y 
generación de nuevas fuentes de trabajo, 
el panorama de los augurios son inversos 
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a lo predicho por el organismo interna-
cional.

Frente a la crisis no prevista, entre las 
medidas que se sugerían para ampliar la 
cobertura legal a los trabajadores mexica-
nos estaba combatir el empleo informal y 
extender la protección laboral y social de 
forma general.

La realidad imperante es que el cre-
cimiento del comercio y las actividades 
informales creció de manera exponencial 
y el flujo financiero gira en torno a esas 
tareas. 

Estaba previsto por la OCDE que los 
convenios colectivos, relacionados con el 
aumento del trabajo atípico, sufrirían mo-
dificaciones de tal magnitud que requeri-
rían de nuevos esquemas estructurales.

En estos momentos, la representa-
tividad sindical está obligada a que los 
empleadores dialoguen y concierten con 
la intermediación en la lucha por los de-
rechos laborales.

SINDICATOS AUSENTES

Basta ver que, en México, la propor-
ción de empleados sindicalizados cayó de 
28.5%, en 1984, a 12% en 2018. En tanto, 
la proporción de empleados cubiertos por 
acuerdos colectivos se redujo de 13.2%, en 
1994, a 12.5%, en 2016.

Para la OCDE, estos números no son 
positivos, por lo que recomienda hacer 
adaptaciones específicas al marco re-
gulatorio, a fin de fomentar una mayor 
inclusión de los trabajadores atípicos y 
procurar un esfuerzo más amplio de los 
interlocutores.

A final de cuentas, señala el orga-
nismo, la negociación colectiva ayuda a 
trabajadores y empresas a definir nuevos 
derechos, a adoptar nuevas tecnologías y 
a fomentar la seguridad y adaptabilidad 
del mercado laboral. En ese sentido, es 
importante recordar la aprobación de la 
Reforma Laboral que busca mejorar la li-

bertad sindical, así como la posibilidad de 
negociación colectiva.

Inmersos en esa nueva realidad del 
trabajo en México comienzan a sentarse 
algunas bases legales que pueden ayudar 
a mejorar la perspectiva laboral futura.

No obstante, modificar el panorama 
laboral, de una manera positiva, es un tra-
bajo conjunto tanto del gobierno como de 
la iniciativa privada; un cambio que solo 
será posible si ambos trabajan de manera 
coordinada, uniendo esfuerzos. Sin la 
participación de todos, será complicado 
alcanzar los objetivos deseados. Esta es la 
situación del trabajo en México.

DESAFÍOS

El mercado laboral va a seguir sufrien-
do una contracción en la generación de 

empleos formales, de acuerdo con las pro-
yecciones económicas.

No obstante, existen opciones gratuitas 
de capacitación en línea que pueden fun-
cionar en estos momentos de dificultad. 
El empleo en México ha sido seriamente 
afectado ante la desaceleración económi-
ca que se registró en nuestro país durante 
los años 2019 y 2020. 

Las empresas o equipos de trabajos 
tienen presente la causalidad entre el cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
y su efecto en el desempleo, sin embargo, 
vale la pena retomar las últimas cifras ofi-
ciales para dar contexto a la temática.

En el tercer trimestre del año, la tasa 
de desocupación subió a 3.6% –porcentaje 
equivalente a 2.1 millones de personas– 
de la Población Económicamente Activa 
(PEA), de acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). 

En comparación con el mismo periodo 
del año pasado, 3.3%, la tasa de desocupa-
ción va en incremento. Por otro lado, las 
expectativas del Banco de México en ma-
teria de crecimiento económico son nulas 
o negativas para el cierre del año (entre 
-0.2% y 0.2%).

Es así que, de acuerdo con nuestra 
estrecha relación con miles de empresas 
de diferentes tamaños y diversos sectores, 
el escenario que vislumbra en cuanto al 
comportamiento del mercado laboral en 
México para el 2020 es de cautela de ma-
nera general, aunque sí se detecta que el 
empleo se moverá de manera positiva en 
sectores muy específicos.

Por ejemplo, hay ciertos sectores que 
siguen invirtiendo, como el financiero, así 
como las empresas de tecnologías finan-
cieras, por lo que continúan registrando 
movimiento en la contratación de perso-
nal de tecnología, diseño de productos, 

Hasta antes de la epidemia el trabajo atípico en nuestro país, el porcentaje de trabajo por cuenta propia, es decir, sin 
patrones ni horarios de trabajo definidos, duplicaba con 26.8%, al promedio de la OCDE (14.2%). 

La falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la escasa preparación de los empleados, la informalidad, son 
grandes desafíos en la lucha por alcanzar mejores condiciones para la población económicamente activa.
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Estar más automatizados y ser más eficientes para mantener la estabilidad de los negocios hasta el momento que la 
situación económica mejore, lo cual vislumbramos que podría suceder después de 18 a 24 meses.
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inteligencia artificial, machine learning y 
en todo este mundo digital que mantiene 
una constante evolución y se transforma 
rápidamente.

Sin embargo de manera general se en-
frenta un escenario de cautela y ante ello el 
reto es que las organizaciones y los nego-
cios se reconfiguren, es decir, que ajusten 
las expectativas en función de sus ventas y 
utilidades, así como del comportamiento 
del mercado, sin achicarse y con la entera 
disposición a mantener cierto nivel de in-
versión con el objetivo de fortalecerse.

Estar más automatizados y ser más 
eficientes para mantener la estabilidad 
de los negocios hasta el momento que la 
situación económica mejore, lo cual vis-
lumbramos que podría suceder después 
de 18 a 24 meses.

Lo que sí debe tenerse en cuenta es 
que el mercado laboral va a seguir su-
friendo una contracción en la generación 
de empleos formales, de acuerdo con las 
proyecciones económicas. 

Por ello es que debe cuidarse y man-
tener al mejor capital humano, aquel que 
hace que las empresas se sigan desarro-
llando, continúen innovando y, sobre 
todo, alcanzando los objetivos y metas de 
negocio.

Este año se inició con nuevas perspec-
tivas para la economía y la sociedad mexi-
cana. Las estimaciones de crecimiento del 
producto interno bruto y de la inversión 
en al menos 2 por ciento eran alentadores 
pero sufrió un estremecimiento al prolon-
garse la epidemia.

La resultante en la estrategia laboral 
para beneficiar a la clase trabajadora y con 
ello mejorar al poder adquisitivo de los sa-
larios, el consumo y la demanda, que a su 
vez estimularán el mercado y la estructura 

productiva interna sufrieron retrocesos y 
estancamiento.

Entre los desafíos más importantes, 
está la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
(LFT) y al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS); en materia de subcontrata-
ción (outsourcing por su denominación 
en inglés), que tanto daño ha hecho al 
país por la evasión fiscal, la pérdida de 
derechos laborales y el incumplimiento 
de las aportaciones a los institutos sociales 
de salud (IMSS), vivienda (Infonavit) y al 
fondo de pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores (Afore).

Esta reforma fue aprobada por unani-
midad en el Senado en diciembre de 2019 
por las comisiones unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos 
Segunda. Hoy sólo está pendiente la vota-
ción en el pleno de la cámara alta del Po-
der Legislativo, que seguramente se hará 
el próximo periodo de sesiones. 

Otro reto importante para este año 
en materia laboral es la aprobación en el 
pleno del Senado de otra reforma a la LFT 
a fin de incrementar el pago de los salarios 
caídos o vencidos en los juicios laborales 
por despidos injustificados, que también 
ya fue aprobada por unanimidad hace dos 
meses en la propia Comisión de Trabajo 
y Previsión Social que tengo el honor de 
presidir.

En el entorno de la pandemia ser fi-
nancieramente independientes y disfrutar 
de una casa propia, son algunos de los as-
pectos que los mexicanos enfrentan para 
tener mejores oportunidades.

El Índice de Oportunidades 2020 
de LinkedIn identificó que la falta de 
oportunidades de trabajo, rotación de 
personal y una alta competitividad, son 
algunos de los factores que se destacan 

en el mercado laboral mexicano.
El 30% de los mexicanos considera 

que un mercado laboral tan complejo es la 
brecha más importante que se tiene para 
acceder a mejores oportunidades. En este 
aspecto, los encuestados consideran que 
esta problemática afecta directamente a 
la posibilidad de encontrar un trabajo que 
ofrezca un buen balance entre la vida per-
sonal y profesional, y estabilidad laboral.

A pesar de que a nivel global la prin-
cipal preocupación de las personas se 
enfoca en temas relacionados con el im-
pacto negativo al medio ambiente (18%), 
los mexicanos consideran que las proble-
máticas más importantes tienen que ver 
con cuestiones de seguridad y protección 
(36%). Por otro lado, el estudio destaca 
que, en México, los problemas ambien-
tales (14%) y de salud (10%) también son 
relevantes. Asimismo, las menores preo-
cupaciones en el país tienen que ver con 
la calidad de educación (8%), la privaci-
dad digital (6%) y la difusión de noticias 
falsas (3%).

La red social profesional recopiló en 
el Índice los resultados de una encuesta 
aplicada a más de 30,000 personas de en-
tre 18 y 65 años, incluyendo más de 1.000 
encuestados en México.

El índice plantea que a los mexicanos 
les perturba no contar con el estatus fi-
nanciero adecuado o fondos suficientes 
para satisfacer sus necesidades y dificul-
tad para cumplir con sus compromisos 
familiares. 

De hecho, de acuerdo con el reporte 
de LinkedIn, el 28% de ellos concuerda en 
que contar con un estatus financiero ade-
cuado es una brecha clave para acceder 
a oportunidades. Ante este panorama, el 
problema puede afectar la vida de las per-
sonas al no permitirles pasar tiempo de 
calidad con sus familias y poder comen-
zar sus propios negocios.

Y es que, pese a que la mayoría de 
los encuestados coincidieron en que una 
buena salud (51%) es el componente más 
esencial para tener lo que ellos llaman 
una “buena vida”, la mayoría de los facto-
res que definen este bienestar en México, 
tienen que ver con temas laborales y fi-
nancieros. 

Por ejemplo, después de la salud, las 
personas consideran que ser financie-
ramente independientes (36%), tener 
trabajos estables (22%) y disfrutar de una 
casa propia (21%), son aspectos priorita-
rios para sentirse realizados y satisfechos. 
Adicionalmente, el estudio sostiene que 
los mexicanos buscan tener tiempo para 
viajar por placer (23%), un buen balan-
ce entre la vida personal y profesional 
(19%), así como un trabajo que amen 
(16%) para disfrutar de una buena vida. 
Por otro lado, los mexicanos colocan 
hasta al final de sus listas de prioridades 
el tener hijos (13%) y el enriquecimiento 
espiritual (11%), a diferencia de países 
como Irlanda y Japón, quienes los colo-
can en posiciones más altas.



133 1 / 0 8 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

ANDRÉS MANUEL 
NO DIJO NI PÍO

LUEGO DE HABER hecho escarnio público del PRIAN, con 
la difusión personalizada del video en el que dos ex asesores 
panistas recibían fajos de dinero de parte de un supuesto 
funcionario de Pemex, Andrés Manuel López Obrador reci-
bió un quita-risas.

En redes sociales circularon un par de videos donde 
se ve a su hermano Pío recibir igual fajos de billetes, pero 
estos en bolsas de papel, provenientes de David León, en 
ese entonces asesor del gobernador chiapaneco Manuel 
Velasco.

Los audios revelan que fueron varias veces las que el 
hoy llamado hermano incómodo de El Peje, recibió di-
nero de las manos de León desde 2015, que fue cuando 
Morena participó por primera vez como partido en unas 
elecciones.

Según esto, el dinero era producto de una cooperación 
para fortalecer al partido del hoy presidente, aunque no 
se especifica quiénes son los donantes, ni las aportaciones 
fueron reportadas al Instituto Nacional Electoral, como 
marca la ley.

Lo más delicado, es que Pío comenta que tiene una libreta 
–la cual llama biblia- en la que anota todas las aportaciones 
que recibe en efectivo, y que según él fueron para la opera-
ción del partido que llevaría a la Presidencia de la República 
a su hermano.

El tema del hermano incómodo reventó apenas unos días 
después del video en contra de los prianistas, que el propio 
presidente difundió en su mañanera y exigió que todos los 
medios lo replicaran, para que el pueblo viera “como se ha-
cían las cosas antes”.

Dijo que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, y 
que su gobierno mantiene el compromiso de abatir la co-
rrupción. Pidió que se castigue a quien incurra en ella, se 
trate de quien se trate.

Pero cuando salió lo de su hermano no dijo ni Pío. 
Trato de minimizar los hechos, diciendo que el dinero 

que entregó León no pasaba de los dos millones de pesos, y 
que fue una “cooperación del pueblo pobre”, para gastos de 
gasolina, por ejemplo.

Y que lo entregado por Emilio Lozoya a los panistas fue-
ron varios millones de pesos, procedentes del erario público.

O sea, López Obrador justificó la acción de su herma-
no argumentando que recibió poco dinero, a diferencia 
de los senadores panistas, a pesar de que ambos casos 
caen en la misma ilegalidad y merecen ser sancionados 
por la ley.

Porque no se puede “robar poquito”, como alguna vez 
dijo el famoso “Layín”, ex alcalde del municipio de San Blas, 
cuando le preguntaron si había tomado dinero del erario.

Es como si un violador se defendiera diciendo: “nada más 
la violé poquito”.

El delito es igual de grave para todos, pues en ambos ca-
sos engloba varias preguntas como si ese dinero es legal y no 
procede de la delincuencia. Si quienes lo entregaron pagaron 
impuestos y si estos están registrados ante el SAT.

Independientemente de que tendría que haber sido re-
portado al INE, pues si no se estaría cayendo en un finan-

Adrián Rueda

En pie de lucha

ciamiento ilegal, nadie puede probar que los recursos no 
provienen de la delincuencia organizada, por lo que serían 
ilícitos.

En este tema el presidente no fue parejo, pues debió pedir 
también proyectar el video en su mañanera y exigir que todos 
los medios lo difundieran. También les debió aplicar el cali-
ficativo de corruptos a los implicados, como lo hizo con las 
prianistas.

En lugar de ello justificó a su hermano, quien por cier-
to no es la primera vez que se ve implicado en un asunto 
similar, y que al igual que Andrés Manuel no se le conoce 
alguna actividad productiva que le proporcione ingresos 
para su manutención.

A pesar de ello, a través de las redes sociales se difundieron 
imágenes donde Pío está en una playa –supuestamente de las 
Islas Caimán- con una gorra con el nombre de ese lugar y una 
cerveza que solo se vende ahí.

Para nadie es un secreto que las Islas Caimán es usado 
como un gran paraíso fiscal, a donde los hombres que buscan 
esconder grandes cantidades de dinero ilícito acuden para 
guardarlo, sin que pueda ser rastreado.

Pero quizá lo más grave sea que este video tira el discurso 
presidencial de combate frontal a la corrupción, pues si no se 
empieza por la casa –barriendo las escaleras de arriba hacia 
abajo, como siempre ha dicho- Andrés Manuel hace tamba-
lear su principal bandera.

Porque quien aparece en el video con David León no es un 
empleado de segunda de Pemex o los presuntos enviados de 
senadores panistas a los que nadie conoce. No, se trata nada 
menos que de su hermano menor.

Los videos proporcionados por Lozoya no se acercan, hasta 
el momento, a los que en su momento proporcionó Carlos 
Ahumada para exhibir la corrupción de René Bejarano, Gus-
tavo Ponce y Carlos Imaz, en 2004, cuando López Obrador era 
jefe de Gobierno.

Bejarano había sido su secretario particular cuando hizo 
negocios sucios con el empresario argentino, y Ponce era se-
cretario de Finanzas del Gobierno del DF cuando fue exhibido 
apostando miles de dólares en el lujoso casino de Hotel Bella-
ggio de Las Vegas.

Ambos recibieron millones de pesos en efectivo, y el pro-
pio Bejarano confesó que eran para el financiamiento de las 
candidaturas del PRD, partido al que pertenecía entonces 
Andrés Manuel y que lo lanzó dos veces a la candidatura pre-
sidencial.

Parece que al presidente lo siguen los escándalos de finan-
ciamiento ilegal a su actividad política, por lo que quedará 
manchado para siempre como una persona que, si bien dice 
no tomar dinero, sí deja que los demás lo hagan para que des-
pués lo ocupen en él.

Ahora más que nunca cobra vigencia la frase del ex primer 
ministro de Singapur Lee Kuan Yew, a quien se le reconoce 
como el que limpió un país que recibió podrido: “Si quieres 
derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cár-
cel a tus amigos y familiares”.

Por eso es grave que en el caso de su hermano, el presiden-
te no haya dicho ni Pío. 



FALSOS REDENTORES 

EL MOVIMIENTO OBRERO tiene que despertar, (basta de 
falsos redentores). El movimiento obrero tiene que generar 
un mensaje para abrir nuevos espacios de convivencia demo-
crática, que permita recuperar la confianza de los trabajado-
res, despejando sus temores frente a esta terrible pandemia, 
porque al arribar “la nueva normalidad” que nadie nos sabe 
decir de que se trata, se tendrá que restaurar el tejido social y 
el económico que está calamidad ha destruido, pensando que 
aún es posible la construcción de un futuro mejor basado en 
la justicia social. 

Tiene que convertirse en una clase obrera sublime, es 
decir, mejorada, reemplazada, responsable; Tal vez estén tan 
perdidos en cuanto a la estrategia que deberán seguir como 
lo estaban los obreros de los primeros años del siglo XIX, hoy 
como ayer repudian ser esclavos de un sistema del cual están 
insatisfechos. 

Esta nueva generación de trabajadores interconectados 
en Red y él trabajó a distancia sabe bien que hoy estamos 
viviendo una Nueva Realidad en el Mundo del Trabajo, pero 
también se da cuenta (cada vez más) de que el capitalismo ya 
no es capaz de sostener por sí solo la escala de automatización 
que las nuevas tecnologías hacen hoy posible ni la destruc-
ción de empleos que esas mismas tecnologías implican. 

La pregunta lógica que surge a continuación es: ¿qué 
hacer para que ese cambio se materialice?. Organización 
sindical con la participación informada y responsable de los 
trabajadores, Dejando atrás la inmovilidad obrera.

En la nueva realidad hay impedimentos que obstaculizan 
el camino hacia un clima social constructivo que contribuya 
al desarrollo socio económico del país; es una dificultad cre-
ciente la que enfrentan las organizaciones sindicales para es-
tar presentes como interlocutores legítimos en las decisiones 
políticas del gobierno que pudieran afectar o favorecer a la 
clase trabajadora, modalidades que poco tienen de democrá-
tico y mucho del dominio oligárquico, que propicia un males-
tar con la democracia.

La ilegitimidad desde el punto de vista de la clase tra-
bajadora y la clase media, del despiadado exclusivismo que 
exhiben los oligarcas actuales equivalentes parasitarías de la 
aristocracia a la que se enfrentó en su momento la Revolución 
Mexicana, y su inexplicable riqueza que no deriva del arduo 
trabajo productivo, la frugalidad o el intercambio honesto sino 
de conexiones, complicidades o relaciones políticas o de pa-
rentela, para eludir las normas y regulaciones existentes, eso 
también irrita.

Tal parece que se ha olvidado que el movimiento sindical, 
nació para hacer realidad una utopía, la de establecer una so-
ciedad en la que los trabajadores fueran libres e iguales, lo que 
exigió establecer formas de organización y solidaridad entre 
los asalariados. Mantener esas premisas en la actualidad, 
implica luchar contra la animadversión de un sistema econó-
mico y político predominante, y una embestida antisindical 
de corte neoliberal que no niega su presencia. Solo falta la 
promulgación de un bando para establecer la pena de muerte 
como en tiempos de Venustiano Carranza. O del usurpador 
Victoriano Huerta a trabajadores que oponiéndose a la pobre-

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

za-desigualdad, estalle huelgas.     
Esa lucha internacional, que comenzó hace doscientos 

años en los centros de trabajo, fue desde sus inicios una lucha 
sindical, pero también política, desarrollada por grupos polí-
ticos que se sumaron a la causa de los trabajadores, pero hoy 
los devaluados partidos políticos sólo buscan a los trabajadores 
mexicanos en tiempos electorales para pedirles el voto sin 
comprometerse en sus luchas reivindicatorias; se nota su au-
sencia, pues no hay pronunciamiento frente al creciente des-
empleo y a la incertidumbre provocada por la pandemia.

Hay tibieza para legislar en temas fundamentales: (segu-
ro de desempleo; salario digno; pensiones justas; combate a 
la pobreza y a la desigualdad; renta básica incondicional, no 
contributiva financiada vía recaudación fiscal, para apoyar a 
trabajadores que transitoria e involuntariamente han perdido 
su empleo, etc.), junto con la “minimización o ausencia” del 
Estado benefactor, se ha reducido la ciudadanía políticamente 
activa, porque hay desconfianza.

La desconfianza que reflejan los sondeos es estremecedora. 
Es cierto que la clientela electoral de los partidos populistas 
no suele ser precisamente la que ocupa lo alto de la jerarquía 
social, la modernidad en el poder muestra sus parias, que no 
abandonan su condición de poblaciones superfluas, ciudada-
nía resentida que abandona por un momento su servidumbre 
para aplaudir a su amo.

La confianza en la capacidad del aparato estatal para cum-
plir con su cometido descansaba en el supuesto de que las dos 
condiciones necesarias para una administración efectiva de las 
realidades sociales —el poder y la política— estaban en manos 
del Estado, que se suponía que era una especie de amo sobera-
no (exclusivo e indivisible) dentro de sus límites territoriales; 
por <<poder>> se entiende la capacidad de decidir y terminar 
cosas y por <<política>> la capacidad de decidir qué cosas de-
bería hacer en lo interno y qué otras deberían resolverse en el 
ámbito internacional. 

En la actualidad, sin embargo, el Estado se ha visto ex-
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propiado de una parte considerable (y creciente) de su antaño 
genuino o presunto poder (para hacer las cosas), del que se han 
apropiado fuerzas supraestatales que operan fuera de todo con-
trol político. 

El Estado social o el Estado benefactor, ha abandonado a los 
trabajadores, ésa culminación de larga historia en nuestra inci-
piente democracia y, hasta fecha reciente, su forma dominante, 
se ha batido en retirada. 

El Estado benefactor (social) basaba su legitimidad y sus de-
mandas de lealtad y obediencia de sus ciudadanos en la promesa 
de defenderlos y asegurarlos contra la superfluidad, la desigual-
dad, el desempleo, la exclusión y el rechazo, así como contra 
las  azarosas embestidas del destino, Contra la reducción de los 
individuos a la condición de <<residuos humanos>> en virtud de 
sus insuficiencias o sus infortunios; en resumidas cuentas, en la 
promesa de introducir certidumbre y seguridad en sus vidas en 
las que, de otro modo, imperarían el caos y la contingencia.

La sorprendente persistencia del Estado Benefactor, (una 
especie de contrato social sin protocolizar), solía explicarse 
por su papel en la creación y mantenimiento de la paz social: 
protegía la aceptación de los obreros a la reglas establecidas 
por sus patrones capitalistas, y lo hacía a un costo más redu-
cido que la ética del trabajo, cuyo único sostén firme habían 
sido las medidas coercitivas.

El gobierno tiene bajo su custodia la administración de los 
recursos financieros, no para dilapidar; el Estado benefactor está 
ausente y la sociedad que llegó a contemplarse asimismo dentro 
de un lugar seguro, un lugar donde se establece día tras día el 
equilibrio justo y (óptimo) entre derechos y obligaciones se con-
funde si la prestación de servicios se ve limitada o discriminada 
entre buenos y malos, entre ellos y nosotros, la comunidad que-
da dividida entre quienes aportan sin conseguir nada a cambio y 
los que consiguen todo sin dar nada. Se le saca dinero a los que se 
esfuerzan, a los exitosos y previsores para dárselo a los ociosos, 
fracasados, resentidos e indolentes; Propiciando desconfianza.

El fantasma de la COVID-19 recorre el mundo y se acom-

paña con el populismo ya sea con la etiqueta de izquierda, 
de centro o derecha, es protagonista, presente sin la menor 
duda en el discurso político de estos tiempos de cisnes ne-
gros que presagian calamidades, van de la mano también 
del malestar con la democracia. Pero es preciso conceptuar 
que es el populismo.

En general, el populismo invoca la idea de una cons-
trucción de subjetividades y formas de comportamiento 
político frente a la mediación de las instituciones de un 
Estado democrático, es la voluntad política transformadora 
versus el statu quo concediéndole un carácter identitario a 
la polarización entre nosotros los buenos y ellos los malos. 

El populismo privilegia la participación en detrimento de 
la representación, con una vocación anti elitista, y en no raras 
ocasiones la delega en un líder o en un Estado en el que se de-
posita los sueños de una prosperidad milagrosa. 

Por su aversión a las instituciones, el populismo tiene una 
vocación anti institucional y lo manifiesta bajo la forma de mo-
vilizaciones de masas fugaces, clientelas electorales en las que 
la acusación, la ofensa y la diatriba prevalecen sobre la formu-
lación de alternativas políticas dialécticas.

Los populistas nacionales viven una modalidad anti-
histórica son políticos de la eternidad que al igual que la 
política de la inevitabilidad, se envuelven en el velo de la 
historia a conveniencia. Se ocupan del pasado, pero ensí-
mismadamente, libre de cualquier preocupación real por 
los hechos. Los políticos de la eternidad nos presentan el 
pasado como un enorme patio brumoso, repleto de resen-
timientos, todos ellos igualmente distantes del presente, 
todos ellos igualmente diestros en la manipulación. Cual-
quier referencia al pasado implica un supuesto enemigo 
contra la pureza de su verdad absoluta.

Los tiempos están dislocados, hay desconfianza, hemos 
olvidado la historia frente a estos críticos tiempos y si no tene-
mos cuidado olvidaremos restablecer nuestro sentido del tiem-
po y compromiso con la libertad. FO
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HOME OFFICE, 
DEL SUEÑO A LA PESADILLA

Presión laboral detona trastornos emocionales. 
Psicologos ofrecen asesorías gratuitas vía telefónica
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EL SUEÑO DE TRABAJAR desde la 
comodidad de casa se ha convertido en 
una pesadilla para muchas personas 
que durante la pandemia por Covid 19 
trasladaron la oficina a su sala, come-
dor, estudio o recámara, y hoy presen-
tan daños en su salud emocional.

Ansiedad, estrés, insomnio y depre-
sión comenzaron a presentarse, en algu-
nos casos sin antecedentes y con otros, 
haciendo más fuertes los episodios que ya 
habían presentado alguna vez en su vida, 
todos detonados con asuntos laborales.

Rocio Ibarra, co-fundadora de la Lí-
nea Ayudando México, en la que espe-
cialistas en psicología y teología ofrecen 
apoyo a quienes se encuentran en un 
momento de crisis emocional, indicó 
que la falta de límites en horarios, el 
exceso de responsabilidades y la dismi-
nución, en algunos casos drástica, de 
la actividad, han sido los detonantes de 
situaciones emocionales en los trabaja-
dores que afectan su bienestar.

“No tener límites está generando 
angustia. La incertidumbre de lo que 
vendrá en el trabajo genera estrés. No 
hay horarios definidos. El celular tiene 
al trabajador disponible las 24 horas, los 
7 días de la semana”, indicó.

Conforme a los casos atendidos en lo 
que va de la pandemia, es una constante 
que los jefes crean que los trabajadores 
no están haciendo nada desde su casa, 
lo que genera estrés de las dos partes, ya 
que el jefe pierde el control por la distan-
cia y redobla la presión para recuperarlo, 
mientras que el trabajador hace el doble 
de trabajo  para demostrar que sí está ha-
ciendo y conservar el empleo, en medio 
de la ola de despidos y reducciones en los 
salarios que han padecido miles de per-
sonas en el país.

“La gente se siente estresada por de-
mostrar que sí están trabajando y que sí 
están siendo productivos”, indicó la espe-
cialista en entrevista para RS.

Los horarios de trabajo se han 
transformado en esta pandemia. Ya no 
aplican las jornadas comunes de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde (con una hora 
intermedia de comida) para que el tra-

por Aurora Contreras
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bajador esté al pendiente de sus labores. 
Ahora empieza la actividad desde las 7 
de la mañana, o antes, y a veces da la 
media noche y continúa.

Los grupos de whatsapp donde el jefe 
coordina a sus equipos son los espacios 
donde más abusos se cometen, iniciando 
por el horario en que se envían los men-
sajes, algunos por la madrugada o muy 
temprano, no paran en todo el día y conti-
núan hasta por la noche.

El problema se agudiza cuando las 
los números de teléfono incluídos en las 
listas de Whastapp son de uso personal 
del trabajador, pues la revisión de los 
mensajes es constante y al revolverse 
entre cuestiones personales y de tra-
bajo, hace que la persona esté atenta al 
teléfono más tiempo del habitual. Los 

estados de “en línea” son tomados por 
los jefes como disponibles para el traba-
jo pese a que haya concluído la jornada 
y se sienten con el derecho de mandar 
instrucciones o avisos sobre el trabajo.

“Ya odio el teléfono. Cada que suena ya 
no me ilusiona que mi novio me mande 
mensaje o que mis amigos compartan 
alguna foto o comentario divertido. Cada 
que suena sé que es mi jefe viendo si esta-
mos trabajando o no. Es mucha presión, 
en la oficina no era así, trabajamos con 
más libertad y estoy segura que éramos 
mucho más productivos”, aseguró Linda 
Saavedra, trabajadora bancaria.

Al estar en casa, la familia directa los 
trabajadores ha sido la beneficiada con 
su presencia, pero a la vez, es también 
la afectada con el trabajo a distancia, ya 

Ansiedad, estrés, insomnio y depresión
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que sólo los tienen físicamente, porque 
su atención está vertida en el trabajo y la 
combinación no siempre es productiva.

La psicóloga Ibarra explicó que aunque 
se trate de llevar una vida de casa normal, 
atender simultáneamente el trabajo oca-
siona distracciones y faltas de atención en 
alguna de las dos partes, siendo la familia 
la más sacrificada en estos casos.

“Tal vez estoy comiendo con mis 
hijos y contesto un mail de trabajo, eso 
genera incomodidad en la familia que, a 
su vez, exige límites porque no dejan de 
atender el trabajo en ningún momen-
to”, expuso.

En el marco de las conferencias 
diarias para informar sobre la situación 
Covid en el país, Juan Manuel Quijada, 
Director General de los Servicios de 
Atención Psiquiátrica de la Secretaría 
de Salud federal dijo que han detectado 
casos de problemas de salud mental 
ante el exceso del llamado teletrabajo y 
el uso ilimitado de videojuegos.

Coincidió con la serie de trastornos 
que la población presenta por trabajar 
en casa, pero incluyó en el mapa a los 
niños y jóvenes, a quienes los papás 
han permitido el uso de videojuegos 
más allá de lo común, como una forma 
de tenerlos entretenidos y que no sean 
una distracción mientras cumplen con 
su trabajo a distancia.

“Toda esta parte de estar en la casa 
todos genera tensiones, que nos puede 
llevar a los gritos, a las peleas, sin em-
bargo, buscamos que haya calma, un 
clima de paz, buscamos que en la casa 
estas relaciones se fomenten de manera 
positiva”, dijo.

¿Y los solteros?

No sólo los trabajadores que tienen que 
lidiar con la dinámica familiar en casa 
padecen el home office, quienes están 
solos también la pasan mal.

Según las experiencias compartidas 
a los especialistas voluntarios de la Lí-
nea Ayudando México con Apoyo Emo-
cional, quienes viven solos, además de 
todos los trastornos ya mencionados, se 
aburren y se fastidian.

Ante la falta de actividad que regular-
mente tenían en el centro de trabajo, estar 
encerrados en casa, sin alguien con quien 
hablar o distraerse, los lleva a estados de 
aburrimiento que solo con la orientación 
de profesionales logran superar.

Los empresarios también sufren

No sólo los trabajadores han sido vícti-
mas de problemas emocionales al rea-
lizar home office, los empresarios, due-

ños de pequeñas y medianas empresas, 
también la están pasando mal.

A la línea de ayuda llamaron duran-
te las primeras semanas de la contin-
gencia, cuando todo paró, dueños de 
negocios sumergidos en serios cuadros 
de estrés ante la incertidumbre de cómo 
continuarán.

“Me han hablado empresarios llo-
rando porque no saben cómo continua-
rán, hay familias que dependen de ellos 
y no saben cómo hacer para continuar”.

Noticias que enferman

Ante la gravedad de la pandemia es 
necesario mantenerse informado de lo 
que ocurre no solo en México, sino en 
el mundo, pero “ver noticias”, leerlas o 
escucharlas, se ha convertido también 
en un detonante del estrés.

Xóchitl Duque, psiquiatra de la Di-
rección Normativa de Salud del ISSSTE, 
explicó que durante el aislamiento la 
exposición excesiva y prolongada a no-
ticias alarmantes, así como a rumores 
provocan angustia e infunden miedo 
irracional en las personas, por lo que 
la principal recomendación de cuidado 
en casa es limitar el tiempo dedicado a 
esta actividad y seleccionar los canales 
oficiales para recibir información útil y 
fidedigna.

“Cuando una persona está en ten-
sión o estrés, la mente se fija mucho en 
las cosas negativas, es un mecanismo de 
supervivencia por lo que es aconsejable 
incluir en la información los aspectos 
positivos como explicar a la familia el 
porqué de las medidas tomadas, los 
beneficios de la sana distancia y las 
medidas higiénicas que todos podemos 
aplicar en casa y en la comunidad para 
reducir el riesgo de contagio”, enfatizó.

Al respecto, Rocío Ibarra reconoce 
que la gente “se enferma solo de ver no-
ticias” por lo que 

aconseja utilizar la televisión, espe-
cialmente, como un medio recreativo. 

El trabajo ideal

La aspiración a trabajar plácidamente 
desde casa dejó de ser un ideal para los 
empleados  y la nueva realidad tendrá 
que moldear el nuevo “mejor lugar para 
trabajar”.

El home office puede ser una gran 
oportunidad tanto para las empresas 
como para los trabajadores si se organi-
za de manera adecuada.

Las empresas han demostrado bajar 
costos en su operación y para los traba-
jadores ha sido un ahorro en transporte, 
alimentación, entre otros. No hay tanta 
pérdida de tiempo como ocurre nor-
malmente en la oficina, ahora el reto es 
encontrar el punto medio.

“Conforme empecemos a hacer una 
cultura de trabajo desde casa, ponien-
do límites claros tanto las empresas 
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como los empleados, sobre todo el sin-
dicato, haciendo que se mantengan los 
horarios claros, va a ser algo muy bue-
no para los trabajadores, especialmente 
para los que tienen familia”, añadió 
Ibarra.

Tips

Para sobrellevar lo mejor posible el tra-
bajo desde casa las recomendaciones de 
la especialista son:

Hablar, hablar y hablar. Ya sea con 
conocidos de confianza o llamando a la 
línea de ayuda para sacar las emociones 
contenidas o revueltas e ir dándoles 
forma y encausarlas para que ayuden, 
en lugar de afectar

Limitar la cantidad de noticias que 
se leen, escuchan o ven diariamente ya 
que causa más estrés y ansiedad.

Hacer una rutina diaria desde que 
se levanta (temprano) y hasta que se 
acuesta a dormir (siempre a la misma 
hora), en la que se incluya bañarse, 
cambiarse de ropa (no sólo usar pijama) 
y actividades ajenas al trabajo.

Moverse haciendo algún tipo de 
ejercicio que ayude a oxigenar el cuerpo 
y mover los músculos.

Comer balanceado, nutritivo e hi-
dratarse. Evitar comida chatarra como 
botana junto a la computadora.

Respirar. Con ejercicios sencillos 
de respiración es posible controlar las 
emociones que se sienten desbordar.

No trabajar en la misma habitación 
donde se duerme o separarlo visual-
mente, mantener el espacio limpio y 
ordenado.

T E S T I M O N I O S

Roberto, 34 años, contador
“Cada día me es más difícil estar con-
centrado. Mi vida antes del coronavi-
rus era trabajar en la oficina hasta las 
6 de la tarde, por las noches ir al gim-

nasio y los fines de semana participar 
en carreras. Desde abril quedé ence-
rrado en casa, mi horario de trabajo se 
extendió mínimo a las 8 de la noche 
diario, los pendientes del jefe me obli-
gaban a desvelarme diario. Los fines de 
semana la chamba continuaba. Dejé 
de hacer ejercicio. En vez de alimen-
tarme sano, le entré a la Nutella, la que 
viene con palitos de pan, se convirtió 
en mi adicción. Ya subí de peso, perdí 
condición, estoy histérico, se me cae el 
cabello, me enojo con facilidad. Ya no 
aguanto ni a mi jefe, ni a mi trabajo, ni 
el encierro” 

Elizabeth, 45 años, docente
“Soy maestra y el estrés se nos fue al 
cielo. De dar clases 4 horas diarias, se 
transformó en estar pegada a la com-
putadora desde las 7 de la mañana y 
había días en que me daban las 2 de la 
mañana y seguía conectada. Cursos de 
capacitación, juntas, los alumnos en-
cima con mil preguntas sobre la plata-
forma, las tareas, calificaciones, todo, 
todo el tiempo. Acabó el semestre y 
bajó el estrés, pero llegó el miedo, 
porque si no hay suficientes alumnos 
inscritos, no se abrirán grupos y no 
tendremos trabajo. Pasé de lo malo a 
lo peor”. 

Mario, 38 años, ingeniero
“Estuve trabajando en casa tres sema-
nas hasta que me dio una crisis de an-
siedad, me estresaba más de lo normal 
en la oficina, no podía concentrarme, 
tampoco dormía bien, me costaba 
mucho trabajo  estoy seguro que has-
ta episodios depresivos tuve, porque 
hubo días donde no podía levantarme 
de la cama. Con todo y el riesgo que 
significaba, decidí irme a la oficina a 
trabajar diario. Ahora estoy mejor”. 

Amelia, 31 años, diseñadora
“Estoy a cargo de una escuela de inglés y 
tenía que estar pendiente de que se reali-
zaran todas las clases online, simultáneo 
al menos en 5 videollamadas. Angustia 
permanente por el miedo de cerrara la es-
cuela si dejábamos de tener alumnos, pre-
senté ataques de ansiedad, estrés máximo 
e insomnio.Busqué algo para distraerme y 
comencé a tomar terapia a distancia y me 
he sentido mejor”. 

LÍNEA DE AYUDA
Servicio gratuito 5541720417, de 8 a 
23 horas.

Con el apoyo de la Asociación de 
Egresados de la Universidad Iberoame-
ricana, la línea de orientación psico-
lógica es operada por 21 especialistas 
que de manera voluntaria atienden las 
llamadas de la gente que durante la 
pandemia necesita ser escuchada. 

El proyecto creado por Rocío Ibarra 
y Ana Oneto nació en el año 2017, a 
raíz del sismo en la Ciudad de México, 
con la intención de apoyar a quienes 
presentaban estrés postraumático y du-
rante varios meses hicieron el trabajo de 
contención.

En este año, reactivaron el servicio 
debido a la pandemia e integraron al 
equipo a teólogos que ofrecen ayuda 
espiritual a los usuarios. Actualmente, 
reciben en promedio cien llamadas a la 
semana.
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MEMORIA FRESCA

EL HOMBRE ROBUSTO, de vestimenta que lo confunde con 
la gente que lo rodea, está sentado en la banqueta.

Sobre las rodillas, tiene un abultado paquete de papeles 
que revisa minuciosamente. Los ojea una y otra vez. Apenas 
y mueve de un lado a otro la cabeza poblada de cabello en-
trecano.

Con frecuencia lleva la mano derecha a la sien del mismo 
lado. Dos motivos son por los que sus dedos se colocan en 
esa parte del cráneo. 

Ahí, entre la parte superior de la oreja, el ojo, el hueso 
frontal y el pómulo frota sus dedos para rascarse.

El otro motivo es para ajustar sus gafas. Lentes de aumen-
to que le permiten leer detenidamente los documentos.

La indumentaria que lleva, es una camisa de cuadros azul 
y blanco. Un pantalón de gabardina azul marino. A leguas se 
nota que es norteño.

Don Manuel, soltamos las palabras para captar su aten-
ción y se logra. 

Él voltea y con amabilidad responde, permítame. Deme 
un par de minutos y ahorita platicamos.

Acicalado, como siempre, se dirige al grupo que lo cerca 
amistosamente y les dice: Estás son fregaderas, les quieren 
ver la cara.

Ellos, que no ocultan su condición de campesinos, acari-
cian los sombreros y le responden: Es que quieren abusar de 
nuestra ignorancia, señor gobernador.

Y efectivamente, quien se encuentra postrado plácida-
mente en ese pedazo de cemento a la luz de todos, es Manuel 
Bernardo Aguirre. El mismísimo gobernador del estado de 
Chihuahua.

Ese lugar, la banqueta, junto con la pequeña oficina de 
intendencia que se encuentra a la entrada del Palacio de Go-
bierno, son los lugares de su preferencia para atender a sus 
gobernados.

Justo ahí nos invita a conversar. De entrada, como siem-
pre, es afectuoso y amigable.

¿Cómo en la banqueta, don Manuel?
Ellos, amigo Evaristo, no quieren ver oficinas lujosas ni 

sentirse humillados. Tampoco quieren sentir la incomodidad 
de sillones y mesas que usan los funcionarios.

Vinieron a verme, añade, porque quieren respuestas. 
Soluciones a sus problemas. Evitar que los despojen de sus 
tierras. Ponerle un alto a funcionarios abusivos y prepotentes 
que los quieren robar.

Ellos, establece, no me hicieron gobernador para que yo 
les presuma mis oficinas. Confiaron en mí porque quieren 
sentirse protegidos, porque no quieren palabras huecas ni 
promesas que los lleven a la desesperación.

En cada expresión de don Manuel Bernardo Aguirre hay 
un torrente de pasión y de verdad. No busca poses ni conven-
cer con retóricas que sean halagadoras. No. 

Él dice lo que piensa. Lo que hace. Lo que ordena para 
evitar injusticias y atropellos a la comunidad.

Gobernar, argumenta, es no traicionar a la gente. Gober-
nar es darles respuestas que solucionen sus problemas. Es 
darles medios para que tengan una vida digna.

Gobernar, insiste, ganarse su confianza y hacerles ver cuál 

Evaristo Corona Chávez

es la razón. La humana y la jurídica. Tienen entendimiento 
porque son personas que piensan y reclaman lo justo.

Manuel Bernardo Aguirre, hombre carente de estudios 
pero con una lógica humanitaria, no quiere pasar a la historia 
como un gobernador abusivo ni como ratero.

Fue Diputado Federal, Senador, presidente municipal de 
Chihuahua y secretario de Agricultura con los presidentes 
Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría Álvarez.

Vive, habita, en un modesto hotel (El Mirador), sin lujos ni 
excentricismos. Tiene lo necesario y nunca se hace acompa-
ñar de un puñado de guardaespaldas.

Quiere servir a sus representados y demostrarles que la 
palabra empeñada es más valiosa que rasguñar el presupuesto 
que se le entrega para garantizar servicios, obras, programas 
asistenciales y todo lo que corresponde a un gobernador.

Don Manuel, como todo mundo le dice, no tiene empacho 
en detenerse a escuchar peticiones, solicitudes o propuestas 
que tienen una liga directa con sus tareas de gobernabilidad.

Por eso vaticina:
Cuando el gobernante entienda que está para servir, podrá 

vivir con el alma tranquila y saborear los alimentos que dia-
riamente consume.

El tiempo no sólo le dio la razón, sino las generaciones de 
políticos que llegaron después, ni por enterados de dieron de 
esos principios. 
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NOTIMEX, GRAN AUSENTE 
EN INFORME PRESIDENCIAL

Por la huelga ignorada

Sanjuana Martínez Montemayor, directora de NOTIMEX, logra una conquista 
histórica: Que la agencia noticiosa del Estado no cubra un Informe Presidencial. 

Función que se interrumpe tras dar cobertura a ese evento durante 54 años.
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LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES 
de Notimex cumplió seis meses el pasado 
21 de agosto, en medio de una pandemia 
que ha dejado casi 60 mil muertos en el 
país. La falta de voluntad de negociar una 
respuesta legal y justa, impone un desdén 
al sindicalismo libre por parte de la direc-
ción general, encabezada por Sanjuana 
Martínez Montemayor, quien ha sido 
protagonistas de múltiples escándalos por 
el uso indebido de recursos públicos al 
orquestar una guerra de “bots” contra afa-
mados periodistas, sobre todo mujeres. 

El pasado 8 de junio la Junta de Go-
bierno, máxima autoridad de la Agencia 
de Noticias del Estado Mexicano, deter-
minó el cumplimiento de un laudo para 
la suspensión de labores en Notimex. A 
raíz de esa instrucción pararon dos días 
después y el propio presidente Andrés 
Manuel López instruyó a su vocero Jesús 
Ramírez y a la secretaria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde, a ayudar a resolver el 
conflicto. La respuesta fue clara: Martínez 
Montemayor rompió las negociaciones 
con el Sindicato Único de Trabajadores de 
Notimex (SutNotimex), por lo que desde 
el pasado 13 de agosto la solución a la 
huelga se encuentra en entrampada.

Durante el largo medio año cada uno 
de los 245 trabajadores despedidos, de 
éstos casi 85 por ciento mujeres, muchas 
de ellas cabezas de familia, han visto afec-
tado su proyecto de vida. Han sacrifican 
tiempo, dinero y esfuerzo para mantener 
los campamentos a la intemperie en las 
afueras de Notimex en Baja California 200 
en la colonia Roma. También en la calle de 
Morena 110 en la colonia Del Valle, donde 
han tenido que sufrir las inclemencias del 
tiempo, el riesgo a su seguridad y salud 
por la pandemia.

La huelga inició el primer minuto del 
pasado 21 de febrero cuando fueron co-
locadas las banderas rojo y negras en las 
oficinas centrales de la Agencia en Baja 
California 200, por más de un centenar 
de empleados de diferentes áreas de esta 
empresa. Era una consecuencia por los 
más de 200 despidos injustificados, rei-
teradas violaciones al Contrato Colectivo 
de Trabajo, hostigamiento, acoso laboral y 

por Miguel Ángel Galindo
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violaciones a sus derechos humanos.
Las horas de esa primera noche trans-

currieron en tensa calma y  tres días des-
pués las amenazas contra el movimiento 
se hicieron presentes, cuando el lunes 
24 de febrero un grupo de trabajadores, 
recién contratados por los directivos de 
Notimex, pretendieron romper la huelga 
violentamente al irrumpir a empujones y 
jaloneos a las oficinas.

Esa batalla fue ganada por los huel-
guistas con ayuda del secretario de Orga-
nización del SutNotimex, Héctor Colón, 
quien apeló al compañerismo y calmó los 
ánimos para que los trabajadores recien-
temente contratados no participaran en 
las artimañas de una administración que 
bien sabían había sido injusta.

En los días subsecuentes, el apoyo 
de sindicatos aliado se hizo presente. 
Hubo diversas muestras de adhesión y 
respaldo a un movimiento sustentado 
en la legalidad.

No obstante, las muestras de solida-
ridad, los ataques continuaron el 24 de 
febrero, cuando nuevamente los traba-
jadores de recién ingreso fueron obliga-
dos a manifestarse en el campamento, 
algunos de ellos incluso llevaban ridí-

culos cárteles que les entregaron minu-
tos antes, en uno de ellos que portaba 
un hombre se podía leer: “Soy madre 
soltera y quiero regresar a trabajar” y 
ante los argumentos del SutNotimex los 
huelguistas volvieron a salir victoriosos.

Solo dos días después, el 26 de febre-
ro, Sanjuana Martínez volvió a atacar, 
pues  policías de la Fiscalía General 
de la República, acudieron a atender 
una denuncia que interpuso contra los 
huelguistas por el supuesto secuestro a 
algunos de sus colaboradores, pero tras  
un operativo quedó comprobado que la 
acusación  era infundada.

En su esfuerzo por desacreditar el 
movimiento, la Dirección de la Agencia 
solicitó el recuento de votos para validar la 
huelga y el 27 de febrero, en la Procuradu-
ría para la Defensa del Trabajo, 81 trabaja-
dores votaron a favor y 60 en contra por lo 
ésta fue ratificada como legal.

Al ser en su mayoría mujeres las parti-
cipantes en la huelga, no podían dejar pa-
sar el 8 de marzo así que marcharon para 
conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer y también en protesta a los casos de 
maltrato y violencia que vivían con la lle-
gada de Sanjuana Martínez a Notimex en 
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marzo de 2019, quien a pesar de la situa-
ción no dejaba de despedir a trabajadores.

A pesar de un laudo emitido por la 
Junta de Conciliación y Arbitraje el 12 de 
mayo pasado para que Notimex suspen-
diera operaciones, Sanjuana Martínez 
recurrió nuevamente a la ilegalidad y de-
cidió habilitar instalaciones clandestinas 
en una bodega, ubicada en Coyoacán.

En ese lugar imperan condiciones 
insalubres, de hacinamiento y algunos de 
los trabajadores no despedidos y de re-
ciente contratación laboraban hasta el pa-
sado 10 de junio cuando ante el riesgo de 
una sanción económica, la empresa tuvo 
que suspender sus operaciones.

Pero antes de esta orden, Sanjua-
na Martínez volvió intentar romper la 
huelga el 9 de abril, cuando luego de 
enviar a una abogada y a personas de 
una arrendadora de autos que presta 
servicios a la Agencia, llamó a la Guar-
dia Nacional para que retirara los ve-
hículos y a los huelguistas. Operación 
fallida ya que se mostró la documenta-
ción que avala el conflicto laboral.

En esa ocasión la abogada de la 
empresa grabó videos que aparecieron 
públicamente en cuentas “bots” que 
habían atacado al movimiento desde su 
inicio y que tiempo después, un estudio 
elaborado por Signa Lab (ITESO), Artí-
culo 19 y Aristegui Noticias comprobó 
que eran usadas desde la Agencia con 
las que se orquestaban ataques a perio-
distas, así como a los huelguistas.

La noticia, en la que eran centrales los 
testimonios de colaboradores de Sanjuana 
Martínez que ella había contratado, no 
sólo llamó la atención de los medios de 
comunicación, sino además provocó que 
la Junta de Gobierno de Notimex sesiona-

ra de manera extraordinaria para poner 
sobre la mesa el conflicto en la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano.

Así en medio de una huelga irresuelta, 
la Agencia de Noticias del Estado Mexi-
cano Notimex conmemoró 52 años de 
existencia el pasado 20 de agosto, sin cele-
braciones, pues no hay nada que celebrar 
frente a la tragedia que una gestión des-
acertada, llena de opacidad y que mantie-
ne en la calle a centenas de trabajadores. 

Sin bien por ahora se encuentran sus-
pendidas las negociaciones para concluir 
la huelga que ha llegado a más de medio 
año y a  pesar de todas estas vicisitudes los 
huelguistas de Notimex también han vi-

vido momentos gratos: noches bohemias, 
de karaoke, baile, lecturas, charlas y jue-
gos junto a compañeros de otras organiza-
ciones sindicales, de periodistas y de ac-
tivistas sociales, que les han demostrado 
que no están solos con lo que refuerzan 
su convicción de que en esta lucha no hay 
que dar ¡Ni un paso atrás!

No obstante, la huelga de estos lar-
gos seis meses ha mostrado la actitud de 
menosprecio que Martínez Montemayor 
exhibe ante los ordenamientos del Presi-
dente de la República. Los caprichos y la 
intolerancia han sido más poderosos que 
la voluntad expresada por Andrés Manuel 
López Obrador.



MÉXICO VIVE “PÓKER DE CRISIS”: SANITARIA,
ECONÓMICA, INSEGURIDAD PÚBLICA Y POLÍTICA…
El escándalo de los videos de políticos entregando y recibiendo maletas  

y bolsas llenas de dinero, golpean el ánimo de los mexicanos

A LA CRISIS SANITARIA de la que no terminamos por salir, 
habrá que agregar la crisis económica, la de inseguridad pú-
blica y ahora, por si algo faltara debemos considerar la crisis 
política que acentuó en los últimos días, la división de la cla-
se política y social de nuestro país.

México Vive “Poker de crisis” de la que difícilmente se sal-
drá salir pronto y de manera exitosa.

En el recuento de hechos se debe resaltar que en la crisis 
sanitaria que enfrenta el país, “se llegó al escenario catastró-
fico” de los 60 mil fallecidos, como lo habrá adelantado hace 
6 meses el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell quien 
medio año después insiste en no impulsar la aplicación de 
pruebas, ni mucho menos declarar como obligatorio el uso 
del cubre-bocas.

La estrategia trazada por el gobierno federal para detener 
el número de contagios y fallecimientos en México, fracasó. 
Ello es tan evidente que universidades, instituciones interna-
cionales de salud y colegios de medicina han adelantado que 
nuestro país alcanzará los 130 mil muertos para el mes de 
diciembre.

Es lamentable y aún más preocupante, el desdén y nula 
atención con la que el gobierno federal atiende los llamados 
de alerta y advertencia sobre las consecuencias finales de la 
pandemia en México. La recomendación de aplicar pruebas, 
focalizar las zonas de contagio y atender en grupo a quienes 
estén en contagio, no ha sido tomada en cuenta.

Ni duda cabe que la pandemia, pero aun más, su errónea 
atención ha comenzado a marcar al actual gobierno federal 
que, en medio de la discusión de éste problema ha originado 
un daño colateral: el distanciamiento con más de 10 gober-
nadores que han desconocido a las autoridades federales de 
salud.

Los miles de muertos de esta pandemia, son sin duda, los 
muertos de Hugo López Gatell.

Sobre la economía e inseguridad pública que mantienen 
detenido el desarrollo del país, la generación de empleos y el 
alejamiento de mayores inversiones solo resta apuntar que son 
temas, problemas y retos que tampoco son atendidos con la 
oportunidad que se requiere y con el conocimiento que las au-
toridades que gobiernan el país, no terminan por demostrar.

El desplome de la economía de menos 10 puntos del PIB 
para este año, empuja a pensar que la recuperación tardará 

Michael Kheint 

por lo menos dos años más. Pese a ello, el Presidente de Méxi-
co, Andrés López Obrador asegura y sostiene que el mal mo-
mento económico es pasajero; es más, ya se está superando, 
sostiene.

Las consecuencias de esta caída económica es el desem-
pleo que al atomizarse detonó otro gran problema: el de la 
inseguridad pública.

De acuerdo a las estadísticas que los organismos manejan 
sobre estos temas, denuncian un día sí y el siguiente también, 
la falta de conocimiento, compromiso y responsabilidad que 
a los integrantes del gobierno federal, les ha faltado para aten-
der con audacia y conocimiento la circunstancia actual.

El propio Presidente de México, Andrés López Obrador ha 
reconocido que el país no se ha detenido, gracias a las fuertes 
cantidades de dinero que llegan procedentes de Estados Uni-
dos por parte de los millones de mexicanos que laboran en el 
vecino país del norte.

Las llamadas “remesas económicas” han atendido las 
principales necesidades de millones de familias en México, las 
cuales ven con dejo de reclamo, que aquí en el país las oportu-
nidades de emplearse, producir y progresar están canceladas.

Este ambiente de desaliento y desconcierto sigue siendo 
el “caldo de cultivo” para que en medio de la desesperación, 
la delincuencia en todas sus modalidades crezca sin control 
alguno en cualquier parte de este México Bárbaro.

Y cuando todos estábamos ocupados y atentos a los pro-
blemas de la pandemia, la crisis económica y la delincuencia 
que sigue viva y galopante, la clase política ha tomado el es-
cenario nacional y en su más puro estilo: el de la difusión de 
videos genera una nueva crisis. 

El Presidente López Obrador, quien había apostado acabar 
con sus adversario políticos bajo la bandera del combate a la 
corrupción, al detener al ex director general de Pemex y dar a 
conocer una lista de cerca de 20 personas involucradas en ac-
tos indebidos, recibió el golpe más serio, firme y contundente 
contra su gobierno, al darse a conocer videos donde se exhibe 
a su hermano Pío López Obrador, recibiendo dinero para su 
movimiento social.

El Póker de Crisis que vive México permiten asegurar que 
el resultado de las elecciones intermedias, las cuales se lle-
varán a cabo a mediados del próximo año, son de pronóstico 
reservado. Hoy más que nunca, la  moneda está en el aire.  

Miscelánea Laboral

Email: serkacontinentales@gmail.com
Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS  
EN ROPA, UNIFORMES  
Y CALZADO INDUSTRIAL
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EN BUSCA DE UN PRESIDENTE SINDICAL

ESTÁ POR COMENZAR la carrera para elegir en forma 
democrática y por voto secreto y directo de parte de 
todos los trabajadores de base del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUT-
GCDMX), a quien será su Presidente. Sin duda que los 
tiempos se ajustan y al presidente del Directorio, licen-
viado Joel Ayala Almeida, se le agota el tiempo.

Y como dice el dicho: no hay deuda que no se pague, 
ni tiempo que no se cumpla. En breve se tendrá que 
llevar a cabo el proceso electoral de esta organización 
sindical y conociendo la trayectoria de este viejo lobo de 
mar, dirigente de más de ochenta organizaciones sin-
dicales de burócratas, las más grandes a nivel nacional, 
Ayala Almeida aplicará su vasta experiencia en el ramo 
para salir avante en este proceso electoral.

Se aplicará un sistema moderno para que sea el 
ejemplo a seguir por las demás organizaciones herma-
nas afiliadas a la FSTSE. Hemos conocido muy de cerca 
este proyecto y aunque ante los ojos y oídos de los de-
más parezca que el líder Joel Ayala Almeida y los vein-
te integrantes del Directorio no han hecho nada, que 
siguen aletargados por esto de la pandemia, no es así.

Ya tienen preparada toda la fiesta con todos los 
implementos necesarios, entre ellos la Reforma Esta-
tutaria, donde participaron más de ocho propuestas 
entregadas al Directorio por los diferentes grupos anta-
gónicos. Esta participación hará que sean unos estatutos 
bien cimentados, que le den certidumbre a este magno 
evento no coartándole a ningún trabajador o miembro 
activo que quiera participar y que se apegue a los linea-
mientos que les dicte la Convocatoria para registrar su 
candidatura en la contienda electoral. 

La logística también está muy bien estructurada, 
contemplando todas las facilidades para que ningún 
trabajador se quede sin votar, acercando las casillas 
electorales a sus centros de trabajo donde podrán votar 
sin mayor problema, contemplando horarios que se 
ajusten al proceso. Solamente habrá que estar vigilantes 
de la fecha ya que esta será la que decidan las Autorida-
des Sanitarias con todas medidas de seguridad para no 
exponer al personal que participe, hablamos de trabaja-
dores, representantes de candidatos, visores, notarios y 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, el líder de La FSTSE, Joel Ayala Almeida y el 
doctor Placido Humberto Morales Vázquez, Magistrado 
Presidente Del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje serán garantes de que se lleve a cabo un proceso 
de elección apegado a la legalidad y al derecho como lo 
instruyó el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, en la Reforma Laboral promulgada el 
pasado 1ro. de mayo de 2019

Hemos escuchado que se convocará a  trabajadores 
afiliados al SUTGCDMX de las diferentes Alcaldías y 
dependencias que componen la estructura del Gobierno 
de la Ciudad de México, que no tengan ningún nexo con 
el sindicato. Que nunca hayan participado en ningún 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

cargo sindical como Delegado de Trabajo, o que hayan 
ocupado un puesto estructural en algún Comité Ejecuti-
vo ya sea General o Seccional.

Ellos fungirán como funcionarios electorales en las 
mesas receptoras de la votación que estarán en las casi-
llas donde los trabajadores habrán de emitir su voto, esto 
servirá para darle certidumbre y transparencia al proce-
so electoral. En cuanto conozcamos los lineamientos o 
requisitos para poder participar se los daremos a cono-
cer, esperemos que no sea solamente un rumor.

Ahora viendo al interior de esta organización, como 
lo venimos exponiendo en nuestras notas anteriores, 
los secretarios generales tienen la oportunidad de elegir 
entre ellos al próximo Presidente que represente dig-
namente a los trabajadores bajo la figura de un nuevo 
sindicato donde impere la honestidad, democracia, in-
clusión y la  transparencia. Lo ideal es proponer un can-
didato de Unidad.

Por consiguiente, sería una organización sindical más 
fuerte y sólida para beneficio primero de todos sus re-
presentados y le den la importancia que merece, ya que 
es la única que agrupa a 106 mil agremiados en una sola 
entidad federativa, la Ciudad de México.  

Ahora bien, quiénes serían los precandidatos, los que 
estarían en la jugada y que gozan de las preferencias de los 
trabajadores y de los propios secretarios de las diferentes 
secciones, a nuestro juicio serian 5 posibles aspirantes a 
ocupar el puesto de Presidente reuniendo las siguientes ca-
racterísticas que son de suma importancia. Primero, debe 
de ser una persona que se haya ganado la confianza y la 
amistad de todos sus compañeros trabajadores. Segundo, 
que sea trabajador en todo el sentido de la palabra, que 
haya hecho ya una carrera política sindical la cual se logra a 
través del tiempo; desde ser nombrado Delegado de Traba-
jo; posteriormente ocupar un cargo en un Comité Ejecutivo 
Seccional; posteriormente haber sido Secretario General 
Seccional; después haber ocupado una cartera o posición 
en un Comité Ejecutivo General; que sea de una probada 
capacidad de negociación; que tenga el poder de conciliar; 
que dentro de su proyecto tenga contemplada la inclusión; 
que tenga en cuenta lo que fue esta organización durante 
los últimos años; y que sepa las necesidades actuales para 
hacer esa transformación que se requiere mediante un 
buen proyecto que sea viable para los trabajadores y para la 
organización .

La rendición de cuentas es fundamental, así como la 
revocación de mandato al incumplir el estatuto jurídico. 
En fin la elección de quien será el afortunado o afortuna-
da de sacarse la rifa del tigre no es tan fácil o como decía 
el viejo: “ SI LAS COSAS FUERAN FACILES DE HACER, 
CUALQUIERA LAS HARIA”. Para hablar de dichos perso-
najes lo dejamos para el próximo número con la promesa 
de que ustedes, amables lectores, tengan un panorama 
más amplio de quiénes serán los actores principales de 
esta magna obra que esperemos no alcance la magnitud 
de circo como es el que ésta sucediendo en la política 
partidista con el protagonista principal Emilio Lozoya. 
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Vanessa Oryazún no se siente apoyada por las asociaciones sindicales

LA VECINA
 “NO HA SIDO TAN BENEFICIOSO  

TENER UN SINDICATO”

por Cynthia Márquez

EN LA ACTUALIDAD, la venezolana se 
encuentra conduciendo el programa de 
Ponle de noche demostrando una vez 
más que es una mujer trabajadora que 
pica piedra todos los días y que gracias a 
esta incansable entrega y  su carisma es 
que ha logrado conseguir sus proyectos 
laborales porque en ningún momento, 
su sindicato le ha ayudado a colocarse en 
alguna producción aunque asegura que 
esta organización cobra altas cuotas por 
ser extranjera.

Vanessa, ¿perteneces a algún sindicato?
“Si, pertenezco al sindicato de la 

ANDA y a la ANDI también”.

 ¿En estos tiempos de pandemia, los sin-
dicatos apoyan u aportan algo a la situa-
ción que viven sus agremiados?

“La verdad no te sabría decir porque 
nunca me ha tocado a mí vivirlo como 
tal que necesite la ayuda del sindicato, he 
escuchado por compañeros que si les han 
ayudado pero también he escuchado la 
otra versión de que no. No podría dar una 
respuesta objetiva porque no he tenido la 
experiencia directa de saber si es bueno o 
malo”.

¿Al ser sindicalizada y al retenerte las 
cuotas sindicales, no se supone que eso 
debería darte una seguridad?

“Si hay una retención de cuotas, pero 
en lo personal no he visto ningún benefi-
cio de esa retención de cuotas”.

¿Te gustaría sentirte respaldada por el 
sindicato, tener beneficios reales?

“Por supuesto”.

¿Qué sucede con el sindicato del ANDA 
o el ANDI cuando afilian a un extranje-
ro, como es tu caso?

“Como soy extranjera pago un porcen-
taje más alto en las cuotas que los mexi-
canos y no tengo los mismos beneficios 

que tienen los mexicanos. En mi caso 
es un poco desfavorable, pero entiendo 
que esto lo hacen los sindicatos para 
presionar en tal caso a las producciones 
y a las televisoras para que contraten 
más talento mexicano que extranjeros. 
En mi situación personal de la ANDA es 
que tienes que tener mucho tiempo coti-
zando para poder obtener un beneficio y 
hay veces que yo no tengo el trabajo y no 
todas las producciones están incluidas y 
pasan muchísimos años, te retuvieron el 
dinero que necesitas de momento pero 
como nunca llegaste a ser un socio activo, 
no obtienes esos beneficios y pierdes ese 
dinero”.

¿Cuántos años necesitas cotizar en el 
ANDA  para tener beneficios?

“Tengo entendido que son tres o cua-
tro años y también depende de cuánto 
estés cotizando, es como un tabulador, 
haciendo números, en mi caso, en mi 
experiencia personal, no ha sido tan be-
neficioso tener un sindicato”.

Eres una mujer muy trabajadora y con 
mucho carisma, eso te ha ayudado a tener 
proyectos o es la fuerza del sindicato la 
que te consigue contratos…

“Me incluyen por las relaciones la-
borales que voy haciendo, el sindicato a 
mí no me ofrece ningún trabajo. Te voy 
a poner un ejemplo que tengo yo ahorita 
con el sindicato de la ANDA. Resulta que 
ellos manejaron mi dinero por parte de 
Multimedios, ellos a mi me pagaban pero 
resulta que me depositaban a la cuenta lo 
que me tocaba de ANDA, pero resulta que 
no está paralelo la facturación de la ANDA 
con mi depósito, entonces, entraba el de-
pósito y no salía ante Hacienda la factura, 
entonces yo tenía que pagar el impuesto 
de ese dinero cuando no tendría que pa-
garlo porque yo sé que la ANDA me tenía 
que dar la factura, entonces el ANDA no 
te da la factura, no están coordinados con 
contabilidad, la verdad para mí ha sido 
todo un tema y con toda esta cuestión de 
la pandemia el ANDA no está funcionado 
y tengo un  desastre con el contador con 

Vanessa Oryazún, mejor conocida como la Vecina  asegura que la Asociación 
Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), 
sindicatos a los que pertenece no son competentes, incluso deja ver que sus 
sistemas son arcaicos y no ofrecen ningún beneficio a sus sindicalizados.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Este fin de mes te está presentando un momento difícil y 
tendrás que tomar una decisión, no temas y haz lo mejor 
que sientas, puede ser muy probable que no resulte 

como quieres, pero debes aprender de los errores.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Si hay caído en excesos los últimos días es muy 
problema que estés comenzando a pagar las 
consecuencias, recuerda que el aislamiento te hará 

cambiar tus hábitos de sueño, alimentos y rutina.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Necesitas tomarte un poco la situación con calma 
porque estás a punto del colapso. Vienen tiempos más 
complicados, empieza el ciclo escolar y comenzaran las 

cargas laborales más pesadas, debes tomarte un suspiro.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tu intuición está al cien y debes hacerle caso porque 
podrías estar en peligro. Eres una persona muy 

racional y crees que debes pensar dos o hasta tres veces.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
El fin de agosto e inicio de septiembre no será nada fácil 
en el ámbito laboral. No logras sacarte de la cabeza que 
tus jefes están abusando de ti y puede que tengas razón, 

no todo lo tienes que hacer tu, confía en tu equipo de trabajo.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Te sientes ahogado por la situación que vives pero no 
debes dejar que ese sentimiento se apodere de ti. No 
eres el único que está sufriendo y que se tiene que 

adaptar, respira y enfoca tu energía en hacer lo mejor.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Abusado estimado libra, puede que tu familia se 
incremente. Estos días se darán los factores necesarios 
para nuevos nacimientos, si estás pensando en crecer 

el número de tu familia, es momento de dejarse ir.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Tienes mucha energía y entusiasmo por la vida, es el 
momento de decirle de frente a todos aquellos que 
están cerca de ti y que están sufriendo que la vida es 

bella y que siempre es increíble, tú eres prueba de ser feliz.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Es hora de buscar nuevos retos mentales y físicos, ya te 
sientes muy cómodo y lo que haces en la actualidad ya 
no te representa ninguna satisfacción profesional. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Aguas con tu mal humor, estás que no te aguantas ni tú y 
las personas que están a tu alrededor ya están hartos y 
comienzan a repelerte. Respira y cuenta hasta cien si es 

necesario, no debes dejar que tu temperamento te domine.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Tu relación de pareja está pasando por momento de 
angustia y es necesario que tomes el problema en tus 
manos porque se está enfriando mucho la relación.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Vienen tiempos difíciles en el entorno familiar, esta 
pandemia sigue cobrando víctimas y tu familia no puede 
escapar a las estadísticas. Refuerza el lazo con tus 

familiares, diles en vida que lo quieres y que son importantes para ti.

este tema porque caen los depósitos y no hay facturas, entonces 
no tengo como justificar ese pago y tengo que pagar el impuesto 
porque no me dan la factura y se supone que me están descon-
tando una parte por lo del trabajo administrativo, entonces, la 
verdad, si el sindicato no fuera necesario, yo en lo personal pre-
firiría no afiliarme al sindicato”.

¿Crees que los líderes sindicales necesitan replantearse sus 
proyectos en beneficio de sus agremiados?

“Definitivamente, también el personal que tengan en el sin-
dicato que sea más actualizado y sean más serviciales y estén o 
tengan en realidad esa vocación de servicio”.

¿Eso quiere decir que te ha tocado ver malas caras en el sindi-
cato de la ANDA y el ANDI?

“Si, si me ha tocado ver malas caras en el sindicato. Yo extra-
vié un cheque de un pago mio, tengo nueve meses que extravié 
el cheque y todavía no me lo depositan y no saben dónde está el 
cheque, se supone que ya apareció, ya lo reportaron, ya todo y 
todavía no me dan solución, se pasan de una persona a otra, son 
mu burocráticos, es cono ir al gobierno a hacer un trámite, para 
que quede claro”.

¿Te han pedido los apuntes de sexto de primaria y la cartilla 
de vacunación del perro para hacer trámites en tu sindicato?

“Exacto. Tienen todo en hojas, en carpetas, les falta mucho 
actualizarse, necesitan un mejor sistema”.

Vanessa, por último, ya que no cuentas con apoyo sindical, 
¿cómo esperas terminar el año?

“Espero terminarlo, ya con esto de la pandemia me doy con 
bien servida si termino el año viva. La verdad yo me he vuelto 
muy básica, antes lo tenía todo planeado y organizado y planifi-
cado y ahorita la verdad vamos día a día, solo por hoy, tenemos 
demasiado futuro para este presente y lo más importante es 
terminar el año con salud, tener la fuerza, el ánimo y la energía 
para poder seguir adelante y replantearnos absolutamente todo 
porque  nuestras metas y proyectos se quedaron en el tintero 
y probablemente muchos ya no se van a poder realizar porque 
todos estamos en una incertidumbre y estamos del otro lado si 
la libramos con salud”. 



SON MUCHOS los que visualizan el acto 
sexual como una actividad que se debe 
realizar en la oscuridad y prefieren la 
noche para dedicarle al cuerpo el tiempo 
para disfrutar de este placer y aunque sin 
duda se agradece, el sexo mañanero te 
ofrece mucho más ventajas e beneficios 
de los imaginabas.

Por desgracia dentro de la cultura 
mexicana se nos educa que el sexo debe 
ser algo que debe hacerse sólo lo necesa-
rio para reproducirse, se olvida un poco 
que también es una actividad que pro-
duce satisfacción y que da beneficios al 
cuerpo y vida del hombre.

Por fortuna, cada vez más mexicanos 
y mexicanas ven el acto sexual como una 
práctica saludable que debe realizarse 
sin tabús y por tanto, ahora te cuento los 
muchos beneficios que tiene sudar las sá-
banas por las mañanas.

A muchos les puede parecer un poco 
atractiva esta hora para dejarse ir a los 
placeres, es natural que nuestra pareja no 
se vea muy apetitosa en la mañana con la-
gañas y la pijama, pero un simple acuerdo 
previo puede ayudar mucho. Un simple 
baño rápido y cepillarse los dientes puede 
ayudar a que el instinto y la excitación se 
desborden en generosas cantidades.

Uno de los principales beneficios 
de iniciar el día con el mañanero es sin 
duda el buen humor que gozarás toda 
la mañana y gran parte del día, esto se 
produce porque liberarás endorfinas 
y serotoninas, hormonas que ponen a 
tope tus emociones. No será nada raro 
que te sientas muy optimista frente al 
pesado tránsito porque estás complaci-
do sexualmente.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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¿QUIERES INICIAR EL DÍA CON EL PÍE DERECHO? 

SEXO MAÑANERO, LA PRACTICA MÁS 
SALUDABLE PARA INICIAR EL DÍA CON ACTITUD
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En esta situación de pandemia se 
necesitan reforzar las defensas y el acto 
sexual por la mañana te ayudará en esa 
situación. El coito estimula la producción 
de anticuerpos, esto porque hay inter-
cambio de fluidos corporales y tu cuerpo 
se pone a cien para protegerte contra en-
fermedades e infecciones.

Hay que hacer ejercicio de alguna 
manera ahora que gimnasios y parques 
permanecen cerrados por la pandemia 
del COVID- 19, tener relaciones sexuales 
provoca que el cuerpo queme calorías 
y te haga sentir más vigor y energía por 
el resto del día. El sexo es una actividad 
aeróbica y te aconsejo no seas la parte 
pasiva del encuentro, más bien que te la 
rifes como los grandes para que puedas 
ejercitarte más y sentir que acabas de 
hacer 100 sentadillas y 100 abdominales y 
200 lagartijas.

El sexo matutino te quitará el estrés 
y el hasta el dolor de cabeza. Sin duda 
las aspirinas ayudan para quitar los 
dolores de cabeza, pero el sexo es más 
efectivo porque te libera hormonas que 
otorgan bienestar contra las cefaleas. El 
mañanero también es efectivo para dis-
minuir o eliminar los dolores premens-
truales y estarás mucho más relajado 
eliminando así la ansiedad y estrés de 
la rutina diaria.

El coito provoca bienestar corporal y 
esto también ayuda a prevenir la depre-
sión, el sexo mañanero mejora tu auto-
estima, esta práctica ayuda a que ambas 
partes de la pareja se sientan deseadas y 
atractivas todo el resto del día evitado así 
pensamientos negativos.

El coito, no sólo por las mañanas, pro-

duce ciertos efectos en la anatomía, uno 
de ellos es que el cabello tendrá más brillo 
y tu piel se verá más tersa, por tanto, si te 
das el tiempo de disfrutar el mañanero, 
todo el día tendrás una personalidad que 
atrae y un súper pelazo.

El sexo siempre revitaliza el cuerpo 
y la mente también se ve fortalecida, si 
tienes sexo tempranero, podrás tener 
una mente más clara que te ayudará 
a tener mejores decisiones y ya ni que 
decirte de tu creatividad, verás que eres 
capaz de crear más cosas y de ver todo 
con claridad.

Ya te conté que tener sexo es una gran 
manera de hacer ejercicio, quemas más 
de 300 calorías en cada encuentro y ya ni 
hablar de lo bien que le hace esta activi-
dad a tu circulación. Si tienes sexo por la 
mañana podría ayudarte a descartar que 
sufras un infarto al corazón, esto porque 
el coito ayuda a la circulación de la sangre 
reduciendo la presión arterial.

No debemos dejar de mencionar 
que por las mañanas los hombres 
puede ser que estén más dispuestos al 
encuentro sexual porque es a esa hora 
cuando tienen los niveles más altos de 
testosterona, hormona que te ayudará a 
tener sexo más intenso y por más tiem-
po, si no me crees, solo hace falta que 
recuerdes las erecciones matutinas con 
las que levanta las sábanas tu pareja, no 
desaproveches y abócate al asunto.

Si todo lo anterior te ha resultado 
poco para hacer el amor en las mañanas, 
no hay mejor pretexto para echarse un 
mañanero que el simple placer que te da 
llegar al orgasmo e iniciar el día con una 
sonrisa de oreja a oreja.  
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MI EXCITACIÓN ES INCONTROLABLE CUANDO ME ARRANCAN LAS MEDIAS O TANGA

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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extremidades, que se excitaran al palpar 
las texturas de rombos, círculos o más que 
adornaban mis piernas.

Después de las caricias, a mis amantes 
les pedía que me hicieran un hoyo en la 
pantimedia para que me la metieran. Sólo 
en algunas ocasiones un fuerte tirón en la 
fina tela bastaba para dejar al descubierto 
mi abundante mata. Yo me la dejaba meter 
sin freno.

Por supuesto, no usaba tanga para 
hacer más libre la maniobra. Los vellos de 
mi pubis mojados humedecían la panti-
media, mis jugos hacían que el tejido se 
convirtiera en una franela húmeda de mis 
entrañas.

La cosa estaba bien mientras el tirón 
caliente fuera preciso, pero no siempre 
corría con la suerte de que mis amantes 
tuvieran el tacto de sólo rasgar el lugar 
indicado para las embestidas, y es que 
muchas veces de paso jalaban la media 
dejando horribles líneas sobre mis tornea-

ESTIMADA LECTORA, agradezco la opor-
tunidad de leer lo que te sucede y que te 
hayas tomado el tiempo de platicármelo.

En la industria sexual hay una infini-
dad de prendas que tienen la función de 
incrementar el placer a través de la vista, 
te estoy hablando de Body Stocking, que 
son prendas caladas que ya cuentan con 
los orificios exactos para que se pueda rea-
lizar el coito, claro está que si tu gusto es 
el sonido de rasgar la ropa, usar este tipo 
de prendas y romperlas, esto te provocará 
una inversión mayor.

Te recomiendo estas prendas, porque 
así tus compañeros de cama pueden 
acariciar la prenda sin necesidad de 
romperla, pero si lo tuyo es el sonido 
pues se me ocurre que antes del acto 
sexual te coloques las medias que ya 
tienes rotas para que tu compañero las 
rompa más y puedas escuchar el sonido 
que tanto te excita.

TENGO LAS PIERNAS todas embarradas 
de barniz de uñas y los vellos de éstas se 
me pegan a la piel. El dolor se ha vuelto 
insoportable. Necesito ayuda, alguien por 
favor dígame qué otro remedio existe para 
evitar que se corran las medias.

Mi excitación es incontrolable cuando 
mi pareja me arranca las prendas de un 
tirón. Me vuelvo loca de placer al escuchar 
que se rasgan mis ropas antes de sentir 
cómo su miembro viril me parte en dos.

Mi gusto ha comenzado a costarme 
caro. Primero empecé por pedir que me 
arrancaran la tanga. El placer fue tal que 
desde ese entonces en todo encuentro se-
xual me quedo sin calzones. Fue inocente 
en ese entonces, pero mi gusto por oír el 
sonido y el roce de la ropa rota fue cada 
vez en aumento.

El placer que producía sentir el fuerte 
tirón de las diminutas bragas no fue su-
ficiente y a mis compañeros de sábanas 
les ordené que me arrancaran la blusa. El 
momento era muy excitante y tuve el sexo 
más genial. El gozo era inigualable, sacar-
me el premio mayor de la lotería no me 
hubiera dado la misma satisfacción.

Aunque lo disfruté con múltiples or-
gasmos, el momento de reflexión vino 
después, me di cuenta de que no tenía qué 
ponerme más que la blusa rota sin boto-
nes para salir de la habitación de hotel. Eso 
me hizo cambiar mi perspectiva respecto 
a las prendas que sí debo solicitar que me 
arranquen.

Enfoqué mi gusto hacía las pantime-
dias. Compré varias docenas para que mis 
amantes en turno las pudieran arrancar 
para hacerme gemir de placer. Les pe-
día que me acariciaran las piernas bien 
depiladas, que sintieran la licra en mis 

Por otro lado, me preocupa un poco 
que tu placer no esté completo si es que 
no escuchas que se rompen tus medias 
o cualquier prenda que portas, no debes 
condicionarte a un solo elemento para 
disfrutar del sexo, no está nada bien qué 
condiciones tu orgasmo a un sonido, no es 
nada sano.

Te aconsejo que siempre uses protec-
ción con tus parejas de cama, por lo que 
leo, eres una mujer muy activa y si tienes 
varios compañeros de cama, siempre, pero 
siempre debes tener tu encuentro íntimo 
con preservativo.

Si decides seguir experimentando en 
tus encuentros sexuales la ruptura de 
tus prendas, no descartes aprovechar las 

das piernas.
Mi placer no es el mismo si no me 

arrancan las medias, pues no experimento 
multiorgasmos. Mi obsesión porque me 
las arranquen ha ido en aumento y mi 
economía, en descenso. Estoy asustada, 
no hay otra cosa que lleve mi excitación 
a tope más que mi rutina de acariciar y 
romper las pantimedias. 
Estoy tan embrutecida con el placer que 
las medias me dan que incluso he empe-
zado a ponerme las rotas una encima de 
otra, las parcho con esmalte de uñas para 
impedir que se sigan corriendo, y si es ne-
cesario hasta me pongo de dos para evitar 
que se vean desgarradas.

Tengo los vellos de las piernas pe-
gados entre sí y a la piel, el dolor y la 
resequedad ya se están volviendo inso-
portables, mi dermatóloga aconseja de-
jar de usar barniz, pero yo sólo pido una 
cosa: ¿me podrían dar otro consejo para 
parchar mis medias? 

ofertas de algunas tiendas de autoservicio 
el 3x2 para que te hagas de una buena 
reserva. Si el daño de tu media no es tan 
severo y se corrige con un poco de barniz 
de uñas, no descartes colocarlo sobre tu 
pierna pero protégela antes con un plás-
tico suave que puedas retirar fácilmente 
después de la parchadura.

Por último, pero no menos importante, 
abusada con la rasgadura de ropa, no está 
nada bien que te expongas al salir a la calle 
con la ropa desgarrada, no pierdas de vista 
que esta maniobra de lujuria pueda provo-
carte quemaduras por fricción a la hora de 
extraer con fuerza las prendas, y esto, en 
las zonas íntimas, puede llegar a ser muy 
molesto. 



TAL VEZ USTED YA LO SABE, pero ahora hay tres ligas en 
el futbol mexicano que es necesario conocer para no caer 
en confusiones y el objetivo de esta entrega es que usted las 
identifique plenamente. 

LIGA MX

La Liga MX es la que todos conocemos, lo que siempre he-
mos manejado como “Primera División”, pero a nuestros 
federativos se les ocurrió cambiarle nombre y desde hace 
unos años se le denomina así: “Liga MX”. Es la agrupación 
histórica que nació en 1943 y que hasta la fecha aglutina 
a los equipos más importantes del futbol mexicano, por 
lo tanto, en ella vamos a encontrar a América, Atlas, Cruz 
Azul, Guadalajara, Juárez, León, Mazatlán, Monterrey, Ne-
caxa, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luis, Santos, Tijua-
na, Toluca, UNAM y Universitario de Nuevo León, es decir, 
18 equipos a los que usted ya conoce y que representan el 
profesionalismo de este deporte en México. Hay una sólida 
estructura que les rodea, directivas que deben responder 
jurídica económica y socialmente ante cualquier circuns-
tancia. Los medios de comunicación están al pendiente no 
solo del torneo que desempeñan, sino de las vicisitudes que 
les circundan. 

LIGA DE EXPANSIÓN

Alguna vez existió una “Segunda División”, luego, los ima-
ginativos directivos del futbol mexicano le cambiaron el 
nombre a “Primera A” y después a “Liga de Ascenso”, pero 
el pasado 17 de abril se decidió la muerte de este circuito 
y se creó lo que denominaron la “Liga de Expansión”, con 
el objeto de “desarrollar jóvenes”, lo malo es que se frenó 
por cinco años el cambio de división, con lo cual ninguno 
de los clubes de la Liga MX podrá descender, ni tampoco 
se permitirá que alguno de los miembros de la nueva liga 
ascienda al máximo circuito. Todo esto se originó porque 
en la Liga de Ascenso había equipos que no tenían la in-
fraestructura en estadios ni económica para participar con 
las grandes escuadras y hubo algún torneo –que critiqué 
aquí en RS-, en el cual ya se sabía quiénes podrían ascen-
der y quiénes no, lo cual resultaba injusto y ridículo, pero 
ni hablar, todo en este mundo gira en torno al dinero y por 

3 LIGAS EN EL FUTBOL MEXICANO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

ello se tomó la decisión. Ahora, esta agrupación la forman 
16 equipos que saben que quien gane el torneo no va a 
pasar absolutamente nada y no tendrá más atractivo que 
desarrollar el futbol en sus respectivas ciudades y llevar un 
rato de esparcimiento a sus pobladores que tal vez cuando 
la pandemia se abata realmente, puedan ir al estadio úni-
camente a divertirse con un partido de fútbol y a algunas 
televisoras que quieran contratar las transmisiones de di-
chos juegos, lo cual les redituarán beneficios a sus dueños, 
pero hasta ahí. Los conjuntos son: Tapatío, Cimarrones, 
Alebrijes, Universidad de Guadalajara, Dorados, Celaya, 
Tepatitlán, Atlético Morelia, Mineros, Tlaxcala, Correcami-
nos, Pumas Tabasco, Cancún, Tampico Madero, Atlante y 
Venados. Aledaño a esto, hay que mencionar que con esto, 
algunos equipos de la Liga MX tendrán algunas sucursales 
para observar a nuevos prospectos (Guadalajara con Tapa-
tío o UNAM con Pumas Tabasco, por ejemplo), pero fuera 
de ahí, resulta rara esta decisión que tomaron, en fin.

LIGA DEL BALOMPIÉ MEXICANO

Esta liga no tiene nada qué ver con la Liga MX, ni con la 
Liga de Expansión, es una división alterna totalmente, no 
está reconocida por la FIFA y está incorporada a la Confe-
deración de Asociaciones Independientes de Fútbol para 
lo cual tiene dos fines: Dar la oportunidad a jugadores que 
no pudieron contratarse en las dos ligas mencionadas an-
teriormente y llevar el fútbol preferentemente a ciudades 
donde no hay fútbol profesional. El presidente de la mis-
ma es Carlos Salcido y se ha anunciado que empezará su 
competencia en octubre, asimismo se ha manifestado que 
podrían surgir contratos con algunas televisoras, lo cual ya 
se verá. Los equipos son: Acapulco, Acaxees de Durango, 
Atlético Capitalino, Atlético Ensenada, Atlético Jalisco, At-
lético Veracruz, Chapulineros de Oaxaca, Club Veracruzano 
de Fútbol Tiburón, Faisanes, Furia Roja, Halcones de Zapo-
pan, Industriales de Naucalpan, Jaguares de Jalisco, Leones 
Dorados, Lobos Zacatepec, Los Cabos, Morelos, Neza y San 
José, vamos, es como la USL de los Estados Unidos, que es 
paralela a la MLS. Ahora bien, hasta dónde pueda llegar esta 
nueva creación es un enigma del cual ya nos enteraremos.

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

La señal. Para el Senador Samuel Alejandro García Sepúl-
veda, abanderado del partido Movimiento Ciudadano en 

estado de Nuevo León, ver cómo se apagan  los reflectores que le 
alumbraban su meteórica carrera política debe ser frustrante.  
El legislador ha sido borrado de toda la propaganda que junto 
con el Partido Acción Nacional se difundía para convertirlo en 
candidato a la gubernatura. Ahora el legislador vive el escarnio 
público por el escándalo que se hizo viral por una transmisión 
en vivo que realizaban él y su esposa, la ‘youtuber’ Mariana 
Rodríguez, en la que el funcionario le reclama que “enseñaba 
mucha pierna”. Más bien lo que mostró, fue el cobre.

Y cómo es él. Francisco Labastida Ochoa, el sinaloense 
que fue aplastado en una elección presidencial y permitió 

que el PRI fuera echado de Los Pinos, arremete contra el ex 
Presidente Enrique Peña Nieto a quien califica de haber sido el 
peor mandatario que haya tenido México. Reacción que se de-
riva del oportunismo para posicionarse en tiempos que rodean 
la selección de candidatos a cargos de elección popular. Llama 
la atención que en esa carrera desenfrenada para buscar un es-
caño o una curul, aparezcan las críticas. Dicen los militantes del 
tricolor que el comal le dijo a la olla.

Todo se derrumbó. Ángel Heladio Aguirre, goberna-
dor del estado de Guerrero durante la desaparición de 

los 43 estudiantes y quien pidió licencia para evitar verse 
involucrado, anda más movido que los temblores que se re-
gistran en la Costa Grande. Ahora resulta que en su afán de 
reintegrarse a la vida política, busca promocionarse para ser 
nominado por ¡el PRI!, MORENA, el PRD, el PAN o quien se 
apunte. Lo importante, para él claro está, es volver a las nó-
minas del poder. Hasta su liento le sabe a hiel. 

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

Hay que estar a la moda, siempre...
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Nadie sabe, nadie supo.- No se lo cuente a nadie, pero 
el que misteriosamente desapareció sin dejar rastro al-

guno, es Carlos Romero DesChamps. Curiosamente se hizo 
invisible y sin rendir cuentas del manejo de los dineros que 
estaban en las arcas del Sindicato Petrolero, pudo conver-
tirse en humo. Dicen los que saben, que su éxito estuvo 
en el apoyo y respaldo que dio a prósperos empresarios 
que antes eran desempleados. Lo cierto es que el dirigente 
obrero supo invertir su tiempo y su dinero para gozar de 
tranquilidad. ¿O será que repentinamente su nombre apa-
recerá en el caso Odebrech?  Puede ser.

Cuéntaselo a quien más confianza la tengas. Home 
Office, Home School. Home vacation o Home holi-

day. ¿A qué nueva terminología habrá que acostumbrar-
se en los meses venideros y ante los efectos de una pan-
demia que no se le ve fin? Lo cierto es que los encierros 
domiciliarios ya comienzan a causar estragos emocio-
nales. El lounch, el recreo, la aburrición y la costumbre 
hacen presa de la desesperación a infantes, adolescentes 
y adultos por la reclusión obligatoria.

Mexicanos al grito. ¿Cuántos de los 2 500 muni-
cipios o ayuntamientos que hay en el país podrán 

sustraerse del tradicional festejo del día de la Indepen-
dencia? Entre las recomendaciones sanitarias está la 
sana distancia, pero ¿podrán hacerse a la idea de que 
no habrá festejos masivos? Por lo pronto en algunas ca-
pitales de los 31 estados y la Ciudad de México ya se ha-
bla de cancelar la ceremonia del Grito. Sólo falta saber 
cuántos de los festejos en el territorio nacional serán 
cancelados.     
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LA DANZA DE ¿LOS VIEJITOS?

UNA DE LAS PRINCIPALES interrogantes que domina en 
el ambiente político nacional es qué futuro tiene el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

La que llegó a ser una de las principales fuerzas políti-
cas, a pesar del incontable número de tribus que protago-
nizaron luchas intestinas que motivaron su casi desinte-
gración, no tiene un futuro halagador.

Los vaticinios más funestos se encuentran estacionados 
en la teoría de que ese partido de izquierda, surgido de la 
huida en tropel del PRI, enfrenta el riesgo de sucumbir y 
desaparecer.

Fundador del PRD, es un michoacano cuya dinastía ha 
gobernado la entidad por tres generaciones, ni el ingenie-
ro Cuauhtémoc Cárdenas podría aventurarse a vaticinar 
qué le depara al instituto que junto con Rodolfo González 
Guevara, Ignacio Castillo Mena, Ifigenia Martínez y Porfi-
rio Muñoz Ledo.

El proceso electoral que se avecina y habrá de arrancar 
en septiembre próximo ya es el motor para los “destapes” 
de  aspirantes a la gubernatura michoacana, en la que in-
tervendrán las diversas fuerzas políticas de esa entidad.

Así el panorama, el 6 de junio del año 2021 será la 
prueba de fuego durante los comicios en los que se reno-
vará la gubernatura que tiene el perredista Silvano Aureo-
les Conejo.

Un proceso electoral durante el cual se renovarán 112 
alcaldías —sin contar al municipio de Cherán que se rige 
por usos y costumbres— 40 diputaciones locales, 24 de 
mayoría y 16 de representación proporcional.

Por supuesto también se elegirán diputados federales y 
planillas de regidores y síndicos.  

En el trajín de buscar quién debe ser el candidato a la 
gubernatura por los distintos partidos políticos, hay viejos 
activistas que quieren renovarse para llegar al palacio de 
gobierno que ya ocuparon Lázaro, Cuauhtémoc y Lázaro 
Cárdenas.

Entre los aspirantes más mencionados se encuentran 
por Morena, el ex perredista y actualmente senador Cris-
tóbal Arias Solís. También con pasado priista, realiza acti-
vidades políticas desde muchos hace meses. 

De esa misma extracción PRD-MORENA está el alcalde 
de Morelia, ex perredista y ex dirigente de 
la CNTE, Raúl Morón Orozco. Se 
le suman el delegado de la 
Secretaría del Bienestar, 
Roberto Pantoja; el Se-
nador y ex director ge-
neral de IMSS, Germán 
Martínez, y la ex diputada 
federal, ex senadora suplente y 
ex funcionaria, Selene Váz-
quez Alatorre.

Nutrido el grupo 
representante de la lla-
mada izquierda que busca 
la silla de la cual quieren 
descartar al perredismo.

Por el PRD se mencionan 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

al hermano del gobernador Antonio García Conejo; al 
secretario de gobierno Carlos Herrera Tello y al diputado 
local y ex dirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez.

En las filas del PAN se menciona al senador y dirigente 
nacional de este partido, Marko Cortés; al diputado fede-
ral, Armando Tejeda; al diputado local, José Antonio Salas 
y al dirigente estatal del albiazul José Manuel Hinojosa.

En una acción que llama a reflexionar sobre el juego 
de fuerzas, están las declaraciones del gobernador Silvano 
Aureoles en el sentido de que el PRD irá en alianza con el 
PAN para buscar la gubernatura y con otras fuerzas políti-
cas, para tratar de impedir que Morena sea mayoría en el 
Congreso Local.

Triste el panorama para el PRI, donde no aparecen 
figuras a la política nacional y entre quienes se atreven a 
dejar entrever sus aspiraciones se encuentra Víctor Manuel 
Silva Tejeda, presidente tricolor en Michoacán. Se mencio-
na también al ex alcalde Wilfrido Lázaro Medina.

Por su parte la dirigencia nacional del Partido Verde 
Ecologista aseguró que irá en alianza con Morena. Mien-
tras que Movimiento Ciudadano (MC) no ha definido su 
situación.

Debe recordarse y tener presente que durante la elec-
ción presidencial de 2018, Morena obtuvo el 53 por ciento 
de votos; PAN-PRD 27 por ciento; PRI 16 por ciento. 

Eso mientras que en la elección de candidatos a pre-
sidencias municipales, Morena y PT obtuvieron 25.1 por 
ciento; el PAN 18 por ciento; el PRD 17 por ciento y el PRI 
18 por ciento.

En el Congreso de Michoacán, el partido político Mo-
rena obtuvo 25,7 por ciento de los votos; el PRI el 17 por 
ciento; el PRD el 15 por ciento; el Pan 
el 12 por ciento; el Verde Ecologista 
el 7 por ciento; el PT, el 5.5 por 
ciento y Movimiento Ciudadano 
3.2 por ciento.

Por lo tanto el futuro del 
PRD está en el aire. 
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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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