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LA PÉRDIDA DE EMPLEOS en el aislamiento de la pandemia 
de Covid-19 ya tocó fondo en estos meses de confinamiento. 
Es de esperar que a finales de año comience a notarse una 
recuperación en la cantidad de plazas creadas ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para el cierre de año la expectativa es que se hayan perdido 
un total de 800 mil empleos, siempre y cuando no haya un 
rebrote del virus en el país y, por ende, se tengan que tomar 
nuevas medidas de aislamiento.

Recuperar los niveles de empleo que se tuvieron previo a la 
pandemia de Covid-19 tomará al menos todo el año siguiente.

Aunque históricamente en los meses de noviembre y di-
ciembre suele haber una mayor cantidad de contrataciones 
por las fiestas de fin de año, este 2020 no será así, pues la ma-
yoría de los empleadores no proveen cambios o incrementos 
dentro de su plantilla laboral.

Algunas medidas que puede todavía aplicar la adminis-
tración para contener los empleos, son apoyar los pagos de 
nómina de algunas empresas o aplazar el pago de impuestos a 
los corporativos. En la medida que se tomen medidas macro-
económicas para evitar el cierre de negocios y los empleado-
res puedan mantener sus plantillas sería lo ideal.

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo, para el 
cuarto trimestre del año, realizada a 3 mil empresas, 77 por 
ciento de ellas planean mantener sin cambio su plantilla la-
boral entre octubre y noviembre; 10 por ciento planean un 
incremento; solamente 3 por ciento no sabe qué hará.

El 42 por ciento de los empresarios planean regresar a los 
niveles de contratación que se tenían previos a la pandemia 
dentro de los tres a nueve meses; dentro de los 10 a 12 meses 
solamente la proporción es de 16 por ciento; más de un año 15 
por ciento; 3 por ciento no considera poder hacerlo y 24 por 
ciento desconoce cuándo se regulara.

Por sector laboral, los empleadores de agricultura y 
pesca son aquellos que harían al mayor número de con-
trataciones, seguido de los del rubro de la construcción; 
en tercer lugar, los de comunicaciones y transportes y 
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por último los de minería y extracción.
En el segmento de manufactura se provee que no haya 

cambios, mientras que los sectores de comercio y servicios se-
rían los que podrían tener afectaciones.

Como consecuencia el desempeño de la actividad econó-
mica durante el segundo trimestre de 2020 resultó por debajo 
de lo esperado; esto, sumado a señales de una recuperación 
moderada entre julio y septiembre lo que reduce la expectativa 
de crecimiento para México.

Se estima que la económica del país se desplomará hasta 
10.8 por ciento este año. El pronóstico sólo amplio la caída pre-
vista en junio, de 9.1 por ciento. Así será una de las tres con-
tracciones más pronunciadas, solo detrás de Reino Unido.

En el panorama económico global esto se debe a que el 
producto interno bruto ((PIB)) cayó 18.9 por ciento anual en 
el segundo trimestre de 2020, mucho peor que la previsión de 
13.3 por ciento hecha por firma de riesgo.

A ello se suma la tasa de nuevos casos de coronavirus que 
ha empezado a disminuir, pero no está muy lejos de sus máxi-
mos recientes.

No se espera que el presupuesto 2021 que se presentó en la 
Cámara de Diputados, indique una ruptura con la postura fis-
cal, relativamente estricta que ha llevado la actual Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Un escenario adverso, luego de la contracción del 8 por 
ciento que espera la propia dependencia para 2020. En los 
Criterios Generales de Política Económica se advierte que la 
pandemia de Covid-19 está representando costos significati-
vos para la economía mexicana, la cual enfrenta actualmente 
el reto más complejo desde la Gran Depresión en materia de 
bienestar social e impulso a la actividad económica.

Se prevé que en 2021 continuará la reactivación iniciada 
en la segunda parte de 2020, siempre y cuando empresa y 
negocios se adapten al nuevo entorno y que la contención de 
la enfermedad en México y en el exterior permita la remoción 
paulatina de las medidas de confinamiento y se pueda aumen-
tar el uso de la capacidad instalada. 

¿QUÉ SIGUE?

José Medel Ibarra
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LOS ADULTOS MAYORES Y SUS DERECHOS  
ANTE EL COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS

EL PASADO 28 DE AGOSTO se festejó en México el día de los 
abuelitos, aunque desde el confinamiento por ser grupo vul-
nerable ante el coronavirus y en virtud de que continuamos 
en semáforo naranja con alerta, como lo informó oportuna-
mente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo. Lo importante ahora que se recomien-
da  evitar el contacto social, es protegerlos y, lo que urge, se to-
men acciones para mitigar las consecuencias del aislamiento 
en su salud física y mental.

Las personas de 60 años y más son titulares de derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos que 
de ella se derivan. Como garante de ellos, el Estado mexicano 
debe generar planes, programas, políticas públicas y cual-
quier mecanismo que garanticen a las personas adultas ma-
yores el pleno ejercicio de los derechos humanos y atención a 
los principios rectores de éstos, que son:

Igualdad de oportunidades: Sin importar lugar de origen, 
género, edad, discapacidad, condición social o de salud, reli-
gión, preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportu-
nidad de formación y realización, así como a la alimentación, 
el agua, la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad 
de trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir en 
entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que privilegie 
su integridad física, su salud y su vida.

Participación: Tienen derecho a la participación en la 
aplicación de las políticas que incidan directamente en su 
bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con 
las generaciones más jóvenes y a formar movimientos o aso-
ciaciones.

Cuidados: Tienen derecho a beneficiarse de los cuidados 
de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar 
de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando 
residan en hogares y en instituciones donde se les brinden 
cuidados y tratamiento.

Autorrealización: Tienen derecho a aprovechar las oportu-
nidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante 
el acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y 
recreativos, y a participación política.

Dignidad: Tienen derecho a vivir con seguridad, ser libres 
de cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y 
recibir un trato digno.

Acceso a la justicia: Las personas adultas mayores tienen 
derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por juez o tribunal competente, indepen-
diente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada con-
tra ellas, o para la determinación de sus derechos y obligacio-
nes de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Se les garantizará la debida diligencia y el tratamiento pre-
ferencial para la tramitación, resolución y ejecución de las de-
cisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación 
judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que 
se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a fa-
vor de las personas adultas mayores representa un cambio es-
tructural en el diseño de la política pública de vejez, con una 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo 
humano.

Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El enveje-
cimiento es un proceso involutivo que ocurre durante toda la 
vida y que requiere valorar los efectos de las acciones que se 
realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar opciones 
que consideren escenarios futuros para la población.

A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psí-
quicos y biológicos que determinan la salud física y mental de 
las personas. Además de las causas generales de tensión con 
que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se 
ven privados de la capacidad de vivir independientemente por 
dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros pro-
blemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a 
largo plazo.

También, entre los ancianos son más frecuentes experien-
cias como el dolor por la muerte de un ser querido, descenso 
del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación, 
o la discapacidad.

Todos esos factores pueden ocasionarles aislamiento, pér-
dida de la independencia, soledad y angustia; de aquí que 
en estos momentos de emergencia sanitaria resulta de suma 
importancia redoblar los esfuerzos por preservar sus derechos 
en todos los ámbitos de protección, adaptándolos a las circuns-
tancias que nos proporciona la nueva normalidad.

Así es el Derecho.
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A

TRABAJADORES

Sheinbaum-Ayala

A través del diálogo respetuoso y permanente, con numerosas mesas de 
trabajo, el Gobierno de la Ciudad de México y la presidencia del Directorio 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

(SUTGCDMX), alcanzaron un acuerdo que beneficia a más de 140 mil 
trabajadores. En una decisión consensuada, que se califica de histórica, a través 

del diálogo y ajuste de opiniones, fueron descongelados los salarios.
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TRAS LARGAS CONVERSACIONES sur-
gió el acuerdo de un incremento del 2.83 
en el sueldo base y el 2.5 por ciento en 
prestaciones, elevación en los sueldos que 
será retroactivo al primero de enero.

El anuncio de la decisión fue com-
partido por la doctora Claudia Shein-
baum, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, y el titular del Directorio 
Sindical del SUTGDMX, licenciado Joel 
Ayala Almeida.

La mesa de negociaciones se instaló 
desde inicio el mes de julio, bajo las pre-
misas de llegar a acuerdos satisfactorios 
que les permitan a los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, organi-
zados en sus 40 secciones, obtener benefi-
cios reales en el rubro salarial.

Esas reuniones entre las autoridades 
y la representación sindical se dieron en 
el marco de un ambiente de respeto y 
concertación, lo que permitió llegar a un 
acuerdo que beneficia a los trabajadores 
del Gobierno de la capital del país.

El pronunciamiento sobre la deter-
minación y los acuerdos alcanzados 
en el porcentaje salarial, fue dado a 
conocer la tarde el lunes 14 de septiem-
bre y se estableció que fue producto 
de la negociación concertada con la 
voluntad expresa de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum y el licenciado Joel 
Ayala, quien encabeza el Directorio del 
SUTGDMX.

  
RESPETO A LA AUTONOMÍA  

SINDICAL

En las entrevistas y reuniones de Tra-
bajo con la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, ha quedo plasmado que se 

por Evaristo Corona Chávez
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garantiza por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México, el respeto a la auto-
nomía sindical, a la estabilidad laboral; 
así como a los derechos y conquistas 
sindicales.

Con fecha 1° de junio se hizo llegar 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, la propuesta que en materia 
de sueldo base y prestaciones sociales, 
en su oportunidad la Central FSTSE 
entregó al Gobierno Federal y particu-
larmente a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, considerando este 
documento como un referente para los 
efectos que conciernen en materia de 
revisión salarial integral para los tra-
bajadores pertenecientes al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México.

Destaca, además, el interés de la 
Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores al Servicio del Estado (FSTSE) 
como Representación Legal a través del 
Directorio Sindical para establecer con 

El anuncio de la decisión fue compartido por la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, y el titular del Directorio Sindical del SUTGDMX, licenciado Joel Ayala Almeida.
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el Gobierno de la Ciudad de México la 
coadyuvancia en esta materia, para que 
en tiempo y forma se definieran los al-
cances del diálogo.

Desde el principio de las conversa-
ciones quedó manifiesta la disposición 
de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, para atender las justas deman-
das de incremento salarial y prestacio-
nes sociales, por lo que se estableció un 
plazo perentorio, no obstante, las limi-
taciones económicas existentes.

En su oportunidad el Presidente del 
Directorio Sindical, en cumplimien-
to del compromiso de colaboración y 
coordinación de esfuerzos, gestionó 
ante el propio Presidente de la Re-
pública, licenciado  Andrés Manuel 
López Obrador, y con los Secretarios 
de Hacienda y Crédito Público, Mtro. 
Arturo Herrera Gutiérrez; así como con 
la Secretaria de Gobernación, Ministra 
Olga Ma. Sánchez Cordero Dávila, la 
autorización de recursos económicos 
extraordinarios para apoyar al Gobierno 
de la Ciudad de México, en lo que se 
refiere a la autorización del incremento 
salarial 2020.

 
CERTEZA JURÍDICA  
Y TRANSPARENCIA

En el entorno de la relación laboral que 
establece derechos y obligaciones para 
la autoridad y los trabajadores, se de-
terminó realizar una revisión de otros 
renglones que inciden en la relación 
obrero-patronal. 

Por indicaciones de la doctora Clau-
dia Sheinbaum Pardo correspondió 
al Secretario de Gobierno, doctor José 
Alfonso Suárez del Real, presidir las 
mesas de trabajo en las que participa la 
representación del Directorio Sindical.

De manera metódica se determinó 
revisar puntualmente el estado en que se 
encuentran los bienes del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciu-
dad de México, básicamente para dar la 
certeza jurídica necesaria e indispensable, 
particularmente a los inmuebles.

En forma simultánea a la regula-
rización jurídica, ya se trabaja en el 
establecimiento de un Consejo de Ad-
ministración para que en coordinación 
de la representación del Gobierno de 
la Ciudad de México y del Directorio 
Sindical se proceda a la reparación, 
mantenimiento y funcionamiento de 
los Centros Deportivos. 

De igual manera habrá de proceder-
se con el predio “La Ballena” ubicado en 
Yecapixtla, Morelos; con el “Hotel Te-
rrazas” en Puerto Marqués de Acapulco, 
Guerrero, y demás edificios sindicales.

En ese contexto, es propósito y com-
promiso formal de que todas las ins-
talaciones e inmuebles que integran el 
patrimonio del Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico tendrán que manejarse con absoluta 

transparencia y rendición de cuentas.
En otro apartado, ha sido de vital 

importancia establecer el manejo y 
funcionamiento de la Caja de Previsión 
para los Trabajadores de Lista de Raya 
del Gobierno de la Ciudad de México 
(CAPTRALIR).

La participación de la Representa-
ción del Directorio Sindical en la CAP-
TRALIR se lleva a cabo formalmente 
con los trabajadores  Marisol Escami-
lla García y Ricardo Anguiano Ortiz, 
quienes han establecido un posiciona-
miento de exigencia para que la caja de 
previsión para los trabajadores deje de 
actuar en la oscuridad.

La Dirección Sindical y sus integran-
tes demandan la aprobación de un nue-
vo reglamento de la caja de previsión 
para trabajadores a lista de raya del Go-
bierno de la Ciudad de México, a partir 
de conocer el estado financiero real que 
guarda la misma, para tener beneficios 
de carácter colectivo muy superiores a 
los que se proporcionan actualmente.

Sellan el compromiso de informar, a 
detalle, el capital existente, de su inver-
sión y de los nuevos alcances referidos 
para transformar de raíz la CAPTRALIR 
en una Institución que garantice a los 
trabajadores derechohabientes presta-
ciones que beneficien considerando los 
tiempos actuales.

En las mesas de trabajo quedan su-
peradas las reformas que indebidamen-
te se acordaron en detrimento de los 
derechos adquiridos por los trabajado-
res y de igual manera, queda claro que 
al pensionarse o jubilarse se mantienen 
sus derechos garantizados.

Y establecen, con toda firmeza, en 
cuanto al porcentaje del incremento sa-

larial, que es a partir del 1° de enero del 
presente año, tal como fue autorizado y 
anunciado.

Además de precisar el resolutivo del 
nuevo reglamento de la Caja de Previsión 
para los Trabajadores de Lista de Raya del 
Gobierno de la Ciudad de México (CAP-
TRALIR), que sin duda será de aprovecha-
miento para quienes la integran.

Por lo que debe asumirse la impor-
tancia de dar a conocer el estableci-
miento de los Consejos de Administra-
ción en cada uno de los distintos bienes 
inmuebles y garantizar la transforma-
ción de los mismos, en áreas funciona-
les, útiles, dignas, que cumplan con la 
razón misma de ser utilizadas por los 
propios trabajadores y sus familias.

Los avances que se han tenido con la 
Administración del Gobierno de la Ciu-
dad de México, para dar a conocer los 
resolutivos de los numerales descritos 
son sustanciales.

Puntualmente, en consecuencia, 
la Representación del Gobierno de la 
Ciudad de México y la Representación 
de los Trabajadores a través del Direc-
torio Sindical, que se comenzaron a 
cumplir días antes del Segundo Infor-
me de Gobierno de la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, antes del día 17 de 
septiembre.

La representación del Directorio 
Sindical justifica su gran razón como 
una acción estratégica para encon-
trar, de manera conjunta Gobierno y 
Representación de los Trabajadores, 
soluciones a los problemas que duran-
te muchos años han quedado como 
una deuda pendiente de los propios 
derechos laborales de los trabajadores 
constituidos en el Sindicato Único de 

En el entorno de la relación laboral que establece derechos y obligaciones para la autoridad y los trabajadores, se 
determinó realizar una revisión de otros renglones que inciden en la relación obrero-patronal. 
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Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México.

PACTOS QUE BENEFICIAN

Heladio de la Rosa, coordinador 
general, de la Coalición del Frente De-
mocrático de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México y Alcaldías ex-
presó:

Recibimos con beneplácito el anun-
cio hecho por la doctora Claudia Shein-
baum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y el licenciado Joel Ayala Almei-
da, presidente del Directorio Sindical 
del SUTGCDMX, sobre el incremento 
salarial para los trabajadores del Go-
bierno capitalino.

De la Rosa Martínez destacó que es 
una decisión histórica y que debe reci-
birse con la magnitud de la importancia 
que representa, porque es un paliativo 
para atenuar los efectos inflacionarios.

Los trabajadores que integramos la 
Coalición del Frente Democrático sabe-
mos que ese incremento a los sueldos es 
un bálsamo por dificultades económicas 
que padecemos como consecuencia de la 
pandemia y la carestía que se ha desatado 
en productos de primera necesidad. 

Heladio de la Rosa considera que la 
intervención y presencia del licenciado 
Joel Ayala Almeida, responsable del 
Directorio Sindical y también líder de 
la Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado, ha sido 
muy importante para los empleados del 
Gobierno de la capital.

Con oportunidad fuimos informa-
dos que desde inicios del mes de julio 
se lleva efectuaron negociaciones para 
alcanzar acuerdos como los que se die-
ron a conocer con el incremento salarial  
que permitirá a los trabajadores obtener 
beneficios sustantivos. 

Dijo que es incuestionable la delibe-
ración entre autoridades y la represen-
tación sindical, en las que se logró en 
un ambiente de respeto y concertación 
sobre la propia revisión salarial del pre-
sente año, alcance resultados favorables 
para quienes se encuentran agrupados 
en el SUTGCDMX.

El coordinador general de la Coali-
ción del Frente Democrático de Trabaja-
dores del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico y Alcaldías manifestó tajante que: 

Siempre nos hemos pronunciado 
por la unidad y la inclusión, para de 
esta manera contribuir al rescate y for-
talecimiento de nuestro sindicato.

El objetivo, agregó, es convertir al 
SUTGCDMX en una organización par-
ticipativa y que responda para resolver 
las necesidades de los trabajadores.

Este incremento salarial, subrayó, es 
una clara demostración que no hay ra-
zón alguna para socavar la unidad que 
los trabajadores debemos demostrar y 
ejercer para solucionar la problemática 
que hoy en día no dificulta un camino 
hacia la superación.

Es importante saber que se cuenta 
con la disposición y gran apertura de la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo y su equipo de colaboradores, 
solamente así pudo conseguirse un 
acuerdo de la importancia y la magni-
tud  como el incremento salarial que 
beneficia a todos los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México.

Respaldamos el anuncio hecho por 
la doctora Sheinbaum y el licenciado 
Ayala Almeida, en lo que se refiere al 
incremento salarial que no solamente 
beneficiará a los más de 106 mil traba-
jadores sindicalizados, sino que además 
incluye a quienes se encuentran labo-
rando bajo otros tipos de contratación.

PAGO DE FONDO DE AHORRO  
CON OPORTUNIDAD

En otro orden de ideas, Joel Ayala, pre-
sidente de la FSTSE, responsable del 
Directorio sindical del S.U.T.G.CDMX ha 
referido que en tiempo y forma se pa-
gará el Fondo de Ahorro Capitalizable a 
Trabajadores del Gobierno de CDMX.

Informa que mediante el diálogo 
propositivo entre el Gobierno de la 
Ciudad de México encabezado por la 
Doctora Claudia Sheinbaum y la repre-
sentación sindical del Directorio del 
SUTGCDMX, han hecho posible el cum-
plimiento del pago del Fondo de Ahorro 
Capitalizable (FONAC).

Oportunamente se ha establecido 

que el monto alcanzó este año los 17 
mil 420 pesos y 15 mil 500 pesos para 
el personal Técnico Operativo de Base 
Sindicalizado, así como para el Personal 
Técnico Operativo No Sindicalizado, 
respectivamente.

Ha quedado establecido que ante 
la pandemia causada por el virus Co-
vid-19, las y los Secretarios Generales 
que suscribieron y conforman el Sindi-
cato Único de Trabajadores del Gobier-
no de la Ciudad de México, continúan 
trabajando para garantizar el respeto y 
cumplimiento de todos y cada uno de 
los derechos laborales adquiridos y re-
conocidos en todos los ordenamientos 
legales.

Es así que se garantiza la permanen-
cia y el cumplimiento del pago del Fon-
do de Ahorro Capitalizable (FONAC), 
del periodo 31° (2019-2020) en tiempo y 
en forma. Con ello se prioriza el bienes-
tar y la salud de la base trabajadora. 

Con base a las medidas de prevención 
en materia de salud, el pago del FONAC, 
se llevará a cabo en forma Electrónica, 
Cheque o Aviso de Pago. Garantizando, 
así, la salud y la entrega de manera opor-
tuna. Así también, se informa que gracias 
a las gestiones y negociaciones de las 
autoridades con la aseguradora, se logró 
acordar minimizar, los gatos de operación 
del seguro de vida, ahorro que se verá 
reflejado en el mismo Fondo de Ahorro 
Capitalizable (FONAC). 

De tal manera, indica, nos complace 
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Heladio de la Rosa considera que la intervención y presencia del licenciado Joel Ayala Almeida, responsable del 
Directorio Sindical y también líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, ha sido muy 
importante para los empleados del Gobierno de la capital.
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informar que: “El monto a pagar en esta 
ocasión del personal Técnico Operativo 
de Base Sindicalizado será de 17, 420 
pesos. El monto a pagar en esta ocasión 
del personal Técnico Operativo No Sin-
dicalizado será de 15, 500 pesos. 

El pago garantizado luego de las 
conversaciones formales que establecie-
ron con las autoridades capitalinas,  se 
realizó durante el mes de agosto.

Cabe destacar que este año, se logró 
que el monto del FONAC, se registre 
como uno de los de mayor cuantía, que 
se refleja en un avance que avala las 
relaciones entre Gobierno de la Ciudad 
de México y la representación de los 
trabajadores, en un ámbito de respeto y 
entendimiento institucional.

Por ello, se enfatiza el compromiso y 
la sensibilidad de dar atención oportu-
na a las solicitudes a la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México y a su equipo de 
trabajo por priorizar la salud y generan-
do mecanismos que propicien mayores 
beneficios laborales a la base trabajado-
ra del SUTGCDMX.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Una de las acciones que mayormen-
te acaparó la atención de los trabajado-
res, es la constitución de los consejos de 
administración de cada una de las ins-
talaciones que representan el patrimo-
nio del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
los cuales se manejarán con absoluta 
transparencia y rendición de cuentas, 
favoreciendo el beneficio colectivo para 
los trabajadores y sus familias. 

El Presidente del Directorio Sindical 
del SUTG-CDMX, Joel Ayala Almeida 
expresó que este paso importante en la 
responsabilidad y conducción del pa-
trimonio sindical de esta organización, 
se da en cumplimiento a los principios 
laborales y en apego a la nueva Ley La-

boral, así como a la Ley de Transpa-
rencia, de Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

Dijo que los trabajos y tareas a 
realizar por los integrantes de cada 
uno de los consejos de administra-
ción se refieren al mantenimiento, 
reparación, remodelación y, en su 
caso, ampliación de servicios que 
sean necesarios para su funciona-
miento, con la eficiencia requerida.

La revisión y actualización del 
estado jurídico en que se encuentran 
actualmente, con una coadyuvancia 
de las Autoridades del Gobierno de 
la Ciudad, bajo el claro objetivo de 
contar con la escrituración corres-
pondiente, garantizando así el patri-
monio de los trabajadores.

Ayala Almeida comentó que los 
Consejos de Administración infor-
marán junto con el Órgano Interno 
de Control (OIC) el estado que guar-
da cada uno de los inmuebles pro-
piedad del S.U.T.GCDMX, señalán-
dose como obligación, enterar a la 
comunidad laboral, cada tres meses, 
con el propósito de hacer cumplir el 
concepto de rendición de cuentas. 

Su constitución será mixta, con-
siderando lo esencial: establecer or-
den en la conducción de los trabajos 
de la Representación Sindical, así 
como de las autoridades del Gobier-
no de la Ciudad de México, apuntó. 

Con respecto a las instalaciones 
deportivas y de recreación, el uso de 
estas áreas por parte del trabajador y 
sus familias, será gratuito. En el caso 
del Centro Vacacional “La Ballena”, 
ubicado en Yecapixtla, Morelos y al 
igual que el Hotel Terrazas ubicado 
en Puerto Marqués, Acapulco, Gue-
rrero, se fijará una cuota mínima 
que soporte exclusivamente los gas-
tos de mantenimiento, sin ningún 
afán de lucro. 

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

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a su equipo de trabajo priorizan la salud y 
generando mecanismos que propicien mayores beneficios laborales a la base trabajadora del SUTGCDMX.



LA REDUCCIÓN SALARIAL,
GOLPE A TRABAJADORES

Calidad de vida deteriorada

A pesar de los signos de recuperación que comienza a mostrarse en algunos 
sectores de la vida nacional, la salida a la parálisis económica que supuso la 
emergencia sanitaria de COVID-19 podría traducirse en un deterioro de las 

condiciones laborales y calidad de vida de los trabajadores en México. Más de 52 
millones de mexicanos en condición de pobreza tendrán severas dificultades para 

recuperarse de la enfermedad y la crisis económica.
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PARA DESCRIBIR EL PANORAMA impe-
rante, un informe publicado por el Centro 
de Análisis Multidisciplinario (CAM) de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), establece que el salario 
en el país ha mostrado un deterioro en las 
últimas cuatro décadas. Pero en el hori-
zonte derivado de la pandemia, se registró 
la reducción del 25% de los salarios de tra-
bajadores en empresas contratistas de la 
construcción, la industria automotriz, la 
electrónica, el comercio y el turismo.

El análisis y estudio elaborado por la 
máxima casa de estudios clarifica que 
“Estamos en un momento de transforma-
ción histórica del trabajo asalariado”.

Los investigadores sostienen que para 
asegurar la producción y la acumulación 
de ganancias, las empresas podrían ope-
rar cambios relacionados con la indivi-
dualización de los contratos, la limitación 
de la organización entre trabajadores, la 
contención de acciones como la huelga y 
de demandas relacionadas con mejoras 
laborales y salariales.

Especial énfasis se hace en el examen 
“Los costos sociales por la pandemia del 
Covid-19”, los estudiosos acentúan las di-
ficultades sanitarias que enfrenta la clase 
trabajadora del país como consecuencia 
de la baja inversión pública en salud, la 
desaparición de la seguridad social y la 
reducción del poder adquisitivo de los 
salarios.

Particularmente se destaca que el 
gasto público destinado al sector salud 
para enfrentar la emergencia sanitaria por 
el Covid-19 en nada se compara con los 
recursos comprometidos para proyectos 
de obras materiales que se realizan en el 
territorio nacional.

Específicamente se establece que los 
apoyos otorgados al personal de salud 
durante el periodo de emergencia sanita-
ria (un bono del 20% salarial y seguro de 
vida) resultan mínimos en comparación 
con los gastos erogados para las Fuerzas 
Armadas.

por Samantha Irene González Pérez
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Refiere que el 20% del salario del per-
sonal médico se traduce en bonos men-
suales de 2,091.84 pesos para médicos 
familiares, 2,091.84 para médicos encar-
gados del traslado a urgencias, 1,202.10 
para enfermeras generales, 1,668.06 para 
enfermeras jefas de piso, 936.28 para ca-
milleros de unidades hospitalarias.

PRESUPUESTO ESTANCADO

En referencia al impacto de la epidemia, 
relata que el mes pasado, México vivió un 
incremento del 127% en la cantidad de 
contagios de trabajadores del sector salud, 
al superar las cifras que de manera preli-
minar habían diagnosticado las autorida-
des sanitarias y que ya superan los 70 mil 
fallecimientos.

El contenido del estudio realizado por 
el CAM, contempla que el presupuesto 
destinado al sector salud en el país se ha 
estancado en la última década, con un 
promedio acumulado de 2.71% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). Este promedio 
bajó a 2.5% en el pasado trienio.

Para ejemplificar el impacto presu-
puestal, se indica que en los últimos diez 
años, México aumentó su población en 12 
millones 836 mil personas, por lo que la 
asignación de presupuesto resulta clara-
mente insuficiente y se ha traducido en la 
destrucción de la seguridad social.

Igualmente se detalla que los trabaja-
dores sin acceso a instituciones de salud 
han aumentado en 24.60% en los últimos 
15 años, al grado tal que en los primeros 
tres meses de 2020 se reportaron 34 mi-
llones 167 mil 349 trabajadores sin acceso 
a este servicio. 

Para dar sustento a ese recuento, se 
recurre a información del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) en 
el que se contienen cifras donde se indica 
que de entre el 5 y el 10% de la población 
no tiene dinero suficiente para enfrentar 
una enfermedad o accidente grave.

En la perspectiva se ubica que los 

despedidos en México por la crisis tar-
darán 4 años en resolver sus reclamos se 
resuelvan, lo que potencialmente dejará a 
decenas de miles de personas sin ingresos 
ni beneficios de seguridad social.

En todo el mundo, millones de perso-
nas están sobreviviendo con ingresos más 
bajos o con sus ahorros. Las empresas que 
han cerrado agravan la situación y todavía 
las familias se quedan en el hogar para 
detener la propagación del nuevo corona-
virus. 

En México, la pérdida de empleos for-
males irremediablemente significará una 
contracción de la economía. 

Desde que se declaró emergencia sa-
nitaria y se les pidió a las personas que 
permanecieran en sus hogares y que los 
comercios no esenciales cerraran, se vis-
lumbraba un cuadro de dificultad para la 
economía nacional.

El gobierno ha recomendado a los 
trabajadores que reaccionen ante los des-
pidos o suspensiones, pero quienes no 
tienen la capacidad de negociar una in-
demnización justa o un salario parcial con 
sus empleadores tendrán que presentar 
demandas ante las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje.

Instancia que se dificulta porque las 
Juntas están cerradas o tienen horarios 
parciales que significan un dique para 
los trámites legales y existe la presunción 
de que los juicios duran al menos cuatro 
años para llegar a un resultado.

A esas condiciones debe agregarse que 
en los últimos años, el presupuesto federal 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
sufrió una reducción presupuestal que se 
estima en el 30 %.

RECORTE PERJUDICIAL

Los trabajadores que recurren a los aboga-
dos privados deben ceder entre el 20 y el 
40 % de cualquier pago. La Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo enfrenta 
el que le hayan reducido el presupuesto y 
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eso dificulta su funcionamiento.
Además debe tenerse en cuenta que 

tras la aprobación que hizo el Congreso 
de la Unión al sistema de justicia laboral 
para sustituir las Juntas laborales por tri-
bunales especializados implicó reagendar 
actividades y modificar los tiempos.

En el análisis elaborado por inves-
tigadores de la UNAM se concluye que 
la “nueva normalidad”, hay actividades 
como la maquila, la minería, la construc-
ción, el sector automotriz que disminuye 
la protección de los trabajadores.

Por otra parte se considera que las 
medidas de seguridad sanitaria adoptadas 
por las empresas como toma de tempera-
tura corporal, uso de cubrebocas, lavado 
de manos y distanciamiento social, resul-
tan insuficientes para enfrentar la todavía 
vigente pandemia. 

Se tiene como referencia a los obre-
ros de las maquiladoras, que operan 
principalmente en la zona fronteriza de 
la República Mexicana, donde la mayor 
parte de las empresas decidieron no in-
terrumpir labores y con ello evitaron el 
confinamiento. 

Aunque en los informes más recientes 
del INEGI se habla de una recuperación 
de empleos en la informalidad, no puede 
perderse de vista que aproximadamente 
12 millones de trabajadores mexicanos 
perdido su empleo por casi seis meses.

Frente a la contingencia las personas 
que trabajan en el sector informal sostie-
nen no tener opciones, y quienes tenían 
un contrato y lo rescindieron, están recu-
rriendo a tribunales o a retirar los fondos 
destinados para su pensión de la vejez.

Debe tenerse presente que a raíz de la 
emergencia sanitaria se quedaron sin em-
pleo doce y medio millones de personas, 
según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

Entre los meses de enero y mayo hubo 
un movimiento que llamó la atención, 
cuando la cifra de retiros por concepto de 

desempleo ascendió a  6.685 millones de 
pesos, lo que significa la cifra más alta de 
retiros desde 2005. 

Las cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social indican la pérdida de un 
millón de empleos formales, entre los 
meses de marzo, abril y mayo, a conse-
cuencia de la crisis económica derivada 
del coronavirus. 

Obviamente el IMSS no hace referen-
cia a quienes dependen de actividades 
informales por no cotizar en las cuotas de 
ese instituto.

En RS se ha informado que de más de 
10 millones de mexicanos trabajan en la 
informalidad y que no pueden disponer 
del retiro de su fondo para la vejez simple 
y sencillamente porque no lo tienen. 

Por tanto quienes sí pueden recurrir a 
una demanda por su despido, ahora que 

los casos se han multiplicado tienen que 
soportar una larga espera.

Tras la larga espera en todos los ám-
bitos de la economía nacional el futuro 
inmediato no es muy promisorio, toda vez 
que el Banco de México considera que ha-
brá una contracción de las finanzas. 

El desempleo en México alcanzó en es-
tos meses de pandemia uno de los niveles 
más altos y superó negativamente la crisis 
financiera de 2008-2009.

En una alerta que es de llamar la 
atención, aparece que en caso  de haber 
una segunda ola de contagios, la escasez 
de puestos de trabajo para la demanda 
de quienes buscan un ingreso laboral se 
recrudecerá según estimaciones de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

“Se prevé que el empleo en México 
disminuya sólo marginalmente en 2020 y 
vuelva a los niveles anteriores a la crisis en 
el segundo trimestre de 2021. Sin embar-
go, aunque todavía es pequeño en com-
paración con otros países de la OCDE, el 
aumento previsto de la tasa de desempleo 
es significativo y está por encima de los 
niveles de la crisis financiera mundial de 
2009”, concreta.

Las evaluaciones tienen como ante-
cedente que durante los dos primeros 
meses de la crisis de Covid-19 en México, 
se registró una de las mayores caídas en 
horas trabajadas entre todos los países de 
la OCDE de los que se dispone de datos, 
de 22 por ciento.

MUJERES, CON MAYOR DAÑO

La OCDE contempla que la mujer sufre 
una mayor afectación económica a pesar 
de que en México han implementado me-
didas de apoyo a los ingresos.

NO obstante el pago anticipado de 

Los despedidos en México por la crisis tardarán 4 años en resolver sus reclamos se resuelvan, lo que 
potencialmente dejará a decenas de miles de personas sin ingresos ni beneficios de seguridad social.

Debe tenerse presente que a raíz de la emergencia sanitaria se quedaron sin empleo doce y medio millones de 
personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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La recuperación del mercado laboral será gradual. La tasa de desempleo se mantendrá por encima del nivel máximo 
observado, con una tasa mínima de 7.7 por ciento para el final de 2021, y 8.9 por ciento en caso de una segunda ola.
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pensiones para los ancianos y los discapa-
citados y el apoyo financiero a los trabaja-
dores por cuenta propia, los trabajadores 
rurales, las empresas familiares y los gru-
pos vulnerables, así como alivios fiscales 
y de nómina en gobiernos locales, hay 
varios instrumentos que pueden mejorar 
para los sectores más vulnerables.

Debido a que las mujeres tienen más 
probabilidades que los hombres de traba-
jar a tiempo parcial, son más susceptibles 
a caer en la pobreza. 

El 59 por ciento de todos los traba-
jadores de tiempo parcial, son mujeres. 
Además, la incidencia del empleo feme-
nino de tiempo parcial (26 por ciento), en 
México es 3 por ciento más alto que en el 
promedio de la OCDE.

De acuerdo con la OCDE, la crisis por 
Covid-19 ha tenido un impacto diez veces 
mayor que el observado en los primeros 
meses de la crisis financiera mundial de 
2008. En enero, las horas trabajadas ca-
yeron 12.2 por ciento en los primeros tres 
meses de crisis, en comparación con 1.2 
por ciento que lo hicieron en el mismo 
periodo de hace 13 años.

Tan sólo en mayo pasado, los desem-
pleados en los países adheridos a la orga-
nización sumaron 54.5 millones. Tampoco 
hay nueva oferta de trabajo, los anuncios 
de trabajo en línea cayeron 35 por ciento 
entre febrero y mayo en Estados Unidos y 
en los países europeos de la OCDE.

La OCDE estima que el promedio 
de desempleo en los países que la con-
forman escale 9.4 por ciento al cierre 
de 2020, un aumento de 5.3 por ciento 
más respecto a 2019. En caso de una 
segunda ola de contagios antes de que 
termine el año, la tasa aumentaría hasta 
12.6 por ciento.

La recuperación del mercado laboral 
será gradual. La tasa de desempleo se 
mantendrá por encima del nivel máxi-
mo observado durante la crisis finan-
ciera mundial, con una tasa mínima de 
7.7 por ciento para el final de 2021, y 8.9 
por ciento en caso de una segunda ola.

A fin de paliar los efectos en el trabajo, 
la organización recomendó priorizar la 
implementación medidas de salud en es-
pacios de trabajo, dado que aproximada-
mente la mitad de todos los trabajadores 
están empleados en una actividad que 
requiere interacciones físicas significati-
vas y, por lo tanto, enfrentan un riesgo de 
contagio.

Contempla el otorgamiento de licen-
cia por enfermedad remunerada y que 
los esquemas de retención de empleos se 
dirijan sólo a aquellos trabajos que están 
en riesgo de ser terminados pero viables a 
mediano y largo plazo.

Visualiza adecuar apoyos al ingreso en 
tanto no pueda ser superada la crisis, por 
lo que tendrían que ampliarse los servi-
cios de empleo públicos y privados; capa-
citaciones en línea y físicas para quienes 
buscan trabajo; subsidios de contratación, 
entre otros.

Incluso se contempla una alianza 
estratégica con las principales organi-
zaciones, asociaciones empresariales y 
fundaciones de México para ayudar a 
aquellas personas laboralmente afec-
tadas por la crisis sanitaria de la CO-
VID-19.

La iniciativa que integra alrededor 
de 22 cámaras empresariales y asocia-
ciones en todo el país, tiene el objetivo 
de apoyar la recolocación laboral y con 
ello favorecer la reactivación económica 
en las diversas actividades productivas 

de la sociedad mexicana, a través de 
capacitación y plazas de trabajo, para 
quienes fueron afectados por la contin-
gencia.

De acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, como con-
secuencia de los efectos derivados de 
la emergencia sanitaria de COVID 19, 
la economía mexicana tiende a equili-
brarse al no generarse más pérdida de 
empleos.

Durante el mes de junio desapare-
cieron 83,311 puestos de trabajo, esta 
disminución se suma a las caídas de 
marzo, abril y mayo; sin embargo, la 
economía empieza a dar pasos firmes 
a la reactivación, en este sentido, es 
prioritario sumar esfuerzos y acercar 
oportunidades a quienes han perdido 
su empleo y a las empresas que empie-
zan de manera paulatina a recuperar 
sus actividades económica.

Movilización por el Empleo es una 
iniciativa que, a través de un programa 
de capacitación online gratuito, así como 
alianzas con jugadores clave del sector 
económico y productivo del país, busca 
promover la reincorporación masiva de 
personas en puestos de trabajo, invitando 
a las empresas de industrias esenciales y 
no esenciales a sumarse y compartir los 
puestos vacantes que tienen, para que 
cientos de personas accedan a estas opor-
tunidades laborales. 

Todo esto por medio de un sitio web 
que funcionará como plataforma de 
capacitación y enlace entre empresas y 
personas que buscan una oportunidad 
laboral.

Movilización por el Empleo es una ini-
ciativa que una compañía suiza impulsa 
en varios países como respuesta a la pan-
demia, pero que su espíritu empata con 
cualquier situación futura.

En México, participan el Servicio 
Nacional del Empleo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social que desde 
siempre ha sido un gran aliado en las 
tareas de inclusión laboral, la Confede-
ración Patronal de la República Mexi-
cana, Cámara Suizo-Mexicana de Co-
mercio e Industria, American Chamber, 
Cámara Española de Comercio, Club 
de empresarios catalanes en México, 
Cámara Mexico – Alemana de comercio 
e industria, Asociación Mexicana en Di-
rección de Recursos Humanos, Asocia-
ción de Ejecutivos de Relaciones Indus-
triales de Bajío, Asociación de Ejecuti-
vos de Relaciones Industriales (AERI), 
Clúster Automotriz de Querétaro, 
Cámara Franco Mexicana de Querétaro, 
Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Tampico, Fundación 
Paralife México, Juntos una experiencia 
compartida, Incubadora de trabajo para 
refugiados y retornados, Todos Somos 
Uno, Casa Gaviota, Alcaldía Cuauhté-
moc, la Federación Mexicana de Em-
presarios LGBT y Centro Universitario 
Incarnate Word.
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NACE FRENTE ANTI-CLAUDIA

AL ARRANQUE DEL AÑO ELECTORAL con miras al 
2021, en la Ciudad de México se está gestando un frente 
en contra de la administración de Claudia Sheinbaum, a 
fin de quitarle a Morena la mayoría, tanto en el Congre-
so de la Ciudad de México como en las alcaldías.

El llamado oficial a este frente lo hará en breve el ex 
diputado y ex delegado en Álvaro Obregón, Leonel Luna 
Estrada, quien acaba de romper su relación política con 
el Partido Verde Ecologista de México, organización a la 
que se había integrado el año pasado.

El hoy “ciudadano de a pie” no irá sólo, pues desde 
hace meses había entablado ya negociaciones con los 
dirigentes del PAN, PRD y PRI para la integración de 
una alianza en la mayoría de los distritos y algunas al-
caldías de la ciudad.

En las negociaciones también participó el PVEM, 
que originalmente se integraría al grupo opositor en la 
CDMX, pero la decisión de la dirigencia nacional en el 
sentido de negar toda posibilidad de ir aliados en cual-
quier parte del país, echó por tierra el asunto.

De hecho esa fue la principal causa por la que Luna 
Estrada decidió salir del partido y seguir por su cuenta 
en la tarea de construir un frente no sólo con los parti-
dos de oposición, sino con los grupos sociales, empresa-
rios, intelectuales y ciudadanos en general.

La idea es aprovechar el descontento social que hay 
con la actuación de los gobiernos surgidos de la llamada 
Cuarta Transformación, que en todos lados han dejado 
mucho que desear, y el de Sheinbaum no es la excep-
ción.

Porque hasta el momento la gente que no está de 
acuerdo en el rumbo que está tomando la capital del 
país tampoco tiene claro hacia dónde canalizar su in-
conformidad, y sobre todo cómo participar en un cam-
bio político y de gobierno.

Eso se debe, por supuesto, a que la oposición ha es-
tado apagada y -a excepción de los tímidos intentos del 
PAN- no ha dado señales de vida tras la paliza recibida 
por Morena en las elecciones de 2018, donde práctica-
mente fueron borrados.

La oposición está consciente de que si no van juntos, 
jamás podrán arrancar a los morenos la abrumadora 
mayoría que tienen, y que pudieran conservar con el 
aire que aún les da la figura de Andrés Manuel López 
Obrador.

Esta alianza política no será para nada como el Fren-
te por la Ciudad que hicieron en 2018 y que los llevó al 
desastre, porque los partidos perdieron su identidad al 
apoyar a candidatos con los que sus votantes no se sen-
tían identificados.

El caso más emblemático fue el de la CDMX, donde 
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano lanzaron a Alejan-
dra Barrales como candidata común, y obviamente en 
los sectores panistas hubo problemas, pues los azules 
jamás se sintieron representados por la perredista.

Los simpatizantes del PAN son clasistas y conserva-
dores, y jamás iban a apoyar a alguien como Barrales, a 

Adrián Rueda

En pie de lucha

quien no la consideraban igual a ellos. Los albiazules no 
sólo perdieron en ese frente por la Jefatura de Gobierno, 
sino en varias alcaldías donde habían gobernado.

Para que no pase eso, en el nuevo grupo que se está 
formando se invitará a los partidos a que participen con 
sus siglas, pero también a los empresarios, líderes so-
ciales, organizaciones civiles y a todo el que quiera inte-
grarse al proyecto.

Los partidos políticos harán alianzas parciales en de-
terminados distritos y alcaldías para no meterse le pie 
entre ellos mismos. Es decir, donde determinado partido 
tenga ventaja, los demás lo apoyarán.

Incluso podrán ceder espacios para la sociedad civil 
y apoyar a candidatos ciudadanos para que le puedan 
competir a los de Morena.

Lo interesante de esto es que los partidos no tendrán 
que renunciar a sus siglas ni los ciudadanos indepen-
dientes afiliarse a ellos; todo mundo participará con las 
siglas de un frente común.

La fuerza de ese frente y su ruta de navegación será la 
construcción de una plataforma política, donde se espe-
cifique qué ciudad quieren sus habitantes, y que luego 
de ser discutida la asuman todos los que quieran partici-
par, sean políticos o ciudadanos.

Esa plataforma saldrá de la realización de foros, en 
los que participarán investigadores, historiadores, inte-
lectuales, especialistas y organizaciones civiles para ela-
borarla y que sea la carta de navegación de la oposición 
rumbo a 2021.

De esta forma ningún partido podrá presumir el li-
derazgo de esta acción, sino que será un conjunto de es-
fuerzos, para ir juntos –como bloque- a la lucha política 
para recuperar la ciudad a través de la vía electoral.

Aunque Luna Estrada será quien llame a la conforma-
ción de este gran frente, será una especie de consejo –in-
tegrado por ciudadanos destacados- el que coordine las 
acciones generales que seguirá la agrupación.

Por supuesto que cada organismo o partido político 
será libre de poner en práctica sus acciones en el territo-
rio, pero siempre ceñidos a lo que marque la plataforma 
política y de gobierno que se genere como guía.

Para los ciudadanos que andan preocupados porque 
nomás no ven claro con la antipatía y la cobardía mos-
trada por la oposición, la noticia sería bien recibida, 
pues les daría esperanza de un cambio hacia lo que no 
están de acuerdo.

Para Morena y el gobierno será una preocupación, 
pues lo que menos quieren es que sus opositores se 
unan, y mucho menos que puedan logar un apoyo social 
importante, que desemboque, por ejemplo, en un con-
greso que se convierta en contrapeso del Ejecutivo.

Porque sería una delicia que el próximo órgano le-
gislativo estuviera integrado por personalidades reco-
nocidas, que dieran la lucha en los debates y a través de 
las leyes, para empujar un cambio en beneficio de los 
ciudadanos.

Hay que estar atentos a este movimiento que viene. 



ALTERNATIVAS PESIMISTAS

NO ES EL GOBIERNO EL QUE CONVOQUE AL PROLE-
TARIADO. No será el gobierno el que maneje al proleta-
riado. No será ninguna fuerza exterior de México tampoco 
la que dirija al proletariado. Los trabajadores de México 
se manejarán con autonomía y seguirán luchando: Por la 
Emancipación de México.

El “sentido común” no debería ser desechado a la manera 
en que suele hacerlo la típica arrogancia del privilegio. Sin 
tratar de leer la mente de los trabajadores y clases medias 
emergentes, observamos que en ellas se percibe un malestar 
porque no son escuchados sus interlocutores cuando se cues-
tiona al gobierno sobre el rumbo del empleo y la economía.

La base social del Estado reposa en su capacidad para ob-
tener el consenso de la clase trabajadora y clase media emer-
gente; esa capacidad se lleva acabo, mediante la puesta en 
marcha de un sistema de alianzas que posibiliten la dirección 
política entre las clases subalternas.

No olvidemos que las alianzas son pactos explícitos me-
diante los cuales dos interlocutores sociales o más llegan a un 
acuerdo encaminado a lograr objetivos comunes o similares 
en un punto de equilibrio.

Pero no confundamos una cuerda con la serpiente debido 
a la incertidumbre o al temor a las serpientes, tampoco con-
virtamos diagnósticos claramente subjetivos en pronósticos 
posicionalmente objetivos. Con el declive estructural de la cla-
se obrera frente a los dictados de los organismos financieros 
internacionales en favor del capital, los parámetros sociales 
en torno al combate a la desigualdad se fueron degradando. Si 
bien es cierto que la clase obrera conserva su importancia por 
su mano de obra altamente productiva y de bajo costo y como 
brújula social, debemos reconocer que debe fortalecer  su po-
der de negociación.

Las organizaciones sindicales son asociaciones que re-
presentan la forma de organización de la clase obrera en su 
relación capital—trabajo dentro de una lógica capitalista. Su 
componente estructural es la negociación colectiva; las for-
mas y modalidades que adopte este componente dependerán 
del proceso histórico concreto en el cual se van construyendo 
las relaciones  o disrupciones con el Estado y con el capital. 

Varias y diferentes formas de relación y distanciamiento 
han existido entre el Estado y el movimiento obrero: pactos, 
alianzas, escisiones, rupturas, represiones, formas de do-
minación y de consenso, convenios de protección y apoyo 
mutuo; para entender la forma de dominación que ejerce el 
Estado sobre la clase obrera, es que, como poder de Estado, 
le interesa subordinar los intereses de las clases subalternas a 
un proyecto económico, político y social en  relación  con  el 
capitalismo.

Por eso es importante analizar el rostro y la máscara, es 
decir el proyecto ideológico y su instrumentación real como 
dos caras de un proceso histórico. En ese sentido entender la 
relación que debiera darse entre el Estado y el movimiento 
obrero será difícil sin entender la dimensión ideológica, sin 
tomar en cuenta los mecanismos y estrategias sobre las cuales 
en el pasado se construyó la identificación de proyectos entre 
ambos como eje del consenso y la dirección que ejerció el 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

Estado sobre la clase obrera. No olvidemos que el control y la 
dominación necesitan mecanismos de consenso y de legiti-
midad como contraparte de la dominación política y el interés 
económico.

Las clases no se determinan únicamente por medio de po-
siciones objetivas ya que son efecto de las luchas y estas luchas 
no están determinadas únicamente por la relaciones de pro-
ducción {....}. Están estructuradas por la totalidad de las rela-
ciones económicas, políticas e ideológicas (Adam Przewosky)

En un mundo donde la clase trabajadora lucha en torno a 
una crisis de supervivencia, vemos que el Estado benefactor 
ha tocado a retirada; aquel legado venerable de la sociedad 
industrial que protegía a quienes involuntariamente caían en 
el desempleo o en el infortunio; ante la pérdida  del empleo al 
trabajador se le niega una renta básica incondicional o el segu-
ro por desempleo; pero se hace presente un “Estado niñera”, 
que con recursos públicos premia a los holgazanes, solapa a 
quienes aplauden las mentiras y encubre a los corruptos.

Ahora la lucha será por definir el rumbo de la crisis que 
atravesamos; sólo una definición pragmática de la crisis nos 
permitirá encontrar respuestas a preguntas que pertenecen a 
nuestro entorno y preocupan cada vez más:¿Por qué la onda 
del desarrollo produce simultáneamente riqueza y miseria? 
¿Por qué las más nobles luchas contra el engaño y  las concep-
ciones oligárquicas del poder desembocan en soluciones po-
líticas autoritarias, con una señalada dinámica de exclusión? 
¿Por qué las posibilidades de contagiarnos de COVID-19 au-
mentan en proporción directa al aumento de los servicios pú-
blicos de la salud teóricamente a disposición del pueblo? Con 
la cíitica dialéctica se exploran respuestas apegadas a la verdad.

Tener a la mano un relato histórico-político plausible en 
nuestros días significa disponer de una política convincen-
te, en lugar de ineptitud disfrazada de política. La política es 
imposible sin un buen discurso con argumentos y objetivos 
confiables o visión de Estado. Lo curioso es que la política no 
funciona sin sus relatos. Eso nos dice que la política moderna 
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necesita de la filosofía y sociología mucho más de lo que sospe-
chan quienes “viven como príncipes” de la política.

Los relatos aterradores y los horrores que nos esperan en el 
final de esta pandemia (cuando llegue), se han convertido en 
un verdadero caldo de cultivo del miedo, el problema es que 
estamos ante un mundo sin alternativas que se proclama con 
pesimismo y profecías apocalípticas como la única realidad. Y 
los poderes del Estado no pueden hacer casi nada para aplacar la 
incertidumbre, y menos materializar promesas que restauren la 
confianza. “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. 
Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. 

La historia social nos ha enseñado que no existe política 
social sin un gobierno social capaz de imponerla y que no es el 
mercado, como se pretendió hacer creer, sino el gobierno social 
en alianza con los trabajadores lo que atenuó la economía del 
mercado, a la vez que contribuyó normalmente a su eficacia, esa 
historia no debe olvidarse.

El sistema económico actual (agotado) no ha funcionado 
para los trabajadores y las clases medias emergentes, por-
que ha incrementado desigualdad y deteriorado el medio 
ambiente; trastocando la estabilidad de la economía global; 
sólo funciona para el 1% de la población mundial que ve in-
crementar brutalmente su riqueza, contrario a ello el 99% 
restante constata que fue gestionado pésimamente por los 
organismos financieros internacionales que fijaron la reglas 
del juego favoreciendo la prevalencia de los intereses de los 
mercados financieros. Políticas equivocadas como el Con-
senso de Washington contribuyeron al fracaso; privatización 
de servicios públicos, reformas estructurales mal hechas, 
no llevaron a incrementar la eficiencia o el crecimiento sino 
a la  liquidación de activos y a la decadencia, hoy podemos 
constatar ese desmantelamiento ante los efectos de una crisis 
triple (sanitaria, económica y social) provocada por el CO-
VID-19 y su equivocada gestión. Es necesario un nuevo orden 
económico global.

La consecuencia sociológica de estos procesos ha sido la dis-
gregación del espacio público de la clase obrera y de la clase me-
dia que había creado un Estado social (hoy ausente): la sociedad 
se dividió en una minoría exageradamente enriquecida y una 
mayoría cada vez más pobre. El desplazamiento de la distribu-
ción del PIB hacía ganancias y rentas en detrimento de sueldos 

y salarios ha sido enorme en los últimos 30 años, dando en 
consecuencia un aumento en la desigualdad e inseguridad; las 
clases medias emergentes y trabajadoras, ya disgregadas, hoy 
buscan su identidad y la defensa de sus legítimos derechos, 
pero ya no en la tradicional lealtad a los partidos políticos o al 
Estado nación que representan un derrumbe de la legalidad y 
una profunda grieta en la legitimidad misma, tanto respecto a 
las leyes como de los motivos para respetarlas.

El desmantelamiento sistemático de la red de instituciones 
dedicadas a defender a las víctimas creadas por una economía 
cada vez más desregulada y movida por la codicia, unido a la 
insensibilidad pública creciente ante una desigualdad social 
descontrolada, un número cada vez mayor de trabajadores son 
—abandonados de pronto a sus propios recursos y capacidades 
individuales, clara y profundamente inadecuados—, (pues ya 
no se consideran un peligro potencial para el orden capitalista 
y un semillero de revolución social)   

Parafraseando al filósofo y político italiano Antonio 
Gramsci, debemos aceptar que: la unidad histórica de las cla-
ses dirigentes se da en el Estado {....} es el resultado de las re-
laciones orgánicas entre Estado o sociedad política y sociedad 
civil (clase trabajadora). Las clases subalternas, por definición, 
no están unificadas y no pueden unificarse mientras no pue-
dan convertirse en Estado.

Si bien la historia de la lucha contra la precariedad laboral 
dependió en gran medida a las aptitudes tácticas y estrategias 
que instrumentaron los líderes del movimiento obrero de 
aquellos tiempos, hoy frente a una nueva realidad en el mundo 
del trabajo las posibilidades de negociar mejores condiciones 
de bienestar no dependerán en primer lugar de la fortaleza o 
debilidad que demuestre un movimiento obrero ni de las apti-
tudes que despliegue su dirigencia, sino de la orientación que 
adopte la clase media emergente. El abordaje sobre la inacep-
table desigualdad a través del prisma de la clase media emer-
gente en los medios dominantes de estos tiempos es un signo 
notable de la nueva realidad.

“El presente Histórico es de una gravedad indecible, sus 
consecuencias pueden ser gravísimas, hagamos de tal modo 
que se resuelva el mayor número posible de las cuestiones 
dejadas y resueltas por el pasado y que la humanidad pueda 
volver a emprender su camino”  (Gramsci) FO
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COVID-19 
PRECARIZA EL EMPLEO

Disminución del 20 por ciento en el salario y reducción o eliminación de 
prestaciones son el nuevo perfil de las ofertas laborales. 6 de cada 10 trabajadores 

en pobreza laboral, Acción Ciudadana frente a la Pobreza
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EL COVID-19 SERÁ EL ARGUMENTO a 
conveniencia de muchas empresas para 
que la generación de nuevos empleos sea 
de jornadas cortas y precaria en salarios 
y prestaciones.

La previsión de los especialistas es 
una pauperización del 20 por ciento del 
salario que impactará directamente a tra-
bajadores en situación de vulnerabilidad, 
lo que empeorará su situación económi-
ca personal.

Socorro Manjarréz, analista en re-
cursos humanos, detalló que las ofertas 
difundidas desde el mes de junio ofrecen 
afiliación al IMSS pero con sueldos mí-
nimos y la compensación por fuera, lo 
cual ya ocurría en muchos empleos, pero 
ahora se está generalizando.

“No es nuevo que la empresa cotice al 
trabajador con un salario y en términos 
reales gane más. El problema que signi-
fica su normalización ahora es que los 
trabajadores consienten su desprotección 
y en la situación de riesgo sanitario que 
existe puede resultar contraproducente. 
El IMSS solo responderá a incapacidades 
con el sueldo cotizado”, indicó.

Comentó que la nueva tendencia en 
recursos humanos es que el personal 
contratado ya no recibe o le son reduci-
das prestaciones como vales de despensa, 
apoyo para transporte, para uniformes 
y hasta vales de comida o gasolina, éstos 
últimos ya tenían tiempo en desuso.

“El sueldo neto del trabajador se está 
reduciendo porque los incentivos adicio-
nales con los que se compensaba ya no 
se ofrecen y el trabajador debe asumirlos 
como gastos, lo que representa un im-
pacto peor para su cartera”, comentó en 
entrevista con RS Sindical.

La Ley Federal del Trabajo establece 
doce prestaciones básicas que debe los 
patrones deben otorgar a sus empleados: 
aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 
prima dominical, día de descanso se-
manal, licencia por maternidad, licencia 
por adopción, licencia por paternidad, 

por Aurora Contreras
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periodo de lactancia, prima de antigüe-
dad, utilidades y finiquito a la renuncia o 
liquidación si es despido.

Otra vía de precarización del em-
pleo son la reducción en los horarios 
laborales, que si bien se realizan bajo 
contratos definitivos y no temporales, 
las jornadas son medias y el pago es por 
hora, lo que ocasiona la baja en la per-
cepción mensual.

El Centro de Estudios para el Empleo 
Formal (CEEF) detectó que los recortes 
masivos ocurridos durante la pande-
mia fueron a sectores de la población 
vulnerables, aquellos con salarios de 
uno o dos salarios mínimos mensuales, 
quienes al reactivarse las actividades 
buscarán trabajo.

Las ofertas tal vez sean las mismas 

que había en marzo de este año, solo 
que el sueldo y las prestaciones serán 
más bajos.

“Los sueldos que de ahora en adelan-
te se ofrezcan serán menores a los que 
se ofrecieron antes de la pandemia. En 
lugar de pagar 10 pagarán ocho, es decir, 
20 por ciento menos a lo que estaban 
pagando. Esta es la tendencia que vemos 
después de la pandemia”, indica un estu-
dio del centro y estima que la recupera-
ción en el mercado laboral mexicano se 
regularice hasta el año 2022.

Al respecto, Marcelo Delajara, director 
del Programa de Crecimiento Econó-
mico y Mercado Laboral en el Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), reco-
noció que la disminución en los salarios 
responde a que las empresas tendrán 

En lugar de pagar 10 pagarán ocho, es decir, 20% menos

CIUDAD DE MÉXICO, 11SEPTIEMBRE2020.- En el parque Fortino Serrano, en la Alcaldía Venustiano Carranza, se 
ofrece servicio de internet y dispositivos digitales para que los jóvenes que no tienen acceso a esta tecnología 
puedan asistir a este punto habilitado por las autoridades de la demarcación para facilitar el regreso a clases que 
ahora se cursa de forma remota por medio de la televisión, radio e internet debido a la pandemia de Covid-19.
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menos dinero dada la lenta reactivación 
económica, pero también, la urgencia de 
mucha gente por conseguir empleo, tras 
haber sido despedidos durante la pande-
mia, los orillará a aceptar las ofertas sin 
negociar las mejores condiciones.

“El desempleo va a ser tan alto, que 
el poder de negociación del trabajador se 
va a ir al piso. Entonces, negociar horas 
de trabajo o salario va a ser muy difícil 
para los trabajadores. Cuando la empresa 
tiene a 200 trabajadores entre quienes 
elegir, la persona que está en el proceso 
de selección lo sabe perfectamente y pre-
fiere tomar el trabajo”, señaló.

LA CHAMBA POST COVID

Tras haber probado el homeoffice y 
mantener los resultados de productivi-
dad a un menor costo muchas empresas 
reconsideraron la necesidad de grandes 
plantillas de personal, el uso de oficinas, 
áreas de mantenimiento o limpieza, 
conectividad, entre otros servicios; sin 
embargo, la historia no fue igual para 
los trabajadores quienes estuvieron, y 
muchos aún están, sometidos a una 
presión más allá de la normal y desgaste 
emocional por el encierro y la comple-
jidad que resulta operar desde el hogar. 
Con este balance se rompe el estimado de 
“ganar-ganar” que analistas auguraban 
durante la pandemia.

Con el regreso a las actividades pro-
ductivas, pese al coronavirus latente y 

amenazante de la salud de la población, 
las ofertas de empleo volvieron al mer-
cado pero lejos de ser una buena noticia 
para quienes perdieron sus trabajos, está 
siendo frustrante ya que las condiciones 
que ofrecen empresas desde los grandes 
corporativos hasta las pequeñas, están 
por debajo de lo básico.

Socorro Manjarréz expuso que du-
rante la pandemia la oferta de nuevos 
empleos se mantuvo para repartidores y 
agentes de call center, incluso en empre-
sas con actividades no esenciales.

“Plataformas para el reparto de 
alimentos afiliaron a una cantidad im-
presionante de ‘colaboradores’ dada 
la demanda de los servicios, pero no 
mejoró los porcentajes de comisión 
que reciben de pago, ni tampoco hubo 
protección adicional en términos de 
higiene, cada repartidor tuvo que cui-
darse a sí mismo. Con los de mensajería 
fue lo mismo, estaban, y aún están, 
desbordadísimos, hubo contrataciones 
al vapor y los mecanismos de entrega 
perdieron los estándares de calidad y 
confiabilidad, por ejemplo en Liverpool, 
en el trayecto de la bodega al cliente fue 
común que se perdieran productos, lo 
cual endosa la empresa a los empleados 
de paquetería”, dijo.

Conforme se han regularizado las 
actividades económicas en el país la de-
manda de servicios a domicilio, tanto de 
alimentos como de paquetería se ha re-
ducido, y con ello, los equipos de trabajo 

y volvieron los despidos, al menos en 
estos rubros.

Manjarez, quien por más de 10 años 
dirigió el área de Recursos Humanos de 
una empresa de la industria alimentaria, 
dijo que el coronavirus ha significado un 
punto de inflexión en el mercado laboral, 
ya que demostró que el empleado es pro-
ductivo a la distancia y que la empresa 
puede pagar menos por ello.

En entrevista para RS Sindical reco-
noció que la situación que vivimos en 
el país desde el mes de marzo agilizará 
la transformación del trabajo hacia en-
tornos digitales que visto positivamente 
podría hasta mejorar la forma en que la 
gente trabaja en equipo, produce, crea e 
innova.

De la mano, las empresas tendrán que 
comprometerse a mejorar las condicio-
nes del mercado laboral en cuanto a sa-
larios y seguridad social, pues “pareciera 
que al estar en casa no requieren servicio 
médico, Infonavit, y todas las demás 
prestaciones que por ley tienen derecho”, 
apuntó.

LENTO AVANCE

El Instituto de Estadística y Geogra-
fía  (INEGI), dio a conocer en su última 
medición que 1.5 millones de personas 
volvieron al mercado laboral en el mes de 
julio, tras la crisis de desempleo registra-
da en los meses de marzo, abril y mayo, 
cuando la pandemia del covid obligó al 

CIUDAD DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2020.- Explanada de la Alameda Central que comparte con el Palacio de Bellas Artes. Trabajadores de limpieza, Organilleros y vendedores 
confluyen en este espacio público.



18 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 0 9 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

FO
TO

:G
RA

C
IE

LA
 LÓ

PE
Z 

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

confinamiento generalizado y por ende, 
la paralización de las actividades pro-
ductivas con una pérdida de 12 millones 
de empleos formales y se estima que al 
menos el doble en informales.

En tanto, en la Encuesta sobre Expec-
tativas de los Especialistas en Economía 
que realiza el Banco de México, advierte 
que este año 2020 terminará con una 
pérdida de al menos un millón 184 mil 
empleos formales más, ya que al reiniciar 
las actividades en diversos sectores ven-
drá una segunda ola de despidos ante la 
imposibilidad de mantener las nóminas, 
pero también y la más lastimosa para los 
trabajadores, que sus actividades fueron 
desplazadas, realizadas por alguien más 
o eliminadas de la empresa y por lo tan-
to, ya no requieren de sus servicios.

¿Y LOS INFORMALES?

Las mediciones oficiales se centran 
en los empleados formales, aquellos que 
trabajan para una empresa y cuentan con 
el debido contrato y registro ante las ins-
tituciones de seguridad social, pero ¿qué 
ocurre con los trabajadores informales?

Según el INEGI, a partir de los resul-
tados de la Encuesta Telefónica de Ocu-
pación y Empleo (ETOE 2020) el 51.8 por 
ciento de la población económicamente 
activa en el país trabaja de manera infor-
mal, lo que conlleva una falta de presta-
ciones y seguridad social que lo coloca 
en el desamparo en situaciones como la 

crisis sanitaria por el Covid que se desató 
en marzo y aún continúa vigente.

La organización Acción Ciudada-
na Frente a la Pobreza, mediante el 
Observatorio de Trabajo Digno, puso 
sobre la mesa el término de “pobreza 
laboral”, adjudicado a las familias de 
hasta tres personas en donde el salario 
de quien tiene empleo formal no al-
canza para adquirir una canasta básica 
de alimentos.

Estiman que al mes de agosto 6 de 
cada 10 personas vive dicha situación y 
para apoyarlos la única vía, al menos la 
inmediata, es con un ingreso vital tem-
poral que les permita solventar los gastos 
de alimentación básica.

A su vez, señala que la creación y re-
cuperación de empleos debe garantizar 
a los trabajadores derechos laborales, 
para evitar que el regreso a la norma-
lidad sea una “fábrica de pobreza con 
ingresos insuficientes y sin seguridad 
social”, sostuvo Rogelio Gómez Hermo-
sillo, director de la asociación.

La luz al final del túnel
Alfonso Hualde, investigador del 

Colegio de la Frontera Norte,  señala en 
el artículo académico “La pandemia y el 
mercado de trabajo en México”, publica-
do por el Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales, que el futuro del mercado labo-
ral requerirá nuevas regulaciones labo-
rales que atiendan los riesgos sanitarios 
de los empleados y las condiciones de los 
espacios donde se desempeñan.

Reconoce que la persistencia en los 
riesgos sanitarios impulsará inevitable-
mente esquemas híbridos de trabajo 
donde el home office o teletrabajo será 
ahora parte de la formalidad.

Por su parte, Socorro Manjarréz ad-
virtió que la tendencia en las nuevas 
ofertas de empleo anularán los viajes de 
trabajo, enfatizarán el distanciamiento 
social dentro de los centros de trabajo, 
reuniones virtuales cuyo impacto solo se 
podrá medir en un mediano plazo, pues 
en el corto es evidente su funcionalidad, 
pero en términos sociales consideran que 
aún hay que esperar a conocer las reper-
cusiones reales de trabajar solo en línea.

La agencia de recursos humanos 
Adecco publicó una lista con los perfiles 
laborales de mayor demanda post Co-
vid19 en la que destacan: personal de al-
macén y reparto, cajeros, maquila, aten-
ción a cliente, administrativos y personal 
especializado en la salud. Los que no son 
tan demandados pero el salario ofrecido 
incrementó, son los relacionados con

la gestión de proyectos, ingeniería en 
software, desarrollo empresarial y conta-
bilidad.

Destaca también la solicitud en todo 
tipo de empresas de personal médico 
para atención de los empleados que 
debido a la contingencia sanitaria se con-
virtió en un elemento indispensable en 
los equipos de trabajo, lo cual representa 
un avance en la protección de los dere-
chos de trabajadores. 

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2020.- Trabajadores del Gobierno continúan realizando las obras de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco después 
de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad, ordenara la suspensión provisional de las obras tras el amparo presentado por la Coordinación de 
Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco bajo el argumento de que el puente afectará esa Área Natural Protegida y los humedales que ahí existen. El puente vehicular 
se ubicará a la altura de Canal Nacional con un presupuesto de 680 millones de pesos y tendrá una superficie de rodamiento de 23 mil 242 metros cuadrados. 
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MEMORIA FRESCA

EL LUGAR, ES FASCINANTE.
En las vitrinas, maderas finas que se conservan barniza-

das y repletas de figuras que representan a 56 Presidentes de 
México.

Desde José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix 
(Guadalupe Victoria), hasta Enrique Peña Nieto.

Sería una mentira describir que son 57, con la inclusión 
de Andrés Manuel López Obrador. Porque hace casi tres años 
que no visitamos el sitio.

El recinto está ubicado en el centro de la ciudad de Pue-
bla.  Para ser exactos, en el Barrio de los Sapos.

Es un local situado justo atrás de la Universidad Autóno-
ma de Puebla, lo que hace décadas lo convirtió en visita obli-
gada por los estudiantes.

 Además de agradable, puede considerarse atrayente. Y, 
por supuesto, para catalogarlo como visita indispensable.

Fácil llegar preguntando. 
“La Pasita”, es una cantina que se inauguró en 1916 por el 

señor Emilio Contreras Aicardo. Catalogarlo como típico, es 
hacerlo una referencia común. Y no lo es.

Diversas son las referencias y los hechos que la prestigian. 
Es una  cantina de fama internacional. La «Pasita», el sello 
de la casa, es un licor de pasa que se sirve con una pequeña 
porción de queso y una fruta seca, generalmente una pasa o 
un dátil.

Aunque la oferta de va más allá. La Pasita ofrece dos doce-
nas de variadas bebidas. Unas de ellas: La Pasita: Licor de uva 
pasa que se acompaña con un pedazo de queso y una pasa 
ensartados en un palillo. La Sangre de Brujas: Licor de zar-
zamora con jamaica. Sangre de Artista: Licor de membrillo y 
chabacano. Amotilado de Naranja: Licor de naranja. Calam-
bre: Licor de limón. Fantasma: Licor de coco. China Poblana: 
Licor de zarzamora, jamaica, rompope y licor de menta.

Además Charro con Espuelas: Licor de tejocote, rompope 
y crema de cacao. Calambre. Sangre de Diablo, entre otras.

Legendaria y de tradición, “La Pasita” tiene fama por 
complacer a la clientela con bebidas a modo. Puede pedirse 
de acuerdo al número de calles que el parroquiano pueda 
soportar.

Se volvió costumbre pedir el dulce licor para tres calles o 
cinco, caer rendidos por hacerle honor a Baco.

Una singularidad más, es regalar una caja de botellas de 
pasita a quien logre identificar a cada uno de los 56 manda-
tarios mexicanos. 

Misión casi imposible, porque hay algunos que físicamen-
te nadie puede describir. Ejemplos: Vicente Ramón Guerrero 
Saldaña, José María Bocanegra, Pedro Vélez,  Luis Quintanar, 
Lucas Alamán, Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante, 
José Ventura Melchor Ciriaco de Eca, Manuel Gómez Pedraza 
y Rodríguez, José María Valentín Gómez Farías o Miguel Mi-
ramón.

Sólo por referir a unos cuantos. Pero hay muchos otros.
Sin embargo, en esta ocasión referirnos a “La Pasita”, tie-

ne un motivo especial y extravagante.
La reseña debe situarse en la década de los años 30.
El propietario del establecimiento, de esa época, tenía por 

costumbre fiar bebidas a estudiantes. Para darle formalidad, 

Evaristo Corona Chávez

en un grueso libro de pasta gruesa y dura, anotaba la fecha, la 
cantidad y el nombre del deudor.

A lo largo de su historia ha sido visitada por artistas, estu-
diantes universitarios, políticos y personalidades de la cultura 
de Puebla y México.

Entre los muchos estudiantes deudores que olvidaron cu-
brir su deuda, diversos personajes que con el tiempo acudie-
ron para saldar el monto de su olvido.

En ese libro de morosos, figura un nombre que llama la 
atención particularmente por la insolvencia de no haber pa-
gado poco más de 30 pesos que significaban un buen número 
de bebidas.

Pasadas tres décadas del consumo, un acreedor se presen-
tó para cubrir el monto no cubierto en la época estudiantil. 

Grande fue su sorpresa, cuando el patrón en turno (los 
propietarios son parte de una dinastía familiar), se negó a re-
cibir el dinero y borrarlo del talonario.

Entre risas y bromas encasilladas en el respeto de ambas 
partes, hubo referencias a que el dinero que reflejaba el crédi-
to había perdido un valor real.

El propietario de La Pasita, estimo que el testimonio del 
crédito plasmado con tinta era más atractivo para los curiosos 
(quien esto escribe entre ellos) para ser conocido.

A Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, Presidente de México, no le 
quedó más remedio que soltar una carcajada.

Y ahí, guardada como una reliquia que es, se conserva el 
cuadernillo que es un álbum de incalculable valor.

Cosas de la historia. 
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PERIODISTAS DESPROTEGIDOS Y EXPUESTOS 
DURANTE EN LA PANDEMIA

Crearán modelo actualizado de Contrato Colectivo de Trabajo para periodistas
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LA CRISIS SANITARIA por el coronavi-
rus puso en evidencia que los medios de 
comunicación no ofrecen a sus trabajado-
res la protección necesaria para que reali-
cen su labor en condiciones dignas, segu-
ras y económicamente bien retribuidas.

Al ser considerados como una activi-
dad esencial en el país ya que a través de 
diferentes plataformas (radio, televisión, 
prensa, internet) llevan a la población la 
información relevante sobre el asunto, sus 
trabajadores han salido a la calle a hacer 
coberturas con una mínima protección, 
que en muchos casos ha tenido que ser 
adquirida con recursos propios, o han 
tenido que ir a las redacciones o convertir 
sus casas en unas, sin que reciban la re-
muneración adecuada.

Ante este escenario, el Sindicato Nacio-
nal de Redactores de Prensa (SNRP) lanzó 
una encuesta dirigida a profesionales del 
medio para identificar bajo qué circuns-
tancias se está realizando el periodismo 
en México. “Se está obligando a realizar 
coberturas sin la menor protección, ni la 
información necesaria para que los com-
pañeros y compañeras no se expongan”, 
expuso Rogaciano Méndez González, se-
cretario general del SNRP

Informó que hasta el momento, tan 
solo en México, han sido reportadas 13 
muertes de periodistas por Covid19, mien-
tras que en América Latina el escenario 
es peor y el más reciente registro de la 
Federación Internacional de Periodistas de 
AL y el Caribe, calcula 171 fallecimientos 
de agremiados por la misma causa, lo que 
convierte al continente en el que más pe-
riodistas han perdido la vida.

Otro tanto de profesionales de los me-
dios de comunicación han dado positivo 
al virus y tras duras semanas de confina-
miento, padeciendo los estragos de la en-
fermedad en su cuerpo, han logrado recu-

POR AURORA CONTRERAS
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perarse y reincorporarse a sus actividades 
profesionales, no han sido recompensados 
por exponer su salud por cuestiones de 
trabajo. La encuesta está disponible en su 
sitio web www.snrp.mx y consta de 21 
preguntas sobre los riesgos de trabajo, la 
protección durante la cobertura de Co-
vid19, despidos, seguridad social y servicio 
médico, representación de los sindicatos, 
los contratos colectivos de trabajo, entre 
otros temas.

El ejercicio cuenta con el auspicio de 
la organización no gubernamental sueca 
Union to Union y los resultados tendrán 
como destino final la creación de un 
modelo de Contrato Colectivo de Trabajo 
que incluya la nueva normalidad de los 
periodistas mexicanos y las respectivas 
obligaciones por parte de los medios de 
comunicación.

Méndez González adelantó que la 
agencia de noticias EFE será la primera a la 
que propongan el nuevo modelo de con-
trato colectivo y confió en que poco a poco 
más medios de comunicación lo adopten 
en favor de sus trabajadores.

En entrevista con RS dijo que la 
modalidad de home office que muchos 
medios adoptaron, al menos en los 
primeros meses de la pandemia, trajo 
consigo una sobrecarga de trabajo en 
todos los puestos y las empresas no han 
asumido el costo que ha significado 
para los empleados. 

“Le dicen al trabajador que haga todo 
desde su casa pero no respetan los hora-
rios, no pagan la conexión a internet, el 
consumo de datos en internet, quieren que 
todo lo haga el trabajador, como si fuera 
su negocio, se están cometiendo muchos 
excesos”, apuntó. Según el INEGI, en Mé-
xico hay 4 millones 364 mil profesionales 
de la comunicación de los cuales el 84% 
tiene un contrato de trabajo, individual o 

colectivo, que lo relaciona a una empresa 
o dependencia como trabajador y tan solo 
poco más de la mitad.

El líder sindical reconoció que hay una 
transición del periodismo hacia lo digital 
y por ello, es necesario que se ajusten los 
términos de contratos colectivos de traba-
jo, así como los derechos y obligaciones de 
los integrantes del gremio para que cuen-
ten con una total protección en escenarios 
como la pandemia actual.

Habló sobre el abuso que se comete 
con los periodistas que trabajan bajo el 
modelo “freelance”, a quienes los medios 
no les respetan derechos que sí tienen.

“Los empleadores quieren que enten-
damos el término como trabajadores sin 
derechos y eso no es cierto, pero muchos 
compañeros creen que sí lo es, eso es un 
error”, apuntó. 

Méndez González lamentó que la 
pandemia haya sido la razón por la que 
muchos medios de comunicación apro-
vecharon para hacer despidos masivos y 
precarizar las prestaciones y salarios de los 
trabajadores.

“En medios grandes y pequeños ha 
ocurrido. Los empleadores unilateral-
mente han decidido rebajar los salarios 
hasta en la mitad de lo que percibían los 
trabajadores y tenemos contabilizadas 400 
personas despedidas bajo el argumento de 
la pandemia”, señaló.

Otra de las metas planteadas por el 
SNRP en el contexto de la pandemia es 
la creación de la Cartilla de los derechos 
laborales de trabajadores de los medios 
de comunicación donde los trabajadores 
tengan referencia directa de sus derechos 
y los hagan valer, además de una segunda 
encuesta enfocada a las mujeres, en térmi-
nos de violencia de género en redacciones, 
representatividad em coberturas, protec-
ción en el embarazo, etc. 

Periodistas de diversos medios de comunicación, tanto locales como estatales y corresponsales nacionales, protestaron en Chilpancingo para exigir un alto a los recortes 
salariales y despidos injustificados. Los jefes les argumentan que se debe a los problemas que se tienen por las medidas que hay por el COVID-19. 



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



¿QUÉ HACER CON LAS FINANZAS  
DESPUÉS DEL COVID-19?

LA PANDEMIA del coronavirus ha dejado problemas eco-
nómicos y muchas personas han tenido afectaciones en sus 
bolsillos y perdieron sus empleos. En declaraciones vertidas 
por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
se reveló que al mes de mayo se perdieron más de 500 mil 
empleos formales derivado de la contingencia, ahora se sabe 
que son millón y medio de empleos perdidos

Asimismo, sectores como el automotriz han sufrido de 
grandes reducciones de venta. 

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), registro una caída del 64.5% en comercia-
lización de autos en el primer semestre respecto a lo registra-
do el año pasado.

Después de esta contingencia es probable que muchas 
personas empiecen a interesarse más por sus finanzas y su 
estabilidad económica. Como muchos no estaban preparados 
para este panorama, expertos recomiendan aprender de lo 
ocurrido y tomar otras medidas que permitan enfrentar si-
tuaciones de este tipo sin sufrir tantas pérdidas. 

De modo que algunos consejos que pueden ayudar son 
los siguientes:

No depender únicamente del salario del trabajo.
Trabajar en una empresa ahora podría ser no suficiente 

como la única fuente de ingreso. Lo mejor es tener otro pe-
queño negocio o empezar a ver otras formas de generar dine-
ro como ser consultor, ofrecer servicios a pequeños negocios, 
vender algunos artículos por internet, etc. También es una 
ocasión para actualizar u obtener nuevos conocimientos.

El segmento que ha tenido mayores ganancias en esta 
cuarentena ha sido el E-Comerce, México es el país que más 
crecimiento tuvo en el comercio electrónico de toda Latinoa-
mérica, pues aumento en 500% su penetración.

No estaría mal empezar a hacer un negocio por internet 
de venta de productos y servicios.

Contar con un fondo de ahorro.
Lo mejor es guardar un capital cada mes que sea como 

mínimo el 10% del salario que se percibe. Si es posible a largo 
tiempo que sería contar con un ahorro que cubra seis meses 
de salario, en caso de quedarse sin empleo o para otra emer-
gencia como accidentes o cirugías.

Lo ideal es no guardarlo en la alcancía o depositarlo en 
alguna Caja de Ahorro registrada en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV). La razón es que estas enti-
dades financieras cuentan con un seguro de depósitos que 
protegerán el dinero hasta cierta cantidad, en caso de que la 
institución tenga problemas financieros. 

 De igual forma los bancos cuentan con opciones de aho-
rro e inversión de bajo riesgos. 

Alexander G. Aguilar

Si se quiere empezar a invertir, se aconseja empezar con 
esquemas de CETES que, si bien no tienen grandes rendi-
mientos, cuentan con menos riesgos de perder el dinero.

O se puede acercar a algún agente que lo ayude a elegir el 
mejor esquema para invertir dinero.

Contratar un seguro.
Existen seguros para casi todo: pequeños negocios, ciber-

néticos, autos, vida y hasta los que cubren lo que contienen 
un bolso. 

Recientemente la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) informo que las indemnizaciones por 
Covid-19 hasta el primer semestre ha sido de más de 270 
millones de pesos. Y conforme a eso cabe señalar que el trata-
miento del coronavirus puede llegar a costar alrededor de 389 
mil pesos en hospitales privados. 

De modo que este tipo de seguros y otros más, puede ser 
gran ayuda para estas diversas situaciones o eventos fortuitos.

Los seguros son tan diversos como Seguro de Gastos Médi-
cos Mayores; Seguro de Gastos Hospitalarios; Seguro de Vida; 
Seguro de Vida y Ahorro; Seguro de Desempleo; Seguro Edu-
cativo; Seguro de Auto, entre otros.

Es importante señalar que estos seguros cuentan con ex-
clusiones, clausulas, condiciones, deducible y coaseguros. Lo 
que sugieren expertos es cotejar las opciones y comparar en 
varias compañías.

Puede que un seguro se vea como un gasto, pero a la 
larga tiene muchos beneficios y uno de los principales es la 
tranquilidad que brinda. Pero si el presupuesto es aún muy 
ajustado, se puede optar por seguros básicos estandarizados, 
que tienen coberturas mucho más accesibles y que cubren 
necesidades principales del interesado.

Conocer la capacidad de pago.
Muchas instituciones brindan prorrogas o facilidades de 

pago para personas que solicitan un crédito automotriz o hi-
potecario. Esto es un gran apoyo para muchas familias, pero 
también pude ayudar que antes de tomar un préstamo se 
identifique la capacidad de endeudamiento, y es que este no 
tiene que mermar los gastos esenciales y al conocerla hasta 
ayudaría a ahorrar un poco.

Esto se pude conocer con una sencilla operación en la que 
se restan los ingresos y los gastos. Pero hay otras operaciones 
que pueden ayudar a conocerlo con mayor exactitud, o bien, 
se pueden utilizar aplicaciones o calculadoras de presupuesto 
como la que cuenta la Comisión Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).  

Lo principal es empezar a conocer sobre temas financieros 
para tener un panorama más amplio y así tomar la mejor de-
cisión con el dinero. 

Opinión

Email: serkacontinentales@gmail.com
Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS  
EN ROPA, UNIFORMES  
Y CALZADO INDUSTRIAL
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QUIÉN SERÁ, SERÁ, SERÁ 

SEÑORAS Y SEÑORES, damas y caballeros, trabajadoras 
y trabajadores, a todos nuestros lectores de esta columna 
y de la Revista RS, LA MONEDA ESTA EN EL AIRE o como 
dirían en los palenques de gallos HAGAN SUS APUESTAS: 
el Giro contra el Colorado del SUTGCDMX, aunque no 
sabemos cuáles serán los colores que elegirá cada uno de 
los aspirantes a ocupar el alto mando de esta organización. 
Porque déjenme decirles que dentro de lo que percibimos 
de manera muy personal, al interior y al exterior, el pa-
norama no queda muy claro y haciendo un análisis muy 
exhaustivo del tema de ¿Quién será, será, será?                                                                                                                   

Vemos un sindicato confundido y sin saber qué hacer. 
Hay quienes  dicen y piensan que son dueños de la verdad 
absoluta, que todo lo saben, que son expertos en el tema 
sindical, se sienten hasta comunicadores manifestándose 
en las redes sociales y diferentes grupos creados al interior 
y exterior de la Organización que nos ocupa ya que con 
su actuar únicamente confunden más al trabajador y a 
quienes les leen, sin percatarse que pueden ser manipula-
dos porque la información se debe de manejar con mucha 
responsabilidad tanto de quien la emite como de quien la 
recibe, emisor y receptor.

Y bueno, viendo todo esto solamente quiero recomen-
darles que es conveniente pongamos mucha atención de 
quién es la fuente para tener la certeza que lo que le es-
tamos informando o transcribiendo, sea verídico para no 
quedar en ridículo, y con esto manipular y ser manipula-
do por algunos que utilizan este sistema estratégico para 
confundir y desorientar a las personas que nos leen.

Pero entremos en materia. Vamos a ver al primer aspi-
rante que ya anda en campaña desde hace mucho tiempo. 
Es una persona que aparentemente reúne los requisitos 
y se siente con patas para gallo y hace bien porque en el 
argot político se dice que quien respira aspira, solo que 
debe de saber que todo jugador debe de analizar todas sus 
posibilidades de triunfo y jugar para ganar y para estos 
menesteres existen un sinfín de estrategias a seguir y se-
guramente ya analizo todo esto.

Se trata nada más y nada menos que de Liborio Muñoz 
Martínez, quien con esa enjundia que lo caracteriza y me-
tido de lleno en lo que se ha fijado está en campaña con un 
buen número de personas. Algunos exsecretarios Gene-
rales y personas que han participado dentro del sindicato 
y con la estrategia de utilizar las redes sociales como son 
You Tube, Facebook, Instagram y Twitter, donde hace pro-
nunciamientos de lo que sería su propuesta política para 
un cambio.

Estaremos muy atentos a este aspirante a la Presidencia 
quien, a nuestro juicio, carece de un buen Proyecto Sindi-
cal y no cuenta con  asesoramiento ni del apoyo de las tres 
principales vertientes que debe de tener un aspirante a tan 
digno cargo. Le deseamos la mejor de las suertes y estare-
mos al pendiente de su campaña.

Por otro lado, tenemos a Hugo Alonso Ortíz, secretario 
en funciones de la Sección No. 1 del sindicato, la más nu-
merosa, quien sigue luchando por lograr sus objetivos y 
llegar a realizar el sueño de todos los secretarios, obtener 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

la tan preciada Presidencia. 
Esperamos que ya se haya preparado como se requieren 

para lograr la tan anhelada aspiración, le deseamos toda 
la suerte y la buena fortuna y que sus grandes asesores lo 
sepan llevar por el buen camino que se requiere en esta 
grandiosa organización y donde desde aquí hemos pug-
nado porque hoy en día se requiere que personas como él  
hagan un análisis profundo del cambio que se requiere y se 
logre la unificación entre todos los protagonistas al interior 
y al exterior.

Deseamos tengan en mente que la Unidad, la Inclusión, 
y la Democracia es lo que más les conviene a todos, que 
sería en beneficio de los trabajadores que representan y 
quienes son los más importantes. Que ya dejen de lado los 
viejos vicios de las negociaciones en las que sólo se ve por 
los intereses personales y de grupo, que luchen por el bien 
común que son los trabajadores, por el bien de la organiza-
ción y por el bien de la ciudadanía que es la que les paga.  

Otro personaje que levantó la mano es Maximiliano 
García Juárez, ex secretario de la Sección 1, hombre polé-
mico, se dice cercano a la FSTSE y que cuenta con el apoyo 
de autoridades del Gobierno de la Ciudad, lo que no garan-
tiza nada, ya que los que votan son los trabajadores.

Habrá que esperar los lineamientos que fije la Convo-
catoria que será emitida por el Directorio que preside el 
licenciado Joel Ayala Almeida, cuando las autoridades sani-
tarias del país consideren que están dadas las condiciones 
para realizar los comicios del SUTGCDMXX.  

Esperemos que los que pretenden llegar a la dirigencia 
no tomen como estrategia dividir la organización. Si las 
reglas del juego no les permiten contender deberán enten-
derlo. Se rumora que, de ser así, se tomaría la decisión de 
hacer un sindicato alterno con las secciones que lo siguen 
alentando.

En nuestra opinión lo que fortalecería al Sindicato es la 
unificación de todas las Secciones Sindicales y pronunciar-
se por un candidato de unidad.

 En fin, tenemos tema y tiempo para rato. Tomen las 
cosas con calma y no se calienten. Nosotros seguiremos in-
formando. 
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Suicidios de famosos, Xavier Ortiz, el ex Garibaldi no es el único caso

LA VECINA

LA PANDEMIA DEL COVID-19  
HA INCREMENTADO EL SUICIDIO EN MÉXICO

por Cynthia Márquez

LA PANDEMIA COBRA más vidas. La 
fuerte situación que vive México no ex-
cluye al medio del espectáculo, la falta de 
trabajo está acabando con la carrera de 
artistas y la depresión que se vive por no 
tener ingresos llevó al ex bailarín a una 
muerte temprana.

La depresión no es una enfermedad 
que se deba tomar a la ligera, en la actua-
lidad esto es considerado en México la 
segunda causa de muertes, tan solo en lo 
que llevamos de la pandemia el suicido se 
ha incrementado un 2.3% que en relación 
del año pasado.

Es una realidad que la depresión se 
vive en México y el medio del espectácu-
lo no está ajeno a sufrirla, en la historia 
existen casos de figuras que acabaron con 
su vida por no lograr combatirla, tal es el 
caso del reconocido primer actor Pedro 
Armendáriz.

Este actor que pasó a la historia en la 
película  en blanco y negro al enterarse 
que sufría cáncer de cadera decidió no 
aguantar el procedimiento médico y se 
suicidó de un tiro en el corazón cuando 
estaba internado en el hospital a sus ape-
nas 51 años.

Xavier Ortiz interrumpió su vida a 
los 58 años después de no poder lidiar 
con la falta de trabajo al cerrar su clí-
nica dental a causa de la pandemia y 
una separación tortuosa donde no se le 
permitía ver a su hijo. El actor no logró 
soportar los problemas de la vida y que 
a eso se le sumará que su ex pareja usa-
ra a su hijo de rehén impidiendo que él 
conviviera con su padre.

Es una realidad que los números de 
suicidio se han incrementado en México 
a raíz de la pandemia del COVID-19, tan 
solo en lo que va del año, se han registra-
do 2447 casos y el 57% de ellos son por 
desgracia en personas jóvenes.

Por desgracia los dos casos men-
cionados no son los únicos que se han 
dado en tierras mexicanas. Rita Macedo, 
actriz y madre de Julissa hace muchos 
años acabó con su vida a raíz de una 
fuerte depresión.

Miroslava, actriz checoslovaca que 
enmarcó un periodo importante del 

cine mexicano también terminó con 
su vida por causa de amores. Se cuenta 
que la actriz no soportó la decepción 
amorosa del torero Luis Miguel Domin-
guín, padre del cantante  Miguel Bosé y 
ella llevó toda su belleza a la tumba de 
una manera anticipada.

La depresión se ha llevado a otras fi-
guras, tal es el caso de torero David Silve-
ti, quien después de sufrir una rodilla que 
le impedía ejecutar su pasión, decidió 
quitarse la vida de un tiro en la cabeza a 
los 48 años de edad.

El número sigue creciendo, el músi-
co Armando Vega-Gil decidió terminar 
con su vida después de que fue seña-
lado por presunto abuso sexual, el ex 
integrante de botellita de jerez él cayó 
en depresión y no logró soportar que lo 
señalaran como culpable y por ello ter-
minó con su existencia.

Santiago Galindo, productor recono-
cido por llevar a cabo Big Brother tomó la 
puerta falsa y terminó con su vida de un 
disparo después de que no logró controlar 

su depresión a causa de problemas finan-
cieros y personales.

Si nos vamos más atrás en la historia, 
encontraremos nombres importantes 
de la música ranchera, tal es el caso de 
Lucha Reyes. La emperatriz de la música 
mexicana tenía fuertes abusos de fiesta y 
el alcohol  abusos de fiesta y una noche, 
después de una decepción amorosa, de-
cidió terminar con su vida al ingerir 25 
pastillas mezcladas con tequila.

En el ámbito internacional también 
figuras importantes han terminado con 
su vida a causa de la depresión, solo 
por mencionar a uno, tenemos el caso 
de Elvis Presley, quien tuvo una muerte 
temprana al ingerir una cantidad exage-
rada de calmantes.

Marilyn Monroe es el nombre de otra 
belleza que se adelantó al más allá des-
pués de una fuerte depresión amorosa 
que la llevo a acabar con su vida. Los 
forenses que trataron el cadáver del ex 
símbolo sexual notificaron años después 
que su condición era nefasta, que no tenía 

El mundo del espectáculo ha sido conmocionado por la muerte de Xavier Ortiz, 
ex integrante del desaparecido grupo Garibaldi, muchos lamentan que una fuerte 

depresión lo haya hecho salir por la puerta falsa y por desgracia, no es el único 
famoso que ha decidido acabar con su existencia.

Xavier Ortiz
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Ya comienza septiembre y estás pensando en tirar a 
toalla y dejarte ir con todo con los platos de pozole, 
piensa bien antes de segur comiendo a ese ritmo porque 

ya estás a punto de cambiar de talla de pantalón otra vez.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Tu familia te necesita, vienen momentos difíciles y debes 
estar preparado. Tu carácter fuerte hace que muchas 
personas te tengan miedo y optan por alejarse de ti 

porque están seguros los tratarás de fea manera.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Le has dedicado mucho tiempo a las redes sociales y 
debes empezar a poner freno en ocio. Actívate y deja de 
estar acostado o tirado en el sillón revisando tu celular 

piensa que ese tiempo que inviertes ahí nunca volverá.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Estas a punto de perder la paciencia y tienes derecho a 
hacerlo porque ahora si te ha llovido sobre la milpita y 

necesitas ese tiempo lejos y de todo para reestablecer tu centro.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Los negocios están empezando a salir bien y los frutos 
se comienzan a ver de manera física. Piensa bien en que 
invertirás tu dinero ahora que las cosas se estabilicen y 

puedas explotar toda tu creatividad. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Siempre has sido optimista y eso te hace ver frente a los 
demás como una persona de mucho ímpetu, no permitas 
que las personalidades que roban energía mermen tu 

impulso. Aléjate de todo aquel que no crea en ti. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Eres una persona que se destaca por ser muy 
trabajadora, siempre estas empeñado en conseguir 
la meta con un trabajo bien realizado y con excelentes 

resultados. Has demostrado tener la capacidad para ser un líder.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Deja los rencores en el pasado y vive el presente, 
eres una persona que está aprendiendo a juntar los 
rencores; no es nada saludable que sigas con esa 

actitud porque la única persona que sufre eres tu. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Usa la creatividad para salir delante de tus problemas. 
Tienes el agua hasta el cuello, te sientes ahogado con las 
deudas pero debes conservar la calma. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tus hijos están felices porque te has tomado el tiempo 
para jugar y aprender en estos tiempos de pandemia, 
sigue así porque cuando pase este feo trance, ellos 

recordarán las horas en que su padre y madre se tomaron el tiempo.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Ten mucho cuidado con tu relación, la falta de 
comunicación por el estrés está causando serios 
problemas y es momento de poner un alto.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Eres encantador y esta pandemia están haciendo que 
seas una de las personas más empáticas del zodiaco, 
muy bien por tu actitud, tímate el tiempo de hacer 

conciencia entre tus allegados para que sepan que no están solos. 

dientes (usaba postizos), que estaba con el cabello muy dañado 
(tenía días sin pintárselo y arreglárselo) y que hasta las piernas 
no las tenía depiladas, la rubia acabo con su vida después de 
ingerir fuerte dosis de barbitúricos y somníferos que la ayudan 
con su depresión.

Ya por último pero no menos importante, fue el suicidio de 
Robin Williams, quien a los 63 años decidió colgarse de un cin-
turón porque no logró vencer su depresión. El actor era recono-
cido en Hollywood por sus papeles de comedia, tal parece que él 
hacía reír a la gente mientras el sufría un infierno dentro.

La depresión cobra valiosas vidas al año, no es una en-
fermedad que se deba tomar a la ligera y el lamentable caso 
de Xavier Ortiz nos ha hecho reflexionar sobre el papel de la 
amistad, si sus amigos y familiares hubieran hecho caso de 
las señales, tal vez la historia no hubiera terminado en una 
final trágico. No vale señalar, culpar y llorar al que se fue si en 
tus manos cabía la ayuda.

Es momento de mirar al vecino, amigo, familiar u conocido y 
hacer presente el apoyo moral, salva una vida. 

Robin Williams

Armando Vega-Gil



NO CABE DUDA que en temas sexuales 
siempre tendremos algo de qué hablar y 
en este caso, retomaremos un fenómeno 
que aunque no es nuevo, ahora ha toma-
do fuerza gracias a la pandemia de CO-
VID-19 y es el de venta del Pack.

Te preguntarás que es el Pack, pues es 
nada menos que fotos íntimas de una o 
un desconocido intercambiadas por dine-
ro, es decir, alguien se toma fotos o videos 
íntimos y los vende por distintas platafor-
mas de internet.

No es nuevo que los jóvenes, adultos y 
hasta mayores intercambien sus “packs” 
por  redes sociales, esto con la intención 
de lograr mayor intimidad o como parte 
de juegos sexuales, pero no está de más 
mencionar que esta acción puede llevarte 
a la exhibición porque nunca se sabe dón-
de terminarán esas fotografías.

Lo interesante de esto es que a raíz 
de la pandemia que se vive en México y 
el mundo, cientos de jovencitas y no tan 
jovencitas, han decidido en convertirse en 
empresarias y han comenzado a poner a 
la venta sus “Packs” por distintas redes so-
ciales, tal vez la más conocida de ellos sea 
Facebook en la parte de artículos en venta.

 No solo en páginas de interacción 
social se venden los packs, hay sitios en 
internet que te compran las fotos y que 
incluso te sugieren como debes iniciar tu 
negocio creando tu propia página de in-
ternet, público y espacio hay mucho para 
comerciar estas imágenes de carne.

No es nada raro ver la sección de venta 
artículos denominados “Se vende caja 
para manualidades” y que en la foto de 
la titular de la cuenta aparezca una joven 
que se ve de buenos atributos. Uno puede 
desplegar los comentarios y ver que ella 
está en serio convencida en lucrar con sus 
imágenes íntimas.

Los precios son variados y aunque 
muchos podrían pensar que es una juego 
caro, para nada esa idea es cierta, pues 
con solo $100 pesitos puedes obtener 
15 fotos y tres vídeos. Debo s honesta y 
confesarte que en estas fotos no siempre 
se puede ver de más, son fotos que van 
subiendo de intensidad para que vayas 
adquiriendo el siguiente paquete de fotos.

El siguiente paquete de fotos es de 
mayor costo e incluye por supuesto más 
material visual que “dizque” solo puedes 
disfrutar de manera única pero esto casi 
siempre resulta ser falso, pues no hay 
manera de que los usuarios, a menos de 
que sean amigos o primos y compartan la 
misma acción se den cuenta de que tie-
nen el mismo material fotográfico.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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PACK DESDE $100 PESITOS: 15 FOTOGRAFÍAS Y 3 VÍDEOS

MUJERES EN PANDEMIA VENDEN SU INTIMIDAD 
POR CULPA DE LA CRISIS ECONÓMICA
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Uno no debe pecar de confiado aun-
que no puedes andar por la vida creyendo 
todo lo que se escucha en tus oídos, por 
ello, también tengo que comentarte que 
si compras un pack bajo la promesa de 
que es de una bella chica que te atrajo en 
imagen, no descartes la posibilidad de en 
realidad esas fotos sean bajadas de una 
galería de internet que ofrece mujeres 
desnudas, total, nunca le verás la cara y de 
ciertas partes, la apariencia es muy igual.

Es un negocio atendido 24 horas al 
día, pues me asombra la capacidad de 
respuesta de las vendedoras de packs, 
ya que las 5 que consulté, no tardaron ni 
5 minutos en contestar mi intención de 
compra. Siempre listas con el método de 
pago, la cuenta bancaria y todos los datos 
para la transacción.

Lo alarmante del asunto que es cada 
vez son más las jovencitas que se están 
incluyendo en este tipo de negocio, lo 
ven como dinero fácil, por lo que son los 
padres los que deben estar más interesa-

dos en que hacen sus hijas en solitario y 
revisar si la fuente de su repentino dinero 
no es que estén intercambiando sus imá-
genes por dinero.

Hay quienes pueden pensar que esto 
es un delito y que las autoridades debes 
tomar cartas en el asunto pero para sor-
presa de todos, la ley no lo estipula como 
prostitución u algo ilegal, ya que la im-
plicada principal es la que decide vender 
sus imágenes y no se siente agraviada al 
hacerlo, no ve daño en su imagen y en su 
reputación.

Las fotos de los packs pueden parecer 
inocentes, pero las que se dedican a este 
tipo de transacciones ya la saben de todas 
a todas y evitan se les note el rostro o dar 
pistas sobre su paradero, así protegen su 
anonimato y crean una atmósfera “segu-
ra” para el intercambio.

Aunque puede parecer un negocio 
redondo, no está de más en advertir que 
este tipo de imágenes se pueden compar-
tir, dar la vuelta al mundo y llegar a un 
destinatario que puede reconocer detalles 
o saber la identidad de la vendedora.

Este tipo de transacción no se con-
sidera ilegal porque nunca hay encuen-
tros entre los involucrados y las chicas 
que venden sus pack por este medios 
electrónicos advierten que no habrá 
encuentros ni aceptaran comentarios  
indebidos, si esto llega a pasar, no está 
de más  advertir que el posible compra-
dor será bloqueado.  
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CREO SOY UNA LESBIANA DE CLÓSET

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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hizo que me humedeciera no sólo por la 
caída del agua de la regadera...

Los pezones erectos de mi amiga me 
llamaron la atención y vi cómo su aureola 
de chocolate hizo que los míos inmediata-
mente apuntaran hacia enfrente en señal 
de excitación. Nunca había sentido cosa 
igual, deseaba chupárselos y meterle el 
dedo entre las piernas mientras ella ino-
centemente se tallaba el cabello

Tuve que disimular mi calentura; es-
taba frenética, y con el pretexto de lavar-
me mi parte íntima, sin que ella se diera 
cuenta, me introduje uno de mis dedos; 
así, despacio conseguí un orgasmo, la 
imagen de sus bellos y sus senos mojados 
me daban vuelta en la cabeza.

Desde entonces no me puedo quitar de 
la mente el cuerpo de Sandra, no hay mi-
nuto del día en que no desee tocarla y pro-
bar sus labios, busco cualquier pretexto 

ESTIMADA MARIANA, agradezco que te 
hayas tomado el tiempo de escribirme y 
contarme tu caso.

Es una verdadera pena que la contin-
gencia te tenga en abstinecia pero debes 
considerar que por el momento no es 
nada seguro ir a lugares concurridos por-
que el riesgo de cotagio por COVID-19 aun 
es muy alto.

Debes respetar que estamos en cuaren-
tena y no salir de casa a reuniones, bares y 
fiestas porque eso pone en mucho riesgo 
tu integridad.

Celebro que seas una chica que busca 
satisfacer sus necesidades, lo que no me 
dices y si me preocupa mucho es que estás 
muy decidida a satisfacer tus deceos y no 
sé si eso te impida usar un método de pro-
tección como el condón para evitar enfer-
medades de trasmisión sexual.

Por otro lado, tengo que recomen-
darte pienses bien en las personas con 
las que te vas a pasar el rato, puedes es-
tar poniendo tu vida en peligro. Aunque 

HOLA, SOY MARIANa y soy una chica de 
veintisiete años. Me considero una mujer 
sin muchos tapujos en el sexo y cuando 
estoy en la cama soy de las que no se que-
dan frías como hielo, me encanta tomar la 
iniciativa.

Desgraciadamente ahora son tiempos 
de sequías por culpa de la pandemia y no 
he podido saciar mi hambre de placer. 
Esta es la razón por la que ahora tengo el 
tiempo de escribirte y contarte lo que me 
sucede.

Cuando se trata de darle placer al 
cuerpo no tengo muchos requerimientos, 
me complace darle entrada a cualquier 
hombre que llene mi pupila y me permi-
ta distinguir su bulto entre las piernas al 
sentarse; me encanta admirar el tambache 
que se forma entre las piernas de los hom-
bres que la tienen muy generosa.

Buscar penes grandes era la única 
misión que tenía al salir de antro con mi 
amiga Sandra; ella y yo buscábamos al 
hombre que nos pagara la cuenta y de 
paso nos llenara de placer al finalizar la 
noche

Los hombres hasta ese momento ha-
bían sido mi perdición; me emocionaba al 
abrir el cierre del macho en turno y sacar 
ese pedazo de carne lleno bien tenso. La 
complicidad con mi íntima amiga era tan 
extrema que en una ocasión decidimos 
compartir el cuarto con nuestros respec-
tivos hombres en turno y ahí fue donde 
sucedió todo.

Nos quedamos solas en la habitación 
después de la faena amorosa; los ma-
chos ya se habían retirado del lecho. Me 
metí a bañar y fue entonces que Sandra 

vayas con tu amiga a los encuentros, 
amba se pueden topar con una amarga 
experiencia y eso no es para nada reco-
mendable.

Si en la actualidad te excitan los pen-
samientos que incluyen a las mujeres no 
tiene que ser necesariamente porque seas 
lesbiana, hay personas heterosexuales que 
se excitan y encuentran placer al ver cuer-
pos desnudos de su mismo género y eso es 
normal.

Si tienes una vida sexual sana y estas 
tan dispuesta a probar otra cosas, date la 
oportunidad de tener un encuentro sexual 
con otra mujer y puedas decidir si eso te 
gusta, tal vez y hasta descubras que eres 
una mujer bisexual.

No te aconsejo que tengas este encuen-
ro con tu amaiga, esto puede ser que dañe 

para pasar más tiempo cerca de su exqui-
sita anatomía. Estoy desesperada porque 
su piel toque la mía, hasta he fingido que 
se me metió una pelusa al ojo para sentir 
cerca su aliento y de paso percibir el roce 
de sus pezones en mi barbilla.

Sufro mucho porque este aislamiento 
me ha alejado de Sandra, no la he podido 
ver como antes y la imagen de su cuerpo 
me obsesiona cada vez más y no puedo 
dejar de autoestimularme pensando en su 
cuerpo.

Temo haberme convertido en lesbia-
na, esta obseción es tanta que incluso los 
miembros viriles han dejado de circular 
por mi cabeza con tanta frecuencia, ahora, 
mi sujeto de excitación es en especial mi 
amiga, pero ahora hasta me ha dado por 
asomarme a la ventana y ver pasar a mu-
jeres para ver como rebotan sus pechos al 
caminar. 

la amistad y no la puedas conservar a tu 
lado. Si ella también tiene una mentalidad 
al sexo, pues háblale de tu inquietud de 
probar mieles femeninas, si de ella sale el 
ofrecimiento de proponerse como volun-
taria, pues está bien que prueben pero de-
ben poner reglas claras al encuentro para 
que ninguna de lals dos se sienta invadida 
u obligada.

No veo nada de malo que te masturbes 
penando en una mujer, eso es mejor a que 
tengas que salir a la calle a buscar satisfac-
ción, por el momento debes mantener a 
calma y saciar tus instintos dentro de las 
paredes del hogar.

No descartes comprarte algún juguete 
sexual para cubrir tu cuota de satisfacción, 
en la actualidad, todo eso y más se puede 
adquirir por ventas online. 



UNO DE LOS TEMAS RAROS que han surgido en nuestro 
fútbol, es el #FueraPiojo que ha circulado profusamente en 
redes sociales por parte de seguidores americanistas que 
gane, pierda o empate el América, aparece en el mismo 
momento en que termina sus partidos. A muchos no les 
gusta la forma en que se desempeña el equipo y le pegan 
con todo a Miguel Herrera, técnico de las Águilas. Él llegó al 
equipo en 2012 y como se recuerda, obtuvo el año siguiente 
el título para los de Coapa en aquella final de ensueño con-
tra el Cruz Azul cuando bajo una feroz lluvia, arrebataron 
a los cementeros la gloria y levantaron el trofeo en una 
de las páginas gloriosas de esa escuadra. Mientras tanto, 
las cosas se descomponían horriblemente en la Selección 
Nacional, lo cual hizo voltear hacia él, para sacarlo de su 
escuadra, ponerlo al frente de la verde y llevarlo a jugar un 
repechaje contra Nueva Zelanda para conseguir el boleto al 
Mundial de Brasil donde obtuvo de manera brillante el pase 
a Octavos con el tricolor. Luego, las cosas en los siguientes 
torneos se complicaron, se encontró a Christian Martinoli 
en el aeropuerto de Filadelfia y se acabó su historia en el 
conjunto azteca.

  Se tomó su descanso, regresó a la Liga MX a dirigir 
al Tijuana durante dos temporadas donde los calificó a 
la Liguilla para llegar a Cuartos de final en la primera y a 
Semifinales en la segunda, pero los astros sabían que iba 
a regresar al América; en mayo de 2017 le lanzaron una 
oferta lo cual le alegró mucho, aparte que había severos 
cambios en la jefatura del nido con Yon de Luisa, como 
vicepresidente; Santiago Baños, presidente deportivo; 
Mauricio Culebro, presidente operativo y Alfredo Tena, 
director de fuerzas básicas. Herrera tomó posesión nueva-
mente en la dirección técnica el día 30 de ese mes y decía 
que tenía como reto rebasar los torneos del Guadalajara, 
pues las  Chivas acababan de empatarles con 12 títulos ga-
nados al vencer en la final del Clausura 2017 a los Tigres y 
pretendía ser de nuevo el más grande. En los dos siguien-
tes campeonatos llevó al americanismo a las Semifinales, 
pero en el Apertura 2018 cumpliría su meta de dejar atrás 
al Guadalajara en campeonatos obtenidos, cuando en el 
Apertura 2018 volvió a dar cuenta de la Máquina en la fi-
nal, para llegar a 13 títulos de Liga.

#FUERAPIOJO ¿EN SERIO?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

 Por si fuera esto poco, tanto en el Clausura 2019 nueva-
mente llegó a la zona de Semifinales y como en el Apertura 
2019 colocó a sus dirigidos otra vez en la Final, la cual perdió 
en penales con el Monterrey en la cancha del Estadio Az-
teca, pero el gen ganador del Piojo ha estado presente con 
insistencia. Por si esto fuera poco, el pasado 2 de septiembre 
derrotaron 3-1 al Mazatlán y con esto, Miguel Herrera obtuvo 
su triunfo 134 y con ello superó a José Antonio Roca (qepd) 
para convertirse en el técnico más ganador de las Águilas en 
toda su historia, por encima de grandes que estuvieron en ese 
banquillo, del tamaño del mencionado Roca, Raúl Cárdenas, 
Miguel Ángel “Zurdo” López, Leo Beenhakker, Ricardo La-
volpe o Carlos Reinoso, por mencionar algunos; éste último 
por cierto, dijo: “Yo no creo que él sea el mejor entrenador de 
América, mis tiempos fueron otros, para mí el mejor técnico 
que tuve fue el maestro José Antonio Roca, quien creó el ame-
ricanismo” y quién sabe, pero los números son fríos y Miguel 
es ahora quien detenta las mejores cifras. Por cierto, no se 
quedó callado y respondió a Reinoso a través de la radiodifu-
sora Estadio W: “Yo no tengo que darle gusto a Carlos Reinoso 
ni a nadie que no se sienta identificado, él tuvo su oportuni-
dad y quedo atrás de mí. Si hoy Reinoso se queja de que el 
equipo no lo representa, se le olvida que él tuvo un torneo 
desastroso. A mí no me gusta como estamos jugando, pero 
buscamos darles gusto a los aficionados. Si lo representa o no, 
es su problema, no problema mío. Hay muchos americanistas 
que están conscientes, otros se estresan, y hay otros que si-
guen a la borregada. Si te va mal, están felices, si te va bien, lo 
que te odian, te quieren más”.

 Y para terminar, con la frialdad de los números, al mo-
mento de cerrar esta edición de RS, América cuenta con 19 
puntos para quedar entre los cuatro primeros lugares, con 
tan solo dos derrotas, después de dar fenomenal voltereta 
al Puebla contra el que perdía 2-0, para vencerlo 3-2. Mi-
guel Herrera decía ante el #Fuera Piojo: “La verdad es que 
no voy a hacer caso a las redes sociales, si le hago caso a las 
redes sociales me tengo que ir mañana del equipo, el equi-
po amanecerá en primer lugar, haciendo goles, respon-
diendo a lo que hablamos; se habló fuerte en el vestidor”.

Ahí están los datos, yo no lo echaría. ¿Le parece que nos 
leamos –Dios mediante- la próxima quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

Todo se derrumbó. La detención de Gerardo Sosa Caste-
lán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma 

de Hidalgo, significa el derrumbe de un fuerte grupo político 
que opera en la entidad donde gobierna Omar Fayad. Involu-
crados en los delitos que le imputan al exrector de es casa de 
estudios, hay presidentes municipales, diputados locales, di-
putados federales y senadores. Una estrepitosa sacudida para el 
equipo que aspiraba a gobernar prolongadamente. Así fue.

A pesar de todo. Gerardo Fernández Noroña, diputado 
federal del Partido del Trabajo (PT) que comanda Alberto 

Anaya, vio frustradas sus ilusiones de presidir la Cámara de Di-
putados. Tras la humillante derrota habrá que esperar para sa-
ber cuál será su reacción en las futuras sesiones. No es hombre 
de tranquilidad ni de mesura, seguramente irá por la revancha.
Grave para los legisladores de San Lázaro, porque la tarea de 
promulgar leyes y decretos no puede convertirse una vez más 
en recinto donde los sainetes y los escándalos sea la divisa que 
se factura para obtener prebendas. Son de La Loma.

Loco de amor. Ricardo Peralta, ex director general de 
Aduanas y ex subsecretario de Gobernación, dejó la 

administración pública al desaparecer la oficina del ramo en 
Bucareli. Habrá que esperar para saber en qué terrenos reapa-
rece. Es un personaje polémico que despertó polémica por sus 
acciones. No es hombre de cordura ni que sepa guardar la tran-
quilidad, seguramente pronto sabremos que retoma la política. 
Puede adelantarse que como premio de consolación será dipu-
tado federal con la bandera de MORENA. Tiempos de vals.

Cruz de navajas. El senador Félix Salgado Macedo-
nio anda nervioso. Cuentan los que saben, que está a 

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

Mes patrio
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punto de hacer un berrinche mayúsculo porque lo dejarán 
fuera de la candidatura a gobernador por el estado de Gue-
rrero. La familia Sandoval, entre quienes está Irma Eréndira 
que despacha como secretaria de la Función Pública, opera 
para que sea Pablo el candidato. Por lo pronto, los golpes 
políticos están repartiéndose al mayoreo en la entidad que 
gobierna (¿?) Héctor Astudillo, quien ante la violencia que 
vive esa entidad, no ve lo duro sino lo tupido. La violencia 
no disminuye, más bien se fortalece. Guerrero del amor.

Un beso y una flor. Duro golpe el que Germán Martí-
nez Cázares asestó al poderosísimo subsecretario de 

Salud Hugo López Gatelll. Primeramente lo descalificó de 
sus tareas por no ser previsor y funcionario que implemen-
te programas para disminuir los efectos y las repercusiones 
de la pandemia que azota a México, y al resto del mundo. 
Luego le endilgó un calificativo que duele: Cuenta muertos. 
A eso redujo las tareas del rock star que mediáticamente 
disfruta de una enorme cobertura en medios de comunica-
ción. El que se ríe se lleva.

Oye cómo va. Francisco Javier Cabeza de Vaca anda 
que no le calienta el sol de su natal Reynosa. El gober-

nador tamaulipeco sabe que se encuentra en la mira de la 
SEIDO y de la Unidad de Investigación Financiera, además 
de que se ha esparcido el rumor de que las autoridades 
norteamericanas también andan tras sus huesos. Difícil 
situación para la máxima autoridad de esa entidad norteña, 
donde pareciera tradición que los gobernadores sean seña-
lados de actividades ilícitas. En el pasado reciente dos ex 
mandatarios priistas fueron sometidos a juicio y un candi-
dato asesinado. De quién chon? 
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SACUDIDA ELECTORAL

GRANDE FUE LA CONMOCIÓN política que se produjo 
con el arresto de Gerardo Sosa Castelán, ex rector de la 
Universidad Autónoma de Hidalgo y actual presidente del 
Patronato de esa casa de estudios.

El sacudimiento tendrá, sin duda, severos efectos en la 
elección para renovar la gubernatura y los 84 ayuntamien-
tos el próximo día 18 de octubre.

De arranque habrá que preguntarse si la burocracia 
estatal y los cuadros formados por el grupo que encabeza 
Sosa Castelán cobrarán la factura al gobierno federal.

Surgido de las juventudes del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la época del gobernador Jorge Rojo 
Lugo, Gerardo Sosa Castelán se convirtió en operador y 
factor de influencia en tiempos electorales como los que 
se avecinan.

Desde la Universidad Autónoma de Hidalgo, primero 
como alumno y líder de la Federación de Estudiantes, 
influyó de manera determinante para la nominación de 
candidatos a puestos de elección popular.

Luego se convertiría en Rector de la UAEH, y a la postre 
presidente del Patronato, desde donde ejerció un auténtico 
control en esa máxima casa de estudios. 

Sosa se convirtió vertiginosamente en factor de in-
fluencia para la operación política de los gobernadores 
siguientes. Incluso, fue diputado federal y serio aspirante 
a ocupar las oficinas en las que despacharon Guillermo 
Rosell de la Lama, Adolfo Lugo Verduzco, Jesús Murillo 
Karam, Humberto Lugo Gil, Manuel Ángel Núñez Soto, 
Miguel Ángel Osorio Chong, Francisco Olvera y Omar Fa-
yad.

Larga trayectoria y presencia en el ajedrez político hi-
dalguense que le dio la fortaleza para imponer diputados 
locales y presidentes municipales. Eso sin descontar su in-
tervención para influir en la designación de gobernadores, 
diputados federales y senadores.

A estas alturas no se sabe, mejor dicho no se conoce, 
cuál fue el factor o punto de influencia que determinaron 
su estrepitosa caída y su encarcelamiento.

Fue militante y dirigente priista, filas que abandonó 
para convertirse en promotor y activista de MORENA.

Como militante del partido en el gobierno federal, vino 
la debacle y ahora se encuentra sujeto a un 
proceso judicial y preso en la cárcel 
de máxima seguridad del 
Altiplano.

El estremecimiento 
de las estructuras de 
gobierno y políticas 
del estado de Hidalgo, está 
vigente. Los cuadros de segui-
dores y dirigentes que for-
mó, seguramente no se 
quedarán quietos ante 
lo que consideran un 
ajuste de cuentas.

Habrá que esperar el 
día de la elección, para 
saber cuál será el comporta-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

miento de los seguidores del ex rector.
Ni tardo ni perezoso el presidente del consejo Estatal 

de Morena Hidalgo, Andrés Caballero Cerón.  Entendible 
posición porque Gerardo Sosa Castelán significaba un es-
torbo para él.

Aprovechó el viaje para sentenciar que “De los que re-
presentan a cacicazgos y corrupción me deslindo, a cerrar 
filas con los que representan la esencia de Morena”.

Así fue el pronunciamiento al conocerse la actual si-
tuación que involucra al presidente del patronato de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuyo grupo 
político que lidera posee actualmente a seguidores y can-
didatos por alcaldías en para el próximo proceso electoral.

Con brillante oportunidad el dirigente estatal de Mo-
rena expresó que es necesario cerrar filas en torno a los 
candidatos que queden confirmados.

Envalentonado, dijo que ante el actual panorama en 
el que se ve envuelto el ex rector de la UAEH por supues-
tos actos delincuenciales, deberían reflexionarse a nivel 
nacional por el presidente del partido Alfonso Ramírez 
Cuéllar. 

Adelantó que la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena trabaja para hacer reacomodos en las planillas.  
“Tiene que haber reacomodo de candidaturas, indudable-
mente”, planteó Caballero Cerón.

Lo cual, en buen español, significa que el sacudimiento 
continuará y las candidaturas otorgadas a cercanos de Ge-
rardo Sosa Castelán, podrían ser borrados de la lista.

Respecto a la reacción que pudieran tener los dipu-
tados locales vinculados al Grupo Universidad, quienes 
podrían abandonar el grupo parlamentario de MORENA 
habrá que esperar el día en que se 
abran las urnas. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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