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EN EL PAÍS 21 MILLONES 600 MIL PERSONAS no tienen tra-
bajo, de las cuales, 13 millones 800 mil se sumaron desde que se 
decretó la pandemia. El desempleo ha afectado principalmente 
a mujeres y jóvenes, afirmo Acción Ciudadana Frente a la Po-
breza. Dicha agrupación emanada de la asociación civil, señala 
que en el primer semestre la tasa de desempleo se disparó hasta 
33 por ciento, y los trabajos perdidos durante la pandemia de 
covid-19 son de más de 13 millones. A inicio de año había alre-
dedor de 7 millones 700 mil personas sin empleo y actualmente 
son más de 21 millones.

Respecto a la situación laboral de las mujeres, Acción Ciu-
dadana Frente la Pobreza, dice que más de la mitad de las 
personas desempleadas son femeninas: 11.6 millones, aunque 
ellas representan un tercio de la fuerza de trabajo. Es alarmante 
como esta puerta al mercado de trabajo, a tener un ingreso y 
poder solventar los gastos de las familias para las mujeres hay 
una clara barrera que les impide acceder.

Sobre los jóvenes, la tasa de desempleo incrementa a 40 por 
ciento, mientras que en la población adulta, de 30 a 64 años, es 
de 28.2 por ciento. También se destaca que la subocupación en 
el país se triplicó. Este indicador corresponde a las personas que 
quieren y necesitan trabajar más horas, pero la situación laboral 
no lo permite. Son 13.4 millones de personas, 8 millones más 
que a principios de año.

En cuanto a la situación que viven las persona que todavía 
conservan sus empleos, se dijo que de seis de cada diez per-
sonas que ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica 
de una familia integrada por dos personas, sólo el 7 por ciento 
ganan más de 12 mil 800 pesos al mes, que son cuatro canastas 
básicas. Eso significa que son 1.2 millones menos que a princi-
pios de año. La pérdida de empleos formales ya supera la crisis 
de 2008, que llego a su momento más álgido a mediados de 
2009. Para que México regresara a la tasa que mantenía antes 
de esos años tuvieron que pasar 10 años. Por ello urge que las 
personas que perdieron su empleo obtengan un ingreso vital, 
calculado en el costo de la canasta básica, y que sea temporal.

De igual manera, que se incentive la creación y recupera-
ción de empleos, en los que se garanticen los derechos labora-
les, pues de otra manera si no se soluciona nada, puede ser una 
fábrica de pobreza con ingresos insuficientes y sin seguridad 
social.  El panorama del mundo laboral no es alentador para 
los próximos años, la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, estima que como resultado del menor dinamismo de la 
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economía la situación del desempleo se extenderá en México 
hasta el 2021. El organismo internacional estima que la tasa de 
desocupación en México pasará de 3.7 por ciento del PEA en 
2020, al 4.3 por ciento en 2021. El rubro más impactado por el 
desempleo será el campo.

El organismo cambio así sus proyecciones de empleo para la 
economía mexicana a un terreno negativo, ya que se estimaba 
que la tasa de desempleo se reduciría en el 2020  hasta alcanzar 
el un nivel del 3.3 por ciento. Lo anterior coincide con el estan-
camiento de la economía mexicana en 2019 y una pírrica recu-
peración en 2020, que además luce cada vez menos asequible 
luego de que el Fondo Monetario Internacional FMI redujera su 
pronóstico de crecimiento para México.

Este fenómeno no es exclusivo de México, la OIT estima que 
a nivel global este año terminara con 190.3 millones de personas 
en esta condición. El desempleo mundial se ha mantenido rela-
tivamente estable en los últimos nueve años, pero la desacelera-
ción del crecimiento económico significa que, mientras a nivel 
mundial la fuerza de trabajo se incrementa, no se están creando 
suficientes nuevos empleos para absorber a los que se incorpo-
ran al mercado laboral.

Además del impacto de la falta de las plazas laborales para 
satisfacer el crecimiento del mercado, también se espera el cre-
cimiento de la subocupación, es decir, personas que trabajan 
jornadas más cortas de las que pueden. En esta situación se 
estima que actualmente existen 165 millones de personas, 4.3 
millones de personas en México.

También se estima que a nivel global 120 millones de perso-
nas o bien han abandonado la búsqueda activa de trabajo o no 
tienen acceso al mercado laboral. Estas cifras muestran que el 
desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra, se ex-
tiende más allá del desempleo a una amplia subutilización de la 
mano de obra, lo que en suma afecta a 470 millones de personas 
en el mundo. Otro fenómeno que se ha acrecentado en los últi-
mos años, advirtió al OIT, es el de la precariedad laboral. Tener 
un trabajo remunerado no supone una garantía de condiciones 
de trabajo decentes o de un ingreso decoroso.

Esta situación implica que en la actualidad al menos 630 
millones de trabajadores en el mundo siguen viviendo en po-
breza a pesar de contar con un empleo. En México, la tasa de 
condiciones críticas equivale al 18.5 por ciento de la población 
ocupada, lo que equivale a 10.2 millones de personas en preca-
riedad laboral. 

SE DISPARA LA TASA DE DESEMPLEO EN MÉXICO
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¿SABES QUÉ HACER EN CASO DE QUE TE ROBEN  
TU VEHÍCULO ASEGURADO ?

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA y Geografía 
(INEGI) define al robo total de vehículo, como aquel delito 
contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de un 
vehículo automotor (vehículo, camioneta, camión) sin con-
sentimiento del dueño.

Conforme el último reporte emitido por la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de julio 2019 a 
junio 2020 se registró el robo de 77,206 unidades a nivel na-
cional.

El Estado de México es la entidad con mayor número de 
unidades aseguradas robadas con 21,908 unidades,mientras 
que Jalisco se sitúa en segunda

posición con 11,879 unidades, y la Ciudad de México ocu-
pa el tercer lugar con 8,817 unidades.

No obstante, el número tan alto de robo de vehículos, no 
se le ha dado la debida difusión a los requisitos que las ase-
guradoras solicitan previo a la realización de la denuncia ante 
la Fiscalía General de Justicia de la entidad donde se suscite 
el siniestro, esto con la finalidad de poder hacer efectivo el 
seguro del vehículo, siendo precisamente el levantar diversos 
reportes vía telefónica a los números siguientes:

1.- 911 (Número Único de llamadas de Emergencia).
2.- 088 (Centro de Atención Ciudadana de la Policía 

Federal).
3.- 555658 1111 (LOCATEL).
Cabe mencionar que, para poder realizar los reportes
telefónicos mencionados, se deben precisar las circuns-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

tancias de modo, tiempo y lugar de la realización del ilícito, 
pero además se le pedirá al asegurado o denunciante, datos 
particulares del vehículo como son número de serie y número 
de motor, siendo común que el denunciante no cuente con 
los datos vehiculares en el momento en que ocurre el robo, 
por ello, los reportes telefónicos regularmente se realizan con 
posterioridad al hecho lo que trae como consecuencia que la 
denuncia puede retardarse en perjuicio del afectado.

Pero una vez que se realicen los reportes telefónicos refe-
ridos, se le proporcionará al denunciante un número de folio 
por cada reporte, mismos que le serán requeridos al momento 
de realizar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia co-
rrespondiente.

Se destaca el hecho de que los reportes telefónicos, no son 
denuncias ante una autoridad, son reportes de incidentes de 
emergencias con base en la percepción que sobre el evento 
tiene la persona que realiza la llamada, además de generarse 
información estadística y geográfica de la gestión y desempeño 
de las instituciones que integran a la PGJ o FG de cada entidad 
federativa.

De tal manera, resultaría favorable que las asegurado-
ras informarán de manera puntual a quien contrate un 
seguro contra robo de vehículos los requisitos previos 
a la denuncia ante la Fiscalía General correspondiente, 
para que tomen las precauciones debidas en caso de que 
ocurra este tipo de siniestros.

Así es el Derecho.
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EL CONTRABANDO,
UN GOLPE MORTAL

  Industria del vestido

(Parte I de II)

 La industria del vestido, que emplea a 283,670 personas de las cuales más del 
60 por ciento son mujeres (muchas de ellas jefas de familia), enfrenta graves 

peligros: La ilegalidad y el contrabando. Ambos ilícitos provocan inestabilidad 
y graves daños a la fuente de trabajo y a la economía familiar de quienes 

laboran en esa industria nacional. La repercusión impacta en la industria textil 
y del vestido que al generar una caída generalizada, incluidos los efectos de la 

pandemia del COVID-19, sufre un mercado debilitado.
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VÍCTOR RAYEK MIZRAHI, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido, analiza y presenta el pano-
rama de esa notable fuente de trabajo 
en entrevista con RS.

Asevera que la Industria del Vestido 
- Confección vive uno de los momentos 
más críticos de los últimos años.  A fe-
brero de este año, antes de la pandemia, 
se estimaba que la Industria tenía una 
capacidad utilizada del 80%.  

Actualmente, se han dado diversos 
factores que presionan de manera sig-
nificativa al sector del Vestido - Confec-
ción, entre los cuales se encuentran: 

La suspensión temporal, y en algu-
nos casos definitiva, de pedidos de los 
retailers, así como la suspensión tem-
poral de compras de prendas de vestir 
por parte del consumidor final.  

La reacción tardía de la autoridad 
para apoyar la reconversión de las em-
presas nacionales, para la proveeduría 
de insumos y productos sustituyéndola 
en un principio por insumos y produc-
tos importados.

Esos factores hacen que hoy día las 
empresas operen a niveles cercanos al 
40% de su capacidad instalada. Esto ha 
provocado el cierre de una gran parte 
de la planta productiva en nuestro país. 

En el comparativo julio 2019 vs julio 
2020, el número de trabajadores for-
males se redujo en 44,670 trabajadores, 
equivalente al 13.6% del empleo del 
sector.

Por otro lado, comparando julio 
2020 respecto a junio 2020, se ob-
servó una pérdida de -3,608 empleos 
formales.

Los estados más afectados fueron: 
Puebla, CDMX, Estado de México, Du-

por Evaristo Corona Chávez
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Víctor Rayek Mizrahi, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido
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rango, Coahuila, Yucatán, y Baja Cali-
fornia, que concentran el 64.4% de las 
pérdidas de empleo en el sector.

Cabe destacar, que a pesar de la 
situación del COVID 19, Zacatecas, Oa-
xaca, Chiapas y Nayarit, generaron em-
pleo durante el mes de julio del 2020.

 CONTRABANDO NEFASTO

Rayek Mizrahi, establece que en un 
estudio realizado por Kurt Salmon en 
el 2002, se llegó a las siguientes conclu-
siones:

El mercado de prendas de vestir 
en nuestro país alcanzaba un valor de 
$16,295 millones de dólares.

Se estimó que el 58% del mercado 
doméstico era abastecido por el con-
trabando y la ilegalidad, equivalente a 
$9,452 millones de dólares.

La población de nuestro país en ese 
año, oscilaba los 100 millones de habi-
tantes y el consumo per cápita era de 
$162.95 dólares por mexicano.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria del Vestido (CANAIVE), 
comenta que el Instituto Belisario Do-
mínguez del Senado de la República, 
publicó en 2016, un estudio en el que 
señala que, de acuerdo con el Comité 
Interinstitucional para la atención y 
protección de los derechos de autor y 
de propiedad intelectual, la mitad de las 
prendas de vestir que se consumen ac-
tualmente en el mercado tienen su ori-
gen en el contrabando, con una pérdida 
estimada de $9,451 millones de dólares 
en perjuicio del sector y afectaciones a 
400 mil empleos.  

Cifras que coinciden con las reporta-
das en el estudio de Kurt Salmon.

Víctor Rayek expresa que para ac-
tualizar las estimaciones del estudio de 
Kurt Salmon, se parte de lo siguiente:

En el 2020, la población en nuestro 
país es de alrededor de 127.8 millones 
de mexicanos. Si el consumo per cápita 
se mantiene, el tamaño actual del mer-
cado para prendas de vestir es de alre-
dedor de $20,860 millones de dólares.

Y si se mantuviera la proporción de 
que el 58% es abastecido por la ilegali-
dad, esto equivaldría a cerca de $12,300 
millones de dólares.

De esos $12,300 millones de dólares, 
producto de la ilegalidad, que no sólo 
afecta a la industria, si no al país en su 
conjunto, se estima que el erario públi-
co deja de percibir anualmente por con-
cepto de IVA e ISR, alrededor de $6,273 
millones de dólares, es decir, aproxima-
damente $125 mil millones de pesos. 

¿Qué estímulos fiscales o progra-
mas emergentes se demandan al Go-
bierno Federal para superar la Crisis? 

A través de nuestra cúpula, la CON-
CAMIN, se presentó un documento al 
Gobierno Federal, en cuya elaboración 
la CANAIVE participó con algunos pun-

tos ahí plasmados, particularmente en 
lo relativo a reforzar la lucha contra el 
contrabando y la ilegalidad así como 
la condonación temporal del impuesto 
sobre nóminas.  

El documento incluye: Acciones in-
mediatas de carácter general, propues-
tas sin costo fiscal, propuestas con costo 
fiscal pero de impacto favorable sobre el 
empleo, entre otras propuestas. De estas 
peticiones, ninguna se ha concedido al 
sector privado.

¿Cómo daña a la industria nacional 
la importación de ropa usada?

El quebranto a la industria por la 
introducción al país de ropa en paca y 
usada asciende a casi mil millones de 
dólares.

Es importante señalar que la ropa 
usada constituye un riesgo sanitario y 
está prohibida su internación y comer-
cialización en el país, porque es un foco 
de trasmisión de bacterias y enferme-
dades.   La única forma en que se puede 
internar es en los casos en los que haya 
una declaratoria por parte de la Secre-
taría de Gobernación de emergencia - 
Plan DNIII.

En muchos casos, las fracciones 
arancelarias de trapos mutilados o 
picados y artículos de prendería, son 
utilizadas para introducir al país ropa 
usada, mejor conocida como “ropa de 
paca” y que destinan para venta al pú-
blico en territorio mexicano.

Adicional a lo todo lo anterior 
(contracción general del consumo en 
México y venta de ropa en pacas), la 
industria del vestido tiene años enfren-
tando el contrabando, la piratería, el 
robo de mercancía (robo a transporte), 
y el incremento de importaciones con 
presunta subvaluación.

Es lamentable el impacto del comer-
cio informal en la rama de la industria 
del vestido. El 58% es abastecido por la 
ilegalidad, esto equivaldría a cerca de 
$12,300 millones de dólares.

¿Cuál es, en estos momentos, la 
problemática que enfrenta la industria 
del vestido?

La respuesta del presidente de la 
CANAIVE, es contundente:

Contrabando e ilegalidad
Que el 58% del mercado sea abas-

tecido por la ilegalidad, esto es de al-
rededor de 12,300 millones de dólares, 
significa un daño no sólo la industria, si 
no al Erario.

Las prácticas desleales del comercio 
(triangulación, subvaluación, subfac-
turación) crean una disrupción en el 
mercando. Bajo estas prácticas, las em-
presas formalmente establecidas se en-
cuentran en una amplia desventaja, da-
ñando con ello la inversión, el empleo, 
la calidad y el esfuerzo por mejorar día 
a día de las empresas formalmente esta-
blecidas.

En ese marco, el costo de la energía 
es un elemento fundamental para la 
fabricación de prendas de vestir. Por 
ejemplo, con Brasil, un país que guarda 
condiciones de población e industria 
similares al nuestro, el costo de la ener-
gía eléctrica es entre un 25 a 30% más 
barata, y esta situación que nos resta 
competitividad respecto a economías 
similares a la nuestra.

INSEGURIDAD, AGRAVIO LESIVO 

Pero el perjuicio va más allá. El fe-
nómeno de la inseguridad ha afectado 
sin lugar a dudas a todo el país. Para 
el sector, los robos en el trasporte en 

Esos factores hacen que hoy día las empresas operen a niveles cercanos al 40% de su capacidad instalada. Esto ha 
provocado el cierre de una gran parte de la planta productiva en nuestro país. 



8 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

carreteras, se ha convertido una pro-
blemática que no sólo ha incrementado 
costos por contratación de escoltas y ha 
ocasionado pérdidas cuantiosas cuando 
no se puede recuperar la mercancía ro-
bada y cuando no se entrega a tiempo a 
los clientes.

Rayek Mizrahi expresa que desafor-
tunadamente se ha observado que el 
marco regulatorio bajo el que opera la 
industria, cambia a una velocidad que 
es difícil seguir.

Además de que requieren inversio-
nes para poder cumplir con las regula-
ciones, ya que cuando estas cambian, se 
pierde esa inversión y obliga a nuevos 
gastos operativos y adecuaciones en la 
operación interna de las empresas.  

Algunos ejemplos son: las Miscelá-
neas fiscales, Reglas de operación al co-
mercio exterior, modificaciones a Trata-
dos de Libre Comercio, por mencionar 
sólo algunas.

 Evidentemente, expresa, estas situa-
ciones ponen en una desventaja compe-
titiva al sector mexicano, que dificulta la 
operación, la inversión y el empleo ade-
más de encarecer costos, y se convierten 
en una problemática que desvían la aten-
ción de los empresarios de su principal 
labor, emprender e innovar  y a todo esto 
hay que agregar la falta de liquidez ante la 
lenta reactivación de la economía, donde 
las ventas son casi de cero.

Agrega que la Industria del Vestido 
– Confección, tiene gran relevancia en 
cuanto a su impacto directo en 176 acti-
vidades económicas, de un total de 262.

En el primer trimestre del año, la 
Industria del Vestido-Confección repre-
sentó el 1.8% del PIB manufacturero. 

Al segundo trimestre del año, la 
Industria del Vestido-Confección repre-

sentó el 0.8% del PIB manufacturero.  
El sector presenta su sexto trimestre 

de contracción consecutiva, pero al se-
gundo trimestre, se dio una reducción 
nunca antes vista en la industria, del 
orden de -70.7%.

La Industria del Vestido-Confección, 
se posicionó como el segundo sector 
con mayor contracción dentro de la 
industria manufacturera, tan sólo des-
pués de la industria del cuero y calzado, 
que se contrajo en 76.7%. El sector ma-
nufacturero en su conjunto registró una 
contracción del 29.6%.

Rayek Mizrahi considera que los 
principales retos y desafíos en la calidad 
de la materia prima son sustanciales 
porque la cadena fibras – textil – ves-
tido, ha trabajado de manera conjunta 
por muchos años en la integración del 
full package (paquete completo).

Sin embargo, reconocemos que el 
abasto de muchos insumos, ya sea por 
temporadas, volúmenes, precio o moda, 
cambian a una velocidad que rebasa a 
muchos de nuestros proveedores.  Por 
ello, ha sido necesario que el sector bus-
car proveeduría fuera de nuestro país.

Los cambios acelerados en los hábi-
tos de consumo del mercado, también 
son factores que motivan a que se ten-
gan que comprar “insumos de moda” 
para satisfacer la demanda.  Aunado a 
ello, para muchas empresas principal-
mente las IMMEX, los insumos son pro-
vistos por las mismas marcas, ya que 
ellos operan bajo esquemas de compras 
consolidadas a nivel global, que les per-
miten mejorar los costos y estandarizar 
la calidad que ofrecen en sus puntos de 
venta.

Desafortunadamente, para algunos 
de los proveedores de insumos dar la 

respuesta en tiempo, volúmenes calidad 
y precio, ha sido el principal factor de 
no lograr la integración del full packa-
ge, sin embargo, seguimos trabajando 
como cadena para que esto se llegue a 
dar en un futuro no muy lejano.

La Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido, es una institución de interés 
público, autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con 75 
años de existencia, representa, promue-
ve y defiende a nivel nacional e inter-
nacional los intereses de la Industria de 
la Confección establecida en México, 
mediante estrategias y acciones que 
fomenten su desarrollo sostenido y sus-
tentable, al ser un organismo dinámico 
y eficiente que impulse el crecimiento 
competitivo de la Industria de la Con-
fección.

Explica: Actuamos en todo el te-
rritorio nacional a través de nuestras 
Delegaciones y Secciones Nacionales y 
trabajamos en temas de relevancia para 
nuestro sector mediante Comisiones 
específicas como Comercio Interior, 
Aduanas, Comercio Internacional, Edu-
cación, Metrología y Normalización, 
Propiedad Industrial, entre otras.

Asimismo, promovemos el sector 
de la confección a nivel nacional e in-
ternacional, creando alianzas con el 
sector gobierno para impulsar la ge-
neración del empleo, y con el privado 
para conectar a nuestros afiliados con 
empresas compatibles de acuerdo con 
necesidades específicas.

Participamos en las políticas públi-
cas que el Estado diseña y gestiona, con 
la finalidad de satisfacer las necesidades 
de nuestra industria. Un ejemplo de ello 
fue nuestra participación en las 5 sesio-
nes del Grupo de Trabajo para la Mo-
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La Industria del Vestido-Confección, se posicionó como el segundo sector con mayor contracción dentro de la industria manufacturera, tan sólo después de la industria del cuero 
y calzado, que se contrajo en 76.7%. El sector manufacturero en su conjunto registró una contracción del 29.6%.
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dificación de la NOM-004-SCFI-2006, 
buscando que no se afecten los intere-
ses de nuestra industria.  Se insistió en 
la necesidad de que las importaciones 
de prendas de vestir cumplan con esta 
obligación, como parte del “piso parejo” 
que buscamos en el mercado nacional 
para la preservación de los empleos.  

¿Tecnológicamente la industria del 
vestido mexicana enfrenta rezagos, 
requiere modernizarse, cuál es su rea-
lidad?

La Industria del vestido-confección, 
sin lugar a dudas es una industria que 
opera en diversos escenarios:

Por un lado, existen los pequeños 
talleres que han logrado un alto grado 
de especialización, como en el ensam-
ble, tintorería u otros procesos, donde 
la habilidad de los trabajadores es más 
importante que la tecnología, debido 
a las especificaciones y demandas que 
requiere el mercado y que es preferible 
que estos procesos concentren un alto 
grado de procesos artesanales.

Por otra parte existen las medianas 
y grandes empresas, que han hecho 
grandes inversiones y han implementa-
do, además de excelentes controles de 
calidad, tecnología que les permite es-
tandarizar los procesos de confección, 
desde las cortadoras laser que llevan 
sujeción por succión de aire, las líneas 
de producción en ensambles de espe-
cialidad, los procesos de acabados bajo 
normas totalmente ecológicas. 

Por ejemplo, los procesos de desgas-
te de jeans, donde la contaminación es 
cero, entre muchos otros procesos que 
posicionan a estas empresas en están-
dares internacionales.

Existen ya en nuestro país un grupo 
de empresas innovadoras que desarro-
llan esquemas de personalización de 
prendas de vestir que van desde la toma 

de medidas a partir de escáner de 
cuerpo, los cortes con ajuste perfec-
to, además de esquemas que logís-
tica que permiten hacer la entrega 
del producto directo a las manos del 
consumidor.

Países asiáticos han inundado 
el mercado nacional con productos 
de mala calidad, plástico o mate-
rias primas que suplantan telas de 
primera. ¿Cuál es el daño, la di-
mensión del perjuicio ocasionado?

A bote pronto el presidente de la 
CANAIVE expresa que la durabilidad 
y conservación de la ropa se redujo 
de unos años a sólo unos cuantos 
meses, al ofrecerse moda rápida o 
fast fashion, cuyos textiles no siem-
pre son de la mejor calidad.  

Esta mercancía viene principal-
mente de países asiáticos, ya que las 
prendas se maquilan ahí a precios 
de mano de obra subsidiados y su-
mamente bajos, con condiciones 
precarias de los trabajadores.  

En las reuniones que hemos 
sostenido con la autoridad, hemos 
enfatizado que no hay condiciones 
de competir en igualdad de circuns-
tancias, pues las asiáticas son eco-
nomías de Estado, no economías de 
mercado. 

¿Hay cierre de empresas por la 
pandemia, despidos masivos?

La Industria vestido - confección 
genera valor a partir de sus 8,486 
establecimientos al mes de julio 
del 2020. El sector de la confección 
reportó una reducción de 398 esta-
blecimientos respecto a julio del año 
anterior, equivalente a la pérdida de 
4.5% de las empresas.

Y una pérdida de 59 estableci-
mientos respecto a junio del 2020. 

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



DIVORCIOS, SALUD  AFECTADA
 Y PÉRDIDA DE DERECHOS

Por desempleo

En la actualidad, en nuestro país existen personas desempleadas, según cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a quienes no sólo afecta a la 

economía, sino que además el desempleo tiene ciertas consecuencias en la salud de 
las personas, así como un mayor gasto respecto a los servicios de salud pública.
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DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), en el tercer trimestre del 
año la población desempleada en nuestro 
país registro un incremento en la tasa de 
desocupación del 5.2%, lo que además se 
puede llegar a reflejar un número signifi-
cativo de personas que pierden su derecho 
a la atención a la salud, entre otras conse-
cuencias.

El desempleo puede ser una de las ex-
periencias más traumáticas para las per-
sonas que lo viven, ya que impacta todos 
los ámbitos de su vida, incluida la salud.

La consecuencia más frecuente y 
común en la salud, por la que atraviesa 
una persona por falta de empleo, es la 
depresión, explican  investigadores, pero 
además existen otras complicaciones 
asociadas y derivadas al desempleo, tales 
como:

Desesperación, angustia y ansiedad, 
muchas veces canalizada en un mayor 
consumo de sustancias o bien la ingesta 
desmedida de alimentos para saciar la 
tristeza tras perder el empleo.

La necesidad de buscar empleo genera 
estrés, y quienes no saben controlarlo, 
suelen tener peor salud mental que el res-
to de sus competidores.

A nivel familiar, puede generar con-
flictos con la pareja debido a los pro-
blemas económicos, incluso provocar 
divorcios.

 Enfermedades crónicas. El estado aní-
mico merma la salud en general, y si no es 
causa directa, si se asocia con el desarrollo 
o prevalencia de diabetes, hipertensión y 
hasta problemas cardiovasculares.

A nivel social, el desempleo genera 
marginación y discriminación en de-
terminadas poblaciones, por lo que una 
persona desempleada se aísla, deja de 
disfrutar sus actividades y padece letargo 
y fatiga crónica, además de que puede 
asociarse con conductas violentas y delic-
tivas.

Además de aprender a sacar y valorar 
las ventajas competitivas frente a la falta 
del empleo, especialistas recomiendan 
que para evitar consecuencias en la salud 

por Samantha Irene González Pérez
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por desempleo, las personas aprendan a 
invertir su tiempo y esfuerzo en empleos 
que logren mantenerlos ocupados pronto 
y en condición de salud aceptable, a partir 
de lo cual se puede volver a escalar la pi-
rámide laboral.

Las empresas no son ajenas al proble-
ma del desempleo, pues sobre ellas recae 
gran parte de la responsabilidad en mate-
ria de contratación. Sin embargo, no todos 
los tipos de desempleos impactan de igual 
manera.

El desempleo cíclico o coyuntural es 
el que mejor se ajusta a las características 
del desempleo actual. A su vez, se trata 
del tipo de desempleo más nocivo para la 
economía ya que está en función del cre-
cimiento o decrecimiento de la iniciativa 
privada. Como sabemos, la actividad em-
presarial está sujeta a fases de expansión 
y recesión de la economía, y ello inevita-
blemente afecta al número trabajadores 
afectados.

Cuando la economía va bien, duran-
te las fases de expansión, el desempleo 
cíclico disminuye; mientras que en fases 
de recesión como la actual, este tipo de 
desempleo se dispara por las nubes con 
relativa facilidad.

AJUSTES PERNICIOSOS

El papel que juegan las empresas re-
sulta bastante complicado, debido a que 
la mala coyuntura económica también 
perjudica los resultados empresariales de 
estas organizaciones. Si las ventas de las 
empresas disminuyen, estas no tendrán 
más remedio que ajustar márgenes y, para 
ello, el despido de trabajadores y la nula 
contratación se convierten en el camino 
más fácil para volver a ganar en competi-
tividad.

El desempleo estacional tiene su razón 
de ser en el hecho de que existen ciertas 
actividades profesionales que sólo requie-
ren de mano de obra en determinadas 
épocas del año. Por ejemplo la agricultura, 
donde hay temporadas altas y bajas en 
función del tipo de cultivo; o al turismo, 
que necesita a muchos trabajadores sólo 

durante la época veraniega y a pocos o 
ninguno durante el resto del año.

La única alternativa para suavizar este 
tipo de desempleo pasa por la diversifica-
ción de la estructura productiva. El obje-
tivo de dicha diversificación no sería otro 
que romper la dependencia excesiva de 
las actividades estacionales. Sin embargo, 
para muchas empresas esta misión es bas-
tante complicada.

Una empresa del sector turístico como 
un hotel, por ejemplo, depende totalmen-
te de la afluencia de turistas a sus instala-
ciones. A más turistas, más trabajadores y 
más empleo, y ello ocurre principalmente 
en verano y fechas festivas. Diversificar 
la estructura productiva en estos casos se 
antoja bastante complicado.

El desempleo estructural es un tipo de 
desempleo muy difícil de combatir, ya que 
viene explicado por los desajustes entre 
la oferta y la demanda de trabajado. Se da 
cuando los empresarios buscan un perfil 
profesional que no puede ser cubierto con 
la demanda de empleo existente.

Posiblemente se trate del tipo de des-
empleo más preocupante que existe, ya 
que tiende a perdurar en el tiempo debido 
a la inadecuación técnica de los trabajado-
res con respecto a las vacantes o al exceso 
de solicitantes de un determinado puesto 
de trabajo en relación a las vacantes ofer-
tadas.

Para combatir este tipo de desem-
pleo las empresas han de incentivar y 
fomentar la polivalencia y la capacidad de 
reciclaje de sus trabajadores. Para ello, los 
programas de formación y reconversión 
profesionales juegan un papel destacado. 
La inversión en nuestros trabajadores es 
esencial si no queremos que estos se que-
den obsoletos respecto a las futuras nece-
sidades que nos puedan surgir.

El desempleo friccional es un tipo de 
desempleo voluntario que se da principal-
mente en épocas de expansión económi-
ca. Se refiere a personas que aun pudien-
do tener un trabajo, deciden tomarse un 
tiempo libre para mejorar su formación, 
descansar o encontrar un puesto de traba-
jo mejor que el que tenían. También eng-
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lobaría a las personas que dejan su trabajo 
para cuidar a sus hijos o a los que buscan 
su primer empleo al terminar los estudios.

Para combatirlo, las empresas pueden 
optar por la contratación indefinida, ya 
que de esta forma incitan a los trabaja-
dores a crecer profesionalmente en su 
organización. Sin embargo, para que la 
contratación indefinida resulte eficaz es 
imprescindible que las empresas propor-
cionen una formación continua a sus em-
pleados y les ofrezca unas condiciones de 
trabajo que les permita a estos reciclarse 
profesionalmente.

  EFECTOS DIRECTOS

El desempleo conlleva una disminu-
ción de los ingresos y, por tanto, produce 
cambios en el estilo de vida. Se producen 
cambios radicales en la forma de vivir, 
pues se vive con la incertidumbre de no 
saber cuánto tiempo durará esa situación. 
En tales circunstancias, se tiende a ser 
precavidos y reducir drásticamente los 
gastos.

Tiene una gran repercusión en el 
ámbito familiar, intensificando las rela-
ciones existentes con anterioridad. Puede 
producir gran tensión y desestabilizar las 
relaciones familiares perjudicándolas o, 
por el contrario, la familia puede ser el 
gran apoyo y encontrar en ella el empuje y 
ayuda necesaria para buscar otro empleo, 
transmitiéndole confianza y seguridad.

La pérdida de empleo también produ-
ce una reducción de las relaciones socia-
les. Inevitablemente se pierde el contacto 
con aquellas personas que son impres-
cindibles para poder desarrollar nuestro 
trabajo

El desempleo puede traer consecuen-
cias psicológicas negativas como disminu-
ción de la autoestima, depresión, ansie-
dad y más. Produce un empobrecimiento 
del concepto que se tiene de uno mismo. 
La forma de reaccionar ante el desempleo 

dependerá entre otros factores de la per-
sonalidad de cada uno. Hay quienes con 
inmediatez empiezan a movilizarse para 
salir de esa situación, actuando de forma 
positiva y esperanzada, confiando en sus 
posibilidades, y otros, por el contrario se 
sienten hundidos y sin fuerzas para iniciar 
la búsqueda de empleo, pierden la con-
fianza en sí mismo y en sus capacidades.

No obstante, hay una serie de senti-
mientos comunes que sufren quienes han 
perdido su trabajo. Entre ellos destacamos 
los siguientes:

Sentimiento de vergüenza. La persona 
desempleada suele sentirse avergonzada 
por esa situación, responder a la simple 
pegunta “¿en qué trabajas?”, les produce 
malestar. Este sentimiento surge tanto por 
el hecho de estar desempleado como por 
tener que buscar un empleo. La intensi-

dad en que se sufre dependerá de diversos 
factores como la edad o el tiempo que 
lleve desempleado.

Sensación de fracaso. Es frecuente en-
contrar personas desempleadas con sen-
sación de fracaso, por no haber logrado 
permanecer en ese puesto de trabajo, con 
la sensación de haber fallado.

El desempleo no afecta por igual a to-
das las personas, su efecto no es compara-
ble en una persona joven e independiente 
que ha perdido su empleo con un padre 
de familia que tiene que hacer frente a los 
gastos familiares.

En medio de esta situación se presenta 
la depresión general de muchas personas 
y el ambiente general del país. 

El desempleo tiene muchos efectos 
negativos sobre las personas y el país 
que lo sufre. El más obvio es que muchas 
familias se quedan en una situación de 
precariedad que les impide satisfacer sus 
necesidades básicas.  

Entre los efectos del desempleo, se cla-
sifican los económicos y sociales:

Con frecuencia está la afectación en la 
calidad de vida. Por un lado, el tener tra-
bajadores desocupados supone una gran 
cantidad de factor trabajo que no se está 
utilizando y por tanto de bienes que no 
están siendo producidos. A menor pro-
ducción menos bienes y por tanto se pue-
den satisfacer menos necesidades. Ese es 
uno de los graves efectos del desempleo. 

En otro plano, los países que sufren 
desempleo aumentan el gasto del Estado, 
no pudiendo así destinarse este dinero a 
otros fines. Por ejemplo el recorte del gas-
to en obras públicas, educación sanidad  o 
en investigación. 

Los periodos de desempleo desani-
man a los trabajadores, desincentivan su 
reciclaje profesional (que se formen para 
poder ser mejores trabajadores) y com-

 Enfermedades crónicas. El estado anímico merma la salud en general, y si no es causa directa, si se asocia con el 
desarrollo o prevalencia de diabetes, hipertensión y hasta problemas cardiovasculares.

El desempleo puede ser una de las experiencias más traumáticas para las personas que lo viven, ya que impacta 
todos los ámbitos de su vida, incluida la salud.
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En junio pasado, la población ocupada en el sector informal se ubicó en 25.6 millones de personas, 3 millones más 
que en mayo del mismo año.

FO
TO

: S
AM

AN
TH

A 
IR

EN
E 

G
O

N
ZÁ

LE
Z 

PÉ
RE

Z

portan graves problemas de estabilidad 
emocional (depresiones, estrés y otras), lo 
que provoca peores condiciones para ac-
ceder a nuevos empleos. Todo esto afecta a 
muchas familias y parejas. 

Por si todo esto fuera poco, aparece la 
discriminación a determinados grupos 
sociales. Los jóvenes, las mujeres y los 
adultos mayores de 55 años, suelen verse 
muy perjudicados en épocas en las que el 
desempleo aumenta.

El desempleo juvenil  se encuentra por 
arriba del 50% (es decir, más de la mitad 
de los jóvenes menores de 25 años que 
buscaban trabajo, no pueden encontrarlo). 

Los jóvenes sin duda suelen ser uno 
de los principales grupos perjudicados en 
todas las crisis. Los mayores de 55 años 
también suelen tener graves problemas. 
El caso de las mujeres es también bastante 
grave, las mujeres sufren discriminación 
en todos los niveles. Enfrentan más pro-
blemas para encontrar trabajo, cobran 
menos y tienen dificultades para ascender.

Los datos del INEGI en el mes de julio 
de 2020 muestran que las personas en 
jornada parcial pasó de 14.6 millones a 
12.6 millones y en el régimen de jornadas 
completas se colocaron 33.1 millones.

La ENOEN destacó que de los 12 millo-
nes de empleos perdidos en abril debido a 
la pandemia de la COVID-19, en julio 7.2 
millones regresaron a sus puestos de tra-
bajo. Además 1.5 millones de personas se 
sumaron a la PEA.

En el mes de julio de 2020 la población 

ocupada en México fue de 49.8 millones 
de personas. El dato supuso una disminu-
ción de 2 millones específicamente en el 
rubro de jornadas de tiempo parcial. En el 
mes, el desempleo alcanzó a 2.8 millones 
de mexicanos.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dio a conocer los datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (Nueva Edición) (ENOEN), del 
séptimo mes del año. Se observó que, el 
desempleo disminuyó a tasa mensual 0.1 
por ciento hasta 5.4 puntos de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA); a tasa 
anual el dato corresponde a un aumento 
del 1.7 por ciento de la población total.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el primer día de sep-
tiembre se crearon 2 mil 930 empleos, 
además, 15 estados mantuvieron al alza la 
tasa, sobretodo en la zona fronteriza. Des-
tacó que en agosto, particularmente en el 
estado de Tabasco creció la oferta laboral 
debido a la construcción de la refinería de 
Dos Bocas.

Sin embargo durante el mes de junio, 
la población desocupada en el país fue de 
5.5 por ciento de la Población Económica-
mente Activa (PEA), lo que representó un 
avance de 1.3 puntos porcentuales respec-
to al mes inmediato anterior y de 1.9 pun-
tos con relación al mismo mes de 2019, 
según información del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Por lo que con base en los resultados 
del tercer levantamiento de la Encues-

ta Telefónica de Ocupación y Empleo 
(ETOE), en junio de 2020 la población 
desocupada fue de 2.8 millones de perso-
nas contra 1.9 millones en mayo, unas 901 
mil personas más que en el quinto mes 
del año. 

Por sexo, en el sexto mes del año la 
desocupación en mujeres se incrementó 
2.1 puntos porcentuales respecto a mayo 
pasado, a 4.8 por ciento de la PEA, y la 
de hombres avanzó 0.8 puntos, a 5.9 por 
ciento.

En junio pasado, la población ocupada 
en el sector informal se ubicó en 25.6 mi-
llones de personas, 3 millones más que en 
mayo del mismo año.

En hombres, el aumento en la ocupa-
ción informal fue de 1.9 millones y en las 
mujeres de 1.2 millones de personas entre 
mayo y junio del año en curso.

Los números de la ETOE indican que 
durante junio, la Tasa de Informalidad 
Laboral (TIL) se situó en 53 por ciento de 
la población ocupada, cifra mayor en 1.2 
puntos porcentuales comparados con las 
del mes previo.

La TS se refiere a las personas ocupa-
das que tienen la necesidad y disponibili-
dad de ofertar más tiempo de trabajo de lo 
que su ocupación actual les demanda.

El INEGI informa que entre las medi-
das tomadas para contener la pandemia 
del Covid-19, el Consejo de Salubridad 
General y la Secretaría de Salud suspen-
dieron el levantamiento de las encuestas 
en forma presencial, entre ellas la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE).  No obstante, dada la relevancia 
de la información sobre ocupación y em-
pleo durante el periodo de distanciamien-
to social para contener el contagio del 
Covid-19 entre la población mexicana, el 
INEGI llevó a cabo el tercer levantamiento 
de la ETOE.

El INEGI registró que 2.1 millones de 
personas que perdieron sus empleos, pero 
fueron catalogadas como población eco-
nómicamente inactiva.

La primera Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE) que presen-
tó el INEGI reveló que 12.5 millones de 
personas perdieron su empleo en abril, 
sin embargo, éstas no fueron tomadas en 
cuenta para calcular la tasa de desempleo 
porque se consideró que no formaron en 
ese mes parte de la Población Económica-
mente Activa, al no buscar trabajo por la 
cuarentena. 

La Encuesta Telefónica de Ocupación 
y Empleo reportó que la Población Econó-
micamente Activa pasó de 57.4 millones 
de personas en marzo a 45.4 millones en 
abril, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

La diferencia son los 12.5 millones que 
se encontraban en un estado de suspen-
sión laboral temporal ocasionado por la 
cuarentena. Se trata de una suspensión 
sin percepción de ingresos de por medio 
y sin certeza de si se mantiene el vínculo 
laboral o de retorno al trabajo.
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Y ESTÁ EN PALACIO

AUNQUE PRESUME DE SER UN PUMA DE CORAZÓN, 
en realidad, no lo es.

No es un dato nuevo que el presidente de México tar-
dó 14 años en cursar la carrera de  Ciencias Políticas y 
Administración Pública, que inició oficialmente en 1973 
en Ciudad Universitaria y concluyó a finales de los 80, 
un poco antes de que Carlos Salinas de Gortari tomara 
la Presidencia de México.

Tampoco es nuevo el que como estudiante no resultó 
ser precisamente una lumbrera, sino todo lo contrario. 
Pero lo que no se ha comentado mucho, y que debería 
ser lo preocupante, es qué tal le fue en materias como 
Economía, tema del cual presume saber mucho.

Entre calificaciones de NA, NP y S, el estudiante An-
drés Manuel López Obrador cursó sus años de univer-
sitario, cuando recién se había instaurado el sistema de 
evaluación por letras y no por números, para medir el 
aprovechamiento de cada estudiante.

NA quiere decir No Acreditado (o sea, no pasó el cur-
so); NP significa No Presentó (o sea, ni siquiera se hizo 
al examen); S es apenas Suficiente (lo que hoy vendría a 
ser un 6). De los ochos y nueves mejor ni hablar, porque 
esos escasean en su historial académico.

Para empezar, llama la atención lo de su poca habi-
lidad en la materia de Economía, precisamente porque 
cada mañana en su conferencia sale a decir que la eco-
nomía del país va muy bien, a pesar de lo que digan los 
expertos y las calificadoras internacionales.

Que él tiene otros datos, por lo que quienes lo con-
tradicen no saben nada del tema, y que incluso México 
es ejemplo mundial, por el manejo que ha hecho de su 
economía a pesar de la pandemia del Covid.

El asunto es que el país está a nada de perder su 
grado de inversión; los pronósticos indican una caída 
estrepitosa del Producto Interno Bruto. Pemex está al 
borde de la quiebra y los inversionistas no confían en 
dejar su dinero aquí, precisamente por las malas deci-
siones económicas.

Para quien quiera ver con sus propios ojos las califi-
caciones de López Obrador, no tiene más que buscar el 
número de cuenta 073702465 en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNAM, y comprobará la realidad académica 
de quien profesa todos los días desde Palacio Nacional.

A lo largo de su carrera universitaria, que en sus 
tiempos era de cinco años, el hoy presidente cursó un 
total de 35 materias en 14 años, lo que le da un prome-
dio de 2.5 materias cursadas por año.

Pero ese no es el único dato de lo mal estudiante que 
fue quien hoy vive en uno de los palacios más hermosos 
del mundo, como es el Palacio Nacional, pues de esas 
35 materias, 16 las pasó en exámenes extraordinarios, 
algunos presentados en más de una ocasión.

Pero si en materias como Economía, Psicología So-
cial o Procesamiento de Datos lo más que alcanzó fue 
una S, en algunas como Partidos Políticos y Grupos de 
Presión sacó MB (Muy Bien), que es el equivalente a un 
10.

Adrián Rueda

En pie de lucha

¿Casualidad que en esa materia le haya ido muy 
bien?, quizá desde entonces ya pintaba para lo que haría 
más tarde.

Aunque la carrera constaba de 10 semestres, en reali-
dad los últimos dos eran de Seminarios de Tesis, que era 
una preparación a fin de elaborar el trabajo final para te-
ner derecho a presentar el examen profesional, requisito 
para obtener un título.

De cualquier forma esos semestres ni se presentó, y 
después de varios años los acreditó en exámenes extraor-
dinarios.

Al final completó sólo el 84 por ciento de créditos 
obligatorios; 55 por ciento de los optativos y entre los 
dos rubros cursó solamente el 79.24 por ciento de las 
asignaturas. Aun así dice que tiene título.

Su promedio final fue de 7.54, que no es para impre-
sionar a nadie.

Luego de analizar un poco la vida académica de 
López Obrador, quizá se entienda por qué aborrece a 
quienes tienen maestrías o doctorados –de los cuales hay 
muchos en su propio gobierno- y dice que esos títulos no 
sirven para gobernar bien.

También se podría entender por qué le gusta exhibir 
constantemente su ignorancia, como cuando dijo que la 
esposa de Benito Juárez fue Carmelita de Ortiz Rubio, 
quien en realidad fue esposa de Porfirio Díaz.

La esposa de Juárez fue –como nos lo repitieron du-
rante toda la primaria en los libros de historia- Margarita 
Maza.

O apenas hace unas semanas, que durante una gira 
por tierras guerrerenses quiso quedar bien con los pai-
sanos de ese estado y se refirió a las hazañas de Vicente 
Guerrero, a quien llamó El Siervo de la Nación.

Cualquier persona con un mínimo conocimiento de 
la historia de México sabe que el Siervo de la Nación fue 
Morelos.

Es muy probable que esa deficiencia por el estudio haya 
acomplejado a López Obrador, al grado de querer demos-
trar siempre que le ponen un micrófono enfrente, que sabe 
de todos los temas y de todo opina, aunque lo haga mal.

Por eso cada que puede hace menos a los integrantes 
de su gabinete, a los que obliga a modificar sus datos y 
acciones de gobierno, tan sólo porque van en contra de 
lo que dice, sin importar que ellos tengan la razón.

Pero lo realmente trágico para el país es que las deci-
siones del Gobierno de la 4-T no las  toman los especia-
listas, sino directamente un presidente con poca prepa-
ración, poca cultura y, sobre todo, poco sentido común.

Alguien que ocupa todas las mañanas una conferen-
cia no para gobernar, sino para atacar a sus enemigos y 
hacerla de médico, ingeniero, arquitecto, abogado, histo-
riador, escritor y, en sus ratos libres, hasta de organiza-
dor de rifas, no puede tener en sus manos un país.

No habría problema si quien fue un alumno irregular 
durante su vida como estudiante, no fuera el mismo que 
cada día toma las decisiones que afectan a 130 millones 
de mexicanos. 



 INGRESO BÁSICO TEMPORAL: 
QUE LA RAZÓN LO DECIDA

EN MEMORIA DE DON ROSENDO SALAZAR ÁLAMO 
(1888-1992): Luchador Social Ejemplar, un hombre que 
vivió su vida de manera ejemplar, que supo equilibrar con 
toda coherencia el ejercicio intelectual y la imaginación 
creativa, la sensibilidad subjetiva del artista, con la con-
ciencia histórica de su tiempo; Medalla: Belisario Domín-
guez, ideólogo del movimiento obrero mexicano, grande 
como poeta, Rosendo Salazar estableció sus propias bases 
didácticas con maestría y destreza, que seguramente 
envidiarían muchos brillantes alumnos con educación 
universitaria. Miembro de los batallones rojos de nuestra 
Revolución y uno de los fundadores de la Casa del Obrero 
Mundial, hoy invadida por un rebaño de malhechores sos-
tenidos por su pastor que les permite despojar y violar la 
ley. No pasa por alto la irresponsabilidad del presidente de 
un Congreso del Trabajo claudicante, agonizante, disperso 
y sin sentido, que la ha dejado en el abandono y olvido.

Con todos los buenos recuerdos del pasado, uno tiene que 
vivir la realidad del presente y eso significa un reto que exige 
diálogo con información, estudio, tolerancia, inconformidad y 
razonamiento.

“Hay tiempos sin precedentes que exigen medidas sociales 
y económicas sin precedentes“, lo que padecemos actual-
mente es uno de esos tiempos, ¿qué esperamos?  

Para los historiadores cada suceso es único. Desde la 
economía, sin embargo, se sostiene que hay fuerzas en la 
sociedad y en la naturaleza que siguen patrones repetitivos: 
Charles Kindlerberger.

El Estado sólo se siente forzado a actuar cuando el capital 
fracasa en su empeño por impulsar los salarios a la baja y 
cuando los nuevos modelos de negocio se ven amenazados 
bajo una avalancha de condiciones negativas; solo entonces el 
Estado se ve obligado a formalizar nuevos sistemas, a recom-
pensar las nuevas tecnologías, suministrando capital y protec-
ción a los innovadores.

El papel del Estado en las grandes transformaciones está 
suficientemente bien documentado y explicado; sin embargo, 
lo que se minimiza en exceso es la importancia de la clase 
social. Pongamos de ejemplo, la resistencia obrera como un 
mero subconjunto dentro del problema más general de la 
<<resistencia al cambio>>.

Hay opiniones, que esa resistencia de los trabajadores 
desempeña una función crucial a la hora de responder a la 
crisis, quizá sea porque siempre son ellos a quienes se les 
pide mayores sacrificios. Se enfatiza que las clases medias 
emergentes y trabajadora son extremadamente susceptibles 
a las mutaciones de la economía, identificando tres fuentes 
de vulnerabilidad; a) desempleo y precariedad salarial; b) so-
breendeudamiento;  c)enfermedades catastróficas, riesgos del 
trabajo, discapacidad y muerte. 

Es la resistencia de la clase trabajadora la que impide que 
el sistema se adapte recurriendo a una mano de obra barata, 
sin innovación tecnológica. Pero si la clase obrera es capaz de 
resistir ante el desempleo, la precariedad salarial y los ataques 
al sistema de salud y seguridad social, los innovadores enton-
ces se verán obligados a adoptar nuevas tecnologías y modelos 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

de negocio que puedan restablecer el dinamismo sobre la base 
de unos sueldos más elevados es decir, a través de la innova-
ción y del aumento de la productividad, y no de la explotación.  

En los cuadernos donde escribía el teórico italiano Antonio 
Gramsci, desde prisión, reconocía que las sociedades capitalistas 
desarrolladas tienen capas y capas de defensa. El Estado, señaló, 
<<solo era una trinchera avanzada, detrás de la cual había una 
robusta cadena de fortalezas y refugios>>. Y una de las fortalezas 
de esos refugios es la capacidad del capitalismo para la innova-
ción. Nikolai Kondratiev concebía la dinámica de la inversión de 
un capital como la causa primordial de las crisis al final de ciclos 
de 50 años: “El capitalismo tiende generalmente a adaptarse y 
mutar“. (“Los ciclos largos de la coyuntura económica”; 1926).

La teoría de la crisis de Marx, bien entendida, proporciona 
una explicación más detallada que se suma a la de Kondratiev 
sobre los factores que impulsan las grandes mutaciones y por-
que estas podrían dejar de producirse. Pero el  Marx que nos 
debe interesar es sobretodo el hombre que evidenció poseer una 
imaginación del siglo XXI atrapada en un cerebro del siglo XIX. 

Dice António Guterres Secretario General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas: “La COVID-19 no es sólo una 
llamada de atención, es un ensayo general para los desafíos 
mundiales que están por venir”, por lo que debemos continuar 
adelante con humildad y reconocer “que un virus microscópi-
co ha puesto de rodillas al mundo”.

Millones de empleos se han perdido, crece desigualdad y 
pobreza; ¿que esperamos?

Desde el 23 de julio pasado, un informe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  organismo 
de la ONU que encabeza; “La Respuesta  Socioeconómica a la 
COVID-19. Entendiendo que la Salud y los Ingresos están In-
trínsecamente relacionados consideraba que: la introducción 
inmediata de un ingreso básico temporal destinado a las per-
sonas más pobres del mundo podría aminorar el aumento de 
casos de COVID-19 al permitir que cerca de 3.000 millones de 
personas permanecieran en sus hogares durante la pandemia.  

14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 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

: E
SP

EC
IA

L

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L



153 0 / 0 9 / 2 0 2 0  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Titulado “Temporary Basic Income: Prorecting Poor and Vul-
nerable People in Developing Countrie”.  (Ingreso Básico Tempo-
ral: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en 
Desarrollo), se estimaba que costaría US$ 199.000 millones ofre-
cer un ingreso básico garantizado durante seis meses a los 2.700 
millones de personas que viven por debajo o apenas por encima 
del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo.

El PNUD al evaluar los efectos socioeconómicos de la CO-
VID-19 en más de 60 países en los últimos meses y, según los 
datos obtenidos, conocía que los trabajadores que no cuentan 
con protección social no podían permanecer en sus hogares sin 
generar ingresos, porque 7 de cada 10 trabajadores generan su 
sustento a través de mercados informales y no pueden obtener 
ingresos si permanecen en sus hogares.

Muchas de las personas que no gozan de la cobertura de pro-
gramas de seguro social son trabajadores informales, trabajadores 
con salarios bajos, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, 
los más afectados por la actual crisis se encuentran desempleados.

Tenemos que reconocer la realidad globalizada de hoy; las 
economías nacionales no pueden funcionar con una pandemia 
fuera de control donde solo los países desarrollados han podido 
socorrer a sus propias comunidades.

El Programa, ayuda a los gobiernos a ofrecer protección social 
y aplicar medidas, como un ingreso básico temporal para que las 
personas que no gozan de la cobertura del seguro por desempleo 
puedan permanecer en sus hogares y evitar infectarse, al tiempo 
que siguen percibiendo ingresos.

Un ingreso básico temporal puede brindar los medios ne-
cesarios a millones de trabajadores que involuntariamente han 
perdido su empleo para comprar alimentos y costear sus gastos 
de salud y educación. Además, es una medida viable desde el 
punto de vista financiero, ya que ese ingreso para un plazo de 
seis meses costaría solo el 12% del total de la respuesta financiera 
a la COVID-19 prevista para 2020, o el equivalente a una tercera 
parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su 
deuda externa en 2020.

En el informe se ha determinado que esa medida es viable 
y urgentemente necesaria, ya que la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 no muestra síntomas de remisión y continúa avan-
zando de forma inexorable. 

 México: 700.580 contagiados; 73.697 defunciones. Mun-
do: 31,385, 595 contagiados; 966,134 defunciones al 22 de 
septiembre 2020.

La existencia de pequeñas y poderosas élites económicas 
suele estar asociada a una alta desigualdad de ingresos, riqueza 
y oportunidades; pareciera olvidarse que el crecimiento eco-
nómico y la prosperidad sobre el bienestar social dependen 
crucialmente de la manera en que el ingreso y la riqueza son 
distribuidas en la sociedad.

No es ocioso recordar que las sociedades desiguales y eco-
nómicamente polarizadas, con fuertes élites, con una clase 
media emergente y un sector obrero débiles y frustrados, son 
susceptibles a ser atraídas por el autoritarismo y el populismo; 
la alta desigualdad y el descontento social tienden a estar co-
rrelacionados con el conflicto social, los ciclos autoritarios, el 
populismo y las recurrentes crisis económicas.

Por eso la respuesta es, un diálogo social con la participación 
de los trabajadores en el espacio donde se planifica la economía 
buscando atraer la confianza de los mercados financieros con 
el fin de reactivar la economía de los países en crisis. No se pasa 
por alto que la mejora de la confianza de los mercados de capi-
tales se obtiene, generalmente, al costo de una contracción de 
la producción, un aumento del desempleo, recortes salariales y 
una pérdida de beneficios sociales para las clases trabajadoras 
y las clases medias emergentes, los segmentos estabilizadores y 
democráticos de la sociedad que hasta hoy no son escuchados. 

Diversos observadores, entre ellos el Premio Nobel de eco-
nomía Joseph Stiglitz y Noam Chomsky, han enfatizado que las 
personas que sufren el costo de las políticas erróneas —prin-
cipalmente los trabajadores— debieran tener la oportunidad 
de participar en la definición de la asignación de los costos de 
ajuste entre distintos grupos sociales. Una aplicación efecti-
va de los principios básicos de la democracia postula que las 
personas afectadas por las decisiones económicas no sólo me-
recen ser escuchadas, sino también que efectivamente tengan 
una silla en la mesa de decisiones. Sin embargo, los sindicatos 
y clases medias emergentes; No tienen voz para expresar sus 
razones e impedir decisiones que les afectan, y que son adop-
tadas por instituciones financieras internacionales y se teme 
que ante el arribo del Postcapitalismo no será la excepción.

Sería prudente recordar aquel mensaje de Don Fidel Velaz-
quez el 24 de febrero de 1978: “Ha llegado el momento de deci-
dir entre el pueblo y sus explotadores....si la decisión es por el 
primero cosa que no ponemos en duda, hay que proceder de 
inmediato a organizar la defensa de sus legítimos intereses”. 
¿Que esperamos? FO
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RETIRO POR DESEMPLEO, 
AYUDA HOY, 

GOLPEA MAÑANA
Retiros por desempleo en las Afores reducirán hasta el 10 por ciento el monto de 

pensiones. Amafore registra 1.2 millones de solicitudes, prevén 1.5 millones

16 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

DESDE QUE INICIÓ la pandemia por 
COVID19 en el país, las solicitudes de 
retiro por desempleo en las Afores han 
ido en aumento y si bien ayudan a paliar 
la falta de ingresos en los hogares, es 
solo una solución temporal con serias 
implicaciones para el momento en que el 
trabajador se quiera jubilar.

La que más debería preocupar a los 
trabajadores es la pérdida de semanas de 
cotización ante el Instituto Mexicano de 
Seguro Social lo que alargará la fecha de 
retiro. 

Hasta el momento se exigen 1250 
semanas de cotización, lo que represen-
ta alrededor de 25 años de trabajo; sin 
embargo, una reciente propuesta del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
busca que se reduzcan a 750 que equival-
drían aproximadamente 15 años.

En cualquiera de los dos casos, el reti-
ro por desempleo significa una reducción 
inmediata de alrededor de 52 semanas, 
poco más de un año de trabajo.

El siguiente punto a evaluar es el sal-
do de la cuenta de retiro, que de por sí es 
golpeado constantemente por el cobro de 
comisiones y las no tan atractivas inver-
siones que realizan las Afores con éste, al 
retirar recursos como apoyo ante el des-
empleo se reduce y al momento de cal-
cular el monto de la pensión la cantidad 
que recibe el trabajador es menor hasta 
en un 10 por ciento, a la que hubiera re-
cibido de no tocar su ahorro.

Carlos Montoya, asesor especializado 
en Afores, indicó que las instituciones, a 
través de sus asesores, tienen como ins-
trucción persuadir al trabajador para que 
no realice el trámite explicándole que al 
retirar dinero se eliminan semanas coti-
zadas, lo que alarga la fecha de retiro.

“Los agentes hacen su trabajo al tra-
tar de evitar que el trabajador retire el 
dinero, pero del otro lado de la mesa está 
una persona recién despedida, angus-
tiada por su situación económica y el 
retiro es la única alternativa sin importar 

por Aurora Contreras
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las consecuencias, por más que se las 
expliquen”, dijo en entrevista para RS 
Sindical.

Los trabajadores tienen  la opción de 
recuperar las semanas perdidas con el 
retiro por desempleo mediante aportacio-
nes voluntarias, pero “prácticamente no 
ocurre nunca, la gente prefiere alargar su 
jubilación o recibir menos, en lugar de re-
integrar los recursos a su cuenta”, señaló.

La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), informó 
que de enero a agosto de 2020 los reti-
ros por desempleo alcanzan una cifra 
de 12 mil 495 millones de pesos, lo que 
representa un aumento del 66 por ciento 
comparado con el mismo periodo del 
año pasado.

Las instituciones de administración 

de fondos para el retiro con la mayor 
cantidad de trámites de este tipo han 
sido Coppel, con un crecimiento de más 
del 60 por ciento, seguido de XXI Banor-
te con un aumento del 58 por ciento y 
PensionISSSTE cuyo incremento fue alto 
respecto al mismo periodo del año ante-
rior, aunque en términos monetarios no 
rebasa los 20 millones de pesos.

Montoya dijo que esta tendencia se 
explica debido a que el gobierno aplicó 
las medidas de austeridad en plena pan-
demia y significó la pérdida de empleos 
en el propio gobierno.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Afores (Amafore), 
Bernardo González, dijo que al ser un 
derecho contemplado en la Ley las Ins-
tituciones de Administración de Fondos 

AFORES

La Secretaria de Hacienda tienen bajo su responsabilidad todo lo que corresponde a los fondos de retiro.
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para el Retiro tienen la obligación de 
facilitarlo a quien lo requiera, pese a que 
impacte en su contra.

Indicó que la estimación inicial era 
de 1 millón 500 mil solicitudes de retiros 
por desempleo a causa de la pandemia, 
pero al cierre de agosto la cifra llevan 1 
millón 200 mil peticiones, con un repun-
te especial en el mes que concluyó.

“En agosto se tuvo un incremento 
relevante porque la ley estipula que de-
ben pasar 45 días de desempleo (oficial, 
lo que significa que el patrón ya reportó 
la baja ante el IMSS), y aunque muchas 
personas perdieron el trabajo en los me-
ses pasados, apenas cumplieron el plazo 
estipulado”, refirió.

González estimó que lo ocurrido sea 
el pico más alto y la tendencia vaya en 
descenso, pues coincide a la vez con la 
reactivación de las actividades producti-
vas en la mayor parte del país con lo que 
suponen ya no será necesario para mu-
chas personas.

Los retiros por desempleo no solo son 
un problema para el ahorro de los traba-
jadores al momento de su retiro, hoy en 
día están impactando en la liquidez de 
las Afores, por lo que se prevé que conti-
núen tratando de persuadir a los trabaja-
dores de concretar el trámite.

DESEMPLEADOS NECESITAN DINERO

Quienes han perdido su empleo 
como resultado de la pandemia por el 

Covid19 han tenido que recurrir a todo 
para generar ingresos en casa, en espe-
cial aquellos que son el sostén econó-
mico de una familia.

En redes sociales las ventas informa-
les incrementaron tanto en círculos cer-
canos como en población abierta y pese 
a la restricción para la movilidad en la 
calle, al menos en las primeras semanas 
de la pandemia, tuvieron que exponer su 
salud con tal de entregar pedidos o hacer 
servicios a domicilio y así generar ingre-
sos temporales.

Conforme a los datos de la encuesta 
del Gabinete de Comunicación Estraté-
gica dados a conocer en su portal web, 
en el mes de marzo cuando se declaró la 
contingencia sanitaria en México 66 por 
ciento de los participantes reveló que la 
pandemia afectó la economía familiar, 
cifra que se elevó al 71.1 por ciento en 
abril y mantuvo un alza constante hasta 
este mes. 

De los afectados, el 85 por ciento 
coincidió en que la falta de ingresos se 
debió al desempleo, reducción de suel-
dos o ventas, así como el aumento en el 
precio de productos de la canasta básica 
y otros que se convirtieron en esenciales 
como de sanitización, entre otros.

Carlos Montoya expuso que para los 
mexicanos que han padecido este tipo 
de carencias instantáneas en términos de 
ingreso los retiros de los fondos de aho-
rro tampoco han sido la solución.

“Hay que esperar mes y medio, los 45 

días de ley, como desempleado, después 
el trámite y al final les entregan montos 
que se esfuman ante los compromisos 
económicos acumulados”, dijo y la ga-
nancia real al obtener el dinero ahorrado 
por adelantado, resulta una pérdida casi 
irreparable a futuro.

 
GOBIERNO BUSCA  

CONTROLAR AFORES

Con la utilidad de las Afores puesta en 
tela de juicio tras evidenciar que en situa-
ciones de emergencia en poco ayudan a 
los trabajadores afectados, surgieron una 
serie de iniciativas en el Congreso que bus-
can darle al gobierno el poder y adminis-
tración del ahorro de los trabajadores.

La más reciente fue de autoría del 
Partido del Trabajo que busca que el 
gobierno tome el control de la adminis-
tración del ahorro de los trabajadores 
mexicanos, lo que representaría un ries-
go que de no contener a tiempo, afectará 
seriamente los recursos de los trabajado-
res en su retiro.

Mediante el llamado Fondo Solidario 
de Reparto el dinero ahorrado a través 
del IMSS y el ISSSTE por los trabajadores 
se quedaría en dichos institutos para 
aplicarse de manera exclusiva y cubrir 
con ello las pensiones de los trabajadores 
y sus beneficiarios, señala el documento 
publicado el pasado 22 de septiembre en 
la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados.

Zoe Robledo, director del IMSS; Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) y Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, durante la ceremonia de clausura de la 4ta Convención Nacional de Afores, celebrada en importante centro de convenciones de la capital. 
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Al respecto, Bernardo González, de 
Amafore, consideró inviable la propuesta 
presentada y aseguró que la compe-
tencia permite a los trabajadores elegir 
libremente qué empresa prefiere que 
administre sus recursos, propicia la re-
ducción de comisiones en condiciones 
de mercado y fomenta alcanzar mejores 
rendimientos. 

“En las mesas de trabajo se ha con-
cluido reiteradamente la inviabilidad del 
sistema de Afore única y los beneficios 
que para el trabajador representa una 
sana competencia que conduce a un sis-
tema de administración profesional de 
sus recursos en términos de rendimien-
tos para incrementar su patrimonio”, 
indicó el organismo.

Otro legislador que durante la pande-
mia presentó una iniciativa relacionada 
con las Afores fue Mario Delgado, del 
partido Morena, quien propuso eliminar 
el plazo de 45 días posteriores al despido 
o baja laboral, para que el trabajador pue-
da acceder a los recursos de su cuenta de 
ahorro, permitiéndole que sea inmediato 
y así proteger la economía familiar que 
es la que recibe el mayor impacto ante 
este tipo de situaciones; además de no 
descontarle las semanas de cotización 
que se aplican como penalización, ade-
más del retiro en efectivo de los recursos.   

Conforme a la legislación actual, la 
penalización por el retiro de fondos de 
ahorro, aunque sea por desempleo, tiene 
como objetivo desincentivar su realiza-
ción y motivar al trabajador a encontrar 
un nuevo puesto a la brevedad, sin em-
bargo, en el contexto de la pandemia el 
escenario se modificó y aunque el traba-
jador quisiera, las ofertas de empleo se 

detuvieron en muchos sectores. Hasta el 
momento, la propuesta no ha avanzado.

Uno más, también de Morena, Edel-
miro Santiago Santos presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) 
para que fuera el Banco del Bienestar 
quien administre los recursos que hasta 
el momento gestionan las Afores por de-
cisión del trabajador. Tampoco prosperó 
la ocurrencia del legislador de la cual se 
desmarcó de inmediato a bancada y el 
partido, aludiendo que fue presentada a 
título personal.

Se prevé que en el periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión se 
aborde la iniciativa enviada por el presi-
dente López Obrador que contempla la 
reducción de las semanas de cotización, 
entre otros supuestos beneficios para 
el trabajador y el patrón, dado que está 
respaldada por las principales cúpulas 
empresariales del país.

AHORRO VOLUNTARIO EN DUDA

Para elevar el monto de ahorro para 
el retiro, que a su vez se traduce en una 
mejor pensión durante la vejez, tanto la 
Consar como las Afores recomiendan el 
llamado “ahorro voluntario”, sin embargo, 
en medio de la crisis por el coronavirus, 
a la población afectada con la pérdida de 
sus empleos no están en condiciones de 
ahorrar para el futuro, incluso tampoco 
quienes continúan trabajando, prefieren 
tener disponible lo más que puedan para 
atender cualquier emergencia de salud, 
consideró Carlos Montoya.

“Desafortunadamente el esquema de 
ahorro voluntario es ya una visión román-

tica del futuro, en el que al ser viejitos con 
eso alcanzará para vivir plenamente. La 
realidad es que uno de los sectores más 
afectados en la pandemia fue el de la ter-
cera edad y de poco les han servido sus 
pensiones y ahorro para salir adelante, los 
trámites han sido engorrosos y con mu-
chos obstáculos es lógico que el ahorro vo-
luntario de momento no sea opción para 
nadie. Eso debe cambiar”, señaló.

Explicó que la gente está optando 
por ahorrar pero de manera directa con 
instrumentos bancarios que ofrecen bajo 
rendimiento pero que están menos ex-
puestos al ir y venir de las inversiones.

Según la Consar, un ahorro voluntario 
bien programado puede elevar el monto 
para el retiro en la vejez, por lo que re-
cientemente dio a conocer que amplió 
los puntos de pago donde la gente puede 
hacer sus depósitos que consisten en: 
domiciliación de cargo recurrente a una 
tarjeta de débito, en tiendas de conve-
niencia como 7-Eleven, Círculo K, Extra, 
Telecomm, Banco del Bienestar, La Red 
de la Gente, Walmart, Sam´s club, Supe-
rama, Bodega Aurrera, Chedraui, Farma-
cias del Ahorro, Yastás y Punto Recarga a 
nivel nacional, a partir de 50 pesos y con 
la periodicidad que desee el trabajador; 
en sucursales de las afores, directamente 
en la empresa con descuentos vía nómi-
na, en internet, por teléfono y mediante 
una aplicación de teléfonos celulares.

“Las opciones para que depositen re-
cursos de manera voluntaria a su ahorro 
son muchísimas, se podría decir que en 
cada esquina hay una opción, pero de 
momento no es prioridad para la pobla-
ción ahorrar a través de esos instrumen-
tos”, insistió Montoya. 

Decenas de personas asistieron a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para recibir información sobre el programa “Apoyo para personas residentes de la Ciudad de 
México que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19)”. L El programa de Seguro de Desempleo ya cerró su convocatoria porque no 
hay presupuesto debido a la contingencia sanitaria. 
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MEMORIA FRESCA

LLAMARLO POR SU NOMBRE ORIGINAL, es inútil.
Todo a su alrededor se mueve con un nombre artístico, un 

seudónimo con el que le ha dado la vuelta al mundo.
La sonrisa, pone al descubierto una dentadura que hace 

recordar una mazorca. En automático se lleva la mano dere-
cha a la cabeza y con los largos y delgados dedos se acomoda 
los cabellos.

El pelambre, abundante por cierto, es lacio. Tan laxo, que 
es imposible mantenerlo en su lugar.

Te pasa lo que a Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, le comen-
tamos.

Y ese ¿quién es?, replica.
Nada menos que Pablo Neruda. 
El nombre real de ese ya nada joven de espigada figura, la 

misma con que lo conocimos 30 años atrás, es Juan Figueroa 
Rodríguez.

Nativo de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Aunque él miente 
para darse caché. Dice haber visto la luz primera en Acapul-
co. Nació el 6 de septiembre de 1951.

Artísticamente es conocido como Juanello.
Intérprete de una canción que causó furor: Espejismo.
El mismísimo cantante mexicano a quien vimos alternar 

(en la década de los años 70) con figuras como Leo Dan, Pali-
to Ortega y King Clave.

Una terna de argentinos que invadían la audiencia y la 
programación de estaciones de radio en México. Ídolos en 
todo su esplendor y a quienes arrebató las carteleras.

En los hogares de la República Mexicana, y buena parte 
de América Latina, las letras de Mary es mi amor, Prometi-
mos no llorar, Vestida de novia y los Hombres no deben llo-
rar, eran un éxito abrumador. Auténticos hits.

Pero de la nada hizo su aparición Juanello y les arrebató 
las clasificaciones en las emisoras radiofónicas. Arrebató au-
diencia en lugares donde alternaban y se convirtió en ídolo.

Circulan diversas versiones respecto al origen de Espejis-
mo, él cuenta la realidad.

Revela: Yo trabajaba vulcanizando zapatos tenis en una 
fábrica que se ubicaba en la colonia Tacuba, de la Ciudad de 
México. Era un obrero sin porvenir ni futuro alguno.

El hijo de mi patrón siempre me encontraba cantando o 
tarareando música cada que nos visitaba. Nos hicimos ami-
gos y le conté que desde niño me gustaba la artisteada.

Me dijo que también disfrutaba de las armonías y del can-
to. Que, incluso, había compuesto una canción pero su papá 
odiaba a los artistas y el mundo de la farándula.

Una tarde, prosigue Juanello, me dijo que interpretara 
la letra de su composición. Le gustó cómo lo hice. Sin tanto 
pensarlo me dijo: es tuya, te la regalo.

Le respondí: Pero yo para qué la quiero, qué hago con ella.
Como respuesta me confesó que él era amigo del director 

de Discos Musart y que ya me había conseguido una cita para 
una audición. Me dio fecha y hora para acudir.

Llegó el tiempo fijado. Me entrevisté con el personaje y 
me dijo que haría una prueba acompañado de la ¡Sonora 
Santanera¡ Argumenté que el ritmo era diferente, pero no me 
hicieron caso.

Afortunadamente, explica el guerrerense, ellos no llega-

Evaristo Corona Chávez

ron y me pidieron que la grabara acompañado de un tecladis-
ta que andaba por ahí.

Fue el momento preciso, porque realicé la grabación y en 
poco tiempo me coloqué en las listas de popularidad. He vivi-
do de las regalías por décadas enteras.

Le recordamos haber coincidido en Piedras Negras, 
Coahuila, durante una presentación en la Plaza de Toros, en 
una cena en el hotel Cuatro Caminos de Sabinas y Los Ángeles 
cuando debutó en el Million Dólar.

Ahí, en ese teatro de California, recuerda Juanello, atiborré 
el lugar. Sorprendido por lo que ganaba, le dije a mi represen-
tante que no quería el dinero. Que me regalara un boleto para 
viajar en el avión concorde, Una icónica nave aérea que era la 
novedad.

Y así fue. Viajó a todo lujo.
Me sentía un magnate, admite Juanello.
Siete lustros después de aquella aventura, nos volvemos a 

encontrar en un palapa donde se consumen mariscos en Chil-
pancingo, Guerrero.

El artista que conmocionó a la audiencia, el que vendió 
millones de discos y fue ovacionado por multitudes desen-
frenadas y delirantes, se gana la vida acompañado de pistas 
grabadas.

Paradojas de la vida: los comensales no saben su estatura y 
dimensión artística. Mientras ingieren alimentos o consumen 
bebidas espirituosas, ni lo toman en cuenta.

Raro que llegue a escuchar un aplauso. Hasta que se les 
hace saber que es una figura que posicionó a México en los 
ratings de popularidad internacional.

Con humildad Juanello agradece y acepta realizar un reco-
rrido de evocaciones de aquellas inolvidables épocas de gloria.

Resume, mi vida parece un Espejismo.  
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PENSIONADOS DE CFE SERÁN LOS MÁS 
JÓVENES DEL PAÍS, COPARMEX RECLAMA

Sindicato acuerda reducir edad para jubilación . Coparmex reclama concesiones 
que ponen en peligro la viabilidad financiera. CFE disminuye pensiones onerosas 

sin explicación a los afectados
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A FINALES DE AGOSTO, el Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM) acordó 
con la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) la reducción de años de servicio y 
edad para jubilarse. La medida resulta-
ba atractiva para un buen porcentaje de 
la plantilla laboral y evidentemente fue 
bien recibida por el gremio, más no por 
el sector patronal, en especial la Copar-
mex, que reclamó el privilegio otorgado 
y aseguró que pondría en peligro la via-
bilidad financiera de la empresa.

“La CFE acepta modificar el contrato 
para establecer una pensión despropor-
cionada. Con esta medida el Gobierno 
establecería de facto una distinción 
perversa que dividiría a los trabajadores 
mexicanos en trabajadores de primera 
y de segunda categoría”, señaló Copar-
mex, liderada por Gustavo de Hoyos.

De acuerdo a las nuevas condiciones 
contractuales, se reduciría los años de 
servicio y edad para acceder a una jubi-
lación; las mujeres podrán hacerlo tras 
25 años de servicio sin importar la edad 
y para los hombres se establece 25 años 
y 55 años de edad, o bien 30 años de 
servicio sin importar la edad.

Coparmex acusó a la CFE de congra-
ciarse con los trabajadores estimulando 
una jubilación pronta con el objetivo 
de obtener su simpatía de cara a los 
procesos electorales previstos para los 
siguientes meses en diferentes estados 
de la República y para la elección in-
termedia del año entrante, en donde 
se renovarán la Cámara de Diputados e 
importantes cargos de gobierno.

“Se trata de una medida que nos regre-
sa a los tiempos de las pensiones de privi-
legio. Los pensionados de la CFE actual-
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mente cuentan con mejores condiciones 
que la gran mayoría de los pensionados 
de nuestro país. Un pensionado promedio 
de CFE recibe una pensión 8 veces mayor 
que un trabajador promedio del IMSS. El 
Gobierno gasta 4.8 veces más en un pen-
sionado de la CFE que en uno del ISSSTE. 
Un pensionado promedio de la CFE recibe 
803 mil pesos al año, mientras que los 
beneficiarios del Programa de Pensión 
a Adultos Mayores reciben una pensión 
anual de 15 mil pesos”, detalló la confede-
ración liderada por  Gustavo de Hoyos.

La CFE se defendió de las acusa-
ciones de Coparmex y aseguró que los 
supuestos privilegios son “derechos 
adquiridos resultado de una lucha his-
tórica de los trabajadores y que en su 
momento les fueron despojados”, según 
el comunicado emitido a la opinión 
pública.

“No son privilegios otorgados, son 
derechos adquiridos, resultado de una 
lucha histórica de los trabajadores de 
la CFE ganados a pulso y que, en su 
momento, les fueron despojados. Res-
tituir tales derechos es un mandato 
presidencial cumplido a cabalidad. De 
ninguna manera se establece un régi-
men de privilegios ni distinción alguna 
que divida a trabajadores de primera y 
segunda categoría, simplemente se res-
catan derechos laborales contemplados 
en la Constitución”, fue la respuesta de 
la CFE firmada por Coordinación de 
Comunicación Corporativa.

La confederación patronal estimó 
que para cumplir con el pago de las 
pensiones negociadas con el SUTERM la 
CFE tendrá que recurrir a la deuda o al 
encarecimiento del servicio y así recibir 
mayores ingresos para hacer frente con 

la prestación a la que más trabajadores 
accederán.

Lo cual demuestra el presupuesto de 
egresos para el 2021 que prevé el pago 
de 47 mil 146 millones de pesos por 
concepto de pensiones para alrededor 
de 45 mil jubilados, lo que representa 
casi la misma cantidad que la empresa 
invertirá en proyectos de infraestructu-
ra, mantenimiento, adquisiciones, entre 
otros. 

La CFE respondió que “cuenta con la 
solvencia para cumplir con el compro-
miso adquirido en materia de pensio-
nes y jubilaciones; la hacienda pública 
no se ve vulnerada gracias a que, los 
mecanismos implementados en esta 
administración, le permiten contar con 
la liquidez suficiente para ello y para 
rescatarla del desmantelamiento deli-
berado de la que fue objeto”.

Lo ocurrido desató una ola de dimes 
y diretes entre los involucrados y según 
reporte de la propia empresa, derivó en 
la reducción de las pensiones más one-
rosas, las llamadas “pensiones de oro”, 
que oscilaban en su mayoría entre los 
100 mil y 300 mil pesos mensuales.

Informes de la empresa detallan que el 
pasado mes de julio destinó 450 millones 
973 mil pesos para el pago de 49 mil 776 
jubilados, lo que representó una disminu-
ción de casi el 80 por ciento de los recur-
sos que se asignaron en el 2019.

Hasta el momento, los afectados con 
la reducción de las “pensiones de oro” 
no han manifestado públicamente su 
inconformidad e incluso, hubo quienes 
ya no recibieron el pago de pensiones 
este año, cuando el anterior sí las obtu-
vieron, sin razones aparentes como el 
fallecimiento o renuncia tácita a ésta. 

CIUDAD DE MEXICO 20ABRIL2020.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que durante el resguardo domiciliario a causa del coronavirus, los consumidores no 
pagarán una tarifa más alta si su consumo promedio mensual de electricidad.
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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



CERO ABUSOS,  
FUERA ATROPELLOS

AMIGOS LECTORES, estamos de vuelta para comentar 
con ustedes asuntos de interés que nos conciernen a todos. 
Eso del encierro y la pandemia nos sacaron de circulación 
pero ya nos encontramos de retorno porque el chismerío 
sindical anda al rojo vivo.

Con eso de la inactividad, tuvimos tiempo de hacer 
apuntes de temas que seguramente ustedes compartirán 
con nosotros por la importancia que tienen en estos tiem-
pos de cosquilleo electoral en nuestro sindicato.

En concreto con una mera manera personal y amplia 
de ver estas maniobras (lo de las reelecciones) debemos 
ser muy cuidadosos porque ningún candidato ve apoyar al 
trabajador que cuándo tiene problemas en lo laboral, todos 
se vuelven ojo de hormiga cuando todos los candidatos 
debieran tener en cuento cómo ayudar al trabajador.

Dicho de manera directa y sin pelos en la lengua te-
nemos que luchar para que no entremos a su juego de 
corrupción establecido por ellos mismos. El sindicato ha 
permitido esta clase de abusos y atropellos, te “apoyan” 
cobrando sus cuotas, a parte de la cuota sindical que esta-
blece las condiciones generales.  Se les olvida que nosotros 
somos sus jefes, somos los que pagamos las cuotas sindi-
cales.

Por eso debemos tener mucho cuidado ya que en el 
2020 tendremos aprobar o rechazar la continuidad. ¿O no, 
secciones 1, 12, 21, 23, 9?

Para ir al grano, estamos a la espera de la renovación 
del Secretario General de la Sección 1, donde Hugo Alfre-
do Alonso Ortiz está aferrado a continuar mangoneando 
porque sus ambiciones de convertirse en Presidente del 
Único le hacen olvidar que hubo una traición del enton-
ces Presidente maestro Juan Ayala Rivera. El mismo que 
obliga a voluntarios a ser su muro humano ante cualquier 
movimiento interno SUGCDMX para amedrentar a la base 
sindicalista, Lo hace con amenazas a estos trabajadores 
de darlos de baja, quitarles ramal de recolecta de basura 
y peor aún dos meses antes de cualquier movilización les 
suspende su poco salario para que no se les revelen.

Tenemos antecedentes de que mantiene acuerdos con 
jefes de sector de cada Alcaldía y sus propios delegados de 
trabajo para que le ayuden a cumplir sus caprichos.

Los antecedentes tienen historia larga y vieja, solamen-
te hay que recordar que cuando por votaciones internas 
gana el maestro Juan Ayala Rivera las elecciones para pre-
sidencia del SUTGDF (hoy se es el SUTGCDMX), les ofrece 

Refugio López Kaste

a las 42 secciones una democracia favorable, ofreciéndoles 
las  reelecciones antes no visto, y sin previo aviso modi-
fican a su conveniencia los ESTATUTOS INTERNOS y con 
esto afectando a los trabajadores.

Él ya tenía todo bien planeado, sabía que apoyar este 
tipo de manejos internos permitiría un mal uso de la le-
galidad y tiempo después poderse reelegir. Durante meses 
fue uno de los más entusiastas promotores de las aspira-
ciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera, a quien 
públicamente llamaba el mejor Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México.

Ya había negociado internamente dichosas REELEC-
CIÓN llegando a un acuerdo y terminar hasta 2023. 

Solamente debemos recordar que el 2 de Enero del 
2020, Secretarios  de las secciones  7,9 y 12 estaban activos 
y pretendían aspirar a las elecciones del SUTGCDMX  y no 
lo lograron

Los magistrados laborales encontraron diversas irregu-
laridades durante el proceso, particularmente en la emi-
sión de la convocatoria de diciembre, así como un escrito 
aclaratorio del pasado 2 de enero.

Tenemos aquel mensaje en el que se advertía Compa-
ñer@s en verdad , SUTGCDMX está dispuesto a otra vez 
reelección, no permitamos más abusos de parte de estos 
corruptos. 

En estos tiempos debemos tener presente que la ree-
lección trae más inconvenientes que ventajas, aunque la 
ejerzan buenos representantes como malos, incluso en la 
reelección ni siquiera es aconsejable en periodos alternos, 
como hoy sucede.

Sobran razones para desaconsejar esa práctica en los 
sistemas sindicalista. El primero para mantenerse en el po-
der y el segundo para regresar a la casa de SUTGCDMX.

Porque su afán de seguir en Reelección tiene privile-
gios, tendrían comisión sindical (no laborar su periodo de 
gestión a su centro de trabajo), se aumentaran su renivela-
cion a diestra y siniestra, las cuotas sindicales las ocupan 
para cortar como el pastel mayor parte para su despilfarro 
y una cuarta parte para eventos de sus agremiados y ade-
más tendrían foro político para buscar seguir en las nómi-
nas que tanto lees significan y benefician.

Para ellos la fiesta es glamorosa pero para los traba-
jadores la cruda es mortal sin haber consumido ninguna 
bebida que nos haga olvidar o desentendernos de sus tro-
pelías. 

CÓMO ME DICEN...LO DIGO

Email: serkacontinentales@gmail.com
Tel: 5557400944

ESPECIALISTAS  
EN ROPA, UNIFORMES  
Y CALZADO INDUSTRIAL
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¿UNA MUJER EN EL CAMINO?

AMIGAS Y AMIGOS, la moneda está en el aire. Las ex-
pectativas en torno al tema que traemos desde ya hace 
tiempo. Al paso que vamos falta mucho tiempo para que 
se defina la situación que se vive en el SUTGCDMEX.

Este Sindicato, con características muy peculiares, que 
ha tenido de todo lo habido y por haber en su largo histo-
rial desde buenos,  regulares y malos Secretarios Generales 
y ahora la nueva modalidad PRESIDENTES representantes 
de los  trabajadores.

Podríamos hacer un análisis de esos polémicos perso-
najes que fueron, cada uno en sus diferentes etapas, bue-
nos, malos y los menos malos que hacen la historia de esta 
gran organización pero sería meternos en otro tema y, que 
sin duda, es caso juzgado por la historia y que sin duda en 
un futuro tocaremos.

Decíamos que se alargara el tiempo para que los comi-
cios electorales se lleven acabó, ahora con lo anunciado 
por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo que 
declaró que el regreso a oficinas públicas y privadas se 
prolongara para evitar contagios por lo que los aspirantes 
tendrán que respetar los tiempos que marquen las autori-
dades de salud.

Por eso los exhortamos a que guarden la calma, ya no hay 
plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Todo a su 
tiempo señoras y señores y como dice un amigo Serenos Mo-
renos y Morenas, esto lo puntualizamos porque  ya los ánimos 
se encuentran muy caldeados en torno a todos los que están 
dentro y fuera de la organización sindical.

Y quisieran comerse la lumbre a puños, pero no las 
cosas no son así. Deben de estar preparados y conscientes 
de todo lo que está  sucediendo. Es cierto que la organiza-
ción se encuentra sin su estructura normal desde la salida 
del presidente maestro Juan Ayala Rivero, quien dejó un 
cochinero y la llegada del presidente interino Héctor Cas-
telán Moreno en un congreso allá por el mes de julio del 
2019 y para ser exactos los días 10 y 11 y a quien le encar-
garon solamente llevar a cabo tres acciones: Una hacer las 
reformas Estatutarias correspondientes para realizar las 
elecciones democráticamente como lo manda la reforma 
laboral del primero de mayo del 2019.

Dos establecer y preparar una buena e innovadora pro-
puesta de las reglas y bases de procesos electorales para el 
lanzamiento de convocatoria correspondiente a la elección.

Y tres hacer la propuesta de la logística para la instala-
ción de casillas electorales para facilitarle al trabajador la 
emisión correspondiente a la elección por el voto secreto 
y directo por todos los ciento seis mil trabajadores agrupa-
dos en las diferentes alcaldías y principales secretarias.

Y el Presidente interino y Secretario General de la sec-
ción No.9 que representa a trabajadores de Desarrollo Ur-
bano, Ecología y Obras Publicas  Héctor Castelán Moreno 
no hizo absolutamente nada y en esto se pasó nada más y 
nada menos que seis meses.

A esto le sumamos los tiempos que le dieron al Direc-
torio para hacer lo que no hizo el Señor Castelán Moreno. 
Bueno si hizo pero el ridículo ya que presentó todo lo que 
le encargaron, pero a modo para su candidato y es por eso 
que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con so-
brada razón y con todas las de la Ley echó abajo el proceso 
Electoral propuesto por el flamante presidente Interino 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

que pretendían hacer el diez de enero del año en curso.
Así surge la figura del Directorio encabezado por el líder 

de la FSTSE Licenciado Joel Ayala Almeida, como Presiden-
te del Directorio del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Ciudad de México quien está debidamente acreditado por 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Y quien hasta la fecha tiene ya todo listo y preparado 
para lanzar la convocatoria cuando las autoridades sanita-
rias autoricen y pongan  semáforo verde para realizar el tan 
anhelado proceso electoral, como pueden ver y por lo aquí 
expuesto, causas, motivos y razones por lo cual sigue esta 
organización sin un PRESIDENTE O PRESIDENTA.

 Piensen bien analicen y díganme en estos tiempos de 
Equidad de Género ¿le caería bien a esta Organización, 
que fuera una MUJER la que dirija este gran Sindicato? Sé 
que hay mujeres preparadas y con la suficiente capacidad 
Intelectual para realizar esta Labor porqué miren ustedes 
dentro de la estructura actual de Secretarios Generales de 
un total de 40 Secciones 10 son Mujeres y no han hecho un 
mal papel ya que han cumplido bien con sus trabajadores.

Realizando un excelente trabajo y quizá mejor que mu-
chos Secretarios Generales. Han demostrado con una mejor 
visión, capacidad, preparación y responsabilidad y por qué 
no darles esta oportunidad seria el momento oportuno y 
las y los trabajadores lo verían con buenos ojos ya que los 
hombres han tenido siempre el mando y la verdad han de-
jado mucho que desear.

Ya es tiempo de que una Mujer tome las riendas, seño-
res Secretarios dejen ya el machismo y dejen el paso a una 
mujer o que ¿acaso ustedes no tienen, en buena onda, una 
madre, hermanas, esposa e Hijas?.

Entonces por qué quitarles ese derecho. Mujeres des-
pierten todas están ya en diferentes cargos y todas han 
salido mejor libradas que los hombres y para muestra Dos 
Botones aquí en el Gobierno han sido jefas de Gobierno dos 
mujeres una Rosario Robles Berlanga aunque interina y la 
actual Claudia Sheinbaum Pardo quien fue electa democrá-
ticamente en los pasados comicios electorales.

Se los dejo de tarea y continuaremos hasta la próxima, 
amigas y amigos.
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Famosos en crisis

TOMABAN CHAMPAGNE EN EL 
DESAYUNO Y AHORA NO LES 

ALCANZA NI PARA CAFÉ NEGRO

por Cynthia Márquez

BIEN DICEN QUE debes prever los 
tiempos de escasez, este es el caso de 
algunos famosos que han estado en las 
mieles de la fama y el éxito y tiempo 
después, su fama y fortuna se esfumó ya 
sea por malos manejos o por sus exce-
sos de vida.

La vida da muchas vueltas y para 
comprobar esta frase, sólo debemos vol-
tear a ver a algunos famosos que parecía 
gozarían por siempre de popularidad 
y riqueza, pero que en una jugada del 
destino, su vida se vio transformada al 
punto de que tenían problemas para 
subsistir dignamente.

La lista es larga, pero trataremos de 
mencionar a algunos que han estado en 
la gloria y tiempo después en el infierno 
de no tener suficiente lana para pagar 
sus gastos. De inicio, está el boxeador 
el “Púas Olivares”, quien al llegar a lo 
máximo de su categoría pugilística se 
perdió en los excesos y despilfarro toda 
su fortuna en mujeres y drogas, lleván-
dolo a tener al poco tiempo de vida des-
enfrenada en la miseria.

El payasito de la televisión es otro 
personaje del cual se creía que su fama 
era inagotable, pero después de tener 
un problema con su televisora, la fama 
y el capital económico se vio afectado y 
pasó de ser muy pudiente e intocable, a 
ser un hombre que debió generar otros 
negocios para vivir dignamente.

La reina de los niños es otra a la cual 
la fama y la fortuna se le escapó tan cual 
agua en las manos. Cuando comenza-
ron los problemas de Tatiana con su ex 
marido Andrés Puentes fue cuando co-
menzó el calvario de la artista porque su 
fortuna se vio dividida y tuvo muchos 
problemas para presentarse porque el 
empresario manejaba su carrera y le 
impidió continuar. Tatiana se refugió en 
Monterrey y desde entonces no ha vuel-
to a disfrutar de toda su popularidad.

José José es otro famoso que no ha-
bía nada que se le negara en la parte 
cumbre de su carrera, el Príncipe de la 
canción era un monstruo del espectácu-
lo, por desgracia los excesos lo llevaron 
a la ruina y acabó con una vida modesta 

y viviendo de sus regalías porque para 
colmo perdió hasta la voz.

Siguiendo en el tema de la música 
tenemos el caso de la salsera Olga Ta-
ñón, quien se vió muy perseguida por 
sus acreedores. Se especula que la can-
tante llegó a tener una deuda de más de 
siete millones de dólares, por esa razón, 
después de ser reconocida como una fi-
gura importantísima de la música, pasó 
a vivir una vida muy modesta.

El boxeador Mike Tyson es otro 
ejemplo claro de que el deporte te pue-
de llevar a los cuernos de la luna. El 
peso pesado llegó a ser uno de los hom-
bres más ostentosos y no escatimaba 
dinero para darse sus lujos, desafortu-
nadamente esto y los vicios llevaron al 
boxeador a llevar una vida simple y sin 
la abundancia de la que estaba acos-
tumbrado.

Fannie Kauffman, mejor conocida 
como la Vitola es otro ejemplo de lo 
que puede pasar mal. la actriz era muy 
conocida y socorrida durante la época 

de oro del cine mexicano, hizo cientos 
de películas que pensarían le llevarían 
a vivir una vida tranquila en el retiro, 
pero esto no fue así, la actriz no previó 
y pasó sus últimos días en un situación 
económica apretada.

Tin Tan es otro primer actor que 
terminó sus días de manera sencilla. 
Después de tenerlo todo y ser el centro 
de atención de todos los medios y de 
todos los mexicanos, el comediante ter-
minó sus días alejado de los lujos y los 
excesos que lo llevaron a terminar antes 
su carrera.

Rigo Tovar tuvo una temporada 
frenética en el mundo de la música, su 
fama era tan impresionante que volcaba 
auditorios. El intérprete de “La sirena” 
tenía dinero suficiente para llenar ca-
miones, pero su vida alocada y sus nu-
merosas mujeres lo llevaron a terminar 
su vida casi sumido en la miseria.

Un ejemplo claro de fama y miseria 
es el de todas las vedettes de la época 
dorada. Lyn May, Wuanda Seux y Rosy 

Famosos que han tocado la gloria de la fama y el dinero  
y ahora apenas les alcanza la lana para vivir dignamente

“Púas Olivares”
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
El año a pesar de esto que sufrimos a raíz de la 
pandemia ya lleva más de medio año transcurrido y 
parece que acabará de esta forma encerrada, no te 

desesperes porque para tu familia aún no ha venido lo peor.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Deja de ser tan frío y necio, relaja un poco a humanidad 
porque en ocasiones no es tan bueno que seas tan 
aferrado. Debes escuchar los motivos que tienen los 

demás para actuar y tomar en cuenta que hicieron su mejor esfuerzo.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Lamentablemente les ha llovido sobre mojado y las 
cosas se pueden poner peor si bajan la guardia y relajan 
las medidas de seguridad. Te voy a recomendar pongas 

tu atención en planes de previsión para el futuro.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Deja a un lado el apego y enfocarte en tu familia más 
cercana, tu relación de pareja está pasando por un 

periodo de crisis y debes colocar tus sentidos en rescatar tu relación.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
No permitas que tu carácter destruya todo lo que has 
conseguido, no ha sido nada fácil y tienes mucho tiempo 
trabajando por tu estabilidad económica y emocional. 

Piensa bien en que vas a invertir tu dinero.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Acaba de pasar tu cumpleaños y te sientes más amado 
que nunca, sigue así porque tú eres una persona muy 
especial y única, no permitas que los pensamientos de 

depresión se apoderen de ti y te hagan creer lo contrario.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Debes dejar la sensibilidad a un lado y decir de frente 
lo que quieres, sientes y opinas, basta de ser tan 
considerado. Está muy bien ser empático pero es 

tiempo de que pienses más en ti que en los demás.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Tu personalidad te está trayendo problemas, eres 
señalado como antipático y poco amigo y eso en estos 
tiempos de pandemia ha reducido la interacción con 

personas. Ahora que estás solo te das cuenta que no tienes amigos. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Has tenido que dejar a un lado la aventura porque no hay 
posibilidad de tomar el camino. No desesperes que ya 
habrá tiempo de recorrer esas sendas pendientes. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tu amistad incondicional te está llevando a la quiebra, 
debes decirle a tu amigo del alma que te es imposible 
seguirlo apoyando porque estás llegando al límite de no 

completar tus pagos.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Es momento de ponerte una pausa en tus labores 
altruistas, estás muy entregado a la labor social y estás 
dejando de lado las medidas de seguridad.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja la nobleza que te caracteriza a un lado y ponte 
rudo porque los demás están comenzando a abusar de 
tu buen corazón y no está nada bien que lo permitas. 

Enfócate en tus hijos, ellos te necesitan.

Mendoza son tan solo algunos de los nombres de bellas que 
en un tiempo sus cuellos tenían diamantes y zafiros y que al 
terminar sus días, sufrieron hasta para pagar sus cuentas.

Siguiendo con las bellas, otro caso es el de Carmen Cam-
puzano, quien fue fotografiada por una importante revista de 
moda en Estados Unidos como una belleza excepcional, pero 
los excesos la llevaron de tenerlo todo, a no tener nada. En 
la actualidad la ex modelo se encuentra retirada tratando de 
sobrevivir alejada de los vicios.

Por desgracias no son los únicos famosos que han pisado 
la gloria y después el infierno, y por desgracia la lista seguiría 
creciendo día a día, porque gracias a la actual pandemia que 
se vive en el país, varios famosos que llevaban una vida sun-
tuosa, pasarán en breve a trabajar vendiendo chicles en las 
esquinas.

Rigo Tovar

Rosy Mendoza



EL TÉRMINO DOGGING(EN INGLÉS) 
o Cancaneo(en español) puede resultar 
nuevo para muchas personas, pero puede 
ser que alguna vez en tu vida lo hayas 
practicado al tener sexo en lugares públi-
cos como parques, bares, baños públicos 
o hasta en tu carro.

El deseo sexual no es la única cosa que 
te lleva a aventuras sexuales en lugares 
públicos, también la adrenalina al ser 
sorprendido te incrementa el deseo sexual 
y el orgasmo puede resultar mucho más 
placentero.

No es nada raro que en la actualidad 
puedas ver vídeos de parejas que tienen 
sexo con las cortinas corridas o estén 
teniendo sexo a la mitad de su jardín, 
no es un descuido, que los observes es 
parte de la exitación sexual, sin saberlo 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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DOGGING : TENER SEXO EN LUGARES PÚBLICOS

¿TE GUSTA TENER SEXO EN LUGARES 
PÚBLICOS, QUE TE VEAN? ¿TE GUSTA IR A 

LUGARES PÚBLICOS DONDE SABES QUE HAY 
ENCUENTROS SEXUALES A OBSERVAR?
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ya has practicado el cancaneo.
El “Dogging” o Cancaneo es el nom-

bre de la práctica sexual que se realiza 
en lugares públicos, no tanto en el 
anonimato, sino todo lo contrario, con 
la absoluta certeza de que te están ob-
servando y que tu placer reside en que 
te ven teniendo coito.

Debe entenderse que el espectador 
puede ser en muchas veces un simple mi-
rón, pero en otras tantas, es alguien que 
puede convertirse en una parte activa al 
ser invitado a la interacción.

Aunque para muchos este término 
puede ser nuevo, tengo que contarles 
que esta práctica tiene ya 50 años de 
antigüedad. Se tiene registro que co-
menzó en el Reino Unido y que esta es 
una combinación entre el exhibicionis-

mo, el voyeurismo y lo swinger.
Lo interesante de este tipo de en-

cuentros sexuales, es que a diferencia 
de lo que ocurre entre los voyeristas o 
swingers es que el encuentro se lleva 
en un lugar público donde común-
mente se da el factor para que sean 
observados.

Los lugares más concurridos por 
los cancaneadores son parques, playas, 
baños públicos, áreas comunes entre 
otras. 

No se tiene la certeza de la pro-
cedencia del término “dogging”, se 
especula que este proviene de que los 
mirones sacaban a pasear al Perro (dog 
en inglés) para aprovechar y quedarse 
a admirar a los implicados amantes 
en sus encuentros, quienes por cierto, 

El “Dogging” o 
Cancaneo es el 
nombre de la 

práctica sexual 
que se realiza 

en lugares 
públicos
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MI PERRO MORDIÓ A MI DIOSA SEXUAL,  
QUEDÓ DESTROZADA

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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ESTOY EN LA DEPRESIÓN TOTAL. No 
como ni duermo bien después de que 
Tifanny me dejó para siempre.Ya no 
tengo con quien consolarse en estos di-
fíciles tiempos de pandemia.

Mi mascota es la responsable de que 
esa hermosa y firme mujer que me dio 
noches enteras de sexo desenfrenado 
ya no pueda estar más a mi lado. Sé que 
fue mi responsabilidad, el amor des-
medido que le tengo a mi mascota es lo 
que ocasionó que ella se haya ido para 
siempre, y ahora lamento amar tanto a 
mi perro. 

Sus dientes y fuertes mordidas apar-
taron a la mujer ideal de mi lado. He 
llorado largas horas tratando de recons-
truir nuestro amor. No hay parche que 
repare lo que Huesos le hizo a su linda 
cara y a todo su cuerpo, la furia de mi 
canino no tuvo límites y ahora no hay 
cura para mi rubia superior.

Las heridas son brutales, mi canino 
no respetó la desnudez de mi mujer y 
ella no se pudo defender. Párpado des-
garrado, labio mordido, cuello perfora-
do, le arrancó un pezón, le mordió las 
costillas, le perforó la pierna, se comió 
cuatro de los dedos de su pie, y casi de 
milagro no le arrancó el clítoris. 

Encontrar a Tifanny destrozada en 
la casa me causó una impresión que 
nunca olvidaré. Aún tengo pesadillas 
que me despiertan todo sudoroso, no 
puedo quitarme de la mente cómo sus 
ojos me miraban fijamente cuando la 
encontré hecha pedazos. Esa horrible 
imagen ha llegado a borrar muchos de 

ESTIMADO GRACIAS POR CONTARME 
la historia con lujo de detalles pero debo 
confesar que estaba muy asustada leyendo 
tu relato y al llegar al final sentí una es-
pecie de alivio al saber que ninguna vida 
humana estaba en peligro.

Huesos es un animal y como animal 
que es no midió su fuerza al jugar con lo 
que creyó era una pelota, no seas tan duro 
con tu amigo, no se merece más que una 
castigo verbal y que no lo dejes para la si-
guiente vez cerca de tus juguetes sexuales.

Está muy bien que disfrutes de  los 
placeres sexuales en estos tiempos de pan-
demia, que hayas usado tu muñeca inflable 
para lograr saciar tus ímpetus, pero re-
cuerda que siempre se extraña el contacto 

los buenos momentos que viví a su lado. 
Horas completas de placer donde yo la 
hacía como quería antes de terminar en 
su carita de diosa. 

Docenas de posiciones son las que 
ella y yo nos aventábamos cuando de-
cidía que era hora de sacarle punta al 
crayón. 

Una vez estaba tan caliente que 
decidí que se lo haría en la cocina; la 
llevé hasta allí y arriba de la estufa se 
la dejé ir por todas partes. Primero 
empezó a succionármela, yo controlé 
los movimientos de su cabeza con mis 
manos, pero me lo hizo tan rico que me 
vine en su garganta. Después la abrí de 
piernas y la embestí cual toro de lidia. 
La cosa no acabó ahí, pues sin que ella 
lo esperara la volteé con suavidad para 
hacerle los honores por la puerta tra-
sera; no se lo batí mucho, pues estaba 
a punto del turrón y ahí, en sus suaves 
nalgas, me vine sin remedio. Con esa 
mega encuentro sexual quedó claro 
que la cocina no solo es un lugar para 
las mujeres, sino que un macho tam-
bién puede hacer muy bien su trabajo. 
Ahora lloro por lo que Huesos le hizo a 
la musa de mis chaquetas.

No encuentro consuelo e incluso 
he pensado en que mi fiero perro debe 
tener un castigo ejemplar por acabar 
con la autora de mi placer. Necesito un 
consejo, no he vuelto a gozar igual des-
de entonces, incluso he pensado en que 
mi can debe morir por haber destroza-
do mi muñeca inflable; no tiene perdón 
de Dios. 

carnal. No veo nada de malo que adquieras 
una nueva muñeca inflable, en la actuali-
dad han cambiado mucho sus caracterís-
ticas y existen en el mercado sexual unos 
nuevos modelos que son súper realistas.

Leo que tenía mucho apego a tu muñe-
ca, y eso es lo que realmente me preocupa, 
es decir, que hayas pasado más tiempo 
del debido solo con tu muñeca inflable, 
recuerda que estos objetos son un juguete 
y deben proporcionar ratos de placer y no 
momentos largos de obsesión.

Necesitas relacionarte con otras per-
sonas, por el momento no puedes dejar 
el aislamiento, pero por ahora puedes 
comenzar a platicar con alguna mujer que 
te interese. 

optan por la posición de perrito para 
exhibirse.

Por otro lado, la palabra “canca-
neo” se tienen dos posibilidades, la 
primera de ellas apunta que Canca-
near es un término que usan los es-
pañoles para decir que saldrían a dar 
la vuelta, no resulta nada raro que se 
deformara la palabra al referirse que 
vieron a alguien en el “cancaneo”, es 
decir, en la acción sexual.

Otra de las explicaciones para jus-
tificar la palabra asegura que canca-
near se refiere a la simple traducción 
de “dog” al castellano que significa 
can o perro. Aunque hay otros que 
aseguran que este término se acuñó 
porque la gente que realiza estos ac-
tos en lugares públicos sólo les queda 
la incomodidad de hacer la posición 
del can para dar rienda suelta sus 
placeres.

No se sabe con exactitud el origen 
de la palabra, pero debo comentar 
que es muy probable que este tér-
mino se haya acuñado con la idea de 
que se tiene sexo sin pena ni remor-
dimiento en lugares públicos, igual 
que como lo hacen los caninos.

Es muy importante destacar que 
si el encuentro se lleva a cabo entre 
heterosexuales recibe alguno de estos 
dos nombres, pero si el encuentro es 
entre personas del mismo sexo, se le 
llama cruising.

La cosa no solo termina en una 
travesura y en la casualidad de contar 
con espectadores. En la actualidad 
hay sitios de internet donde los prac-
ticantes de esta filia se dan cita y re-
velan dónde estarán llevando a cabo 
su encuentro, claro está que lo hacen 
con la sola finalidad de contar con 
más público para sus faenas. 

En México esta práctica está co-
menzando a tener impulso aunque por 
la pandemia los amantes del cancaneo 
se han tenido que limitar a tener sexo 
desde sus ventanas y balcones. Por esta 
razón no es nada raro que en la red 
haya vídeos de parejas teniendo inti-
midad con las cortinas abiertas. No es 
casualidad o descuido, es todo parte de 
la excitación del cancaneo.

Sin duda esta es una practica que 
requiere cuidado, en la actualidad tu 
imagen pública puede verse afectada 
si te encuentran teneiendo sexo fuera 
de tu intimidad, recuerda que pue-
des ser grabado y expuesto de forma 
inmediata. 

Recuerda que toda práctica requie-
re de mutuo consentimiento, no debes 
y no te deben obligar a realizar algo que 
esté fuera de tu gusto y mucho menos 
en este tiempo de pandemia, quédate 
en casa, pero, si lo tuyo es el dogging” o 
“cancaneo”, puedes practicarlo desde 
una habitación segura cuidando  tu 
anonimato al usar algo que oculte tu 
identidad.  



ESTA QUINCENA SE MOVIÓ en las redes el tema de quién 
ha sido el mejor futbolista extranjero que ha venido a 
México y esto, debido a la figura del francés Andre-Pierre 
Gignac. De inmediato se animó el asunto, surgieron opi-
niones a favor y en contra, pero obviamente aparecieron 
aficionados de tiempos atrás que rememoraron figuras 
que les tocó ver y admirar y que pusieron sus nombres en 
la mesa. Hagamos un recuento de algunos de ellos y em-
pecemos por el siglo pasado:

ISIDRO LÁNGARA.- Era un delantero español, vasco, 
que después de haber integrado su selección  y jugado 
en el Mundial de 1934, llegó a México con lo que se de-
nominó la “Selección Euzkadi” para jugar la temporada 
1938-39; como estaba la guerra civil en su país, anduvo 
por Argentina en el San Lorenzo y regresó a nuestra patria 
en 1943 para jugar en el Real Club España, donde en tres 
años metió la asombrosa cantidad de 120 goles y usted 
me puede decir que en esas épocas se marcaba sólo con 
dos defensas, pero esa cantidad de anotaciones es de total 
respeto. Fue campeón goleador en España, Argentina y 
aquí. Lo malo es que difícilmente hay películas, su gloria 
y prosapia se han quedado encapsuladas en la noche de 
los tiempos.

CARLOS REINOSO.- El chileno llegó al América en 
1970 procedente del Audax Italiano de su país, medio 
ofensivo, corto de estatura pero con una fuerza desco-
munal, tenía un cerebro y dominio de cancha fuera de lo 
normal, salía con el balón desde atrás del medio campo  y 
ponía un pase exacto al extremo, o efectuaba una pared 
precisa, o efectuaba un potente disparo que hacía temblar 
a los arqueros. A balón parado le pegaba con efecto y así 
hizo goles memorables, como los anotados al “Coco” Ro-
dríguez del Guadalajara, a Nacho Calderón de la UdeG y al 
mismísimo Hugo Gatti del Boca Juniors a quien dejó para-
do para ganar la Copa Interamericana en el Estadio Azte-
ca. Ganó dos títulos con los de Coapa. Jugó con su país en 
el Mundial de 1974. Un grande, sin duda.

MIGUEL MARÍN.- Argentino proveniente del Vélez 
Sarsfield, de inmediato se adueñó de la portería del Cruz 
Azul en 1971. Con una magnífica complexión, don de 
mando bajo los tres palos, audacia y valentía en las salidas 
por abajo y sobre todo un vuelo vistoso pero eficiente, lo 
enmarcaron como uno de los mejores porteros que hayan 
llegado a México. Cinco veces campeón de Liga con la Má-
quina, lo colocan como un ícono de la portería.

CABINHO.- Evanivaldo Castro era brasileño, se había 
lesionado y por ello no lo llamaron a su selección. En 1974 
Carlito Peters lo vio y lo recomendó a Pumas de la UNAM, 
a donde llegó en 1974 a hacer la historia, también jugó en 
Atlante, León y Tigres, en los cuales hizo 312 goles en 12 
temporadas, campeón de goleo en ocho ocasiones, con un 
físico impresionante tenía una veloz carrera y una poten-
cia física descomunal. Su letalidad estaba más allá de los 
parámetros ordinarios. En números, nadie lo igualaría.

     Ya en este siglo, tenemos personalidades como:

¿QUIÉN HA SIDO EL MEJOR EXTRANJERO EN MÉXICO?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

SATURNINO CARDOZO.- Paraguayo que había juga-
do en su país, Suiza y Chile, arribó a los Diablos Rojos 
del Toluca en 1995 donde jugó diez años e hizo 258 go-
les, campeón de goleo en cuatro ocasiones en el fútbol 
mexicano. Su desplazamiento dentro y fuera del área era 
singular y participó en uno de los goles más bellos que 
se hayan anotado en nuestro balompié en el Apertura 
2003 al América, con seis toques desde su propia cancha 
en una memorable jugada que armó con Sinha, Vicente 
Sánchez y el “Chiquis” García. Máximo anotador de los 
choriceros en toda su historia. Dos mundiales con su se-
lección, además.

ANDRE-PIERRE GIGNAC.- Delantero francés que 
aterrizó en Tigres directo del Olympique de Marsella en 
2015, poseedor de una notable corpulencia, empezó a 
hacerse presente como romperredes para llegar a cuatro 
títulos de goleo en México y participante en otros cuatro 
títulos de Liga del Universitario de Nuevo León. Un ver-
dadero killer en el área, con un espléndido remate de ca-
beza, además. Se ha identificado tanto con nuestro país, 
que se siente mexicano, tiene dos hijos nacidos en Mon-
terrey y hasta se ha tatuado en la pantorrilla, la imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Por eso y muchas cosas 
más –dirían por allá-, últimamente lo incluyen entre los 
mejores extranjeros llegados a México.

     Y entonces, usted decida. Si considera a alguien 
más no enunciado aquí, está en todo su derecho, pero ha-
bría que contemplar que las épocas y las posiciones en la 
cancha varían. Salvo Lángara, yo los vi a todos y me que-
daría con… ¡No, usted dígame! ¿Le parece que nos leamos 
–Dios mediante- la próxima quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

El afilador. La confrontación que Porfirio Muñoz Ledo 
sostiene con el diputado federal Mario Delgado y el 

canciller Marcelo Ebrard, ya comenzó a sacar chispas. Pero 
no se trata de amenazas o mensajes velados, el conflicto 
tiende a crecer y a proyectarse a nuevos niveles. Viejo lobo 
de mar, Porfirio Alejandro afila sables para las batallas que se 
presenten en el futuro inmediato, por lo pronto ya hizo públi-
cas su diferencias con el legislador y con su jefe el secretario de 
Relaciones Exteriores. Incluso advirtió que si llega al liderazgo 
de Morena (lo que se ve muy remoto por sus amenazas), expul-
sará a esa mancuerna. No me castigues.

Sonaja y tambor. Cuitláhuac García, (des) goberna-
dor del estado de Veracruz busca nadar de a muerti-

to en el rendición de cuentas que no le cuadran. Atenido 
a su cercanía con el presidente López Obrador, hace que 
la virgen le habla cuando se le pide que aclare el gasto del 
presupuesto. Para evadir transparentar el gasto público 
y el manejo de los dineros pertenecientes al erario, el 
ingeniero se  presenta como ignorante de las operaciones 
financieras, pero tarde o temprano tendrá que enfrentar 
la realidad.  Vuela mariposa.

Lágrimas de sangre. Los deudos de los mineros de 
Pasta de Conchos ya recibieron la promesa de que 

serán rescatados los cuerpos que aún se encuentran 
sepultados. Incluso se habla de indemnizaciones y un 
monumento. Cuestión de esperar. Pero está complicada 
la tarea por la cantidad de tierra que los cubre. Que no 
se cumpla lo prometido dificultará la candidatura del 
senador Armando Santa Guadiana Tijerina, que ya sueña 

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

Seguimos de fiesta...
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con ser el próximo gobernador coahuilense. Aparte de su 
actividad política, es empresario de minas carboníferas, 
quien lo sepa que le pregunte a Manuel Bartlett Díaz. 
Canto por no llorar.

Cumbia de los monjes. Conocedor del Evangelio y 
de las teorías espirituales, Javier Sicilia es implaca-

ble en sus juicios armados con un vocablo impecable. La 
razón le asiste por haber dado muestras de confianzas en 
las promesas que le fueron hechas para resolver la muer-
te de su hijo. La paciencia se agotó y siente que se han 
rebasado los límites de la tolerancia. Desde ahora se vis-
lumbra que el poeta pueda enarbolar sus banderas para 
iniciar un movimiento en el estado de Morelos que será 
más incómodo que una piedra en el zapato. Perdóname.

Que se mueran de envidia. José Manuel Míreles 
Valverde es médico, activista y autor del libro To-

dos somos autodefensas. Actualmente se desempeña 
como Subdelegado Médico del ISSSTE en el Estado de 
Michoacán, pero además ya figura como fuerte precan-
didato a la gubernatura. Con el estandarte de la Virgen 
de Guadalupe que le fue entregado por Manuel Espino, 
arranca una vertiginosa carrera para dejar en el camino 
al senador Cristobal Arias. Mireles ya tomó la delantera y 
también deja atrás a Raúl Morón, quien tiene el respaldo 
del magisterio de aquella entidad. La lucha por suceder 
al perredista Silvano Aureoles comienza ponerse al rojo 
vivo. Difícil que el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) pueda conservar la única plaza estatal que tiene a 
nivel gobernador. Conjuro de amor.
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ESTERTORES QUE ACALAMBRAN

PORFIRIO MUÑOZ LEDO es un político sagaz. Ninguna 
de sus acciones pueden calificarse como ingenuas o naci-
das de la improvisación, todas y cada una están meditadas 
y valorados sus alcances y repercusiones.

Fue él quien suscribió el primer movimiento político 
para que llegara a la Cámara de Senadores un miembro de 
la oposición, que era comparsa del Partido Revolucionario 
Institucional a cambio de evitar que un destacado hombre 
de izquierda quebrantara la hegemonía priista en las gu-
bernaturas.

Alejandro Gascón Mercado derrotó en las urnas al co-
ronel Rogelio Flores Curiel. Con las banderas del Partido 
Popular Socialista, se impuso electoralmente al candidato 
del poderoso PRI.

Aquellos tiempos en que Luís Echeverría Álvarez era 
presidente de la República y Muñoz Ledo dirigente nacio-
nal del partido tricolor. La instrucción fue no permitir que 
Gascón fuera reconocido como gobernador, costara lo que 
costara.

Fiel a su talento, Porfirio convenció a Jorge Cruicks-
hank García, quien era dirigente nacional del PPS, de que 
dejaran al gobierno estatal a Flores Curiel y cambio le sería 
entregada una senaduría por el estado de Oaxaca.

Con esa operación, realizada con la más pura filigrana 
a que pueda recurrirse, el dirigente del Partido Popular 
Socialista se convirtió en legislador y Alejandro Gascón se 
quedó chiflando en la loma.

En ese movimiento, tuvo que pedirse a Pedro Vázquez 
Colmenares que renunciara a sus aspiraciones ya con-
quistas de llegar a la Cámara alta como senador priista. A 
cambio fue enviado a una diputación federal y luego sería 
correspondido con cargos en la administración federal.

Ese Porfirio, de aptitudes y capacidades sobresalientes, 
también fue recompensado con la Secretaría de Trabajo y 
luego con la de Educación Pública.

En su larga trayectoria Muñoz Ledo fue representante 
de México en la ONU. Al defeccionar de las filas priistas 
junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rodolfo 
González Guevara, Ifigenia Martínez, Ignacio Castillo 
Mena y muchos más, se perfilaron a formar posteriormen-
te el Partido de la Revolución Democrática, el mismo que 
llegó a presidir.

Ahora en un ambiente hostil, 
de clara discrepancia y con 
claros enfrentamientos, 
Porfirio anunció que 
va por la dirigencia de 
MORENA. Busca dirigir 
un tercer partido político 
en su vida.

Quiere ser la cabeza del 
partido fundado por el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Y 
no está dispuesto a ceder. 
Prueba de ello que ha re-
currido a proliferar acusa-
ciones de alta gravedad.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Gracias a una convocatoria de renovación en la di-
rigencia de MORENA, con la que más de 100 militantes 
levantaron la mano para ocupar la presidencia y la secre-
taría general de la organización, se dio paso al aquelarre.

Se arguye paridad de género para que un hombre y 
una mujer  sean elegidos por una encuesta abierta a la po-
blación general. El método de selección es el pretexto que 
ha generado una confrontación sin límites. 

Prueba fehaciente son las declaraciones vertidas al pe-
riódico El País, donde Muñoz Ledo dijo:

“Marcelo Ebrard está ansioso, ganoso, desembocado 
para ser presidente de la república”. 

Pero fue más allá:
Sobre el actual secretario de Relaciones Exteriores, ex-

ternó “Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir 
del partido si sigues así”. 

Hay quienes califican esa postura como estertores de 
un político que ya debiera encontrase en el retiro. Pero no 
es así. Porfirio quiere ser protagonista de una batalla que 
aun y cuando estuviera perdida, está dispuesto a vivirla 
con todas sus consecuencias.

Junto con Marcelo Ebrard, quiere llevarse a la debacle 
al diputado Mario Delgado Carrillo, a quien considera un 
alfil del canciller.

Las tronantes declaraciones de Muñoz Ledo vienen a 
provocar un verdadero cisma en las filas morenistas del 
instituto político cuya bandera innegable es el presidente 
López Obrador.

Ni duda hay de que sobran voluntarios para el ajuste 
de cuentas a Muñoz Ledo. Primero para congraciarse con 
el mandamás y segundo para defender la causa de quien 
se perfila como uno de los principales 
candidatos a suceder al actual presi-
dente.

Lo cierto es que la guerra está 
declarada y que habrá, ni lo dude 
usted, muchos damnificados. 
Faltarán camillas para recoger 
a los afectados por esta con-
frontación.
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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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