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EL SALARIO MÍNIMO se ha definido como la cuantía mínima 
de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus 
asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un 
periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en 
virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.

Sobre la base de esta definición, se considera que existen 
salarios mínimos en más de los 90 Estados miembros de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT).

La finalidad de establecer el salario mínimo es proteger a los 
trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamen-
te bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima 
ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa dis-
tribución de los  frutos del progreso y que se pague un salario 
mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta 
clase de protección. Los salarios mínimos también pueden ser 
un elemento integrado de las políticas destinadas a superar la 
pobreza y reducir la desigualdad, incluyendo las disparidades 
que existen entre hombres y mujeres.

Los sistemas de salarios mínimos deberían ser definidos de 
tal forma que actúen como complemento y refuerzo de otras 
políticas económicas, sociales y de empleo que tienen por obje-
to establecer las condiciones de empleo de trabajo (por ejemplo, 
las políticas en materia de negociación colectiva)

Con el transcurso del tiempo, la finalidad del salario míni-
mo se ha trasformado y este ya no se considera solamente como 
herramienta de política aplicable de forma selectiva en algunos 
sectores de salarios bajos, sino que se ha constituido en un ins-
trumento de cobertura mucho más amplia.

Esta evolución puede observarse en las disposiciones de di-
versos convenios de la OIT:

• El Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios 
mínimos, 1928 (núm. 26), dispone que los países deben esta-
blecer salarios mínimos “en industrias o parte de industria en 
las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, 
por medio de contratos colectivos u otro sistema, en las que los 
salarios sean excepcionalmente bajos”.

• Adoptado varios decenios más tarde, el Convenio sobre la 
fijación de salarios mínimos 1970 (núm. 131), obliga a los Esta-
dos Miembros a dar protección a “todos los grupos de asalaria-
dos cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación 
del sistema (de salarios mínimos)”. En el eje central de este 
Convenio se inscribe el principio de la celebración de consultas 
exhaustivas con los interlocutores sociales.

Cuando se define un salario mínimo es importante indicar 
de manera específica que componentes del salario podrán con-
tabilizarse a efectos de calificar la cuantía mínima, cuáles serán 
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las formas de cálculo del salario mínimo para los trabajadores 
remunerados a destajo (es decir, por unidad de obra realizada), y 
si la tasa mínima corresponde a una tarifa horario o a una tarifa 
mensual.

El salario mínimo, en términos reales, es susceptible al valor 
de las monedas y a la inflación debido a que durante las deva-
luaciones monetarias el trabajador pierde poder adquisitivo, 
de la misma forma que ocurre en los periodos inflacionarios. 
Muchas veces, los aumentos en los salarios mínimos buscan 
restablecer el mismo poder adquisitivo adquirido antes de la de-
valuación o del periodo inflacionario.  

La regulación del salario mínimo fue establecida por primera 
vez en el estado australiano de Victoria, en 1890, y fue producto 
de levantamientos obreros para recriminar  y legalizar un salario 
mínimo a percibir por un trabajo realizado.

Desde entonces, diferentes movimientos obreros y sindica-
tos de trabajadores y otros colectivos han estado presentes en la 
legalización y establecimiento del concepto salario mínimo en 
prácticamente todos los países del mundo, evidentemente con 
diversos resultados.

El salario mínimo debe garantizar al trabajador el acceso a 
la vivienda, los artículos de la Canasta Básica de alimentos, así 
como la compra de vestuario, transporte y útiles escolares para 
sus hijos.

El establecimiento de un salario mínimo sumado a la re-
ducción de la jornada laboral a ocho horas diarias, no más de 
cuarenta horas a la semana, debería permitir incrementar nota-
blemente el nivel de vida de las familias de las clase trabajadora 
y tratar de pasar a formar parte de las clase media.  

La normatividad sobre salarios mínimos, con sus diferen-
cias, está presente en la casi totalidad de los países de mundo, y 
su objetivo,  explícito o no, es la reducción de la desigualdad de 
salarios.

El sueldo mensual más alto del mundo entrará en vigor en 
Ginebra, Suiza, a mediados de octubre. Se trata de una apro-
bación de aumento al salario mínimo para los residentes de la 
localidad el cual será de 23 francos por hora, lo cual equivale en 
moneda mexicana a 97 mil pesos mensuales.

Esta medida fue presentada el domingo 27 de septiem-
bre, en la que el 58% de los 500 mil votantes de la localidad 
respaldó el aumento, el cual dará beneficio a 30 mil emplea-
dos, se informó.

Los medios suizos han informado que la medida se dio des-
pués de que la economía se viera fuertemente afectada por la 
pandemia del COVID-19, ya que dependen en gran medida del 
turismo. 

EL SALARIO MÍNIMO
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YA OPERAN LOS JUZGADOS DE TUTELA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

A FIN DE CUMPLIR con la protección efectiva de los dere-
chos humanos en la Ciudad de México, en el artículo 36, 
numeral 3 del apartado B de la Constitución Política local, 
se establece que los jueces de tutela de derechos humanos 
de la Ciudad de México conocerán de la acción de pro-
tección efectiva de esos derechos, la que se sujetará a las 
siguientes bases:

a) Se interpondrá para reclamar la violación a los 
derechos previstos en esta Constitución, sin mayores for-
malidades y a través de solicitud oral o escrita. Se suplirá 
siempre la deficiencia de la queja; b. La ley determinará 
los sujetos legitimados y establecerá los supuestos de pro-
cedencia de la acción; c. Las resoluciones deberán emi-
tirse en un plazo no mayor a diez días naturales y serán 
de inmediato cumplimiento para las autoridades de la 
Ciudad de México. La ley establecerá medidas cautelares y 
de apremio, así como las sanciones aplicables a las 
personas servidoras públicas en caso de incum-
plimiento; d. La o el quejoso podrá impugnar 
ante la Sala Constitucional las resoluciones 
de las o los jueces de tutela, en los plazos 
y conforme a los procedimientos previs-
tos en la ley; e. Cualquier magistrado o 
magistrada del Tribunal Superior, de la 
Sala Constitucional o la persona titular 
del Instituto de Defensoría Pública po-
drá solicitar que se revise algún criterio 
contenido en una resolución o para resolver 
contradicciones en la interpretación constitu-
cional, para aclarar el alcance de un derecho o 
evitar un perjuicio grave; f. Los criterios de las re-
soluciones de la Sala Constitucional con relación 
a la acción de protección efectiva de derechos 
humanos serán vinculantes para las y los jueces 
de tutela; y g. El Consejo de la Judicatura a tra-
vés de acuerdos generales, establecerá juzgados 
de tutela en las demarcaciones territoriales.”

De acuerdo con el artículo vigésimo terce-
ro transitorio de la Constitución de la CDMX, 
esos juzgados deberían empezar actividades 
en cada una de las alcaldías a más tardar el 
primero de enero de 2020, lo que por la pan-
demia se difirió hasta el treinta de septiembre, 
día en que se abrieron los dos primeros juz-
gados de esa naturaleza. Sus titulares son 
la maestra Blanca Ivonne Avalos Gómez y 
el licenciado Juan Jiménez García. Ambos 
eran jueces de lo familiar del Poder Judicial 
de la Ciudad de México.

La ceremonia de apertura de dichos 
juzgados fue encabezada por el magistrado 
presidente del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, doctor Rafael Guerra Álvarez, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

acompañado por el diputado Eduardo Santillán Pérez, pre-
sidente de la Comisión de procuración y administración de 
justicia del Congreso de la Ciudad de México.

El magistrado Guerra Álvarez señaló que la fina sensibi-
lidad que demostraron los jueces de los nuevos juzgados en 
la aplicación de la ley en lo que se ha reconocido como la 
cédula básica de la sociedad -la familia-, los proyecta como 
artífices y garantes de la efectiva tutela de los derechos de 
quienes habitan o desarrollan parte de sus vidas en esta 
ciudad.

Ahora, enfatizó, tendrán una responsabilidad que los 
pondrá en mayor escrutinio, pero cuentan con plena con-
fianza porque sus resultados hablan de su buena trayecto-
ria en el tribunal, y se les considera desde ahora pioneros 
de nuevo orden jurídico que pone como centro del mismo 
la tutela efectiva de los derechos humanos

Por su parte, el diputado Santillán Pérez, quien puntua-
lizó la importancia de la colaboración entre poderes para 

lograr la eficacia y respeto a una política gubernamen-
tal de austeridad, indicó que se trataba de un día 

importante en materia constitucional en nuestro 
país, pues se daba cumplimiento a lo establecido 
en la Constitución de la Ciudad de México al ins-
taurarse el sistema de justicia Constitucional de 
la Ciudad de México, que tiene dos elementos 

importantes: la Sala Constitucional (que ya 
se encontraba definida) y los juzgados de 

tutela, como garantes fundamentales de 
la constitucionalidad en la Ciudad de 

México.
Recalcó que la Ciudad de Mé-

xico es la primera entidad fede-
rativa que establece un sistema 

dual de protección a los derechos 
humanos, pues su Constitución 
ordena la instauración de un 
sistema no jurisdiccional de pro-

tección y defensa de los derechos 
humanos a cargo de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, pero al mismo tiempo un 

sistema jurisdiccional de protección a 
los derechos humanos, que vienen a ser 

elementos complementarios para hacerlos 
valer y respetar.

La entrada en funcionamiento de los dos 
primeros juzgados de tutela es gran avance 

en materia constitucional para la protección 
de los derechos humanos, y, como se dijo, los 
habrá en cada una de las 16 alcaldías, pero, 
dados los efectos de la pandemia, se instalarán 
paulatinamente. 

Así es el Derecho.
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(El 2020 lo recordaremos como el año de la pandemia que detuvo al mundo y que generó retraso  
y cambios en múltiples ámbitos de la vida humana)



CONTIENE DESPIDOS, 
REACTIVA EMPLEOS

Estado de Guanajuato

Guanajuato, dividido administrativamente en 46 municipios, es el estado con 
mayor generación de empleos en el centro del país. Sin ser un estado fronterizo, 

Guanajuato fue la sexta entidad del país con mayor generación de empleos 
durante el pasado mes de julio, por debajo de Chihuahua, Baja California, 

Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, todos ellos con la característica de ser 
entidades colindantes con Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 16 estados generaron empleos formales durante 

julio. Pero no todas las entidades mostraron signos de recuperación como parte 
de las medidas de confinamiento por la pandemia COVID-19  y reactivación 

gradual impuestas en cada entidad Además de que algunas ramas de la 
actividad económica se operan a una capacidad del 30%.
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LAS ENTIDADES QUE CREARON em-
pleos formales, según las cifras del 
IMSS, fueron Chihuahua (13 mil 960), 
Baja California (7 mil 572), Coahuila (6 
mil 643), Tamaulipas (5 mil 416), Nuevo 
León (4 mil 225); todos los anteriores 
son frontera con Estados Unidos. En 
sexto lugar se encuentra Guanajuato 
con 3 mil 574 empleos generados.

A través del Plan GTO de reactivación 
económica presentada por el Goberna-
dor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, uno 
de los objetivos ha sido la contención de 
despidos y la reactivación de empresas 
que soliciten personal para nuevamente 
echar a andar su operación.

En contraparte la mayor pérdida de 
empleos asegurados en el IMSS se re-
gistró en Jalisco (13 mil 310), Ciudad de 
México (6 mil 217), Yucatán (4 mil 880), 
Campeche (3 mil 823), Morelos (3 mil 
523) e Hidalgo (2 mil 868).

El 2020 ha marcado el inicio de 
una nueva era. Ha sido un año crucial, 
no sólo para la tecnología sino para la 
implementación de nuevas formas de 
hacer negocios en todo el mundo.

Esta recesión mundial ha impactado 
a México y Guanajuato no fue la excep-
ción, la Coordinadora de Fomento al 
Comercio Exterior del Estado de Gua-
najuato, realizó una lectura de lo que 
representó para las exportaciones los 
primeros 7 meses del año.

Algunos sectores, como el automo-
triz, ya han alcanzado una recuperación 
cercana al 80%. La planta automotriz 

por Evaristo Corona Chávez
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Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el gobernador del estado, y Christopher Landau, Embajador de EUA en México

está laborando casi en un 80% lo que 
representa una rápida recuperación.

Aunque hay otros sectores que han 
empezado a recuperarse y algunos ni 
siquiera requirieron recuperación, por 
el contrario, con la pandemia tuvieron 
un crecimiento exponencial. Es el caso 
del sector agro alimentos.

En la entidad gobernada por Rodrí-
guez Vallejo a pesar de que se estimaba 
una contracción del mercado interna-

cional, las exportaciones han manteni-
do una recuperación mucho más rápida 
de lo que pensaba.

El mandatario estatal considera que 
el verdadero reto será ayudar a que 
otros sectores como el de la industria 
del vestido, comiencen a recuperarse.

RECONFIGURACIÓN EMPRESARIAL

La reconfiguración de empresas ha sido 
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parte del aprendizaje de las empresas, 
ha sido la adaptación a la situación y en 
muchos casos, la reconfiguraron de su 
estructura y modelo de negocio.

Hay empresas, de diferentes indus-
trias, que antes de la pandemia estaban 
en operación plena y enfocadas exclu-
sivamente al mercado nacional, poca 
atención le prestaban a la exportación 
porque a lo mejor le vendían a una em-
presa de catálogo o a una tienda depar-
tamental que les compraba el 80% de su 
producción o más.

Pero la pandemia vino a romper ese 
equilibrio. Lo que dio origen a que las 
industrias se vieran comprometidas a 
incursionar en la exportación como una 
estrategia obligatoria.

La exportación, a través de meca-
nismos como la digitalización, impuso 
modelos que permiten lograr una recu-
peración más rápida.

El gobierno del estado de Guanajua-
to encabezado por Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo puso en marcha políticas 
públicas que se tradujeron en confianza 
para sectores de industrias dedicadas al 
cuidado personal y belleza, materiales 
para la construcción y por agroalimen-
tos, que en estos meses han mantenido 
y mejorado su exportación.

El sector de la construcción, que es 
un termómetro de la economía, no paró 
en las exportaciones. El sector agroali-
mentario, que ha tenido un crecimiento 
del 6-8% en la última década, duplicó el 
desarrollo.

La reconversión de las empresas 
guanajuatenses en algunos casos será 
temporal, en otras permanentes.

Hay empresas del sector proveeduría 
para el calzado, que en lugar de ven-
der adhesivos o solventes se dedicaron 
a hacer gel antibacterial pero ahora 
vuelven a la nueva normalidad y han 
decidido permanecer en las dos líneas 
de productos.

ALIANZA CON INVERSIONISTAS

Guanajuato cumple una función de 
aliado de los inversionistas nacionales y 
extranjeros. 

Así quedó de manifiesto luego de 
que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el 
gobernador del estado, y Christopher 
Landau, Embajador de EUA en México, 
sostuvieran una reunión con represen-
tantes de las empresas de origen nor-
teamericano en Guanajuato.

Para alcanzar esos objetivos, el go-
bierno estatal garantiza las condiciones 
necesarias para que las empresas pue-
dan desarrollar sus proyectos. Ejemplo 
de ello, es la destacada presencia de 
plantas productivas estadounidenses.

Estados Unidos es el principal socio 
comercial de Guanajuato, para lo cual a 
sido fundamental las inversiones de las 
empresas que han contribuido al desa-
rrollo económico y social de la entidad.

El Embajador de EUA en México 

reconoció la labor de las empresas esta-
dounidenses porque son parte impor-
tante del crecimiento de Guanajuato, 
además de generar una significativa 
cantidad de empleos para los guanajua-
tenses.

Además, coincidieron en decir que 
con el T-MEC, el estado de Guanajuato 
se beneficiará al contar con la ubicación 
geográfica, logística y mano de obra 
para seguir atrayendo más inversiones 
de origen norteamericano.

El Embajador y el Gobernador vi-
sitaron las instalaciones de la empresa 
American Axle and Manufacturing.

Esa firma estadounidense del sector 
autopartes, fábrica ejes frontales y ejes 
traseros, así como rodamientos para 
GM. La planta tiene ventas cercanas a 
los 2 mil millones de dólares anuales y 
es la más productiva de esta firma en 
todo el mundo.

Además visitaron las instalaciones 
de la planta de General Motors en Silao. 
Los automóviles que se producen en 
este lugar se exportan a Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica, Medio Oriente, 
Egipto, Arabia y Kuwait.

Además sostuvieron una reunión 
con industriales del estado de Guana-
juato. Los empresarios recibieron res-
paldo y el diplomático puso a la Emba-
jada norteamericana a su servicio para 
buscar solución a diferentes demandas.

Christopher Landau también y Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo, abordaron 
temas para fortalecer la relación comer-
cial y económica.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ,  
SÓLIDA

El Clúster Automotriz de Guanajuato, 
considerado el más dinámico de Améri-
ca Latina, esté trabajando al tope.

De 1992 a marzo del 2020, en Gua-
najuato se han invertido en el sector 
automotriz más de 19 mil 800 millones 

Aantes de la pandemia estaban en operación plena y enfocadas exclusivamente al mercado nacional, poca atención 
le prestaban a la exportación porque a lo mejor le vendían a una empresa de catálogo o a una tienda departamental.

El gobierno estatal garantiza las condiciones necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus proyectos.
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de dólares, lo que significa más de 149 
mil empleos generados.

La industria automotriz es el princi-
pal pilar del desarrollo de Guanajuato.

El sector se ha ido reactivando, 
cuidando la salud de sus empleados  y 
siguiendo las medidas sanitarias por la 
pandemia del COVID-19, lo que le ha 
permitido trabajar óptimamente.

El gobernador Rodríguez Vallejo 
destaca que la industria automotriz re-
presenta el 20 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Desde el pasado 18 de mayo arrancó 
la reapertura de este sector para atender 
el mercado norteamericano, luego del 
acuerdo al que llegaron los gobiernos 
de México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de la reapertura, en Guana-
juato se han ampliado y supervisado 
plantas que están fortaleciendo al 
Clúster Automotriz de Guanajuato, con-
siderado el más dinámico de América 
Latina.

Ejemplo son la ampliación de la 
Planta de Stant en San Miguel de Allen-
de, en donde se realiza una inversión 
de 15 millones de dólares  y que Toyota 
haya anunciado 170 millones de dólares 
para llegar a un tope de producción de 
la camioneta Tacoma por más de 130 
mil unidades por año. General Motors 
funciona desde hace 25 años en Silao. 

Además la planta de Mazda en Sala-
manca ya está en un ritmo importante 
de producción. La cantidad mensual 
de fabricación reportada en septiem-
bre pasado fue de 15 mil 188 vehículos, 
cantidad que representa el triple en el 
mismo mes del año pasado con 3 mil 
644 automóviles.

La industria automotriz tiene pre-
sencia en 23 municipios como: Apaseo 
El Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, 
Irapuato, León, Salamanca, San Fran-
cisco del Rincón  y Silao.

Además de Abasolo, Acámbaro, 
Dolores Hidalgo, Jerécuaro, Juventino 
Rosas, Ocampo, Pueblo Nuevo, Romita, 
San Diego de la Unión, San Felipe, San 
José Iturbide, San Miguel de Allende, 
Valle de Santiago y Villagrán.

De 1992 a marzo del 2020, en Gua-
najuato se han invertido en el sector 
automotriz más de 19 mil 800 millones 
de dólares, lo que significa más de 149 
mil empleos generados.

Las exportaciones de esta industria 
representan el 78 por ciento de las ex-
portaciones totales del estado de Gua-
najuato.

Del total de exportaciones de ve-
hículos ensamblados, el 91 por ciento 
tiene como destino los Estados Unidos; 
el 2.2 por ciento Canadá; el 2 por ciento 
Colombia y Alemania el 1.4 por ciento.

Se tiene proyectado que para el año 
2021 se registren más de 23 mil millo-
nes de dólares en exportaciones auto-
motrices.

Más de 220 mil empleos directos 
e indirectos generará este sector y se 
producirán más de 1 millón 408 mil 
vehículos en Guanajuato durante el 
próximo año.

Actualmente hay otra ensambladora 
de origen asiático que tiene interés de 
invertir en Guanajuato.

Al respecto el gobernador de la enti-
dad considera que son buenas noticias 
para los guanajuatenses, porque vienen 
a impulsar aún más el desarrollo del es-

tado pese a las adversidades generadas 
por la pandemia del coronavirus.

Las proyecciones dejan entrever un 
cierre positivo para 2020 y un 2021 pro-
metedor. Indican una recuperación casi 
total del sector automotriz para finales 
de este 2020.

En el caso de agroalimentos se es-
pera mantener la tendencia de creci-
miento y en sectores como artesanías, 
decoración y moda-vestir se buscará 
que poco a poco empiecen a reincorpo-
rarse de manera más rápida a las expor-
taciones.

El sector artesanías ya muestra indi-
cios de una recuperación provocada por 
varias tendencias, sobre todo en Estados 
Unidos. 

La entrada en vigor del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), generó presiones en materia 
de barreras no arancelarias, de comer-
cio o de proteccionismo principalmente 
de Estados Unidos a un sector tan com-
petitivo como es el agroalimentos. Pese 
a ello, México ha buscado la forma de 
mantener su escalabilidad a través de 
nuevas rutas y destinos.

EXPORTACIÓN Y GENERACIÓN  
DE EMPLEOS

La Coordinadora de Fomento al Comer-
cio Exterior del Estado de Guanajuato 
(COFOCE) basada en información de 
la Administración General de Aduanas, 
SAT,  registra que las exportaciones 
de Guanajuato de enero a julio de este 
2020 registraron 10,389 mdd, cifra lo-
grada por 995 empresas que generaron 
155, 157 empleos.
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De 1992 a marzo del 2020, en Guanajuato se han invertido en el sector automotriz más de 19 mil 800 millones de dólares, lo que significa más de 149 mil empleos generados.
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Los productos de Guanajuato, origi-
narios de 31 municipios, fueron envia-
dos a 123 destinos.

Entre los municipios con mayor ex-
portación destacan Silao, Salamanca, 
Irapuato, Celaya, Villagrán y León.

En cuanto a los países destino, solo 
por mencionar algunos, se encuentran 
Estados Unidos, Canadá, Colombia, 
Alemania, China, Corea del Sur, Japón, 
Brasil, Guatemala e Italia.

En el periodo de referencia se re-
gistraron exportaciones de 158 nuevos 
productos por un monto de 16.4 mdd.

Nuevos productos:
-Máquinas para forjar o estampar.
-Napas tramadas para neumáticos 

fabricadas con hilados de alta tenacidad 
de nailon.

-Máquinas para equilibrar piezas 
mecánicas.

-Partes de motocicletas.
-Preparaciones de pescado-sardinas, 

sardineras y espadines.
-Caucho sintético.
-Papel o cartón Kraft crudo o papel 

o cartón corrugado.
-Arroz partido
-Partes para tractores de ruedas
-Máquinas para obras públicas.
-Enrolladoras de alambres, cables o 

tubos flexibles
Además, el estado de Guanajuato 

es el 4° lugar a nivel nacional en creci-

miento en la industria de la construc-
ción.

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Empresas Constructoras del 
INEGI, Guanajuato destaca en este ru-
bro en el 2020.

El valor de producción generado por 
las empresas de la entidad superan los 
1 mil 251 millones de pesos y más de 20 
mil empleos generados.

Los indicadores al mes de julio del 
2020, indican que Guanajuato logró un 
incremento en el valor de producción 
generado por las empresas construc-
toras con más de 1 mil 251 millones de 
pesos y 20 mil empleos.

En el estudio del ENEC, destaca el 
impulso al sector de la construcción de 
las entidades de la Región Centro-Ba-
jío-Occidente, y Guanajuato sobresale 
por apostarle a la reactivación de este 
segmento económico vital para el desa-
rrollo, en estos momentos de crisis sani-
taria y económica.

El Gobierno de Guanajuato, le 
apuesta a una reactivación económica 
integral y con el Plan Estatal de Obra 
Pública 2020 que integra más de 6 mil 
500 millones de pesos, la industria de 
la construcción y otros sectores coad-
yuvarán en la generación de empleos e 
inversiones.

Con este Plan que incluye acciones 
de infraestructura, conectividad, edu-

cación, salud, seguridad y desarrollo 
social, la industria de la construcción 
seguirá como un motor de la economía 
de la entidad y del país.

La innovación es punta de lanza ha-
cia la competitividad nacional y mun-
dial donde la pauta hacia el desarrollo 
de la entidad tiene vinculación con la 
academia, las empresas y la unión de 
los gobiernos.

Destacan las áreas de agroindustria, 
automotriz, aeroespacial en materia 
tecnológica.

Frente a los retos, esta entidad es uno 
de los cinco motores de la economía que 
mueve al país, lo que le obliga a generar 
riqueza con innovación, emprendimiento 
y con la inversión privada. 

El gobierno estatal tiene como pre-
misa elevar la calidad de vida,  generar 
un ecosistema donde todos los empren-
dedores puedan generar riqueza a tra-
vés del conocimiento. 

Se ofertan productos y servicios de 
alto valor que detonan la economía 
basada en el conocimiento en sectores 
como la Biotecnología, el Internet de las 
cosas, la Mecatrónica, la Industria 4.0, 
la Nanotecnología, actividades de Alto 
impacto social, entre otras.

Para Guanajuato la inversión en 
educación, ciencia, tecnología e inno-
vación, es sinónimo de productividad y 
empleos de calidad.



INVERSIÓN NACIONAL  
Y MANTENER LOS EMPLEOS

Industria del vestido

La ilegalidad, el contrabando y la subvaluación han sido un cáncer en la industria 
y la única forma de erradicarlo es extirparlo de tajo, completo porque es el cáncer 

del sistema y lesiona duramente las fuentes de trabajo.
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VÍCTOR RAYEK MIZRAHI, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido (CANAIVE) puntualiza:

La situación financiera de los fabrican-
tes de prendas de vestir sin lugar a duda 
enfrenta grandes retos, por la mezcla de 
varios factores:

El impacto directo del COVID: Por un 
lado, aunque muchas empresas realizaron 
procesos de reconversión para apoyar en 
el combate a la pandemia, estos se vieron 
afectados por la falta de materiales, prin-
cipalmente no tejidos, para la elaboración 
de productos quirúrgicos y cubrebocas. 

Por otro lado, muchas empresas se 
vieron forzadas al cierre temporal, por in-
dicaciones de la autoridad. Adicionalmen-
te, la disminución en ventas es notoria. 

¿Cómo se ve el panorama con CO-
VID-19 para el 2021? 

Bueno no quiero ser fatalista, pero 
se ve terriblemente mal. No tenemos el 
apoyo de gobierno, al contrario, cada vez 
nos quitan más privilegios de los que ya 
teníamos. 

Entonces el panorama se ve muy mal 
desafortunadamente el gobierno federal, 
hoy le  apuesta a apoyar a los ilegales o in-
formales, ellos le llaman informales, pero 
nosotros les llamamos ilegales por que no 
es lo mismo. Aquí hay un apoyo absoluto 
en la informalidad, dejando a un lado la 
formalidad, entones no vemos cómo va-
mos a poder salir adelante.

Sin duda hay un apoyo a los informa-
les, ellos no cotizan ni al Seguro Social, ni 
cubren impuestos y si repercute en la dis-
minución del Producto Interno Bruto. 

La numeraria hoy es que más del 58% 
de los trabajos en México son de nivel in-
formal. La ropa que hoy se está fabricando 
en México estamos de del 50% en un nivel 
informal en donde no pagan impuestos, 
no pagan Seguro Social, no pagan luz, 
completamente informal, completamente 
ilegal. Entonces si es una competencia ab-
solutamente desleal para los que estamos 
en la legalidad.

Más del 60% de la mano de obra que 

por Evaristo Corona Chávez
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Víctor Rayek Mizrahi, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)

(Parte II)
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ustedes usan son amas de casa, mujeres 
jefas de familia ¿Cómo fortalecer la pre-
sencia de esta mano de obra en la indus-
tria del vestido?

Mira, argumenta el presidente de la 
CANAINVE,  nosotros siempre hemos sido 
muy cuidadosos en el trato que le damos 
a nuestros colaboradores, evidentemente 
por ser mujeres, amas de casa, jefas de fa-
milia, en muchos casos madres solteras lo 
que hacemos es, bueno todo lo que la ley 
ordena les damos la hora de lactancia cosa 
que antes no sucedía, darles un sueldo 
digno, mantenerlas en el Seguro Social.

Añade:
Ahora en la pandemia como se convir-

tieron en personas vulnerables con goce 
de sueldo al 100% sin trabajar, entonces es 
así como apoyamos nosotros a nuestras 
colaboradoras. No bueno más que a la vis-
ta salta que están protegidas.

¿Esta condición sanitaria, señor pre-
sidente, frenó la inversión en el ramo de 
ustedes? 

Si por supuesto que frenó las inversio-
nes porque no hay certeza. Mira nosotros 
a través de CANACINTRA, que es nuestra 
cúpula madre, hemos hecho peticiones al 
gobierno  federal, en donde no queremos 
que nos perdonen los impuestos, no que-
remos que nos los condonen, pero si que-
remos que nos los prorroguen para que 
nosotros con este dinero podamos seguir 
haciendo frente a los pagos de nómina de 
los trabajadores.

Sin embargo hubo una negativa por 
parte del gobierno federal, en donde de 
ninguna manera nos permitió y de hecho 
una de las muy sonadas contestaciones 
del presidente, pues que cada quien se 
rasque con sus uñas. Nosotros estamos 
haciendo frente al pago de impuestos, 
dejando a un lado el pago de los salarios y 
por lo tanto un despido masivo y eso que 
hace, que no tengamos una certeza para 
seguir invirtiendo y para seguir creciendo. 
Hoy desafortunadamente la inversión está 
totalmente detenida por lo que respecta a 
la industria del vestido.

¿Cuál es la alternancia que ustedes 
plantean a corto plazo? Ustedes pedían 
no suspender, si no prorrogar el pago de 
impuestos.

¿Han buscado hablar con el Secreta-
rio de Hacienda? 

Si nosotros buscamos directamente 
hablar con el Secretario de Hacienda y 
la respuesta fue: El Secretario de Ha-
cienda no se reúne con empresarios, 
lo que se quiera ver se tiene que ver a 
través de los subsecretarios, esta fue 
una respuesta que nos dieron aproxi-
madamente unos 6 meses antes de la 
pandemia. Nosotros tratamos de buscar 
un acercamiento y no lo pudimos lograr 
por eso mismo nos apoyamos en nues-
tra cúpula empresarial.

Rayek Mizrahi indica: Vemos más 
riesgos. Tenemos la Amenaza latente. 

Tenemos encima la cobertura del pago de 
aguinaldos y muchos otros compromisos.

¿Cuáles el llamado que ustedes les 
harían a su gente? 

Bueno nosotros hemos tenido muchas 
platicas con nuestro personal, en donde 
les hacemos saber que nosotros estamos 
en la mejor disposición, hemos tenido 
pactos con los sindicatos, hemos hecho 
paros técnicos.

Hoy hay una solidaridad absoluta 
entre sindicato y empresarios por que 
hoy nos estamos dando cuenta tanto 
como sindicatos como empresarios, que 
esto es una cosa que esta fuera de nues-
tras manos.

La relación obrero-patronal  hoy no 
es una pelea entre sindicato y sector em-
presarial. Juntos damos una pelea para 
subsistir conjuntamente, entonces lo 
que hemos hecho es hablar con nuestros 
empleados, con nuestros trabajadores, 
con nuestros colaboradores para pedirles 
paciencia, para pedirles que tengan calma 
nosotros hemos cumplido hasta hoy con 
todas la obligaciones que nos marca la ley, 
hicimos el reparto de utilidades, se dio en 
tiempo y forma y se siguen pagando todos 
los impuestos, como de seguridad social, 
como positivos al SAT.

Señor presidente ¿cuál es la oferta 
que ustedes los empresarios le hacen al 
gobierno federal para superar esta crisis? 

Bueno la inversión. Nosotros arries-
gamos los capitales que tenemos como 
empresarios a cambio de que nos den una 
certeza jurídica, que nos den un Estado de 
Derecho. Nosotros hemos venido pelean-
do mucho toda la parte de contrabando, 
subvaluación, triangulación, la seguridad 
en las carreteras, entonces nosotros ofre-
cemos inversión, ofrecemos empleos, 
nosotros queremos seguir empleando 
gentes. 

Los trabajadores de México son tra-
bajadores muy nobles, muy audaces, con 
una gran calidad, entonces la oferta em-

presarial de la Cámara del Vestido hacia 
el gobierno es que nosotros ofrecemos 
el trabajo, ofrecemos hacer inversiones, 
pero a cambio de certeza jurídica de piso 
parejo de certeza de pago de derecho, de 
eliminación de contrabando, eliminación 
de subvaluación, eliminación de triangu-
lación.

Víctor Rayek argumenta: A mí me 
llama la atención muy positivamente esa 
alianza entre empresarios y trabajadores, 
sin duda es una oferta que el gobierno fe-
deral debiera capitalizar.

Si por supuesto porque a ellos les con-
viene, un trabajador bien pagado que es lo 
que todos estamos buscando, es llegar a 
un mejor equilibrio en el reparto de la ri-
queza, nosotros queremos ser mucho más 
equitativos, pero cómo podemos ser más 
equitativos si el cargo social es altísimo.

El gasto de la energía eléctrica en otros 
países subsidian a las industrias. A noso-
tros nos cargan el gasto de todos los infor-
males que no pagan luz, lo pagamos los 
pocos que si la pagamos. Entonces ese es 
el tema, es que si podemos nosotros hacer 
una buena alianza con los trabajadores 
también requerimos de que sea tripartita, 
que sea trabajador, gobierno y empresa.

Sin embargo nos hemos dado cuenta 
que empresas y trabajadores vamos de la 
mano, pero el gobierno no vemos cómo 
nos pueda ayudar, porque el gobierno lo 
que quiere son sus impuestos y recauda-
ción. Pero no pueden tener recaudación si 
frenan el consumo.

El presidente de la CANAIVE destaca:
Desafortunadamente nosotros hoy 

tenemos 50 mil trabajadores menos, tan 
solo en un mes perdimos 10 mil trabaja-
dores y lo que falta porque desafortuna-
damente todavía estamos en semáforo 
naranja y no estamos al 100% en las em-
presas.

El despido de los trabajadores hoy se 
sigue dando, no hay todavía una estabi-
lidad económica, no hay la apertura de 
todos los centros comerciales y tiendas 
departamentales todavía no se da al 100% 

La relación obrero-patronal  hoy no es una pelea entre sindicato y sector empresarial. Juntos damos una pelea para 
subsistir conjuntamente.
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Desafortunadamente nosotros hoy tenemos 50 mil trabajadores menos, tan solo en un mes perdimos 10 mil 
trabajadores y lo que falta porque desafortunadamente todavía estamos en semáforo naranja y no estamos al 
100% en las empresas.
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entonces todavía no hemos llegado al 
fondo, todavía falta mucho camino por 
recorrer y yo pienso que la economía 
se va a recuperar por ahí de mitades o 
finales del año 2021.

Hay algún momento para ustedes 
presidente en que dijeran ¿vamos a 
buscar inversión extranjera? 

No, la inversión extranjera no la 
podemos buscar nosotros. La inver-
sión extranjera normalmente ellos 
son los que buscan a países con 
economías emergentes, nosotros 
estamos dispuestos a invertir, pero 
lo que queremos es procurar que la 
inversión nacional sea la que crezca, 
ahora la inversión extranjera siempre 
es bienvenida, siempre y cuando sea 
dentro de la legalidad y la formali-
dad.

Nosotros, agrega, estamos siem-
pre a favor de nuestros trabajadores, 
sé que RS es una revista de informa-
ción sindical y quiero que sepas que 
nosotros siempre hemos estado en 
favor de nuestros trabajadores, de 
que nuestros colaboradores tengan 
una mejor repartición de las rique-
zas, en donde reciban mejores suel-
dos y mejores oportunidades.

Por cierto, la industria Textil-Con-
fección es un sector clave para la eco-
nomía del país y puede ser la gallina de 
los huevos de oro que puede morir.

Representa el 10% del PIB manu-
facturero y genera un millón 300,000 
empleos en su conjunto, de los cuales 
el 80% son ocupados por mujeres.

Las exportaciones textiles durante 
el año 2019 cerraron en 6,600 millones 

de dólares (mdd), lo que representó un 
incremento del 6% en comparación con el 
año anterior.

México es el decimotercer expor-
tador a nivel mundial, el sexto pro-
veedor de EU y en muchos productos 
es primer lugar, como en pantalones 
de mezclilla, en donde uno de cada 
tres pantalones que se consumen en 
Norteamérica, son hechos en México. 
También en playeras, una de cada 10 se 
produce en nuestro país.

Además, el contenido nacional como 
sector es de los más altos, pues representa 
el 37%.

Y es que, aunque la industria es un 
sector importante y relevante para la 
economía del país, esta ha enfrentado 
un problema sistemático de corrup-
ción y colusión en los últimos 30 años.

La mano de obra, a pesar de estar 
compuesto por 1’300,000 empleos a 
nivel nacional, lamentablemente está 
golpeada y cstifada por la ilegalidad y en 
la informalidad, con una pseudoindustria 
paralela. 

Esta industria ilegal se suministra de 
materia prima e insumos robados, subva-
luados, contrabandeados o hace mal uso 
de programas sectoriales, como el Progra-
ma para la Industria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios de Exportación 
(INMEX), entre otros.

Estas prácticas y, en especial, la sub-
valuación, han mermado y lesionado a 
la industria, ya que hoy una de cada tres 
prendas que ingresan al país entran sub-
valuadas y un porcentaje importante de 
esta subvaluación entra a valores que ni 
siquiera cubren los costos de precios in-
ternacionales de las materias primas.

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
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LA SALVAJE LUCHA  
POR MORENA

¿EN VERDAD A ALGUIEN SORPRENDE la descarnada 
lucha interna que mantienen las tribus al interior de 
Morena para hacerse de la dirigencia nacional del par-
tido?

Tras más de un año de intentar ponerse de acuerdo 
para renovar su dirigencia, los grupos morenistas han 
estirado la liga a tal grado en su pleito interno, que quien 
gane la contienda asumirá en medio de un partido bien 
partido.

Y nadie debería llamarse sorprendido de que todo 
mundo en esa agrupación ande con el cuchillo entre los 
dientes, y tratando de apuñalar a quien dé la espalada, 
pues es el ADN que se llevaron de cuando eran perredistas.

A estas alturas siguen siendo perredistas… pero re-
cargados, pues no hay un líder que los pueda someter, 
contrario a sus tiempos en el sol azteca, donde siempre 
tuvieron a Cuauhtémoc Cárdenas o a Andrés Manuel 
López Obrador, que mal que bien tiraban línea.

El problema de Morena es que su candidato presiden-
cial ganó y habita en Palacio Nacional, y su candidata a 
la Jefatura de Gobierno también ganó, y despacha en el 
Antiguo Ayuntamiento, por lo que no se pueden hacer 
cargo del partido.

También se hicieron de la mayoría en el Congreso de 
la Unión y en el primer Congreso de la Ciudad de Méxi-
co, por lo que prácticamente no tienen enemigos exter-
nos y se dedican a practicar el canibalismo político.

Ante la falta de depredadores, pues no hay oposición 
contra la cual luchar, identifican a sus enemigos al inte-
rior de su propio partido, ya que lo que sí hay –y mucho- 
son posiciones y dinero, mucho dinero.

Para entender un poco la crisis interna en la que el 
partido en el poder está metido, nada más hay que ver 
de qué forma se integró ese movimiento para buscar el 
poder absoluto en el país, cosa que consiguió en su pri-
mera elección presidencial.

Todos se unieron en torno a la figura de López Obra-
dor, cuyo liderazgo les garantizaba, primero que nada, 
la purificación de las pillerías cometidas en épocas pa-
sadas, donde incluso fueron enemigos del propio tabas-
queño.

En segundo lugar, el acceso al poder absoluto, al que 
no hubieran accedido por ninguna otra vía.

La invitación a conformar Morena fue abierta, y lo 
mismo se afiliaron viejos luchadores sociales que caci-
ques de todo el país, quienes aportaron dinero, mucho 
dinero, y experiencia en operación electoral.

Y si aportaron mucho dinero, lógico es que después 
de haber ganado quieran no solamente recuperarlo, sino 
mantenerse permanentemente en una posición privi-
legiada que les dé la posibilidad de quedar pegados a la 
ubre de los recursos públicos por un buen tiempo.

Es por eso que esa conformación, donde abundan 
personajes que incluso han estado al filo de la prisión, 
pero que al unirse a la causa pejista fueron exonerados, 
hace prácticamente imposible que puedan ser someti-
dos.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Cada quién cuida sus propios intereses y no hace caso 
a la dirigencia nacional que, luego de ser abandonada por 
El Peje, quedó muy debilitada al pasar tanto tiempo en 
manos de su secretaria general- en funciones de presi-
denta- Yeidkol Polenvsky.

La lucha interna ha estado llena de descalificaciones 
entre los candidatos, llegando incluso a acusaciones 
directas de corrupción, que es el principal activo que 
maneja como bandera la autollamada Cuarta Transforma-
ción.

Es claro que la lucha interna se da entre hordas de polí-
ticos corruptos y chapulines, que se  valen del hartazgo de 
la gente en contra de los últimos gobiernos, marcados por 
los abusos y las raterías de quienes estuvieron al frente.

Y es que a pesar de haber hecho un pésimo gobierno 
en sus primeros dos años, las posibilidades de que More-
na retenga la mayoría de las cámaras legislativas y gane 
más alcaldías y gubernaturas son muy amplias.

Eso hace que la ambición de los morenos se incre-
mente, y como no tienen a nadie de peso al frente del 
partido, pues sencillamente se despachan con la cuchara 
grande en sus respectivos territorios.

A esto se unen las ambiciones de quienes desde que 
arrancó el gobierno de López Obrador comenzaron a 
trabajar para ser quienes lo sucedan en 2024, y para ello 
tienen que pasar por las elecciones del año entrante.

La posibilidad de que coloquen a sus alfiles en las 
principales candidaturas a cargos de elección popular, 
y puedan ir armando su tablero político para el final del 
sexenio pejista, aumenta si tienen acceso al control del 
partido en el poder.

La lucha está cantada entre dos grupos perfectamente 
identificados: los puros o radicales, y los pragmáticos o 
arribistas, que representan corrientes muy distintas al 
interior del partido.

A esto hay que agregar el poder cada vez más fuerte 
que han agarrado los gobernadores emanados del parti-
do, que en sus respectivos estados ponen sus condiciones, 
que no siempre comulgan con los intereses del centro.

Porque una cosa es hacerle caso al Presidente de la 
República, con quien deben coordinarse –y hasta some-
terse-, pero otra muy distinta es alinearse con los interese 
de grupos al interior de Morena.

Y por si esto fuera poco, está la grilla que cada delega-
do especial que el gobierno federal nombró en todos los 
estados del país, y que sin ningún recato han trabajado en 
construir sus propias candidaturas estatales.

Esta mezcla de intereses tan disímbolos con los que 
fue integrado el gran movimiento que llegó al poder hace 
dos años, es lo que hace imposible alinear sus intereses 
en una causa común, que sería a través de trabajo institu-
cional.

Por eso no se entiende que haya quién se sorprenda 
que Morena no avance en su concreción como partido y 
que, por el contario, abunden las puñaladas por la espal-
da en busca del poder absoluto al interior de la agrupa-
ción.  



EL PODER Y LA NECESIDAD  
DE CONTRARRESTARLO

TODO SER HUMANO ASPIRA a ser tratado con dignidad, 
entendiendo por ella el reconocimiento de su valor intrínse-
co, independientemente del valor que otros le atribuyen en 
función de fines instrumentales que le son ajenos. La aspi-
ración a la dignidad existe en todas las culturas y se expresa 
en idiomas y narrativas muy diferentes, tanto que a veces 
son incomprensibles para quien no comparte la cultura de la 
cual emergen. Desde las últimas décadas del pasado siglo los 
derechos humanos se convirtieron en un lenguaje y una na-
rrativa predominante para referirse a la dignidad de los seres 
humanos. 

Todos los Estados nacionales y organizaciones internacio-
nales proclaman la existencia de los derechos humanos y se 
proponen a defenderlos. Sin embargo como le ocurre a Alicia 
en el país de las maravillas, al otro lado del espejo que está na-
rrativa consensual propone, comprobamos hechos inquietan-
tes: la gran mayoría de los seres humanos no son sujetos de 
derechos humanos, sino objetos de las demagogias estatales y 
no estatales sobre tal fabulación.

Hay mucho sufrimiento humano y es injusto que no se 
considere una violación a los derechos humanos; la defensa 
de estos derechos a menudo fueron invocados para invadir 
países, saquear su riquezas, llevar muerte entre pueblos 
inocentes; como en el pasado, muchas luchas de liberación 
contra la opresión, pobreza o autoritarismo en otros lenguajes 
y narrativas de emancipación, no hacen referencia a tales vio-
laciones. 

Frente al espejo de las incertidumbres que acabo de 
mencionar, estas inquietantes comprobaciones dan lugar a 
una nueva incertidumbre, también fundadora de nuestro 
tiempo: ¿la primacía de lenguaje de los derechos humanos 
es el producto de una victoria histórica o de una  derrota 
histórica? ¿La invocación de los derechos humanos es una 
herramienta eficaz en la lucha contra la indignidad a la 
que están sujetos tantos grupos sociales o se trata más bien 
de un obstáculo que desradicaliza y trivializa la opresión 
en que se traduce la indignidad y suaviza la mala concien-
cia de los opresores? 

Son tantas las incertidumbres de nuestro tiempo, y 
asumen una onda descendente para tanta gente, que el 
miedo parece triunfar sobre la esperanza. “Desde hace 
veinte siglos no ha disminuido en el mundo la suma total 
del mal. Ninguna parusía, ni divina ni revolucionaria se ha 
cumplido”: Albert Camus.

El mundo del trabajo está profundamente afectado por 
la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza 
para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico 
y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y 
el bienestar de millones de personas, la pérdida de certezas 
complica las formas de aproximación a los problemas desde 
la propia vida cotidiana y preocupan estos datos: 82 mil falle-
cidos (cifras oficiales) x 4= ?? 790 mil contagios x 6=??? (28 
mil casos nuevos).5/09/20

Trabajadores y clases medias emergentes necesitan una 
silla en la mesa  de negociación que les permita avanzar 
hacia un pacto social con los sectores público y privado, lo 

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

que se decida ahora será 
clave para las próximas dé-
cadas. La pandemia del corona-
virus ha abierto una brecha en la so-
ciedad y nos ha demostrado cuán profun-
da es la relación entre la salud y el camino hacia 
un futuro sostenible. La COVID-19 también ha expuesto 
los verdaderos peligros que entraña el consumismo de la 
humanidad sobre el mundo natural y el precio sumamente 
alto que pagamos por tolerar crecientes desigualdades. Es-
tamos en medio de una mezcla tóxica de ausencia de alter-
nativas y de exacerbación de la crisis, una pandemia que se 
desdobla en crisis económica, política y social. Como diría 
Antonio Gramsci: “es un tiempo de monstruos”. Pero segu-
ramente estos monstruos son totalmente diferentes de los 
que Gramsci imaginó.

La historia política nos enseña que podemos abandonar 
nuestra facultad de empatizar con el dolor y el sufrimiento de 
otros individuos. También nos enseña que podemos recupe-
rarla, pero no dice nada acerca de la capacidad para ser sen-
sibles y compasivos por igual con todos los orígenes sociales, 
situaciones, naciones e individuos. Somos capaces de reducir 
un ser humano a una cosa o a una vida desperdiciada, y no 
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desengañamos de ello hasta que nosotros mismos nos vemos 
golpeados por la misma clase de desgracia o agresión. Ese me-
canismo de abandono no hace más que mostrar lo vulnerables, 

frágiles, imprevisibles y universalmente válidas que son la dig-
nidad y la vida humanas.

Uno de los enfoques, orientados por la 
obra de Thomas Hobbes en el siglo XVIII y 

seguido por Jean Jacques Rousseau era 
identificar los esquemas instituciona-
les justos para la sociedad, intentando 
identificar las características socia-
les que no pueden ser sobrepasadas 
desde el punto de vista de la justicia. 
Después de siglos de buscar justicia, 

simplemente justicia, ¿qué hemos 
hecho de ella y de otras tantas ins-

tituciones?
¿Están quienes gobiernan 

invariablemente, guiados por 
la razón en lugar de la pasión, la 

codicia o el resentimiento para 
hablar de justicia? Si las normas de 

conducta racional no son seguidas por 
esas personas con su comportamiento, 

¿cómo podemos confiar en ellos?. Cual-
quier teoría de la justicia tiene que otorgar un 

papel importante a las instituciones, de suerte 
que el respetar las instituciones constituye un 

elemento central en cualquier descripción 
plausible de la justicia.

¿Qué nos dice John Rawls de la 
justicia?. “La justicia es la primera 
virtud de las instituciones sociales, 
como la verdad lo es de los sistemas 
de pensamiento. Una teoría, por muy 
atractiva, elocuente y concisa que sea, 
tiene que ser rechazada o revisada si no 

es verdadera; de igual modo, no importa 
que las leyes e instituciones estén ordena-

das y sean eficientes: si son injustas han de 
ser reformadas o abolidas”. 

 “Cada persona posee una inviolabilidad 
fundada en la justicia que ni siquiera el bien-

estar de la sociedad en conjunto puede atrope-
llar. Es por esta razón por la que la justicia niega 

que la pérdida de libertad para algunos se vuelva 
justa por el hecho de que un mayor bien es comparti-

do por otros. No permite que los sacrificios impuestos a 
unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas 
disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, 
las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por es-
tablecidas definitivamente; los derechos asegurados por la 
justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo 
de intereses de grupo. Siendo las primeras virtudes de la 
actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar 
sujetas a transacciones”. 

John Kenneth Galbraith al hablarnos sobre la naturale-
za de las instituciones sociales apropiadas que la sociedad 
puede requerir. Está consciente de la influencia negativa del 
poder sin freno, tanto porque el equilibrio institucional es 
importante para la sociedad como también porque el poder 
corrompe.

Una característica esencial de la concepción contractual de 
la justicia es que la estructura básica de la sociedad es el primer 
objeto de la justicia. Así, la Constitución política, las formas de 
la propiedad legalmente reconocidas y la organización de la 
economía, así como la naturaleza de la familia, pertenecen a esa 
estructura básica.

Los trabajadores y las clases medias emergentes están 
conscientes de que los desafíos centrales del golpe a la política 
económica en la pospandemia es el restablecimiento del Esta-
do de bienestar, el fortalecimiento del desarrollo productivo y 
la implementación de políticas para fomentar la sostenibilidad 
ambiental. Por lo tanto, las políticas de austeridad y despilfarro 
que buscan vaciar la democracia  representativa de las políticas  
de inclusión social, no son la respuesta adecuada para atender 
los retos económico financieros a que nos enfrentaremos y 
mucho menos el desmantelamiento de las instituciones; el 
contemplar a los trabajadores en el diseño e implementación 
de programas de austeridad significa aumento del desempleo, 
recortes a los ingresos reales y una pérdida de beneficios so-
ciales para ellos y para las clases medias emergentes, grupos, 
quienes al final sufren el costo de políticas erróneas.

Los trabajadores y las clases medias emergentes consta-
tan que el Estado de bienestar se ha transformado en Estado 
de malestar y, que el sistema político ha sido insidiosamente 
corrompido para atender exclusivamente a las facciones domi-
nantes de una clientela electoral. Porque tal como existe hoy, 
nuestra supuesta democracia es una isla democrática en un 
archipiélago de caprichos del despotismo. Y existe un peligro, 
trabajadores y clases medias pueden ser de seducidas por la 
propuesta del fascismo político que es un régimen dictatorial, 
cuando se sienten amenazados en su nivel de vida y cuando en 
el horizonte se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga 
de un número excesivo de zánganos ociosos que se alimentan 
del sudor y del trabajo de los demás.

Un régimen democrático no puede estar dividido por fa-
natismos doctrinarios y clases sociales hostiles entre sí, debe 
tener el sostén libre y voluntario de por lo menos una mayoría 
sustancial de sus ciudadanos productivos y políticamente ac-
tivos conscientes de sus derechos y obligaciones negándose  a 
permitir un sistema político irracional. 

Frente a esta conflictiva realidad existe el espacio político, 
un espacio en blanco que puede ser llenado con significados 
diferentes, bajo esas condiciones, el populismo surge como un 
cortocircuito que permite la inclusión subordinada de grupos 
importantes que son seducidos con falsas promesas, convir-
tiéndose en una alternativa que permite una cierta respuesta a 
la incertidumbre.

Definir el populismo no es tarea fácil, dada la diversidad 
de los contextos y fenómenos políticos que el concepto ha sido 
llamado a caracterizar. En general, el populismo invoca la idea 
de una construcción de subjetividades y modos de actuación 
políticas hostiles a la mediación de las instituciones de la de-
mocracia representativa. La obsesión por los enemigos radica-
liza la voluntad política transformadora contra el pasado y le 
concede un carácter de identidad con la polarización entre los 
buenos y los malos.

El populismo tiende a privilegiar la participación en de-
trimento de la representación, tiene una vocación antielitista, 
aunque, a veces, delegada en un líder o incluso en un Estado 
en el que se deposita efectivamente la esperanza de los días 
mejores. Debido a su crítica de las mediaciones institucionales, 
el populismo tiene una vocación anti institucional; tiende a 
expresarse bajo la forma de movilizaciones masivas intensas y 
fugaces en las que la denuncia política prevalece sobre la for-
mulación de alternativas políticas, antes de preocuparse en lo 
que le incumbe realmente, el futuro y a la responsabilidad ante 
ese futuro, divaga en cuestiones “políticamente estériles por 
insolubles” acerca de cuáles han sido las faltas cometidas en 
tiempo pasado, si existe en el mundo algo abyecto lo encontra-
mos aquí  como resultado de creerse dueño de la verdad abso-
luta. Días sombríos se asoman en la República, la Constitución, 
las Instituciones, la Justicia, ocultarlo no ayuda a la verdad sino 
por el contrario la oscurece con el abuso y el desencadena-
miento de las pasiones.  FO

TO
: A

DO
BE

 S
TO

C
K



RECUPERACIÓN REAL 
DE EMPLEO EN MÉXICO, 

HASTA EL 2023
Aumento en empleos nuevos registrados son en su mayoría temporales, en 

segunda mitad de diciembre se vuelven a quedar sin trabajo IP propone bono o 
salario solidario, Gobierno sin capacidad para solventarlo
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EL MILLÓN 117 MIL EMPLEOS perdidos 
a consecuencia del Covid19 en México se 
recuperarán hasta dentro de tres años, 
según estimaciones del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico, A.C.

José Luis de la Cruz, director general 
de IDIC, explicó que apenas en abril del 
siguiente año se reflejará con mayor soli-
dez la recuperación de empleos, siempre 
y cuando otros factores se combinen.

“Va a depender de tener la vacuna 
y de tener un programa de vacunación 
y hasta después del mes de abril habrá 
mejores resultados pero evidentemente 
no van a alcanzar recuperar todo el em-
pleo perdido. Lo que vamos a ver en los 
siguientes años es que los empleos que se 
generan, las oportunidades que se gene-
ren, no van a alcanzar a satisfacer todas 
las necesidades del país”, aseguró. 

Aunque las mediciones para “regresar 
a donde estábamos” prevén tres años, a la 
vez  estiman un total de seis años para que 
vuelvan a existir los que había  
(1 millón 117 mil) y se compensen aque-
llos que debieron crearse durante los años 
de recuperación y que responden al creci-
miento de la población cada año que pase, 
generando un déficit acumulado.

Según el reporte de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de 
desempleo bajó de 5.4 a 5.2 por ciento y 
el índice de Población Económicamente 
Activa arrojó que de los 12 millones de 
personas que perdieron su fuente de 
trabajo desde abril pasado, a la fecha 7.2 
millones ya lo recuperaron.

Los estados con mayor recuperación 
hasta el momento son Veracruz, Campe-
che, Oaxaca y Zacatecas; mientras que 
Quintana Roo arrastra el último lugar 
debido a que la principal fuente de em-
pleo está relacionada con el turismo que 
aún no se normaliza del, todo y ahora 
con el paso del huracán “Delta”, tardará 

por Aurora Contreras
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más en reanudar actividades que gene-
ren empleo.

El reporte del INEGI indicó que los 
sectores en donde hay una ligera mejoría 
en términos laborales son la construc-
ción, restaurantes, servicios de aloja-
miento y transportes, pero aún está lejos 
de la cifra que a principios de año, antes 
de la pandemia, se registraran.

Al respecto, De la Cruz dijo que los 
empleos recuperados en el último periodo 
son el resultado esperado de la reapertura 
económica en el país, pero a la vez, al me-
nos la mitad de las nuevas plazas laborales 
son temporales pues es justo la época en 
la que (sin Covid19) sube la ocupación 
ante la demanda de maquilas y fábricas 
de productos para fin de año.

“(La cifra de aumento) está asociada 

con la fabricación de productos que se 
van a comercializar hacia la última parte 
del año, particularmente la época navi-
deña. Es una revitalización del empleo 
motivada por la reapertura y la cuestión 
estacional”, señaló.

Aunque el avance de momento es 
positivo, la temporalidad de los nuevos 
empleos hará que para la segunda mitad 
de diciembre se registre de nuevo un 
incremento en la desocupación de aque-
llos a quienes se les terminó el contrato 
temporal.

“Hay la posibilidad de que parte del 
empleo que se ha recuperado se pierda 
en diciembre y enero”, sostuvo.

Sobre la precarización del empleo 
ofertado que se hizo mucho más visible 
durante la pandemia, el especialista co-

Sector laboral

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)”. 
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mentó que en realidad tiene más de 40 
años de existir y es un problema  estruc-
tural en la economía mexicana.

“Todas las crisis generan mayores 
condiciones de precarización y eso es lo 
que está ocurriendo. La precarización del 
empleo va a seguir avanzando y la gene-
ración de oportunidades no va a ser la 
misma”, señaló. 

Los últimos datos de ofertas laborales 
revelan que los salarios han bajado, la 
exigencia de trabajo en casa aumentó y 
las prestaciones se mantienen pero ya no 
responden a las necesidades actuales, es-
pecialmente en temas de salud como se-
guros médicos o incapacidades laborales.

IP REBASADA

La pandemia afectó a todos por igual: los 
trabajadores perdieron sus empleos y los 
patrones sus empresas.

La iniciativa privada, a quien se le re-
conoce la mayor cantidad de generación 
de empleo en el país, ha intentado por 
diferentes vías llegar a un acuerdo con 
el gobierno para reducir cargas fiscales y 
salir adelante, pero la respuesta reiterada 
ha sido negativa, aunada a un desprecio 
por la posición de los empresarios frente 
a las pérdidas, que se traducen directa-
mente en despidos de su plantilla laboral.
La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) propuso la 
creación del llamado “salario solidario” 
que funciona como un subsidio por par-

te del gobierno para que las empresas 
paguen la nómina completa llegando 
al trabajador su sueldo completo, pero 
aportado por ambas partes.

Otro es el “seguro solidario” que 
consiste en que el gobierno otorgue un 
ingreso mínimo vital para quienes per-
dieron su empleo, ya que los trabajadores 
han tenido que recurrir a los retiros por 
desempleo en el ahorro de sus Afores; y 
la más reciente el “bono solidario” que 
incentiva la generación de nuevos em-
pleos con reducciones a la carga fiscal y 
otros beneficios para los empresarios en 
favor de los trabajadores.

“Únicamente el Gobierno Federal 
tiene la capacidad de inyectar los recur-
sos necesarios para poder recuperarnos 
después de una caída que ha provocado 
queperdamos nueve años de crecimiento 
económico. A través de medidas como 
los #RemediosSolidarios podremos po-
ner un alto al deterioro del mercado la-
boral y a las difíciles condiciones que en-
frentan los hogares mexicanos”, aseguró 
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de 
Coparmex.

El director general del IDIC reconoció 
que la materialización de cualquiera de 
las propuestas hechas por la iniciativa 
privada resultaría complicada de ma-
terializar para las finanzas públicas del 
país ya que uno de los problemas que en-
frenta el gobierno es la falta de recursos. 

Insistió en que la vía para reactivar el 
empleo es mediante las inversiones para 

las cuales el gobierno debe dar certidum-
bre, además de un acuerdo entre ambas 
partes.

“Lo que tendría que hacerse es un 
acuerdo entre el sector público y el priva-
do para generar los elementos de certeza 
que permitan incrementar las inversio-
nes. Solo la colaboración será capaz de 
generar los empleos que se requieren”, 
añadió.

SE RECUPERAN EMPLEOS FORMALES,  
PERO ¿LOS INFORMALES?

En entrevista para RS explicó que la in-
formalidad ha sido una válvula de escape 
para aquellos que perdieron su empleo 
durante el confinamiento por la pande-
mia y posterior con el impacto devasta-
dor a muchas empresas.

Aunque el INEGI genera una aproxi-
mación a la economía y empleo infor-
mal, durante la contingencia sanitaria se 
dejó de medir, pero conforme se reacti-
ven las mediciones al respecto se podrá 
dimensionar si la informalidad aumentó.
El reporte más reciente al respecto co-
rresponde al mes de julio y la población 
ocupada en este sector fue de 27.3 millo-
nes, lo que representó 1.7 millones más 
que en junio, cuando había 25.6 millones 
de personas en este espacio laboral. 

La meta, dijo, será conseguir que los 
emprendedores y pequeños empresarios 
acepten incorporarse a la formalidad y 
registrar a sus trabajadores ante el IMSS, 

La solicitud se realiza por Internet en la página www.trabajo.cdmx.gob.mx y los capitalinos reciben un comprobante de beneficio en las instalaciones en un horario de 9:00 a 
14:00 horas. A los beneficiarios se les entregará un apoyo económico de $1500 al mes durante dos meses. 
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sin embargo, los constantes señalamien-
tos del gobierno federal, en especial del 
presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, contra los empresarios a quienes 
generaliza como corruptos y abusivos ha 
generado un descontento y desconfianza 
que impedirá o al menos retrasara que 
dejen la informalidad.

EMPLEOS POST-COVID19

La generación de empleos definitiva-
mente continuará al alza y como ejemplo 
el Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) informó que para 
el próximo año el sector salud prevé la 
creación de 18 mil 426 plazas laborales, 
que pese a ser insuficientes ante las re-
comendaciones de la OCDE, ayudarán a 
restituir los espacios vacíos que por di-
versas razones ha dejado la pandemia.

Al hacer una revisión del presupuesto 
2021 presentado por el Ejecutivo al Con-
greso para su aprobación, el CIEP iden-
tificó que la dependencia incrementó lo 
asignado a servicios personales, lo que 
significaría la creación de nuevas plazas 
con 6 mil 566 millones de pesos, aunque 
no especifican el tipo de contratos que 
tendrán.

De ocurrir tal nivel de contratación, 
que no es común,el país pasaría de tener 
0.55 médicos por cada mil habitantes a 
0.69, nivel que sigue siendo básico.

En tanto, en el mundo laboral la ten-
dencia en lo que resta de este año y el 
siguiente será la contratación de personal 
que sean flexibles en cuanto a modalida-
des de trabajo, creativos y con inquietud 
para desarrollarse continuamente. El 

mundo digital tendrá que ser entendido 
y de ser posible dominado por los candi-
datos, y áreas como el análisis de datos, 
ciberseguridad y hasta el marketing digi-
tal estarán a la cabeza, según reportes de 
áreas de Recursos Humanos. 

¿A QUIÉN COPIAR?

Dado el fracaso del gobierno en el mane-
jo de la pandemia y las repercusiones en 
el entorno social y económico, será nece-
sario que el país retome las experiencias 
de éxito que están teniendo algunas na-
ciones.

La principal referencia es justo el país 
donde se generó el virus que ha afectado 
al mundo entero, nos referimos a China. 
Según reportes internacionales, las acti-
vidades productivas que han regresado a 
la normalidad se hacen con tres días de 
descanso y la mayor parte del tiempo en 
la modalidad de homeoffice. 

El sector de servicios, en especial 
los restaurantes laboran en jornadas 
más cortas y limitando, al extremo, la 
permanencia de clientes al interior. Hay 
reducción de horas en la jornada laboral 
y también en los salarios; el uso de cu-
brebocas es ya parte del atuendo.

En tanto, naciones como Corea, 
Vietnam, Oceanía, Nueva Zelanda don-
de la recuperación de empleo port-co-
vid va en aumento, el común denomi-
nador es el control de la pandemia, los 
contagios y la contención de los dece-
sos. Internacionalistas reconocen que 
la condición geográfica de casi todos ha 
permitido un mejor control de las fron-
teras y con ello, la llegada de personas 

infectadas que pudieran extender los 
contagios al interior.   

NI LOS CUENTEN, NI LOS DESCUENTEN

Los becarios del programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro administrado por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
no deben ser considerados en las cifras 
de empleos generados, advirtió el direc-
tor general del IDIC.

Aunque sus labores parecerían su 
ingreso formal a la población activa y el 
gobierno los ha intentado contemplar 
como parte de la creación de nuevos em-
pleos, en realidad no están contratados 
y son solo aprendices que reciben apoyo 
con las becas y la protección en términos 
médicos con la incorporación temporal 
al IMSS, pero no ejercen de manera for-
mal, al menos no ante la autoridad.

El propio titular del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Zoe Robledo, aclaró 
que los aprendices no cumplen con los 
requisitos indispensables para ser regis-
trados formalmente.

“Los ‘Jóvenes construyendo el futu-
ro’ tienen seguridad social, un ingreso 
mayor al salario mínimo y la posibilidad 
de incorporarse a la formalidad. Sin em-
bargo, aún cuando cumplen con muchas 
definiciones de empleo el IMSS no los 
suma a la cifras de trabajo”, sostuvo.

La condición cambiará solo en aque-
llos casos donde los mentores decidan 
contratarlos tras culminar el entrena-
miento y los inscriban de manera formal 
como trabajadores con las prestaciones 
correspondientes como IMSS, Infonavit y 
todas las demás que la ley obliga. 

Debido a la emergencia por COVID-19, se han perdido 55 mil 591 empleos en la ciudad, esto según datos de la Secretaría del Trabajo, en consecuencia el empleo informal 
aumentó un 56% esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En imagen, aspectos de personas realizando trabajos informales en diversas zonas de la 
ciudad. 
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MEMORIA FRESCA

HOMBRE DE VOCACIÓN AGRARISTA, el Jefe Pluma Blan-
ca dedicó su vida a sembrar progreso y justicia social.

Estudioso del ramo agrícola, estuvo ligado al campo mexi-
cano toda su existencia.

En la política, fue protagonista de hechos que trascen-
dieron para defender la equidad entre quienes abrazaron el 
cultivo y la siembra alimentaria.

Además, se convirtió en figura central de acciones gu-
bernamentales que beneficiaron a campesinos, ejidatarios y 
productores.

Pero, también, fue eje central de pasajes históricos.
Un recuerdo:
Durante el movimiento estudiantil de 1968, hospedó a un 

pequeño grupo de líderes en su casa de Cuernavaca, Morelos.
Cierto día, de madrugada, escuchó que golpeaban fuerte-

mente el portón del inmueble. Vestido con pijama y una bata, 
abrió el pórtico.

Vengo a que me entregue a esos revoltosos, dijo una voz 
autoritaria. No me obligue a que entre por la fuerza.

Él, Don Norberto Aguirre Palancares, espetó:
Estaría usted violentando una propiedad privada y me 

obligaría a responderle en defensa de mi hogar.
No se le olvide que soy el secretario de Gobernación, res-

pondió Luís Echeverría Álvarez.
Y el entonces Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonización y mejor amigo de Gustavo Díaz Ordaz se limi-
tó a responder:

Ni usted desconozca que yo solamente recibo órdenes del 
señor Presidente de la República.

Al evocar la escena, el hombre de espigada figura y cabeza 
cubierta por un cabello totalmente blanco, suelta una carca-
jada.

Era un desacato, Don Norber, señalamos.
No. Era simplemente decirle a un burócrata de alto nivel, 

que ambos teníamos el rengo de secretarios de Estado y que 
nuestro superior era el Jefe de la Nación. 

Arrellanado en un cómodo sillón de la sala de su depar-
tamento situado en la colonia Condesa, Michoacán esquina 
con Amsterdam, concreta:

Siempre tuve diferencias con Echeverría. Me molestaba su 
servilismo y su falsa personalidad. Eso lo llevó a ser presiden-
te de México y ocasionar tanto daño a la Nación.

Don Norberto recuerda otro pasaje que le causa hilaridad:
Yo escribía en la revista Siempre, con don José Pagés. Era 

un tremendo crítico de los desaciertos gubernamentales de 
Echeverría.

Estaba cerca la rendición de su último informe de gobier-
no y yo le resultaba incómodo. Me mandó a Francisco Vizcaí-
no Murray, que había sido mi alumno, para pedirme que me 
ausentara del país.

Le dije al ingeniero Vizcaíno: Por vez primera Echeverría 
y yo estamos de acuerdo en algo. Ni él me quiere en el país, 
ni yo quiero escuchar la sarta de mentiras y falsedades de su 
informe.

Pero además le aclaré: no quiero ni pasaportes diplomáti-
cos ni dinero para cubrir mis gastos. Lo que nunca prometí, 
agrega el ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de 

Evaristo Corona Chávez

Chapingo, fue dejar de escribir.
Desde Bélgica mandaba mis colaboraciones con críticas 

puntuales y que evidenciaban las patrañas de quien, afortuna-
damente, ya dejaba el poder.

Don Norberto Aguirre Palancares, el Jefe Pluma Blanca, 
fue experto en reforma agraria, investigador y técnico agrícola. 
Nacido en Santiago Pinotepa Nacional, estado de Oaxaca.

Doctor Honoris Causa en 1970 por la Universidad Autóno-
ma de Yucatán. Participó en el reparto de tierras a los campe-
sinos en 1929 y de 1934 a 1942, durante el periodo presidencial 
de Lázaro Cárdenas del Río del que fue leal seguidor. 

Profesor de economía en la Escuela Nacional de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundador 
y vocal de la Comisión Nacional del Maíz.  Director de la Co-
misión Nacional del Maíz. Asesor en reforma agraria del go-
bierno de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina. En 
1973 fue invitado por el  Salvador Allende, presidente de Chile, 
para asesorar a su gobierno en materia de reforma agraria y 
agricultura.

En su larguísimo recorrido por la vida nacional, fue Rector 
de la Universidad de Sonora. Cuatro veces diputado federal 
por el estado de Oaxaca. Autor del proyecto de la Ley de Edu-
cación Agrícola. Secretario General de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado de Oaxaca.

Un hombre singular de trato amable, educado y con una 
enorme pasión por el sector agrícola.

Difícil de olvidar su generosidad para convivir y compartir 
experiencias. Siempre impulsor de proyectos y de generar 
confianza en los jóvenes.

Sólo queda decir que se extraña a ese hombre de excep-
ción. Por cierto, apasionado seguidor del equipo de futbol 
Atlante.  

Opinión
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NACE ALIANZA POR LA UNIDAD PETROLERA 
CON MIRAS A LA DIRIGENCIA DEL STPRM

Buscan sacar del STPRM a allegados de Romero Deschamps. Integrada por 
trabajadores en activo y jubilados la alianza pretende reconfigurar el sindicato 
y hacerlo productivo para empleados y la propia empresa. Proponen acciones 

autosustentables para que el sindicato deje de ser una carga para Pemex
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HARTOS DE LOS MALOS manejos 
dentro del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) y en vísperas de la convocato-
ria para la renovación de su dirigencia 
nacional, trabajadores en activo en 
suma con jubilados crearon la Alianza 
por la Unidad Petrolera (AUP).

La propuesta central de la agrupa-
ción es promover al interior del STPRM 
una nueva cultura sindical basada en 
la dignidad laboral, limpieza y trans-
parencia en las finanzas, claridad en 
sus acciones, desarrollo de técnicos 
especializados para pero sobre todo la 
tranquilidad de la familia trabajadora, 
entre otros.

Cristina Alonso fue propuesta por 
la AUP como aspirante a la dirigencia 
nacional del sindicato creado en 1936 
y liderado los últimos años por Carlos 
Romero Deschamps y sus allegados 
quien lamentó que el sindicato se haya 
convertido en una carga para Pemex 
por lo que la propuesta de la alianza es 
hacerlo autosustentable financieramen-
te y a la vez, sea un apoyo sólido para el 
cumplimiento de la Reforma Laboral.

“Queremos apoyar a la empresa y 
que nuestra existencia no sea una carga 
para nosotros”, dijo y como ejemplo 
afirmó que los trabajadores “transito-
rios” quienes tienen contratos tempo-
rales hay meses en lo que se quedan 
sin trabajo y sin ingresos, para ellos, 
proponen emplearlos en el sindicato en 
actividades de capacitación a personal 
y estudiantes, mientras los vuelven a 
llamar a plataforma.

Por su parte, Miguel Ángel Macho-
rro, coordinador ejecutivo de la alianza, 
explicó que también buscan que Pemex 
cumpla cabalmente con lo pactado en 
el Contrato Colectivo de Trabajo, y deje 
de ver al trabajador como un pasivo y 
comprenda que es un activo para hacer 
realidad los programas, proyectos y 
desglose de actividades, que se generan 
en los escritorios, “no somos una carga, 
sino un activo productivo y competiti-
vo”, señaló.

En entrevista con RS los trabajado-
res de Pemex coincidieron en que el 
sindicato se debe refundar pero la des-
confianza que existe en la base trabaja-
dora tras verse burlados una y otra vez 

POR AURORA CONTRERAS
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por las acciones de la dirigencia actual 
será un área en la que trabajarán hasta 
convencer a los trabajadores que sus 
propuestas son viables y de llegar a la 
dirigencia, todo mejorará..

Los integrantes de la AUP recono-
cieron que el reto será cambiar las re-
laciones de Pemex con el STPRM y dar 
cumplimiento con la Reforma Laboral. 

“Hoy nuestra Nación nos exige la 
unidad de las bases trabajadoras pe-
troleras para lograr el rescate de la In-
dustria en conjunto con el Sindicato de 
trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana para hacer realidad la cuarta 
transformación de México y hacer justi-
cia Laboral y Social”, indicaron.

Algunas de las propuestas con las 
que la alianza buscará simpatías dentro 
de los sindicalizados y a la vez, la de 
la propia empresa son: la creación de 
escuelas para los hijos de los trabaja-
dores, para formar técnicos de mano 
especializada, para las necesidades 
de la empresa; programa para que los 
trabajadores conozcan y practiquen la 
democracia sindical en la vida diaria y 
elecciones internas; programa para sa-
near y resolver las demandas laborales 
de los trabajadores petroleros.

Otra más consiste en un proyecto 
para ejercitar la equidad de género 
en todo el STPRM capacitación de los 
trabajadores petroleros en sus áreas de 
trabajo; organización de una ONG para 

reconocer los derechos laborales como 
derechos humanos; actualizar y agilizar 
los financiamientos para adquisición de 
viviendas y préstamos para los trabaja-
dores petroleros.

A su vez, crear “La casa del jubila-
do petrolero”, como apoyo para los ex 
trabajadores; programas sociales, cul-
turales y educativos orientados para la 
superación e integración de la familia 
petrolera; un censo nacional de espe-
cialidades y categorías de los trabajado-
res petroleros de planta y transitorios, 
para saber el capital humano real del 
sindicato, así como un catálogo de las 
propiedades del STPRM y las 36 seccio-
nes que lo integran.

En cuanto a las propuestas para 
trabajar de manera conjunta con Pe-
mex destaca la creación de un proyecto 
ecológico para ayudar a cumplir con las 
Normas Internacionales de la materia; 
promover el reconocimiento como em-
presa socialmente responsable; una ini-
ciativa para actualizar y reconfigurar los 
flujos de producción, relacionados con 
la recuperación de las Plantas Petroquí-
micas de PEMEX.

Además, apoyar a las áreas técnicas 
con expertos jubilados para actualizar 
los procesos de perforación, capacitar 
a los trabajadores y adoptar los nuevos 
sistemas de perforación, para aumentar 
la producción de los mismos, creados 
por técnicos e ingenieros mexicanos.  

Los integrantes de la AUP reconocieron que el reto será cambiar las relaciones de Pemex con el STPRM y dar 
cumplimiento con la Reforma Laboral. 



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
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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
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AMBITO LABORAL

LA FRASE ÁMBITO LABORAL, se caracteriza por ser un si-
nónimo de “ambiente de trabajo”, ambas básicamente están 
direccionadas a describir la zona o el sitio donde se labora, 
dentro de este se menciona la interacción en la realización 
de distintas actividades por numerosos individuos en una 
oficina, fábrica, etc., debido a que ambiente significa “entor-
no”, donde están reunidos un grupo de personas a cumplir 
con una labor común, y trabajo no es más que las actividades 
que ejecuta cada individuo con la finalidad de recibir un 
pago periódico por esto. Estudios resientes identifican que 
un ambiente positivo de trabajo mejoran la producción de la 
empresa en cuestión, por tal razón muchas empresas están 
en constante análisis de las condiciones en que labora cada 
trabajador, esto permitiría que el trabajador cumpla con sus 
actividades con una mejor actitud, logrando más interacción 
con sus tareas diarias, y permitiéndose una ejecución correcta 
de dichas actividades. 

Debido a la importancia que posee el ámbito laboral para 
la buena reconducción de una empresa, muchos dueños 
contratan coaching, estos son analizadores que se encargan 
de hacer un estudio evaluativo del espacio y las condiciones 
en general, en las que se encuentran trabajando los numero-
sos individuos de una organización, para así poder indicar 
cuales son las actitudes a tomar en pro del mejoramiento de 
las interacciones entre trabajadores, entre los distintos mé-
todos aplicados por los coaches se encuentra, formación de 
talleres y conferencias motivacionales, con la meta de colo-
carle un fin a todas aquellas situaciones que imposibilitan la 
comodidad del trabajador, dentro de su área de trabajo.

En el ámbito laboral nos encontramos con diversas re-
uniones, unas impuestas por el empresario o dirección y 
otras solicitadas por los trabajadores. Muchas de ellas tie-
nen un objetivo inicial, por alguna de las partes, pero sin 
llegar a conclusiones fructíferas.

Al interponerse una reunión se debe analizar la necesi-
dad, el tiempo y lo que debe aportar. Para ello es importante 
conocer, dentro de las relaciones laborales, cuales son los dos 
grandes grupos y sus ventajas, así como ser conocedor de las 
reuniones consideradas más importantes según expertos en 
la de la productividad y la organización empresarial.

Para empezar debemos conocer los grandes grupos:
Las reuniones de ritmo: se realizan periódicamente con 

el objetivo de crear una rutina organizacional para con-
seguir los objetivos establecidos a corto, mediano y largo 
plazo. Se hacen en función de una agenda bien definida.

Las reuniones Ah Hoc: son las imprevistas, las cuales se 
convocan de manera extraordinaria para resolver de situa-
ciones antes de un plazo concreto.

¿Qué ventajas suponen las reuniones de ritmo?
Por norma a casi a nadie le interesan más reuniones 

que las necesarias, por ello se implementan de manera cí-
clica. De esta manera las reuniones de la empresa pueden 
verse de manera reducida, debido a que ayudan a detectar 
situaciones imprevistas antes de que ocurran. Ello evita 
muchas reuniones Ad Hoc y permite el avance en el traba-
jo sin interrumpir la constancia para lograr los objetivos 
establecidos por la empresa. 

A parte tienen como ventaja:
Facilitan la coordinación para agendar reuniones.
Se fomenta la transparencia del funcionamiento de la 

empresa.

Carolina G. Aguilar

Nos anticipamos a los problemas  y a las oportunidades 
de negocio. 

Ayudan a crear una cultura de responsabilidad y per-
manencia.

Estas son las cinco reuniones de trabajo imprescindi-
bles:

Reuniones diarias. Son reuniones de carácter informati-
vo con una duración máxima de 15 minutos. Suelen hacer-
se al inicio de la jornada, donde por norma se pregunta

· ¿Qué tareas completé ayer?
· ¿Qué tareas voy a completar hoy?
· ¿Qué obstáculos impiden mi progreso. 
           Es un meeting que suele ser de pie, e incluso 

tomando un café, sin que la intervención individual dure 
más de un minuto.

Reuniones semanales. Suelen ser a principios o finales 
de semana, pueden participar sólo los responsables de de-
partamento, o en algunas ocasiones incluso el resto de los 
empleados. No suelen durar más de 90 minutos. El objetivo 
es asegurarse que la empresa va en la dirección correcta en 
función a la consecución del objetivo mensual. Los proble-
mas que se detectan en las reuniones diarias se traspasan a 
esta reunión para resolver.

Por lo general estas reuniones, en su orden del día, es-
tablecen: 

· ¿Qué fue bien la primera semana?
· ¿Qué fue mal la semana pasada?
· ¿Dónde estoy bloqueado?
· ¿Cuáles son las prioridades en las que voy a trabajar la 

semana?
Al estar reunido todo el equipo, se aprovecha para tra-

tar los bloqueos individuales más críticos. Es importante 
una visión y colaboración colectiva para solventar y ayudar 
en la solución de problemas.

Reuniones mensuales. Son reuniones de larga duración, 
entre dos y cuatro horas, siendo el objetivo establecer las 
estrategias que se deben seguir cada mes para completar 
los objetivos anuales de la empresa. Son reuniones que 
suelen darse por departamentos.

Estas reuniones también sirven para dar una formación 
específica para que mejoren los conocimientos y habilida-
des del equipo; a parte al estar los mandos intermedios y 
superiores es más fácil mantener el equipo alienado.

Reuniones anuales. Son reuniones que suelen realizarse 
fuera de las instalaciones de la empresa, cuya duración son de 
un día de la semana. La idea es que el personal pueda tener 
una perspectiva diferente y esté libre de distracciones. El equi-
po debe de concentrarse en aspectos de largo plazo, como:

· Establecimiento de objetivos anuales.
· Alineamiento de la visión general de la empresa.
· Búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
· Arranque de ideas y proyectos. 
· Solución de problemas y bloqueos especialmente 

complicados.
Reuniones one to one. Se pueden considerar las reunio-

nes más efectivas de comunicación dentro de la empresa, 
siempre y cuando estén bien preparadas y con un objetivo 
muy bien definido, de lo contrario se pueden considerar 
una pantomima empresarial.

Ahora bien estas reuniones de trabajo también pueden 
aplicar el ámbito del sector público y del sindical. 

OPINIÓN
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INCERTIDUMBRE

AMIGAS Y AMIGOS, seguimos con la incertidumbre. Con la 
esperanza puesta en una pronta resolución al problema que 
aqueja al SUTGCDMX. 

Sin embargo, en días pasados se confirmó que la integra-
ción de todos los trabajadores, a sus diferentes áreas, será has-
ta el 4 de enero del próximo año.

Esto, dicho por la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Shein-
baum Pardo y el presidente del Directorio, licenciado Joel 
Ayala Almeida líder de la FSTSE. Así que amigas y amigos a no 
desesperarse y por el contrario, que este tiempo que están fi-
jando tanto las autoridades como la representación sirva para 
prepararse y hacer una buena elección de quién será el repre-
sentante de los ciento seis mil trabajadores que componen a 
esta organización.

Para que marquen una real, autentica e innovadora forma 
de asumir tan alto y digno cargo que sea el o la  mejor de to-
dos los que aspiren a ser Presidente y asumir esto como una  
responsabilidad pero sobre todo que esté realmente conscien-
te de las necesidades de los agremiados y de la Organización.

Y que reditúe en beneficio de todos sus trabajadores, en la 
defensa de sus derechos y porque no también hacerle ver al 
gremio que así como tienen  derechos también tienen obliga-
ciones y que éstas se encuentran plasmadas en sus condicio-
nes generales de trabajo.

Así que tengan calma, esperen los tiempos y prepárense 
para tan ansiada y esperada elección.

Y bueno vamos a seguir escudriñando hacia el interior de 
este sindicato para hacer un análisis de todos y cada uno de 
los posibles pretensos a ocupar este puesto.

Decíamos en nuestra nota anterior que también podría 
ser una mujer lo que desató una gran sorpresa para todos 
nuestros lectores así como también mucha polémica. Unos a 
favor otros en contra y no es para menos, ya que nadie pensa-
ba mucho menos se esperaban que cabe la posibilidad de que 
sea una mujer.

Hay muchos que quieren, pero desafortunadamente sólo 
uno o una será el elegido. Tenemos a secretarios generales y 
secretarias de las diferentes secciones que están en funciones, 
pero también hay exsecretarios y exsecretarias que no están 
en funciones y que de igual manera en sus tiempos hicieron 
un gran papel y se han preparado para participar en el proce-
so electoral.

De ahí lo importante que es estar al pendiente de cómo se 
presentara la convocatoria para conocer los requisitos y estu-
diar las posibilidades de lograr sus objetivos los que se crean 
con derecho de participar.

Pero sin duda y vaticinando este acontecimiento, el 
máximo líder de la burocracia Joel Ayala Almeida junto con 
los secretarios generales en funciones y de los exsecretarios 
generales se unieron como grupos de oposición y que dieron 
una gran pelea para que el exlíder Juan Ayala Rivero no se le 
permitiera la reelección.

Se encuentran muchos de ellos en el actual Directorio que 
tiene la representación legal del SUTGCDMEX. Y así todos se-
cretarios generales en funciones y exsecretarios se encargaran 
de proponer  un candidato de unidad lo cual garantizara un 
cambio real y totalmente avalado por la mayoría mediante el 
voto secreto y directo de la base trabajadora.

Para beneficiar a todos los trabajadores principalmente, 
ya que están hambrientos de tener una representación que 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

dignifique y cambie en todos los aspectos la fórmula de hacer 
sindicalismo y que sirva para hacer historia. Que cumplan los 
objetivos por lo que se creó y que sirva a los trabajadores, que 
se haga un excelente trabajo y con esto se fortalecerá su organi-
zación haciéndola digna de la membrecía que ostenta. Ya basta 
de que lleguen solamente arribistas que sólo ven su beneficio y 
que en lugar de venir a servir, se han servido.

Haciéndose inmensamente ricos mientras que sus agre-
miados son cada vez más pobres, carentes de una representa-
ción que defienda sus derechos más elementales e incrédulos 
hacia tan criticada simulación del ejercicio  sindical, da horror 
y pánico ver el quehacer de algunas representaciones que tu-
vieron la oportunidad de reivindicarse con su gremio y ganarse 
la confianza de toda su gente ejerciendo la responsabilidad que 
se les confirió.

Tienen unos deportivos totalmente asquerosos que lejos de 
que los trabajadores y la propia representación se sientan or-
gullosos de tener estas instalaciones donde se supone son para 
que los trabajadores se diviertan, no cumplen con las normas 
elementales  de salud ya que son verdaderos focos de infección, 
que representan un riesgo para quienes hacen uso de ellos tra-
bajadores y público en general convertidos en verdaderos nido 
de ratas.

Y qué decir del patrimonio que tienen, causan pena ajena, 
se dice y piensan que es patrimonio sindical y no más bien es 
un legado de administraciones anteriores que es propiedad de 
todos los trabajadores ya que fueron adquiridos con las cuotas 
de pago por representación sindical.     

Es importante precisar que quien llegue sepa las condi-
ciones en que se encuentra esta organización y tenga un buen 
proyecto para solucionar todos los problemas y que lo tome 
como un reto, para sacar adelante y con dignidad una organi-
zación de la cual se sientan orgullosos sus agremiados  

Son tiempos de cambios en los cuales si no se trabaja di-
rectamente y de la mano con la gente reconociendo que el tra-
bajador es el patrón porque es el que paga y que sea un honor 
el representarlos y así dignificar el sindicalismo en su máxima 
expresión.
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Claudia Sheinbaum Pardo
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Famosos caminan en tacones como princesas 

ALEXIS AYALA, PONCHO DE 
NIGRIS, JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

JUNIOR SON MAESTROS 
USANDO TACÓN DE AGUJA

por Cynthia Márquez

EXISTEN EN TIKTOK diferentes videos 
que se vuelven tendencia y muchos 
famosos deciden aceptar el reto y re-
plicarlos a su manera, así lo han hecho 
algunos famosos,  pero por desgracia, 
en este intento, se les nota que disfrutan 
usar tacones de aguja para caminar de 
un modo muy sensual.

El que despertó cientos de críticas 
fue el vídeo de Julio César Chávez Ju-
nior, quien además de demostrar que es 

Toco Toco es la tenencia en las redes sociales de ponerse tacones de mujer para 
desfilar, ya son muchos los famosos que se han unido al reto y han presumido 

piernita y algo más al contonearse con tacones de 10 centímetros.

Reto en tacones

más ágil que gacela en tacones, también 
de paso hasta se puso una mochila para 
que se notara más completo el look.

Su padre, el famoso y retirado 
boxeador al respecto de la hazaña de 
su hijo aseguró que no le preocupa que 
al joven le patine la reversa, que está 
consciente de que son retos de las redes 
sociales, que él sabe que su vástago los 
tiene bien puestos pero dejó claro que 
a él no le gusta que haga ese tipo de 

vídeos pero que no le queda otra cosa 
más que respetar.

Poncho de Nigris no se queda atrás 
en sus habilidades en tacones, el ex Big 
Brother hasta se dio el lujo de sonreír 
para la cámara y hacer todo un recorri-
do presumiendo pierna. Lo curioso del 
vídeo, es que Poncho se metió tanto en 
personaje que hasta se depiló las pier-
nas, de esta manera lució más atrevido 
y femenino.
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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 la 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 enfócate 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.

Lo curioso es que después de este vídeo, no le faltaron las 
propuestas indecorosas al regio, muchas de ellas, eran muy 
atractivas y ofrecían descubrir placeres ocultos para él hasta 
ahora. No está por demás decir que el regio tomó con sentido 
del humor estás propuestas porque él está bien seguro de que 
lo suyo son las mujeres.

El que de plano se pasó de la raya porque además de 
presumir que maneja muy bien los tacones de paso dejó 
ver el bulto que hace su animalón, fue el cantante Larry 
Hernández. El norteño en calzones se colocó unas botas de 
tacón muy alto, por cierto, carísimas y en su desfile todo 
contoneado se tiró al piso a hacer una plancha y a girarse 
para que vean que aun cuenta con toda la agilidad para 
moverse de manera confiada.

Alexis Ayala es otro que se unió al reto de TikTok de taco-
nes y en más de una ocasión se puso  los tacones para desfilar 
por su casa, al respecto, el actor asegura que a después de 
hacer públicos sus vídeos la comunidad LGBT se ha divertido 
viéndolos y que le han hecho comentarios positivos al respec-
to. El actor refiere que el uso de tacones no es nada sencillo 
y que respeta a las mujeres por usarlos porque no son nada 
cómodos.

Otro que se aventó el reto fue Edwin Luna, vocalista de la 
banda La Trakalosa, quien  además de usar tacones, usó una 
blusa de mujer, hecho que despertó las burlas porque lo no-
taron muy poco masculino. Por su parte, Edwin aseguró que 
fue un reto divertido que no lo define como hombre y que lo 
hizo porque le pareció divertido.

Y la lista de nombres sigue, los que se unieron a este Toco 
Toco también son Paul Stanley, El negro Araiza y el Burro Van 
Rankin, quien en una pasarela para el programa matutino 
que conducen se pusieron tacones y demostraron la poca ha-
bilidad que tienen al usar zapatos que no son de caballero.

El que se quiso sumar al reto y lo hizo a su manera muy 
peculiar, fue Cepillín, quien no uso zapatos de tacón, pero si 
unas sandalias con brillitos que lo hicieron desfilar de manera 
muy peculiar. El comediante rompió las redes sociales porque 
más de uno aplaudió la valentía de desfilar en un short corto 
enseñando que se popo-tentes piernas.

El reto sigue y aunque ya tiene un tiempo estos vídeos del 
TikTok, aún hay nuevos usuarios de esta red social que se han 
unido al grabarse en tacones altos, no descarta que más ade-
lante, sean otros  los nombres de famosos que se unan a este 
divertido reto. 



LA INTIMIDAD INVITA en ocasiones a 
que el acto sexual sea algo más efímero, 
algo así como de que si te vi, te poseí, 
no  me acuerdo, pero en realidad el coito 
suele ser algo de mucha compenetración 
personal y no sólo carnal, por ello, te digo 
10 preguntas básicas que le debes hacer a 
tu pareja para saber qué piensa en el sexo.

Hay cosas que se podrán ir preguntan-
do con el paso del tiempo, pero hay otras 
que deben mejor quedarse con las ganas 
de saberlas, en ocasiones resulta que las 
confesiones en oídos no maduros causan 
más daños que beneficios.

Otro punto muy importante que debe 
ser aclarado es que así como esperas que 
te contesten, tu debes estar dispuesto a 
contestar la misma pregunta, así el juego 
estará parejo y ambos tendrán el mismo 
conocimiento sobre el otro.

Cabe aclarar que estas preguntas 
pueden realizarse en diferente orden, tú 
serás quien vaya viendo el grado de since-
ridad de ambos y en una de esas, las diez 
preguntas básicas se vuelvan cien en un 
juego sexual que tiene por finalidad cono-
cerse más en la intimidad.

¿Cuál es tu posición sexual favorita?
Esta pregunta aunque parece sencilla es 
complicada de hacer y mucho más de 
contestar con honestidad. Las mujeres 
mexicanas están acostumbradas a sólo 
practicar ciertas posiciones sexuales, creen 
por ideologías que otras posiciones son 
prohibidas o no son adecuadas de “perso-
nas bien”, escucha a tu pareja y en una de 
esas y la pose de la carretilla diabólica es la 
preferida para los encuentros del placer.

¿Cuál es la posición sexual que detestas?
Hombres y mujeres sufren dolor en al-
gunas posiciones sexuales y no debes 
sentir pena al comunicárselo a tu pareja, 
si de verdad le importas, lo entenderá y tu 
obligación es decirle qué sientes más do-
lor que placer.  En este apartado está más 
que aceptada la honestidad, si no te gusta 
el 69, pues díselo claro, pero si a él no le 
gusta la clásica posición de pollito rostiza-
do, pues tendrás que aceptarlo. 

En este apartado también debe caer un 
poco lo de complacer un poco al otro, pues 
en una de esas y a ti te gustan posiciones 
que al otro le disgustan y viceversa, inten-
ten llegar a una cuerdo porque en la cama, 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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10 PREGUNTAS QUE TODA PAREJA SE DEBE HACER  
PARA TENER UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE

NO SE TRATA DE AVERIGUAR CON CUÁNTOS 
HA TENIDO SEXO, SI NO DE ENTERARSE QUÉ 

HACE EXPLOTAR DE PLACER AL OTRO
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con que embonen lo medios, que importa 
que no se acomoden los extremos.

¿Qué parte de mi cuerpo te gusta?
Nuestra pareja tiene un gusto en especial 
por alguna parte de nuestro cuerpo y tu 
necesita saberlo, pregúntaselo y trata de 
que esa parte del cuerpo se vea rechinan-
do de limpia y perfumada. No te sorpren-
das si a tu pareja le gustan tus orejas, o 
alguna otra parte con menos carga sexual, 
permítele que la estimule y se agasaje con 
aquel rinconcito que le causa admiración.

¿Qué parte del cuerpo te gusta que te es-
timule y qué yo casi no toco o lo ignoro?
En ocasiones ignoramos algunas zonas 
por concentrarnos solo en la penetración, 
es hora de qué sepas qué parte del cuerpo 
de tu pareja se vuelve un remolino de 
sensaciones cada vez que es estimulada. 
Pregúntale a tu pareja de qué manera 
debe ser tocada esa parte para que no va-
yas a provocar alguna molestia.

¿Qué te disgusta que haga mientras 
tenemos sexo?
No se vale quedarse callados, debes decir 
con toda honestidad si hay algo que no 
te gusta que te toquen porque no es nada 
saludable que mientras estas en un acto 
que te debiera dar placer estés pensando 
en: “ya que se acabe”.

En este apartado se incluye cierto tipo 

de acercamientos sexuales, es decir, si n 
o te gusta el sexo anal, el sexo oral y otras 
maniobras que se puedan dar en el en-
cuentro sexual.

¿En qué parte de la casa disfrutas más 
tener actividad sexual?
En muchas ocasiones el sexo se vuelve 
rutinario y deja de ser poco atractivo el 
hacerlo siempre en la misma cama, si a ti 
te gusta que te posean en algún otro lado 
de tu casa debes decirle a tu pareja que 
está bien cambiar la rutina y hacerlo en la 
cocina como cuando eran apenas aman-
tes nuevos. También se vale escoger sitios 
diferentes a lo de la alcoba de casa para 
tener intimidad, un hotel, por ejemplo, 
puede ser un lugar interesante para que el 
sexo salga de la rutina.

¿Qué te excita?
Aunque pareciera trivial esta pregunta, 
son pocas las parejas que se lo pregun-
tan con honestidad y muchas menos, 
son las parejas que lo contestan con 
toda franqueza. Cada uno puede tener 
una excitación especial y tal vez, si no 
afecta la integridad del otro, se pueda 
practicar para complacer al otro. Ojo 
con este punto, pues puede resultar 
que el objeto de excitación del otro es 
simple, pero también puede ser todo lo 
contrario, si es así, ambas partes de la 
pareja deberán respetar el secreto com-
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MI EX NOVIO ME DIO TREMENDO REGARROTE  
DE CUMPLEAÑOS Y SIENTO CULPA

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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TENGO QUE CONFESARLE a alguien lo 
que me paso, no puedo quedarme con 
esto en mi pecho y mi alma aunque ya  
hayan pasado dos años, por eso te escribo, 
por eso te cuento lo que me pasó, no quie-
ro quedármelo y tú al final me dirás qué 
opinas. Cerca de mi cumpleaños número 
veintisiete comencé a soñar cachonda-
mente con Pedro, un ex novio que me 
hacía rasguñar las sábanas cada vez que 
teníamos intimidad. No sé por qué esos 
extraños pensamientos vinieron a mi ca-
beza justo cuando me encontraba medio 
mal en mi relación con Juan, mi actual 
pareja sentimental. Juan es un hombre 
complaciente y cariñoso que ha aprendi-
do a atenderme en la cama y a trabajar el 
orgasmo, no siempre tiene éxito, pero le 
agradezco el esfuerzo por saciarme antes 
de que él eyacule.

Los sueños con Pedro empezaron justo 
una semana antes de mi cumpleaños. Esa 
primera vez desperté sudada y muy ex-
citada, me sorprendió recordar con tanta 
claridad los momentos que años atrás me 
habían hecho morderme los labios de pla-
cer. Cuatro días antes de la gran fecha se 
repitió el sueño, lo vi acechándome desde 
la cocina y con pasos de pantera llegó 
hasta mí y ahí, en la cocina, me descubrió 
y mordió lo pechos, la sensación era tan 
excitante que me despertó sentir lo duro 
que tenía esa parte que era mordida en 
mis sueños. El tercer día me fui a la cama 
preocupada y esperando no se repitiera 
el sueño, sentía como que traicionaba a 
Juan. Después de las tres de la mañana me 
desperté húmeda, había soñado a mi ex 
dándome tremendas nalgadas mientras 

ESTIMADA AMIGA, gracias por com-
partir tu experiencia, trataré de darte un 
consejo razonable. Entiendo que fue un 
cumpleaños fabuloso, te felicito porque 
no cualquiera hace realidad sus sueños sin 
pestañearlo mucho.

Me parece increíble que en sueños se te 
haya presentado lo que iba a pasarte, hay 
pocas personas que tienen la habilidad de 
soñar su tiempo futuro y tú por este caso 
fuiste una de las pocas elegidas de experi-
mentarlo. Tampoco puedo descartar que 
el momento de placer que viviste el día de 
tu cumpleaños se haya dado por las casua-
lidades, si esto ocurrió, que bueno que el 
destino, los astros y la suerte se juntaran 
para que pudieras pasar un cumpleaños 

me poseía cuando tomábamos una ducha 
caliente.

Sentía cosquillas en mi vientre y debo 
admitir que esperaba esa noche también 
soñar con el miembro de mi ex pareja, y 
así fue. Estábamos en un hotel, él me daba 
placer oral, yo estaba muy humedecida. 
Esta vez fui un poco más allá del sueño y 
me toqué el para masturbarme, imaginaba 
que era él quien me hacia los favores. Aun-
que sentía vergüenza, no le conté nada a 
Juan, temía que viera mis sueños como 
una infidelidad. 

Desperté y me masturbé hasta que tuve 
tres orgasmos, caí rendida entre gemidos y 
buenos recuerdos. Llegó mi cumple y me 
alisté para ir al encuentro de mi novio para 
celebrar en un antro. De camino al antro 
me equivoqué de camión y tuve que regre-
sar unas calles caminando para reincorpo-
rarme a la ruta. Cuál sería mi sorpresa...

Me propuso ir a un hotel cerca y yo 
accedí, quería comprobar si mi destino era 
tal cual como la película que había pasado 
en mis sueños. Entramos al cuarto de ho-
tel y me desvistió.

Lo hicimos por más de una hora y 
media, me hizo sentir repetidos y muy ex-
plosivos orgasmos, fue mejor que en mis 
sueños, arañé las sábanas, alfombra, corti-
na, colchas y hasta muebles que había en 
esa habitación de sexo desenfrenado. En 
la última lluvia de semen de Pedro, sólo 
alcance a escuchar después de un gemido: 
“¡Feliz cumpleaños!”. 
Por supuesto llegué tarde a mi festejo con 
Juan, aunque no me perdí de recibir el falo 
de mi ex novio bien duro como mi regalo 
de cumpleaños. 

increíble. Es importante que la vida se 
disfrute al máximo, el placer es para las 
personas y tú no debes desperdiciar el 
momento de disfrutarlo aunque sea en 
sueños.

Lamento que tu pareja actual no te 
satisfaga completamente, si consideras 
que ese hombre no llena tus expectativas, 
termina por lo sano esa relación y busca 
a alguien que si te complemente, después 
te vas a arrepentir de no haberlo hecho a 
tiempo. Sin duda la rutina, conformismo 
y hasta el miedo nos hacen quedarnos con 
personas que queremos pero que no nos 
complementan, si es este el caso, habla con 
tu novio, explícale lo que te hace falta y ve 
si él te lo puede dar. 

partido en la intimidad y un juzgar.

¿Cuál es tu fantasía sexual?
Hay que saber diferenciar esta pregun-
ta de la anterior la primera es algo en 
particular que te encienda los motores, 
pero la fantasía sexual debe algo que 
sienta tu pareja que está fuera de su 
alcance y que por tanto se convierta en 
una fantasía sexual.

Hay fantasías sexuales que se 
pueden cumplir de una forma rela-
tivamente sencilla, si es así, y deseas 
complacer a tu pareja, no descartes la 
posibilidad de ayudarle a cumplirla, tal 
vez y resulta que es un juego interesan-
te que ambos se ayuden a cumplir sus 
fantasías sexuales.

Es importante que las fantasías se-
xuales deban ser hechas sin lastimar a 
nadie de los involucrados y toda activi-
dad sexual debe ser de mutuo acuerdo.

¿Te masturbas? Y, ¿cuándo te mastur-
bas, lo haces pensando en qué?
A muchas mujeres les da pena admi-
tir que se auto estimulan y no debes 
sentirte mal si tu mujer de inicio no 
te comparte esta información, con 
paciencia se ira abriendo y te dirá si 
ha buscado satisfacer sus instintos por 
su propia mano. Para los caballeros 
es muy común que la respuesta a esta 
pregunta sea sí, pero podrías pregun-
tarle que cuando se hace justicia por su 
propia mano, con qué imagen mental 
llega a la excitación. No vale ofenderse 
si el nombre no siempre es el tuyo, 
comprende que a él le puede parecer 
atractivas otras personas o hechos.

 ¿Has usado juguetes sexuales 
alguna vez?
Esta pregunta podría resultar fuerte 
pero puede ser que rompa algunos tu-
rrones y haga tu encuentro sexual un 
poco diferente. Si la respuesta es que si 
ha usado algún juguete sexual, enton-
ces está abierta la puerta para incorpo-
rar algún juguete sexual a la actividad 
de ahora en adelante.

Si la respuesta es que nunca ha usa-
do un juguete sexual, pues juntos pue-
den navegar en internet y comprar un 
sencillo para comenzar a experimentar. 
Un juguete sexual no necesariamente 
quiera decir incorporar un vibrador de 
100 velocidades a la relación, bastaría 
con un simple látigo, anillo vibrador, 
antifaz, esposas o cualquier juguete que 
les permita explorar esta nueva faceta.

Estas son sólo diez preguntas de lo 
que podría ser un cuestionario muy di-
vertido, está bien que se rompan fron-
teras en la intimidad pero debes tomar 
muy en cuenta que no es necesario 
que preguntes sobre el pasado sexual, 
sólo basta que tu intensión sea conocer 
datos importantes que incrementen el 
placer de tu pareja en el futuro para en-
riquecer el encuentro sexual.  



ESTE VIAJE DE LA SELECCIÓN para jugar contra Países 
Bajos y Argelia, nos ha traído varias experiencias dignas 
del análisis:

1.- En la convocatoria de Gerardo Martino, se citó a 26 
futbolistas, los cuales son demasiados y se presta a contro-
versias, como la que se originó con la lesión muscular del 
portero americanista Guillermo Ochoa, en el flexor largo del 
primer dedo izquierdo, la cual el técnico de Coapa Miguel 
Herrera, adjudicó a una “sobrecarga” en el miniciclo concer-
tado por el argentino, lo cual generó una respuesta del Tata.

2.- Abiertamente, ya hay más jugadores que no quieren 
participar en el Tricolor. Luis Montes declinó la convocatoria 
que le hizo Martino y sin abrirse totalmente de capa, dijo que 
lo habían llamado anteriormente, pero al no ser alineado con 
regularidad, dejaba el lugar a jóvenes prospectos. El futbolista 
no es un chamaco, pues ya tiene 34 años y según el Tata, es 
“el mejor de México”, pero le platico a usted que el año pa-
sado, el técnico lo convocó varias veces, mas nunca lo colocó 
de titular. Primero, lo metió al minuto 90 contra Paraguay 
–hágame el favor-, luego, lo introdujo al minuto 62’ contra 
Ecuador, después, también lo incorporó de cambio contra 
Canadá, Costa Rica y Haití, para finalmente citarlo  con miras 
a los juegos contra Estados Unidos y Argentina, pero no lo 
alineó en ninguno de los dos. El mediocampista ya no quiso 
ser parte de este juego y se bajó del barco, luego de la ruptura 
miofascial de bíceps femoral de la rodilla izquierda que tuvo 
y de la cual afortunadamente se ha repuesto. Algo similar 
respecto a las declinaciones ocurrió con Hiram Mier, uno de 
los mejores centrales mexicanos, pues Martino lo citó en dos 
ocasiones en el 2019, pero en ninguno de esos dos partidos 
lo utilizó; sin embargo, este caso estuvo más drástico, porque 
el defensa ni siquiera le tomó la llamada ni al estratega, ni a 
sus asistentes, por lo que algo fuera de lo común debe estar 
detrás de estas negativas.

3.- El juego contra Holanda era apetitoso, porque salir de 
la zona de Concacaf y de los estadios estadounidenses para 
ir a Europa a jugar con los grandes, siempre es atractivo y de 
mayor provecho deportivo, pero para el técnico holandés, 
Frank De Boer, enfrentarse a la selección mexicana no fue la 
gran cosa, pues preparaba a su equipo para los juegos contra 
Bosnia Herzegovina e Italia dentro de la UEFA Nations Lea-
gue y en lugar que contender contra México le resultara un 
encuentro útil para probar a sus hombres, lo vio como una 
carga: “Idealmente no hubiera jugado este partido contra Mé-
xico, entonces tendríamos una fase inicial algo más tranquila, 
habría tenido una mejor preparación”.

4.- El grandioso defensa holandés Virgil van Dijk, 
cuestionado por la prensa, hablaba de los seleccionados 
mexicanos y mencionaba a Javier Hernández y a Hirving 
Lozano. Como usted sabe, el Chicharito ni siquiera viajó y 
el Chucky se quedó varado en Italia, porque un rebrote del 
Covid-19 obligó a los directivos del Nápoles a enclaustrar 
a sus futbolistas. 

CONCLUSIONES

1.- Un futbol como el nuestro, no puede tener 30 o 35 
jugadores para selección nacional. Tal vez Inglaterra o Ar-
gentina todavía podrían darse ese lujo, pero Tata Martino 

REFLEXIONES SOBRE NUESTRA SELECCIÓN

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

ya debería tener detectados 18 jugadores fijos y a estas 
alturas todavía podría probar unos 4 o 5. Para el juego 
contra Costa Rica llamó a 25, entre ellos cuatro porteros, 
imagínese.

2.- ¿Es una obligación asistir a la Selección Nacional? 
No. Pero los directivos deberían hacer algo para concien-
tizar a los futbolistas que no puede haber nada más digno 
en su profesión que representar a su país. Hay que son-
dear también por qué no acuden algunos de ellos y darle 
solución.

3.- El que haya países a los que no les interesa jugar 
contra México, también debería prender timbres de aler-
ta. Como quiera que sea, en el más reciente ranking de 
FIFA, nuestro país está en el lugar 11 y Países Bajos que 
está en posición 13, no quería jugar con nosotros. Se les 
ganó 0-1, pero se les pudo anotar mínimo otros 4. Raúl 
Jiménez quedó a deber ahí.

4.- Nuestro balompié todavía es casero y en el mundo 
no se nos conoce. Nuevamente los directivos necesitan 
hacer más para proyectar a nuestra selección y multipli-
car juegos como los recientes, desde luego, con las limita-
ciones actuales de la pandemia del Covid-19. Sin embar-
go, el cortoplacismo priva aún en el medio y el sistema de 
competición de este torneo Guardianes 2020, es un claro 
ejemplo de las limitaciones. 

     En fin, cosas que dan vueltas en la cabeza luego de 
dar seguimiento a este tema. ¿Le parece que nos leamos 
–Dios mediante- la próxima quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...
Luna de miel. Dirigentes de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrá-

tica, Renovación Sudcaliforniana y Humanista, trabajan en la 
construcción de lo que sería la alianza para contender en el 
proceso local 2020 – 2021. Buscan fortalecer la presencia para 
que, a nivel local, Baja California Sur siga avanzando, genere 
empleos se siga distribuyendo la riqueza y el bienestar de una 
forma equitativa. Los dirigentes de esos institutos le apuestan a 
un mejor futuro, a los avances importantes y evitar que More-
na destruya a este estado. Cosas de la vida.

Cuidado, mucho cuidado. La quiebra de Banco Ahorro 
Famsa por problemas contables y el efecto de la pan-

demia del COVID-19 tuvieron un efecto negativo sobre los 
registros de empleos en los bancos que operan en México. La 
reducción de 12 mil 902 trabajadores respecto a marzo, antes 
de que iniciara la contingencia sanitaria, marcan un despegue 
negativo. Conforme a las cifras aportadas por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores (CNBV), queda establecido que al 
mes de julio se registraron un total de 254 mil 472 empleados 
bancarios en el país, equivalente a una reducción de 4.8 % si 
se compara con las cifras al cierre de marzo por un total de 267 
mil 374 plazas laborales. La liquidación del banco propiedad 
de Grupo Famsa a inicios de julio concentra casi la mitad de 
las reducciones en el número de empleados de los bancos, con 
un total de 6 mil 150 plazas laborales que ya no aparecen en los 
números de la CNBV. Al final.

Una vez más. El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) irá en “alianzas estratégicas” con el PAN y el PRI en 

las siguientes elecciones de 2021 para renovar diputados fede-
rales y las alcaldías de Quintana Roo a fin de evitar el “avasalla-
miento” del partido en el poder, dice el delegado del PRD, Juan 
José Marín García. Quienes buscan esa alianza aseguran que 
solos no pueden avanzar, y están ya por iniciar negociaciones 

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
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formales para que el PRI y el PAN se coaliguen en candidatu-
ras que deberán estar definidas a finales de octubre, para que 
el 5 y 10 de noviembre se identifique a candidatos. Así, con-
templan buenas perspectivas electorales para Lázaro Cárde-
nas, donde el alcalde quiere la reelección, pero se definirá por 
encuesta, así como en Felipe Carillo Puerto, Solidaridad, Co-
zumel, Tulum y una parte de Benito Juárez. A pesar de todo.

La magia del amor. Dicen que en junio de 2021 iniciará la 
obra del Tren México-Querétaro mediante una concesión 

al sector privado, anunció el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, como parte del Plan de Infraestruc-
tura que incluye 39 proyectos en todo el país. En base a esos 
comentarios, queda establecido que el promotor de esta obra 
será la secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), sin 
embargo se concesionará al sector privado. La inversión por 51 
mil 300 millones de pesos para la construcción de este proyecto 
ferroviario, dicen que está garantizada. El proyecto que inició 
el sexenio pasado incluye la adquisición de los derechos de vía 
de 50 predios apresados a las vías por las que pasaría este tren. 
Espera, aun la nave del olvido no ha partido.

Llamarada. Enrique Alfaro, gobernador del estado 
de Jalisco, alerta respecto a la relación con las medi-

das contra la pandemia. El número de contagios por cada 
millón de habitantes está casi al límite para activar el #Bo-
tónDeEmergencia. La advertencia del ejecutivo estatal es 
clara:: si no retomamos medidas sanitarias, tendremos que 
dar pasos hacia atrás. Alfaro sostiene que las estadísticas 
sobre los contagios por COVID-19, reflejan que aunque el 
número de personas que requieren hospitalización va a la 
baja, los casos de enfermos por cada millón de habitantes 
están al límite de que se active el botón de emergencia, con 
lo que se pararían durante dos semanas las principales ac-
tividades económicas en Jalisco. Peligro latente.
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VERDAD AMARGA

FUERON DESIGNADOS para promover y garantizar pro-
gramas de bienestar en las entidades donde tomaron las 
riendas con la representación del gobierno federal.

Con el tiempo salió a flote la verdad amarga: única-
mente usan ese encargo para promocionarse y satisfacer 
sus ambiciones políticas y finalmente lo que les interesa es 
ascender peldaños en la escalera del poder.

El disfraz es lo de menos, al final muestran sus verdaderas 
intenciones que no son otras más que las de columpiarse en 
la nómina oficial para consolidarse como candidatos a las 
gubernaturas. Salió peor el remedio que la enfermedad.

En los cambios que se anunciaron prometedoramente, 
se hizo uso de los cambios de velocidades para recurrir 
a la reversa. Las acusaciones y señalamientos en contra 
de quienes son tachados como ambiciosos, pueden estar 
tranquilos. Ya los superaron los que iban a transformar.

Para quien lo dude, la realidad supera a la ficción: En 
el proceso electoral del año 2021, habrán de renovarse 15 
gubernaturas. Por mera casualidad, nueve delegados del 
gobierno federal dejarán sus encargos para participar en la 
disputa al interior de Morena y  convertirse en candidatos 
para alcanzar el sacrificio de ser gobernadores.

Entre quienes ya mostraron el cobre, se encuentran 
Pablo Amílcar, Jesús Alejandro Ruiz, Víctor Manuel Castro 
y Katia Meave. Cuatro del total de los súper delegados que 
han manifestado su enorme entrega para inmolarse por el 
bien de la Patria.

La mayor parte de ellos, protegidos por el manto del 
poder supremo, han sido cuestionados por el manejo de 
los recursos que pertenecen al erario federal. Pero eso 
es lo de menos. Finalmente a eso los mandaron y no hay 
quién los castigue.

Hay denuncias presentadas con argumentos y pruebas, 
pero eso parece ser un aliciente que le otorga puntos a favor 
para encumbrarse. Ahí la ley no aplica ni se toma en cuenta. 
Es lo de menos. Son parte de los consentidos del régimen.

La presunta utilización de recursos públicos para promo-
verse y satisfacer sus ambiciones, es una garantía. Importan, 
en realidad,  la codicia y el apetito por encumbrarse. 

Un ejemplo claro de quien pretende encaramarse a la 
rueda de la fortuna, es quien cobraba como delegado en el 
estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval. El hermano 
de Irma Eréndira, la secretaria de la Función Pública, 
ya oficializó sus ambiciones y renunció 
para  postularse como precandidato 
de Morena al gobierno de esa 
entidad.

Vea usted, lector, el cinismo 
de el guerrerense: afirma que 
entrega “buenas cuentas” y tiene 
“su conciencia tranquila”, porque 
supervisó la correcta operación 
de los programas y el ejercicio 
“honesto” de los recursos pú-
blicos.

Sobran los comentarios. Ahora 
habrá que ver cómo le va con el 
senador que pidió licencia, Félix 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Salgado Macedonio, que no es un hueso fácil de roer. La 
lucha entre ambos sacará chispas y dejará víctimas por la 
batalla encarnizada.

Nada diferente será lo que suceda en el estado de Baja 
California, donde para suceder al polémico gobernador 
Jaime Bonilla está más que apuntado  el súper delegado 
Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Sin nadie que se lo impida, hace dos meses elaboró una 
Larga lista de actividades para dar a conocer los apoyos 
que entrega la Secretaría de Bienestar Social, que se con-
virtió en su trampolín.

Para promoverse arrancó el programa Domingos de 
Colado, en el que ayuda a familias a construir sus hogares 
con los recursos del gobierno federal. Desde luego, busca-
rá cobrar ese apoyo en las urnas electorales.  

Muy cerca de esas tierras, en Baja California Sur, el de-
legado de los programas federales, Víctor Manuel Castro 
Cosío, ya dijo que el próximo 31 de octubre renunciará 
para contender por la gubernatura en el año 2021.

Como se verá, no hay desperdicio. Cortados por la 
misma tijera hay otros más que usan los encargos que el 
gobierno federal les dio para posicionarlos anticipada-
mente y a falta de una carrera política que los legitime, 
encontrarse en ventaja sobre quienes puedan ser sus ad-
versarios.

También hay quienes esperar, hasta con cierto morbo, 
lo que sucederá en el estado de Campeche. Ahí la súper 
delegada Katia Meave Ferniza, está apuntada para defen-
der su ambición ante Layda Sansores, actual jefa delega-
cional en Álvaro Obregón.

Será una lucha a tres caídas, sin límite de conspiracio-
nes. Ambas habrán de afanarse por conseguir la nomi-
nación. Todo estriba en que sepan llenarle el ojo a quien 
tiene la última palabra. Layda hace 
tiempo que se deshace en barberías 
para lograrlo.

Ya hablaremos de los que nos fal-
tan, por lo mientras ahí tiene usted 
material suficiente para hacer sus 
deliberaciones y encontrar una 
respuesta. 
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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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