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LA CUESTA DE ENERO es el nombre que recibe en países de 
América Latina el conjunto de subidas de precios, tarifas y 
tasas que suceden al inicio de cada año, y que afectan a la ca-
pacidad de compra de los consumidores. 

Se trata de aumentos de precios en los productos regu-
lados una vez al año, en el mes de enero, a diferencia del 
resto de bienes y servicios cuyos precios fluctúan a lo largo 
del calendario.

Los servicios con precios fijados o  regulados por las admi-
nistraciones como el transporte público, el servicio de correo, 
los peajes, y tasas administrativas aumentan de precio este 
mes, aunque el gobierno en México señala que son ajustes 
inflacionarios, es decir que son fijados en base al porcentaje de 
inflación del año inmediato anterior.

También lo hacen los productos de los llamados sectores 
estratégicos, como la electricidad, los combustibles y las tele-
comunicaciones.

Además afectarían las subidas de impuestos, el iniciarse el 
calendario fiscal del mes de enero.

Esta situación de reducción del poder adquisitivo no es el 
único problema económico para las familias en enero, pues 
ocurre justo después de los tradicionales desembolsos en con-
sumo para las Fiesta de Navidad y fin de año.

Este 2021 la cuesta de enero será complicada. Pareciera que 
la cuesta de enero es algo a lo que estamos destinados porque, 
desde que se tiene conciencia, las familias han atravesado por 
esta situación año tras año.

Este año, particularmente, un número importante de 
mexicanos enfrentará una cuesta de enero más complicada 
ante la reducción de ingresos y el desempleo ocasionados por 
la pandemia del Covid-19. 

Si bien los inicios de año siempre son complicados, éste en 
particular está marcado por una fuerte crisis económica, por 
lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Concanaco) la ha calificado como la peor cuesta de enero en 
muchos años, ante lo cual hay que prevenirse para evitar des-
equilibrios en las finanzas.
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Entre los factores que se deben considerar esta el aumento 
que tendrán algunos productos por ajuste de impuestos.

Antes de finalizar el año, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que la gasolina, los refrescos y los ci-
garros tendrán un alza de precios a partir del 2021, además de 
que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) 
informó sobre un incremento del 8% en productos de la canas-
ta básica. 

La llamada cuesta de enero se va a extender al menos 
hasta el primer cuatrimestre del año, pues más del 50% de 
los mexicanos planea gastar menos de lo habitual durante 
ese tiempo en alimentos y bebidas, así como en productos 
no esenciales: ropa y electrónicos, así lo reveló la consulto-
ría EY-Parthenon.

Por su parte Jesús Sánchez, catedrático de la UNAM, señala 
“La cuesta de enero va ser más difícil de lo que suele ser, por-
que las familias registran una reducción de sus ingresos y las 
que no, se mantienen cautelosas ante lo que podría venir”.

Según el Instituto Nacional de Economía Geografía y Es-
tadística (Inegi), más del 60 por ciento de los hogares del país 
registró una reducción de sus ingresos por la pandemia.

Los tips para salir de la cuesta de enero son:
1.- Identifica tus gastos primordiales, esos que son los más 

recurrentes y que por ningún motivo puedes dejar de pagar.
2.-  Antes de salir de tu casa realiza una lista de compras y 

apégate a ella, no compres de más, lo que no necesitas.
3.-  Evita las rebajas, a menos que tengas un gasto planeado 

para estas fechas.
4.-  Evita la tarjeta de crédito para realizar compras, porque 

es un dinero que tendrás que pagar a partir del siguiente mes.
5.-  Es válido pedir otro crédito para pagar un crédito, siem-

pre y cuando sea a una mejor tasa.
6.-  Por último, y no menos importante es el ahorro, para 

hacer frente a toda situación sin preocupaciones o sin endeu-
darse.

Y recuerda que no debes gastar más de lo que ingresa men-
sualmente en tu cartera.  

LA CUESTA DE ENERO

José Medel Ibarra
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VENTA DE ANTIBIÓTICOS,  
CON RECETA VIRTUAL 

POR LA PANDEMIA DE COVID-19 están en juego la vida 
y el bienestar de la población. Cada nación y gobierno la 
enfrentan de acuerdo a sus posibilidades y con medidas 
asistenciales extraordinarias, pero en México a los que resul-
tamos positivos de dicho mal se nos complica adquirir anti-
bióticos para atacar el virus y las secuelas, porque en todo el 
país está prohibida su venta sin receta médica física, y ahora 
que muchas consultas son virtuales, por teléfono, whats up, 
internet, esto debido a la agenda saturada de los doctores y 
la frecuente imposibilidad de acudir a un hospital.

Limitante que fue impuesta por la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante 
acuerdo que dio a conocer y puso en vigencia el 25 de agosto 
de 2010, en reunión con periodistas, distribuidores y comer-
ciantes de fármacos.

Además pensemos en la pertinencia de que dadas las di-
fíciles circunstancias que atraviesa nuestro país por este mal, 
a la dispensa de la ley.

Por eso me atrevo a sugerir a la Cofepris que mientras 
prevalezca la epidemia, se disponga que todas las farmacias 
admitan receta médica virtual presentada en celular o com-
putadora, siempre y cuando cumpla con los requisitos de 
ley, como el número de cédula profesional de quien la expi-
de, para dispensación de dichos fármacos.

Debemos considerar que las difíciles circunstancias que 
enfrentamos por la pandemia nos ha obligado a recurrir a lo 
presencial y a lo virtual, lo que se debe incluir en la idea de 
que el uso racional de los medicamentos implica la partici-
pación activa de las empresas farmacéuticas.

Se tiene consciencia plena de que la limitación en co-
mento obedece a que se comprobó que gran parte de la 
población se autorreceta medicamentos y los ingiere inco-
rrectamente. Si son antibióticos, las bacterias se vuelven re-
sistentes y se producen reacciones adversas: náuseas, dolor 
de cabeza, taquicardia, hipotensión, urticarias, eritemas, 
exantemas, entre y otras.

Recordemos que la Cofepris indicó que por la automedi-
cación, los mexicanos consumimos 70.5 millones de cajas de 
antibióticos al año.

Se tomó en cuenta que los diez antibióticos más deman-
dados y provocan reacciones adversas son trimetoprima, 
ampicilina, eritromicina, amoxicilina, cefotoxamina, levlo-
foxacilo, metronidazol, penicilina, ciprofloxacino y diclo-
floxacino.

Por esta razón la Cofepris planteó que era necesario ese 
control porque los antibióticos que sirven contra bacterias, 
no combaten virus, es decir son inútiles para combatir ma-
les virulentos, como resfriados, tos, dolor de garganta, gripe, 
problemas de senos nasales, bronquitis e infecciones de 
oído.

En la reunión, para subrayar la importancia de ese con-
trol en vista de la nociva costumbre de autorrecetarse, el 
director de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Guillermo Ruiz Pa-
lacios, afirmó que era necesario porque hasta 80 por ciento 
de las personas que tienen alguna infección respiratoria, 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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neumococo por ejemplo, presentan algún grado de resistencia 
bacteriana a los antibióticos que se recetan primero, como la 
penicilina. .El acuerdo que prohíbe venta de antibióticos sin 
receta médica obedece también a que las autoridades per-
ciben que los ciudadanos tenemos muy pobre concepto del 
sentido de responsabilidad.

Por esta condición en muchos aspectos de la vida cotidia-
na, nos tratan como a menores de edad. Ejemplo claro de lo 
cual es que se tuvo que prohibir estrictamente el fumar en 
locales cerrados, y suprimir los saleros en restaurantes.

El Covid-19 nos obliga a transitar del estado mental del 
niño dependiente al adulto independiente, maduro y solvente.

A seguir con la sana distancia y el uso del cubre bocas. 
Así es el Derecho.
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CLAMAN

Quiebras, cierres, traspasos y la operación limitada  
a la venta de alimentos solamente para llevar

Heridos de muerte trabajadores y empresarios de la industria restaurantera, en 
la que se encuentran involucrados más de cinco millones de familias, agonizan 
por las restricciones que deriva del rebrote y alza de la pandemia COVID19.
A esa cifra debe sumarse una cantidad incalculable de inversionistas y 
personal que indirectamente participan en el suministro de insumos, materias 
primas y servicios que influyen en la venta y distribución de alimentos.
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GOLPEADO POR EL DAÑO colateral 
que significa la limitada presencia tu-
rística, el problema se agrava en diver-
sas entidades de la República Mexicana 
que viven de la afluencia de visitantes.

Quiebras, cierres, traspasos y la ope-
ración limitada a la venta de alimentos 
solamente para llevar, acentúa la pro-
blemática de la industria restaurantera.

La amenaza que se cierne en el des-
plome económico y el número de em-
pleados que son despedidos y/o limita-
dos en horarios y calendarios laborales, 
es cada día mayor.

Presionado por esas condiciones, 
un grupo de 500 restaurantes organi-
zaron recientemente un cacerolazo, 
donde a manera de protesta dieron 
servicio a comensales en desobedien-
cia de las condiciones aplicadas por 
las autoridades.

El servicio fue para un 25 por ciento 
de su clientela y extremando las me-
didas sanitarias. La autoridad anunció 
sanciones administrativas a quienes no 
acaten las disposiciones oficiales.  

Convertidos en caja de resonancia, 
el Estado de México y la capital del 
país, son ejemplo de la crisis que se 
enfrenta en una las actividades que 
genera, produce y mantiene una de 
las plantas laborales más numerosas a 
nivel nacional.

En una carta publicada y dirigida 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y al go-
bernador mexiquense Alfredo del Mazo 
Maza, la industria restaurantera explicó 
que no han recibido apoyos de ningún 
tipo. “Mientras en todo el mundo se han 

por Samantha Irene González Pérez
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dado prórrogas para el pago de impues-
tos y servicios, apoyos para negociar 
con proveedores e incluso subsidios al 
desempleo, aquí no hay nada”.

     
AGONÍA

Apoyos a la IP en 2021 vendrán de 
estados y municipios, ¿y el Gobierno 
Federal? En el caso de la Ciudad de Mé-
xico, agrega la misiva, se está otorgando 
un apoyo de 2,200 pesos a algunos 
trabajadores del sector, pero los restau-
ranteros creen que si bien, este esfuerzo 
es aplaudible, no podrá mantener los 
empleos que se pueden cuidar si hay 
una reapertura.

La industria restaurantera es una 
de las más afectadas por las medidas 
para contener la COVID-19 en el país. 
De acuerdo con un estudio realizado 
por Konfio, una institución financiera 
que otorga créditos a las pequeñas y 
medianas empresas así como préstamos 
para los negocios, durante el inicio del 
primer periodo del confinamiento en 
México, la industria restaurantera su-
frió un desplome cercano al 60 en sus 
ingresos.

Según el portal de noticias Inmo-
biliare, el presidente de la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) 
dijo que entre abril y septiembre de 
2020 se han cerrado 335 locales en la 
Ciudad de México, ocupados por la in-
dustria restaurantera.

El temor de esa industria es que 
el confinamiento se vaya aplazando 
cada semana, lo que se considera “una 
muerte lenta” para los restauranteros 

del Área Metropolitana. 
La industria restaurantera deci-

dió unirse y pedir a las autoridades 
poner fin a la suspensión de activi-
dades. Advierte que los restaurantes 
ya acabaron con sus ahorros. Incluso, 
parte de estos fueron utilizados para 
adecuarlos con medidas sanitarias y 
de protección para los colaboradores, 
proveedores y clientes. 

Precisamente, gracias a estas medi-
das de higiene y a un aforo limitado es 
que los restaurantes no son fuente de 
contagio”, dice la carta firmada por más 
de 560 restauranteros del Área Metro-
politana del país. 

“Tendremos una suspensión tempo-
ral de actividades económicas, pero se-
guirán las esenciales. A partir de maña-
na deberán cerrar”, dijo Claudia Shein-
baum, jefa de gobierno de la CDMX al 
anunciar el nuevo confinamiento en la 
zona metropolitana del Valle de México.

La Unión Industrial del Estado de 
México (UNIDEM), expresó su preo-
cupación ante el posible incremento 
de personas contagiadas por el virus 
SARS-CoV-2 las cuales, aseguraron, 
están relacionadas con las concentra-
ciones de amigos y familiares durante 
Navidad, fin de año y las compras de 
Día de Reyes.

En un acto de comprensión, se con-
sidera que no es fácil que al comercio 
informal de repente se le quite de la 
vía pública, que son personas que van 
al día, y les otorguen facilidades para 
mantener la paz social, pero esa fue una 
de las razones por las que subió la curva 
de contagios.
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El gobierno del Estado de México 
asume el compromiso de empresarios 
durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19 y el gobernador mexiquense 
Alfredo Del Mazo Maza, divulga que es 
necesario estrechar labores con empre-
sarios en situación vulnerable, como el 
caso de la industria restaurantera.

Reconoce el gran compromiso y 
esfuerzo del sector empresarial de la 
entidad para hacer frente al reto de la 
contingencia de salud por COVID-19, 
por ello, las Secretarías de Desarrollo 
Económico y de Justicia y Derechos Hu-
manos trabajarán de la mano con este 
sector en un esquema que conduzca a 
una reapertura segura de actividades.

La emergencia sanitaria se ha pre-
sentado como una situación extraordi-
naria para todos, y ha puesto al límite 
a un importante número de unidades 
económicas que han afrontado respon-
sablemente esta contingencia sanitaria.

Por tanto Del Mazo Maza ha instrui-
do a los titulares de las Secretarías de 
Desarrollo Económico, Enrique Jacob, y 
de Justicia y Derechos Humanos, Rodri-
go Espeleta, estrechar la colaboración 
con los empresarios mexiquenses, par-
ticularmente con aquellos en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad, como es 
el caso de la industria restaurantera.

Igualmente se establece que el go-
bierno del Estado de México comprende 

las legítimas inquietudes del sector 
empresarial y confía en contar con su 
apoyo para lograr una reapertura gra-
dual y segura que priorice la salud de 
los mexiquenses y, al mismo tiempo, 
que permita recuperar la dinámica eco-
nómica de la entidad.

Ambas dependencias trabajan en 
conjunto con este sector en un esquema 
que permita reabrir de forma segura las 
actividades. 

“Pedimos que la industria restauran-
tera sea considerada actividad esencial 
y se nos permita regresar a trabajar. Si 
algo queda claro es que o abrimos o 
morimos”, indica la carta abierta firma-
da por 516 restaurantes integrantes de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac). 

De acuerdo con la misma, desde 
que empezó la cuarentena en la zona 
metropolitana en marzo de 2020 hasta 
la fecha, se han cerrado 13,500 esta-
blecimientos, a pesar de que el sector 
restaurantero es parte fundamental de 
la economía mexicana 

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, hasta 2019 el 
sector restaurantero empleaba al menos 
a 2 millones de personas en México. Sin 
embargo, de acuerdo con la Canirac, 
durante estos 10 meses de pandemia se 
han perdido por lo menos 50 mil em-

pleos directos. 
Aunque la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha dicho que no 
hay evidencia de contagios por medio 
de alimentos, en varias ciudades del 
mundo los restaurantes han cerrado en 
algunos casos por brotes.

Además, de acuerdo con un estu-
dio publicado en la Journal of Korean 
Medical Science, el riesgo de contagio 
en restaurantes (sin terraza o espacio 
abierto) es más fácil y rápido de lo que 
creíamos; según los investigadores, a 
causa de la dirección de aire en un lu-
gar sin ventilación natural.

 “Es una muerte lenta y dolorosa 
porque implica perder el patrimonio 
de miles de personas”, asegura la carta, 
firmada por 516 empresarios restauran-
teros de CDMX y del Edomex. 

Ante los cierres, el sector restauran-
tero advierte que el ingreso y el empleo 
de miles de personas están en riesgo. 
Dice que tras estos meses se han termi-
nado sus ahorros, ya no pueden pagar 
a sus proveedores ni a sus empleados, 
y ya no tienen dinero ni para pagar 
deudas, además de eso, los restaurantes 
hicieron un gasto extra al acondicionar 
los establecimientos con las medidas 
necesarias de seguridad para evitar 
contagios de covid-19.

En abril de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud publicó una serie 

La industria restaurantera es una de las más afectadas por las medidas para contener el COVID-19 en el país. 



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

de consideraciones para restaurantes 
y el gobierno de CDMX también dio a 
conocer los lineamientos que deben 
seguir.

INEQUIDAD 

Por otra parte  Helking Aguilar Cár-
denas, Presidente del Consejo Directivo 
de la Asociación Mexicana de Bares, 
Discotecas y Centros Nocturnos, expre-
só que a casi 10 meses de haber cerrado 
los establecimientos por la pandemia 
Covid-19, el 10 de enero, fecha marcada 
por el gobierno de la Ciudad de México 
para la reapertura parcialmente, “será 
un día fatal pues el 70% de los de 8 mil 
500 negocios cerrarán definitivamente 
y dejarán sin empleo a más de 350 mil 
personas”.

Para sostener su dicho el dirigente 
de la AMBADIC señaló que ningún ne-
gocio puede subsistir 10 meses cerrado 
y sin apoyos de ninguna especie ade-
más del olvido por parte del Gobierno 
hacia la industria y la vida nocturna.

Dijo que los lugares formales que 
generan empleos, pagan impuestos y 
servicios vuelven a estar cerrados y la 
informalidad tolerada al 100%, es una 
muestra más del populismo que impera 
en este gobierno y el abandono al sector 

empresarial.
Ante tal situación, aseguró que la 

movilización y protesta nacional del 
sector sigue en planeación por lo que 
ésta se realizaría en los últimos días de 
enero de 2021, además se llevará a cabo 
de manera paralela una campaña me-
diática y activismo social con el apoyo 
de los trabajadores de la industria y 
clientes. 

En afán de colaborar con las auto-
ridades federales, estatales y locales, es 
que solicitamos una mesa de coordina-
ción, análisis y negociación para poder 
salvaguardar los empleos y la misma 
existencia de nuestra industria, dijo.

El saldo de la afectación a la in-
dustria alcanzó durante los meses de 
pandemia las siguientes cifras a nivel 
nacional:

Se perdieron, en la primer etapa de 
Foco Rojo, cerca del 47% de los empleos 
lo que equivale a 295 mil plazas directas 
que no se recuperarán.

Los empleados de la industria deja-
ron de percibir cerca de 4 mil 480 mi-
llones de pesos mensuales únicamente 
por concepto de propinas en un cálculo 
modesto a razón de $8 mil pesos men-
suales.

Durante los primeros 9 meses de 
pandemia, la derrama económica per-

dida fue de más de 160 mil millones de 
pesos, es decir, alrededor de 20 mil mi-
llones de pesos mensuales derivado del 
cierre de la industria.

Con las limitantes de horarios de 
funcionamiento y servicio, apenas se 
lograba  sostener 265 mil empleos a 
nivel nacional por lo que el trabajador 
percibía, en promedio, dos terceras par-
tes menos de ingreso que obtenía antes 
de la pandemia y alrededor de 3 mil 760 
negocios habían cerrado sus puertas de 
manera permanente.

Y como lamentablemente la afecta-
ción es tan grave tanto por su extensión 
en el tiempo como por la intensidad de 
las restricciones, advirtió, “no podemos 
descartar las movilizaciones de gran 
tamaño donde podrían participar miles 
de personas a finales de enero 2021, las 
cuales podrán replicarse en ciudades 
como Querétaro, Puebla, Acapulco y la 
Baja California.

Antes de la pandemia, la industria 
generaba 560 mil fuentes de empleo di-
rectos, poco más de 300 mil indirectos 
y había más de ocho mil negocios. Res-
pecto a las ventas, la AMBADIC indicó 
que generaban 20 mil millones de pesos 
mensuales a nivel nacional.

Por lo que frente a una bancarrota 
inminente debido al semáforo rojo por 

El 70% de los de 8 mil 500 negocios cerrarán definitivamente y dejarán sin empleo a más de 350 mil personas



91 5 / 0 1 / 2 0 2 1  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

el Covid-19 en la capital, comerciantes 
pidieron al Gobierno capitalino que el 
cierre de establecimientos se detenga.

Los comerciantes del Centro Histó-
rico ya no aguantan una semana más 
con el cierre porque son 9 meses de im-
plementación de medidas restrictivas, 
de ventas bajas en donde no se vende 
arriba del 20 por ciento de lo que es la 
venta que tenían antes de la pandemia 
y con eso no se puede sobrevivir.

Frente esta realidad acudirán a orga-
nismos de Derechos Humanos, y poner 
una queja en contra del Gobierno por 
omisión con los vendedores de alimen-
tos ambulantes, por no aplicar ningún 
protocolo sanitario para su protección.

CONTINÚA EL DAÑO

El panorama para la industria 
restaurantera en México no es nada 
alentador, enfrenta la peor crisis de su 
historia, pues hasta este momento, 25 
por ciento de las unidades económicas 
formales de este rubro al fin de la pan-
demia “ya no abrirán, morirán en esta 
crisis”, en tanto que otras 50 por ciento, 
“dependiendo de los apoyos que logren, 
luchan por salir, pero tienen alto riesgo 
de quebrar”.

Las 500 mil unidades económicas 
dedicadas a la industria restaurantera 
están integradas por erl 97 por ciento de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), donde la mayoría son infor-
males con pequeños puestos de comida, 
y el restante 3.0 por ciento se integra 
por los medianos y grandes restauran-
tes formales.

De los restaurantes grandes, un 
promedio de 20 mil, donde se ubican 
las cadenas de restaurantes que se 
anuncian, negocios con entre 10 y 20 
empleados, es donde más habrá quie-
bras, afectando directamente al empleo 
que en total tiene dos millones 187 mil 
empleos. 

Al inicio del año 2021 hay indicios 
de que un 42 ciento perdieron su em-
pleo o vieron disminuida su fuente de 
ingresos, ya sea directamente o entre 
alguien de su familia.

De esa cifra total, el 25 por ciento 
reportó pérdida de empleo entre algún 
familiar, el 6 por ciento en su caso pro-
pio y el 7 por ciento en su caso y el de 
algún familiar.

Frente a ese panorama de desastre, 
se tiene un anuncio que genera dudas. 
Indica que los planes de pensiones de 
las Afores alcanzaron un patrimonio 
sin precedente, al cerrar el 2020 con un 
ahorro de los trabajadores administrado 
de cuatro billones 709 mil 808 millones 
de pesos, un 18 por ciento más con res-
pecto al registrado en el 2019 (13.6 por 
ciento real), reveló la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

Pese a la elevada volatilidad que 

se registró en los mercados finan-
cieros nacionales e internaciona-
les, en un contexto de pandemia 
y de nerviosismo geopolítico, la 
evolución histórica de los activos 
administrados responde al buen 
comportamiento de los activos 
financieros que aportaron una 
rentabilidad (plusvalías) de 552 mil 
629 millones de pesos obtenidos 
por las Siefores a favor de las cuen-
tahabientes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR).

Sin embargo, hay registrado otro 
récord, en retiros por desempleo. 
Dado que el desempleo formal en 
México repuntó por la recesión eco-
nómica y lo agravó con la pandemia, 
un millón 789 mil 638 trabajadores 
realizaron retiros parciales por des-
empleo de sus Afores, por un monto 
acumulado en el año récord de 19 
mil 142.3 millones de pesos, esto es 
al cierre del 11 de diciembre del pre-
sente año, y con un monto promedio 
de 10 mil 696.2 pesos, precisó la 
Consar.

En el 2019, por su parte, un mi-
llón 401 mil 86 extrabajadores extra-
jeron recursos de sus Afores por des-
empleo, por un monto de 12 mil 30.8 
pesos; es decir, un monto promedio 
por retiro de ocho mil 586.8 pesos. 
Estas ya eran cifras sin precedentes, 
según datos de la autoridad.

La cuenta de Afore está pensada 
para cubrir la pensión de un traba-
jador durante los años de jubilación, 
pero también puede ser una ma-
nera de conseguir dinero cuando 
está desempleado. Es un derecho 
de cualquier persona afiliada a una 
Afore; sin embargo, es importante 
saber que al ejercerlo el trabajador 
estará descontando semanas de coti-
zación de su cuenta individual.

En el caso del retiro por desem-
pleo, el monto que se puede solicitar 
dependerá del salario base de coti-
zación y, obviamente, de la cantidad 
que tenga ahorrada, pero tendrá que 
estar en desempleo cerca de 45 días 
para solicitarlo.

Debido a la crisis económica 
derivada del Cpvid-19, la Secretaria 
de del Trabajo y Fomento al Empleo, 
(STy FE) estimó que durante diciem-
bre 2020 y enero 2021 habrá desem-
pleo en la capital.

Es importante recordar que la 
tendencia siempre es, más allá de la 
pandemia o no, que en diciembre 
siempre hay caída y siempre hay 
pérdida de empleo, en diciembre y 
en enero.

Y advierte que: “Seguramente va 
a haber pérdida de empleo en este 
diciembre y en enero. Responde a 
los ciclos económicos y a ellos se le 
sumará el impacto de esta emergen-
cia sanitaria”. 

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



LA INEPTA DEL METRO ES FLORENCIA 

EL 9 DE ENERO PASADO, el edificio que alberga el Puesto 
Central de Control del Metro -o sea, el cerebro del Sistema de 
Transporte Colectivo-, se incendió debido a que uno de los 
transformadores principales se quemó, según los primeros pe-
ritajes. En el incidente hubo una mujer policía muerta y varios 
trabajadores heridos, además de las cuantiosas pérdidas mate-
riales y la afectación de millones de usuarios que usan todos los 
días el servicio para realizar sus actividades.

Aunque es evidente que la tragedia se debió a una falla 
por mantenimiento del sistema, que tiene más de 50 años 
de antigüedad y en la actualidad es completamente obsoleto, 
las autoridades le siguen buscando tres pies al gato. Como ha 
ocurrido en ocasiones anteriores, el primer intento fue culpar 
a los trabajadores para exonerar -como siempre- a la directora 
Florencia Serranía, quien desde que llegó ha dado muestra de 
su absoluta ineptitud para el cargo.

Cuando la propia Florencia quiso responsabilizar a la 
Gerencia de Mantenimiento del Metro por lo ocurrido, apare-
cieron en las redes sociales dos videos que dejan en evidencia, 
además de su ineptitud-, su cobardía para asumir los hechos.

El pasado 7 de enero, apenas dos días antes de la tragedia, 
la funcionaria había declarado ante los diputados del Congreso 
de la Ciudad de México que ella era directamente la encargada 
del mantenimiento del STC, además de ser la directora. En el 
diálogo virtual -por video conferencia con los diputados-, se 
escuchan con toda claridad las intervenciones: “Nos enteramos 
por la prensa que existe la vacante del subdirector general de 
Mantenimiento desde hace varios meses, ¿qué ha pasado en 
este tema directora, por qué no se ha nombrado a alguna per-
sona?”, preguntó el diputado Jorge Gaviño.

“La vacante del director general de Mantenimiento, doctor 
Gaviño… es que yo soy la directora general de Mantenimien-
to…”, dijo Serranía. “O sea, el Metro tiene tantos problemas que 
decidí durante este año tomar esta posición doble para poder 
instrumentar integralmente lo que requiere el Metro, y dejar de 
escuchar… porque ni modo que me queje a mí misma”. Esa fue 
la respuesta textual de Florencia, que tartamudeaba ante Gavi-
ño, sobre todo  porque sabe que él fue director de ese sistema 
y conoce a la perfección su funcionamiento. A pesar de que el 
diálogo está grabado en audio y video -por lo que en teoría no 
podría negar que dijo lo que dijo-, Serranía fue capaz de negar-
lo ante la jefa de Gobierno, apenas un día después de la trage-
dia. El 10 de enero, presente en la video conferencia de Claudia 
Sheinbaum con reporteros, la directora del Metro rechazó 
varias veces con la cabeza haberse puesto la doble cachucha. 
En el video de ese evento se aprecia a Jonás López, reportero de 
Grupo Imagen, preguntando a Sheinbaum si estaba enterada 
de que Serranía se había designado como directora general y 
subdirectora de Mantenimiento del Metro al mismo tiempo.

Mientras el reportero terminaba su pregunta a la jefa de 
Gobierno, la directora del Metro negaba con la cabeza una y 
otra vez haber dicho eso. Se hizo la loca, a pesar de que apenas 
tres días antes lo afirmó ante los diputados. No es la primera 
vez que Florencia mete en problemas a su jefa por su reiterada 
ineptitud, que ha llegado a cobrar vidas. El primer caso grave 
fue cuando una mujer sufrió un infarto cerebral en el interior 
de una estación del Metro y los policías dijeron que estaba ebria 
y la sacaron a la banqueta, donde murió después de perma-
necer tirada dos días. La funcionaria aconsejó a Claudia salir 
a decir que las anteriores autoridades del STC no habían ela-
borado manuales de actuación para ese tipo de emergencias; 

Adrián Rueda

En pie de lucha

la respuesta vino rápido del propio Jorge Gaviño, quien le dijo 
dónde encontrarlos, y la jefa de Gobierno nada más se quemó. 
De todos modos, ademas de seguir culpando a los neoliberales 
por esa muerte, pasó a darles un raspón a los trabajadores por 
uno estar capacitados para el trabajo.

O las múltiples lesiones a usuarios por fallas en las escaleras 
eléctricas de varias líneas del Metro, donde incluso una mujer 
embarazada cayó en uno de los huecos junto con su hijo y 
sufrió lesiones. Eso sin contar los largos meses en que esas es-
caleras estuvieron inutilizadas, impidiendo que personas de la 
tercera o con alguna discapacidad las pudieran usar y tuvieran 
que subir y bajar más de cien escalones para usar el servicio.

Por supuesto, la culpa fue de los trabajadores y de la co-
rrupción de las anteriores autoridades, que concesionaban los 
contratos de mantenimiento a sus amigos al Sindicato del Me-
tro, por lo que las acciones de detuvieron “para sanear la casa”.

Y ni qué decir del alcance de trenes en Chapultepec, que 
dejó víctimas fatales y del cual -para variar- culparon a unos de 
los conductores, mediante peritajes hechos a modo, cuando la 
realidad es que a esa línea le urgía mantenimiento.

La falta de atención de las autoridades al STC se viene a 
confirmar con el incendio del Puesto Central de Control del 
Metro, que tiene paralizado el sistema. Y menos mal que por el 
semáforo rojo de la pandemia no está a su máxima capacidad, 
que si no… Si Florencia quiere culpar como siempre a los traba-
jadores, sus propias palabras de haberse responsabilizado del 
“mantenimiento integral” la desmienten. 

Si dice que es por falta de presupuesto federal para el siste-
ma, en Palacio Nacional tienen otros datos. El propio Andrés 
Manuel López Obrador ya salió a decir que los dineros que 
para el mantenimiento del Metro destina cada año la Federa-
ción han estado siempre disponibles, y que si no los han usado 
es porque no han querido. Y aunque la responsable de la trage-
dia está a la vista de todos, es claro que el gobierno la protegerá, 
como lo ha hecho siempre, a pesar de su probada ineptitud. 
Tan es así que la propia Claudia ha dicho, sin fundamento, que 
no se debe descartar un probable sabotaje en el incendio. 

Esta declaración es muy grave, por mucho que se haya tra-
tado de una insinuación, pues pone en duda la honestidad de 
sus trabajadores, a los que por lo visto cree capaces de realizar 
acciones criminales. Todo eso para defender a la indefendible 
Florencia Serranía, pero así estila la 4-T con sus ineptos fun-
cionarios, cuyo único mérito exigido es ser floreros de la ad-
ministración en turno y decir a todo que sí ante los deseos de 
sus patrones. Si la Comisión Federal de Electricidad provoca un 
apagón que deja sin luz a millones de mexicanos en 10 estados, 
no es culpa de Manuel Bartlett, sino de los neoliberales que 
desmantelaron esa paraestatal durante años.

Si los mexicanos mueren por Covid-19 ante la falta de 
servicios, de estrategia y de equipo médico no es culpa 
de Hugo López-Gatell, sino de los neoliberales que deja-
ron en ruinas el sistema de salud. Si el Metro es un asco, 
ahí no pueden culpar a los neoliberales, porque si bien 
el anterior jefe de Gobierno fue Miguel Ángel Mancera, 
declarado enemigo de la 4-T, antes de él estuvieron Mar-
celo Ebrard, Alejandro Encinas y ¡Andrés Manuel López 
Obrador! Cierto que antes de ellos estuvo un rato Rosario 
Robles, pero el primer jefe de Gobierno de izquierda -con 
apoyo de López Obrador- fue el mismísimo Cuauhtémoc 
Cárdenas, ícono de la izquierda moderna, al que no se 
atreverían a culpar de nada. 
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NUEVO DIRECTOR GENERAL  
EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

AHORA LAS COSAS FUERON diferentes se comenta 
entre la comunidad Politécnica, las corrientes  
plenamente identificadas que buscan cómo siempre 
influir en la decisión para el nombramiento de quien 
regiría en principio por tres años (se puede reelegir 
una sola vez por un período igual) no entienden que 
pasó;  la decisión la dio a conocer el Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 
y  el nombramiento como nuevo Director General 
de la Segunda Institución pública más importante 
del país recayó  en el investigador oriundo de Jalisco, 
Arturo Reyes Sandoval. Es egresado de la carrera de 
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo  y de la maestría en 
Citopatología  ambas de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas.  (No olvidar que el máximo cargo en el IPN, 
sólo lo puede ocupar una egresada o egresado del propio 
instituto).

Cursó el Doctorado en Biomedicina Molecular en 
el prestigiado Centro de Investigación y de Estudios 
avanzados del mismo IPN (Cinvestav) y un posdoctorado 
en la Universidad de Oxford en el Reyno Unido, donde 
fue reconocido en el campo de liderazgo científico.

Las credenciales académicas ahí están de éste 
investigador que se ha convertido a partir de diciembre 
de 2020 en el director número 28  en la historia del 
Politécnico, el cual entre ellos sólo ha sido dirigido 
por una mujer en el período 2009 al 2012 y 2012 al 
2014, el cuál no pudo terminar su segundo período 
por problemas que la rebasaron y obligaron a su salida 
anticipada.

Es bueno recordar que el General Lázaro Cárdenas del 
Río, Presidente de la República (1934-1940)   el primero 
de enero de 1936 dio a conocer la creación del Instituto 
Politécnico Nacional;  su presencia en el territorio 
nacional se ha ido incrementando, hasta hace no mucho 
tiempo lo nacional sólo lo tenía en su nombre. 

Su primer director fue el Ingeniero Juan de Dios 
Bátiz Paredes nacido en el estado de Sinaloa y formado 
profesionalmente en la escuela militar de ingenieros 
de la entonces Secretaría de Guerra y Marina (actual 
Defensa Nacional a partir del 25 de octubre de 1937).

Entre algunos de los Directores Generales más 
recordados se encuentran: el Ing. Alejo Peralta y Díaz 
Ceballos (1953-1959) egresado de la ESIME, oriundo 
del estado de Puebla, empresario de gran renombre, 
fundador de IUSA ( Industrias Unidas S.A.) y de 
decenas de sociedades entre otras del histórico club de 
beisbol Tigres, sin olvidar la telefónica celular IUSACEL 
desaparecida ya que fue absorbida por AT&T. En plan de 
broma se decía que el ingeniero Peralta estaba en todas 
las casas del país ya sea mediante los cables o por medio 
de los fusibles o tapones (sus empresas los fabricaban).

Ingeniero José Antonio Padilla Segura (1963-1964) 
oriundo de San Luis Potosí y egresado desde luego 
del IPN, fue además Secretario de Comunicaciones y 
Transportes en el sexenio del Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz (1964-1970), fundador y primer Director General 

Antonio Luna Campos 

(1978) del Colegio Nacional de Educación Profesional  
Técnica mejor conocido por sus siglas CONALEP, así 
mismo desempeñó  diversos cargos dentro del sector 
público y privado.

Ingeniero Eugenio Méndez Docurro (1959-19629) 
nacido en el Estado de Veracruz, fue Secretario de 
Comunicaciones y Transportes en el gabinete del 
Presidente Luis Echeverria Álvarez (1970-1976), fundador 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
en 1970. 

El Instituto no ha estado exento de huelgas una de 
ellas y aún se recuerda la toma de las instalaciones por 
parte del Ejercito el 23 de Septiembre de 1953.

En las décadas de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado 
se acusaba a las autoridades de frenar las demandas de 
los estudiantes con grupos de choque conocidos como 
porros, quienes lograron que muchos estudiantes al 
temer por su seguridad abandonaran sus estudios y 
optaran por acudir a escuelas particulares.

Un error muy grave no conocido y que fue guardado 
por las autoridades de entonces fue que dieron a conocer 
la lista de los aspirantes a ingresar de los que no habían 
aprobado el examen de admisión, en lugar de los que 
sí y se tomó la decisión de dejar así las cosas porque el 
problema hubiese sido mayúsculo.

La comunidad Politécnica con una matrícula cercana 
a los 200 mil estudiantes en todos sus niveles y más 
de un millón de egresados en donde se imparten 67 
programas de nivel superior destacando las ingenierías y 
licenciaturas enfocadas a la tecnología, desarrollando por 
ello conocimiento científico y tecnológico. 

Los resultados deberán de ser buenos, el horno no 
está para bollos, y se tiene pendiente un Congreso que 
pretende cambiar muchas reglas. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Arturo Reyes Sandoval
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LOS SINDICATOS, 
FACTOR DE 

ESTABILIDAD SOCIAL

Ingeniero Juan Carlos Casas Adame:

Los sindicatos te informan sobre tus derechos, los defienden y combaten las 
injusticias. Un dirigente sindical es una persona de confianza a quien recurrir 
cuando no estás conforme con lo que pasa en la fuente de  trabajo o cuando la 
representación patronal tiene conductas reprochables. Además, los sindicatos exigen 
capacitación, aprendizaje permanente y protección social para que los trabajadores/
as puedan adaptarse en el proceso de transición al nuevo mundo laboral.
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INGENIERO DE PROFESIÓN, Juan Carlos 
Casas Adame es claro:

Los sindicatos juegan un papel de vital 
importancia, porque somos quienes agru-
pamos las necesidades y los reclamos rea-
les de los trabajadores y sus familias, que 
son pieza importante en la transformación 
y la estabilidad social.

Los sindicatos, precisa, defienden la 
igualdad de derechos y la igualdad salarial. 
Luchan contra toda discriminación de 
raza, género, orientación sexual y discapa-
cidad. 

Nativo del estado de Durango, resumen 
que las agrupaciones tienen como un obje-
tivo claro fomentan el respeto y la dignidad 
en el lugar de trabajo. 

Manifiesta que históricamente los 
sindicatos promueven los derechos de 
maternidad, el trabajo flexible y el pago por 
paternidad, para que se pueda compartir 
las responsabilidades de cuidado. 

Sabemos, comenta, que actualmente 
algunos sindicatos están encabezados por 
mujeres y son promotoras de un apoyo que 
alienta a los jóvenes para que asuman car-
gos de dirigencia. 

Mujeres y hombres que tienen la repre-
sentación de los trabajadores y trabajadoras 
luchan para que se beneficien de una 
mejor distribución de las ganancias de las 
empresas, lo que a su vez conduce a una 
economía próspera y una sociedad estable, 
expresa.

Casas Adame expresa a RS que ingresó 
a la Procuraduría Agraria el 1° de Mayo de 
1998, fue delegado sindical en el estado de 
Durango en Septiembre de 1998 ahora es 
Secretario General del Sindicato Nacional 

por  Evaristo Corona Chávez
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Ingeniero Juan Carlos Casas Adame
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de Trabajadores de la Procuraduría Agraria 
“Felipe Carrillo Puerto” desde Noviembre 
del año 2000.

Hasta la fecha es dirigente y miembro 
activo en el Comité Ejecutivo Nacional de la 
F.S.T.S.E.

IGUALDAD IRRENUNCIABLE

Desde la representación otorgada por 
los trabajadores, indica, buscamos de ma-
nera permanente mejores salarios y presta-
ciones sociales.

Señala que recientemente se terminó la 
revisión del Contrato Colectivo de trabajo, 
el pasado mes de Diciembre, y que en un 
marco de respeto mutuo, entre autoridad y 
sindicato se logró un incremento en presta-
ciones del 10%.

Es de reconocer, comenta, la dispo-
nibilidad de atender los problemas y 
planteamientos de la base trabajadora del 
Procurador Agrario, licenciado Luis Rafael 
Hernández Palacios Mirón, lo que permitió 
una revisión que beneficia al bolsillo de 
nuestros agremiados. 

Logramos establecer el convenio que 
en próximos días se depositará en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, evitán-
dose con esto el estallamiento de huelga. 

Esto se logró, repito, con respeto y 
acuerdos, y desde luego cuidando los 
protocolos de salud por el tema de la pan-
demia.

Se ha comprobado que los sindicatos 
utilizan su fuerza colectiva para negociar 

mejores salarios, pensiones de jubilación, 
vacaciones, seguro de salud, pago por en-
fermedad, horas extras y otras cosas más. 
Los sindicatos realizan negociaciones con 
la administración para obtener el mejor 
trato posible para los empleados.

Juan Carlos Casas explica que es un he-
cho comprobado que los lugares de trabajo 
sindicalizados son más seguros. Esto se 
debe a que los sindicatos no permiten que 
los trabajadores/as arriesguen sus vidas 
para cumplir los objetivos de producción o 
para economizar recursos.

Frente a esas circunstancias, el secreta-
rio general del Sindicato de la Procuraduría 
Agraria manifiesta que el aspecto laboral es 
de la mayor importancia en su agenda, ya 
que con las reformas laborales se requiere 
estar vigente para la defensa de los compa-
ñeros y evitar que se dañe su empleo y su 
patrimonio.

¿Cómo promover la generación de 
empleos?

Haciendo un análisis real y exhaustivo 
de la realidad que vive el país, pero sobre 
todo incentivando a las empresas y a los 
propios trabajadores, sobre todo en el área 
del sector salud, que, con la pandemia, ha-
cen falta más plazas médicas.

¿Qué papel juegan los sindicatos en la 
transformación social?  

Es vital, de suma importancia porque 
se traduce en estabilidad económica y sig-
nifica una seguridad para los trabajadores y 
para sus familias.

¿Cuántas delegaciones sindicales 

conforman el sindicato a nivel nacional y 
cuántos trabajadores agrupan?

34 delegaciones sindicaciones y agru-
pamos a 540 trabajadores

¿Cuál es el total de trabajadores que se 
emplean?

En la Procuraduría Agraria, entre tra-
bajadores de base y confianza somos un 
universo de alrededor de 2700

El ingeniero Casas Adame nació en la 
capital del estado de Durango, es egresado 
del Instituto Tecnológico de Durango con la 
especialidad de ingeniero civil.

Además, fue Vicepresidente de la Socie-
dad Mexicana de Ingenieros del año 2012 
al 2018 y uno de sus objetivos es contribuir 
en el desarrollo de las actividades enco-
mendadas, estableciendo comunicación y 
trabajo en equipo, para la obtención de re-
sultados con enfoque a metas trazadas por 
la organización.

Desde su óptica un dirigente sindical 
debe asumir con madurez el momento 
ideal para retirarse, por salud propia, si su 
trabajo es malo y no consigue logros, debe 
de retirarse.

Un líder, comenta, es quien ve por sus 
agremiados poniendo el ejemplo y ayu-
dando cuando lo necesiten, un líder es 
buen líder si puede ver a sus compañeros 
de frente y a los ojos. 

 
LIBRE MILITANCIA PARTIDISTA

- ¿Los sindicatos deben tener una afi-
liación, una militancia partidista? 

Históricamente los sindicatos promueven los derechos de maternidad, el trabajo flexible y el pago por paternidad, para que se pueda compartir las responsabilidades de cuidado
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- No. Eso no es saludable para el país, 
cada quien es libre de decidir.

En el caso de nosotros, hemos apoyado 
a candidatos de diferentes afiliaciones par-
tidistas. Por ejemplo y por mencionártelo, 
tuvimos una reunión con el arquitecto 
Adrián Alanís Quiñones en Durango, con 
quien tenemos afinidades de proyectos.

Le manifesté mi apoyo en este próxi-
mo proceso electoral, ya que sabedor de 
su gran experiencia y capacidad política 
el aportaría mucho en el Congreso de la 
Unión.

Un legislador, puntualiza Juan Carlos 
Casas, debe ser un aliado, un defensor de la 
clase trabajadora por eso vamos a apoyar su 
candidatura a diputado federal por Duran-
go, eso es lo que hace falta en la Cámara de 
Diputados.

Y puntualiza
Gente como el “Arqui”, así le decimos, 

debe estar en el Congreso de la Unión, 
donde se presentan y aprueban los dic-
támenes que se convierten en leyes y que 
deben ser un instrumento de beneficio. 

Alanís Quiñones, agrega el dirigente 
del sindicato de la Procuraduría Agraria, 
asume esos compromisos ya que dentro de 
su trayectoria siempre ha demostrado una 
gran visión política.

Entre otros cargos desempeñados por 
Alanís Quiñones, está haber sido Senador 
de la República y Secretario General de Go-
bierno del estado de Durango.

¿Cuáles son los efectos de la pandemia 
Covid 19 en el sector que representas?

Desafortunadamente si hubo casos de 
compañeros contagiados, pero de común 
acuerdo con la autoridad, logramos esta-
blecer las medidas de seguridad y sobre 
todo cuidando mucho la salud de nuestros 

compañeros, quienes desde su domicilio 
apoyaron en las actividades inherentes a 
nuestra actividad. 

Se establecieron los protocolos oficiales, 
y con ello evitamos que esto fuera de con-
sideraciones más lamentables en nuestra 
dependencia.

 ¿Cómo afectan los despidos masivos? 
¿Cuántos hay?

He de decirlo, con responsabilidad que, 
en nuestra institución, se ha respetado la 
fuente de empleo y ningún compañero de 
base ha sido despedido. 

¿De qué magnitud es el daño (laboral, 
derrama económica, generación de im-
puestos y demás) por la pandemia?

Lo vemos en las noticias, y también con 
gente cercana, familiares amigos y vecinos, 
como si ha afectado de manera grave, algu-
nas fuentes de empleo se han perdido, em-
presas grandes, medianas y pequeñas que 
han cerrado, dejando con ello a familias en 
la incertidumbre total.

CONDONAR IMPUESTOS

¿Qué estímulos fiscales o programas 
emergentes debe implementar el Gobier-
no Federal para superar la Crisis? 

Apoyos directos a empresarios, condo-
nación de impuestos, y utilizar los recursos 
públicos en áreas que, si sean redituables a 
la economía, a gente emprendedora que si 
produce.

El impacto del comercio informal en la 
generación de impuestos es significativo, 
pero tampoco puede o debe desaparecer 
¿Cuál es el comentario al respecto?

Creo que se deberían de establecer 
acuerdos entre los líderes del comercio 
informal y establecer las bases de una sana 

competitividad. Se debe de regular su ope-
ración.

¿Cuál es, en estos momentos, la pro-
blemática que enfrenta el sector laboral?

Un sistema de pensiones y de ahorro 
para su retiro muy deficiente, falta de estí-
mulos y sobre todo un salario mínimo muy 
por debajo de la realidad, en comparación 
con el alza en la canasta básica

¿Qué papel juega en el entorno eco-
nómico nacional, la democracia sindical?

Es buena, ya que permite de manera 
objetiva, a los trabajadores valorar el des-
empeño de sus líderes y con ello tomar las 
decisiones que mejor se acomoden a sus 
necesidades personales. Evitando incluso 
en las grandes empresas, la corrupción por 
líderes deshonestos.

¿Todavía siguen existiendo los charros 
sindicales? 

Si, desafortunadamente.
 ¿El charrismo es nocivo para el traba-

jador? 
Desde luego, porque no se ve por el 

beneficio de ellos, no buscan mejores con-
quistas, y llegan líderes de la nada creados 
al vapor, que solo buscan sus intereses, sin 
saber negociar ni hacer nada, sólo ofrecen 
y descalifican como se dice coloqauialmen-
te nada más a lo tonto. 

¿El poder marea?  
No para quien está bien cimentado en 

valores y principios, y tiene bien claro cuál 
es la función de su encargo, quien llega  
improvisado y sin metas reales, claro que 
se marea y no solo eso, sino que además se 
vuelven amargosos y resentidos.

¿Cómo daña no mantener el equili-
brio en la relación con las bases?

Demasiado, se pierde el contacto y las 
necesidades reales de los compañeros.

Un legislador debe ser un aliado, un defensor de la clase trabajadora por eso vamos a apoyar su candidatura a diputado federal por Durango, eso es lo que hace falta en la 
Cámara de Diputados.
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¿Cuál es el futuro del sindicalismo en 
México?

Muy esperanzador, hay cuadros buenos 
y comprometidos, y eso da gusto.

¿Existe la democracia sindical?
En nuestra organización sindical si, está 

claramente estipulada en nuestros estatu-
tos.

¿Juan Carlos los sindicatos significan 
un contra peso en el mundo guberna-
mental? 

Deberían más bien ser corresponsables
 ¿Los sindicatos deben ser auditados 

por el gobierno?
Creo que los mismos trabajadores, en el 

caso de nosotros, a través de los congresos 
nacionales, son quienes nos deben de exi-
gir y auditar, 

¿Existe el sindicalismo independien-
te? 

Sí, pero de nada sirve, en mi humilde 
opinión.

 ¿Cómo evitar traicionar a la clase tra-
bajadora? 

Visitándolos, organizándolos y to-
marlos en cuenta en las decisiones co-
lectivas.

¿Qué calificativo te merece el líder 
que traiciona a la clase trabajadora?

Hay muchos calificativos pero de entra-
da si traiciona, no es líder.

¿Los sindicatos blancos? ¿Ya no exis-
ten?

Si, y actualmente se están volviendo a 
presentar, engañando a los compañeros y 
registrándose, como si esto fuera cosa de 
juego.

 ¿Qué opinión te merece los que em-
plean al trabajador manipulándolo para 
su beneficio personal?

Gente sin escrúpulos, miserables.
¿Cómo vislumbras la política laboral 

de López Obrador? 
Creo que hace falta gente preparada, 

que conozcan realmente del tema, que se 
establezcan los foros necesarios y se tome 
en cuenta la opinión de quienes verdade-
ramente importan, que son los propios 
trabajadores.

 ¿Entonces no hay divorcio de sindica-
tos con el presidente? 

Creo que más bien la gente que rodea al 
presidente se deberían de divorciar de él, y 
no hacerle más daño al país.

¿La relación debe ser de armonía? 
Totalmente de acuerdo, se trata de Ga-

nar-Ganar
¿Institucional? 
Desde que ingresé al servicio público, 

he sido institucional, y así lo he demostra-
do a lo largo de mi carrera laboral.

¿Entonces hay o no caciques sindica-
les? 

Bueno, ahí están las noticias jajaj…
¿Cómo garantizar que el trabajador 

siga teniendo confianza en los dirigentes 
y en los líderes? 

Con honradez, con transparencia, 
con cuentas claras y no dándoles la es-
palda cuando necesitan apoyo y tienen 
la razón. 



TEATRO DE LA POLÍTICA ABSURDA

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

la están diseñando con buenas ideas quienes se han equi-
vocado y mienten, la mejor razón para que no vayamos a 
reciclar los errores hasta hoy cometidos es que ya los cono-
cemos y por mala que sea nuestra memoria sobre el pasado 
reciente sería imperdonable ignorar todos los errores co-
metidos. Porque lo más probable es que se pretenda llegar 
a los mismos o más graves errores de consecuencias nada 
plausibles.    

Debemos prepararnos para visualizar una nueva rea-
lidad, pues sería una gran irresponsabilidad no hacerlo 
cuando al igual que Sísifo (condenado a un trabajo perenne 
cuesta arriba), estemos subiendo una pronunciada cuesta y 
nos encontremos muy lejos del paso de montaña en el que 
se abrirá una amplia panorámica de lo que nos aguarda al 
otro lado da la cima, porque debemos pensar en los obs-
táculos que hallaremos en el camino hacia esa cumbre, si 
es que estamos decididos a alcanzar ese paso de montaña 
que nos permita alcanzar un mundo mejor apoyando al 
trabajador y a las empresas con planes de continuidad y re-
greso seguro al trabajo en la nueva normalidad, porque otro 
mundo es posible.

A pesar de la información de las experiencias exitosas 
en otros países   nuestras autoridades sanitarias han sido a 
todas luces incapaces de estar a la altura de las circunstan-
cias y seguramente ha sido la buena suerte, más que nues-
tro buen juicio lo que nos ha librado hasta hoy de una ma-
yor catástrofe, haríamos mal seguir durmiendo en nuestros 
laureles tolerando el velo de la ignorancia previó a la más 
importante decisión como ciudadanos ante las próximas 
elecciones.

Una ventaja indudable de la democracia es que cual-
quier programa de gobierno, cualquier fantasía o utopía 
política, antes de lanzarse y poner en práctica, debe tomar 
en cuenta las preferencias y las decisiones de los millones 
de votantes. Las aventuras políticas, los grandes saltos y los 
bruscos virajes de timón, pueden ser usuales en los auto-
ritarismos, pero resultan muy cuesta arriba en las demo-
cracias, particularmente si los millones de votantes no sólo 
son masas, cortadas con la misma medida irracional, sino 
conjuntos de ciudadanos con diferentes puntos de vista, 
apreciaciones y apuestas sobre lo que debe ser y hacer el 
gobierno.  

La vacuna como espectáculo, pero, y las muertes que se 
pudieron evitar?

La palabra “gótico” se ha convertido en sinónimo de 
todo lo que es “oscuro, sombrío y macabro”. La historia, a 
menudo se dice, es escrita por los ganadores, pero eso es 
sólo si pueden y saben escribir. Si no pueden, entonces la 
historia es escrita por los perdedores, con toda crudeza.

Cuando señalamos que las autoridades viven en otro 
mundo en lo que a realidad política nos referimos, posible-
mente sea porque observamos lo desconectado que están 
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CON RESPETO SOLIDARIO para los y las trabajador@s 
miembros del SUTGCDMX en este 2021 año de retos a su-
perar.

Donald Trump provocó el asalto al Congreso con sus 
palabras y mentiras, el asalto fue provocado con ira y 
odio por un demente agraviando la democracia y el orden 
constitucional  de un país que en mala hora lo llevó a la 
presidencia; pero en un país de leyes, no de locos, siguien-
do las leyes y la Constitución es ratificado Joe Biden como 
presidente de los EE.UU. 

Llego el año 2021 en medio de lo que podría describirse 
como un teatro del absurdo político, se siembra un árbol 
en recuerdo a las víctimas de la Covid-19, muy cerca del 
Templo Mayor donde existen elementos de consagración 
prehispánica con cráneos y restos óseos como ofrenda 
a Mictlantecuhtli el dios azteca de la muerte, ¿ironía o 
tragedia?, si fuera una ópera, sin duda sería Pagliacci, “la 
tragedia de un payaso” de Ruggero Leoncavallo. Este co-
mentario cáustico es sólo un intento de ironía, concepto 
conmovedor, especialmente en estos tiempos desconcer-
tantes sobre un tema trágico — la pandemia de COVID-19— 
que no es para morirse de risa. 

Los cisnes negros hace 12 meses, anunciaron que sur-
gía una nueva amenaza mundial, desde ese momento, la 
pandemia de COVID-19 ha cobrado muchísimas vidas y 
provocado enormes perturbaciones en las familias, so-
ciedades y economías de todo el mundo, un año después 
México puede constatar los efectos de esa calamidad, des-
trucción de la economía, del empleo y desde entonces nos 
enfrentamos a una terrible crisis sanitaria, ya que en diez 
meses de contagios nunca pudimos salir del  primer brote, 
no se ha sabido controlar la enfermedad, 1 millón, 448mil 
775 contagios y 127 mil 213 fallecidos registrados al 3 de 
enero (5,211 nuevos casos y 362 fallecidos ese día), pero el 
sub secretario “irresponsable en el manejo de la pande-
mia” y para quien la noción de la verdad le resulta superf-
lua, se exhibe en la playa y viajando sin cubre boca.

El mundo cambiaba y la OMS declaró el brote del co-
ronavirus como pandemia sembrando consecuencias pro-
fundas y sin precedentes para la salud, el bienestar social y 
económico de las comunidades en todo el planeta, un año 
después sigue sacudiendo al mundo entero cobrando más 
de 18 millones de vidas y 82 millones de contagios com-
probados. Bajo esa coyuntura de pandemia y crisis no se 
ha salvado ningún sector, ninguna empresa, ningún lugar 
del mundo y se ha ensañado donde predomina la pobreza, 
afectando duramente el mundo del trabajo.

No sabemos a qué mundo nos vamos a enfrentar, el 
confinamiento no puede ser eterno, la economía se tiene 
que reactivar, vacunar a 100 millones llevará tiempo, esta-
mos frente a la nueva realidad impuesta por la pandemia 
pero no podemos engañarnos con la suposición de que 
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del tiempo histórico-político en el que estamos situados. Des-
pués de todo lo que nos ha pasado, después del espectáculo 
de una incompetencia cuantificable en decenas de miles de 
muertos hay quienes apuestan por un darwinismo social que 
excluye a los trabajadores de un estado benefactor; después 
de escuchar una y otra vez, versiones fantasiosas -y encima 
irónicas - de un auto calificado «experto epidemiologo», que 
extiende, como moneda de curso legal, la inmunidad moral 
de su pastor; después del desdeñó a opiniones científicas que 
alertaban sobre los peligros de una pandemia que todos los 
virólogos sabían inevitable; después de la ocultación hasta 
hoy del número real de muertes y contagios con la compla-
cencia de los “texto servidores” que aplauden, sonríen y esti-
ran la mano; después de tanto teatro absurdo, ¿qué reacción 
de autocritica hemos visto ante las víctimas masivas que se 
pudieron  evitar? Ninguna. 

Sólo la vacuna como espectáculo, recordemos el show al 
recibir tres mil vacunas (para una población con más de cien 
millones de habitantes) cuyo flete en un enorme avión de 
carga, debió ser más caro que el propio antiviral, el transporte 
y custodia espectacular, triunfal, hay un afanan por construir 
un relato para maquillar una pésima gestión.

Hay algo que al parecer se desconoce y es la Gobernanza: 
arte de gobernar. El ejercicio legal y respetuoso de los recur-
sos públicos, se traduce en bloquear cualquier forma de pa-
trimonialismo y corrupción, el acceso  a la información sobre 
la actuación del gobierno y las condiciones de la sociedad, así 
como la rendición de cuentas al ciudadano mediante la cual 
los gobernantes informan y justifican las razones que susten-
tan las decisiones del gobierno y los resultados alcanzados 
por su acción.

Recuperación y reactivación de la naturaleza pública de 
la Administración Pública se entiende básicamente el acento 
que en la disciplina y práctica administrativa se pone en la 
legalidad de la elección, designación y actuación de las auto-
ridades y los funcionarios, lo que significa combatir la arbi-
trariedad, la discrecionalidad, la excepción, la discriminación FO
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en el trato y la impunidad.  
De tiempo en tiempo, en un encuentro, un presagio, 

una serie definida de sucesos, me parece reconocer una fa-
talidad; pero demasiados caminos no llevan a ninguna par-
te y demasiadas sumas no se adicionan. En esa diversidad 
y este desorden, percibo la presencia de una persona, pero 
su forma está casi siempre configurada por la presión de las 
circunstancias; sus rasgos se confunden como una imagen 
reflejada en el agua.

En soledad, somos aptos para sentir muy fuertemente 
todo lo que nos concierne.... La conversación de un amigo 
nos conduce a una mejor disposición de ánimo. El hom-
bre y su introspección, el abstracto e ideal espectador de 
nuestros sentimientos y nuestra conducta, requiere con 
frecuencia ser despertado y ser alertado de su deber por la 
presencia del espectador real: y es siempre de ese especta-
dor, de quien podemos esperar la menor simpatía e indul-
gencia, del que podemos aprender la más completa lección 
de autodominio. 

Por ello debemos examinar nuestra propia conducta 
como imaginamos que la examinaría cualquier otro espec-
tador justo e imparcial. No nos abstengamos de invocar el 
escrutinio de los ojos del resto de los mexicanos, porque se 
requiere considerar las opiniones de otros para alcanzar la 
imparcialidad. 

Es hora de tomar medidas ante una situación límite, el 
consejo que puedan dar expertos en virología, epidemiolo-
gía, biología, medicina, etc. es necesario para que los polí-
ticos tomen decisiones con conocimiento. Tendría que ser 
algo conjunto, el experto propone al político medidas efec-
tivas de acuerdo a la evidencia y luego el político decide. Si 
le pasan 100 medidas igual toma la mitad. Pero es mucho 
mejor eso que nada. Esto sería lo más deseable. Llegarán 
tiempos mejores y superaremos la pandemia, la ciencia ha 
desencadenado la respuesta más rápida y de mayor alcance 
a una emergencia sanitaria mundial en la historia de la hu-
manidad. 



¡AÑO NUEVO, 
SALARIO MÍNIMO NUEVO...

IMPAGABLE!
Incremento del 15 por ciento entró en vigor el 1 de enero de 2021

Patrones piden apoyo al gobierno para cubrir los nuevos mínimos
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INICIÓ EL 2021 con una buena noti-
cia para los trabajadores, en especial 
quienes perciben su sueldo con base 
en el salario mínimo, pues a partir del 
1 de enero entró en vigor el aumento 
del 15 por ciento.

De acuerdo a la resolución de la 
Comisión Nacional de Salarios Míni-
mos la nueva base será de 141.70 pe-
sos, lo que representa un aumento de 
10.46 pesos para una jornada diaria 
en la mayor parte del país, ya que en 
la zona fronteriza fue de 15.75 pesos 
para un total de 213.39 pesos.

El porcentaje fue una propuesta 
del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, anunciada en 
sus conferencias mañaneras sin an-
tes revisar con los patrones  quienes 
asumirán el aumento si es posible 
pagarlas o no, por lo que de inmediato 
hubo reacciones y realidades que po-
siblemente afectarán a los trabajado-
res, quienes se suponían iban a ser los 
beneficiados.

La más contundente fue la de la 
Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) quien ad-
virtió la inviabilidad financiera de las 
empresas para pagar el aumento del 
15 por ciento, tras la crisis económica 
por el COVID19, por lo que pidió sub-
sidiar una parte.

“Planteamos que con una Aporta-
ción Gubernamental Extraordinaria 
ante la emergencia por COVID-19 po-
dría alcanzarse un incremento agregado 
del 15 por ciento, sin embargo, el Go-
bierno Federal no quiso poner nada. Tal 
y como lo ha hecho desde el inicio de 
la pandemia, el Presidente de la Repú-
blica, no accedió a realizar aportación 
alguna para mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores y preservar los em-
pleos”, señaló Coparmex.

La propuesta de Coparmex era de 
un aumento del 10 por ciento que sig-
nificarían 7.39 pesos más al salario y 
el cual consideraban viable de pagar a 
los trabajadores, pero en la sesión de 
la Conasami, con el voto en contra de 
los representantes de todas las organi-

por Aurora Contreras
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zaciones empresariales, se decretó el 
incremento.

El problema del nuevo salario 
mínimo, que al inicio parecía una 
razón de festejo, es que según los em-
presarios al ser impagables hará que 
cierren muchas empresas, se vayan a 
la quiebra otras o se pierdan fuentes 
de empleo.

“Con la falta de apoyos guber-
namentales y ahora un incremento 
irracional al salario mínimo, sin gra-

dualidad ni lógica, se agrava el riesgo 
de que 700 mil empresas más desapa-
rezcan en los próximos tres meses”, 
advirtió el organismo liderado ahora 
por José Medina Mora, en sustitución 
de Gustavo de Hoyos, quien concluyó 
su gestión. 

Según datos del INEGI, de marzo a ju-
lio se perdieron 1,117,584 empleos forma-
les y han desaparecido 1,010,857 micro, 
pequeñas y medianas empresas debido a 
la crisis económica por el COVID19.

Incremento al salario mínimo 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos la nueva base será de 141.70 pesos, lo que representa un aumento de 
10.46 pesos para una jornada diaria en la mayor parte del país, ya que en la zona fronteriza fue de 15.75 pesos para 
un total de 213.39 pesos.
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Aunque se preveía una recupera-
ción para finales de año, la segunda 
oleada de contagios ha llevado al 
semáforo rojo a entidades econó-
micamente muy productivas como 
la Ciudad de México y el Estado de 
México.  

Las expectativas económicas para 
el inicio del 2021 no son muy alen-
tadoras dada la lenta o nula recupe-
ración de la crisis económica vivida 
desde marzo del año pasado.

BAJAN SALARIOS ALTOS

Mientras intentan subir el salario 
mínimo, el gobierno también quiere 
reducir los altos sueldos en el gobierno 
por lo que López Obrador anunció una 
iniciativa para que ningún funcionario 
gane más que él, en alusión a ministros 
cuyas percepciones mensuales son de 
casi medio millón de pesos.

“El que quiera hacer dinero que 
se dedique a otras actividades y es 
legal y es legítimo, pero al gobierno se 
viene a servir, no a servirse”, dijo el 
mandatario.

La iniciativa será enviada junto 
con un paquete de otras polémicas 
modificaciones constitucionales que 
pretende el Jefe del Ejecutivo, para el 
siguiente periodo ordinario de sesio-
nes del Congreso de la Unión, previsto 
para el 15 de febrero.

TIPS PARA SOPORTAR  
LA CUESTA DE ENERO

Mientras se aplica o no el nuevo 
salario mínimo o reducen los sueldos 
millonarios, para el resto de la pobla-
ción no nos queda más que enfrentar 
la cuesta de enero.

Los fundadores del Foro Inversio-
nes, Héctor Sosa y Julio Chauvet reco-

miendan las siguientes acciones:
• Pagar deudas caras, en especial 

aquellas que tengan tasas de interés 
del 15 por ciento anual.

• Tener un fondo de emergencia 
con un saldo de al menos tres meses 
de los gastos mensuales

• Asegurarse ante cualquier situa-
ción de emergencia en temas médi-
cos, de accidentes o de vida

• Invertir en uno mismo a través de 
la educación con cursos, talleres, li-
bros y contenido en general que ayude 
a aprender cosas nuevas para fomen-
tar el desarrollo personal. 

• Multiplicar las fuentes de ingreso 
como el comercio electrónico, auto-
publicar libros, podcasting, cursos en 
línea, entre otros. 

• No endeudarse nuevamente con 
compras a meses sin intereses

• No malgastar algún recurso exce-
dente del año anterior 

Ceremonia de presentación del Salario Mínimo 2020, el cual presentará un incremento del 20% con respecto a su valor actual. Pasando de los 102.68 a los 123.22 
pesos mexicanos. El evento estuvo presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, así como representantes 
del sector empresarial.



PERSONAL HOSPITALARIO 
Y SU LUCHA CONTRA  

EL COVID19
Desde médicos, enfermeras, técnicos, limpieza y administrativos, todos están 
en riesgo y no hay protección para todos. Sindicalizados del IMSS suplican a la 
sociedad “no salir de casa” para poder atender a los ya contagiados y no enfermar 
ellos o morir por hacer su trabajo.
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YA NO AGUANTAN MÁS, los trabajado-
res de hospitales que atienden pacientes 
con COVID en México, no aguantan más.

Desde los médicos, enfermeros, téc-
nicos, administrativos, personal de lim-
pieza, elementos de seguridad, todos, 
todos están al borde del colapso ante la 
incesante cantidad de contagiados que 
llega de gravedad a los hospitales todos 
los días.

El apoyo que los sindicatos les han 
dado ha superado sus capacidades y fue 
por ello que hace unos días los trabaja-
dores del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social difundieron un 
video donde quienes se desempeñan en 
la primera línea pidieron a la población 
acatar las recomendaciones y ayudar a 
que se detenga todo esto.

“Lo que vivimos aquí adentro es una 
guerra dolorosa y cruel. COVID-19 no 
es una broma, es una enfermedad terri-
ble que conduce a muchos a la muerte. 
Nunca pensamos en vivir y ver escenas 
de terror dentro de nuestro centro de 
trabajo”, son algunos de los mensajes 
que el personal expone en el video 
mientras realizan sus funciones dentro 
del hospital, armados con el equipo de 
protección sanitaria propio y el que les 
ha facilitado la dependencia para no 
contagiarse.

El sindicato informó que la iniciativa 
tuvo como objetivo buscar la empatía 
de la población pues el cansancio y el 
desánimo en el personal es cada vez 
mayor.

En el video de 3 minutos y 58 segun-
dos representantes del Hospital General 
de Zona 29 en San Juan de Aragón y 
Hospital General de Zona 27 en Tlate-
lolco, Ciudad de México, sostienen que 
“no ven el final del túnel”. Aseguran 
que todas las mañanas se levantan con 
la misión de salvar vidas pero ya en el 
hospital ven como el virus les quita las 
posibilidades a los enfermos.

“Intubar a un paciente en este en-

por Aurora Contreras
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torno de pandemia es una experiencia 
traumática, en muchos casos, es la an-
tesala de la muerte. Nos cimbramos y 
nos atrapa el miedo irremediable ante 
lo que estamos viviendo. Jamás imagi-
namos enfrentar una tragedia de este 
tamaño”, destacan.

No piden dinero, tampoco mejores 
salarios (que muchos lo merecen), sino 
solamente la ayuda de la población para 
quedarse en casa y cuidarse al extremo 
para que no haya más contagios. Ad-
vierten que los hospitales están llenos, 
no hay espacio para nuevos interna-
mientos, quedan pocos equipos de ven-
tilación, medicamentos e insumos.

Según los más recientes reportes, 
México se encuentra en el lugar 13 del 
ranking mundial de contagios de CO-
VID19 con casi un millón y medio de 
casos, sin embargo, asciende lamenta-
blemente de puesto cuando el conteo se 
refiere a la lista de decesos de personal 
de salud que atendía la pandemia.

La organización Mexicanos contra 
la corrupción y la impunidad hizo un 
conteo de las muertes de personal de 
salud debido al COVID reportadas du-
rante el 2020 y revela que 2 mil 470 de-
funciones han ocurrido, 70 por ciento 
son hombres y 30 por ciento mujeres, 
la mayoría de entidades como la Ciudad 
de México, Estado de México, Veracruz 
(donde se decretó el semáforo verde 
ante la presunta baja y control en la 
pandemia), Puebla y Jalisco. 

Esta cifra apenas la supera Estados 
Unidos con supuestamente 2 mil 921 
reportados, Brasil con 775, Reino Unido 
con 620, según datos del periódico The 
Guardian.

En México, los gobiernos estatales y 
el federal no reconocen abiertamente 
los decesos ante la falta de información, 
atención y a veces hasta el desdén hacia 
los trabajadores de la primera línea de 
batalla. Sólo asumen que enfermaron y 
murieron pero no han hecho reportes 

específicos sobre el tema.
“Se ignoran los nombres de muchos 

caídos”, señala el estudio de la organi-
zación realizado en colaboración con la 
Fábrica de periodismo.

De quienes han logrado la plena 
identificación ha sido por el apoyo de 
los propios familiares y las delegaciones 
sindicales del IMSS y el ISSSTE, y en 
honor a los que perdieron a vida crea-
ron el memorial #Murieronpornosotros, 
el cual a través de redes sociales detalla 
los nombres, fotografías e historias de 
quienes ejerciendo su labor, fueron al-
canzados y vencidos por el virus. 

LA VULNERABILIDAD  
DE LOS ADMINISTRATIVOS

Otra situación igualmente alarmante 
que el personal médico que atiende di-
rectamente a los pacientes con COVID 
es la que padecen los trabajadores ad-
ministrativos, quienes se mueven den-
tro de los hospitales para llevar y traer 
documentación, mantienen en funcio-
namiento las instalaciones y también 
son quienes atienden a los familiares 
en los registros de ingresos y egresos, 
situaciones que son también focos de 
posible contagio.

“El personal administrativo que apo-
ya a que todo funcione en el hospital 
quedamos en medio de la batalla y es-
tamos desprotegidos. Diario nos dan un 
cubrebocas y sanitizan regularmente 
las áreas donde trabajamos, pero eso no 
elimina el riesgo”, denunció a RS “Luis” 
un trabajador de confianza del ISSSTE, 
encargado del área de recursos huma-
nos en un hospital general de zona y 
que por razones de seguridad solicitó el 
anonimato.

Dijo que al igual que los médicos 
para ellos no ha habido descanso, no 
han parado desde que inició la crisis 
sanitaria, además de las jornadas regu-
lares han tenido que implementar guar-
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dias porque la actividad no para en los 
nosocomios mexicanos actualmente.

“Estamos las 24 horas, somos un 
engranaje junto con los médicos y el 
resto del personal. Nos toca recibir la 
documentación de los médicos, de 
quienes se van de incapacidad al haber-
se contagiado. Nosotros también somos 
un apoyo pero nos han dejado hasta el 
final pensando que no nos pasa nada”, 
apuntó.

Explicó que de marzo a septiembre 
recibieron un bono del 20 por ciento 
del tabulador base como compensación 
por el riesgo a la salud que implicaba su 
asistencia al hospital para realizar acti-
vidades administrativas. Para octubre 
ya no les llegó el adicional y regresaron 
a su sueldo normal, pero el estrés por el 
contagio y la sobrecarga de trabajo no 
ha parado.

“El riesgo por estar haciendo nuestro 
trabajo no desaparece, el bono debería 
quedarse fijo”, consideró.

¿Y LAS VACUNAS?

La aplicación de la vacuna al perso-
nal médico en México se ha convertido 
en toda una controversia pues entre 
quienes han recibido no todos están en 
“el frente de batalla”, habiendo entre 
los colados personal directivo y hasta 
dirigentes sindicales, según denuncias 
hechas en la Ciudad de México y de 
las cuales la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, prometió investigar y san-
cionar de ser necesario.

Aunque la instrucción del gobierno 
es que la preferencia de vacunación es 

al personal que atiende directamente a 
los pacientes con COVID19, los admi-
nistrativos reclaman también la pro-
tección que aunque les llegará en algún 
momento, consideran que debe ser 
también una prioridad en el calendario 
de aplicación.

A su vez, médicos que trabajan en 
hospitales privados han reclamado en 
redes sociales el olvido a su labor ya que 
la vacuna solo se está aplicando a quie-
nes trabajan en el sector público y solo 
en algunas entidades del país.

“Oigan: ¿Y los médicos particulares 
que vemos pacientes con covid somos 
inmunes al virus o por qué no se nos 
ha considerado para la administración 
de la vacuna?”, publicó el anestesiólogo 
Luis G., a través de su cuenta de Twitter 
@luis_gj, la cual obtuvo 5 mil likes y 
casi 300 comentarios en de apoyo en su 
mayoría, pero también de reclamo por 
supuestos seguidores que aseguraban 
que al ser médicos particulares debían 
esperar a pagar por ellas.

El reclamo fue haciéndose más y 
más grande ya que son los médicos 
particulares quienes son el primer 
contacto con los pacientes contagiados, 
por lo que el tema llegó a las conferen-
cias mañaneras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien aceptó 
la necesidad de protegerlos por lo que 
iniciaron la elaboración de un padrón 
del personal que labora bajo este régi-
men para vacunarlos y aseguró “que 
al no ser muchos, alcanzará la vacuna 
para todos” en estas primeras etapas de 
aplicación.

Al respecto, la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México anunció que 
para finales de enero los médicos parti-
culares y el equipo de atención directa 
a pacientes en hospitales privados con 
convenio con el gobierno, recibirán la 
vacuna con el mismo mecanismo que 
llevan hasta el momento.

PROTECCIÓN SINDICAL  
ANTE EL COVID19

El Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social informó que 
desde que se decretó la pandemia han 
buscado la forma de conseguir apoyos 
adicionales para el personal.

El pasado 17 de diciembre, junto con 
el Consejo Técnico del Instituto Mexica-
no del Seguro Social aprobaron el plan 
para garantizar la cobertura de personal 
médico, de enfermería y laboratoristas 
durante la etapa crítica de la pandemia 
en los meses de diciembre de 2020 y 
enero de 2021, resaltando la labor que 
realizan éstos últimos al hacer las prue-
bas para la detección del virus, por lo 
que les otorgarán Notas de Mérito, in-
cluirán su categoría dentro del Progra-
ma de Comisión COVID, vacaciones no 
disfrutadas y guardia COVID.

Además, ya habían acordado con el 
IMSS el reconocimiento del riesgo y el 
correspondiente pago por horas traba-
jadas, especialmente en días festivos e 
incluso a quienes se integren a los pro-
gramas de Comisión COVID, hasta viá-
ticos y pago de la estancia en la entidad 
donde acudan a apoyar.

En tanto, a quienes en activo se con-
tagien del virus, hasta el momento no 
se han dado a conocer apoyos especia-
les de parte de alguno de los sindicatos 
que representan a los trabajadores del 
sector salud.

Conforme a los contratos colectivos 
de trabajo y la propia Ley Federal de 
Trabajo, al ser diagnosticados deben 
tramitar una incapacidad que los exime 
de la asistencia al centro laboral con 
periodos que van de las dos, tres y hasta 
cuatro semanas, según el caso, y al con-
cluir el periodo deben volver a trabajar, 
lo que ha sido objeto de críticas por el 
personal recuperado que requiere más 
tiempo, pero no se los autorizan.

Entre los beneficios que el personal 
recibe cuando contagia de COVID es 
que lo consideran como riesgo de tra-
bajo y en la incapacidad laboral reciben 
el 100 por ciento de su sueldo y no una 
parte proporcional como ocurre cuando 
es por otro tipo de padecimientos.

En caso de fallecimiento, los sindi-
catos están al pendiente de los apoyos 
pactados en el contrato colectivo de 
trabajo y los pagos por marcha para los 
familiares, sin embargo, el personal de 
todas las áreas de los hospitales quisie-
ran no esperar a fallecer, sino recibir el 
apoyo y protección a tiempo para so-
brevivir la crisis actual.

Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel. Covid-19 no es una broma, es una enfermedad terrible 
que conduce a muchos a la muerte.



MEMORIA FRESCA

LA VOZ, POTENTE como un rayo, adquirió un tono 
doctrinario.

Misteriosamente dejó de lado lo estruendoso para 
matizar y lanzar lo que semejaba ser una plegaria:

Cuando la política abandona su principal misión, 
que es servir a la gente, más vale cambiar de tarea.

La disertación, abundante de tonalidades, estaba 
salpicada de modulaciones para mezclar el mensaje.

A cada frase, nacida en ese rostro del rollizo cuer-
po, se imprimía la tonalidad de una letanía.

El poder y el dinero tienen que orientarse a resol-
ver los satisfactores que la sociedad reclama. Dejar de 
hacerlo, equivale a convertirse en verdugos de quienes 
confiaron en uno.

Vientre abultado, carnoso, que se estremece con los 
respiros. 

En el aire, están los manoteos que siguen a cada 
expresión. Como si quisieran partir en pedazos cada 
espacio.  

Él, viste una florida camisa y mientras infla las me-
jillas al grado que pareciera van a explotar, suelta lo 
que semeja un sermón:

Darle la espalda a la gente, es lo mismo que pasarle 
por encima una aplanadora. Significa aniquilarlos. 

La burla y el engaño, son imperdonables. Dignos 
de usarse para mandar al infierno a quien los utiliza 
como artimaña y disfruta de la ironía que les lastima.

Quien lanza esas sentencias, es Óscar Flores Tapia. 
Un hombre versado que gusta de exhibir su bagaje 
cultural y el dominio que tiene de lo que considera es 
hacer política.

Llamado el poeta bronco del desierto, quien fuera 
gobernador del estado de Coahuila, se regodea con 
sentir que imparte una cátedra.

Mira, especifica, tú como yo conocemos los 38 mu-
nicipios de esta tierra pródiga que vio nacer a Venus-
tiano Carranza, a Francisco I. Madero, a Ramos Arizpe 
y su federalismo.

Los dos sabemos que en mi tierra se firmó el Plan 
de Guadalupe y que vio nacer a grandes revolucio-
narios. A hombres libertarios que dieron la vida por 
principios y legados que no pueden tirarse a la basura.

Explica:
El político que escupe al cielo y que llega con enga-

ños, es castigado por la historia. 
No podemos permitir que el desprecio, la humi-

llación y la ironía, se conviertan en la herencia de los 
desposeídos.

Durante su gobierno Flores Tapia fue relacionado 
con el contrabando de anilinas, pinturas para teñir 
telas, pero siempre sostuvo que era una venganza polí-
tica que lo llevó a dimitir.

La plática tiene lugar, a mediados de los años 80, 
en un restaurante de Coyoacán. Justo cuando añora 
haber sido víctima del sistema.

Sin que se convierta en un tema peyorativo, se le 
recuerda que él propuso enlatar huevos estrellados 

Evaristo Corona Chávez

para exportar. También utilizar camellos para viajar por 
tierras desérticas y nacionalizar el pensamiento.

Antes de responder, fija la mirada en las alturas. 
Lanza un suspiro y precisa:

Algunas frases la usé como metáforas. Otras fueron 
utilizadas con sarcasmo para denostar las políticas pú-
blicas que eran exitosas y que sirvieron para impulsar 
el desarrollo de la entidad.

Una ridiculez que es clásica en las esferas del poder. 
La venganza, indica, es un método al que se recurre 
para ajustar cuentas en todos los regímenes de nuestro 
México.

Periodista, escritor y político, fue Senador de la Re-
pública, dirigente  de la CNOP y Gobernador Constitu-
cional del Estado de Coahuila.

Durante su administración, impulsó el desarrollo 
industrial y agrícola  creó el Teatro de la Ciudad en Sal-
tillo, Casas de la Cultura y el Colegio Coahuilense de 
Investigaciones Históricas, del que fue presidente a la 
muerte de don Federico Berrueto.

Fue impulsor de la educación, la cultura y creó la 
infraestructura urbana de Saltillo, y además gestionó, 
negoció y facilitó la instalación de las plantas armado-
ras General Motors y Chrysler en Saltillo Coahuila, su 
lugar de origen.

El nacionalismo, dice, es un principio que debemos 
defender a toda costa. La identidad del suelo que nos 
vio, tiene que convertirse en una religión de la que de-
bemos ser devotos.

Curiosamente Óscar Flores Tapia nació en una fecha 
que destaca esos principios, el 5 de febrero.

A su muerte, fue sepultado en la Rotonda de los 
Coahuilenses Ilustres.

Y queda presente el comentario con que finalizó 
aquel encuentro:

La política no es una parodia, sino una oportunidad 
para erradicar las injusticias que descalabran la vida de 
nuestros semejantes.    

Opinión
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PROPÓSITOS

PROPÓSITOS, son y han sido lo que quisiéramos hacer 
y lo que nos encamina a llevar una vida mejor en todos 
los aspectos pero que muy pocos cumplen. Casi nadie 
lo concreta y esto lo hacemos cada que empezamos un 
nuevo año, es por esto que hoy será nuestro tema.

Pero antes quiero agradecer a todos y cada uno de 
nuestros lectores que nos han seguido a lo largo de 
nuestras diferentes colaboraciones y, sobre todo, felici-
tarlos esperando que las fiestas de Navidad y de fin de 
año hayan sido colmadas de dicha, felicidad, salud y 
bendiciones, en compañía de su familia, amigos, cum-
pliendo con los protocolos establecidos por las autorida-
des sanitarias.

Feliz Año Nuevo y aquí es donde nos hacemos mil 
propósitos que nunca cumplimos pero eso si soñamos 
y nos convencemos de que ahora si lo vamos a hacer 
esperemos que ahora con todo esto que nos pasó vea-
mos la cruda realidad porque si no hacemos los cambios 
necesarios, para cumplir nuestros propósitos estaremos 
expuestos a fracasar.

Con esto hago referencia a la desgracia mundial que 
ha terminado con muchos proyectos de vida tanto social 
como política y no se diga económica, esta pandemia del 
COVID 19 nos ha dejado fuera de lugar y de ritmo y nos 
ha cambiado la vida por lo que tendremos que estar pre-
parados para hacerle frente a la situación o a una nueva 
modalidad y estar conscientes que lo que fue ya no vol-
verá a ser.

Por lo tanto tendremos que actuar con nuevos bríos 
y actitud positiva no desesperarnos y pensar, que todo 
pasa y que nada es para siempre y estar preparados para 
lo que es inevitable ya que si bien es cierto la irrespon-
sabilidad de la gran mayoría de la gente o los ciudadanos 
que no han querido ver la realidad, ante esta catástrofe 
llamada pandemia COVID 19 son los que han hecho que 
esto siga avanzando y cuantos amigos, conocidos y fami-
liares han sido víctimas de este mal yo al menos tengo la 
pena de decirles que entre amigos y conocidos afortuna-
damente ningún familiar, cuento con 21 decesos hasta el 
día de hoy.

En esto como en todo no podemos estar sujetos a que 
otros vengan a resolver los problemas que tenemos, re-
cuerden que lo que no hagas por ti mismo, nadie lo hará, 
y con esto quiero decir que el Gobierno bien que mal 
hace su parte pero nadie más que nosotros tenemos que 
hacer lo que nos corresponde, tan sencillo que es, no 
salgas de casa si no tienes nada que hacer en las calles, 
usar Cubrebocas, guardar la sana Distancia, usar gel, no 
saludar de beso ni de mano, lavarse las manos continua-
mente, no tocar Objetos o Cosas en donde estemos y no 
tocarse la cara.

Si todos siguiéramos estos lineamientos ya como 
parte de nuestra vida créanme que otra seria la realidad 
que vive nuestro querido y amado México y en nuestro 
entorno todos y cada uno de nosotros debemos de poner 
todo lo que esté en nuestras manos, en nuestra inteli-
gencia y hacer un esfuerzo a conciencia en unidad por 
nuestro propio bien para que esta pesadilla termine.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Espero que en este año sea el principal de los Propó-
sitos ya que sin salud no podremos llevar a cabo nada así 
que si ya sabemos lo que tenemos que hacer hagámoslo 
para poder seguir adelante con los demás propósitos 
como pueden ser, portarnos bien, hacer ejercicio, comer 
sano, llevar una buena dieta, no tomar bebidas embria-
gantes, llevarnos mejor con todo mundo incluyendo a su 
suegra, allegarse más a su religión, no decir mentiras, ser 
fiel, ser el mejor en lo que hacemos, ser responsable.

No recordarle su madre a nadie, incluyendo al jefe y a 
los Secretarios Generales, ser tolerante con todos nues-
tros amigos y compañeros incluida la familia, levantarme 
temprano, ayudar en los quehaceres del hogar, no regañar 
ni maltratar a nuestra esposa o esposo, dar todo de noso-
tros sin esperar nada, siendo generosos con todos los que 
nos rodean, ser ordenado en nuestras cosas, y que DIOS  
nos dé la sabiduría y la inteligencia para tomar las deci-
siones para decir SI o NO.

Aquí tenemos un sinnúmero de buenos que digo bue-
nos excelentes propósitos que si no los tenían considera-
dos o en mente están a su consideración.

En nuestras siguientes colaboraciones seguiremos 
con el análisis e informando de cuáles son las tenden-
cias para ocupar la Máxima representación del Sindicato 
único, que los cambios que se han anunciado al interior 
del Gobierno de la Ciudad no interfieran en el proceso 
democratizador de la Organización para frenar el cambio 
esperado.

Esté debe de ser para bien y los que en esto intervie-
nen deben de sacar provecho ya que ahora que se va el 
licenciado Sergio Antonio López Montesino quien hizo 
un buen trabajo. Por lo que ahora no habrá nadie que les 
impida a los Secretarios Generales en funciones o activos 
proponer a los posibles precandidatos y que sin duda 
conociendo las grandes aptitudes de Líder Joel Ayala Al-
meida y siguiendo sus propuestas de Unidad e Inclusión y 
respeto a la Autonomía Sindical el será quien le dé el aval 
y presentara al candidato de unidad a la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo.

Felicitamos a todos nuestros amigos trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México comités ejecutivos de 
las diferentes Secciones Sindicales así como para todos los 
Secretarios Generales que componen a esta gran Organi-
zación sin olvidar a nuestros amigos de la Coalición del 
Frente Democrático encabezado por su Coordinador Ge-
neral Heladio de la Rosa Martínez, y no hacemos menos 
a nuestros amigos, Liborio Muñoz Martínez, licenciado 
Carlos González Merino y cómo olvidarnos de felicitar a 
los amigos del Directorio Encabezado por el Líder de la 
FSTSE licenciado Joel Ayala Almeida vaya para todos, mis 
Felicitaciones y Mejores Deseos para que este año sea de 
Éxitos y que Dios los Ilumine por un buen camino con 
sus seres queridos y tomando buenas decisiones en bien 
de los  trabajadores.

 

FELIZ AÑO 2021
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Luis Miguel tiene una compulsión por verse simétrico

LOS FAMOSOS Y SUS 
EXTRAÑAS OBSESIONES 
QUE OCASIONES, HACEN  
DE SU VIDA UN INFIERNO

por Cynthia Márquez

Los famosos también sufren y aunque parezca título de telenovela esto 
es verdad porque hay Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC), es decir,  
extrañas obsesiones que atormentan día a día sus vidas en ocasiones 
haciendo su existencia de miseria.

LOS TOC SON un desorden mental que 
sufre alrededor del 3 por ciento de la 
población mundial y esto es una con-
ducta compulsiva repetitiva que puede 
ser moderada, media o exagerada en 
temores infundados que les provocan a 
los que la padecen obsesiones que pue-
den impedirles el desarrollo de su vida 
diaria.

Tal es el caso de Luis Miguel quien 
tiene un trastorno de simetría y siem-
pre busca proyectar una imagen de si-
metría al grado que la ropa que compra 
le provoca un problema porque esta 
debe ser lisa o mostrar perfectos grados 
simétricos para que no le provoque una 
compulsión que lo pueda llevar a una 
obsesión mayor.

David Beckham tiene una extraña 
obsesión de acomodar todas sus perte-
nencias por colores y siempre en nú-
mero par porque padece un Trastorno 
Obsesivo Compulsivo (TOC) y esto lleva 
a gastar 356 calzones al año, es decir, 
todos los días estrena ropa interior.

Cristina Aguilera es la más cochina 
del mundo y ahora que estamos en con-
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Estás iniciando un nuevo año y con ello tus sueños están 
agarrando nuevos bríos. No te desanimes si las cosas no 
te han salido como esperabas, no puedes asegurar que 

todo ha sido malo, es verdad que no has logrado el resultado.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Estás a nada de quedarte solo por tu carácter, debes 
pensar si no estarás mejor solo. Eres muy necio y las 
cosas deben comenzar a cambiar porque esa actitud no 

te está ayudando para nada.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Esta crisis está pegando duro en tu hogar, está cada vez 
más complicado mantener la tranquilidad dentro de casa 
pero tú tienes toda la capacidad de mantener el barco a 

flote. Es hora de echar mano de los bienes y de los ahorros.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
El inicio de año va bien, estás en una temporada de 
tranquilidad porque has trabajado mucho y mereces 

tener un respiro. Aprovecha este tiempo para hacer un balance.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
El mundo está en una revolución y tu vida no es la 
excepción. Afortunadamente Saturno está de tu lado y 
podrás llevar a cabo una exitosa unión familiar, esto no 

significa que te reunirás con tu familia.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Marte entra en conflicto con tu signo y debes prepararte 
porque se avecinan ciertos conflictos laborales. El 
planeta rojo no muestra un panorama positivo para tu 

vida, pero no te preocupes, esto será transitorio.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Estimado libra, deja de estar echando ojos a donde no 
tienes asuntos pendientes porque puedes encontrarte 
con más de lo que esperas. Si lo que quieres es estar de 

pica flor por todas partes.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Este año que terminó te ha dado pocas oportunidades 
de crecimiento pero agárrate porque este año es tu año 
ya que tienes a Júpiter a tu favor y los proyectos que 

inicies tendrán buenos resultados. 

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Estas harto del encierro, pero te aconsejo respires 
porque esto va para largo y debes permanecer 
guardado, tu salud no aguanta esta pandemia. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Manteen tu mente sana, busca una actividad que puedas 
realizar desde casa porque estás dejando que tus 
pensamientos negativos se apoderen de ti. Leer, dibujar 

o escribir lo que sientes siempre te puede ayudar en esta dura etapa.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Estimado acuario este encierro te ayudará a explotar 
tu creatividad, estás con la mente creativa y es buen 
momento para hacer manualidades, pintar, expresarse 

en papel o buscar la forma de sacar todo lo que tienes dentro. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Te fue como en feria en esta pandemia, por desgracia 
este inicio de año estás poco cobijado por los astros y 

estás atravesando por problemas de salud que debes cuidar.

tingencia es la peor porque ella no suele lavarse las ma-
nos después de ir al baño, esto sin importarle que haga 
del número 1 o 2, la rubia olvida lavarse las extremidades 
inferiores aunque alguna vez se le haya roto el papel al 
limpiarse la colibrí.

Las obsesiones de Roberto Carlos le han impedido 
ganar millones de pesos en ventas porque prefiere no 
trabajar cuando hay luna menguante y esto engloba con-
ciertos, firmas de contratos ni grabaciones. La obsesión 
del brasileño va más allá y por ello sólo usa ropa de color 
blanco y azul celeste y las personas que lo rodean tam-
bién tienen que hacerlo para estar en armonía con él.

Johnny Deep tiene un extraño hábito de colección 
pues aunque usted no lo crea, en vez de coleccionar tim-
bres postales o cosas de hombres, el actor tiene una gran 
colección de muñecas Barbie. Johnny refiere que tener 
este tipo de muñecas le da tranquilidad a su trastornada 
personalidad. Hay que sumarle que este internacional 
actor también le tema a las arañas y los payasos.

Alfredo Palacios padecía una extraño trasformo de 
dismorfia que parece lo llevó a ganar problemas de sa-
lud. La obsesión del ex titular del programa radiofónico 
“Salud y belleza” de no estar conforme con su fisionomía  
lo llevó a someterse a muchos procedimientos estéticos 
para modificar su apariencia.

La que de plano no se sabe si está mal de la cabeza o si 
su obsesión la llevó a encontrar uno de los tratamientos 
más efectivos de belleza es el caso de Demi Moore, quien 
para conservar su belleza deja que varias sanguijuelas la 
muerdan y purifiquen su sangre.

Adal Ramones es otro de los famosos que tiene una 
vida regida por sus obsesiones pues quien lo recuerda 
haciéndose el hombre para atrás en pleno monólogo y 
esto se debe a que sufre un trastorno de simetría y tiene 
que autocorregirse la postura en la región escapular.

Leonardo DiCaprio no usa desodorante porque los 
considera antinaturales, él está convencido de que su 
misión en el mundo es causar bajas pasiones y de paso 
conservar el agua, por esta razón, el actor sólo se baña 
una vez a la semana. La cosa no está nada sencilla para 
este hombre pues aparte de este extraño hábito, tiene el 
TOC de abrir y cerrar las puertas varias veces y de contar 
los chicles que están pegados en las aceras por las cuales 
camina.

Otro que se conserva en mugre es Brad Pitt pues él 
también es lo que prefiere morir hediondo que gastar su 
guapura y por ello no se baña más que si es necesario. Se 
comenta que el actor solo visita la regadera una vez a la 
semana lo necesite o no, sin duda es una extraña obse-
sión de guapo famoso y millonario.

Cameron Díaz debe estar sufriendo mucho ahora con 
la pandemia porque ya antes era obsesiva con el lavado 
de manos y ahora a raíz de esta epidemia de COVID-19  
debe estar que enloquece porque se debe estar lavando 
las manos por lo menos cien veces al día.

Michael Jackson era un excéntrico incontrolable y de 
entre sus más extrañas costumbres estaba la de dormir 
en una cámara de oxígeno para conservarse sano. Es 
una pena que esta obsesión y la de tomar ansiolíticos y 
docenas de tazas de café al día haya sido la causa de su 
muerte.

Madonna es la reina del excusado y no porque sufre 
de constante diarrea, sino porque tiene el extraño hábito 
de pedirle a los hoteles donde se hospeda que cambien 
y destruyan la taza del baño cada vez que deja la habi-
tación porque no quiere dejar vestigios de sus desechos 
para que se comercialicen.

Los TOC son obsesiones que te pueden llevar a tener 
una vida en perfecciones, pero si no las controlas, pue-
den hacer de tu vida una obsesión al borde del suicidio o 
la marginación social. 



EN TEMAS SExuales siempre hay tela de 
dónde cortar y hoy tocaremos un tema 
que está de moda a raíz de la legalización 
de la marihuana, los “highsexual” son 
personas que gusta tener sexo homo-
sexual después de haber fumado mari-
huana.

Pareciera un poco absurdo el gusto 
sexual que dicta la moda en la actuali-
dad, pero existe una explicación lógica 
para este fenómeno ya que después de 
que se consumen sustancias que desin-
hiben los sentidos, las personas suelen 
atreverse a probar cosas diferentes y el 
sexo no es la excepción.

Este término surge de una razón 
sencilla traducción de la palabra en 
inglés high, que significa alto y que 
en término de drogas adquiere el sig-
nificado de “anda high”, es decir, está 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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AHORA QUE ES LEGAL FUMAR MARIHUANA EN MÉXICO,  
MUCHOS SACARÁN A RELUCIR EL AMOR POR SU COMPADRE

 HIGHSEXUALES: PERSONAS 
QUE TIENEN SEXO HOMOSEXUAL 
DESPUÉS DE FUMAR MARIHUANA
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volando en su viaje. 
Hay otra teoría que apunta que este 

término nació en un foro de preguntas 
sexuales de internet, donde un joven 
solicitaba una explicación a su gusto por 
el sexo homosexual después de haber 
fumado marihuana. El término se dio 
después de diversas intervenciones de 
los participantes y se llegó a la conclu-
sión de que el joven que expuso su caso 
no era el único al cuál le había pasado 
ese suceso.

Los “high sexuales”, son personas 
que deciden explorar su otro lado sexual 
después de declararse heterosexuales y 
tras los efectos de alguna sustancia, en 
especial la marihuana buscan experi-
mentar con su cuerpo nuevas sensacio-
nes sexuales. 

Esto no es nuevo, me refiero a explo-

rar la sexualidad después de que el cuer-
po sufre los efectos de alguna sustancia 
inhibidora como son el alcohol o cual-
quier tipo de drogas, pero en la actuali-
dad se ha vuelto una tendencia porque 
México está pasando por la aprobación 
del uso personal de la marihuana, no 
nos extrañe ahora que el amigo, amiga 
o hasta el compadre  confiese sus deseos 
reprimidos de tener sexo homosexual 
después de que juraron ante todos que 
son heterosexuales calados.

Es indispensable aclarar que la orien-
tación sexual y la práctica sexual son 
dos cosas muy diferentes, la primera de 
ellas es algo que se adquiere a lo largo de 
los años y se refiere a la atracción que se 
siente por el mismo género o por el otro 
y la práctica sexual, se refiere a las accio-
nes que se realizan en la intimidad y esto 
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ME VUELVEN LOCO LAS GORDITAS DE CARNE Y HUESO

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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EN ESTE TIEMPO DE ENCIERRO, me 
he dado cuenta de mi triste realidad y 
tengo que decirte con honestidad que me 
declaro adicto a la grasa, pero no a la de 
los tacos de tripa gorda o suadero, sino a la 
grasa corporal que ostentan algunas gor-
ditas. Este gusto empezó hace más de un 
año, me di cuenta sin querer queriendo 
que las gorditas se estaban convirtiendo en 
mi perdición, y no hablo de las gorditas de 
fritangas, si no de las mujeres que exceden 
en carnes, traté de negarme a esa posibi-
lidad y caí en cuenta que tengo una fuerte 
debilidad hacia ellas.

 No sé si mi gusto pueda ser resultado 
de una retorcida necesidad por comer car-
ne, temo que mi deleite por meterle mano 
a las gordas sea un trauma de niño porque 
mi madre sólo me daba de comer verdu-
ritas.  Desde siempre me he considerado 
un hombre que se cuida y que no se pone 
cualquier cosa en la boca, me encantan los 
cortes de buena calidad y  la carne que sea 
de primera,  por ello, me desconcierta un 
poco que las mujeres frondosas sean ahora 
las causantes de mis fantasías sexuales.

Siempre he sido un perfeccionista, 
todas mis novias habían sido hasta hace 
casi un año, mujeres de muy buena figura 
más bien tirándole a flacas y que ahora 
me atraigan otro tipo de frondosidades, 
es algo que me tiene muy sacado de onda 
porque no sé si es un gusto que tenía re-
primido desde hace años.

Se me eriza la piel al ver a una mujer 
de carnes desbordadas caminar hacia 
mí, luego, luego pienso en abordarla y en 

ESTIMADO AMIGO, agradezco la con-
fianza al compartir tu inquietud pero con 
honestidad no veo que sea un problema 
en que te gusten las mujeres de diferentes 
dimensiones.

Me parece has tenido gratas experien-
cias sexuales con mujeres de tallas gran-
des y lo celebro, pero no descartes que 
algunos de tus encuentros sexuales con 
mujeres delgadas hayan sido satisfacto-
rios porque considero que el desempeño 
sexual no tiene nada que ver con el peso 
o la talla. Más bien es una cosa de seguri-
dad, respeto y sexualidad saludable.

Es verdad que las mujeres de talla 
grande son tal vez un poco inseguras 
porque no cuentan con la aprobación de 
la sociedad por los estándares de belleza 
que se manejan, las mujeres que no son 
talla cero, erróneamente son señaladas 
porque no cumplen con los estereotipos 

llevarla a un lugar más íntimo para poder 
apreciar todo su cuerpo al desnudo, tocar 
y amasar sin remordimiento mientras ella 
gusta de mis caricias.

No sé si debo reprimirme y dejar de 
buscar y contactar en las redes sociales 
a mujeres que se caracterizan por tener 
redonda su carita y su figura, porque no 
resisto la imperiosa necesidad de enviarles 
invitación para charlar vía inbox.

Ellas por su puesto me tienen descon-
fianza, no todas me aceptan mi invitación 
de amistad porque saben que no es nada 
común que algún hombre de mi tipo les 
tire la onda, la autoestima que tienen les 
ha enseñado que no deben confiar porque 
aunque están bonitas, son pocos los que 
las quieren como algo más que amigas.

Debo decirte que mi locura por las gor-
ditas es auténtica, he estado con docenas 
de mujeres de fina figura pero no se les 
compara con el desempeño sexual de una 
gordita, ellas se la rifan de una manera es-
pecial y mucho más participativa.

Son muchos los que podrían pensar 
que el encuentro íntimo con una gordita 
podría ser difícil y complicado, pero eso es 
toda una falsedad. Las mujeres de gruesas 
carnes son hábiles en la cama y se mue-
ven con destreza, llevan la batuta y están 
dispuestas a complacer a su compañero 
para que se lleve un buen recuerdo de 
su encuentro.  Las mujeres gorditas son 
unas diosas en la cama porque disfrutan 
al máximo cada uno de sus encuentros 
sexuales porque no saben cuándo volverán 
a gozar de un hombre. 

de belleza que se ven por todos lados y 
eso puede llegar a afectar a cualquiera.

Destaco que todo cuerpo es perfecto 
tal cual es, debemos aceptarnos como 
somos y amarnos con nuestras medidas y 
por tanto desempeñarnos con seguridad 
ante cualquier ámbito incluido el sexual, 
pero, por desgracia, esto no es así.

Las mujeres de todas las dimensiones, 
ya sean chicas o grandes creo que deben 
ser seguras en la cama, disfrutar de sus 
encuentros y complementarse con su pa-
reja en busca de la satisfacción sexual. 

Celebro que te gusten las mujeres de 
cierto tipo, no veo nada de malo en que 
ahora tengas otro estandard de belleza 
como meta a perseguir, no hay nada que 
dicte que ellas sean la única cosa que te 
vuelva loco, no descarto en que en un tiem-
po, cuando conozcas a otro tipo de mujer, 
tu gusto sexual puede verse modificado. 

tiene que ver con la salud sexual que 
posee cada individuo.

No te asustes si alguna vez has 
tenido pensamientos homosexuales 
y descubriste que te excitaban, es 
perfectamente normal y no significan 
que seas homosexual, si no que estás 
explorando posibilidades sin que esto 
pueda afectar tu práctica u orientación 
sexual.

Puedes descubrir que te excitan 
personas de tu mismo sexo, pero nun-
ca lleves esa práctica sexual a la cama 
porque tu orientación sexual está bien 
definida, esto no dice nada malo de ti, 
solo demuestra que eres capaz de ima-
ginar y erotizarte con una imagen sin 
necesidad de ponerte una etiqueta.

En México aún tenemos mucho 
que aprender respecto a la liberación 
sexual y vemos las expresiones hete-
roeróticas normales, es decir, vemos 
bien que personas de diferentes sexos 
se den cariño, pero, cuando vemos 
conductas homoeróticas, es decir, a 
personas del mismo sexo manifes-
tándose empatía solemos señalarlos 
porque creemos que debe ser una 
conducta señalada y oculta y no nos 
damos cuenta de que estas acciones, 
no necesariamente tienen que ver con 
una relación homosexual, si no con 
una simple conducta.

Los “highsexuales” están de moda 
ahora que es permisivo el uso de mari-
huana, son muchos los especialistas en 
conductas sexuales los que han recibi-
do llamadas de nuevos pacientes que 
quieren saber si sus instintos sexuales 
dictan una nueva preferencia sexual 
y es curioso que docenas de ellos no 
atribuyan este nuevo gusto al uso de 
esta planta milagrosa.

La marihuana, igual que cualquier 
otra sustancia que desinhiba los sen-
tidos es la puerta para llegar al mun-
do del “yo nunca, nunca” y en esta 
sociedad machista, son muchos los 
hombres que deciden probar  o calar al 
compadre después de salir del mundo 
de la coherencia.

El mundo es un abanico de posibi-
lidades sexuales y los “highsexuales” 
son una más de la cual debes infor-
marte para que no te agarren en curva 
los instintos y seas consiente y respon-
sable de tus actos.

Sin duda hay un sin número de co-
sas que se pueden probar en las cues-
tiones sexuales, pero te invito a que las 
hagas en tus cinco sentidos, si tienes 
dudas, no lo hagas porque el arrepen-
timiento no te dejará sobrellevarlo, 
siempre es mejor ejercer una sexuali-
dad responsable y muy informada.  



RADIOGRAFÍA AL AMÉRICA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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COMO YA SABEMOS, le dieron las gracias al técnico Miguel 
Herrera en el equipo de Coapa. Hace algunos números aquí en 
RS, planteaba yo que no era justo ese movimiento que había 
surgido en redes sociales de #FueraPiojo, porque a final de 
cuentas, entregaba resultados con lo que tenía; simplemente 
en el pasado torneo Guardianes 2020 terminó en tercer lugar 
de la competencia, lo cual le evitó irse al repechaje y esperar 
en casa en los cuartos de final a su oponente. Esa tercera po-
sición no era de ninguna manera mala, pues por encima de 
él sólo llegó el León, la escuadra que mejor juega al balompié 
en México e igualó en puntos -32- con Pumas, que por gol 
average los desplazó. América además, quedó por encima 
de equipos que sorprendían por su poderío como Cruz azul, 
Monterrey y Tigres. Fue el conjunto que más goles anotó (31) 
y recibió 22 para un muy aceptable +9 de diferencia. Si a eso 
se le agrega que tuvo un año bastante difícil con problemas de 
Covid-19 y lesionados, los números asentados reflejan un ex-
celente manejo por parte del director técnico.

     Lo que ocurrió después, no podía predecirse. Tras una 
semana de asueto originado por la terrible idea de los di-
rectivos de haber regresado el repechaje, -lo cual aunque se 
diga que no rompe el ritmo-, el team capitalino se enfrentó a 
su acérrimo rival, el Guadalajara y mucho se ha hablado del 
brillante planteamiento táctico que Víctor Manuel Vucetich 
impuso en los dos juegos, lo cual es cierto. Pero también es 
verdad que Henry Martín tuvo en sus pies en ambos partidos 
la posibilidad de echar fuera al Rebaño y cuidado, porque allí 
es donde llegan los análisis fáciles y acomodaticios, pues di-
cen que Vuce superó al Piojo tácticamente, pero si el referido 
delantero yucateco hubiera anotado las claras oportunidades 
que se le presentaron, los diagnósticos del juego se hubieran 
cargado totalmente del otro lado y hubieran dicho que aun-
que Chivas presentó un esquema ofensivo, Miguel Herrera 
había sido lo suficientemente talentoso para contrarrestar con 
mortíferas descolgadas que aniquilaron a los tapatíos. Nada 
más que el “Piojo” no juega, ni estaba en el eje del ataque para 
resolver la causa de las Águilas.

     Y es aquí donde el americanismo entra en otro pro-
blema. Se ha dicho hasta el cansancio que el América es una 
escuadra con ADN ganador y que para ellos, no obtener un 
título, es un fracaso y entonces lo que habría que hacer es una 
seria reflexión de lo que significa realmente la competencia 
deportiva, porque es lógico que no siempre se puede ganar 
y seamos sinceros, ningún equipo en el mundo lo ha hecho. 
Además, oncenas contundentes y triunfadoras tienen su ciclo 
de vida en su desempeño, le pasó al campeonísimo Guada-
lajara, que no volvió  a ser el mismo que fue a finales de los 
cincuenta o principios de los sesenta,   el Cruz Azul que no 
repitió lo categórico de los años setenta, ni el Necaxa con los 
pergaminos de la década de los noventa. En el caso específico 
del equipo de Televisa, es cierto que ha obtenido  13 títulos y 
es el más ganador en el balompié mexicano, pero si se revisan 
otros números, se llegará a la conclusión que ha habido 102 
torneos desde que inició el profesionalismo en México y por lo 
tanto, el América no ha ganado 89 torneos, lo cual le da un 12 
por ciento de efectividad en ese rubro y no por ello se le cali-
ficaría jamás como fracasado; en cuanto al mencionado ADN, 
que se marca desde el origen, otro dato interesante sería que 

su primer campeonato de Liga lo consiguió en 1965, es decir, 
22 años después de que iniciara el profesionalismo en 1943. 
También si se compara con el Real Madrid, el equipo español 
tiene 34 Ligas, la Juventus 36, Manchester United 20, Bayern 
Munich 30, Boca Juniors 34, River Plate 36. Entonces, habría 
que guardar la proporción de lo logrado y sin menospreciar 
nunca a la escuadra capitalina, sus coronas y su gloria, es me-
nester aportarle un poco de mesura en cuanto a los alcances, 
reflexionar que no siempre se puede alzar el trofeo y revisar 
en todo caso los motivos por los que no se puede festejar un 
título. En el caso que nos ocupa, indudablemente la presión 
de la redes sobre Emilio Azcárraga fue mayúsculo y devino 
en el cese del “Piojo”, pero la pregunta sería si la plantilla que 
tenían daba para más y en todo caso reforzarla hasta donde 
fuera posible antes de despedir a un técnico mexicano, por 
demás calificado. Mesura, pues. América es un equipo grande, 
de eso no hay duda.

     Es cuanto, como dicen los abogados. Le deseo a usted 
un 2021 lleno de salud, bonanza y paz. ¿Le parece que nos 
leamos –Dios mediante- la próxima quincena? 

Santiago Solari, director técnico del Club América.



CORRE EL RUN RÚN...
Todo hace indicar que la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero 

está en grave riesgo. Colgado de una liana judicial, no logra 
despejar las dudas que hay sobre la acusación de abuso 
sexual que se le imputa. Las hordas comandadas por John 
Ackerman, por cierto cuñado de Amilcar Sandoval quien 
fue el precandidato derrotado, arrecian los embates para 
derribarlo. Y no están lejos de conseguirlo. Toman vuelo 
para sus embates.

Ese hombre preclaro, como no hay otro en el mundo, 
que es Hugo López Gatelll recurre a las triquiñuelas 

para intentar que se olvide su incongruencia. El que se 
cansa de repetir falsas recomendaciones, es víctima de los 
absurdos y las incoherencias. A pesar de sus torpezas y con-
trasentidos, va por el mundo con una absoluta desfachatez 
que son una coraza para inmunizarse de las críticas que las 
personas con sentido común. Por cierto que si de Zipolite 
regresó bronceado, hay el riesgo de que tras su viaje a la 
república de Argentina se contagie de sencillez, lo cual iría 
acorde con su personalidad.

A lo mejor es cuestión de mala fe o de erráticas percep-
ciones, pero todo hace indicar que Alfonso Durazo Mon-

taño va directo a una derrota electoral en el proceso de junio 
próximo. Por más que incomode a quienes lo ven con buenos 
ojos, las encuestas indican su impopularidad y el rechazo que 
el pueblo sonorense percibe. Por lo pronto ya está a la vista que 
hay fuertes indicios de que no va en caballo de hacienda, sino 
en burrito sabanero.

La pareja Dolores Padierna-René Bejarano entiende 
y conjuga a la perfección los tiempos. Ella no bus-

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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cará reelegirse como diputada federal, porque es con-
trario a los planes que tiene sobre la mesa. Irá en pos de 
la alcaldía Cuauhtémoc, donde ya fue delegada, no sólo 
para disputarle esa posición al grupo Ricardo Monreal, 
sino para ubicarse en un sitio desde el cual en el año 
2024 pueda catapultarse como candidata a la Jefatura 
de Gobierno. La pregunta obligada es ¿ y si es derrotada 
en el proceso electoral y no consigue ser alcaldes, qué 
posición buscará en el gabinete de López Obrador?

Para nadie es desconocida la tibieza manifiesta, y que 
no hay ni cómo defenderlo, del gobernador guerrerense 

Héctor Astudillo Flores. Con declaraciones exhibidas por su 
exfiscal Xavier Olea se pone al descubierto lo que algunos 
equiparan a complicidad. Por cierto ya hay una investigación 
con contra de éste abogado y se le pretende enjuiciar por re-
velar el contenido del proceso.  En el terreno de los hechos 
el (des) gobernador muestra que en su administración no 
solamente ha prevalecido la inacción, sino que además gus-
tosamente le gusta nadar de a muertito a pesar de los grandes 
mares que bañan la entidad.

En las páginas de RS está la constancia de lo que 
se fraguaba en el estado de San Luís Potosí para 

elegir candidato a la gubernatura. Todo indica que el 
poderío de Ricardo Salinas Pliego es desplegado para 
conseguir que su hija Ninfa reciba la bendición. Eso 
hace entender por qué Esteban Moctezuma, el embaja-
dor no ratificado por el gobierno de los Estados Unidos, 
que finalmente ya inició la transición como secretario 
de Educación Pública con la secretaria nombrada y de-
signada que no ha podido tomar el cargo. Había quie-
nes afirmaban que no tomaría el lugar.

PESE A LOS ESFUERZOS por parte de autoridades del gobierno y organizaciones sociales 
por detener el trabajo infantil, aún se sigue observando en gran parte de la ciudad a 

menores de edad realizando diversos labores de trabajo. 
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POLÍTICA DE LA PATADA

REFLEJO DE LA IMPOPULARIDAD y el rechazo que se 
tiene con los políticos nacidos de la nada y que terminan 
por arribar a niveles que les son ajenos, hay actos de des-
esperación.

Uno de ellos es, entre otros, buscar personalidades 
cuya influencia en el ánimo popular se quiere utilizar para 
asegurar espacios aunque no tengan el mínimo conoci-
miento de tareas que están lejanas de predecir.

Artistas, dirigentes sociales, locutores, cómicos, in-
tegrantes de grupos mediáticos y gente que se busca 
transformar en personalidades, componen esa mezcla de 
improvisados que se promueven para arribar al Poder Le-
gislativo o a la función político-administrativa.

Casos sobran para hacer referencia a quienes llegan a 
las nóminas y espacios desde los que con destacada ig-
norancia se suman a tareas que les son completamente 
ajenas.

Ahora algunos partidos políticos que buscan garantizar 
prerrogativas, votos para mantener su registro y ganar lo 
que no merecen, recurren a figuras del deporte.

Bajo estas circunstancias el Partido Encuentro Solida-
rio (PES) fichó al ex futbolista Adolfo “El Bofo” Bautista 
para competir por una candidatura a diputado federal en 
Guadalajara, Jalisco, tratando de seguir la fórmula que 
le funcionó en Morelos, donde el también ex futbolista 
Cuauhtémoc Blanco ganó la gubernatura.

Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente del PES, invitó a 
todos los mexicanos que aspiren a contender por una pos-
tulación, se adhieran a esta fuerza política.

En este marco, la incorporación de personas como 
Adolfo “El Bofo” Bautista, quien “es un destacado ciudada-
no que se suma y cree en el proyecto de cambio que el PES 
impulsa”, es un recurso que pretenden validar.

El “Bofo” Bautista destacó su interés por competir por 
una diputación federal en Guadalajara, Jalisco, al momen-
to de realizar su registro como aspirante a ese cargo.

Sin embargo el PES no se es la única fuerza política 
que ha fichado a ex deportistas y actores para obtener el 
voto ciudadano. En el pasado, esa ruta ha sido seguida por 
PRI, PAN. En la actualidad también ha optado por esa vía, 
el recién creado partido Redes Sociales Progresistas.

En esa diversión en que se convierte aspirar a tareas 
legislativas de las que no tienen la mínima idea, la 
ocurrencia hace que Jorge Campos tenga 
acercamientos para pertenecer a 
distintas organizaciones políticas 
que lo ayudarían a colocarse 
en puestos de militancia des-
conocida y de tareas que han 
menospreciado. 

El afamado Brody derrocha sim-
patía, pero también incultura y 
cero conocimientos de tareas 
legislativas. Al grado que se-
guramente pensará que la dieta 
que se dispone a cobrar, es tan 
importante como consumir ali-
mentos balanceados.

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Cuauhtémoc Blanco fue alcalde de Cuernavaca, More-
los, desde donde se catapultó para obtener la gubernadtu-
ra. Los resultados están a la vista.

Sobran casos a manera de ejemplo de que la populari-
dad de los futbolistas no es garantía para el electorado.   

Marigol Domínguez” quien participó con goles en la 
selección mexicana femenil, en el Barcelona y el club de la 
segunda división  Celaya sufrió una lesión que la retiró de 
participar en el mundial de Canadá 2015.

Buscó acomodo en el Partido Acción Nacional (PAN) 
para ser suplente de la candidata Roxana Montealegre 
Salvador para contender por el Distrito VI de Pachuca, 
Hidalgo. 

La figura mediática no le alcanzó para ganar al candi-
dato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfredo 
Bejos Nicolás.

El año 2015 el ex futbolista Daniel Osorno quien par-
ticipó en selección mexicana, Atlas y Puebla, obtuvo la 
candidatura de la coalición entre Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido Revolucionario Democrático (PRD) para 
contender por la alcaldía del Salto en Jalisco. “Perdió.

Adolfo Ríos, ídolo del América y selección nacional, 
obtuvo una   candidatura con la coalición entre el Movi-
miento Regeneración Nacional (MORENA), el extinto Par-
tido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) en 
2018, consiguió la derrota.

Una excepción es Manuel Negrete, quien llegó a la al-
caldía de Coyoacán en la CDMX representando a la coali-
ción de Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucio-
nario Democrático (PRD) y Movimiento Ciudadano. 

Carlos Hermosillo quiso ser diputado en Veracruz por 
el PAN. Fracasó. Roberto Ruiz Esparza fue diputado en 
Puebla por el Partido Nueva Alianza, del 2003 al 2006, un 
año después fue tentado a pelear por la 
Presidencia Municipal poblana, no se 
le hizo 

La política está de la patada. Y 
los de la patada debieran entender 
que sus habilidades no les alcan-
za para la política.
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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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