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EL PAÍS ESTÁ SUFRIENDO con extrema dureza la “segun-
da ola” de coronavirus, que deja ya un balance de más de 
1.600.000 contagios y 150.000 muertos en total.

Y el caos se está reflejando desde finales del año pasado en 
muchos de los hospitales del país, en serio riesgo de verse des-
bordados o que, directamente, ya no pueden recibir pacientes.

La crisis es especialmente grave en Ciudad de México, donde 
sólo el 12% del total de camas para enfermos de covid-19 está ya 
disponible. Eso apenas supone unas 700 camas de hospitaliza-
ción general y 225 con capacidad de intubación para una mega 
urbe de millones de personas.

La capital aumentó en un 38% su capacidad hospitalaria en 
el último mes y, al igual que Estado de México, permanece desde 
mediados de diciembre en semáforo rojo, lo que sólo permite la 
apertura de negocios esenciales para tratar de limitar la movili-
dad y reducir contagios. La ocupación hospitalaria en la Ciudad 
de México se encuentra al 83%, lo que se traduce en 5 mil 793 
personas hospitalizadas y 6 mil 959 espacios disponibles.

De acuerdo al sitio oficial de hospitales del gobierno de la 
CDMX, de los 86 hospitales habilitados para atender a pacien-
tes de COVID-19, quedan 27 con capacidad. Y de estos, sólo 11 
centros cuentan con camas en Unidad de Terapia Intensiva y 22 
con camas generales. Sobre las camas generales, se reportó que 
la capital del país tiene la mayor ocupación con 89%, seguido 
del Estado de México con 79%. Asimismo, la Ciudad de México 
encabeza la lista con ocupación de camas destinadas a pacien-
tes más críticos con el 85%; luego Estado de México con 76%.                                                      

Los trabajadores de hospitales que atienden pacientes con 
Covid-19 en México, no aguantan más. Desde los médicos, 
enfermeros, camilleros, afanadores, laboratoristas, radiólogos, 
técnicos, administrativos, personal de limpieza, seguridad, todos 
están al borde del colapso ante la incesante cantidad de conta-
giados que llega de gravedad a los hospitales todos los días.

No piden dinero, tampoco mejores salarios (que muchos lo 
merecen), sino solamente la ayuda de la población para que-
darse en casa y cuidarse al extremo para que no haya más con-
tagios. Advierten que los hospitales están llenos, no hay espacio 
para nuevos internamientos, quedan pocos equipos de ventila-
ción, medicamentos e insumos.

Según los más recientes reportes, México se encuentra en el 
lugar 13 del ranking mundial de contagios de Covid19 con casi 
un millón y medio de casos, sin embargo, asciende lamentable-
mente de puesto cuando el conteo se refiere a la lista de decesos 
de personal de salud que atiende la pandemia.

La Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Im-
punidad hizo un conteo de las muertes de personal de salud 
debido al Covid-19 reportadas durante el 2020 y revela que 2 
mil 470 defunciones han ocurrido, 70 por ciento son hombres 
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y 30 por ciento mujeres, la mayoría de entidades como la Ciu-
dad de México, y Estado de México. Otra situación igualmente 
alarmante del personal médico que atiende directamente a los 
pacientes con Covid-19, es la que padecen los trabajadores ad-
ministrativos, quienes se mueven dentro de los hospitales para 
llevar y traer documentación, mantienen en funcionamiento 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. A igual que los médicos para ellos no 
ha habido descanso, no han parado desde que inició la crisis sa-
nitaria, además de las jornadas regulares han tenido que imple-
mentar guardias porque la actividad no para en los nosocomios 
mexicanos actualmente.

La aplicación de la vacuna al personal médico en México se 
ha convertido en una controversia  Aunque la instrucción del 
gobierno es que la preferencia de vacunación es al personal que 
atiende directamente a los pacientes con Covid19, los adminis-
trativos reclaman también la protección que aunque les llegará 
en algún momento, consideran que debe ser también una priori-
dad en el calendario de aplicación. A su vez, médicos que traba-
jan en hospitales privados han reclamado en redes sociales el ol-
vido a su labor ya que la vacuna solo se está aplicando a quienes 
trabajan en el sector público y solo en algunas entidades del país.

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 conferencias 
mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
aceptó la necesidad de protegerlos por lo que iniciaron la elabo-
ración de un padrón del personal que labora bajo este régimen 
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 particulares 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.

Esperemos que así sea, pero no hay que olvidar a otros secto-
res laborales que también deberían ser considerados en esta pri-
mera etapa de vacunación ya que por sus actividades están tan 
expuestos al contagio como los del sector salud y que reportan 
un alto número de defunciones, nos referimos al personal de 
limpia y recolección de basura; así como los que trabajan en los 
panteones y crematorios de la ciudad de México. Conocemos de 
la sensibilidad y compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para con sus 
trabajadores,  estamos seguros que ya tendrá preparado un plan 
para la vacunación contra el Covid-19 de estos servidores públi-
cos que por su labor han evitado que la desgracia sea mayor. 
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EL SECRETO BANCARIO 
Y LA VIDA PRIVADA 

EL SECRETO BANCARIO ES LA RELACIÓN JURÍDICA deri-
vada de que la institución bancaria conoce la situación eco-
nómico patrimonial de su cliente, conocimiento que deriva 
de la confianza recíproca que ambas partes mantienen en su 
trato y se convierte en uno de los caracteres más remarca-
bles de la operatoria bancaria en general. 

Es factor constitutivo de la actividad bancaria y deber 
jurídico para el banco, que proviene de la relación con-
tractual. Esta relación jurídica tiene íntima relación con el 
derecho a la privacidad, el cual no se encuentra expresa-
mente reconocido como tal en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos pero se incluyó en el artículo 
16, entre ciertas protecciones aisladas sobre distintos aspec-
tos relacionados con la privacidad, como es el derecho que 
todos tenemos a no ser molestados en nuestras personas, 
familias, domicilios, papeles y posesiones, sino en virtud de 
orden judicial. 

Al resolver el amparo en revisión 134/2008, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación abordó expresamente la pre-
gunta acerca de cuál es el fundamento constitucional del 
derecho a la privacidad y estableció que es el primer párrafo 
del referido artículo. 

Hoy día el fundamento del derecho a la privacidad en el 
orden jurídico nacional incluye criterio al respecto estable-
cidos en los artículo 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos,l V de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el 12 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y el 17 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. 

Sin embargo, existen excepciones a este derecho, como 
las establecidas en el artículo 142 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, aun cuando la Primera Sala de nuestro máxi-
mo Tribunal, en el amparo directo en revisión 502/2017, 
resuelto el 22 de noviembre de 2017, por votación unáni-
me de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz (ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Norma Lucía Piña Hernández, declaró la incons-
titucionalidad del entonces artículo 117, fracción II, de la 
Ley de Instituciones de Crédito, por vulnerar el derecho a 
la vida privada, al permitir que las autoridades ministe-
riales locales accedieran a la información financiera de los 
usuarios de las instituciones de crédito sin mediar autori-
zación judicial. 

El primer párrafo de dicho precepto regula lo que en 
la doctrina y jurisprudencia se ha denominado “secreto 
bancario”, que en otros términos es el deber que tienen las 
instituciones de crédito de no dar noticias o proporcionar 
información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de 
operaciones llevadas a cabo ante ellas, salvo cuando así lo 
disponga la ley o lo autorice el cliente respectivo. 

El secreto bancario guarda relación con la vida privada 
de los gobernados en su condición de clientes o deudores 
de las entidades bancarias, pues el acceso a la información 
respectiva no es de libre acceso, sino que se refiere a infor-
mación privada o confidencial. 

Por tanto, existen una serie de restricciones a las insti-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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tuciones de crédito para que, en protección del derecho a la 
privacidad de sus clientes y usuarios, en ningún caso puedan 
dar noticias o información de los depósitos, operaciones o 
servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, 
fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus 
representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para 
disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o ser-
vicio.  

Pero también existen excepciones para que las Institucio-
nes bancarias den noticias o información contenida bajo su 
resguardo a diversas autoridades, entre ellas el Fiscal General 
de la República o el servidor público en quien delegue facul-
tades para requerir información, a fin de comprobar un hecho 
delictivo y la probable responsabilidad del imputado.

En todo caso, el precepto de referencia establece que las 
solicitudes deben formularse con la debida fundamentación 
y motivación, por conducto de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores; también prevé la posibilidad de que el Fiscal 
General, la Auditoría Superior de la Federación y la unidad de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos soliciten 
a la autoridad judicial la expedición de la orden correspon-
diente, a efecto de que la institución de crédito entregue la 
información requerida, siempre que se especifiquen la deno-
minación de la institución, el número de cuenta, el nombre 
del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que 
permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación 
de que se trate.

Dicha excepción también aplica para la autoridad judicial, 
los procuradores generales de justicia de los estados y de la 
Ciudad de México o subprocuradores y el Procurador General 
de Justicia Militar, las autoridades hacendarias federales, Te-
sorería de la Federación, Auditoría Superior de la Federación, 
el titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función 
Pública, así como la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos. 

Por tanto, si bien es cierto que la autorización judicial 
constituye un presupuesto indispensable para legitimar las 
intervenciones en los derechos humanos y, en particular, las 
medidas que impliquen injerencia en el derecho a la vida 
privada, como es el acceso a información bancaria, también 
lo es que, para los casos en que no se tenga intervención de 
una autoridad judicial, basta con mandamiento por escrito 
de quien funja como autoridad competente, conforme a lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
esto en aras de contribuir a la solución inmediata de acciones 
contrarias a la ley. 

El acceso al secreto bancario contribuye, por ejemplo, a 
la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado. 
De ahí que exista la discusión sobre la constitucionalidad o 
no de algunas fracciones del artículo 142 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito. No obstante, las excepciones al derecho a 
la vida privada ayudan indudablemente a la lucha contra la 
delincuencia de todo tipo y la evasión de las obligaciones con-
traídas por particulares, reguladas por las leyes mexicanas en 
diversas materias. 

Así es el Derecho.



  AUMENTA LA 
SUBOCUPACIÓN

El INEGI informó sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (Nueva Edición) (ENOEN) correspondientes a diciembre de 2020.
Acorde con la evolución de la pandemia en el país y la reactivación de los 
negocios y empresas en actividades económicas, en diciembre de 2020 en 
comparación con el mes previo, se observa: Una disminución de 426 mil 
personas de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 55.4 
millones a 54.9 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA 
en abril, la recuperación se mantiene alrededor en 9.5 millones para diciembre.
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EN LAS VALORACIONES y encuestas 
que el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía presentó, en el panorama 
laboral sigue la incertidumbre y las va-
riaciones que no revelan estabilidad o 
avance.

Por ejemplo, la población subocu-
pada fue de 7.5 millones de personas, 
equivalente al 14.2% de la población 
ocupada. En marzo de 2020, esta pobla-
ción era de 5.1 millones de personas.

La ocupación informal en diciem-
bre de 2020 ascendió a 29.5 millones, 
al tiempo que la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 (TIL1) se situó en 55.8%, cifra 
inferior en (-) 0.4 puntos porcentuales 
comparada con la del mes previo.

La población ocupada se situó en 52.8 
millones en diciembre, estadísticamente 
similar a la del mes previo. La población 
ocupada en jornadas de 35 a 48 horas se-
manales aumentó en 424 mil ocupados. 

Por el contrario, se observó un des-
censo en los ocupados en jornadas de 
15 a 34 horas semanales de (-) 271 mil 
personas. Los trabajadores por cuenta 
propia decrecieron en (-) 217 mil, pero 
se observa una recuperación en el vo-
lumen de trabajadores subordinados y 
remunerados de 253 mil personas.

Para diciembre, la población ocu-
pada en el sector de la construcción 
disminuyó en (-) 161 mil personas. Por 
su parte, el sector terciario aumentó en 
164 mil personas ocupadas, impulsado 
por el crecimiento en el comercio de 
356 mil personas.

La tasa de desocupación fue de 3.8% 
en diciembre y de 4.4% en noviembre 
de 2020.

por Samantha Irene González Pérez
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Conforme lo dio a conocer el INEGI, 
en términos generales los resultados del 
levantamiento de la ENOEN de diciem-
bre de 2020 muestran una situación 
similar en la ocupación y el empleo que 
la observada en noviembre, con cierto 
repunte en algunos rubros y un retroce-
so en otros.

Los cambios más importantes entre 
noviembre y diciembre de 2020 tuvie-
ron lugar en un descenso de la PEA de 
(-) 426 mil personas y al interior de los 
ocupados se observa un crecimiento 
de la ocupación en el comercio de 356 
mil, una recuperación de los trabaja-
dores subordinados y remunerados de 
253 mil personas, un aumento en los 
ocupados en jornadas de 35 a 48 horas 
semanales de 424 mil y en los ocupados 
en micronegocios de 304 mil.

Por otra parte mientras que se re-
gistraron descensos en los ocupados 
en jornadas de 15 a 34 horas semanales 
de (-) 271 mil ocupados, en los trabaja-
dores por cuenta propia de (-) 217 mil, 
en la construcción de (-) 161 mil, en los 
servicios diversos de (-) 167 mil y en los 
ocupados en medianos establecimien-
tos de (-) 402 mil personas.

La ENOEN en diciembre de 2020 re-
portó una Tasa de Participación Econó-
mica de 56.4% respecto a la población 
de 15 años y más, cifra (-) 0.4 puntos 
porcentuales inferior a la de noviembre 
pasado. Cabe destacar que las Tasas de 
Participación Económica de hombres 
y mujeres resultaron en 73.2% y 41.4%, 
respectivamente.

En diciembre de 2020, la población 
ocupada resultó de 52.8 millones de 

personas, cifra inferior en (-) 95 mil 
personas a la reportada en noviembre.

La población ocupada en jornadas 
de 35 a 48 horas semanales aumentó en 
424 mil personas y la ocupada en jorna-
das de 15 a 34 horas semanales tuvo un 
descenso de (-) 271 mil personas entre 
noviembre y diciembre de 2020.

La ENOEN en diciembre de 2020 
registró una Tasa de subocupación de 
14.2%, cifra menor en (-) 1.8 puntos 
porcentuales a la de noviembre del mis-
mo año. Este descenso representa una 
variación de (-) 947 mil personas ocu-
padas. La Tasa de subocupación según 
sexo fue de 14.7% en los hombres, cifra 
por debajo en (-) 1.3 puntos porcentua-
les respecto al mes anterior, mientras 
que la Tasa de subocupación en las mu-
jeres fue de 13.3%, tasa inferior en (-) 
2.6 puntos porcentuales con relación a 
la de un mes antes.

La población desocupada de 15 y 
más años, representó 3.8% en diciem-
bre y de 4.4% en noviembre como 
proporción de la PEA, porcentaje equi-
valente a 2.1 millones de personas en 
diciembre de este año.

La Población No Económicamente 
Activa (PNEA) disponible para trabajar, 
es decir, población que no trabajó ni 
buscó trabajo pero que aceptaría un 
trabajo si se lo ofrecieran, fue de 9.4 
millones, lo que representa 22.2% de la 
PNEA. 

    
DIFICULTADES

Ante la reapertura de restaurantes 
a partir de este lunes 18 de enero, em-
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presarios de este ramo en el Estado de 
México, indicaron que no más del 30% 
de los negocios del giro reúne las carac-
terísticas necesarias para abrir.

El 80% de los restaurantes en la enti-
dad son familiares, y las micro y peque-
ñas empresas difícilmente cuentan con 
algún espacio al aire libre.

Patricio González Suárez, presidente 
de la Asociación de Bares y Restauran-
tes de la entidad (Asbar) informó que 
únicamente estarán en condiciones de 
abrir al público, aquellos negocios que 
cuenten con terrazas o espacios al aire 
libre, sin embargo, no todos poseen di-
chas características.

Basados en esas expectativas, se 
considera que se trata de una medida 
temporal que no mejorará las condi-
ciones del sector, puesto que no todos 
cuentan con las características necesa-
rias para poder abrir.

Los municipios mexiquenses con 
un mayor número de restaurantes, son 
Ecatepec, con casi 8 mil unidades y Ne-
zahualcóyotl, con 6 mil.

A su vez Mauricio Massud Martí-
nez, presidente estatal de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera 
y Alimentos Condimentados (Canirac), 
consideró que no todos los negocios 
del giro tendrán la posibilidad de recu-
perarse económicamente al carecer de 
espacios al aire libre.

Ese desolador panorama agrava la 
crisis al considerar que un millón 10 
mil empresas (desde el levantamiento 
de los más recientes Censos Económi-

cos hasta agosto pasado) han desapare-
cido según reveló el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

Como saldo entre empresas que de-
jaron de operar y las que se incorpora-
ron a la estructura productiva del país, 
hay 391 mil 414 unidades menos, 8.06 
por ciento menos que en mayo de 2019.

Lo que significa una disminución de 
2 millones 885 empleos, de acuerdo a la 
segunda ECOVID-IE y del Estudio sobre 
la Demografía de los Negocios 2020.

Los estudios levantados no permiten 
dar con certeza una razón a la pérdida 
de empresas, pero hay datos que mues-
tran la atipicidad de 2020, marco de la 
pandemia de Covid-19.

A manera de referencia se ejem-
plifica que entre 2012 y 2020 la tasa 
mensual de creación de empresas se 
mantuvo prácticamente sin cambios, 
al pasar de 0.57 por ciento a 0.59 por 
ciento; pero el de negocios que dejaron 
de operar se duplicó, al pasar de 0.71 
por ciento registrado hace ocho años a 
1.36 por ciento actual.

CAIDA PROLONGADA

Arturo Blancas, director general de 
Estadísticas Económicas de INEGI dijo 
que el mayor efecto es rastreable en el 
empleo, el cual ha caído 19.68 por cien-
to. De las 14 millones 660 mil personas 
que estaban trabajando en el momento 
en que se levantaron los Censos Econó-
micos ahora hay 11 millones 775 mil.

Estos cambios parten no sólo de la 

muerte de empresas, sino también de la 
reducción de personal, medida imple-
mentada en varios negocios para paliar 
el peso de la crisis de Covid-19.

El INEGI informó que de los 4.9 
millones de establecimientos micro, pe-
queños y medianos, sólo han sobrevivi-
do 3.9 millones, mientras que 1 millón 
10 mil 857 establecimientos cerraron 
sus puertas definitivamente.

La Encuesta sobre el impacto ge-
nerado por Covid-19 en las empresas 
(ECOVID-IE segunda edición) indica 
también que la proporción de empresas 
que recibieron apoyos fue de solo 5.9%, 
mientras que 94.1% restante manifestó 
no haber recibido ningún tipo de apoyo 
durante el año pasado, en tanto que, 
en la primera edición de la encuesta, 
7.8% manifestó haber obtenido algún 
tipo de apoyo durante abril, mientras 
que 92.2% no recibió ayuda de ninguna 
índole.

La información para la segunda edi-
ción se levantó del 1 de septiembre al 16 
de octubre de 2020, con una muestra de 
5 mil 671 empresas grandes y MIPyMES 
con instalaciones fijas de los sectores 
minería, electricidad, suministro de 
agua y gas, construcción y manufac-
turas, comercio y servicios, excepto 
transportes, y excluyen las actividades 
relacionadas con agricultura, cría y ex-
plotación de animales, pesca, acuicul-
tura y gobierno.

La encuesta estima que 23.1% de las 
empresas aplicaron cierres temporales 
o paros técnicos, proporción menor 

 Tras anunciar la reapertura de la línea 3 para el próximo 1 de febrero, trabajadores de limpieza del metro comienzan labores de limpieza. 
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que el 59.6% registrado en la primera 
edición.

La política de apoyo más requeri-
da para hacer frente a la pandemia es 
aquella relacionada con los apoyos fis-
cales, de acuerdo con 61.3% de los en-
cuestados en la segunda edición y con 
61.2% para la primera.

La ECOVID-IE segunda edición es-
tima asimismo que del millón 873 mil 
564 empresas en el país, 86.6% tuvieron 
alguna afectación a causa de la pande-
mia, casi 7 puntos porcentuales menos 
con respecto de la primera edición, 
relativa a abril, en la que 93.2% de las 
empresas reportó haber tenido alguna 
afectación.

La afectación más reportada en la 
segunda edición fue la disminución de 
ingresos con 79.2%, en tanto que 51.2% 
de las empresas reportó una baja en la 
demanda, en comparación con 85.1% 
que en la primera edición manifestó 
haber tenido una baja en sus ingresos 
y 67.6% lo atribuyó a una caída en la 
demanda.

“La escasez de los insumos y/o pro-
ductos ocupa el tercer lugar y se obser-
va una disminución de casi 9 puntos 
porcentuales de una edición a otra”, 
expone el análisis.

Durante la pandemia, el índice de 
mortalidad es de 20.81%, mientras que, 
de mayo de 2019 a septiembre de 2020, 
las unidades económicas que cerraron 

definitivamente sus puertas repre-
sentaron 8.06%, de las cuales los más 
afectados fueron negocios pequeños y 
medianos con 21.17%, seguidos de los 
establecimientos micro con 20.80%, 
indican la Encuesta sobre el impacto 
generado por Covid-19 en las Empresas 
(ECOVID-IE segunda edición) 2020 y el 
Estudio sobre Demografía de los Nego-
cios (EDN) 2020.

Los tres grandes sectores con mayor 
proporción de muertes de negocios 
fueron los servicios privados no finan-
cieros con 25%, comercio con 19% y 
manufacturas con 15%.

El estudio también indica que de 
mayo de 2019 a septiembre de 2020 
nacieron 619 mil 443 establecimientos, 
que representan 12.75% de los negocios 
del país, de los cuales 13.75% fueron 
comercios, mientras que 12.85% perte-
necen al sector de servicios privados no 
financieros y 8.78% a las manufacturas.

Por cierto que de acuerdo a la Cá-
mara Nacional de la Industria Restau-
rantera (Canirac) se estima que ca ocho 
de 10 restaurantes quebrarán por la cri-
sis de la pandemia del coronavirus que 
sigue en aumento.

En el documento refieren que a fina-
les del año pasado se calculaba que en 
todo el país cerraran 122 mil restauran-
tes y perderse 450 mil empleos.

En la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana hasta noviembre, habían 

cerrado definitivamente 13 mil 500 es-
tablecimientos.

La Canirac alertó que a pesar de las 
medidas con las cuales se permite dar 
servicio en espacios abiertos, el semáfo-
ro rojo por la pandemia del coronavirus 
se es inevitable que  miles de trabajado-
res pasen al desempleo y  los restauran-
tes a la quiebra.

ESTIMAN RECUPERACIÓN

La industria maquiladora de expor-
tación en México pretende crear más de 
25,000 fuentes laborales en el primer 
trimestre del 2021 para alcanzar la re-
cuperación total del sector. Ese ramo 
industrial confía en que la exportación 
consiga alcanzar la recuperación total 
en el primer trimestre del 2021, basados 
en la atracción de nuevas inversiones 
tras el Tratado México, Estados Unidos, 
Canadá (T-MEC).

Así lo prevé Luis Aguirre, presidente 
del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Ex-
portación (Index), al agregar que el reto 
es regresar a una nómina de 3 millones 
60,000 empleos en la industria maqui-
ladora de exportación.

Del periodo enero a marzo del 2021, 
la industria pretende alcanzar la crea-
ción de más de 25,000 fuentes labora-
les, en donde la industria automotriz, 
autopartes, alta tecnología, electrónica 

 Trabajadores de diferentes giros pertenecientes al clúster de la industria del entretenimiento, deporte y alimentos en el estado, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno 
para exigir que permitan reabrir sus negocios después de más de diez meses sin operar derivado del aumento de contagios por Covid-19 en Nuevo León. 
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y aeronáutica serán los sectores más di-
námicos ante la demanda del exterior, 
principalmente por Estados Unidos.

“El 76% de esos casi tres millones de 
empleos los tuvimos en casa durante los 
meses de abril y mayo, empezando a re-
activar en junio cuando se reactivación 
los sectores y eso nos permitió de junio 
a noviembre de tener recuperación de 
más de 95,000 empleos de los 120,000 
que perdimos”, dijo Aguirre al partici-
par en la firma de la Alianza entre las 
industrias maquiladoras, autopartistas, 
automotrices y aeroespacial con la So-
fom, Equity Link, para que cuenten con 
la liquidez financiera en la cadena de 
producción.

A través de la iniciativa de Index 
México Invest para conjuntar talento 
y recursos materiales que tiene los 10 
estados de la Alianza federalista para la 
promoción de México en el mundo en 
la atracción de inversiones, el Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora 
tiene confianza que en los próximos 
meses los gobiernos estatales se sumen 
a la campaña de la marca país y tener 
economías de escala.

Óscar Albín, presidente de la In-
dustria Nacional de Autopartes (INA), 
coincidió en que la recuperación se 
alcanzará en 2021, debido a las con-
diciones positivas que existen en el 
futuro. “Mientras Estados Unidos con-
tinúe comprando automóviles habrá 
la fabricación de autopartes con mayor 
valor agregado y más caros, tenemos un 
círculo virtuoso para crecer”.

No obstante el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) pronostica que el des-
empleo en 2021 rebasará los pronósticos 
de los últimos 25 años. 

Indica que la desocupación abierta 
en México alcanzará un nivel de 5.8% 
de la Población Económicamente Activa 

(PEA) durante 2021, lo que repre-
sentará la tasa de desempleo más 
alta que el país haya registrado en un 
cuarto de siglo.

La previsión del desempleo para 
2021 del FMI implicaría que el próxi-
mo año habrá 3.338 millones de mexi-
canos desocupados, si se considera 
el número de personas que registra 
anualmente la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI. 

Anticipa que la crisis en el mer-
cado laboral no será algo que se su-
pere al menos en el mediano plazo, 
pues proyecta que la reducción de la 
tasa de desocupación será paulatina 
hasta alcanzar 4.0% de la PEA en 
2025, nivel que será superior incluso 
que la observada en 2019, que fue de 
3.5% promedio.

El FMI avizora que, en 2021, pri-
mer año de la recuperación posco-
vid-19, habrá una subida del desem-
pleo de 5.2 a 5.8% de la PEA, y será 
hasta 2022 que inicie la reducción 
hasta 4.7% en 2022, cerrando el pre-
sente sexenio (2024) en 4.2%, y en 
2025 se ubicará en 4.0 por ciento.

Por tanto, según las proyecciones 
del FMI, habrán pasado seis años y 
todavía la tasa de desocupación esta-
rá por encima de 2019 en 0.5 puntos 
porcentuales.

Además, la pandemia provocará 
que los incrementos salariales de 
este año cierren en 2.1%, cantidad 
por debajo de la inflación, la cual se 
estima cerrará en 3.8 por ciento.

Típicamente, los incrementos sa-
lariales son de un punto o un punto 
y medio por arriba de la inflación, 
pero en este año, debido a la crisis 
económica, no se alcanzará a recu-
perar la pérdida del poder adquisi-
tivo. 

El aumento de labores en el sector funerario es notorio desde la producción de los ataúdes y urnas dentro 
de carpinterías dedicadas exclusivamente a la construcción de estos productos, esto a raíz del aumento de 
defunciones en el estado a causa de la pandemia sanitaria por Sars-CoV-2 (COVID-19). 

ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

Compromiso que asumimos para 
que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentrali-
zados, empresas privadas o cualquier 
entidad con la que se tenga una rela-
ción laboral, cuenten con un foro en 
el que se hagan presentes.

RS ofrece este sitio en el que se 
posibilita la oportunidad de dar a 
conocer la problemática de la clase 
trabajadora. Frente a los abusos de po-
der, vejaciones, humillaciones, acosos, 
malos tratos, corrupción, la denuncia 
adquiere una valía incuantificable.

La determinación para ventilar 
las ofensas, ofrece la contraparte para 
hacer públicas las acciones, medidas 
o disposiciones que contribuyan al 
engrandecimiento y la solidez de las 
acciones que benefician a la sociedad.

Lo bueno y lo malo quedará 
plasmado  en este medio. Ayúdanos 
a enriquecer el universo de los con-
tenidos que permitan ser parte de la 
solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja 
incluya la posible represión, habrá de 
guardarse el anonimato a fin de no 
lesionar física, moral o económica-
mente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de 
que RS no se convertirá en un instru-
mento de venganza o de satanización 
en contra de personas públicas que se 
pretenda hacer objeto de amenazas o 
exhibiciones injustificadas.

En RS hacemos manifiesto nues-
tro empeño de ser un vínculo con 
la sociedad, específicamente con la 
clase trabajadora, para encontrar los 
acuerdos que posibiliten mejores es-
tándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en 
espera de ser coprotagonistas de las 
expresiones que por esta vía se nos 
hagan llegar.

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com
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A VER A QUÉ HORA LAS VACUNAS

EN PLENO PICO DE LA PANDEMIA, y cuando México 
ha sido declarado como el país donde más personal médico 
se contagia y muere por atender a enfermos de Covid-19, el 
gobierno federal decidió vacunar a su propio ejército de promo-
tores del voto, antes que al personal de salud. Con una lógica 
absolutamente clientelar, Andrés Manuel López Obrador orde-
nó la formación de 10 mil cuadrillas de vacunación, integradas 
por 12 personas cada una; la mitad de ellas promotoras de los 
programas sociales y del voto en favor de Morena.

Las brigadas, bautizadas como “Correcaminos”, tendrán la 
encomienda de poner en marcha el plan nacional de vacuna-
ción, pero con el agregado de entregar dinero en efectivo a los 
adultos mayores que vacunen, correspondiente a su pensión 
bimestral. Pero con el pretexto de que habrá elecciones en junio 
-así de descarados-, el gobierno entregará juntos los correspon-
diente a dos bimestres, mientras los “voluntarios”, que nadie 
sabe quiénes son, se encargarían de armar un padrón de vacu-
nados… y de posibles votantes para Morena.

Y aquí basta hacer una simple operación aritmética para 
darse cuenta de cuántas vacunas se destinarán a las cuadrillas, 
integradas por cuatro elementos de las Fuerzas Armadas; cua-
tro Siervos de la Nación -promotores del voto-; una enfermera, 
un médico y dos “voluntarios”. Si cada cuadrilla la integran 12 
personas y en total son 10 mil cuadrillas, da como resultado 
que el total de brigadistas será de 120 mil personas, quienes ob-
viamente tendrán que ser vacunados antes de salir a campo.

O sea que se necesitarían -sólo para ellos- 240 mil vacunas, 
considerando que se requieren dos dosis por cada persona, a 
fin de que quede inmunizada contra el virus. Hay que recordar 
que en último cargamento de vacunas enviado por Pfizter a 
México fue de apenas 219 mil 350. Es decir, ni siquiera alcanzan 
para las dos dosis de las brigadas de Correcaminos, por lo que 
se empezó a hablar de poner sólo la primer dósis y diferir la 
segunda. Cierto que si se van a enviar brigadistas a las casas de 
las personas deben ir vacunados. Y no sólo por su propia pro-
tección, sino también por la de las personas que visitan, a fin 
de que no los vayan a contagiar.

Pero aquí surgen varias preguntas y la primera de ellas es: 
¿No sería más conveniente que en lugar de tantos Siervos y 
voluntarios, mejor integrar a más personas médico, por aquello 
de las reacciones secundarias que las personas vacunadas pu-
dieran tener? Porque si se llegara a presentar cualquier emer-
gencia, una enfermera y un médico es muy poco personal para 
atender a la población. Y todo por privilegiar a los promotores 
del voto de Morena. Otra pregunta que hay que hacer es: ¿si 
México no tienen vacunas, porque los laboratorios que surten 
el medicamento ya anunciaron que pararán la producción, 
para qué demonios gastar las pocas que se tienen en vacunar 
brigadistas en lugar de personal médico de primera línea?

¡Porque nadie puede entender que se vaya a hacer una 
campaña de vacunación sin vacunas! Sería tanto como fue la 
rifa del avión presidencial ¡sin avión! Y una pregunta más es 
por qué México anuncia la compra de 24 millones de vacunas 
rusas, cuando estas ni siquiera han sido aprobadas por los or-
ganismos internacionales de Salud, por el simple hecho de que 
los rusos no han mostrados las pruebas clínicas de sus vacunas.

Ello significaría que el gobierno federal estaría vacunando 
a su población sin conocer si quiera la efectividad de la vacuna. 
O peor aún, los riesgos por los efectos negativos que pudieran 
causar esos fármacos. Pero habrá elecciones y México no puede 
estar sin vacunas, no importa si son chinas o rusas. Y lo que es 

Adrián Rueda

En pie de lucha

peor, no importa si sirven o no; si causan efectos secundarios 
o no. El chiste es que los mexicanos crean que su gobierno les 
consiguió las vacunas que en teoría salvarían sus vidas. Es un 
juego muy perverso, pues la 4-T quiere lucrar electoralmente 
con la salud de millones de mexicanos a los que una y otra vez 
ha fallado. En todo el mundo ponen de ejemplo a México como 
el país donde peor se ha manejado la pandemia.

Morena y el gobierno saben que si no hay vacunas tampoco 
habrá votos, por eso harían todo lo necesario para traer ese 
fármaco, cueste lo que cueste y sin importar que no esté debi-
damente probado. Y aquí es donde está lo más grave, pues no 
se trata de un caso en el que se arriesgan recursos y se pierden, 
como en las faraónicas obras de Andrés Manuel López Obra-
dor de Dos Bocas y el Tren Maya, por ejemplo. No, lo que está 
en juego es la vida de millones de personas que sufren. Porque 
una cosa es que el Gobierno haya cancelado el aeropuerto 
de Texcoco o una cervecera internacional en Baja California. 
Incluso que cancele el uso de energías limpias y renovables, o 
que desaparezca órganos autónomos.

Aquí mucha gente estará de acuerdo y o no, pero en esta 
ocasión no se trata de tal o cual proyecto de gobierno, lo cual 
sería muy discutible e incluso se podría litigar para mantenerlo 
o  echarlo abajo. Se trata de vidas humanas, y no sólo de las 
personas que no votaron por Morena, sino también de los sim-
patizantes de la 4-T, que confían en que su gobierno los proteja 
de la terrible amenaza en que se ha convertido el Covid-19.

Si el control de la pandemia ha sido pésimamente maneja-
do, a través de ocurrencias, el programa de vacunación que se 
busca implementar está peor, y encima de todo abiertamente 
enfocado al beneficio electoral del gobierno y de su partido. 
Los especialistas no se explican cómo es que no se utiliza la 
infraestructura del Sistema Nacional de Vacunación, uno de los 
mejores del mundo, que cada año lleva a cabo campañas para 
vacunar en cuestión de unas cuantas semanas a más de 10 mi-
llones de mexicanos.

O por qué no ese utilizan los hospitales públicos y privados 
para vacunar a la población, si al fin y al cabo lo que se quiere 
hacer es inmunizar al total de los mexicanos. O por qué al 
principio no se dejó que los estados del país compraran va-
cunas directamente. Pues porque obviamente al gobierno de 
la 4-T eso no le iba a redituar políticamente; al contrario, sus 
enemigos lo podrían capitalizar electoralmente. Pero además 
de todo el presidente deja claro que la vacunación contra el 
Covid-19 será la punta de lanza de su estrategia para buscar re-
frendar el apoyo que la mayoría de la población le dio en 2018, 
con el que llegó a la Presidencia de la República.

Como la mayoría de todos los políticos, apuesta a que 
la gente olvide el pésimo manejo de la pandemia, de la 
economía, de la seguridad y de las finanzas públicas. Bus-
cará que al llegar a las urnas, los mexicanos sólo tengan 
en mente que la 4-T les dio la vacuna que les salvará la 
vida. Apostará también a que nadie se acuerde que él fue 
el principal promotor de que las familias salieran a comer 
a las fonditas y restaurantes, y a abrazarse en plena pan-
demia. Incluso a morder los cachetes de los niños cuando 
los contagios iban en aumento.

Y que cuando la mayoría de la población ya esté vacunada 
-si es que en verdad se llega a ello- le agradezca la integración 
de las brigadas que llevaron las vacunas hasta los lugares más 
alejados del país, y que además les dejaron dinero en efectivo 
correspondiente a los programas sociales.
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NUEVA SECRETARIA  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SIN QUE NADIE LO ESPERARA y durante su  tradicional 
conferencia matutina, el Presidente de la República el 
pasado 21 de diciembre en el Palacio Nacional, oficina y 
residencia oficial del Ejecutivo Federal dio a conocer que 
el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, Secretario 
de Educación Pública sería  propuesto para ocupar la 
Embajada de nuestro país en los Estados Unidos,  sin 
embargo continuaría   desempeñando su función hasta  
que el Senado de la República ratifique el nombramiento 
y ese país otorgue su beneplácito y ello ya ocurrió 

Ese cambio obedece a que la actual embajadora Martha 
Elena Federica Bárcena Coqui, decidió retirarse después 
de 43 años de actividad en el Servicio Exterior Mexicano. 
(Aunque se habla de diferencias con la política de la 4t)

La nueva Secretaria de Educación Pública es la 
segunda mujer en ocupar ese importante puesto, la 
primera fue Josefina Vázquez Mota (1 de diciembre de 
206 al 4 de abril 2009) en el gobierno  del Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa.

La futura Secretaria nació en Texcoco. Estado de 
México el 15 de noviembre de 1962, es licenciada en 
educación básica, egresada de la Universidad Pedagógica 
Nacional dónde cursó la Maestría en Pedagogía y 
cuenta con una segunda Maestría ésta en Educación, 
con especialidad en administración de instituciones 
educativas del Tecnológico de Monterrey.

Ejerció como maestra de educación primaria de 1982 a 
1999. Subdirectora auxiliar de proyectos de la Secretaría 
de Educación del Estado de México de 1998 a 2012.

Fue Directora del Centro Escolar Nezahualcóyotl del 
municipio de Texcoco.

Su carrera política la inicia en el 2012 cuando es postulada 
para la Presidencia Municipal del municipio de donde 
es oriunda, solicita licencia para buscar una diputación 
federal por el distrito 38 del estado de México que abarca 
Texcoco y una franja del extremo norte del municipio 
de Chimalhuacán, obteniendo el triunfo por lo que fue 
integrante de la LXIII legislatura en el período 2015-2018.

En enero de 2017 solicitó licencia para ser postulada 
por su partido Morena como candidata a la Gubernatura 
del Estado de México, sin embargo, el voto popular no le 
fue favorable.

Protestó como Senadora por el principio de mayoría 
relativa y solicitó licencia el dos de diciembre de 2018, 
para desempeñarse como Delegada federal de los 
programas de bienestar en el estado de México.

 A la maestra Gómez Álvarez se le identifica como una 
de las funcionarias más cercanas al Presidente y quien 
lo dude que revise su meteórica carrera política; tiene 
una tarea titánica por delante, algunos datos relevantes: 
Estará ejerciendo un presupuesto de $337,851,440,847, 
atiende en los diversos niveles educativos en números 
cerrados a 32 000 000 de alumnos, para ello cuenta 
con cerca de 1 600 000 maestros, el sector público da 
educación  al 86 % de todos los estudiantes, el resto las 
Instituciones privadas.

 Para el ciclo 2019-2020 que son los datos más actuales 

Antonio Luna Campos 

con los que se cuentan en el nivel básico, se atendieron a 25, 
253,306 estudiantes, 12,451,584 niñas y 12,801,722 niños en 
230,424 escuelas ubicadas en todo el país.

Un dato de llamar la atención se da en educación media 
superior que reportó para ese mismo ciclo 214,446 mujeres y 
185,489 hombres y para educación superior 479,157 mujeres y 
390, 399 hombres; como vemos las mujeres ahora están más 
interesadas en estudiar que los varones.

Desde su triunfo en las elecciones por la presidencia de 
la república, el Lic. López Obrador dio a conocer que en su 
programa de gobierno contemplaba la descentralización 
del gobierno federal a excepción de las Secretarias de 
Gobernación; Hacienda, Defensa Nacional y Marina; 
Educación Pública está programado su traslado a Puebla y 
el cambio si bien es cierto ya se había iniciado empezando 
con la oficina del Secretario, la pandemia vino a frenar dicha 
mudanza, desde luego que el malestar de los trabajadores de 
base se hizo patente, quien esto escribe conversó con varios de 
ellos y entre otros motivos aducen que en muchos casos sus 
parejas también trabajan en otras dependencias o empresas y 
ello llevaría a separar a las familias.

La nueva Secretaría tiene ventajas a su favor para 
cumplir con la encomienda que le han dado: es mujer y 
ello es citar muchas cualidades, maestra experimentada 
y tiene todo el apoyo del ejecutivo federal al cuál no le 
puede fallar y no lo va hacer.  

La incertidumbre está presente de la fecha en que 
la vida vuelva a la normalidad, mientras ello ocurre las 
familias, los estudiantes, los maestros y las autoridades 
seguirán forzosamente haciendo su trabajo, cuando 
ello ocurra la sociedad terminará muy lastimada y no 
tendremos otra que curarnos las múltiples heridas, 
tenemos que seguir avanzando está en juego la especie 
humana y ello no es un juego.

DE LO QUE SE HABLA…..

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

Delfina Gómez Álvarez
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NO BUSCA SER BELIGERANTE

EL SINDICALISMO 
DEFIENDE,

Porfirio Murillo López afirma:

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), es su alma mater. Ahí nació 
como dirigente, ahí permanece y en ese mismo lugar quiere vivir el retiro.
Porfirio Murillo es un líder sindical que lleva tatuada en el alma a la CTM.
Se declara sindicalista de corazón, de hueso colorado dirían los aficionados a 
deportes como el fútbol. Tiene como misión, ser combativo pero no conflictivo.
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ES SECRETARIO GENERAL del Sindicato 
Nacional de Guías y Trabajadores de la In-
dustria del Turismo, Similares y Conexos 
de la República Mexicana CTM.

Tan largo el nombre de una de las orga-
nizaciones que agrupa a los guías de turis-
tas en el país, como el tiempo que Murillo 
López ha dedicado a esa agrupación.

Él lo justifica así:
Para poder seguir con esta tarea, de 

continuar capacitando al gremio, prepa-
rándonos en la cultura y seguir dando un 
bien para nuestro México, debe evitarse la 
confrontación, eludir los golpeteos y los 
enfrentamientos con todas las instancias 
de gobierno.

Un liderazgo implica armonía, porque 
un sindicato no debe ser bélico ni generar 
problemas. Tampoco puede estar domina-
do por las tibiezas, tiene que ser firme en la 
defensa de los agremiados, de los trabaja-
dores que uno representa. Por eso es deter-
minante la cultura y  la preparación.

Y abunda:
Un buen líder debe tener confianza en 

sí mismo. Confianza en que las cosas sal-
drán bien al final. Si tú lo crees de verdad y 
transmites esta sensación al resto del equi-
po, la gente te seguirá.

Fuimos elegidos, agrega, para resolver 
conflictos y no para generarlos. Tenemos 
como misión defender los derechos de los 
trabajadores, lograr la equidad y la justicia, 
que no se les atropelle.

El dirigente sindical conversa con RS en 
la sede de su organización, donde senten-
cia que para cumplir los objetivos tiene que 
ponerse al frente y dar la cara cuando se 
trata de resolver diferencias.

por  Evaristo Corona Chávez
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Uno permanece bajo la lupa de los 
agremiados, expresa Porfirio Murillo, y tie-
ne la obligación de predicar con el ejemplo, 
rendir cuentas cuando tenga que hacerlo.

    
GOLPEADOS POR PANDEMIA

La pandemia ha sido lesiva, brutal, para 
los guías de turistas. El castigo, que cada 
día prolonga las angustias de esos trabaja-
dores, es implacable. No hay turismo y por 
lo tanto, no hay ingresos. 

La gravedad llega al extremo de que 
hay guías de turismo que han abando-
nado su sitios de trabajo afuera de los 
hoteles y algunos tuvieron que recurrir 
a la venta de sus automóviles para po-
der subsistir.

Incluso se han registrado defunciones 
que los familiares no pueden enfrentar 
para cubrir los gastos.    

Murillo López, a sus 81 años de edad, 
está consciente de que la honestidad y 
la transparencia son valores que la gen-
te espera de sus dirigentes y que no hay 
pretexto alguno para defraudarlos.

Quienes asumimos una responsa-
bilidad de dirigencia sindical, indica, 
debemos ser luchadores y combativos 
pero de ninguna manera enemigos o 
adversarios de quienes invierten sus ca-
pitales para darnos un sustento.

Él es un admirador de Fidel Veláz-
quez y reconoce la formación que le dio 
Manuel Romero Rendón, quien colocó 
los cimientos de ese sindicato que ahora 
encabeza.

No escatima el trabajo que en la 
CTM realiza Carlos Aceves del Olmo, 
actual secretario general de esa central 
obrera. 

El movimiento obrero, afirma, tiene 
su razón de ser en la defensa de los de-
rechos de los trabajadores, en conseguir 
revisiones salariales que se apeguen a 
solventar las necesidades en la medida 
de lo posible.

En referencia a los trastornos oca-
sionados por la pandemia, Murillo ex-
presa que la caída del turismo ha sido 
de un 90 por ciento y que los daños 
son irreversibles toda vez que el ingreso 
económico ha golpeado fuertemente a 
las familias de sus agremiados.

Las bases, sitios donde permanecen 
guías y transportadores de turistas, es-
tán desoladas. Lo mismo en la Ciudad 
de México, que en destinos como Can-
cún, Mérida, Los Cabos, Guanajuato o 
cualquier ciudad de la República Mexi-
cana.

El sindicato que lidera Porfirio Mu-
rillo López, es de nivel nacional. Y en 
todo el territorio mexicano se padece la 
falta de generación de ingresos.

En un hotel trabajan guías y trans-
portistas y deben estar preparados tanto 
como en educación medio superior, 
como en el manejo de algunos idiomas. 
Nosotros impartimos un curso que 
aproximadamente dura un año y medio 

y se imparten alrededor de ocho mate-
rias.

Quienes participan en los diferentes 
módulos de formación para ser guía de 
turistas, cursan materias como: Intro-
ducción al turismo, calidad y cultura 
turística, legislación turística, historia 
general del arte, arqueología, arte colo-
nial, arte moderno y contemporáneo, 

arte prehispánico, historia de México, 
geografía turística, etnografía y arte po-
pular, relaciones humanas, psicología 
del turismo y geografía, entre otras.

El sindicato de guías de turismo que 
dirige Murillo ha establecido convenios 
con la Escuela Superior de Turismo del 
Instituto Politécnico Nacional para va-
lidar los estudios y obtener el respaldo 

“La honestidad y la transparencia son valores que la gente espera de sus dirigentes y que no hay pretexto alguno 
para defraudarlos”
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académico en la formación de los aspi-
rantes.

Los integrantes del sindicado afi-
liado a la CTM, no tienen prestaciones 
como los afiliados a otras organizacio-
nes. Ninguna prestación, lo único que 
se les ofrece es la preparación mediante 
el curso que avalan las instituciones 
educativas del ramo.

No se tiene ninguna prestación, porque 
no hay una relación obrero- patronal con 
los hoteles o sitios donde se establecen. 

Damos un servicio, argumenta el se-
cretario general, que consiste en pararnos 
afuera de los hoteles, ellos nos confían a 
los huéspedes y piden un guía certificado, 
pero no existe una relación contractual que 
no permita acceder a prestaciones.

Por eso, indica el dirigente sindical, 
las personas que componemos el Comité 
Ejecutivo debemos centrar los objetivos en 
una relación armónica con quienes inte-
gran la industria hotelera.

    
INJUSTAS VALORACIONES

Porfirio Murillo López tiene presente 
que la honestidad en los guías de turis-
tas es fundamental. Juega un papel muy 
importante ya que en ellos se confían 
las personas que vienen de turistas a la 
Ciudad de México y a los diferentes des-
tinos que visitan. Los turistas se tienen 
que sentir muy seguros y confiados.

Subraya que es por eso que, cuando 
llega una persona a registrarse al pa-
drón como transportista o guía de turis-
tas, tiene que presentar documentación 
oficial y firma de su carta responsiva y 
siempre respetando nuestro reglamento 
interno. Y así poder brindar un servicio 
de excelencia. 

Para él  ser miembro activo del 
sindicalismo es algo que ve como un 
servicio para sus compañeros, ya que es 
una forma de tener representación ante 
cualquier situación o circunstancia que 
se llegue a presentar y poder defender 
siempre al gremio, con honestidad y 
respeto.

A estas fechas, asume y presume la 
satisfacción de pertenecer sin apasiona-
miento a la Confederación de Trabaja-
dores de México, central obrera que ha 
apoyado al sindicato y a sus integrantes.

Sin embargo no deja de reconocer 
que en la actualidad el sindicalismo 
ha venido a menos. Que han surgido 
organizaciones cuya principal meta no 
es beneficiar a los trabajadores, sino 
obtener prebendas individuales y un 
poderío en el que se dejan de lado los 
intereses colectivos.

En una reflexión que expresa en voz 
alta, manifiesta que en diversas ocasio-
nes la gente es injusta con los líderes. 
Que al evaluarlos son implacables sin 
argumentos que tengan un sustento o 
den certeza a sus aseveraciones.

Yo no me salvo de ello, especifica, 
son situaciones de que la gente ve mo-

“La gente ve moros con tranchete, ya que les brindas la ayuda suficiente y nos les parece y buscan perjudicar al 
secretario hablando mal de él, sin darle la vuelta a la moneda”
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UN GUÍA DE TURISMO es la “cara” de 
un país, un embajador de la cultura 
que se visita, es el “portavoz” y “juglar 
contemporáneo” del eco histórico que 
resuena a través de la realidad presen-
te: edificios, construcciones, tradicio-
nes, canciones y cualquier otra mani-
festación actual que forma parte de los 
bienes tangibles e intangibles de una 
nación en un espacio determinado; en 
otras palabras, es el embajador cultu-
ral de un país reconocido formalmente 
para desempeñar dicha labor.

La misión del guía de turismo es in-
formar e interpretar el patrimonio, los 
bienes de interés cultural y natural, y de-
más recursos turísticos del ámbito especí-
fico de actuación a turistas y visitantes, de 
manera atractiva, interactuando con ellos 
y despertando su interés, así como pre-
sentarles servicios de acompañamiento y 
asistencia, utilizando, en caso necesario, 
la lengua inglesa y/u otra lengua extran-
jera, de modo que se sientan atendidos en 
todo momento, se satisfagan sus expecta-
tivas de información y de disfrute lúdico, 
y se cumplan los objetivos de la entidad 
organizadora del servicio.

El guía de turismo es un entusiasta 
anfitrión que siempre está dispuesto para 
brindar hospitalidad a clientes especiales 
(turistas nacionales y/o internacionales); 
generalmente es un viajero empedernido 
que disfruta la compañía de otras perso-
nas, conocer diferentes culturas, aprender 
otras formas de vida y de interpretar el 
mundo; es una persona autodidacta y 
disciplinada que está en constante bús-
queda de lugares nuevos, exóticos y fasci-
nantes, que enriquezcan su vasto reperto-
rio de memorias de la experiencia.

La Secretaria de Turismo de México 
define al guía de turismo como “la persona 
física que proporciona al turista nacional 
o extranjero, orientación e información 
profesional sobre el patrimonio turístico, 
cultural y de atractivos relacionados con el 
turismo, así como servicios de asistencia; 
el cual puede prestar sus servicios bajo la 
modalidad de guía general o guía especia-
lizado en un tema o localidad especifica de 
carácter cultural.”

Por su parte, el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) definió al guía de 
turismo como “la persona que guía a los 
visitantes en el idioma de su elección e 
interpreta el patrimonio cultural y natural 
de la zona, que regularmente cuenta con 
una titulación específica sobre dicha zona, 
por lo general reconocido por la autoridad 
competente”.

Algunas de las competencias del guía 
de turismo son:

Interpretar el patrimonio y bienes de 
interés cultural, espacios naturales y otros 
bienes del ámbito de actuación a turistas y 
visitantes.

Prestar servicios de acompañamiento y 
asistencia a turistas y visitantes, y diseñar 
itinerarios turísticos.

Comunicarse en una lengua extranjera 
distinta de la lengua materna, con un nivel 
de usuario competente, en los servicios 
turísticos de guía y animación.

Funciones del Guía de Turismo

Función general: es el responsable de la 
recepción, coordinación, orientación, in-
formación, asistencia y animación de los 
visitantes nacionales e internacionales en 
el idioma de su elección.

Funciones específicas:
• Recepción de los visitantes nacionales 

y extranjeros.
• Acompañamiento de turistas.
• Manejo de presupuesto de gastos de tour.
• Supervisión de la unidad de transporte.
• Elaboración de informes o reportes de 

tour.
• Información veraz, objetiva y clara al 

público receptor.
• Coordinación de los servicios y pro-

ductos dentro del itinerario del tour.
• Asistencia al turista, primeros auxilios 

y, en caso necesario, coordinación de in-
greso del turista a servicios hospitalarios.

• Ejecución puntual del programa de 
actividades establecido por la agencia de 
viajes o tour operador.

• Control del grupo de visitantes en 
cuanto a regulaciones, restricciones o 
precauciones necesarias en el desarrollo 
de las actividades dentro del recorrido.

• Entretenimiento del grupo durante la 
demostración o explicación de la zona.

• Gestión de la logística del recorrido 
entre el tour operador y los turistas consi-
derando el tiempo destinado a cada atrac-
tivo y/o actividad.

• Con el objetivo de ofrecer un tour 
eficiente dentro de las funciones espe-
cíficas también se encuentra la gestión 
administrativa, que implica asegurarse 
de que todos los hoteles, restaurantes, 
transportación, entradas y espectáculos 
incluidos en el plan de viaje se cumplan, 
y para lograrlo requiere que se confirmen 
una y otra vez dichos servicios. Aunque se 
cuente con una reservación confirmada, 
el guía deberá contactar con cada provee-
dor una semana, un día y una hora antes 
de cada parada.

RADIOGRAFÍA DE UN GUÍA

ros con tranchete, ya que les brindas 
la ayuda suficiente y nos les parece y 
buscan perjudicar al secretario hablan-
do mal de él, sin darle la vuelta a la 
moneda.

Por eso se dice seguro, orgulloso, de 
ser una persona que representa al gremio 
de la forma que lo necesite, llevarlos por el 
sendero del bien y llevar ese liderazgo con 
respeto, honestidad y humanismo.

Dice que al sindicalismo le ha faltado 
que se fortalezca más con buenos acuer-
dos entre el gobierno y el sector obrero, 
para poder fortalecerlo. Evitar las conside-
raciones de que son antagónicos.

Los sindicatos son necesarios por-
que necesitamos una representación 
legal, con un reglamento jurídico, que 
brinde garantía a los trabajadores, que 
esté apegada a una norma jurídica.

Considera que sus compañeros tienen 
una cultura aceptable que garantiza un 
buen desempeño y que por añadidura 
cada día tienen que estar más y mejor pre-
parados.

Destaca la importancia de que los 
sindicatos formen nuevos cuadros y 
que los dirigentes no se aferren a dejar 
una silla.

Reconoce que durante la etapa más 
crítica de la pandemia el gobierno que 
encabeza Claudia Sheinbaum les haya 
presado ayuda a través de la Secretaría de 
Turismo que encabeza Carlos Mackinlay 
Grohmann.

A los integrantes del sindicato que 
encabeza, les fueron otorgadas despen-
sas a  guías, transportistas, a los adultos 
mayores, seguro de desempleo y un 
apoyo emergente.

Fue un apoyo solidario y que mucho 
valoramos en esta pandemia que nos ha 
golpeado muy duro, mundialmente.

Porfirio reitera su admiración por don 
Fidel Velázquez, un sindicalista que dio 
sustento al movimiento obrero y estabi-
lidad que permitió la gobernabilidad en 
México.  

Y para finalizar, indica, te diré cuáal 
es nuestra misión para con el turista y es 

lo que todos mis agremiados tienen muy 
presente.

1.- Recibe al visitante con calidez y 
amabilidad 

2.-Tratalo como a ti te gustaría que te 
trataran 

3.-Ofrece siempre un servicio amigable 
y eficiente 

4.-Interé
sate por capacitarte continuamente 
5.-Conoce tu región y sus atractivos 

para que brindes una orientación oportuna 
y confiable 

6.-Promoeve con orgullo, los atractivos 
de nuestros pueblos 

7.-Cuida los atractivos y monumentos 
de tu localidad 

8.-Comenta con tus compañeros, ami-
gos y familiares que atender al turista y al 
visitante es tarea de todos 

9.-No abuces del visitante o turista 
cobrándole más, no prometiéndole lo im-
posible 

10.-Tu mejor cara es siempre un SON-
RISA… 
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fueron asumidas por el Estado en forma de deuda soberana y 
(en en casos de México se creó el Fobaproa y lo estamos pagan-
do trabajadores manuales e intelectuales como contribuyentes 
desde hace décadas), los bancos centrales del mundo desarro-
llado pusieron en marcha la máquina de imprimir dinero, a fin 
de cuentas billones de dólares de dinero nuevo, creado de la 
nada, fluyeron a través de los bancos, fondos de inversión, des-
pachos de abogados y consultores, esa ha sido la política que se 
ha seguido desde ese año, imprimir dinero antes que permitir 
una recesión o deflación prolongadas.

A partir de ahí, valiéndose de las políticas de austeridad, 
aliviaron a quienes habían invertido estúpidamente el dinero 
librándoles de la dolorosa carga de pagar todas sus estupideces 
y las medidas estabilizadoras e hicieron recaer dicha carga 
sobre los hombros de las personas perceptoras de ayudas 
sociales, trabajadores, clases medias, pensionados y sobre las 
generaciones futuras, pagando una deuda que injustamente la 
han heredado, una deuda pública (Fobaproa en México) y que 
se ha vuelto imposible de pagar. Bajo esa reglas el papel mo-
neda es ilimitado, pero los salarios pierden valor real y así es 
como los trabajadores se quedan con un salario sin capacidad 
de compra, se endeudan para satisfacer necesidades vitales lle-
gando al momento en que topan con un muro infranqueable: 
mayor pobreza. 

Pero muchos trabajadores y clases medias emergentes no 
comprenden el verdadero significado de la palabra <austeri-
dad> para sus vidas. La austeridad no consiste solo en recortes 
al gasto público ni la bancarrota de los países por la deuda y su 
crecimiento cero. Hay expresiones criminales que definen el 
verdadero sentido de la austeridad: En el Foro de Davos en 2012 
hubo una repudiable expresión: Los sindicatos son <enemigos 
de la gente joven>, dijo Tidjane Thiam, presidente ejecutivo de 
Prudential, y el salario mínimo interprofesional es <una má-
quina de destrucción del empleo>. Los derechos de los trabaja-
dores y los salarios dignos son, pues, obstáculos en el camino 
del restablecimiento del capitalismo, por lo que según afirma 
cínicamente ese  multimillonario, deben desaparecer.

Ese es el verdadero proyecto que se persigue con la auste-
ridad: impulsar a la baja los salarios y los niveles de vida de los 
trabajadores y clases medias emergentes, además que genera-
ciones por nacer paguen deudas del nacimiento a la muerte 
y  todo aquel que se niegue a pagar el precio de la austeridad 
chocara frontalmente con los organismos financieros interna-
cionales que protegen al 1% que se enriquece cada día más a 
pesar de las crisis que genera pobreza en el 99% de la pobla-
ción mundial.

Hoy los trabajadores y clases medias emergentes una vez 
más se encuentran en medio de una de las mayores incerti-
dumbres. Herófilo, médico, filósofo testigo del esplendor grie-
go, ha legado la premisa: “La ciencia y el arte no tienen nada 
que enseñar, el ánimo es incapaz de esfuerzo, la riqueza inútil 
y la elocuencia ineficaz, si falta salud”.
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DURANTE 200 AÑOS, el capitalismo ha experimentado 
variaciones continuas de las que siempre ha salido trans-
formado y fortalecido. Paul Mason en su interesante libro 
“ Postcapitalismo” <planteó hace un lustro: ¿si no estaría-
mos en el umbral de un cambio tan grande y tan profundo, 
que sea el capitalismo en si el que al alcanzar sus límites y este 
mutando en algo totalmente nuevo?>. Yo añadiría perverso y  
desconocido.

El caso es que desde hace un año el mundo se ha visto 
profundamente afectado por la pandemia COVID-19, nos en-
contramos frente a un enemigo mortal, una guerra mundial 
económica y sanitaria, que ha cobrado más de dos millones 
de vidas entre 100 millones de contagios, afectando la activi-
dad social y económica amenazando la vida y el bienestar de 
miles de millones de personas. Esos efectos sin precedentes 
en el desarrollo humano son una advertencia sobre el tipo 
de desafíos que inevitablemente enfrentaremos en la nueva 
realidad. 

El combate a la pobreza y al desempleo tendrán que es-
perar tiempos mejores, estamos frente a la incertidumbre 
más extraña que recordemos provocada por la pandemia Co-
vid-19. La OIT estima que un equivalente de 345 millones de 
puestos de trabajo a tiempo completo se perdieron en el tercer 
trimestre de 2020, y a pesar del prometedor desarrollo de las 
vacunas, la crisis está lejos de terminar. Ante una situación 
así, conocer la historia es un elemento más poderoso de lo 
que pensamos.

Todas las lecturas de la historia humana deben tener en 
cuenta la posibilidad de un cataclismo general (la pandemia 
todavía empeorará en los próximos meses, necesitamos de un 
esfuerzo mayor son tiempos de guerra). En el comportamien-
to popular y de algunos gobiernos no se aprecia una auténtica 
responsabilidad estratégica para atacar la pandemia, y la crisis 
empeora; pero ¿que hacer frente a la necesidad de subsisten-
cia?, cuando el virus Sars-CoV-2 ronda amenazando nuestras 
idas; la pobreza y desempleo obligan a salir para conseguir 
un ingreso vital y paradójicamente se convierte en un riesgo 
mortal. 

La crisis económica es, según los diccionarios, una fase de 
recesión caracterizada por un freno de las inversiones, una 
disminución de la producción y un aumento del desempleo; 
se trata de un término que tiene el significado genérico de un 
cúmulo de circunstancias desfavorables, vinculadas a menu-
do con la economía.

Retrocedamos trece años; lo que comenzó en 2008 como 
una crisis económica mutó en poco tiempo en una crisis so-
cial que fue origen de malestar y había suficientes motivos, se 
había eliminado 13% de la producción global y un 20% del co-
mercio internacional, la recesión avanzó como humedad por 
doquier y con ello el desempleo, creció pobreza y desigual-
dad, creció la deuda pública y para rescatar a la economía y 
salvar a los bancos se enterraron sus deudas incobrables, y 
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El impacto generado por la pandemia del COVID-19 pasó 
rápidamente de ser una crisis de salud, a presentar retos sociales, 
económicos y, en varios casos, incluso de gobernanza. La pande-
mia también ha interactuado con rezagos estructurales, amena-
zando décadas de progreso en el desarrollo del país. 

El presidente Lázaro Cárdenas fue partidario decisivo de la 
implantación del Seguro Social, durante su mandato tres veces se 
refirió a ello; el 1o de enero de 1935; el 1o de septiembre de 1938 
y el 1o de septiembre dé 1940, su entusiasmo y preocupación se 
reflejó en la actividad desplegada para elaborar proyectos de Ley 
del Seguro Social, y en 1943 se hace realidad el Instituto  Mexica-
no del Seguro Social, por ello es importante recurrir a la historia 
y comprobar que en el pasado se construyeron instituciones en 
cumplimiento del mandato constitucional. Un ejemplo en 1990 
la población del país era de poco más de 81 millones y solo el 
IMSS aplicó en un año 33 millones de dosis de vacunas bajo pro-
grama y con todos los protocolos de protección sanitaria.

En cuanto a los trabajadores al servicio del Estado, la Ley ge-
neral de pensiones de retiro, de 1925, asumió su protección y bajo 
el régimen del presidente Adolfo López Mateos en 1959 nace el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado  (ISSSTE), iniciando sus actividades el 1o de enero de 1960 
en cumplimiento del artículo 123 constitucional Apartado B. Tra-
bajadores al servicio del Estado,  Incorporando garantías que el 
Estatuto Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores 
públicos.

La Seguridad Social es un conjunto de instituciones pertene-
cientes al campo de la política social del Estado Mexicano que es 
necesario redescubrir a través de nuestro proceso histórico, para 
que apoyados en la dialéctica respondamos a quienes errónea-
mente dicen que antes de ellos “nada se había hecho”, negando 
la realidad; lo que es verdad, es que ha sido desmantelado el 
otrora Estado benefactor construido en tiempos que ahora con 
terquedad se pretende borrar.

Los trabajadores formales protegen la atención a su salud 
como contribuyentes a la seguridad social participativa pagando 
su cuota, su salario es parte del PIB nacional, son consumidores y 
como personas físicas están obligados a contribuir para los gastos 
públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, contribuciones 
que se clasifican en impuestos, aportaciones a la seguridad social 
(las vacunas no son gratuitas, se compran con recursos públicos 
que se tienen que administrar con honestidad, nada es gratuito.). 

La pregunta obligada es; ¿por qué ante el grave riesgo a su 
salud por la pandemia tienen que esperar en una larga lista para FO
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ser vacunados por un servicio público de salud? ¿Acaso el artí-
culo 123 Constitucional, su ley reglamentaria; la ley del IMSS o 
del ISSSTE han cambiado y se han convertido en instituciones 
de salud pública y sin responsabilidad para la atención a la sa-
lud de una población asegurada que requiere protección frente 
a la pandemia?. Sus derechos no son privilegio, millones de 
trabajadores han relevado la responsabilidad del Estado en su 
compromiso por el derecho a la atención de la salud de todos 
los mexicanos al incorporarse como derechohabientes de la 
seguridad social en mandato al Artículo 123 constitucional 
fracción XXIX, y su ley reglamentaria, aportando su cuota co-
rrespondiente como población  asegurada. Los trabajadores no 
piden nada gratuito, saben que toda riqueza y desarrollo es con 
base al trabajo y sus derechos se han logrado con imaginación, 
trabajo y luchas sociales incuestionables, cumpliendo obliga-
ciones, nada es gratuito.

Millones de personas están empezando a darse cuenta de 
que les han prometido un sueño que jamás podrán vivir. Para 
ocupar el lugar que ese sueño ha dejado vacante, vamos a ne-
cesitar algo más que un simple catálogo de sueños diferentes: 
necesitaremos un proyecto coherente basado en la razón, en 
pruebas y en diseños contrastables, que vayan a contrapelo con 
la historia económica y que sea sostenible para el país. Y nece-
sitamos poner manos a la obra ya para hacerlo realidad.

La bondad de los descubrimientos científicos en la ciencias 
sociales se propaga vertiginosamente, va conquistando con-
ciencias, sumando adeptos; pero no siempre las intenciones 
son suficientemente claras ni van acompañadas del conoci-
miento técnico preciso y exacto de la naturaleza y funciona-
miento generoso de ideas humanitarias para institucionali-
zarse, dando origen con frecuencia a planes que encuentran 
obstáculos insalvables, contrarios invencibles en su desarrollo 
o programas que al no poder realizarse resultan verdaderas 
utopías.

Los trabajadores y las clases medias emergentes buscan un 
líder, porque saben que el verdadero caudillo del pueblo en 
todo tiempo, debe tener la capacidad necesaria, para captar y 
absorber esas ansias informes, vagas e imprecisas de las ma-
yorías, asimilarlas, digerirlas y devolverlas ya esclarecidas y 
precisas, para que sean punto inamovible en las instituciones 
de interés y beneficio colectivo tal y como fue en un pasado 
inolvidable. Y así, se dice que los hombres valen por lo mejor 
de sus ideas, que llegan a transformar en obras y en acciones 
humanistas y patrióticas. 



GOBIERNO DE BIDEN 
EU TRAERÁ “CORTITO” A 

MÉXICO EN MATERIA LABORAL
Las disposiciones del tratado de libre comercio obligan a México a mejorar 
salarios y condiciones laborales que aún están lejos de ser una realidad.

Internacionalista advierte que en EU serán implacables con México y 
demandarán internacionalmente las veces que sea necesario.

18 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 0 1 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

IMPLACABLE, así será el gobierno de 
Estados Unidos contra México en mate-
ria laboral ahora que Joe Biden asumió 
la presidencia de aquel país.

Los estrechos vínculos del Partido 
Demócrata con los sindicatos en aquel 
país harán que todos los acuerdos esta-
blecidos en el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá, el T-MEC sean una de 
las prioridades y se obligue a nuestro 
país a cumplir en su totalidad.

La internacionalista María Cristina 
Rosas, en entrevista para RS, explicó 
que son previsibles tensiones en el 
tema:

“Para el nuevo gobierno será muy 
importante que las disposiciones en 
materia laboral del TMEC se cumplan, 
recordando también que fue una peti-
ción expresa de parte de los demócratas 
en las Cámaras”, indicó.

Desde que se negociaba el reciente 
tratado, la Presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi advirtió 
que México debía garantizar median-
te leyes que los trabajadores tuvieran 
derecho a organizarse en sindicatos y 
mejoras sustanciales en los salarios, 
que aseguró, se encuentran estancados 
en nuestro país y representaría una 
competencia desleal con los otros dos 
miembros del tratado.

Rosas quien también se desempeña 
como profesora en la facultad de Cien-
cias Políticas de la UNAM dijo que en 
Estados Unidos existe la percepción de 
que en México hay salarios más bajos 
que constituyen dumping social, una 
práctica que utilizan los empleadores 
para contratar mano de obra barata que 
la disponible en el sitio de producción 
o venta.

“Esperamos que en el caso específico 
de Biden, cercano a los sindicatos, a la 
AFL-CIO (American of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations) y or-
ganizaciones sindicales que los apoya-
ron para llegar a la presidencia se mo-
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nitoree estrechamente el cumplimiento 
de las disposiciones laborales a las que 
México se comprometió”, añadió.

La AFL-CIO fue fundada en 1955, 
representa a casi 13 millones de traba-
jadores activos y retirados en Estados 
Unidos y Canadá, y tiene mucha fuerza 
y participación política en los dos paí-
ses norteamericanos, mientras que en 
México el sindicalismo se ha rezagado y 
las autoridades locales poco poder tie-
nen sobre ellos.

“Hay ciertas inercias que son muy 
difíciles de cambiar, se supone que en 
algún momento fuimos vanguardistas 
con la Revolución Mexicana y todo 
lo que se estableció en la ley Federal 
del Trabajo, pero al paso del tiempo el 
mundo ha cambiado, la tasa del sindi-
calismo ha bajado en todo el mundo”, 
detalló Rosas.

Durante la negociación del TMEC 
que le tocará implementar de lleno a 
Biden, uno de los temas que logró co-
locar la AFL-CIO fue el alza al salario 
de los trabajadores de la industria au-
tomotriz para competir en igualdad de 
circunstancias.

El temor de la iniciativa privada es 
que al realizarse el ajuste salarial que 
obliga el TMEC genere una crisis inter-
na en México porque otros sectores de 
la economía buscarán también que me-
joren sus salarios. 

INSPECTORES EXTRANJEROS  
EN MÉXICO

Uno de los “goles” que Estados Uni-
dos metió a México en la última fase de 
negociación, la cual ya estuvo a cargo 
del presente gobierno y fue encabezada 
por Jesús Seade, implica la presencia de 
inspectores laborales en el país.

Su labor será monitorear que México 
cumpla con las disposiciones del TMEC 
y si se identifican incumplimientos 
(cuya responsabilidad es tanto de la 

empresa como del gobierno que se los 
permitió) se hará acreedor a sanciones.

Aunque en la política y más aún 
en la diplomacia se busca que no ha-
yan conflictos legales que tensen las 
relaciones comerciales, en este caso 
bilaterales, Biden y su equipos son de 
aquellos que no se tentarán el corazón y 
pelearán.

“La vigilancia se puede dar, el go-
bierno se comprometió en el TMEC a 
colaborar en cualquier investigación 
que se desarrolle o esté en curso, si no 
lo hace, el gobierno de López Obrador 
estará expuesto a críticas y tensiones, 
que de por sí ya hay muchas en temas 
como la seguridad y el migratorio”, 
consideró la internacionalista. 

Dijo que por parte del gobierno 
mexicano hay poca disposición para 
atender el tema laboral derivado del tra-
tado comercial, situación contraria a la 
de Biden quien utilizará todo el aparato 
institucional para buscar que se cum-
plan las disposiciones.

“Ahí viene un choque de trenes 
importantes”, advirtió y recordó que a 
los demócratas en Estados Unidos no 
les gustan los tratados de libre comer-
cio y cualquier motivo de discordia 
que ocurra será causa de demandas 
internacionales en las que serán im-
placables, “esto puede ser un infier-
no”, aseguró.

Mientras tanto, para el gobierno de 
México la lectura de lo que vendrá con 
Biden es positiva en todos los sentidos. 
El canciller, Marcelo Ebrard, consideró 
que iniciará una etapa con enorme po-
tencial para los tres países.

“De parte de México habrá una po-
sición muy proactiva para lograr este 
propósito, nos queda claro que debe-
mos agregar contenido nacional a mu-
chas áreas de producción importantes, 
servicios nuevos y hay toda una ruta. 
En términos de política exterior vemos 
muy optimista la relación con Esta-
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dos Unidos y Canadá en los próximos 
años”, sostuvo.

 
EL COVID19, ESTADOS UNIDOS 

Y EL T-MEC
Con el arranque de la vacunación 

contra el COVID19 en todo el mundo, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
informó que invocará el capítulo laboral 
del T-MEC para que los trabajadores 
migrantes en el país vecino reciban su 
dosis.

Marcelo Ebrard explicó en una de 
las conferencias mañaneras en Palacio 
Nacional que en el tratado vigente se es-
tablece la obligación para cualquiera de 
los tres países que independientemente 
de la situación migratoria, los trabaja-
dores reciban la vacuna.

“¿Es un derecho laboral la vacuna? 
no, pero sí es un derecho establecido 
que el trabajador no debe estar expues-
to al contagio”, dijo el canciller. 

Y hablando del COVID19 y la pan-

demia que tiene al mundo inmerso 
en una crisis sanitaria, económica y 
social podría tener un efecto positivo 
en el terreno laboral ya que obligará 
al sector a replantear las prestaciones 
sociales y el bienestar de las clases 
trabajadoras.

La internacionalista María Cristina 
Rosas, explicó que se está revalorando 
el aspecto social y el bienestar de las 
clases trabajadoras, pero en cada país es 
distinto. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; el empresario Alfonso Romo, extitular de la Oficina de Presidencia 
de la República en Nuevo León, conversaron con el recién nombrado presidente de los Estados Unidos Joe Biden, a quién describieron como amable y respetuoso. 
Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el 
bien de nuestros pueblos y naciones. 



PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS 
DE INMUEBLES VAPULEADOS 

POR LA PANDEMIA
Propietarios hicieron descuentos hasta del 50 por ciento de las rentas
Las restricciones para la operación de comercios orilla al cierre y desocupación de 
locales. Zona de Santa Fe en la Ciudad de México con el 54 por ciento de inmuebles 
de oficina y comerciales desocupados tras el Covid19
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LETREROS DE “SE VENDE” o “Se renta” 
inundan las principales ciudades del país 
con el doloroso trasfondo de una crisis 
inmobiliaria causada por la pandemia por 
COVID19. La gente ya no tuvo para pagar 
la renta, los propietarios ya no pudieron 
sostener los descuentos, las afectaciones 
fueron para todos y continuará nadie sabe 
hasta qué momento.

“El fenómeno comenzó en las oficinas. 
Se empezaron a vaciar porque mandaron 
a la gente a trabajar en casa, el llamado ho-
meoffice”, indicó Salvador Sacal Cababie, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Durante los primeros meses de la crisis 
sanitaria, ante la incertidumbre y a la vez 
esperanza de que durara poco muchos 
de los inquilinos continuaron con sus es-
pacios y aunque el personal no acudía a 
laborar, tenían ahí sus centros de control u 
operativo en cuanto a sistemas.

Con el paso de los meses, la situación 
en términos médicos empeoró y los gastos 
corrientes de los centros de trabajo acaba-
ron con fondos de emergencia, depósitos 
pagados como rentas adelantadas, todo, 
todo se acabó. Los contratos de arrenda-
miento también.

En un recorrido realizado por la zona 
de Santa Fe, uno de los centros corporati-
vos más importantes en la capital del país, 
extendido sobre Paseo de la Reforma, se 
pudo constatar que muchas oficinas y lo-
cales comerciales están en renta o venta, y 
llevan meses sin lograr quien las ocupe.

El Reporte del Mercado Inmobiliario 
2020 realizado por la empresa Lamudi, 
especialista en el ramo indica que el sector 
corporativo fue uno de los más afectados 
con la pandemia ya que la instrucción de 
las autoridades para que el trabajo se reali-
zara en la modalidad de homeoffice orilló a 
los inquilinos a eficientar costos y terminar 
contratos de arrendamiento.

A su vez, comenzó a reactivarse el 
mercado inmobiliario de mediano rango 
ya que aquellas empresas o negocios que 
dejaron sus locales “caros”, buscaron unos 
al alcance de su presupuesto lo que trajo 
consigo un aumento en las solicitudes de 
información para la renta de espacios e 
incluso recorridos presenciales o virtuales 
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por los inmuebles, aunque no todos logra-
ron cerrarse.

Hubo casos excepcionales en los que el 
personal de oficina no logró adaptarse al 
modelo de homeoffice, tanto por la calidad 
en la señal de internet como en la diná-
mica en casa que complicaba en extremo 
las actividades laborales diarias, por lo que 
tuvieron que regresar a sus centros de tra-
bajo, bajo estrictos protocolos de higiene. 
Para ellos la operación del inmueble arren-
dado no cambió, pero sus vecinos de arriba 
o abajo, de un lado o de otro, o frente a la 
calle, no corrieron con la misma suerte.

Las colonias en donde pegó la crisis 
inmobiliaria tanto en oficinas como locales 
fueron Polanco con un 54 por ciento de sus 
espacios comerciales disponibles a la renta 
o venta,  el Centro Histórico con 27 por 
ciento y Santa Fe con el 16 por ciento.

Las expectativas de analistas del ramo 
prevén que para el siguiente año haya un 
“efecto rebote” en la compra o renta de 
vivienda por parte de todos aquellos que 
se abstuvieron de adquirir una vivienda en 
los meses difíciles de la pandemia y que 
al regresar a la normalidad comenzarán a 
invertir sus recursos.

El grupo financiero BBVA elaboró el in-
forme Situación Inmobiliaria México 2020 
en el que detalla que la oferta de inmuebles 
en venta y renta se mantuvo contenida 
todo el año pasado por las restricciones 
derivadas de la contingencia sanitaria, lo 
que ayudó a que no se observara una sobre 
oferta generalizada y mantener así la apre-
ciación, por lo que al sector no le fue tan 
mal como se esperaba. 

“La oferta tiene un efecto negativo o 
positivo conforme se sincroniza o no con 
la demanda efectiva. Algunos aspectos 
han cambiado durante estos años, como 
es el caso del efecto de los subsidios a la 
vivienda que fortalecían la demanda por 
el segmento de interés social. Con esto, el 
peso del empleo formal, el acceso al crédito 
hipotecario y la confianza serán los facto-
res que dicten la dinámica de los precios de 
la vivienda. En cualquier caso, estimamos 
que, si bien existe una desaceleración en 
la apreciación, el atractivo de la vivienda 
como inversión de largo plazo se manten-
drá”, apunta el documento que representa 
una bocanada de aire fresco para el sector 
inmobiliario en el país que solamente de-
berá esperar a que vuelva la tan ansiada 
normalidad.

COMERCIOS CERRADOS

En espera de la vacuna, en espera de 
que  el semáforo de riesgo epidemiológico 
cambie de rojo a amarillo o verde, en el 
mejor de los casos, los establecimientos 
comeciales continúan padeciendo las res-
tricciones en su funcionamiento.

Hay semanas en las que la autoridad 
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les permite operar de manera regular, 
ahora bajo protocolos de higiene, dis-
tancia y horarios; de repente cambia 
la instrucción y cierran ciertos giros, a 
otros solo se les permite la operación 
parcial; en todo el tiempo el riesgo de 
un cierre total es latente.

Por más que las ventas por internet han 
paliado las pérdidas por ventas directas en 
establecimientos, las medianas y pequeñas 
empresas en México están sufriendo cada 
vez más para mantenerse abiertos, con sus 
locales abiertos y con la operación normal, 
en medio de la pandemia.

El presidente de la AMPI reconoció en 
entrevista que el pago del arrendamiento 
fue uno de los problemas más fuertes que 
enfrentaron las empresas en los diez meses 
que lleva el “confinamiento” por Covid19 
en México, porque dejaron de vender al 
ritmo que lo hacían y las reservas se fueron 
terminando. “No hay negocio que aguante. 
Los negocios que pueden abrir cuando 
el semáforo cambia a rojo deben volver a 
cerrar. Sabemos que no va a durar toda la 
vida, pero la gente necesita trabajar y hacer 
algo”, dijo el ingeniero Sacal.

En coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad de México la AMPI acordó con lo-
catarios del Centro Histórico y otros puntos 
de la capital, descuentos en las rentas así 
como no aplicar los incrementos habituales 
en la renovación de los contratos de arren-
damiento para apoyarlos en lo que ya es 
la crisis más larga en el sector, aunada a la 
sanitaria y económica.  “Hubo muchísima 
negociación y en varios casos donde se 
dieron hasta 50 por ciento de descuento en 
las rentas de locales comerciales”, señaló el 
presidente de la AMPI.

Según la autoridad capitalina también 
negociaron con los propietarios de inmue-
bles con uso de suelo comercial que no se 
apliquen penalizaciones por la desocupa-
ción anticipada de locales para aquellos a 
quienes les es imposible continuar arren-
dando.

SIN APOYOS DE LA AUTORIDAD

Sobrellevar la crisis inmobiliaria, tanto 
para los propietarios como para quienes 
arrendan ha sido una travesía en solitario 
pues no han recibido apoyos por parte del 
gobierno, sino solo instrucciones y casi 
órdenes para ser empáticos con los traba-
jadores.  “No hemos visto ningún beneficio 
por parte de la autoridad a favor de los 
propietarios, sí hemos visto pequeñisimos 
detalles de ayuda económica por parte del 
gobierno de la ciudad y el gobierno federal 
para los trabajadores, pero para los propie-
tarios que tienen los gastos (de los estable-
cimientos) no hemos visto”, dijo.

Un ejemplo es el cobro de servicios 
como la luz y el agua, que sin utilizarse o 
con un consumo mínimo, los cargos son 
como si nada ocurriera y las actividades 
continuarán en la normalidad.

Dada la contingencia sanitaria, las 
mediciones para conocer el consumo 

de ambos servicios tanto Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México como la 
Comisión Federal de Electricidad no se 
han podido realizar porque muchos lo-
cales ya se encuentran cerrados al dejar 
de rentarse o porque su personal está 
realizando homeoffice, por lo que las 
dependencias determinaron cobrar la 
misma tarifa que en año anterior en el 
mismo periodo, pero ahora  actualizada 
a los costos del 2021, lo cual resulta in-
justo pues justo el sector comercial bajó 
por mucho sus consumos.

La vía legal para reclamar los cobros 
bajo esta lógica son una opción para los 
propietarios pero son pocas las posibilida-
des de que las resoluciones sean a su favor. 
Rebelarse y no pagar les saldría igualmente 
caro pues además de pagar el adeudo y los 
recargos que genere, se le suma el cobro 
por reconexión. En cualquier escenario, el 
propietario pierde.

En el sector habitacional el impacto fue 
en varias vertientes. Por un lado, los pro-
pietarios de inmuebles en renta tuvieron 
que llegar a un acuerdo con los inquilinos 
para aplicar descuentos en las rentas o faci-
lidades de pago de las casa habitación.

A su vez, a partir de que se solicitó el 
confinamiento total, entre el mes de marzo 
y abril, comenzó a registrarse una migra-
ción de quienes rentaban espacios costosos 
hacia unos de menor precio, ante la impo-
sibilidad de continuar pagando.

“Por sus condiciones económicas, por-
que se quedaron sin empleo, porque les 
bajaron el sueldo o por otras situaciones, a 
inmuebles más baratos, migraron de zona 
de unas caras a unas baratas”, señaló el 
presidente de la AMPI.

Quienes vivían en la modalidad de 
Roomies, que significa compartir una 
vivienda sin que exista una relación fa-
miliar o sentimental entre las personas, la 
pandemia y la crisis económica los obligó 
a regresar a casa de sus papás, a sus lugares 
de origen o cambiarse de zona a una más 
barata, e incluso, hasta moverse de ciudad. 
Todo en medio de la pandemia.

“Rentaba una habitación en un de-
partamento cerca de la universidad, pero 
al suspenderse las clases y empezar todo 
online ya no tenía caso seguir aquí. Di las 
gracias y regresé a la costa de Oaxaca con 
mis papás. Desde acá tomo clase, batallo 
con la señal. No sé si regresaré y tampoco 
si aún esté disponible el lugar”, compartió 
Atziri, estudiante de gastronomía en una 
universidad privada.

“Vivía de roomie con dos amigos. El 
departamento estaba precioso, amplio y 
eramos muy felices. Vino el confinamien-
to y el casero nos pidió el lugar y en dos 
semanas tuvimos que buscar a dónde nos 
íbamos. Temía que se echaran para atrás 
mis amigos y me quedara solo yéndome a 
casa de mi mamá. A la semana encontra-
mos un lugar perfecto, se ajustó a nuestro 
presupuesto y hasta pudimos adoptar un 
gato de mascota. Sufrimos, pero continua-
mos”, compartió Roberto, compañero de 

vivienda de dos personas, todos ellos entre 
los 28 y 33 años de edad, en la Ciudad de 
México.

Quienes rentaban las habitaciones en 
sus departamentos o casas a roomies tam-
bién vivieron momentos de angustia pues 
todos se empezaron a ir y se quedaron 
con los gastos completos del inmueble, lo 
que para algunos era incosteable. En redes 
sociales, especialmente en Twitter han sido 
comunes mensajes de “busco roomie” con 
reglas y restricciones cada vez más flexibles 
con tal de tener inquilinos y con su pago 
solventar los gastos que implica para todos 
el trabajar desde casa.

La oferta y la demanda que para el mes 
de diciembre de cada año es de las más al-
tas, en el año 2020 fue un desastre. Los que 
rentan o venden sus inmuebles no consi-
guen interesados o al menos no durante la 
pandemia; mientras que quienes buscan 
rentar están agotando los espacios disponi-
bles en zonas de clase media y media baja.  

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

En un año o en año y medio el sector 
inmobiliario podría iniciar su recupera-
ción, antes no será posible ante la emer-
gencia sanitaria y las restricciones que las 
autoridades de cada entidad imponen para 
contener los contagios.

“Es todavía muy temprano para tener 
un plan porque esto es de día por día, esto 
no se puede hacer ni para el año que entra, 
ni para mediados de ello porque no sabe-
mos cuánto tiempo puede haber semáforo 
rojo en la Ciudad de México”, señaló Sacal.

Lamentó que en las conversaciones en 
redes sociales se haya señalado a los pro-
pietarios de los inmuebles como rígidos 
y sin intención de apoyar a los empresa-
rios y comerciantes que atravesaron por 
una mala racha y no pudieron continuar 
pagando rentas y tuvieron que cerrar y 
despedir a su personal, cuando la realidad, 
aseguró, es que trataron de apoyar lo más 
posible.

“Al que le dicen el malo del cuento fue 
el buenísimo del cuento. Los patrones hi-
cieron lo posible y hasta lo imposible para 
no despedir a sus trabajadores pero seis 
meses sin percibir un peso es difícil con-
servar la plantilla, muy difícil”, sostuvo.

El 2020 fue un año complejo para el 
sector en todos los sentidos. La oferta y la 
demanda que generalmente es continua se 
pasmó, hubo más oferta que demanda; y el 
mes de diciembre que es uno de los mejo-
res del año ya que es común que se cierren 
acuerdos de arrendamiento o compra-ven-
ta porque la gente cuenta con dinero del 
aguinaldo u otras formas de ahorro y los 
invierten de esa forma, esta vez no hubo 
gran movimiento.

Con el inicio de la vacunación y ante 
la espera del descenso en los registros de 
contagios y muertes por COVID19, el sector 
inmobiliario espera arrancar el proceso de 
recuperación que reconocen que será lento 
pero sostenido. 



MEMORIA FRESCA

ESTABA VESTIDO con su impecable guayabera blanca, 
que contrastaba con el tono de su piel morena.

Zapatos perfectamente lustrados y el cabello acicalado.
Las expresiones reforzadas con el movimiento de los 

brazos, que semejaban molinos de viento irrefrenables, 
eran para enfatizar cada una de las frases que brotaban de 
su boca.

Había una perfecta coordinación entre el lenguaje y el 
lúcido pensamiento. 

Cuando hablaba de política, que era lo suyo como la epi-
dermis que le valía el mote de El Negro, fluía era incontenible.

Todo lo que se haga en la vida, argumentó, tiene que ha-
cerse con pasión. Con entrega, sin escatimar esfuerzos.

Y vaya que a Carlos Sansores Pérez le sobraba ímpetu.
La fogosidad y el acaloramiento, era lo suyo. Exaltado 

para defender sus tesis. Acalorado para dar certeza a cada 
reflexión.

Mientras veía la inmensidad del mar, El Negro expresó:
La política es un instrumento que debe aplicarse con 

exactitud, con la precisión con que avanza el tiempo. No es 
cuestión de juego ni de relajamientos.

Quienes estamos dedicados a esta actividad, atajó antes 
de ser cuestionado, tenemos un compromiso que es servir. 
Para eso nos dieron la confianza en las urnas.

Sansores Pérez fue líder la Cámara de Diputados, gober-
nados del estado de Campeche, director general del ISSSTE, 
Senador de la República, dirigente nacional del PRI. 

Por supuesto que poseía el bagaje para ilustrar cada uno 
de sus juicios. Experiencia y habilidad le sobraban para 
desempeñarse en cada una de las responsabilidades que le 
fueron encomendadas.

Testigo de la conversación era la no menos apasionada 
Rosa María Martínez Denegri. Profesora que arribó a la 
Cámara Alta porque era suplente de Carlos Sansores. Una 
mujer de todas sus confianzas.

A ella le encargó las finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional y las del ISSSTE.

Los dos, inevitablemente, llevaban un ardor irrefrenable 
que se convertía en arrebato.

Ella fue la promotora del encuentro.
Un argumento bastó para sellar el compromiso: No pue-

des criticarlo sin antes escuchar lo que piensa y lo que sabe. 
Una vez que platiquen, si quieres pártele la madre, pero 
trátalo.

El diálogo, en verdad se convirtió en monólogo porque 
apreciar la sabiduría de El Negro era un deleite.

En broma, que aceptó sin protestar, se le dijo: Hay un 
enorme parecido entre usted y el cardenal Ernesto Corripio 
Ahumada.

Con la sonrisa en los labios, acotó:
Tenemos, además, tareas concordantes. Él (el prelado de 

la Iglesia Católica) es un guía de los feligreses. Yo he tenido 
la conducción de mis pares diputados y senadores.

Él, tiene como misión propagar una palabra que para los 
creyentes está basada en la Biblia.

¿Y usted?
Conducir a quienes en mi partido (el PRI) tienen como 

Evaristo Corona Chávez

responsabilidad elaborar proyectos de ley que deben ser el 
sustento de los programas de gobierno.

Ustedes, los periodistas, argumentan que los dos somos 
pastores que conducimos a nuestros rebaños. La carcajada 
fue incontenible.

Vea a los moneros (caricaturistas), se dan vuelo ilustran-
do las semejanzas físicas que tenemos.

Carlos Sansores Pérez era un verdadero filósofo de la po-
lítica. Pero, también, un pragmático en lo que llamaba una 
ciencia para reducir la brecha entre los que menos tienen y a 
los que les sobra.

El frenesí con que refería su tarea principal, se convertía 
en delirio.

El Negro era un convencido de que gobernar tenía que ir 
de la mano del diálogo, del convencimiento, de la negocia-
ción, de imponer la razón a los caprichos y de evitar que el 
hígado fuera el promotor de las decisiones.

La plática, que tuvo lugar en el año 1979, sirvió para en-
tender que Sansores Pérez era un hombre de largos alcances 
por lo que no podía darse el lujo de ser un exhibicionista.

La política no es un espectáculo, ilustró, es el medio para 
gobernar y dar certidumbre a quienes no toman decisiones 
pero son la plataforma que valida la conducción de un país.

Argumentos que están muy lejanos de la actuación que, 
en el presente, presume su hija Layda Sansores.

Ahora ella usa el sometimiento, la vulgaridad y el servi-
lismo para encumbrarse.

Tiene grandes posibilidades de convertirse en goberna-
dora de su natal Campeche, pero carece de los ideales y la 
praxis que El Negro aportó. 

Opinión
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PANDEMIA SINDICAL

PANDEMIA S. F. Epidemia extendida por varias regiones 
o países, y que afecta prácticamente a todas las personas 
de esa zona.

Así se ha extendido en el entorno del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
en todos sus rubros y con esto quiero decir que tanto 
los activos, como los externos que están al pendiente 
de lo que pasa al interior de esta organización donde no 
aceptan que tienen un gran problema que llamaremos 
Pandemia Sindical.

No soy de repetir los argumentos que he dado en mis 
diferentes colaboraciones, sólo cito algunas referentes 
de acuerdo a cómo se desarrolla mi colaboración, pero 
me parece que con la pandemia podríamos tocar infini-
dad de temas. Principalmente lo que ha pasado en este 
último año en el cual por la llegada del fatal virus, se al-
teraron las fechas para dar solución a la problemática de 
esta gran Organización, para llevar a cabo las elecciones.

Por lo que es de suma importancia que todos los que 
están dentro del quehacer de esta representación, sepan 
que tienen un gran problema ante sus representados  ya 
que debido a la pandemia no se ha llevado la elección 
a voto directo de los trabajadores y por tanto si bien es 
cierto existe un Directorio este no ha dejado conforme a 
todo el núcleo que compone a esta corporación. 

No cubre  en su totalidad ni satisface  a los trabajado-
res  después de un año que viene operando el Líder de 
los burócratas Joel Ayala Almeida como Presidente del 
Directorio del  SUTGCDMEX.

A hecho su mejor esfuerzo por sacar adelante esta 
encomienda que le hiciera el Estatuto Jurídico, quien le 
otorga facultades para representar a los trabajadores del 
Gobierno de la ciudad de México al no haber las condi-
ciones por la representación Sindical y avalado por el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Lo que hemos observado es que sabedor del oficio 
político a hecho un buen trabajo en el año que se cum-
plió el pasado día 9 de enero, ya que desde esta fecha 
los trabajadores se han visto beneficiados con múltiples 
prestaciones y haciendo una buena representación pero 
como todo con unos queda bien y con otros no cumple 
las expectativas y estos son los que están inconformes 
hasta con ellos mismos.

Porque desgraciadamente así somos, unos le jalan 
para un lado y otros para el otro y esto hace que nada 
funcione porque mientras no velen por un bien común 
trabajando en unidad e inclusión respetando siempre los 
principios básicos de los Estatutos que rigen a cada una 
de las diferentes organizaciones.

Así como la Biblia habla y nos enseña a no hacerle 
mal a nadie, así también los estatutos nos guían para que 
estemos  en unidad y que logremos los mejores resul-
tados para los trabajadores a través del tiempo y por la 
experiencia me permito decirles lo que un viejo Maestro 
decía: en una negociación se debe observar el beneficio 
de las partes, porque cuando esto sucede todos ganan y 
todos se van contentos.

Pero cuando sólo se piensa en joder al que se deje y 

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

ve por sus propios intereses, vienen los problemas donde 
se fraccionan y se torna más difícil la situación para las 
organizaciones sindicales donde el único que sale perju-
dicado es el trabajador y el que se beneficia es el patrón 
Gobierno quien sacara siempre provecho de estos pleitos 
estériles entre los Representantes Sindicales.

Mi comentario en la mayoría de todos los casos y a 
través de la historia el patrón es el encargado de dividir a 
las organizaciones para así obtener los mejores beneficios 
y la casa nunca pierde pero en este caso donde nosotros 
vemos que por primera vez después de la salida del que se 
erigió por casi 18 años en el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico (estamos hablando del licenciado Miguel Ángel Váz-
quez Reyes) quien tomó como propio el Sindicato Único 
y donde se hacía su santa voluntad sin que hubiera poder 
humano que se opusiera a su voluntad.

Atropellando a todo mundo, deteriorando totalmente 
la imagen de la Organización y  haciendo de los Secreta-
rios Generales y su Presidente unos títeres incapaces de 
revelarse a la tiranía de este personaje. 

Quizá les asista la razón pero por lo pronto la base 
trabajadora los ven como unos agachones, incapaces y 
faltos de dignidad pero ahora que tienen el apoyo de la 
FSTSE y de su dirigente Joel Ayala Almeida no tienen la 
inteligencia ni los tamaños para erigirse en una sola voz y 
de una vez por todas gritar con unidad e inclusión y con 
una total autonomía Sindical y bien organizados aquí esta 
nuestra propuesta éste es el candidato de unidad licencia-
do Joel Ayala Almeida. Preséntelo a los trabajadores y a la 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

¿O acaso extrañan al susodicho MIGUEL ANGEL VAZ-
QUEZ REYES o a algún otro personaje que venga a im-
ponerles lo que a ustedes por derecho les corresponde? 
Está en los Estatutos, ya despierten señores Secretarios 
Generales y Delegados al Consejo para que esta pandemia 
sindical termine y rinda beneficios a todos los trabajado-
res teniendo un sindicato Fuerte, Democrático, Honesto y 
Digno.
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Más del 70% de los seguidores de la banda  son de la CDMX

MATTE BLVCK 
PRODUCE MÚSICA PARA ANTRO

por Cynthia Márquez

MATTE BLVCK es el nombre del grupo electrónico que la esta armando 
chido en México y que está integrado por Alex González, Bidi Cobra y 
Daniel Corrales quienes aseguran que a pasar de dedicarse a la música de 
antro no han caído en el mundo de las drogas porque son responsables de 
su futuro, añaden que eso sólo les pasa a los reguetoneros o a Justin Bieber.

MATTE BLVCK emerge de un rincón 
inexplorado del underground de San 
Diego California en el año 2019 y de 
entre su música se pueden apreciar pla-
ceres auditivos nunca antes escuchados 
por la mezcla de sus género, voz y sin-
tetizadores que ama la banda chilanga 
porque de ahí son más del 70% de sus 
seguidores.

I´m waving, not drowning” , uno de 
sus sencillos que actualmente promue-
ve la banda, te dejará con los sentidos 
expuestos, porque te deja claro que lo 
que se vive en la actualidad a causa de 
la pandemia por COVID-19 no es el fi-
nal, si no la luz al final del túnel.

En entrevista, para RS, la agrupa-
ción independiente que está avanzando 
a pasos seguros en el mundo de la mú-
sica asegura, habla sin tapujos de lo que 
ha significado las drogas, el trabajo y 
Covid en su formación musical.

¿Cómo definen su música?
“Dark wave”, otra sería “Industrial”,  

“Techno”  y otra sería “Música para el 

club” o “Música para el antro”, cuando 
estemos en el escenario no sólo tene-
mos una mesa de DJ, sino tocaremos 
instrumentos y esta es nuestra manera 
de hacer nuestra música aunque tam-
bién podría ser “pop” porque todas las 
canciones tienen letra. Hay partes que 
se sienten bonitas por que se escucha 
bien etéreo y hay otras que es bien in-
teresante porque es una mezcla y hay 
mucho color en nuestra música aunque 
hay quien dice que es música oscura”.

¿Los han señalado por crear temas 
de música oscura?

“Si, dicen que estudiamos en “Dark 
music” (música oscura) aunque tam-
bién nos dicen que hacemos música 
oscura de sintetizador con un estilo 
ochentero o noventero”.

¿Ya que hablan de música de antro, 
qué tan difícil es quedarse fuera del 
ambiente de antro en vida personal?

“Aunque tengamos muchos proyec-
tos y vayamos de gira y si se convive 
en los antros pero cuando no estamos 

de gira, nosotros tenemos trabajos de 
día y entonces no hay oportunidad de 
divertirse tanto rato. Nosotros no esta-
mos chicos pero tampoco grandes y ya 
no tengo la curiosidad  de hacer esto y 
otro ya sea por una chica o diversión, 
esa curiosidad ya pasó. Ya lo hemos vi-
vido mucho cuando vas de gira por tres 
meses y ya no quieres pasarte de lanza, 
pero después de los conciertos o even-
tos nos vamos al hotel a dormir, como 
banda tenemos bastante disciplina”.

Ya que su trabajo es de noche, 
¿qué tan cerca están del mundo de 
las drogas?

“Muy cerca. A nosotros no se nos ha 
hecho difícil decir no a las drogas por-
que nunca nos hemos involucrado en 
grupos o personas que están ese mun-
do. Muchos son los que piensan que 
detrás del escenario se viven tiempos 
como los de “Mötley Crüe”. La verdad 
yo creo que para vivir algo así debes 
estar en el mundo del Reguetón a lo 
mejor o Justin Bieber o raperos donde 



253 0 / 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

FO
TO

S:
 M

AT
TE

 B
LV

C
K 

FO
TO

S:
 M

AT
TE

 B
LV

C
K 

POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Ya empezó el año y estás teniendo algunas dificultades 
en el trabajo que te llevan a pensar que lo primero es la 
paz mental pero tengo que advertirte que conseguir un 

trabajo nuevo no está nada fácil en estos tiempos.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Muchas personas te quieren y no debes dejar de 
observar que si te hacen un comentario es con el afán 
de ayudarte a mejorar, no todo te lo debes tomar a 

personal porque no todos son tus enemigos.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Financieramente las cosas no van nada bien, debes 
comenzar a pensar en que ya estuvo bueno en aguantar 
la tormenta tu solo, es momento de pedir ayuda y no 

hacerte el héroe porque vendrán tiempos aún más complicados.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tu número de la suerte es el 7 y no dudes en juagar 
a la suerte con las combinaciones que se pueden 

desprender de él. Las estrellas están de tu lado.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Tu panorama en lo financiero está de maravilla y puede 
que ahora sientas que tu abundancia es infinita pero 
no es así, tendrá todavía este año temporadas buena y 

unas no tanto, te recomiendo no gastar todos tus ingresos.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Parece que pasarás el 14 de febrero un poco en solitario 
y no culpes a la otra parte de la pareja sino a ti mismo. 
Ahora sí que te lo mereces porque cada vez es más 

complicado aguantarte porque se te está haciendo un mal carácter.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Eres un signo obsesionado con el balance y eso está 
bien porque te convierte el alguien perfeccionista pero 
también te ha traído muchos problemas. Refuerza la 

seguridad en casa, por desgracia, podría haber pérdidas.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Ya viene febrero y debes pensar en llamarle a tus 
amigos, hazte presente porque aunque no los puedas 
ver, nada te impide llamarles y preguntarles cómo van, 

escuchar de sus angustias y de paso compartir las tuyas. .

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
En el amor todo evoluciona y pronto darás el siguiente 
paso para consolidar tu relación, está bien que estés 
postergando tus planes de convertirte en padre o madre. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
No es necesario que te pases a vida discutiendo, no 
solucionas nada y sólo te desgaste y te enfermas del 
coraje. Es hora de que veas la vida con más optimismo.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Han sucedido a tu alrededor cosas que no puedes 
explicar, las energías están muy revueltas en estos 
tiempos porque por desgracia han muchos decesos y las 
energías no emigran del todo a otro plano. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Estás pasando por momentos difíciles pero debes 
conservar la calma porque de nada sirve ponerse 
intenso. Tu vida está pasando por tropiezos a causa de 

esta terrible enfermedad que afecta a la humanidad.

va a haber muchachas, lo nuestro tal vez es bastante abu-
rrido. En el mundo de la música independiente tenemos 
que ser más responsable con nuestra carrera porque no 
tenemos el lujo de ser súper ricos o súper famosos, que 
hay gente que nos cuida y todo eso. Si vamos a tocar un 
día y estamos en Nueva York y nos peonemos bien locos, 
no te vas a despertar a tiempo para llegar a tu vuelo, vas 
a sufrir, pagas las consecuencias  cuando abusas”.

¿Qué tan complicado es abrirse un espacio en el 
mundo de la música como músico independiente?

“Nosotros tocamos música individualmente y hemos 
estado en grupos que tienen buena fama en Estados Uni-
dos, hemos estado en escenarios con grandes bandas y 
esos  grupos pues toco un instrumento y con esta banda, 
pues canto mezclo y produzco. Pero gracias a la cuaren-
tena por COVID-19 se nos dio el espacio para crear algo 
juntos, estamos encerrados y no fue tan difícil porque 
la palabra fue rápida y los medios de comunicación nos 
han dado mucho apoyo y la razón por la cual estamos 
muy interesados en hacer promoción en México es por-
que la mayoría de nuestros audiencia  están en la CDMX 
y no estuvo planeado porque aunque somos mexicanos, 
no cantamos en español”.

¿Qué porcentaje de sus seguidores son de la CDMX?
“El 70% de nuestra audiencia es de México y el resto 

es de Estados Unidos y Rusia y por eso nos queríamos 
conectar con México”.

¿Cuándo termine la cuarentena, harán visita obliga-
da en México?

“Claro que sí, habrá una gira a México porque tene-
mos muchísimos seguidores”.

Si nos atrevemos a soñar, ¿cuál es su sueño al termi-
nar la cuarentena?

“Estamos trabajando el segundo álbum y casi lo aca-
bamos, en noviembre sacamos uno y ahora ya estamos 
por terminar otro. Nuestros álbumes  están todas las 
plataformas de música y eso es un sueño, pero otro sue-
ño sería regresar a hacer lo que nos gusta que es estar en 
gira y haciendo música en vivo”.

Aunque ustedes han capitalizado su encierro por-
que les ha permitido crear música, ¿cómo se sienten en 
la anímico por esta pandemia que se vive en el mundo?

“Es una mezcla de dos cosas y en nuestra música lo 
expresamos, sentimos frustración y hay canciones en el 
álbum que y hablan sobre esas cosas, de estar solitarios, 
de no saber qué va a pasar, del pánico, de estar encerrado 
y de encontrarte. Si hay cosas que suceden en la mente y 
si estamos bastante frustrados, hemos perdido personas 
y es muy difícil porque para juntarnos para crear tene-
mos que hacernos pruebas, es bastante frustrante y muy 
doloroso”. 



PORQUE YA SE ACERCA el mes del 
amor y la amistad y aunque  la pan-
demia por COVID-19 ha mermado tu 
espíritu y ánimo, te digo cuáles son las 
cinco posiciones sexuales que no debes 
dejar de practicar en este febrero del 2021 
para convertirte en la estrella porno de la 
noche.

En este tiempo de pandemia cada vez 
es más complicado que parejas con hijos 
en casa puedan tener un 14 de febrero 
lleno de acción ya que no es posible dar 
rienda suelta a sus instintos en la cocina 
o sala, pero siempre viene bien que en 
la noche, ya encerrados en su habitación 
se demuestren su afecto para reforzar la 
llama de la pasión.

Sin duda es muy complicado mante-
ner la excitación a tope cuando hay mu-

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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CELEBRA EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD COMO SE DEBE

5 POSICIONES SEXUALES  
QUE DEBES PRACTICAR  

ESTE 14 DE FEBRERO
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chas preocupaciones y actividades que 
realizar, pero ninguna pareja, por muy 
cansada que se encuentre, debe dejar de 
festejar con sexo este 14 de febrero del 
año 2021 y por ello te dejo cuales son las 
5 posiciones que debes realizar este día 
del amor y la amistad para que te consi-
deren una máquina sexual.

Es indispensable te des tiempo para 
realizar cada una de las posiciones, no 
debes correr prisas porque así sólo se 
apresura el final, tienen tiempo, date la 
oportunidad de pausar cuando conside-
res necesario para dar paso a la siguiente 
posición.

Recuerda que siempre puedes inter-
calar caricias entre posición y posición, 
los besos vienen bien y puede que te 
ayuden a prolongar la eyaculación y esas 

noches sean todos unos profesionales en 
la cama.

EL MISIONERO

Aunque parezca rutinaria, siempre 
esta posición viene bien para iniciar el 
encuentro sexual, te ayuda a conectarte 
visualmente con tu pareja. Debes apro-
vechar este tiempo para besar a tu pareja 
y de paso estimular con tu mano alguna 
otra parte del cuerpo que te quede a la 
mano, no vayas muy aprisa porque pue-
de que llegas al final antes de tiempo.

LA SILLA DEL PLACER

En esta posición él debe sentarse en la 
orilla de la cama, simulando una silla, ella 
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SOLO QUIERO TENER SEXO CON HOMBRES 
QUE SE PARECEN A MAURICIO GARCÉS

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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SOY UNA MUJER DE TREINTA AÑOS 
a la cual se le ha hecho obsesión tener 
sexo con hombres que tengan algún pa-
recido con el legendario Mauricio Garcés, 
estrella del cine mexicano allá por la dé-
cada de los sesenta y setenta.

Está de más contarte que esto me su-
cedió hace ya algunos años, y que hoy me 
doy cuenta, gracias a la pandemia que lo 
mío es un severo problema porque estoy 
desesperada porque no encuentro con-
suelo y placer en otro hombre que no se 
parezca a mi amado Garcés.

Las películas del tamaulipeco llegaron 
inesperadamente a mi vida cuando mi 
vecina, que es treinta años mayor que yo, 
me invitó a ver El matrimonio es como el 
demonio. Quedé impactada con la delga-
da imagen del actor, y al ver sus expresio-
nes en la televisión inmediatamente me 
puse muy cachonda.

No pude aguantarme la calentura, 
y con el pretexto de que tenía que ha-
cer pipí, le pedí a Lulú que le pusiera 
pausa a la película para que me diera 
oportunidad de pasar a su baño. Ahí no 
pude controlarme y me toqué, me toque 
hasta que el placer inundó mi mente y 
cuerpo y no podía sacarme la imagen de 
Mauricio de mi mente, nunca había ex-
perimentado tal sensación y desde ahí 
hice la imagen del actor solo mía.

Al día siguiente me dirigí a una tien-
da de películas y compré todas en las 
que él participaba. Al ver la de Clic, fo-
tógrafo de modelos, me masturbé nada 
más nueve veces. Las piernitas me tem-
blaban de tanto placer al recordar al bi-

GRACIAS ESTIMADA AMIGA por la 
confianza y por haberte tomado el 
tiempo de escribir para nosotros.

Me parece que si estás bajo una 
fuere periodo de obsesión que debes 
dejar que pase para comenzar a dis-
frutar de tu vida sexual de manera 
saludable.

No me parece nada seguro que sa-
lieras a buscar a un hombre con cierto 
tipo físico sin importarte que tu vida o 
salud estuviera en riesgo, debes apren-
der a cuidarte y a buscar relaciones 
sexuales que no te pongan en riesgo.

Comprendo que estés enamora-
da del actor, sin duda es un hombre 

gotón decir: “¡Las traigo muertas!”, y en 
realidad sí me había dejado moribunda 
de tanto placer.

Desde entonces masturbarme con 
la imagen mental del creador de la frase 
¡arroooz! fue imperioso, pero no suficiente. 
Salí a la calle y empecé a buscar a todos los 
caballeros que tuvieran un parecido físico 
con el actor para encamarlos. No me costó 
mucho trabajo, pues a pesar de mi edad 
aún tengo las carnes en muy buen estado y 
no hay escote que ningún caballero se resis-
ta a manosear.

Los busqué delgados, bigotones, elegan-
tes y hasta con canas seductoras, aunque 
la verdad algunas ocasiones me ganaba la 
lujuria y con que sólo usaran pañoleta al es-
tilo del modisto de señoras me bastaba para 
tenerlos entre mis sábanas.

Estoy sufriendo mucho en este encie-
rro porque no puedo salir a las calles a 
buscar al hombre que se parezca a él, ya 
tengo muchos prospectos seleccionados 
en las aplicaciones de ligue pero no he 
concretado el encuentro por tenor a que 
me peguen algo más que su  cuerpo.

Evocar la imagen del Zorro Platea-
do ahora es la única forma que tengo 
para humedecerme. No hay hombre 
guapo y fornido que me atraiga, pues 
sólo quiero hacerlo con el hombre que 
represente la imagen del típico galán 
otoñal, y me tortura no poder dejar de 
pensar en él y a la vez dejarlo de evocar. 
Ahora sí que se me hizo verdad su cono-
cida frase: “¡Debe ser horrible tenerme 
y después perderme!”. 

atractivo pero eso te limita las posibi-
lidades de encontrar a la pareja sexual 
ideal. 

El cine mexicano es una joya y se 
disfruta al máximo porque aunque las 
películas son de otra época, el carisma 
y el encanto del actor cautivaban la 
pantalla y conquistaban corazones y 
no dudo que el tuyo este cautivado por 
eso pero no debes dejar que la obse-
sión por la imagen de él, este limitan-
do tu actividad sexual.

Aplaudo que te auto explores, es 
muy bueno que cada quien se conecte 
con su cuerpo y saque lo mejor de sí 
para lograr sentir placer. 

deberá sentarse sobre él para permitir 
la penetración. En esta posición deben 
cuidar el ritmo de los sentones, porque 
si ella lo hace muy vigoroso, es muy 
probable que el compañero no pueda 
alcanzar llegar a la posición tres.

69

Esta posición suele ser tabú pero es 
momento de dejar los prejuicios atrás 
y disfrutar del encuentro este 14 de 
febrero. Para realizar esta postura de-
berán colocarse uno arriba del otro en 
posición invertida, es decir, la cabeza 
de él debe colocarse a la altura de la 
pelvis de ella y la cabeza de ella, debe 
quedar a la altura de su miembro. No 
hay más que explicar al respecto de 
esta posición más que el estímulo se-
xual se realiza con la boca.

Se debe tener cuidado de que no se 
exceda en lamidas o succiones porque 
ya casi están cerca de llegar al top 5 del 
Kamasutra del 14 de febrero del 2021.

EL CANDADO

Ella deberá sentarse en la orilla de 
la cama y levantar y abrir sus piernas 
para recibir a su pareja, él deberá in-
clinarse un poco en diagonal para que 
ella pueda con sus piernas hacer un 
candado sobre los glúteos de él para 
impedir que se salga. Al realizar esta 
posición lograrás una penetración pro-
funda y será mucho muy placentera 
pero debes posponer el orgasmo por-
que estas a nada de llegar a la posición 
estrella y final.

DE PERRITO

Son muchas mujeres las desdeñan 
esta posición porque la consideran 
sucia, pero no debes olvidar que es el 
momento de ser lo más traviesa posi-
ble para darse en pareja un momento 
de placer inigualable. Esta posición le 
permite a él tener el control y mien-
tras se ocupa de su compañera puede 
tomarla de los hombres para ir más 
profundo algo que ella disfrutará. 
Ella y él pueden organizar el ritmo 
del encuentro y ahora si llegar a la 
conclusión del encuentro con un ex-
plosivo orgasmo.

No dejes que esta pandemia te deje 
sin disfrutar el día del amor y la amis-
tad, y aunque no pueda haber choco-
lates, rosas y salidas extravagantes, lo 
que no puede faltar es buen encuentro 
sexual para practicar estas 5 posiciones 
sexuales y te corones como la estrella 
porno de la noche.  



AQUÉL PENAL DEL “CAPI” PEÑA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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JUEVES 11 DE JUNIO DE 1970, las 4 de la tarde, Estadio Az-
teca, tercer partido del grupo I y México enfrentaba a Bélgica. 
Habíamos empatado ante la URSS y vencido a El Salvador, 
pero era necesario ganar a los belgas para pasar por primera 
vez en la historia a cuartos de final. Al minuto 15, la Selección 
Nacional atacaba, La “Calaca” José Luis González peinaba 
un balón dentro del área europea, el goleador Javier “Cabo” 
Valdivia entraba solo, perfilaba la derecha para fusilar, todo 
el público se levantó expectante cuando de repente, apareció 
el central Léon Jeck quien se lanzó en tremenda tijera con la 
pierna izquierda al frente para detener al delantero mexicano 
y aunque desvió el balón, se llevó en el vuelo al tapatío; “Cha-
lo” Fragoso venía de atrás, volteó a ver al árbitro argentino, 
Ángel Norberto Coerezza y cuando éste marcó el penal, el 
americanista brincó de júbilo mientras agitaba su mano de-
recha en señal de triunfo en tanto el portero y siete jugadores 
más de los visitantes e le iban encima al colegiado dentro de 
la portería, pero la pena máxima estaba marcada y en ese mo-
mento, la República Mexicana se paralizaba…

EL DE TALPA DE ALLENDE

Apareció entonces el capitán de la escuadra azteca, nada 
menos que el tapatío Gustavo Peña Velasco, 27 años, se dirigió 
a la banca a tomar agua, unos dicen que tuvo un ríspido in-
tercambio con el técnico nacional Raúl Cárdenas, otra versión 
señala que sintió miedo, caminó hacia el manchón penal, co-
locó el balón y retrocedió hasta fuera del área, en la punta del 
semicírculo. Había debutado en el Oro, fue parte de ese equi-
po que en la temporada 1962-63 le arrebató a Chivas el quinto 
título consecutivo de Liga y le decían el “Halcón” por la depre-
dadora forma en que caía sobre sus adversarios con sus enér-
gicas e impecables barridas. Ya en ese entonces la prensa decía 
que gente como él, Guillermo “Tigre” Sepúlveda, “Fumanchú” 
Reynoso y Antonio Munguía podían jugar perfectamente en 
el fútbol carioca, seguramente el mejor del mundo en ese en-
tonces, también se habló que en Alemania se interesaban por 
él. Su carta estaba entonces por las nubes y quería más dinero 
de aquél equipo de Jalisco y decía contundente: “O me pagan 
más, o me voy del Oro”, donde en esos momentos hacía gran 
dupla con Felipe “Pipis” Ruvalcaba, pero la cuerda se rompió y 
pasó al Cruz Azul, que en ese tiempo jugaba en Jasso, Hidalgo, 
donde formó gran pareja con Juan Manuel Alejandrez y fueron 
campeones en 1968 y en el torneo de 1970. Había jugado ade-
más la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra, donde integró 
la defensa central con Gabriel Núñez, mientras Arturo “Cura” 
Chaires jugaba por derecha y Guillermo “Campeón” Hernán-
dez por la izquierda. Su colocación, decisión, liderazgo, don de 
mando y esa jerarquía para entrar al vestidor al medio tiempo 
y gritarles con autoridad a sus compañeros que no daban todo 
en la cancha para hacerlos reaccionar sin que le pudieran 
reclamar nada porque él siempre anteponía el pundonor en 
sus actuaciones, hicieron que se convirtiera en el indiscutible 
capitán de la escuadra tricolor. Así llegaba a este Mundial y ahí 
estaba frente al manchón penal.

LA EJECUCIÓN

En la raya del semicírculo, Gustavo Peña empezó a correr 

con decisión, de frente, dio ocho pasos, ejecutó con la diestra, 
a la izquierda del arquero del Standard de Lieja Christian Piot,  
quien captó bien la intención del disparo y se lanzó con el 
brazo extendido, pero el tiro iba a media altura, esquinado, y 
jamás pudo llegar. El Estadio Azteca estalló en ese momento 
y no sólo ahí, sino que en todo el país al público que seguía la 
transmisión en sus televisores a través del canal 2 de Telesiste-
ma Mexicano, festejaba con fervor la anotación. Después, Peña 
y Javier “Kalimán” Guzmán, José Vantolrá y Mario “Pichojos” 
Pérez se batirían con todo atrás, para rescatar -en  ocasiones 
con gran fortuna- el triunfo mexicano, en una defensiva que 
no recibió ni un solo gol durante los octavos de final. En la 
noche, las principales avenidas de la capital, iluminadas con 
motivos mundialistas, se llenaban de gente, el tráfico se dete-
nía, las personas se subían al techo de los coches y bailaban. 
Gustavo Peña murió el 19 de enero a los 79 años. Nunca un 
gol mexicano había dado tanta alegría al pueblo. En 40 años 
de Copas del Mundo, por primera vez se pasaba a la siguiente 
ronda. Se fueron a Toluca para jugar contra Italia y lo que su-
cedió allí… Lo que sucedió allí no viene al caso. Descanse en 
paz, Gustavo Peña. 

     Usted, cuídese mucho, vivimos momentos muy difíci-
les. ¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la próxima 
quincena?

Gustavo Peña Velasco



CORRE EL RUN RÚN...

A qué se deberá el misterioso silencio que, repentina-
mente, guardan John Ackerman y la familia Sandoval 

(incluido Pablo y su hermana Irma Eréndira), que aspiraban a 
tener el gobierno del estado de Guerrero como bastión. 
Tras una serie de denuncias públicas, Pablito ya no clavó un 
clavito y sin muchos aspavientos dejó de usar tribunas noticio-
sas para resguardar en sus aposentos. No hay que ser mal pen-
sados, quizá se deba a protegerse de la pandemia.

No crea usted que es una intriga, pero se deja correr el 
Rún Rún de que el senador Santana Armando Guadiana 

Tijerina (senador por el estado de Coahuila con licencia), está 
urgido de que su compañero de escaño Napoleón Gómez Sada 
se comprometa a que los trabajadores mineros de la entidad 
que gobierna Miguel Ángel Riquelme lo impulsen para busca la 
gubernatura cuando llegue los tiempos.
Por lo pronto el bigotón legislador, que no se quita el sombrero 
ni cuando está bajo la regadera, primero quiere convertirse en 
presidente municipal de la tierra de los sarapes, Saltillo.

Como dicen en el pueblo, qué suerte tienen los que no 
se bañan. Rosario Piedra Ibarra se la llevó tranquila en su 

exposición, porque no fue un informe, ante los legisladores. No 
hubo cuestionamientos rudos ni hubo oportunidad de sacarle 
al sol todos sus trapitos porque se trató un evento teledirigido, 
por las microondas y por quienes la protegen.
Más a modo no podía ser, incluso se estableció que hubiera in-
tervenciones cortas y vacíos largos. Chayito ni se despeinó, otra 
hubiera sido la realidad si la pandemia no evita que la compa-
recencia fuera con formato presencial.

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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Martha Bárcena, la embajadora de México ante el go-
bierno norteamericano, se va este 15 de febrero por la 

puerta grande. Con un trabajo que supera la posición timorata 
y nada diplomática de la administración mexicana. Su asisten-
cia a la toma de posesión de Joe Biden, coronó una carrera des-
tacable. Ahora quien se queda con la responsabilidad, Esteban 
Moctezuma ya recibió el beneplácito, tendrá que cargar con los 
efectos de la tozudez, la terquedad y la necedad de no haber 
sabido entender los tiempos y los protocolos de la diplomacia.

El gûerito Ricardo Anaya (algunos de sus amigos más 
cercanos le dicen El Cerillo, por lo pelirrojo) ya se montó 

en su mula para recorrer parte de la república Mexicana por-
que quiere ser candidato a la Presidencia de la República en el 
año 2024. Un refrán dice que al que madruga Dios lo ayuda, 
pero hay otro que reza: no por madrugar amanece más tem-
prano. Falta mucho para que esos tiempos electorales lleguen. 
Habría que preguntarse qué pasaría si algunos partidos de 
oposición deciden integran una alianza y sacar un candidato 
mejor posicionado. Pues que Anaya se quedaría chiflando en 
la loma o como el chinito nada más milando.

Con eso de que Kiko, el amigo entrañable del Chavo 
del 8, quiere ser gobernador del estado de Querétaro y 

Paquita la del Barrio diputada por el estado de Veracruz, sólo 
falta que Adal Ramones esté pensando en buscar el Premio 
Nobel de Literatura. O  que Gustavo Madero al no lograr la 
candidatura para gobernador del estado de Chihuahua quiera 
buscar la Presidencia Municipal.

LA CIUDAD PERMANECERÁ EN SEMÁFORO ROJO hasta final de mes, informó Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno. La semana pasada, comerciantes llegaron al acuerdo de  

reabrir restaurantes con servicio en el lugar solo en mesas al aire libre.
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¿ALFILES ELECTORALES?

EL EMBROLLO DESATADO por las vacunas para combatir 
la pandemia, tiene aristas que en el mediano plazo reper-
cutirá en los escenarios políticos. Porque se encuentran 
involucrados personajes de alto, mediano y bajo nivel.

Han surgido dudas y cuestionamientos con respecto a 
la procedencia, el método de adquisición y los fines polí-
tico-electoral por usar personal adscrito al gobierno de la 
4-T, como son los llamados Servidores de la Nación.

Estos trabajadores son vistos como punta de lanza 
encubiertos para fines ligados al proceso electoral que se 
encuentra próximo a realizarse.

Las brigadas de vacunación de Covid-19 han desatado 
controversia debido a que se conformarán por esos de-
nominados Servidores de la Nación, porque cada uno de 
ellos coordinará cada una de las 10 mil brigadas. Su cerca-
nía a Morena es estrecha.

Los Servidores de la Nación surgieron en 2018 tras el 
triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presiden-
te. Fueron integrados para promocionar el voto a favor de 
López Obrador.

Ahora son servidores públicos que tienen como fun-
ción recorrer el país y llevar los programas sociales hasta 
la puerta de las viviendas de los ciudadanos.

Participan 22,914 personas que son parte de la Secreta-
ria de Bienestar y cuestan al erario 3,587,455,488 pesos al 
año solamente en salarios.

De acuerdo a información de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) actualmente hay 18,894 enlaces de Ser-
vidores de la Nación desplegados en el país con un sueldo 
de 8,482 pesos mensuales. Hay 252 directores regionales 
que reciben 50,158 pesos; 32 delegados estatales de Pro-
gramas de Desarrollo, mejor conocidos como “superdele-
gados” que ganan 87,998 pesos, y 3,736 personas dedica-
das a diversas actividades administrativas y técnicas.

Visten camisetas y gorras blancas con el logotipo de 
Secretaría del Bienestar, traen chalecos color marrón y 
portan un gafete con su nombre.

El grupo es encabezado por Gabriel García Hernández, 
coordinador Nacional de Programas de Integrales de De-
sarrollo, quien ha trabajado para el presidente desde que 
fundó la asociación civil “Honestidad Valiente”.

No puede olvidarse que desde el año 2018, durante las 
campañas presidenciales, García Hernández fue el res-
ponsable de desplegar una estructura partidista a favor de 
López Obrador, afiliar militantes a Morena y super-
visar las asambleas municipales.

Actualmente esos enlaces de Servi-
dores de la Nación forman parte de las 
10 mil brigadas que se conformarán 
para vacunar a los adultos mayores en 
todo el país. Casualmente tienen como base 
los Centros Integradores del Bienestar, 
en donde se pagan las pensiones a las 
personas de más de 65 años y entre-
gan las becas a los beneficiarios de 
programas de Bienestar.

Esos centros forman un grupo de 12 
personas: 2 enlaces de Servidores de la 

Justo Tirado
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Nación, uno de ellos coordinador de la brigada “Correca-
minos”, 2 promotores de programas sociales, 2 volunta-
rios, 4 miembros de las fuerzas armadas, 1 enfermero y 1 
doctor.

La suspicacia despertada se basa en que el gobierno 
federal use con fines electorales las vacunas contra el Co-
vid-19.

Derivado de esa realidad, han venido reacciones de que 
se utiliza descaradamente el poder y su puesto con fines 
electorales. Ahora resulta que para evitar ‘politiquería con 
la aplicación de vacunas’, como lo consideró Marko Cor-
tés, dirigente nacional del PAN.

Y en e3sa catarata de críticas PRD, PRI y el PAN fir-
maron un comunicado en el que señalaron que la vacuna 
está siendo utilizada para fines electorales, lo cual es una 
“estrategia fraudulenta para engañar al pueblo mexicano 
y para perpetuarse en el poder al aprovechar la situación 
tan lamentable que viven alrededor de más de 135 mil fa-
milias mexicanas”. 

Por otra parte se ha minimizado, y no aclarado, que la 
doctora Miriam Esther Veras Godoy, responsable del plan 
de Vacunación Universal contra el COVID-19 en México, 
renunció a su cargo. 

Todavía está en el aire la inquietud porque se asume 
que la renuncia fue una decisión de Veras Godoy debido 
a un desacuerdo con la implementación que ha hecho del 
plan de vacunación el gobierno federal.

Oficialmente se estableció que la doctora Miriam Es-
ther Veras Godoy renunció por “razones meramente per-
sonales”.

La cirujana, especialista en Salud Pública, Docencia y 
Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y Maestra en Ciencias en Sistemas de 
Salud por las Escuela de Salud Pública de México-Instituto 
Nacional de Salud Pública de México, no pudo haberse 
ido sin que haya con lo que no estuvo de 
acuerdo. 

Cuenta con experiencia profesional 
en Salud Pública de 31 años, en la 
Secretaría de Salud tanto a nivel es-
tatal como a nivel federal, y conoce 
de responsabilidades.

El silencio imperante origina 
mayores sospechas de algo 

turbio.
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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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