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EDITORIAL
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
PARA MÉXICO EN 2021
José Medel Ibarra
UN AÑO DESPUÉS de que fuera decretada la pandemia por
la aparición del COVID-19, la sociedad en el mundo entero
se encuentra envuelta en la incertidumbre. ¿Qué pasará
con respecto al impacto de la salud de la población? ¿Cuándo se contará con una vacuna y cuándo habrá dosis para
todos los seres humanos? ¿Cuánto tiempo se tardará en recuperar la economía? ¿Qué efectos financieros tendrán los
rebrotes que se han dado en varios países?
En términos generales, México ha sido de los países más
afectados por el COVID-19, con cerca de 2 millones de contagios y casi 200 mil defunciones, es decir el porcentaje de
muertes más grande del mundo con el 10% respecto a los
contagios, según cifras oficiales, pero hay quienes estima
que son tres veces más.
El escenario económico no difiere mucho del escenario de salud: la caída del PIB en 2020 fue del -9.8% y para
el 2021 se pronostica una tímida recuperación de 3.4 por
ciento. Por su parte, el tipo de cambio se cotiza alrededor
de 21.00 pesos por dólar, equivalente a una depreciación de
10%, con respecto al nivel inicial del año.
Por otro lado, la caída en el precio del petróleo, generada por la escasez de demanda a nivel global, afectó significativamente al país. Tal fue su impacto que las calificadoras
disminuyeron la calificación de deuda de Pemex y de las
emisiones soberanas, esto abrió la posibilidad de nuevas
disminuciones en la calificación crediticia, lo cual significa
una posible pérdida de grado de inversión para México.
Dentro de este entorno de pérdidas de valor a nivel global, las inversiones en instrumentos de inversión mexicanos muestran una ligera recuperación en comparación con
las de otros países emergentes. Al parecer este proceso será
lento y quizá tendrán que pasar al menos tres años poder
superar los niveles pre COVID-19 en todos los índices, tanto
económicos como financieros.
A dos años de que iniciara la administración de Andrés
Manuel López Obrador numerosos columnistas se han
pronunciado tanto a favor como en contra de la gestión federal en materia económica; sin embargo, constantemente
señalan puntos especializados que difícilmente pueden ser
entendidos por la mayoría de la población. Y mientras el
COVID-19 continúa generando estragos tanto en materia
sanitaria como económica, la proximidad a las elecciones
intermedias del sexenio ha incrementado las manifestaciones políticas contra AMLO por parte de los grupos derrotaDirector editorial
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dos en la justa electoral del 2018.
Otros por el contrario, consideran que la administración de
López Obrador se ha visto sumamente responsable y calculada,
“pues no se cae en la dispersión de recursos de modo paternalismo, como en EEUU, donde se dio dinero a la gente de manera
irreflexiva”.
Respecto a la reactivación económica de México, esta dependerá de tres factores:
1.- La caída de la economía en EEUU.
2.- La inexperiencia ante el COVID-19.
3.- La cancelación de contratos de prestación de servicios en
materia de hidrocarburos.
El primer punto refiere a la interdependencia que tiene México con EEUU, país donde ya se veía una caída en su economía.
Esto puede explicar la caída de México, obviamente, la llegada
del COVID lo empeoró todo; sin embargo, en la medida en que
EEUU se recupere, México lo hará.
En el segundo punto, es algo que se ve manifestado en todo
el mundo, pues hasta que no se tenga una vacuna efectiva contra el COVID-19 no se podrá garantizar una reactivación económica efectiva. Cabe recordar que no sólo basta con la creación
de la vacuna, sino que ésta debe de ser correctamente distribuida entre la población.
En cuanto al último punto, lo que se pone en riesgo es la
certidumbre financiera de México y la disposición de invertir en
territorio nacional.
Para la reactivación, lo importante será prestar atención especial a los sectores turístico, restaurantero, y del ocio fuera de
casa. Así como repensar el valor del trabajo, pues las tecnologías
digitales y de comunicación han permitido que algunos sectores
se vuelvan igual de productivos con menos personal.
Existe preocupación en cuanto a apoyos a las Pymes,
porque son estas las que generan más ingreso y para que, en
adelante, esas personas vulnerables que reciben un apoyo
puedan ingresar a una población económica activa. Es importante observar a Europa y el manejo de la segunda ola de
COVID-19 y replicar los buenos procesos para la reactivación en México.
México sigue gastando muy poco del PIB en educación,
por lo que hay que realizar una mayor inversión en ese
ramo, pues si algo demostró la presencia del COVID-19 es
que se debe de estar a la vanguardia en innovación, para
que los estragos generados por posibles pandemias futuras
no sean tan elevados como ahora.

revist ars@yah oo. com

RS/ R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L • 1 5 / 0 2 / 2 0 2 1

•

Colaboradores
Magistrado Élfego Bautista Pardo
Justo tirado
Wenceslao Vargas Márquez
Martín Salvidea
Michael Kheint
Miguel Ángel Galindo
Pepé Rincón
Martín Zugaide
Dr. Héctor San Román
Julio Argumedo
Corresponsal Veracruz

T E L É F ONO:

55513

Oficce Manager
Roberto González
Secretaria
Griselda Arizpe Hernández

Impreso
Vida y Placer Impresiones
Dir. Montecito 38, int 18,
Col. Napoles C.P. 03810.

10 619

S ÍG U E NO S : w w w.rssind ical .m x •

@rs- s i n di c al •

Rs si n di c al

Opinión

COBRO DE HONORARIOS
POR SERVICIOS PROFESIONALES

FOTO: ADOBE STOCK

Magistrado Élfego Bautista Pardo
LA FACULTAD DE LICENCIADOS en Derecho o abogados para reclamar el pago de honorarios, parte de la
idea de que están legalmente autorizados para ejercer
esa profesión, lo que va vinculado indefectiblemente
con el contrato de prestación de servicios profesionales.
Esa autorización se acredita mediante prueba idónea
y directa, como lo es la exhibición de la documental pública que es la cédula profesional, o por otros medios de
prueba que generen en el juzgador la convicción de que
el profesional está inscrito en el sistema computarizado
para el Registro Único de Profesionales del Derecho.
Es de señalarse que el artículo 2608 del Código Civil
prevé que quienes ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exige el título correspondiente, además de
incurrir en las penas respectivas no tendrán derecho de
cobrar retribución por los servicios que hayan prestado.
En el contrato de prestación de servicios no sólo priva lo pactado entre las partes, sino que, además, para
poder exigir el pago de honorarios debe comprobarse
fehacientemente la facultad que para el caso se tenía al
momento de aceptar prestar el servicio profesional solicitado.
En atención a lo anterior, es de concluirse que la cédula profesional es, junto con el contrato de prestación
de servicios, el documento fundatorio de la acción, y es
obligado que una y otro se adjunten a la demanda. Esto
tiene que ser al comenzar el procedimiento a seguir, no
después, porque es indispensable para que el juzgador
corrobore que se tiene la patente de licenciado en Derecho.
De conformidad con la ley reglamentaria del artículo
5° constitucional, únicamente la Dirección General de
Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación
Pública, tiene la facultad y obligación de otorgar la cédula profesional con efectos de patente para el ejercicio
profesional a una persona que ha concluido sus estudios
profesionales y lo justifica ante la mencionada Dirección. Así, la cédula profesional es el instrumento necesario para el legal ejercicio de una profesión, como es el
caso de licenciado en Derecho.
Para desempeñar alguna actividad profesional se
requiere además de estar en pleno goce y ejercicio de
derechos civiles y poseer título o grado legalmente expedido y registrado, o grado académico equivalente,
registrados previamente, una patente de ejercicio otorgada por la Dirección antes mencionada, conforme a
lo previsto por los artículos tercero y veinticinco de la
legislación ya invocada, en relación con lo previsto por
el mencionado artículo 2608.
En la cédula profesional se asienta clara y expresamente, que el interesado (a quien se expide la cédula)
cumplió los requisitos exigidos por la ley reglamentaria
del artículo 5o. constitucional en materia de profesiones. Es evidente que ese documento implica la existencia del título y su consiguiente registro en la Dirección
General de Profesiones, además que al momento de
SÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •
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Así es el Derecho.
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AGONIZA
TURISMO
El panorama laboral en el sector turístico es devastador. El horizonte que
se observa, es aterrador. La caída del turismo impacta negativamente en la
productividad y la economía nacional al grado de convertirse en un factor que
influye como generador de pobreza para miles de mexicanos.
La afectación económica y financiera impacta, además, en el Producto Interno
Bruto.
por Evaristo Corona Chávez
EL IMPACTO ECONÓMICO y la disminución de empleos en el sector turismo,
lesiona gravemente al comercio establecido, la industria hotelera, la industria
gastronómica, el transporte aéreo y
terrestre, artesanos, el arte, la cultura y
un universo de servicios inimaginable.
Guías de turistas, vendedores de
artesanías, gente que vive de deportes acuáticos, comercio ambulante,
espectáculos, maleteros, actividades
deportivas y mucho más, sufren las
consecuencias de la inactividad y el
desempleo.
La mayoría de los trabajadores del
sector turístico se encuentran en la economía informal o en micro, pequeñas y
medianas empresas.
Expertos y organismos de la llamada
industria sin chimeneas, estiman que el
desmoronamiento oscila entre el 80 y
85 por ciento.
Conservadoramente se estima que el
desempleo y carencia de ingresos afecta
a 10 millones de personas involucradas
con este sector.
México acogió en junio del año pasado un 74.8 % menos de turistas internacionales que en el mismo mes de 2019,
al pasar de 3.9 millones a unos 981,000
viajeros por la pandemia de Covid-19, y
pese a que en ese mes comenzó la reapertura económica del país.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó que el principal descenso, de un 92.1%, se dio en
los turistas llegados por vía aérea, que
en junio del año 2020 representaron
algo más de 1.7 millones de personas.
6
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Por la pandemia, México perdió en
junio del año anterior el 88.3% de sus
ingresos de divisas producidos por el
turismo respecto al mismo mes de 2019.
Los viajeros internacionales dejaron
en el país 231.5 millones de dólares en
el sexto mes de 2020, mientras que en
junio de 2019 gastaron 1,976,6 millones
de dólares.
El gasto medio de cada turista también se desplomó, ya que pasó de 253
dólares a sólo 95.4 dólares en junio pasado, un 62.4% menos.
El turismo mexicano es una de las
industrias más golpeadas por la crisis
generada por la pandemia.
El balance de 2020 del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)
desvela que el país dejó de recibir más
de 20 millones de turistas extranjeros,
lo que supone una caída del 46% en las
visitas respecto a 2019. Cifra que fue en
aumento irrefrenable.
Ese desplome se ha traducido en
una sangría de ingresos de 13.000 millones de dólares. El panorama para
2021 no es muy alentador, la industria
estima que la recuperación a los niveles
previos a la pandemia tomará entre 30
y 48 meses.
La Ciudad de México es un destino
inevitable para quien desee alimentarse de la cultura e historia de México.
Cuenta con 170 museos y 43 galerías,
por lo que nunca te quedarás sin un lugar que visitar.
Es también reconocida por sus
edificios históricos, entre los cuáles se
encuentran el Palacio de Bellas Artes,

la Catedral Metropolitana, el Palacio
Postal, el Palacio Nacional, la Torre Latinoamericana y el Castillo de Chapultepec.
Al visitar la Ciudad de México también podrás dar un paseo por el bosque
de Chapultepec o por los canales de
Xochimilco, a bordo de una de las coloridas trajineras.
Ello sin dejar de lado la oportunidad
de probar la exquisita cocina tradicional de los cientos de restaurantes mexicanos dentro.
La Ciudad de México incluye museos
y sitios de diversión y esparcimiento.
Llamado “campo de flores”, Xochimilco es un conjunto de canales que
existen desde la época prehispánica
y que ahora se han convertido en un
atractivo turístico fantasma ante la
ausencia, que por medidas sanitarias,
genera la falta de visitantes para pasear
en sus trajineras.
Actualmente se pueden observar
las chinampas, que son sembradíos
artificiales creados sobre el lago. Los
podrás ver sobre las típicas trajineras,
los cuales son lugares con un excelente
ambiente reinante y una belleza impactante.
Son 200 familias quienes viven de la
renta de 3 500 trajineras en los diversos embarcaderos, y que han dejado de
percibir ingresos económicos hasta en
un 90 por ciento.
Otro sector en donde el desempleo
ha golpeado fuertemente, son las zonas
arqueológicas.
Por ejemplo la Ruta de los Conven-
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Por la pandemia, México perdió en junio del año anterior el 88.3% de sus ingresos de divisas producidos por el turismo respecto al mismo mes de 2019.

tos, donde los inmuebles permanecen
cerrados, los trabajadores que venden
artesanías, comida, bebidas, recuerdos
y otros productos, semejan un páramo,
están desiertas.
El panorama crítico que afecta a los
trabajadores es incalculable en algunos
ramos.

FOTO: EVARISTO CORONA CHÁVEZ

EFECTOS NEGATIVOS
Reducción del número de turistas.
Reducción de los ingresos por actividades turísticas.
Desempleo y precariedad laboral en
el sector.
Peor calidad en el servicio ofrecido
al cliente por reducción de personal y
servicios incluidos.
Menor recaudación fiscal.
Menor rentabilidad de la actividad
empresarial y de las inversiones públicas y privadas.
Aumento de las restricciones a la
financiación.
Paralización de las inversiones para
el mantenimiento o mejora de las instalaciones.
Cierre de empresas.
El sector turístico vive una crisis
generalizada a causa de la pandemia
del Coronavirus, y aún reina la incertidumbre sobre el momento en el que la
actividad se pueda recuperar.
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

En la faja fronteriza norte del país,
los daños son impensables, ya que los
viajes de mexicanos y extranjeros decreció un 60 % en junio.
Antes de la crisis del coronavirus,
el turismo mexicano venía registrando
años con buena racha, incluso superando las expectativas del Gobierno.
En 2019 el país recibió 48 millones
de turistas, lo que representó un aumento del 8% con relación al año anterior. Los ingresos que esos visitantes
dejaron superaron los 24.800 millones
de dólares, una cifra que celebraron
tanto las autoridades y los empresarios
del sector.
En los datos más recientes del Centro,
de enero a noviembre de 2020 la variación interanual en la llegada de turistas
residentes a hoteles en los principales
destinos del País cayó 55.6 por ciento,
respecto al mismo periodo de 2019.
El objetivo era seguir promocionando el ‘destino México’ en las principales
ferias turísticas internacionales, con la
vista puesta en el mercado oriental.
Lo que llegó de China sólo fueron
malas noticias. Con la aparición del
nuevo coronavirus en Wuhan y las
medidas de contingencia que los gobiernos tomaron para hacer frente a la
pandemia, el turismo mundial recibió
un duro golpe: de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT).
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Para México el turismo interno también sufrió una importante reducción.
El informe del CNET muestra que la
disminución de llegadas de turistas nacionales a cuartos de hotel habría sido
de 55%. “Con todo ello, el retroceso en el
consumo turístico en el país para 2020
estaría por arriba del billón de pesos.
La incertidumbre dominó a la industria turística, no obstante los precios
bajos, las menores restricciones y las
promociones que ofertaban atractivos.
Dos de los subsectores de la industria turística, hospedaje y servicios de
alimentos y bebidas, perdieron empleos
formales.
La caída más pronunciada para el
hospedaje fue en julio, con 27.6 por
ciento menos plazas respecto a igual
mes de 2019.
La contracción en el empleo para
servicios de alimentos y bebidas se
agudiza cada mes, por ejemplo en diciembre de 2020 llegó a 22.1 por ciento
menos.
Estimaciones de los organismos del
sector estiman que más del 50% de restaurantes han cerrado con el rebrote de
la pandemia.
DAÑOS IRREVERSIBLES
Con el segundo semáforo rojo aplicado en la CDMX, la Cámara Nacional
1 5 / 0 2 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS
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de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estimó que el cierre definitivo de restaurantes ascendería a 122 mil unidades.
Los empresarios han lanzado un
SOS al Gobierno federal, con una lista
de peticiones que consideran urgentes
para lograr poner a flote la industria.
Una de las principales exigencias es
“poner a los trabajadores del sector en
los primeros lugares de los procesos de
vacunación”.
La vacunación de sus trabajadores
también preocupa a la Cámara de Restaurantes (Canirac), que el 25 de enero
envío una carta al secretario de Salud,
Jorge Alcocer, en la que solicita que se
le proporcione “la información pertinente para realizar la adquisición de
vacunas de las empresas autorizadas
hasta el momento por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris)”.
Durante el último trimestre (entre
octubre y diciembre) del año 2019 en
México se calculó que existen un aproximado de 4 millones 438 mil 496 personas empleadas en el sector Turismo
(60% mujeres y 40% hombres) tanto
directa como indirectamente, lo que
representa el 7.7 % de la población económicamente activa del país que es de
57 millones 625 mil 521 personas.
Quintana Roo y la Ciudad de México
8
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siguen siendo los estados más visitados,
sin embargo, la diferencia radica en la
cantidad de turistas nacionales y extranjeros que llegan a ellos.
México recibió 44,7 millones de turistas extranjeros en 2019, que dejaron
un gasto de 24.816 millones de dólares
(22.322 millones de euros), cifras que
supusieron respectivamente incrementos del 8,3% y 10,2% sobre 2018, según
datos del Secretario de Turismo, Miguel
Torruco Marqués.
Las divisas captadas de esas fechas
fueron calificadas der “una cifra histórica”.
Explicó que en 2019 se registraron
129 millones de pernoctaciones hoteleras, un 1,2% más que en 2018. De ese
total, 78,4% fueron viajeros nacionales y
21,6% internacionales.
La realidad que prevalece en este
año 2021, son totalmente diferentes.
Los trabajadores de la industria turística
viven los peores momentos que hayan
imaginado.
En 2019 se construyeron 29.000
nuevas habitaciones de hotel, lo que
implicó una mayor oferta, pero no
necesariamente una mayor demanda,
debido principalmente al crecimiento
de plataformas de hospedaje, lo que se
convierte en “competencia desleal”, según Miguel Torruco.
Actualmente el desplome es brutal,

al grado que en sitios como Cancún
y Cozumel, enfrentan la amenaza de
cerrar la casi totalidad de sus instalaciones de hospedaje.
El turismo representa el 8,7% del
Producto Interno Bruto (PIB) de México
y las repercusiones en la economía nacional son devastadoras.
Los escenarios del crítico impacto
en el turismo en México por la pandemia de Covid-19, son letales. Ya que el
Producto Interno Bruto turístico (PIB)
puede precipitarse este 2021.
Los primeros datos sobre el impacto
probable a la industria turística son
alarmantes y hablan de la necesidad
de estructurar políticas públicas para
acompañar al sector en los difíciles meses por venir.
Frente a ese magro panorama la preservación de empleos, representa una
enorme dificultad.
Todavía en la industria restaurantera sigue la reducción de personal y el
funcionamiento de horarios acortados.
Además de que la mayor parte de los
empleados no laboran normalmente.
El impacto de la crisis económica a
causa de la pandemia de COVID-19 en el
país podría causar la destrucción de hasta
5 millones de empleos formales solamente en el sector turismo, de acuerdo con
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC por su sigla en inglés).
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El gasto medio de cada turista también se desplomó, ya que pasó de 253 dólares a sólo 95.4 dólares en junio pasado, un 62.4% menos.
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La industria del turismo se enfrentará a una nueva realidad posterior a COVID-19 en la que todas las empresas no encuentran la salida para superar los efectos de la pandemia.

Hoteles, agencias de viajes, restaurantes, servicios de transporte, aerolíneas son tan solo algunas de las industrias que fomentan el desarrollo económico del país dando empleos a gran
cantidad de personas, siendo este sector
turístico uno de los que más oportunidades representan para la población.
El turismo en México es significativo
económicamente por generar importantes efectos en el crecimiento.
La Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) considera que de
los más de 670 mil restaurantes en el
país, cerca del 20% no reabrirá tras la
pandemia, es decir, alrededor de 130
mil locales.
La industria del turismo se enfrentará a una nueva realidad posterior a
COVID-19 en la que todas las empresas
no encuentran la salida para superar los
efectos nocivos generados por la pandemia.
Una descripción que dibuja la realidad, precisa que uno de los sectores
más preponderantes de México y el
mundo se cae a pedazos ante una pandemia que trastoca todos los aspectos
del sector económico en su corto, mediano y largo plazo.
Entre los sitios más afectados en la
conservación de empleos por el desplome
de la crisis turística, están sitios como:
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1. Chichén Itzá (Yucatán)
2. Cancún e Isla Mujeres (Quintana
Roo)
3. Xochimilco (Ciudad de México)
4. Parque Xcaret (Quintana Roo)
5. San Cristobal de las Casas (Chiapas)
6. Hierve el Agua (Oaxaca)
7. Islas Marietas (Nayarit)
8. Catedral de Guadalajara (Jalisco)
9. Prismas Basálticos (Hidalgo)
10. Playa del Carmen (Quintana Roo)
11. Acapulco (Guerrero)
12. Zócalo de Puebla (Puebla)
13. Guanajuato (Guanajuato)
14. Riviera Maya (Quintana Roo)
15. Tula de Allende (Hidalgo)
16. Palenque (Chiapas)
17. Arrecife Veracruzano (Veracruz)
18. Parque Dos Ojos (Quintana Roo)
19. Tequila (Jalisco)
20. Parque Fundidora (Monterrey)
21. Santuario de las Mariposas (Michoacán)
22. á(Ciudad de México)
23. Paseo Montejo (Mérida)
24. Barrio Antiguo (Nuevo León)
25. Acueducto de Querétaro (Querétaro)
26. Quinta Gameros (Chihuahua)
27. Malecón de Puerto Vallarta
(Puerto Vallarta)
28. Templo de San Antonio (Aguascalientes)
29. Catedral de Cuernavaca (Cuer-
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navaca)
30. Malecón de Mazatlán (Mazatlán)
31. Zona Arqueológica de Xochicalco
(Morelos)
32. Mina El Edén (Zacatecas)
33. Catedral Basílica (Durango)
34. Zona Arqueológica de Comalcalco (Tabasco)
35. Centro Histórico de Morelia (Morelia)
36. Centro Cultural Tijuana (Tijuana)
37. Huasteca Potosina (San Luis Potosí)
38. Ixtapa (Guerrero)
39. Zihuatanejo (Guerrero)
40. Palacio de Bellas Artes (Ciudad
de México)
41. Riviera Nayarit (Nayarit)
Sólo por señalar algunos, pero el espectro es mucho más amplio.
México, que es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno
de los lugares ideales para vacacionar.
Ocupa el sexto lugar en turismo
a nivel mundial. Nuestro país recibe
alrededor de 40 millones de visitantes
extranjeros al año, por lo que esta actividad es de las más importantes para la
economía nacional.
Pero ahora, los trabajadores, empleados, inversionistas y propietarios
de la infraestructura del turismo son
testigos del desplome que lo tiene moribundo.
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En pie de lucha

LA MALDICIÓN DE BEJARANO
Adrián Rueda
CUANDO PARECÍA que a 16 años de verse obligado a permanecer en las sombras, la estrella de René Bejarano brillaría
nuevamente con el apoyo de Claudia Sheinbaum, un nuevo
escándalo vuelve enviar al oscuro profesor a las mazamorras de
la política.Todo mudo recuerda que en marzo de 2004 Bejarano
fue exhibido en una serie de videos en los que aparece recibiendo miles de dólares en efectivo de manos del empresario
argentino Carlos Ahumada, que en ese tiempo era el constructor favorito del Gobierno del Distrito Federal.
Como Ahumada necesitaba más contratos de obra pública,
y el pago de los que ya tenía firmados, recurrió al político perredista desde que fue secretario particular de Andrés Manuel
López Obrador en el gobierno capitalino, y luego líder de la
Asamblea Legislativa del DF.
Bejarano fue acusado de recibir sobornos millonarios del
empresario argentino a cambio de hacerle favores políticos, y el
tema fue tan grave que ambos personajes terminaron en la cárcel. En los vídeos se aprecia al entonces perredista guardar fajos
de dólares en un portafolios negro y guardarse en las bolsas del
saco las ligas conque habían sido amarrados, por lo que desde
entonces la voz popular lo bautizó como el Señor de las Ligas.
Ocho meses después de su ingreso a prisión recuperó libertad pero no su poder, pues mientras estaba encerrado Alejandra
Barrales y Martí Batres, dos de sus alumnos, intentaron darle
golpe de estado y quedarse con su corriente política, la entonces Izquierda Democrática Nacional.
Ni Batres ni Barrales lograron convencer a todos los de la
tribu de traicionar al tenebroso profesor y entonces formaron la
corriente Izquierda Social, que tuvo una vida efímera.
Mientras tanto Bejarano reorganizaba a sus fuerzas y logró
hacer un eficaz control de daños, recuperando para su equipo
algunas posiciones, aunque él no podía salir a la luz pública;
estaba condenado a operar desde las sombras.
Seis años después intentó reaparecer a través de un candidatura del PRD a la Cámara de Diputados, pero las protestas
internas y externas obligaron a López Obrador, entonces candidato presidencial por segunda vez, y a Miguel Ángel Mancera,
aspirante a jefe de Gobierno, a retirarle su apoyo.
Lo bajaron de las listas y, aunque conservó algunas posicione legislativas, su poder disminuyó y prácticamente fue borrado del sol azteca. Entonces decidió fortalecer el Movimiento
Nacional de la Esperanza, una asociación política de alcance
nacional, mediante la cual intentó armar un movimiento social
que en el futuro pudiera convertir en su propio partido.
Se dedicó a recorrer el país y a hacer alianzas con grupos
locales en cada entidad para darle forma al MNE, mientras llegaba la ocasión de intentar una nueva aparición pública, que es
su máximo sueño.
Y en ese intento cometió un grave error.
Apenas hace unas semanas, y aprovechando la necesidad
de Sheinbaum por arrebatar algunas alcaldías en manos de la
oposición y de sus enemigos internos con los que peleará la
candidatura presidencial de Morena en 2024, logró un acuerdo
político con la jefa de Gobierno. El veterano profesor se comprometía a arrebatar la alcaldía de Cuauhtémoc al monrealista
Néstor Núñez, a cambio de que quedara en manos de Dolores
Padierna. Con ello Claudia ganaría un territorio aliado y Ricardo Monreal perdería una posición estratégica.
De pilón, el de las ligas pidió una diputación federal para
él, la cual le fue concedida. El negocio estaba prácticamente
cerrado, cuando apenas hace unos días apareció en el periódico
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Milenio una nota en la que una investigación de los sistemas de
inteligencia del gobierno federal relaciona a Bejarano con una
mafia de rumanos que opera en Cancún.
Ese grupo criminal, según las autoridades, es encabezado
por el rumano Florian Tudor “El Tiburón”, y se dedica, entre
otras cosas, a la clonación de tarjetas y la trata de personas,
especialmente mujeres. El informe de inteligencia fue presentado en octubre pasado en una reunión del Gabinete Federal
de Seguridad, que todas las mañanas encabeza el presidente en
persona, y nada se supo entonces, hasta ahora que están cerca
las elecciones.
Se trató, obviamente, de una filtración proveniente del interior de la 4-T y de un mensaje tanto al ex perredista como a la
propia Sheiunbaum, de que no ven con buenos ojos esa alianza en la Cuauhtémoc. Los señalamientos en contra de Bejarano
son muy graves, y aunque el propio profesor los negó el mismo
día de la publicación, el daño estaba hecho y de ninguna manera le podrán sostener las oferta de hacerlo diputado federal.
Aunque las acusaciones resultaran falsas, el costo político
de mantenerlo como aspirante a llegara a San Lázaro sería muy
alto incluso para el propio López Obrador, pues la sociedad no
olvida que cuando fue filmado por Ahumada, el señor de las
ligas era secretario particular del jefe de Gobierno.
La oportunidad de reaparecer se le fue una vez más de las
manos y ahora en lo que debe concentrarse es en tratar de
que su esposa Lola no quede también fuera de la pelea por la
alcaldía de Cuauhtémoc, pues ya renunció a buscar la reelección como diputada federal. Luego de este último golpe, para
Bejarano habrá terminado su sueño de reaparecer en un cargo
de elección popular sin que la gente lo escupa o lo insulte, pues
contaba con que el manto protector de López Obrador lo reivindicaría.
No será así y, peor aún, sus declaraciones para intentar deslindarse del caso han sido al menos desafortunadas, pues no
pudo negar que conocía directamente a las dos personas que a
su nombre pedían favores y dinero a empresarios cancunenses
y estaban asociados con los rumanos. Al respecto, Bejarano ha
dicho que efectivamente conocía a los implicados y que le habían ayudado a con las estructuras del MNE en esa zona, pero
que al enterarse que estaban utilizando su nombre para hacer
negocios sucios, rompió toda relación con ellos.
O sea, ni los denunció ni los exhibió públicamente al
menos para que a quienes quisieran extorsionar supieran
que no tenían nada que ver con él. Por el contrario, diversas
publicaciones de Quintana Roo dan cuenta de que los sujetos
implicados gestionaron para Bejarano y su familia un viaje de
descanso apenas en noviembre pasado, para que pasaran allá
el puente del Día de Muertos con todos los gastos pagados.
A lo mejor lo que dice el dirigente nacional del MNE es cierto y nada tiene que ver con ellos; lo malo es que su credibilidad
esta por los suelos. Es como el día que fue acorralado por Brozo
en el foro de Televisa, donde el payaso tenebroso le exigía que
dijera para quién era el dinero que estaba recibiendo de Ahumada, y Bejarano le aseguró que era para Leticia Robles, en ese
tiempo delegada en Álvaro Obregón.
Horas después dijo que se había equivocado y que quiso
decir Rosario Robles, que no era delegada, sino presidenta
nacional del PRD; obviamente nadie lee creyó, como tampoco
nadie le cree ahora.
Ni modo, desde entonces carga con una maldición que al
parecer lo seguirá hasta el fin de sus días.
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TRAMITA TU CRÉDITO

Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo
Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el
formato debes llenarlo en una sola sesión.
Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.
NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio.
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

Renegocian Contrato Colectivo de Trabajo
con sindicatos con prestaciones a la baja

TURBULENCIA
EN AEROMÉXICO
Reducen salario a pilotos, liquidan a varios, quitan uniformes y disminuyen
viáticos. Aeroméxico intenta madruguete para desconocer CCT.
Interjet en huelga
CON UN PIE EN LA BANCARROTA,
Aeroméxico intentó terminar con los
contratos colectivos de trabajo con la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), ante la falta de acuerdos
para reducir salarios y prestaciones, y
con la presión encima de sus acreedores en el proceso de reestructura.
La turbulencia inició en junio del
2020 cuando la empresa se acogió al
capítulo 11 de la Ley de Bancarrota en
Estados Unidos, lo cual le da un plazo
para realizar una reestructura económica y salvarse de desaparecer.
En ese momento, el cual causó
pánico entre los trabajadores pues se
juntó con el inicio de la crisis sanitaria por el Covid19 y lograron empatía
con los trabajadores llegando a una
negociación con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México
(ASPA) con la que acordaron una
reducción al salario que de 37.5 por
ciento al salario base de los pilotos
durante los meses de julio, agosto y
septiembre; de 30 por ciento para el
último trimestre del año y hasta 266
permisos sin goce de sueldo asignados
por escalafón.
“Este convenio nos permite dar
ciertas garantías a las fuentes de empleo en el mediano plazo y proteger
a todos los pilotos toda vez que los
compañeros que estarán de baja temporal permanecerán calificados en el
equipo que vuelan, con seguro médico y protección social, entre otras
prestaciones”, fue la postura en ese
momento del secretario y el subsecretario de Trabajo y Conflictos de ASPA,
los capitanes Jesús Abdala Babun y
Diego Sánchez Hernández.
La situación cambió seis meses
después, las deudas ahogaban a la ae12 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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El conflicto entre la aerolínea Aeromexico y los sindicatos ASSA Y ASPA llegó a su fin, acordando una reducción a su
salario de entre el 5 y 15% hasta septiembre de 2024, se recortaron 79 plazas lo que deja un ahorro de 350 millones
de dólares para Grupo Aeromexico.
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por Aurora Contreras
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El conflicto entre la aerolínea Aeromexico y los sindicatos ASSA Y ASPA llegó a su fin, acordando una reducción a su salario de entre el 5 y 15% hasta septiembre de 2024, se
recortaron 79 plazas lo que deja un ahorro de 350 millones de dólares para Grupo Aeromexico.

rolínea, la crisis generada por el COVID impactaba cada vez peor al sector
aeronáutico y aunque intentaron
negociar de nuevo con los sindicatos,
ante las reducciones salariales ya aplicadas a los trabajadores desde mediados del 2020, poco más podían ceder,
y se complicó el escenario.
La petición central de la empresa fue reducir y congelar por cuatro
años los salarios de los trabajadores,
opción que calificaron los sindicatos
como inviable. Ante esto, la empresa
decidió solicitar a la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, de última
hora y sin aviso previo a los sindicatos, la terminación de los contratos,
de acuerdo a los establecido en la Ley
General del Trabajo.
La postura de la empresa fue que requería tener acceso rápido y oportuno a
los fondos para hacer frente a “los compromisos y objetivos contractualmente
requeridos por los fondeadores bajo el
financiamiento preferencial garantizado”, es decir, sus pagos pendientes.
ASSA reaccionó al anuncio de terminación y emitió un comunicado a
S Í GUEN OS: w w w.rss in d ica l .m x •

sus agremiados asegurando que contaban con los mejores asesores laborales del país y lucharían para impedir
que la determinación de la empresa
afectará a los trabajadores.
El documento emitido por el secretario general, Ricardo Del Valle,
recalca que históricamente los sobrecargos han apoyado a Aeroméxico y
particularmente durante la pandemia
en donde se redujeron sueldos y se
perdieron plazas, por lo que exigieron
un diálogo abierto para preservar las
fuentes de empleo.
A la tensa situación se le sumó una
manifestación virtual y semi presencial en la terminal aérea que bajo el
hashtag #SINASPANOVUELO que congregó a cientos de simpatizantes.
A través de las redes sociales los
pilotos protestaron por los incumplimientos con los pilotos a quienes les
sobrecargan las jornadas de trabajo
aunado a la reducción de salario y
prestaciones.
Una realidad inapelable es que la
aerolínea mexicana registró una caída
histórica en ventas a consecuencia de
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la pandemia por COVID19, de inicio
por el miedo de los pasajeros a volar,
después el cierre de algunas fronteras
que suspendió temporal o definitivamente algunas rutas, así como el
alza en el costo de los servicios a los
que se indexa el costo de las medidas
sanitarias que se exigen para evitar al
máximo los contagios del virus.
Incluso, se habló del riesgo de que
Aeroméxico desapareciera pues provocaría una pérdida de conectividad
nacional e internacional del 19.3 por
ciento, según el último reporte de la
Agencia Federal de Aviación Civil, por
lo que las partes involucradas decidieron negociar hasta encontrar la mejor
alternativa para continuar volando, al
menos de momento.
Finalmente y tras varias semanas
de negociación, declaradas por todos
los participantes, como densas, complicadas y desgastantes, llegaron a un
acuerdo.
Por el lado de ASPA, los ajustes en
el Contrato Colectivo de Trabajo se sometieron en asamblea y por mayoría
de votos fueron aceptados.
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“Bajo las premisas de temporalidad, retribución y proporcionalidad,
los pilotos de ASPA aceptamos reducciones por alrededor de 350 millones
de dólares sobre los contratos colectivos de trabajo de Aeroméxico y Aeroméxico Connect por los siguientes
cuatro años” informó la organización
gremial.
Las reducciones estarán vigentes
de esta fecha y hasta septiembre de
2024 y constan de: la disminución salarial para pilotos de entre 5 y 15 por
ciento según el contrato; reducción
de viáticos, hospedaje y eliminación
de prestaciones como uniformes y
maletas.
Hubo también despidos, con la separación laboral de 79 pilotos a quienes garantizaron indemnizar conforme al Contrato Colectivo, mientras
que 40 elementos más tendrán permisos de ausencia sin goce de sueldo.
El Capitán Rafael Díaz Covarrubias, Secretario General de ASPA,
reconoció que las reducciones y liquidaciones significarán un impacto en
el ingreso de todos los pilotos y sus
familias.
“A pesar de las reiteradas acciones
unilaterales por parte de la administración, que afectaron acuerdos entre
ambas partes e incluso el intento de
dar por concluidos los Ccontratos Colectivos de trabajo, ASPA y sus agre14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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miados no dejamos de mostrar unidad
y voluntad para encontrar alternativas
alineadas con las necesidades reales
del socio inversionista”, afirmó.
En tanto, los pilotos hicieron un
llamado para que el acuerdo alcanzado sea el inicio de una nueva etapa
en la relación entre ASPA y Grupo Aeroméxico y no ocurran madruguetes
como el que intentó la aerolínea para
anular el CCT.
El acuerdo alcanzado entre los sindicatos y Aeroméxico permitirá que
la empresa continúe con el proceso
establecido por la Ley de Bancarrota
en Estados Unidos para acceder a los
625 millones de dólares adicionales
de una línea de hasta mil millones los
cuales serían aportados por un socio
inversionista y permitirá el reposicionamiento global de la empresa.
Por su parte ASSA llegó a un
acuerdo con la empresa que consiste en mantener sin goce de sueldo a
324 agremiados que están de licencia
temporal, principalmente por riesgos
frente al COVID19 ya sea por enfermedad previa o alguna otra condición
que los haga vulnerables, pero continuarán con el pago de prestaciones
como la cotización al Seguro Social,
Infonavit, vales de despensa, entre
otros. La medida estará vigente hasta
el 31 de diciembre del 2023.
Según la minuta de la asamblea

realizada por el sindicato, de los mil
716 sobrecargos que votaron por el
acuerdo, 926 estuvieron a favor, 783 en
contra dada la preocupación del gremio
por los cambios al Contrato Colectivo
de trabajo, el resto se abstuvo.
Ricardo del Valle, secretario general del sindicato informó que no
habrá cambios a la cláusula 49 bis 2 la
cual está relacionada con el retiro y la
jubilación y que había generado mucha expectativa y preocupación entre
los trabajadores, pues parte de la negociación a mediados del año pasado
llevó a muchos a aceptar la jubilación
anticipada, por lo que un cambio
ahora los afectaría.
En tanto, 374 sobrecargos no pudieron correr la misma suerte y conforme
el acuerdo serán despedidos y conforme al artículo 436 de la Ley Federal
del Trabajo se les pagará a cada uno
tres meses de salario y una prima de
antigüedad al 27 de enero de este año
ya que la terminación de la relación
laboral es por causa de fuerza mayor
decretada por el gobierno federal.
DOS SINDICATOS MÁS
El Sindicato Independencia que
representa a los trabajadores de tierra
de Aeroméxico y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica,
Similares y Conexos de la República
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La aerolínea mexicana Aeromexico, solicitó a las autoridades laborales del país terminar con los contratos colectivos de trabajo que mantiene con la Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores (ASPA) y con la Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos (ASSA) debido a la complicada situación financiera que atraviesa la empresa y que se agravó más
debido a la pandemia de Covid-19. Aeromexico envío un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores donde explica que la solicitud es derivada de la negativa de los empleados a
una reducción de salarios.

Mexicana (STIA) llegaron a un acuerdo desde finales del año pasado.
Las modificaciones para las condiciones laborales de los agremiados de
STIA quienes se desempeñan en las
actividades de Aeroméxico Connect
consisten en mantener los salarios
tabulares actuales hasta septiembre
del 2024 y se mantendrá el modelo de
viáticos.
Para los operativos acordaron que
no se les asignarán más de cuatro servicios en vuelos nocturnos y se mantendrán los descanso mensuales para
así reducir los gastos al máximo.
En total Aeroméxico renegoció siete Contratos Colectivos de Trabajo con
lo que reducirá gastos y reutilizará los
recursos en la aerolínea como parte
de la estrategia para evitar su bancarrota.
“El resultado favorable de las negociaciones con los sindicatos representa un paso importante para tener acceso a las siguientes etapas del financiamiento durante nuestro proceso de
reestructura”, indicó Andrés Conesa,
director de Aeroméxico.
INTERJET
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La turbulencia sólo cambió de aires, Aeroméxico la libró pero Interjet
entró de lleno y está en huelga desde
el 11 de diciembre en demanda del
pago de salarios, aguinaldo, vales de
despensa, fondo de ahorro, bonos adicionales, entre otros conceptos.
Además la aerolínea tiene un
adeudo general que asciende a 900
millones de dólares en el pago de

impuestos, servicios de navegación
aérea, turbosina y distintas entidades
privadas y públicas.
La empresa trató de invalidar la
huelga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el argumento
de que no estalló al mismo tiempo en
todas las estaciones que prestan servicio.
La autoridad determinó que se
debe realizar una nueva votación para
confirmar el resultado, pero a la vez
permitió que continuara. Resta nada
más que los 4 mil 114 trabajadores
sindicalizados reciban la fecha de la
nueva votación para ratificar o en su
caso rechazar la huelga.
La Agencia Federal de Aviación
fue informada que los puntos donde
se realizará la nueva votación están
dentro de la zona federal de los aeropuertos en al menos 25 ciudades del
país, siendo las principales la Ciudad
de México, Toluca, Acapulco, Ixtapa,
Cancún y Campeche.
El recuento de los votos emitidos
se realizará en los hangares que ocupa
la empresa, los cuales actualmente están bajo resguardo de los huelguistas.
A los usuarios que tenían vuelos
programados con la aerolínea les han
realizado llamadas de servicio para
ofrecer cambios de fechas sin recargos
y aseguran que la huelga no afecta el
grueso de la operación, por lo que se
podrían realizar vuelos de momento,
aunque orientan a la gente a que los
cambie para el segundo semestre del
año, fecha en la que prevén que ya se
haya solucionado el conflicto económico de la empresa.

El Grupo Aeromexico pidió autorización a la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos para despedir a 1830
empleados como parte de una reestructura financiera que la aerolínea comenzó desde junio.
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A NUESTROS
LECTORES
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, inconformidades y/o demandas.
Compromiso que asumimos para
que los trabajadores de las Alcaldías,
Secretarías, Organismos Descentralizados, empresas privadas o cualquier
entidad con la que se tenga una relación 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 poder, 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 contenidos 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 económicamente al denunciante.
Sin embargo, existe la garantía de
que RS no se convertirá en un instrumento de venganza o de satanización
en contra de personas públicas que se
pretenda hacer objeto de amenazas o
exhibiciones injustificadas.
En RS hacemos manifiesto nuestro empeño de ser un vínculo con
la sociedad, específicamente con la
clase trabajadora, para encontrar los
acuerdos que posibiliten mejores estándares 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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MONARQUÍAS Y TIRANÍAS,
UN ELOGIO A LA LOCURA
Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político
HACE UN AÑO EL DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, Director General de la OMS, señaló que el mundo tenía
una “ventana de oportunidad” para evitar la transmisión generalizada del nuevo virus. Algunos países hicieron caso a ese
llamamiento; otros no. Un año después las consecuencias.
Los trabajadores activos, jubilados y pensionados consientes del valor que tiene la salud frente a la pobreza en un período dominado por fuertes incertidumbres, evalúan la importancia de estar afiliados en la seguridad social participativa ya
que la salud pública hace años acusaba insuficiencia, por eso
se preguntan ¿cuándo la atención a la salud de los institutos
de seguridad social a las cuales aportan su cuota correspondiente los van a vacunar contra la COVID-19?, ¿porque se tienen que registrar vía internet en una página “saturada” para
conseguir un folio y sumarse a una lista de millones para que
algún día les vacunen?, el juego de la culpa ha comenzado.
¿Dónde está la responsabilidad?
Sus datos existen en la institución de seguridad social a la
cual están afiliados (50 millones aproximadamente de derechohabientes), frente al desorden hay preocupación, saben
qué hay una disputa entre países por obtener el biológico; que
por ahora, las vacunas son un recurso en producción limitada
frente a la demanda de miles de millones de habitantes que la
requieren y nos acercamos al peor de los escenarios. 5/2/21–
La pandemia a causado la muerte de 2 millones 281 mil 682
personas en 192 países y territorios. En el mundo se han vacunado 108 millones de personas, con al menos una dosis, pero,
somos 7mil 700millones de habitantes.
“Mientras, los países ricos están vacunando <10 millones
de británicos han recibido su primera aplicación, la proporción más alta que en cualquier otro país desarrollado>, los
pueblos pobres esperan”, hay dificultades para “conseguir
vacunas”; y de acuerdo al mecanismo COVAX se habrán distribuido al menos 2000 millones de dosis, incluido un mínimo de 1300 millones de dosis que se enviarán a 92 países de
ingreso bajo en el marco del AMC COVAX y, el compromiso es
que en los primeros 100 días de 2021, se vacunarán a todos los
trabajadores de la salud y a las personas mayores, ello se debió
Iniciar en todos los países, aquí en México (¿estamos dentro
de ese número de países?), terminó enero y febrero avanza y
solo tiene 28 días.
La disponibilidad prevista de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech en el primer trimestre de 2021 y de la vacuna
candidata de AstraZeneca/Oxford para el primer semestre de
2021 llegará a los países participantes en el Mecanismo COVAX. AstraZeneca no ha podido cumplir sus propios objetivos
de producción muestra lo difícil que es predecir y producir.
Y, ¡los días pasan volando! sólo será posible trabajando con
socios experimentados y a un ritmo acelerado.
Ya se han aprobado nueve vacunas contra la covid-19
en una jurisdicción u otra, muchas más en diversas etapas
de preparación. Que esto haya ocurrido dentro de un año
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después de la aparición del sars-cov-2, el virus que causa esta
enfermedad en el mundo es notable. Pero una cosa es diseñar
y probar vacunas. Otro es hacerlos a escala suficiente para
generar miles de millones de dosis necesarias para vacunar a
la población mundial y hacerlo a tal velocidad que la tasa de
inoculación pueda superar la propagación y posible mutación
del virus.
España y Grecia ambos países se añaden a la lista de países europeos que han fijado un límite de edad para la vacuna
AstraZeneca, no se aplica a mayores de 55 años de edad. Hace
falta información actualizada porque l@s trabajador@s no
quieren ser parte de protocolos de investigación, quieren suministro de vacunas que hayan comprobado seguridad y eficacia,
no quieren ser parte de las maquilladas cifras mortales. Se ha
descuidado la salud de l@s trabajadores irresponsablemente.
¡Sí!. Un abandono que debe ser denunciado por los y las trabajador@s, sus líderes sindicales y sobre todo castigar a quienes
de manera irresponsable juegan la ruleta del darwinismo con
millones de vidas. <<Las reglas del desafío que plantea la COVID-19 son sencillas: todas las personas en riesgo de infectarse
por el coronavirus en todos los países deben tener acceso equitativo a las vacunas, los tratamientos y las pruebas diagnósticas
para reducir las muertes y las admisiones hospitalarias, una
vez vacunados, ofrecen protección indirecta a los no vacunados>>, hay preguntas sin respuestas y no ven transparencia,
solo verborrea transformada en locura. La forma eficaz de salvar vidas es vacunar lo antes posible...Sin censos complicados
para fines político electorales.
Así las cosas, la distribución provisional resume una entrega prevista de dosis de vacunas a todos los participantes en
el Mecanismo COVAX, a excepción de los participantes que
han ejercido su derecho de exclusión, aquellos que no han presentado solicitudes de vacunas o aquellos a los que aún no se
les han asignado dosis.
3/2/2021–America Latina y el Caribe (650 millones de
habitantes), junto con Canadá (37millones de habitantes),
recibirán unos 280 millones de vacunas contra la COVID-19
entre mediados de febrero y finales de 2021, ha anunciado la
Organización Panamericana de la Salud; la distribución se
hará mediante el mecanismo COVAX, buscando un reparto
equitativo de la inmunización. “Las vacunas de Astra-Zeneca Y
Pfizer empezarán a llegar en febrero con otras vacunas, como
las de Novavax y Johnson and Johnson, que llegarán aproximadamente en abril de 2021”, la OPS analiza propuestas de
todos los productores que quieran participar, incluso [la de la
farmacéutica] Pfizer, y están informado las cantidades de las
que dispondrán en un periodo determinado. Como podemos
ver, a pesar del esfuerzo, la producción y distribución no podrá
cubrir una demanda de más de 1500 millones de dosis en lo
que resta del año a no ser que participen laboratorios nacionales autorizados. Y la vacuna del Sputnik V de Lancet de Rusia?.
En síntesis, ¿cuántas vacunas se pueden entregar durante los
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“Mientras, los países ricos están vacunando “10 millones de británicos han recibido su primera aplicación, la proporción más alta que en cualquier otro país
desarrollado”, los pueblos pobres esperan”, hay dificultades para “conseguir vacunas”.

primeros tres meses del 2021?, ¿cuántas en los segundos?, ¿cuál
es el precio?, ¿cuáles son las características de la vacuna? “para
que preparen las carteras”. Las vacunas no son gratis, no es regalo del gobierno, se pagan de las arcas públicas, es dinero de los
contribuyentes.
Un presidente debe ser el hombre mejor informado del país
mientras no suceda lo contrario, es decir mientras las fuentes de
su información no se sequen o se cieguen, y mientras las personas que lo informan no sucumban a la tentación de apostarle a la
buena suerte y la adulación.
Los emperadores romanos ejercieron un poder absoluto lo
cual fue una de la causas de la perturbación mental en vario Cesares.
En la época en que la monarquía era el sistema de gobierno
dominante en el mundo, la personalidad y la salud del rey eran
fundamentales, porque la clase de hombre que fuera y las decisiones políticas que tomara tenían consecuencias directas en el
bienestar o malestar de su pueblo. En la época en que prevalece
la democracia y la monarquía constitucional, no caben gobiernos
autocráticos, ni gobernantes enfermos, la autoridad del rey es
limitada y las cuestiones personales de los gobernantes no tienen
tanta relevancia como el quebranto a su salud, ya que el poder de
un autócrata enfermo considerado anormal o loco puede engendrar monstruosidades que acaben con la democracia. Y en buena
medida la enfermedad de un gobernante o monarca es factor decisivo en el agravamiento de los conflictos que debió resolver.
Si bien aún hay reyes en un puñado de países su poder real
es muy limitado y, en consecuencia, la monarquía es una sombra
de lo que fue en el pasado. ¿Pero qué pasa cuando la salud de un
jefe de Estado se afecta por un contagio, un accidente vascular
periférico, una obstrucción coronaria y no se informa?, su salud
física y mental es tema de seguridad nacional, porque ello trasciende en la estabilidad política y económica del país. Pero, ¿qué
pasa si se oculta una grave enfermedad?.
“¡Oh mundo! ¡Torpes reyes! ¡Locos gobernantes! ¡Torpe arreglo!, parafraseando un diálogo de Felipe el bastardo, con el Rey
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Juan: obra de Shakespeare. ¿Nos dice algo la historia? Aunque
los reyes locos sean hoy espectros que han quedado replegados
en un pasado distante y olvidado, los trastornos que se adueñaron de su personalidad y en parte dieron lugar a la inestabilidad mental que padecieron no han desaparecido. Aún flotan
en el aire sus olores repulsivos, aún hay políticos que no están
en su sano juicio y dan prioridad a sus obsesiones, el mundo
está lleno de lunáticos.
El poder real ha pasado a manos de presidentes, dictadores, primeros ministros y políticos apoyados por cabilderos de
poderosos grupos económicos entre otros; en los países democráticos, por lo general existen normas constitucionales qué regulan el término de sus mandatos y en los procesos electorales,
el voto mayoritario en contra es garantía contra los abusos de
poder pero.... ¿el deterioro de la salud mental o física de esos
dirigentes?. En definitiva, son raros los casos de políticos que
hayan sufrido neurosis psicótica o mostrado indicios de demencia, porque en general se les pide la renuncia antes de qué
tengan oportunidad de causar daño. No obstante, se ha dado el
caso en fecha reciente y sería fácil obtener de algún psiquiatra,
el diagnóstico sobre la salud mental de mandatarios populistas
y tiranos, ya que en el uso y abuso del poder se han podido
apreciar conductas anormales con signos y síntomas de psicopatías o sociópatias.
Erasmo:- Elogio de la locura. “Ocurre que cuanto más loco
es uno, más dichoso se siente; os lo dice quien lo sabe bien, la
propia locura, pero hago la salvedad de que me refiero a los locos de verdad, a los que son mis fieles vasallos”.
A pesar de todo, no es adecuado el pesimismo. Si bien parece que los hombres estamos atrapados en una historia que
no podemos controlar víctimas de la predestinación secular y
no de los divinos mandatos, debemos puntualizar que los individuos desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo
de los procesos históricos. Nos reconforta el hecho de que un
electorado responsable e informado pueda ser capaz de cuestionar con su voto el idealismo fantasioso de ciertos políticos
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egocéntricos mentirosos; autócratas que se mueven sin rumbo,
evitando que esos individuos, que no merecen ocupar puestos
de gobierno, sigan engañando a los pueblos con artilugios de su
sofistería irracional con una gran capacidad para hipnotizar y
engañar al pueblo.
No es adecuado suponer, sin contar con evidencias que lo
sustenten, que todos los tiranos o dictadores están locos. Se
podría decir que tienen una personalidad extraña, que son políticos ambiciosos y egoístas capaces de convencer a su pueblo,
y de convencerse a sí mismos, de que son la encarnación de los
verdaderos intereses de su nación. No obstante, sus actos son
perturbadores y aunque no pueda asegurarse que provienen
de un desquiciado, indudablemente su conducta revela rasgos
psicopáticos distintivos.
Los dictadores tienen una visión simplista y distorsionada
del mundo por ello matizan sus rasgos paranoides. Para ellos,
en el mundo hay hombres buenos e ideas valiosas personificadas en el dictador, y también hay hombres malos e ideas nefastas que amenazan esa distorsión y por eso deben ser destruidos
por el canibalismo verbal. De hecho, su naturaleza obsesiva y
su constante desconfianza revelan un complejo de inferioridad y una sensación de inseguridad. Según ellos, los hombres
buenos pueden convertirse en hombres malos en cualquier
momento, lo cual justifica su aniquilación.
Los dictadores racionalizan sus aspiraciones personales
y las cubren con el barniz del interés público y patriótico.
Como son incapaces de soportar el desprecio, la crítica o la
insubordinación, amigos y enemigos por igual son blanco de
sus caprichos para satisfacer sus necesidades más profundas
durante el camino de acceso al poder y, una vez que lo han
obtenido, recurren al terror y a la intimidación para liquidar a
sus rivales y vencer a sus oponentes. Imponen su voluntad con
violencia, propaganda y astucia, creando mitos personales que
resaltan cualidades heroicas fruto de su fantasía. La propensión
de los líderes políticos siniestros a sus certezas fantasiosas y sus
creencias incuestionables, es potenciada por la abyección de
sus vasallos y la obediencia ciega al dueño de los caprichos.
Luego sufren las consecuencias del autoengaño, que los
llevan a su propia destrucción y a generar sufrimiento en los
demás. Los dictadores viven llenos de falsas amistades y enemigos traicioneros que quieren atraparlos, de modo que creen
que deben defenderse de ellos sin descanso haciendo uso de
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una obsesión extraordinaria, pues la base de su enfermedad es
la distorsión conceptual sobre la realidad.
Los gobiernos de un solo titular pueden ser, según se ha
padecido, la realeza o la dictadura.¿Habrá gobierno mejor que
una monarquía sometida a leyes sabias, es decir, la institución
real? ¿Hay un gobierno peor que la monarquía sin leyes, es
decir, la tiranía?.
Tácito, Maquiavelo y Spinoza, por sólo citar a los más reconocidos, indagaron en su obra sobre los mecanismos en que
se sustentan tales regímenes, en la atmósfera que segregan y
que se expande por la sociedad corrompiéndola hasta el fondo
de su ser.
¿Como se comporta el tirano?: ¿no sonríe con indulgencia
y acoge con cariño a todo aquel que le sale al paso de los primeros días de su mando? ¿Y no dice que no es tirano y hace
promesas múltiples, tanto privada como públicamente, liberando de deudas y repartiendo dinero de las arcas públicas a
quienes le vitorean y a los que se encuentran a su alrededor?
Esa benevolencia y mansedumbre la prodiga con sus siervos,
pero jamás a quienes con razones le critican.
Fue Montesquieu quien en su célebre clasificación de
los sistemas políticos, dijo que las repúblicas se basan en la
virtud, las monarquías, del honor y los despotismos, en el
temor. —Virtud propia de un tipo de hombre sacrificado y
austero, entregado al bien común, con sobreabundante espíritu público. —Honor como acicate de un comportamiento orgulloso en que la propia individualidad, el nombre
propio se hacen acreedores de fama y gloria en la memoria
de los hombres.
—Temor, finalmente, en cuanto expresión del rasgo indeleble de un mundo político en que el gobernante ejerce el poder
de manera cruel y caprichosa.
Una concepción cínica de la historia afirma que el ansia
excesiva de poseer cosas es lo único que ha gobernado siempre -tanto en historia como en general-: la codicia, el afán de
dinero, el oro, el aceite, el poder. Así ha sido, dice el cínico y así
seguirá siendo siempre; así es en la tiranía, y en la democracia
no cambia mucho —sólo que en la democracia la hipocresía,
si cabe es aún peor—. Esta teoría no solo es cínica y falsa, sino
también irresponsable y es una tarea urgente combatirla porque el populismo y sus dosis de cinismo son terreno fértil para
la tiranía.
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España y Grecia ambos países se
añaden a la lista de países europeos
que han fijado un límite de edad para
la vacuna AstraZeneca, no se aplica
a mayores de 55 años de edad.

DE LO QUE SE HABLA…..

GRAN REZAGO EDUCATIVO
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA
Antonio Luna Campos
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la situación o condición de un sector de la población
que no puede acceder a los recursos mínimos para
cubrir sus necesidades físicas y psíquicas, lo que hace
que tengan un inadecuado nivel de vida, ese sector no
puede acceder alguno de los satisfactores como son: la
educación, la seguridad social, calidad y espacios en la
vivienda o una buena alimentación.
Y después de analizar lo anterior podemos dilucidar
de acuerdo a que el crecimiento de la economía de
un país antes se medía en base a los ingresos, , sin
embargo el Banco Mundial decidió recurrir a una nueva
forma de medir el éxito de una economía que no tiene
que ver con dólares , se trata del índice de Capital
Humano, que clasifica a los países de acuerdo a cuánto
invierten en sus juventudes , por lo que mientras
mayor es la inversión en educación y salud, mayores
son la productividad y los ingresos de la fuerza laboral
Definitivamente se acude a la escuela para acabar
primero con la ignorancia que es un lastre que ha sido
utilizado a lo largo de la historia para someter incluso a
naciones y se logra acceder a un mayor nivel económico;
mediante el estudio se ha logrado que gracias a
investigaciones médicas el promedio de vida del ser
humano se haya incrementado, recordemos que en
éste rubro la de vida en nuestro país en 1930 era de 34
años, en 1970 fue de 61 años, en el 2000 de 74 y al 2020
rebasa los 76 años; a la ingeniería debemos caminos y
edificaciones, al derecho la solución de problemas y que
se imparta justicia y podríamos alargarnos para hablar
de todas las Ciencias y Artes que han logrado dar mayor
calidad de vida y además esparcimiento.
Y si la escolaridad en nuestro país se ha
incrementado, no podíamos esperar menos, por lo
que en 1960 era de 2.6 años de estudio, en 1975 3.4,
en 1995 6.6, en el 2000 7.3, en 2010 8.3, y después de
la pandemia las cifras se van a impactar, va a ver un
freno.
Todo lo anterior muy a pesar de que han existido
políticas públicas en la educación que limitan, por no
decir prohíben, que los estudiantes sean reprobados
y por ello la queja de maestros en las escuelas de
educación media superior y superior de que llegan
alumnos con una gran deficiencia y entonces vienen
las deserciones que reflejan una realidad educativa,
de cada 100 niños que ingresan a cursar el primer año
de primaria sólo llegan 17 a licenciatura, de éstos sólo
concluyen 5 y se titulan 1,5, por lo anterior las pérdidas
son enormes.
El gobierno de la República ha modificado la ley para
hacer obligatoria la licenciatura, para ello además habla
de 100 nuevas Universidades; consideramos que ello es
un paso adelante sin duda pero fuera de tiempo, es decir
adelantado, primero debiera de asegurarse los niveles
básicos y después crecer, ello es necesario en un país
que aún tiene analfabetismo y analfabetismo funcional.
Hay una gran tarea por hacer con pandemia y sin ella.
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NO CABE DUDA QUE LA PANDEMIA por el COVID- 19
está dejando una estela de daños en todos los órdenes,
empezando por la pérdida de vidas, en la salud, en
la economía, desaparición de empleos, cierre de
empresas, disminución de ingresos y la lista se torna
interminable, pero en el rubro de la educación se está
dando una de las mayores afectaciones que tardará
en reponerse, las consecuencias son impredecibles,
una de ellas es que miles de estudiantes abandonaron
o abandonarán sus estudios definitivamente y otros
tantos por espacio de algunos años, lo que pospondrá
contra su voluntad el proyecto de vida que se habían
trazado, los motivos desde luego son económicos o de
salud, pero veamos las cifras en materia educativa a
nivel mundial.
Los datos más actuales datan del 2015 y desde luego
no son nada agradables para nuestro país, hablamos de
los años promedio de estudio que es de 8 años 6 meses
esto quiere decir que no alcanzamos siquiera el primer
año de preparatoria o bachillerato. El país que encabeza
esta lista es Suiza con 13.4. Reino Unido 13.3, Alemania
13.2 al igual que Estados Unidos, Rusia 12, Cuba 11.8, Sri
Lanka 10.9, Belice 10.5, Chile 9.9 al igual que Panamá,
Jamaica 9,6, Venezuela 9,4, Perú 9.
Y ahora aunado al hecho de estar tomando clases
a distancia ha logrado acentuar las diferencias
económicas, que resultan en mucho abismales; por
ejemplo los espacios en la mayoría los domicilios
en la CDMX son menores a 80 metros cuadrados
en donde conviven cuando menos 4 personas, dos
menores que tienen que tomar clases y los padres
que en el mejor de los casos sólo uno de ellos trabaja
y lo ha tenido que hacer desde casa y ahí empiezan
los problemas , una familia promedio, cuyos ingresos
mensuales difícilmente llegan a menos $ 16.000.00
que de acuerdo la información del INEGI es el ingreso
promedio de más del 80 % de la población asalariada,
por lo que se entiende que menos del 50% cuenten con
computadora.
Hasta la falta de energía eléctrica es una limitante
ya que más de 500 000 mexicanos carecen de dicho
servicio básico y ello según pretextan las autoridades,
ya que viven en poblaciones de 500 personas
diseminadas en grandes extensiones,
Aunado a lo anterior, ésta forma de impartir clases a
distancia no resulta atractivo para los niños y jóvenes y
si sumamos a ello de que están en casa las distracciones
están por todos lados.
Cobra sentido entonces la máxima de que en
México hay muchos Méxicos, tenemos una clase
económicamente fuerte que aparece en la revista Forbes
dentro de la lista de los más ricos del mundo; con una
población superior a los 126 millones de acuerdo a
los últimos datos, existen varios estamentos, en la
pirámide económica la base es la mayor, se habla de
52 millones de pobres, entendiéndose como pobreza
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OUTSOURCING

SOBREVIVE
6 MESES MÁS

“Hasta después de las elecciones su prohibición”, Ricardo Monreal
Empresarios insisten en riesgo de desempleo y fuga de inversión
Gobierno pide prohibición pero lanza convocatoria para contratar por esta vía
por Aurora Contreras
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La Construcción son de los trabajos más afectados por la Contingencia Sanitaria, debido al semáforo Rojo
que aplica en la Ciudad.

reformas legislativas serían aquellos
que ofrezcan servicios especializados,
para éstos sí estaría permitida.
En México, según cifras del INEGI,
alrededor de 4.6 millones de personas
trabajan bajo este esquema y a su vez,
esta cifra representa poco más del 20
por ciento de las fuentes laborales en el
país.
La iniciativa anunciada en noviembre del año pasado tiene como

argumento principal que las empresas
mexicanas y extranjeras han cometido
defraudación fiscal de manera sistemática, a lo que la iniciativa privada ha
manifestado su intención de ayudar.
La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex) reiteró su postura para evitar la desaparición de la subcontratación y a cambio ofreció apoyar en la identificación
de actos de simulación de relaciones
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AL MENOS MEDIO AÑO de gracias
tendrá la operación regular de las empresas outsourcing en México ya que
la iniciativa del Gobierno Federal para
prohibirlá será discutida hasta que
pasen las elecciones intermedias, así
lo confirmó Ricardo Monreal, líder de
Morena en el Senado de la República.
Aunque la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue
catalogada como prioritaria la postura
de los legisladores es que temas “controvertidos” esperen un poco.
El respiro permitirá que se analice
a fondo y se argumenten de mejor
manera los pros y contras de la propuesta, indicó Carlos Meraz, especialista en temas económicos.
En entrevista con RS dijo que es
alarmante como el gobierno considera
que al aprobarse su iniciativa habrá un
pase simple y natural de los trabajadores subcontratardos para que sean
absorbidos por las empresas en sus
nóminas con la carga fiscal que corresponde cada uno, lo cual es justo y lo
que las empresas no quieren hacer y de
lo que han huído por años y por ello el
outsourcing resultó tan rentable.
Advirtió que la iniciativa de reformas a la Ley laboral que buscan
regular, al grado de desaparecer, el
outsourcing en México será la sentencia para muchos trabajadores que
perderán su puesto de trabajo, pues
ni la empresa que utiliza sus servicios
vía terceros no podrán absorberlos y
tampoco la que los maneja podrá tendrá autorización para operar, lo que
significará despidos. Los únicos que
se salvarían en caso de aprobarse las
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La Construcción son de los trabajos más afectados por la Contingencia Sanitaria, debido al semáforo Rojo que aplica en la Ciudad.

laborales, de subregistro de ingresos o
de evasión fiscal.
“Nuestra prioridad es proteger
los derechos laborales y evitar a toda
costa que se pierda uno solo de los 4.1
millones de empleos que hoy están
bajo este esquema”, sostuvo su presidente José Medina Mora Icaza.
En tanto, el presidente del Consejo
Mexicano de Negocios, Antonio del
Valle Perochena, expuso a la revista
Forbes México, que al prohibir a las
empresas el uso de outsourcing es posible que se pierdan un millón 390 mil
empleos.
Esta situación resulta grave ante el
desempleo causado en el país por la
pandemia de COVID19, lo que representaría un nuevo golpe para la fuerza
laboral en el país vapuleada en los últimos meses.
Tan solo en la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación
advierten que en el corto plazo se podrían perder hasta 500 mil empleos
y la informalidad pasaría del 56 al 70
por ciento, lo cual impactará también al gobierno, pues no al no haber
ingresos formales, no hay el pago de
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

impuestos correspondientes.
Del Valle reiteró que la subcontratación, común en todo el mundo, es
utilizada por compañías que concentran en las actividades principales y
primordiales a quienes contratan de
manera directa, dejando al outsourcing para los cargos de operaciones
más genéricas.
El empresario dijo que se generará
tal incertidumbre que habrá menos
proyectos de inversión y empresas
desaparecerán o no lograrán si quiera,
salir al mercado.
Al respecto, Coparmex alertó que
la propuesta del gobierno orillará a
empresas tecnológicas a retirar sus
operaciones en México y no invertirán
más aquí, lo que pone en desventaja al
país frente a sus socios comerciales.
“Existe la evidencia técnica suficiente para advertir que la prohibición de la subcontratación distorsionará el mercado laboral y tendrá
efectos adversos para nuestra ya débil
economía, señala en un comunicado”
e insistió en que eliminar esta vía de
contratación sería “un golpe devastador” para la economía mexicana.

@ rs- si n d ical •

Rs sind ical

GOBIERNO SUBCONTRATA PARA
LIMPIAR OFICINA DE AMLO
Aunque la desaparición del outsourcing es una de las banderas del
gobierno actual en materia laboral,
sigue siendo un buen consumidor de
este tipo de servicios.
El pasado 5 de enero, el gobierno
lanzó una invitación a tres empresas
para la contratación del “Servicio Integral de limpieza de bienes e inmuebles de la Oficina de la Presidencia de
la República”.
La solicitud establece que requiere
33 trabajadores para realizar la limpieza
de la oficina del Presidente y diversas
áreas del edificio donde despacha, dentro de Palacio Nacional, además de seis
inmuebles adicionales en donde opera
la Administración federal.
En caso de desaparecer el outsourcing el gobierno tendría que contratar
a los empleados de limpieza lo cual
no tiene previsto ni en materia presupuestal ni de recursos humanos, por
lo que de consolidarse la iniciativa de
reformas a la ley sería uno de los afectados.
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Opinión

MEMORIA FRESCA
Evaristo Corona Chávez
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Emilio “El Indio” Fernández

quiz, Coahuila. Indígenas que fueron reconocidos y protegidos por el Presidente Lázaro Cárdenas.
Tras la amenaza de aquel medio día, no hubo espacio
para considerar seguir el diálogo. Sabíamos de su personalidad, el carácter impetuoso y la violencia que llevaba dentro.
Durante los últimos años de su vida, El Indio Fernández
no volvió a dirigir.
A finales de los años 70 del siglo pasado, estuvo preso
en Torreón, Coahuila, después de ser hallado culpable de la
muerte de un agricultor. En uno de esos arranques, como el
protagonizado en Tetela del Volcán, lo acribilló.
Fue liberado después de 6 meses bajo libertad condicional. La falta de firmas cada semana, debido a un accidente,
provocaron que fuera encarcelado de nuevo.
Recuperó la libertad por la intervención del gobernador
Óscar Flores Tapia. Emilio Fernández era un hombre apesadumbrado, que se refugió en su casa de Coyoacán, donde
vivió atado a la soledad.
La grandeza de su talento le permitió dirigir al firmamento de estrellas entre las que se encontraban Dolores del Río,
Pedro Armendáriz, Columba Domínguez y muchísimos más.
Un cineasta de reconocida majestuosidad, quien al lado
del excelso Gabriel Figueroa lograron situar a la cinematografía mexicana en los albores de la gloria.
Emilio “El Indio” Fernández fue el modelo para la
elaboración de una estupenda estatuilla conocida como
El Óscar.
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ERA UNA MAÑANA SOLEADA, con viento fresco que
golpeaba los rostros con fiereza.
Frente al entrevistador, estaba sentado aquel hombre
corpulento que semejaba un barril de pólvora.
La rudeza, inocultable, sobresalía en cada milímetro de
su piel y de sus gestos.
Cuando se ofuscaba, una furia incontenible lo hacía
estremecerse y estallaba. Irrefrenable brincaba de la tranquilidad a la bravura.
Ese día de octubre de 1983 inició la plática tranquilo, sosegado y dispuesto a conversar y contar anécdotas.
Entre sus manos arropaba a un hermoso gallo. Lo acariciaba y le hablaba como si ambos se entendieran.
Repentinamente, lo colocó sobre la mesa de rústica madera. El ave, erguida y señorío parecía posar para ser captado por la lente de mi compañero de La Prensa.
Esa gráfica fue la de portada. Ambos, con predominio,
presumían su altivez. Dos ejemplares con grandeza.
Él, brusco y hostil, respondía a los cuestionamientos.
Enfatizaba cada respuesta. Arrogante y con desplantes
acentuados de fiereza.
La carga de un trabajo con el que hizo historia como actor, director productor daba para eso y para más.
Emilio “El Indio” Fernández llevaba a cuestas dos centenares de películas en las que participó. Los antecedentes
son tan vastos que podría escribirse una enciclopedia o
más.
Precisamente en esos momentos filmaba Bajo el Volcán,
filme basado en la obra de Malcom Lowry.
Bajo el volcán es una película de 1983, dirigida por John
Huston, basada en la novela homónima de Malcolm Lowry
y protagonizada por Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews y Katy Jurado en los papeles principales.
Obtuvo dos nominaciones a los Premios Óscar, al mejor
actor principal (Albert Finney) y a la mejor música.
Fue una larga entrevista la que ahí, en Tetela del Volcán,
tuvo lugar aquella ocasión. Enriquecedora disertación hasta
que el tequila surtió efectos y, sin preámbulos, soltó a bocajarro:
No sé ni quién chingados eres. Lárgate o te mato.
Sin mayores explicaciones tomó de su funda una pistola
y, amenazante, hizo una seña para que abandonáramos el
sitio.
Estaba furioso. Obnubilado. Había perdido el control,
los estribos y el recuerdo de que era una entrevista que se
había conseguido con la intermediación de mi amigo Humberto Elizondo.
Cercanos a la escena, estaban René Muñoz (Tun Tun) y
Hugo Stiglitz. Ambos intervinieron para tranquilizarlo. Y
con pena ajena, recomendaron que nos retiráramos.
Nacido en Mineral del Hondo, Coahuila, el 26 de marzo
de 1904, Emilio Fernández Romo fue hijo de un general revolucionario y una mujer descendiente de indios Kikapú.
Esos indios que tienen la doble nacionalidad, mexicana
y estadounidense. Que no necesitan pasaportes para cruzar
la frontera.
Los kickapoos que habitan en El Nacimiento de Múz-

Cartuchos quemados

QUERER ES PODER
Pepe Rincón
EL SUSPENSO SIGUE y la desesperación en torno a los
interesados por que ya se defina y se de una solución al
estatus que guarda el SUTGCDMEX.
Pero las cosas y la situación no está nada cómoda
para nadie ya que el tiempo sigue su curso y en esta
medida nos damos cuenta que la famosa pandemia que
llegó en marzo del año pasado no tiene para cuándo
terminar y ante esta situación no nos queda más que ser
pacientes y colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance y cuidarnos para lograr los objetivos que cada uno
de nosotros nos hemos propuesto.
Mientras tanto seguiremos con nuestros argumentos
y comentarios de acuerdo a lo que observamos ya que
la información no la podemos guardar y tenemos que
hacerles saber lo que acontece al interior de esa Organización Sindical.
Sucede que un gran grupo de trabajadores que siempre están al pendiente de lo que pasa al interior de su
Sindicato se van por el lado negativo y critican al sector
más vulnerable hoy por hoy como son los Secretarios
Generales de las diferentes Secciones Sindicales.
Digo esto con conocimiento de causa ya que por fortuna se de diferentes grupos de Whats App y veo como
los personajes que protagonizan dichos grupos creados
para informar en forma verídica, distorsionan y manipulan a su libre entender y perdiendo los objetivos por
lo que son creados estos canales de la información.
Los cuales algunos si entienden y saben utilizarlos
pero otros de plano ni cómo ayudarlos no son nada objetivos y mucho menos congruentes ya que los utilizan
para el chisme y para desinformar y confundir a sus
mismos compañeros y lo utilizan para sacar sus frustraciones.
A esas personas en cuestión les gana el protagonismo
y se olvidan del daño que hacen a la causa por lo que
fueron creados estos Grupos.
En fin, resulta en ocasiones divertido ver cómo se
pelean y se enredan en debates inútiles y totalmente estériles que lejos de que se ayuden en una causa de bien
común y que traiga beneficios para todos estos personajes, son los culpables de la división que existe en este
gremio.
Pero no quiero perder las formas de tal manera para
que estos compañeros que de sobra saben quiénes son
en cada uno de los grupos para invitarlos a que piensen
y sean objetivos, razonen y busquen el bien común en
todo lo que suben a los chats y que sea para unir en bien
de todos.
Porque desafortunadamente la idiosincrasia que
ha prevalecido siempre ha sido el de ver al de enfrente
como un rival y como un enemigo y no se dan cuenta
que adoptando esta postura negativa, solitos se destruyen ya que no dejan ni permiten que el que se encuentra
en posición de hacer las cosas bien, lo obstaculizan.
Son personas sin escrúpulos que están inconformes
hasta con ellos mismos, valga la redundancia, si les dan,
porque les dan y si no les dan porque no les dan.
Dicen que en la viña del señor de todo hay y esto pasa
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en todos los Sindicatos. No es exclusivo de esta Organización que haya los famosos “ CONTRAS “ que no calculan
el daño que hacen con sus actitudes negativas.
Si se ponen a pensar positivamente créanme que otra
sería su situación, ya que con la unidad le darían mayor
fortaleza a su Sindicato y este a su vez se convertiría en
beneficios para sus trabajadores que finalmente es el bien
común, que está al alcance de todos.
La unión hace la fuerza y deben de buscarla a como dé
lugar es algo que les está reclamando la base trabajadora
quien tiene hambre de tener una organización digna y
representativa, que sea un emblema ante los ojos de los
demás.
Que se sientan orgullosos todos los agremiados y todos los dirigentes todo es cuestión de dejar sus intereses
personales y que los cambien por los intereses de un bien
común.
Tienen hoy la gran oportunidad de hacer historia y
demostrarse así mismos que si se pueden lograr los objetivos así como superaron todos los obstáculos para conseguir todo lo que han querido. De igual formase puede
lograr esa unidad sólo es cuestión de querer, a través de
los años he aprendido que cuando uno quiere y desea un
cambio debe empezar a cambiar uno mismo y entender
esta frase que me ha dado muy buenos resultados en mi
vida personal, “ QUERER ES PODER “
Con esta gran frase cerramos nuestra colaboración esperando que tengan un gran día del Amor y la amistad. Y,
por favor, sean felices.
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Silvia Pinal y Alejandra Guzmán ya no se parecen a la foto de su INE

DE FIGURAS A
DESFIGURADOS
DEL ESPECTÁCULO

En últimos días ha dado la vuelta al mundo la transformación facial de la
actriz de Hollywood Demi Moore, no faltó quien opinara que la ex de Bruce
Willis había deformado su cara con tantas cirugías y que ya no se veía más
bonita sino todo lo contrario, que daba miedo.

FOTOS: ESPECIAL

por Cynthia Márquez
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FUE EN UN DESFILE de modas donde se vio la transformación que sufrió la ex Ángel de Charlie y el tema
del encuentro no fue la nueva colección de ropa de una
reconocida marca sino que la escultural mujer tenía facciones muy diferentes por un exceso de procedimientos
estéticos en afán de evitar las arrugas faciales.
No sólo los artistas internacionales están obsesionados por conservar la juventud, muchos son los mexicanos que se dedican a la farándula han modificado sus
apariencias al exceder de cirugías o procedimientos estéticos o rellenos para conservar un cutis como de pompas
de bebé.
Silvia Pinal es una de las famosas que ha transformado su cara y ahora sólo se le reconoce porque a su llegada
a cualquier espacio público anuncia que es ella y trae un
detector de huellas dactilares para corroborar que efectivamente es el ícono del cine mexicano.
La que sigue sus pasos por desgracia y parece está
abusando de los procedimientos estéticos es Alejandra
Guzmán. La roquera siempre ha hecho lo que le da la
gana sin dar explicaciones, pero tal parece que le dolió
que sus seguidores le reclamaran su exceso de Botox porque por un tiempo dejó de alimentar sus redes con sus
imágenes.
Por desgracia hay actrices que hasta se han ganado
apodos por el exceso de cirugías, tal es el caso de Lucía Méndez a quien en la actualidad se le conoce en los
medios como Cirugía Méndez. La actriz reconoce se ha
hecho varias docenas de arreglitos en su cara pero considera han aportado en vez de transformar, es una lástima
que solo ella crea eso.
Lyn May es un ejemplo claro de que sucede si se abusa de los procedimientos estéticos, la vedete con el único
afán de conservar un cutis sin arrugas dejó que un seudo
médico le inyectara aceite de cocina en el rostro, acción
que hasta le fecha, le ha traído problemas graves.
Muchos pensarán que Lyn May ya con eso tiene suficiente, pero por desgracia no es así. La acapulqueña en
su obsesión de seguirse viendo espectacularmente buenísima cayó en las garras de un gandalla del bisturí y le
arruinó sus senos.
Lis Vega es otra que cayó en los excesos y ahora ya no
se parece nada a su foto que aparece en su documento de
residencia legal en este país. La cubana se ha inyectado
tanto los labios y se ha hecho tantos arreglos en la cara
que es completamente diferente, ahora hay quien opina
es igualita a su compatriota Niurka Marcos.
Fher Olvera el vocalista de Maná es uno de los
hombres que es señalado en la farándula mexicana por
tener un exceso de sustancias estéticas en el rostro. El
cantante no quería dar el paso a la tercera edad con
arrugas en su cara y por ello se sometió a varios procedimientos que lo llevaron a modificar por completo su
apariencia.
A Carmen Campuzano no le alcanzan los dedos de las
manos y de los pies para acabar de contar sus cirugías y
aunque no todas han sido estéticas, queda claro que las
que se realizó en el rostro le han boicoteado su carrera de
modelo internacional.
La transformación de Jorge Kahwagi fue evidente
al aparecer en público en su pelea de box, su rostro era
otro, sus pectorales tenían implantes y el colmo de todos,
sus ojos ya eran de otro color porque el ex legislador se
sometió a una peligrosas cirugía de ojos para cambiar de
negro a verde el color de su mirada.
En la actualidad existen muchos procedimientos estéticos para prolongar la juventud y están a la mano de los
famosos, hay algunos que los usan bien y después aceptan el paso del tiempo como algo natural, pero hay otros
abusan y cambian sus angelicales rostros y pasan de ser
figuras a desfigurados del espectáculos
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ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…
POR LADY SALEM

ARIES 21 de marzo al 20 de abril

No te desesperes, este mes de febrero no ha iniciado
muy bien para ti pero en pocas semanas quedarán atrás
los problemas y verás que no todo es sufrimiento. Debes
resistir la tormenta, después verás la luz del día con más claridad.
TAURO 21 de abril al 21 de mayo

Tu necesidad te ha llevado a conseguir lo que tienes y
no es momento de dejar de ser obstinado porque hay
en juego buenas ganancias del proyecto que traes entre
manos. Tu esfuerzo en breve se verá recompensado.
GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio

Tienes algunos problemas internos, no logras decidirte
si es momento de actuar pero te aconsejo que lo hagas
porque las estrellas están alineadas para que todo salga
a pedir de boca y es momento de sacar el último esfuerzo.
CÁNCER 31 de junio al 22 de julio

Sigues en tu etapa de depuración de casa y está muy
bien que lo hagas, no te encariñes con los objetos del
pasado, deséchalos porque eso traba tus energías.
LEO 23 de julio al 22 de agosto

Abusado con tus emociones porque están a flor de piel
con tanto encierro y estás en riesgo de entrar a crisis y
te puede afectar en tu sistema nervioso. Te recomiendo
tomar algunos tranquilizantes de origen natural para relajarte.
VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre

No debes prestar lo que no quieres perder. Gente se
acercará a ti para buscar una solución económica pero
considera que debes abstenerte de hacer préstamos
porque la situación está muy difícil y no podrán pagarte.
LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre

La relación amorosa está pasando por un tiempo
de falta de comunicación y eso provocará serios
problemas con tu pareja. Tómense el tiempo para
dialogar tranquilos y solucionar el problema hablando.
ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre

Júpiter está alineado a tu signo y podrás dar el siguiente
paso de manera satisfactoria en tu relación amorosa
porque ahora no hay opción a que las cosas salgan mal.
Anímate a vivir la vida en pareja, siempre la diversión viene al doble.
SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre

Tómate el tiempo de desintoxicar tu cuerpo, tomar
vitaminas, reforzar tus defensas, tomar más agua y
hasta algún producto que purifique tu intestino.
CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero

En el trabajo las cosas van bien y disfruta del lugar donde
estas porque te lo has ganado. Si vez la oportunidad de
despuntar, hazlo porque tu trabajo habla por ti.
ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero

Has llorado muchísimo por tus pérdidas, está bien que
tengas un tiempo de duelo pero es momento de que te
repongas porque no debes permitir que tus defensas
caigan porque la situación está color de hormiga.
PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo

Deja de estar de enamorado porque ser ojo alegre te
llevará a muchos problemas y la situación se pondrá
difícil porque tú ya no distingues raza o estado civil y las
parejas de tus conquistas tomarán represalias en tu contra.
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EL JUGUETE DE MODA QUE NO SÓLO SE USA EN SOLTERÍA

SUCCIONAN LA PARTE MÁS
SENSIBLE DE SU CUERPO DE ELLA
Y LA LLEVAN AL ORGASMO

LA INDUSTRIA DE JUGUETES para
adultos siempre busca la manera de
innovar en sus artefactos que producen
placer, el succionar de clítoris, aunque
no es un juguete nuevo, en la actualidad
es un aparato que se encuentra entre los
consentidos porque en estos tiempos de
pandemia sirve para consuelo y para revivir los juegos en pareja.
Muchas mujeres son las que se preguntarán qué tiene de especial este artefacto, y sólo bastará explicar un poco
acerca de las estadísticas y las porcentajes de mujeres que alcanzan el orgasmo a
través de la estimulación de esta pequeña
zona erógena ubicada en el centro de la
anatomía femenina.
Un poco menos del 20% de las
mujeres del mundo llega al orgasmo a
través de la penetración vaginal y muy
al contrario, casi el 80% de las mujeres
que afirman haber experimentado un
orgasmo, lo ha hecho por la estimular su
clítoris durante la práctica sexual.
Este juguete aunque no es nuevo, se
reinventa con el paso del tiempo y ahora
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se le puede encontrar en el mercado con
mangos de silicón y diseños más novedosos o con más potencia para mejor
succión. ¿Es complicado usarlo? Para
nada, solo basta que lo coloques sobre
tu clítoris y su vibración y su succión te
llevaran en pocos minutos al paraíso del
placer.
La razón para que la industria de
juguetes sexuales tenga muchos productos para esta zona es sencilla y es
porque esta zona es el único órgano
que está incluido en el cuerpo femenino para proporcionar placer. No te
sientas mal si lo tocas y experimentas
placer, para eso es, para sentir, para
tocar.
Por fortuna es más común hablar
de temas sexuales en este país y cada
vez son más las mujeres que hablan o
se esfuerzan por tener una vida sexual
saludable con placer incluido. La auto
estimulación es parte de una vida sexual
saludable y por ello, el succionador de
clítoris puede ser un buen aparato para
que cada vez más mujeres reconozcan
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que se tocan con el único propósito de
obtener placer.
Es contrastante el número que
marca las estadísticas acerca de la masturbación en México y en el mundo
entero, aquí es muy común escuchar
casi al 100% de los jóvenes reconocer
que han tenido a “manuela” por novia
pero no así en mujeres que incluso hasta el final de sus días aseguran nunca
haberse tocado porque Dios las estaba
observando.
El orgasmo es el momento cumbre
del placer, y se experimenta cuando el
cuerpo y las sensaciones son estimuladas y puedes ir al límite de las sensaciones, los hombres tienen claro el
momento y es cuando se produce la eyaculación, pero por desgracia, las mujeres
no tienen un signo tan evidente que las
haga saber con precisión que llegaron al
orgasmos porque pueden experimentar
un inmenso placer en la excitación sin
haber llegado al clímax.
Hay estudios que revelan que aproximadamente el 30% de las mujeres del
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mundo nunca han experimentado un
orgasmo aun y cuando ya tuvieron
más de dos hijos. Este número puede crecer en Asia, donde 40% de las
mujeres nunca ha experimentado la
muerte chiquita.
El succionador de clítoris es el
juguete de moda para tiempos de
pandemia, ya que no se necesita de un
compañero sexual para experimentar
orgasmo. Los números de venta de estos artefactos están rompiendo records
de venta no sólo por las mujeres solteras, sino porque varias parejas han
optado por incorporarlo a su rutina sexual para avivar la llama de la pasión.
Una investigación en estados Unidos revela que la participación del clítoris en el sexo es importante, una vez
que se estimula adecuadamente, casi
el 80% de las mujeres llega al orgasmo
y si se estimula de la manera adecuada, puede lograrse que el encuentro se
vuelva multiorgásmico porque las mujeres tienen esa facultad si les maneja
adecuadamente.
Cuando una mujer está excitada los
vasos sanguíneos dentro de sus órganos genitales se dilatan, es por es que
los senos pueden llegar a verse hasta
25% más grandes y el pubis y labios
vaginales pueden verse de más tamaño
y con ello se produzca la lubricación.
En una faceta antes del orgasmo
el clítoris se hace hacia atrás contra
el hueso púbico como simulando
desaparecer, es justo cuando está por
ocurrir el orgasmo que es cuando se
producen contracciones rítmicas que
te llevarán a disfrutar hasta por 50 segundos de la sensación más placentera
que puede llegar a experimentar tu
cuerpo.
A diferencia de lo hombres, las mujeres pueden tener orgasmos más duraderos, mientras que en ellos apenas
si puede llegar hasta los diez segundos,
en las mujeres la sensación puede durar de 13 a 51 segundos.
Tener una vida saludable hablando
en el tema sexual es indispensable
para una vida plena, no necesitas tener una pareja para experimentar del
orgasmo, te invito a explorar tu cuerpo
y conocer los botones que detonan tu
placer con o sin ayuda de este juguete
que tienen varias docenas de modelos
en internet.
En resumen, siempre viene bien
estimular el clítoris, por esta razón, el
“succionador o chupa clítoris” es el
juguete de moda que podría cambiar
radicalmente las estadísticas que dictan que en México solo el 45% de las
mujeres se auto satisfacen.

CONFIDENCIAS
AHORA QUE ME VOY A CASAR TEMO POR MI
COLECCIÓN DE REVISTAS PORNO
TEMO POR MI FUTURO MATRIMONIO,
mi miedo es real y cada vez se hace más
grande porque está más cerca la fecha
de la boda. Estoy por casarme y tengo
un problema de apego a las revistas para
adultos. Bajo mi colchón descansan colecciones completas de revistas porno donde
se pueden apreciar mujeres mostrando
sus más íntimos recovecos, yo las atesoro
porque son mi refugio y mi lugar de ensueño cada vez que quiero relajar mi cuerpo y deseo nuevas fantasías mentales.
Tengo una relación estable desde hace
tres años y con Samanta decidí casarme
porque considero es la mujer de mi vida.
Aunque le tengo mucho amor y es la
mujer que despierta mi sexualidad, mis
revistas porno son también un escape
para mis fantasías y son mi refugio en las
noches de soledad.
Mi colección impresa es mi preciado
tesoro y estoy en un aprieto porque Sami
ahora que viva conmigo las encontrará y
pensará que soy un depravado sexual y
temo que deje de quererme y hasta pida
el divorcio anticipado.
Tengo planes de boda desde hace más
de un año y lo hemos estado posponiendo por razones de la pandemia pero ya
no hay forma de darle más tiempo a esto
y en tres meses me voy a casar en una ce-

remonia muy sencilla con Samanta.
Cuando nos casemos viviremos en mi
casa, el amor de mi vida se unirá a mí y
vendrá a mi departamento a cambiarlo y
hacerlo suyo, por eso, temo que mis revistas no estén a salvo debajo del colchón
o en ninguno otro lugar porque en cualquier momento las va encontrar y entonces sí, arde Troya porque ella como no ve
muy bien esa clase de publicaciones.
He intentado decirle a Sami de mi
gusto sexual, de mi gusto en la actualidad
y no he encontrado la forma de comentarle que me gusta mucho ver mis pornos
y que después de verlas yo solito me hago
los honores recreando increíbles fantasías
mentales con esas mujeres de atributos
maravillosos que parecen en mis páginas.
Te quiero dejar muy claro que mi
novia tiene lo suyo y eso me enloquece,
pero la fantasía de ver mujeres de atributos perfectos me hace sentir como en un
paraíso y no conozco a nadie que rechace
el paraíso nada más porque sí.
No quiero deshacerme de mi fortuna
literaria, pero tampoco deseo que ella
crea que soy un degenerado. ¿Qué hago,
me aprieto uno y la vendo, la guardo o
ya de plano le cuento a Samanta que su
hombre gusta de ver a mujeres encueradas en revistas para adultos?

aaaa
RESPUESTA:
ESTIMADO AMIGO, gracias por la confianza y por haberte tomado el tiempo de
escribirme y contarme lo que te sucede.
No me parece nada malo que te guste
admirar mujeres en revistas para adultos,
esas publicaciones están realizadas para
que sus consumidores admiren la belleza
femenina que se considera “perfecta” y
los hombres y mujeres puedan recrear
mentalmente alguna fantasía con lo que
perciben sus ojos.
Lo que si bien quiero dejar claro, es
que me parece que esa belleza es “perfecta” porque muchas de esas fotografías
son retocadas por programas de edición
de fotografía que las hace lucir sin arrugas, sin marcas en la piel, sin sobre peso,
es decir, las deja perfectas para el ojo
humano y se pueda producir la idea de
perfección.
No debes olvidar que una mujer es
perfecta tal y como es, es decir, con sus
kilos de más o menos, sus arrugas, volúmenes y atributos, esas mujeres reales
deben hacerte también capaz de crear

fantasía, de soñar igual que como lo hace
tu pareja actual.
Estas a nada de que tu vida cambie
por completo y te tengas que adaptar a
vivir con alguien más y debes ser lo más
honesto y claro con esa persona porque
deberás contarle todo lo que te gusta y te
disgusta y decirle lo de tus películas porno es básico.
Antes de que llegue la hora de hacer
la mudanza te recomiendo busque el
momento de decir que tienes algunas publicaciones para adultos, que expliques
tu gusto por ella, quien quita y hasta ella
se interesa en lo mismo que tú y puedan
convertir eso en una actividad que puedan hacer en pareja.
También existe la posibilidad de que
a ella no le guste ese hábito, si es así, deberás tomarte más tiempo para hacerle
entender que eso forma parte de tu intimidad y que deseas seguir realizando
porque te da satisfacción y que no significa para nada que a estás sustituyendo o
restando valor a su presencia.

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.
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Quincena futbolera

FUTBOL Y NÚMEROS
Martín Salvidea Palma
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Kylian Mbappé

cuentro en la búsqueda de empatar.
Goles hechos por la derecha, por la izquierda o por el
centro del campo. Anotaciones realizadas por paredes a gol,
de penal, de tiro libre directo, indirecto, de contrarremate, de
jugada personal, de tiros de media distancia, con la cabeza,
con el pie derecho o izquierdo. Todo esto no puede decirnos
mucho.
La joya de la corona serían los pases para gol, ahora denominados “asistencias”. Es cierto que es muy importante
que los extremos o carrileros pongan balones al centro, para
que anoten, sin embargo, si el gol se hace por dos toques del
delantero ¿se considera asistencia? Y en ese caso ¿Es virtud
de quien centra o de quien anota? Termino con este ejemplo:
Una de las más maravillosas asistencias o pases que haya
visto, fue la que Oswaldo Alanís, defensa de Chivas, le dio al
minuto 16 un pase de treinta metros a Alan Pulido quien de
derecha anotó un golazo a Nahuel Guzmán en la final Guadalajara 2 Tigres 1 del Clausura 2017, pero salvo esta enorme
jugada, nadie le va a decir que Alanís haya sido un gran asistente y menos por su calidad de defensa central. ¿Entonces?
Muy útiles las estadísticas, pero se acotan en un futbol
que como el nuestro, circula, y –como decía la promoción
del periódico “El Día”- circula bien. Cuídese mucho, extreme
precauciones. ¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la
próxima quincena?

S ÍG U E NO S : w w w.rssind ical .m x •

@rs- sin di c al •

Rs sin di c al

FOTO: ESPECIAL

LA ESTADÍSTICA ES UNA CIENCIA FORMAL deductiva que
como rama de las matemáticas al seguir las leyes de la probabilidad, ayuda a configurar supuestos de lo que puede ocurrir
en determinados aspectos y escenarios. En algunos deportes,
ha llegado a constituirse como base auxiliar para el entendimiento de personajes y acciones. No cabe duda que es útil
en algunas disciplinas que segmentan su accionar y si no me
explicado a dónde voy, procedo a continuación a brindarle dos
ejemplos: 1) El béisbol es un juego perfectamente fraccionado:
Un pitcher lanza a un cátcher la pelota y el bateador puede
a) Dar de hit, b) Conectar un home run, c) Dar de faul, d) No
batear. En medio de esto, pueden ocurrir algunas situaciones
como un robo de base fallido o acertado, un out, un doble o
triple play. Cuando ocurre cualquiera de estos supuestos, la
jugada se corta y obviamente de inmediato se puede hacer un
registro de lo ocurrido y punto. 2) En el futbol americano, es
similar: Un quarterback recibe el ovoide y puede a) Lanzar un
pase largo, b) Enviar un pase corto, c) Depositar el balón en las
manos de un compañero para que vaya por tierra, d) Correr
él con el ovoide. Al ocasionarse cualquiera de lo descrito, la
jugada se corta y procede a anotarse lo ocurrido. En la Unión
Americana por ejemplo, la estadística es fundamental; de ella
dependen estrategias, directrices, contrataciones. La película
“El Juego de la Fortuna” (Money Ball, de Bennett Miller, 2011)
muestra a la perfección, cómo el gerente general de los Atléticos de Oakland, contrata a un joven egresado de Yale experto
en números, para que a través de éstos, se hicieran los movimientos y adquisiciones en el equipo, con extraordinarios
resultados.
El soccer es distinto, es un deporte que circula y que sólo
se interrumpe si la pelota sale del terreno de juego, si alguien
cae lesionado o si se anota un gol. Es decir, el futbol no es
un deporte seccionado y por tanto, los números reales en
un torneo se reducen a 8 que realmente importan: a) Juegos
Jugados, b) Juegos Ganados, c) Juegos Empatados, d) Juegos
Perdidos, e) Goles a Favor, f) Goles en Contra g) Average y h)
Puntos. Los números sí importan, desde luego, pero lo que
quiero demostrar a usted, es que en nuestro deporte no son
determinantes. Con este siglo, empezaron a surgir corrientes
que introdujeron las estadísticas exhaustivas que si bien son
de admirarse, pues muestran a gente dedicada a observar detalladamente los partidos y no podría quitárseles mérito, en el
soccer no dicen mucho.
Por ejemplo, se hacía una estadística de goles anotados
por mexicanos y por extranjeros, obviamente la cantidad de
las anotaciones de los foráneos siempre serán más, porque en
México no surgen de fuerzas básicas mayor cantidad de centro
delanteros y los equipos se arman de puntas de lanza traídos
del exterior, también se reflejaban las anotaciones hechas por
los naturalizados, lo cual no proyectaba mucho.
Otro reporte entregaba los goles hechos por defensas, medios y delanteros, el cual por supuesto que era más alta en los
ofensivos, porque lógicamente son quienes están más cerca de
la portería y con más alta posibilidad de concretar las anotaciones.
A esto, se sumaba: Goles anotados en el primer tiempo y
en el segundo tiempo, lo cual tenía una lógica irrefutable que
fueran más los que se hagan en el segundo lapso, pues los
equipos se abren conforme se acerca la finalización del en-

CORRE EL RUN RÚN...
La falta de información oportuna, veraz y confiable
derivada del aislamiento del presidente López Obrador, dio margen a las especulaciones y rumores que fueron
el centro de escenarios negativos. No obstante que el Jefe del
Ejecutivo tuvo la necesidad de aparecer públicamente para
desmentir rumores, quedó la percepción de que su estado
de salud es crítico.
Con la llegada de Max Cortázar como vocero del gobierno tamaulipeco, está pendiente saber a qué ritmo
de los platillos y los tambores se escuchará la música para
recomponer la imagen del gobierno estatal. La desinformación generada con la aparición de cadáveres de los ejecutados, que presuntamente fueron victimados en el estado de
Nuevo León. Por lo pronto existe la percepción de que las
autoridades gubernamentales del estado de Tamaulipas dejaron correr tiempos que les son adversos.
Para quienes se desgarran las vestiduras y pregonan
conductas de honestidad que no pueden sostener ni
con los popotes de una escoba, hay una oportuna y llamativa oportunidad para echar a caminar sus postulados. En el
estado de Veracruz en donde cobra, que no gobierna, Cuitláhuac García apareció un caso que deben investigar y sancionar. La secretaria de Salud estatal asignó un contrato directo
que supera los 21 millones de pesos. La beneficiada es una
empresa de sospechosos orígenes y dudosa procedencia.
Luís Serna, quien fuera secretario particular de Miguel Ángel Mancera en la Jefatura de gobierno de la

Ciudad de México, se ha convertido en una de las personas más buscadas por la justicia. Le achacan diversos delitos que pueden llevarlo a prisión. La intensa búsqueda
para su captura involucra a otros exfuncionarios, pero
todo lleva a suponer que el objetivo real es conseguir el
desafuero del actual senador perredista a quien se pretende cobrar viejas cuentas políticas que quieren llevar a
las instancias judiciales.
La noticia debe recibirse con agrado, pero no deja
de ser sospechoso que repentinamente el estado
más violento, el de Guanajuato, haya retornado a la paz
y la tranquilidad. Sin explicación lógica, dejó de ser caja
de resonancia y de ajusticiamientos colectivos. Sin duda
es algo que beneficia a la comunidad guanajuatense,
pero no se conocen acciones policiales que hagan pensar
en combate frontal y efectivo al crimen organizado. Sería
bueno saber el fondo del asunto.
Algo debe estar tramando Alejandra Barrales, porque luego de una larga y prolongada ausencia dicen
quienes la conocen que anda muy activa. Teóricamente
se prepara para convertirse en diputada federal. Habrá
que esperar a ver con qué partido y por cuál distrito.
Aunque seguramente buscará ser candidata plurinominal, actualmente no tiene la estructura que se requiere
para organizar una campaña en la que pudiera ir en busca del voto ciudadano. Es sólo cuestión de esperar unos
días para disipar las dudas.

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
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RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

EL MUNDO CAMBIO. Roberto Andonegui, publicista que decidió emprender lanzando la empresa
Mexican Hero la cual comenzó en el mes de marzo del año pasado, enfocándose en el a creación
de caretas y protecciones, esto debido a la pandemia por COVID-19.
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CON LA PUERTA ABIERTA

EL VOTO DECIDIRÁ
Justo Tirado
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tas con una serie de señalamientos que, cuando menos,
deben ser investigados a fondo para legitimar su inocencia
o su culpabilidad.
Pero frente a la irritación popular, señaladamente con
mayor indignación por las mujeres, se ha impuesto el capricho de Mario Delgado y con el mayor de los cinismos
ha defendido al siniestro Toro que brinca cercas con la
mayor impunidad.
La dirigencia de MORENA, que encabeza el anodino
Delgado Carrillo, llevará a cuestas el pecado de haber ignorado las protestas populares que rechazan al ominoso
político guerrerense.
Esa entidad, que visiblemente está dispuesta a no soportar la imposición, podría convertirse en un espacio
político perdido por haberse encaprichado en mantener a
un deplorable candidato.
Más que las diferencias políticas, ideológicas o grupales, podrá ser la ciudadanía que concurra a las urnas electorales el próximo mes de junio, quien tiene a su alcance
evitar que un amargo personaje llegue a apoderarse de un
territorio a través del gobierno estatal.
Las urnas y el voto son el único método para contrarrestar el poderío que dice tener Salgado Macedonio,
porque ahí es donde puede concretarse la repugnancia
popular.
Valdría le pena ver la cara y escuchar las explicaciones
de Mario Delgado cuando se enterara que el sufragio colectivo respaldo el desprecio que está ardiente.
Ya está visto que la dirigencia morenista no tiene intención alguna de corregir lo que a la vista de todos es un
capricho por mantener el respaldo a un candidato impopular, quien es señalado de abominables acciones que
debieran tenerlo no sólo inhabilitado políticamente, sino
tras las rejas.
Tiempo de esperar qué postura adoptan los votantes
guerrerenses cuando tengan la oportunidad de un cobro de cuentas.
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CON UN POCO DE MEMORIA y la decisión de la ciudadanía guerrerense, El Toro podría quedarse en el corral. La
decisión está en sus manos y en su voto.
Si todos los grupos que ahora se manifiestan en contra
de que Félix Salgado Macedonio haya sido impuesto por la
dirigencia de MORENA, que encabeza Mario Delgado, lo
deciden él no será gobernador del estado que (des) gobierna Héctor Astudillo.
Canalizados por esa irritación y guiados por el repudio
para rechazar las tropelías cometidas por el conflictivo senador con licencia, está claro que debe ver frustradas sus
aspiraciones.
Dado que la justicia ha dado muestras de permanecer
indiferente y ciega ante los atropellos cometidos por el belicoso Toro, el descabello está al alcance del electorado.
Solamente con un sufragio que le impida alcanzan sus
mezquinos objetivos, podría conseguirse ajusticiar a quien
ha hecho del escándalo y las violaciones a la ley una forma de perfilarse para gobernar a quienes lo repudian.
Salgado Macedonio es el mismo personaje que cuando
fue Senador de la República por vez primera protagonizó
un pelito callejero al liarse a golpes con un policía del Distrito Federal en la colonia Condesa. Cuestión de recordar.
Fue también él, quien en los pasillos de la antigua Cámara de Senadores insultó, agredió y retó a golpes al legislador priista Dionisio Pérez Jácome, a quien amenazó con
romperle la madre.
Recientemente salieron a la luz pública tres agresiones
sexuales de las que presuntamente es culpable, y de las
cuales risiblemente fue exonerado ante la indignación de
las mujeres militantes del partido que hoy lo entroniza.
Unificar ese descontento y capitalizar la repugnancia
que despierta, es el único método para evitar que se convierta en la primera autoridad de un estado que, tradicionalmente, ha sido pisoteado por los caciques y políticos de
baja estirpe.
El Toro no va declinar en sus aspiraciones y pretensiones de conseguir convertirse en gobernador de la entidad
donde un Movimiento Cívico derrocó a un gobernante que
hizo de la violencia su forma de gobierno.
En esa tierra que vio nacer a la guerrilla urbana y rural
encabezada por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas,
no puede ni debe tolerarse que un abominable personaje
tenga en sus manos todo el poder para vejar y someter a la
sociedad.
No es tanto que mediante una alianza
electoral de partidos opositores se consiga derrotarlo. No, la respuesta está
en el sufragio de todos los ciudadanos, incluidos los del partido postulante, para repeler a tan nefasto personaje.
Los hechos mismos, las crónicas informativas, la conseja popular y las autoridades que ahora actúan con disimulo, dan constancia de su desprecio. No
se trata de campañas o reacciones para
fustigar a un ser humano cualquiera.
El legislador con licencia carga a cues-
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TECNOLOGÍA
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600 R 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:

HORMA
CASQUILLO
SUELA
PLANTILLA

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.
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