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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS ha derivado en entornos labo-
rales cada vez más orientados al teletrabajo, la conciliación y la 
preservación de la salud pública. En este nuevo panorama del 
empleo han surgido nuevas necesidades en la vida personal y 
laboral de los empleados -o se han asentado las que se lleva-
ban demandando desde hace años- que los departamentos de 
recursos ya empiezan a tener en cuenta, ya que marcarán el 
rumbo del  2021. En situaciones de crisis y de trabajo a distan-
cia como la actual, la comunicación interna es una herramien-
ta fundamental para mantener el contacto entre los emplea-
dos. Este año, la comunicación interna de la empresa ganará 
fuerza para afianzar el compromiso y mantener la motivación 
del equipo. De hecho, el 66% de las empresas ha reforzado ya 
su comunicación interna a causa del COVID-19 y se prevé que 
esta tendencia se mantenga durante todo el 2021. 

La transformación digital que se ha producido en las 
empresas impulsadas por la crisis sanitaria ha generado la 
necesidad de contar con empleados más especializados y que 
cuenten con capacidades digitales para realizar su actividad. 
Para adaptarse a esta nueva situación, el 44% de las empresas 
ofrecen soporte continuo y formación sobre el trabajo en re-
moto a toda la plantilla. Por este motivo, se espera que el próxi-
mo año las empresas sigan ofreciendo formación en las nuevas 
TIC para que los empleados logren las capacidades digitales 
necesarias en esta nueva realidad.

A causa de la transformación digital de las empresas, el 
próximo año las empresas apostarán por implantar metodolo-
gías de trabajo más ágiles. Esto es debido a que estas metodolo-
gías permiten una mayor flexibilidad ante el cambio y facilitan 
la integración de las personas involucradas en el proyecto. De 
hecho, el 41% de las empresas señala que la forma de trabajar 
tradicional en el día a día cambiará por estas nuevas formas de 
trabajo ágiles debido a la pandemia.

Las empresas deberán dedicar esfuerzos en nuevas accio-
nes para cuidar el bienestar del trabajador ante esta nueva si-
tuación como, por ejemplo, ofrecer atención psicológica o gim-
nasio virtual. Además, un problema que se analizará en 2021 es 
el estrés a causa de la hiperconectividad de los empleados, algo 
que las empresas deberán trabajar para mitigar. De hecho, el 
61% de las empresas ya ofrecen desconexión fuera del horario 
laboral y durante las vacaciones para solventarlo. 

Asimismo, las empresas deberán buscar nuevas acciones 
para garantizar la conciliación de la vida laboral y personal, ya 
que será más frecuente la situación de teletrabajo con personas 
dependientes en casa. 

El pasado mes de septiembre, varias empresas prepararon 
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la vuelta a la oficina implementando nuevas medidas de se-
guridad a causa de la crisis sanitaria como el reparto de mas-
carillas, más ventilación de las zonas, geles hidroalcohólicos o 
la implantación de turnos de trabajo, pero llegó la segunda ola 
y muchas retomaron el teletrabajo total. La vuelta a la oficina 
seguirá siendo todo un reto este año. 

Los espacios de trabajo tradicionales cambiarán tal y como 
se conocen, de hecho, el 12% de las empresas se plantea ampliar 
el centro de trabajo y crear nuevos espacios más seguros para 
sus empleados en los que, gracias a las medidas implementa-
das contra la COVID-19, no serán tan frecuentes los contagios 
de resfriados comunes o demás enfermedades que se daban 
estacionalmente en las oficinas. La digitalización y las nuevas 
formas de trabajar tendrán un impacto en la oferta de benefi-
cios sociales que la empresa ofrecerá a sus empleados/as en los 
próximos años. La implantación del teletrabajo hará que los be-
neficios tradicionales pasen a digitalizarse aún más y que inclu-
so surjan nuevos. De hecho, el 48% de las empresas cree que la 
COVID-19 va a impactar en la política de beneficios que ofrecen 
a sus empleados y más de la mitad creen que surgirán nuevos 
beneficios como la formación online, suscripciones a contenido 
digital, a compras online o guardería online.

La mayoría de estas nuevas tendencias en la gestión de ca-
pital humano han surgido a raíz de la declaración del estado de 
alarma el pasado mes de marzo de 2020 ya que a causa de esto, 
las empresas buscaron nuevas soluciones para mantener su 
actividad durante el confinamiento”. La transformación digital 
y el teletrabajo han afianzado muchos de los factores que defi-
nirán las tendencias en recursos humanos de este 2021 y en los 
próximos años. Los expertos concuerdan en que la gran mayo-
ría de compañías seguirán utilizando el teletrabajo o trabajo en 
casa, como una alternativa para seguir desarrollando activida-
des; a su vez, se esperan modelos de trabajo mixtos, o con alter-
nancia para tareas que sean necesariamente presenciales.

Está claro que el trabajo remoto va a figurar en el futuro del 
trabajo en 2021 y más allá. En lugar de intentar luchar contra 
lo inevitable, las empresas deben modificar sus políticas y me-
jorar sus capacidades para aprovecharlo, el trabajo remoto es 
la nueva normalidad que brinda muchos beneficios para los 
empleadores, los empleados y la sociedad en general. A su vez, 
seguirán surgiendo nuevas tendencias de ciberseguridad, por 
lo que las organizaciones deben adoptar y reforzar sus meca-
nismos de forma proactiva, en lugar de reactiva, para mantener 
la seguridad y tranquilidad de la organización. Deben volverse 
más ágiles, más flexibles y más colaborativos a medida que se 
esfuerzan por proteger sus activos críticos.

EL TELETRABAJO, LA MODALIDAD  
QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

José Medel Ibarra
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PERSPECTIVA DE SOLUCIÓN AL INCUMPLIMIENTO  
DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DERIVADO  

DE LA PANDEMIA DE COVID-19

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la Salud, declaró 
como pandemia a la enfermedad por coronavirus CO-
VID-19, la cual derivó de un nuevo coronavirus deno-
minado SARS CoV-2, tal situación propició el confina-
miento obligatorio y cierre de fronteras 
impuestas a nivel mundial, para evitar 
la propagación del virus, ocasionando 
que numerosos sujetos de comer-
cio se vieran imposibilitados de 
cumplir con sus obligaciones 
contractuales tanto a nivel na-
cional como internacional.

Bajo esta premisa, se de-
ben revisar las repercusiones 
jurídico- económicos que ha 
generado el covid-19 en los 
contratos internacionales, 
para lo cual es importante 
hacer un análisis de las cláusu-
las de los contratos, en cuanto a la dis-
tribución de riesgos y perjuicios entre 
las partes, tales como: las cláusulas de 
excepción de cumplimiento (fuerza ma-
yor, caso fortuito y cláusulas de excesiva) 
así como las cláusulas de perjuicios que 
contienen los remedios contractuales 
aplicables.

El concepto de fuerza mayor es reco-
nocido por la mayoría de los sistemas 
legales, pero los principios desarrolla-
dos en las leyes nacionales pueden 
suponer diferencias substanciales. 
Para ayudar a las partes a redactar y 
negociar tales cláusulas, la Interna-
tional Chamber Of Commerce (ICC) 
ha creado dos cláusulas de fuerza 
mayor equilibradas la “forma exten-
sa” y la “forma abreviada”.

En los capítulos 6 y 7 de los prin-
cipios Unidroit, regulan situaciones 
de imprevisibilidad y la aplicación 
del principio “rebus sic standibus”, 
en especial para contratos de larga 
duración, así como, sobre incum-
plimiento y fuerza mayor. Dispo-
nen que la falta de cumplimiento 
de las obligaciones contractuales 
no genera responsabilidad para 
la parte que incumple, si ésta 
demuestra que un impedimento 
ajeno a su control, que no era previ-
sible al momento de la celebración 
del contrato y que tampoco podía 
ser evitado o superado una vez 
suscitado es la causa de in-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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cumplimiento en cuestión.
La figura jurídica de la “fuerza mayor” se ha definido 

como la producción de un hecho o circunstancia (“Caso 
de fuerza mayor”) que imposibilita o impide que una 
parte cumpla una o más de sus obligaciones contrac-
tuales, aplicable en la medida en que la parte afectada 

compruebe: a) que dicho impedimento esta fuera de su 
control razonable, b)que no podría haberse previsto 

razonablemente en el momento de la celebración 
del contrato y c) que los efectos del impedimento 
no podrían razonablemente haber sido evitados 
o superados por la parte afectada. La parte que 
invoque con éxito esta cláusula quedará eximi-
da de su deber de cumplir sus obligaciones en 
virtud del contrato y de cualquier responsabili-

dad por daños y perjuicios o de cualquier otra 
penalización contractual por incumpli-

miento del contrato, desde el momento 
en que el impedimento haya provocado 

la incapacidad para cumplirlo, siem-
pre que se notifique de ello sin de-

mora.
Por ello, al justificarse la 

concurrencia de una situa-
ción de “fuerza mayor” 
se podría renegociar la 
integridad del contrato o 

algunas estipulaciones del 
mismo, dando como con-
secuencia la terminación 
del contrato sin pago de 
indemnización alguna, 
o bien la continuidad de 

las relaciones contractua-
les bajo el principio quid pro 

quo, pero sobre todo en base a 
la cooperación, ayuda mutua y la 
utilización de los medios alterna-

tivos de solución.
Finalmente, las relaciones con-

tractuales son la base para los actos 
de comercio especialmente de índole 

internacional, que pueden ser recur-
sos de producción, logísticos y de dis-

tribución de bienes y servicios. Dichas 
relaciones contractuales, servirán para dar 

una solución favorable para cumplir con los 
acuerdos de voluntades celebrados entre los 

sujetos de comercio. Por ello, deberán actuar 
de manera mesurada, responsable y racional, 

con la intención de salvaguardar precisamen-
te esas relaciones comerciales sanas y evitar 
en lo posible los efectos desfavorables que 
ha ocasionado la pandemia.

Así es el Derecho.
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Carentes de prestaciones sociales los repartidores de apps que entregan comida 
y diversos productos en México no tienen derecho alguno. La ausencia de 
leyes que regulen su actividad y la falta de una Legislación que los proteja, 
agudiza la problemática.  Los repartidores de comida y productos a domicilio 
para plataformas como Uber Eats, Rappi, Cabify, Didi, Sin Delantal, Postmates 
y Cornershop desarrollan una actividad de riesgo que llevan a cabo sin un 
contrato laboral, seguridad social o médica, en la que se corre el riesgo de 
enfrentarse a accidentes viales, asaltos y acoso sexual.
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UN 45% DE LOS REPARTIDORES que 
perdieron la vida el año pasado, fue por 
causa de un accidente de tránsito. El ma-
yor peligro para ellos está en la premisa 
del que más rápido reparte, más puntos 
tiene, más trabajo le dan y mayores ingre-
sos obtiene.

Esa inmediatez para asegurar mejores 
ingresos se respalda en violar las señales 
de tránsito, verse inmersos en una locura 
por hacer el mayor número de pedidos 
posible y, paradójicamente, incluso igno-
rar el consumo de alimentos para aprove-
char el tiempo.

Para ellos el tiempo es oro y tratan 
de capitalizarlo lo mejor posible porque 
cuanto antes lo repartes, tienes la posi-
bilidad de competir con el resto de los 
compañeros.

La mayor incidencia de los accidentes 
de tráfico en vehículos de dos ruedas 
(motos, bicis o patinetes), se registran los 
fines de semana, principalmente el día 
viernes.

Ese repunte obedece al cansancio, 
al incremento del tráfico vehicular y al  
incremento el número de pedidos. Nada 
ni nadie los protege, salir cada día en bi-
cicleta o motocicleta a entregar pedidos, 
se vuelve un riesgo, ni los clientes, ni las 
aplicaciones digitales, ni el gobierno ex-
tienden la mano, pues al ser considerados 
“socios” y no trabajadores, las platafor-
mas digitales no tienen la obligación legal 
de proveer ningún tipo de seguridad so-
cial, aun cuando desempeñar su trabajo 
es riesgoso.

La lucha no tiene como objetivo 
desaparecer las apps, sino que ofrezcan 
garantías, seguridad social y prestaciones 
dignas ante la falta de un Contrato Colec-
tivo de Trabajo que los proteja.

Ejemplo vigente, es el de Uruguay, 
donde un tribunal laboral condenó a 

por Samantha Irene González Pérez
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La mayor incidencia de los accidentes de tráfico en 
vehículos de dos ruedas (motos, bicis o patinetes), se 
registran los fines de semana

Uber a pagar vacaciones y aguinaldo a un 
chofer. O en Canadá, donde la junta de 
relaciones laborales está solicitando que 
se clasifique a los conductores de apps 
como trabajadores y no como contratistas 
independientes.

A raíz del surgimiento del COVID, 
durante el año 2020 hubo un descomunal 
crecimiento de repartidores que partici-

pan en las aplicaciones especializadas.
Los meses de marzo, mayo y junio, 

registraron un incremento del  20% mes 
a mes de quienes se afiliaron a las App 
para buscar un ingreso ante el creciente 
desempleo.

Entre las medidas para cuidar a los 
repartidores destaca el cero contacto con 
el usuario al momento de hacer una en-
trega, la toma de temperatura constante, 
consultas médicas gratuitas, alcohol en 
gel, cubrebocas y acceso a información 
preventiva. 

Igualmente se ha pedido a los usua-
rios que extremen precauciones como el 
lavado constantemente de manos. Aplicar 
desinfectantes a base de alcohol, antes y 
después de recibir el pedido.

Se recomienda tomar distancia de al 
menos un metro con el repartidor, decirle 
dónde puede dejar el pedido y tratar de 
desinfectar el dinero.

O bien pagar con tarjeta de crédito al 
momento de solicitar el servicio. 

Estas medidas son para que los re-
partidores a domicilio, que es un sector 
desprotegido y sin garantías de acceso a 
salud durante la emergencia sanitaria-
Reparten en bicicletas, motos o a pie y se 
exponen al contagio de COVID-19.

Algunas empresas han implementado 
protocolos sanitarios para que sus con-
ductores tengan acceso a medidas higié-
nicas conforme lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y con esos procedimientos disminuir los 
riesgos que se tienen durante la posible 
exposición al virus. 

“Estamos monitoreando de cerca la 
situación y tomando medidas basadas en 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y las autoridades 
locales, para gestionar de manera proac-
tiva los riesgos de exposición”, dijo Nikos 
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Drandakis, fundador y CEO de Beat en 
un comunicado.

 UN EJÉRCITO SOBRE RUEDAS

A pesar de que no existe un registro 
confiable, se tienen evidencias de que en 
la República Mexicana existen más de 
100 mil repartidores.

La falta de un padrón oficial impide 
ubicar cuántos distribuidores existen 
realmente, no hay cifras que puedan 
precisar el número real de quienes parti-
cipan en esas actividades.

Por ejemplo, las farmacias recurrieron 
a la entrega domiciliaria vía los reparti-
dores sobre ruedas durante la pandemia. 
Hubo un crecimiento de 50% y en ciertas 
ciudades representa entre el 15 y 20% 
de la plataforma; donde inclusive tienen 
la opción de hacer entregas de pruebas 
rápidas y de PCR para diagnosticar CO-
VID-19.

Algunos centros comerciales operan 
con repartidores en automóviles, que 
concentran un mayor número de entre-
gas para sufragar los gastos de gasolina y 
puedan justificarse el costo.

La pérdida de empleos generada por 
la pandemia, propició el incremento de 
repartidores dentro de las diversas App. 
En la Ciudad de México se estima que en 
la actualidad hay un promedio de 50 mil.

Quienes se desempeñan en esas tareas 
debe tenerse una presencia y participa-
ción mínima de seis días a la semana, la 
ausencia de tres días del mes implica un 
despido por faltas injustificadas.

Los que pertenecen a ese nutrido 
grupo de trabajadores no asalariados, no 
pueden disponer libremente de su tiem-
po. Están sujetos a reglas y obligaciones 

aunque no exista una relación laboral de 
formalidad.

Presumiblemente un repartidor obtie-
ne ingresos que promedian los 8,000 al 
mes, derivado del tiempo que se conecte 
a la app y a la demanda de servicios. 

En época de confinamiento, la entrega 
de comida y otros productos a domicilio 
ha sido indispensable para evitar expo-
nerse al contagio de COVID-19, pero esta 
situación opera a costa de quienes no 
tienen garantías de acceso a la salud: los 
repartidores de las plataformas digitales.

Van en bicicletas, motos, otros a pie, y 
su labor es sustancial en la actual emer-
gencia sanitaria, pues evitan que las per-
sonas salgan de casa y no se arriesguen a 
contraer el COVID-19. Ya sea para entre-
gar medicinas, cubrebocas, despensas o 
cualquier otro producto.

A raíz de la pandemia, para los tra-
bajadores del reparto el cubrebocas y 

uso constantemente alcohol en gel, son 
instrumentos tan importantes como el 
casco y las protecciones de un equipo que 
garantice integridad física. 

De acuerdo con algunas estadísticas y 
cifras reveladas por las propias empresas, 
en la República Mexicana un promedio 
de 13  millones de personas ordenan vía 
las apps comida y otros productos, a tra-
vés de las aplicaciones delivery como Just 
Eat, Rappi, Uber Eats y Postmates, Sin 
Delantal y otras más. 

En México cada día va en aumento 
el uso de la descarga de plataformas 
como Savorly, be2at y Clip que conec-
tan a consumidores con amas de casa, 
jubilados y personas con que se auto-
emplean en el envío de alimentos y ser-
vicios a domicilio. 

Algunas plataformas son empleadas 
para promocionar y ofrecer platillos ela-
borados por amas de casa, estudiantes, 

A pesar de que no existe un registro confiable, se tienen evidencias de que en la República Mexicana existen más de 100 mil repartidores.
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jubilados y desempleados que no cuentan 
con un lugar ni horario fijo. 

La contingencia obligó a que las em-
presas repartidoras ampliaran su campo 
de acción y tras entregar sólo comida, 
ahora el catálogo incluye productos de 
belleza, sanitizantes, ropa o despensas.

Por ejemplo en el pasado Día del 
Amor y la Amistad los repartidores entre-
garon a domicilio regalos, flores, choco-
lates, tarjetas de felicitación y una amplia 
gama de artículos.

JUGARSE LA VIDA

La mayor parte de las empresas con-
tratantes de repartidores ofrece comisio-
nes por las entregas, pero no incluye un 
seguro de riesgos o de vida. Los acciden-
tes de tránsito, se convierten el pan de 
cada día.

Ahora tanto Rappi y UberEats ofrecen 
un seguro a sus repartidores que aplica 
solamente cuando participan en la entre-
ga de un pedido.

Sin embargo, los repartidores no tie-
nen un seguro que cubra gastos médicos, 
por pérdidas materiales, robo de la uni-
dad o daño a terceros. Es frecuente que 
los mismos repartidores se ayudan entre 
sí cuando ocurre algún accidente.

Un documento conocido como “Más 
ciclistas, más seguros” del Instituto de Po-
líticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP) señala que la velocidad es el mayor 
factor de riesgo para los ciclistas motoci-
clistas incluidos en el sistema de reparto.

De la mano de Nosotrxs y #NiUnRe-
pertidorMenos incluye la preocupación 
para salvaguardar la integridad de los 
grupos que reparten productos en bici-
cleta y motocicleta. Ellos han sostenido 
mesas de trabajo con la Secretaría de 
Movilidad y autoridades de la Ciudad 
México, para buscar mecanismos de pro-
tección.

Incluso han recurrido a integrantes 

Rappi y UberEats ofrecen un seguro a sus repartidores que aplica solamente cuando participan en la entrega de un 
pedido. Llos repartidores no tienen un seguro que cubra gastos médicos, por pérdidas materiales, robo de la unidad 
o daño a terceros.

LA DE ELISA es una historia tamiza-
da por la necesidad que le permite la 
subsistencia ligada a experiencias de 
riesgos, pero también a una nueva vida. 
Ella es madre soltera que trabaja para 
sostener a su hijo de dos años, pero que 
le ha permitido vivir nuevos horizontes.

Estudiante de trabajo social, el re-
parto de productos le permitió conoce 
a Yair, un compañero de entregas con el 
que ahora comparte tiempos y el amor. 
Los dos viven experiencias en los que 
comparten el miedo, el terror y la posi-
bilidad de forman un hogar.

A sus 26 años sabe que hay quienes 
han perdido la vida al ser arrollados por 
conductores de vehículos irresponsa-
bles y que frente a la desgracia no hay 
quién se responsabilice de los deudos.

Ella vive en un cuarto de 4x4 en 

una vecindad de la colonia Guerrero, y 
tiene que multiplicar sus esfuerzos para 
cubrir las jornadas laborales y darle 
tiempo a su hijo.

Diariamente se levanta a las 5.30 de la 
mañana para aprovechar el tiempo. Apu-
radamente se arregla, porque la presenta-
ción personal es una tarjeta de presenta-
ción con la clientela que le toca atender.

Deja la comida preparada para que 
Ángela, la vecina que le cuida a su menor, 
tenga todo lo que necesita para que no fal-
ten alimentos higiénicamente preparados.

Para el aseo personal usa un baño 
compartido con otras ocho viviendas, 
en esa “manita de gato” que se da, está 
incluida la ropa que plancha la noche an-
terior y lava los fines de semana.

Sabe que la jornada de trabajo será 
larga y extenuante, pero no tiene alterna-

tiva. Es la única forma de salir adelante. 
Las labores que le permiten tener un 
ingreso, las combina con el tiempo que 
tiene que darse para cubrir los horarios 
de la escuela vía videoconferencias.

La aspiración de esta joven es titu-
larse y poder contar con una actividad 
profesional que la lleve a la superación y 
a construirse un futuro promisorio para 
Ricardo, nombre que le puso a su vástago 
en recuerdo de su abuelo materno.

A Yair, su enamorado, lo conoció en 
las tareas de reparto. Él es un joven de 
27 años originario del estado de San Luís 
Potosí, quien llegó a probar suerte a la 
capital del país después de padecer la or-
fandad por haber perdido a sus padres en 
un accidente carretero.

Juntos recorren gran parte de la Ciu-
dad de México para hacer las entregas, 

HISTORIA

del Poder Legislativo pero no hay avances 
que permita contar con un marco legal 
que permita contar con mayores condi-
ciones de seguridad. 

Los repartidores de apps de entregas 
como Uber Eats, Sin Delantal o Rappi, 
tampoco cuentan con ningún tipo de 
seguridad social o prestaciones, sólo con 
un seguro médico en caso de accidente. A 
pesar de una incipiente organización los 
colectivos como #NiUnRepartidorMenos, 
están lejos de contar con garantías y  de-

rechos laborales. 
La Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social admite que aún no está claro el 
régimen jurídico de subordinación de 
empleos como el de repartidores para 
plataformas como Uber Eats, Rappi, Sin 
Delantal y Postmates.

No se tiene clarificado desde el punto 
de vista jurídico si deben considerarse 
como prestadores de servicios indepen-
dientes o empleados desprotegidos, por-
que no existe una relación laboral con-



tenida en Contrato Colectivo de Trabajo 
que regule la relación   entre las empresas 
tecnológicas de entrega de comida y re-
partidores. 

Contratados bajo un esquema de 
“colaboración”, los repartidores de plata-
formas no están reconocidos como traba-
jadores en el sentido formal y tradicional 
del término, ello implica que no tengan 
derecho de exigir prestaciones sociales ni 
garantías de acceso a la salud.

Las empresas insisten que los repar-
tidores se integran a la plataforma bajo 
el esquema de  “prestadores de servicios 

independientes que buscan un ingreso 
adicional en un horario flexible” toda vez 
que no tienen una jornada laboral esta-
blecida y prestan el servicio directamente 
a los usuarios que solicitan los productos, 
en tanto que la plataforma únicamente es 
la “conexión” entre ambos. 

Los tres principales elementos de una 
relación laboral, como lo son la jornada, 
el salario y la subordinación no están de-
finidos en este tipo de empleos. Aunque 
se contempla que hay una relación labo-
ral toda vez que este tipo de servicios se 
prestan bajo los lineamientos establecidos 
por la empresa. 

Por eso es que con la aparición de 
este tipo de empleos debiera contemplar 
la necesidad de integrarlos la seguridad 
social. 

Las autoridades laborales no visuali-
zan el régimen jurídico de subordinación 
de empleos como el de repartidores para 
plataformas como Uber Eats, Rappi, Sin 
Delantal y Postmates. 

Han sido los propios repartidores 
quienes forman grupos de autodefensa 
como Bitácora de Guerra, que tiene que 
ver con el registro diario de accidentes de 
tránsito, agresiones viales y acoso; Rayado 
de Mochilas, que es el registro de repar-
tidores que vincula sus mochilas con la 
identidad del repartidor para informar a 
familiares o personas cercanas en casos 
de accidente y la Bitácora de Acoso, regis-
tro de casos de acoso a repartidoras en la 
calle, en restaurantes o en los domicilios 
donde entregan.

También han conformado un mapa 
de robos y fraudes en el que se mapean 
los puntos rojos de la ciudad donde los 
repartidores han sufrido asaltos, violencia 
o negativas de pago.

Con la frase “en tu pedido va mi vida”, 
se tiene presente la búsqueda de protec-
ción mutua y “No somos un número más 
que recuerden, que como todo ser huma-
no, tenemos derechos”. 
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

aunque la empresa restaurantera para la 
que trabajan está en la colonia condesa.

Hay veces que tienen que multiplicarse 
para cumplir oportunamente la entrega de 
medicamentos, porque de manera parale-
la decidieron combinar el reparto con una 
farmacia. La ilusión de la joven pareja es 
formar un hogar, pero primero se han im-
puesto la meta de terminar sus estudios. Él 
tiene una carrera trunca de ingeniero civil.

Elisa dice que en el mundo de los 
repartidores se han formado muchas pa-
rejas sentimentales y que la necesidad les 
hace tener un mundo de ilusiones pero 
también de necesidades insatisfechas.

Ya está acostumbrada a malpasarse 
en las horas de la comida, porque busca 
aprovechar el mayor tiempo posible para 
ganarse unos pesitos más.

Extremar las precauciones encima de 

su bicicleta es casi una religión porque 
cualquier desperfecto implica pérdida 
de tiempo y, además, invertir parte del 
dinero para las reparaciones.

Confiesa que antes era güerita, pero 
ahora su piel ha cambiado de tonalidad 
por andar todo el día en la calle y verse 
castigada por el ardiente sol. Aunque a 
veces es el frío el que la castiga.

Está consciente de que debe salir 
de su casa a las 7 de la mañana, pero la 
incertidumbre la invade cuando piensa 
que no sabe si regresará para abrazar y 
reunirse con Ricardo.

Sólo Dios lo sabe, dice con un gesto 
de preocupación y de tristeza. No tene-
mos garantizada la vida, tanto tiempo 
en la calle no tiene expuestos a muchos 
peligros. Pero lo importante es trabajar 
para sobrevivir.



UN GOBIERNO SIN GAS

CÓMO VERÁN de mal a México desde el exterior, que ya has-
ta Venezuela ofrece salvarnos de la crisis en la que el país está 
metido, pero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
se empeña todas las mañanas en negar, diciendo que vamos 
requetebien.

No hay día que desde Palacio Nacional el presidente no 
tenga que salir a apagar un fuego con su clásico de “yo tengo 
otros datos”, que por supuesto nunca muestra, pues el país se le 
incendia.

Su gobierno es un desastre, toma pésimas decisiones en 
todos los rubros, y lo peor es que quienes pagan los platos rotos 
son los más pobres, a los que precisamente él dice defender.

Por errores graves de su gobierno hay cada vez más apago-
nes en todo el país, y a pesar de ello llama “héroes” a los traba-
jadores de la CFE por haber restablecido el servicio eléctrico en 
cinco días.

Quizá al presidente le parezcan pocos cinco días, pero que 
le pregunten a las empresas cuánto pierden por hora cuando 
no tienen energía eléctrica, o cómo le hicieron en el norte del 
país los mexicanos que se estaban congelando y no podían 
prender la calefacción.

Más que una hazaña de la CFE, el presidente y su equipo 
han demostrado lo absolutamente ineptos que son en el ma-
nejo de la paraestatal, que presta un servicio caro y malo, pero 
que a pesar de ello quiere ahora concentrar toda la producción 
y venta de energía en el país.

A contrapelo de la tendencia mundial para el uso de 
energías limpias y renovables, el gobierno de la 4-T insiste en 
quemar carbón y combustóleo -dos de los combustibles más 
contaminantes del mundo- para producir la energía que se ne-
cesita en el país.

Con todo y eso, México no debió padecer los apagones que 
en los últimos meses han afectado lo mismo a estados comple-
tos de la zona norte, que del centro y del sur de la República.

López Obrador no puede calificar una hazaña a algo que 
jamás debió pasar.

En los gobiernos corruptos y neoliberales, como llama An-
drés Manuel a todos los que estuvieron antes de que él llegara a 
Palacio Nacional, nunca faltó la luz. Claro que había apagones, 
pero jamás en varios estados al mismo tiempo.

Por más que diga que fue por falta de gas, por el supuesto 
congelamiento de ese combustible en los ductos que vienen 
desde Texas, el presidente seguramente ignora que el gas no se 
congela. Si acaso a temperaturas de menos 160 grados -que no 
se dan en ningún lado- se vuelve líquido.

Recién desempacado en el gobierno, López Obrador criticó 
a sus antecesores por haber firmado contratos anticipados para 
la adquisición de gas, diciendo que se había comprado tanto 
que ahora se buscaría venderlo en algún lugar, porque en 30 
años no se iba a ocupar.

No pasó mucho tiempo para que se tragara sus palabras, 
pues se vinieron gigantescos apagones en todo el país precisa-
mente por falta de gas para alimentar las plantas productoras 
de electricidad. 

Sí, ese mismo gas que decía que estorbaba y que en 30 años 
no se iba a acabar.

Se tuvo que recurrir a la compra de emergencia de com-
bustible transportado en buques provenientes de otros países a 
precios muy elevados, para abastecer la demanda del país.

En plena modernidad, la compra de buques-tanque reple-
tos de gas recuerda cuando el camión del gas pasa por las colo-

Adrián Rueda

En pie de lucha

nias gritando: “el gaaaasss… gaaaaas”, para que la gente salga a 
corretearlos y a pedirles que les rellene sus chilindrón de 20 y 
50 kilos.

Tan mal estaba la cosa que hasta Nicolás Maduro dijo que 
Venezuela rescataría a sus hermanos mexicanos con el gas 
que necesitaran, cuando en ese país los apagones también son 
constantes y mucha gente tiene que cocinar con leña porque 
no hay de otra.

Ahora resulta que en tan sólo un par de años a México lo 
ven al nivel de los venezolanos. Y pensar que los lopezobrado-
ristas se indignaban cuando les decían que si Andrés Manuel 
ganaba algún día la Presidencia de la República nos iba a con-
vertir en una Venezuela.

Pues tan sólo en un tercio de su gobierno acabó con las me-
dicinas contra el cáncer, las guarderías infantiles, los centros de 
apoyo a mujeres maltratadas y el sistema de Salud que había 
llevado varios años construir.

El tema es preocupante, porque el presidente sigue toman-
do decisiones que afectarán a los mexicanos más pobres, pues 
los que tienen recursos como sea pueden irse del país, sacar su 
dinero o vivir cómodamente de sus rentas, pero la gran mayo-
ría no.

El ejemplo de los apagones refleja la realidad del país, pues 
un gobierno que en lugar de garantizar el servicio eléctrico rea-
liza campañas para pedir a la población que apague sus focos y 
que disminuya el consumo en horas pico para no afectar a los 
demás, no sirve.

La electricidad es progreso, ya que con ese recurso llegan 
los avances tecnológicos, los bancos, a la seguridad, la indus-
tria, los hospitales, la telefonía, el internet. En fin, es el contacto 
con el mundo exterior y con la civilización.

Si el gobierno no puede proveer ese recurso y tampoco deja 
que el sector privado lo haga, esta condenando a sus gober-
nados al fracaso y al aislamiento; nadie se puede imaginar un 
mundo sin luz.

El asunto de los recientes apagones se debe tomar en serio, 
pues sin energía eléctrica no sería posible el home office, las 
clases en línea para todos los estudiantes del país o las reunio-
nes virtuales con los seres queridos, más en estos tiempos de 
pandemia.

Tampoco se podría mantener prendido en refrigerador 
para, que los insumos adquiridos con tanto esfuerzo no se vaya 
a echar a perder y se pierdan las provisiones alimenticias de las 
familias.

Que un gobernante deje de cumplir con sus obligaciones de 
prestar este servicio a su población, es condenar a sus goberna-
dos al fracaso.

No se puede estar culpando al clima ni a los gobiernos del 
pasado por todo lo malo que sucede con tal de evadir respon-
sabilidades.

Porque del clima cualquiera se entera con muchos días de 
antelación, precisamente para tomar las previsiones necesarias 
del caso y evitar que esto se convierta en un tema mayúsculo, 
cosa que obviamente no se hizo.

Y con respectos a las culpas del pasado, quien quiera 
ser presidente del país debe saber a qué se enfrentará en 
caso de ganar y qué se necesita para llevar el barco a buen 
puerto.

Si de entrada ve que no va a poder con el paquete, pues lo 
dice y asunto arreglado, y no espera hasta que su gobierno se 
quede literalmente sin gas.
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LA EDUCACIÓN CON UN GRAN RETROCESO  
POR LA PANDEMIA

MÉXICO SEGÚN cálculos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) será el segundo país con una mayor 
deserción de menores estudiantes, cuya edad fluctúa de 
los 6 a los 17 años, lo anterior debido fundamentalmente 
a la situación económica, definitivamente la caída del PIB 
afecta ya al sector educativo.

Las escuelas particulares en todos sus niveles han sido 
duramente afectadas por la situación económica producto 
de la pandemia del Covid 19, se hacen estimaciones que 
de aproximadamente cuarenta y ocho mil existentes en 
todo el país, cerrarán sus puertas definitivamente cerca 
de veinte mil, dejando sin empleo a miles de maestros y 
empleados administrativos y manuales.   

El cálculo es que cuatro millones de estudiantes 
abandonaran las aulas debido a ésta larga pandemia y no 
sólo ello es alarmante, si no que el cambio violento de 
asistir a clases de manera presencial con la convivencia 
de compañeros, maestros y personal administrativo 
y desde hace un año  de manera virtual ha permitido 
que afloren las grandes diferencias sociales y como no 
si menos de 60% de los hogares en nuestro país cuenta 
con computadora, sobre el particular y para apoyar a 
sus estudiantes la UNAM implementó un programa de 
préstamo de éstos equipos para que puedan conectarse 
y tomar sus clases, pero resulta insuficiente para esa 
comunidad ese programa tan altruista ya que sólo el 60% 
poseen una computadora. 

Otro de los problemas es el acceso a internet al cuál 
acceden en los hogares sólo el 57%.

La televisión ha sido la solución para millones de 
quienes carecen de los implementos mencionados, pero 
en nuestro país aún más de quinientos mil compatriotas 
carecen del fluido eléctrico, por lo que entonces ante ésta 
carencia nada se puede hacer sobre éste tema.

Lo único son las clases presenciales, que por cierto y 
conforme a lo publicado en la gaceta oficial de la CDMX del 
pasado 19 de febrero del año en curso, las Universidades 
públicas y privadas con sede en la Ciudad de México, podrán 
realizar prácticas y laboratorios, únicamente para estudiantes 
que se encuentren en espera de cumplirlas para titularse 
y que pertenezcan a alguna de las áreas de ciencias de la 
salud , debiendo observar de manera estricta las medidas 
de protección a la salud disponibles para su consulta en 
el siguiente enlace electrónico https://medidassanitarias.
covid19.cdmx.gob.mx/.

Por otro lado y ante el temor por desaparecer más 
escuelas, una Asociación de escuelas particulares que 
mayoritariamente agrupa los niveles de primaria y 
secundaria desafiando las disposiciones establecidas por 
la SEP externan que el lunes primero de marzo iniciaran 
actividades, desde luego se entiende esa desesperación que 
comparten incluso cientos de miles de padres de familia 
y estudiantes de esos niveles contrariamente a lo que 
en varios casos se presentaba en los hogares en que los 
niños y jóvenes se negaban a acudir a la escuela y dónde 
tenemos presentes las escenas en donde los estudiantes 
medio dormidos y protestando se dejaban arrastrar 

Antonio Luna Campos 

literalmente por su mamá para llegar a la escuela.
Pero la situación no es tan sencilla, en algunos estados 

como en Coahuila y Jalisco al igual que seguramente 
algunos otros estados desean el regreso, pero todos 
sabemos que el gran problema es la carencia de las 
vacunas suficientes, por lo que al momento de escribir 
éste artículo sólo 500 mil mexicanos tienen la protección 
de la doble vacuna, esto quiere decir que han recibido las 
dosis necesarias para estar protegidos completamente y en 
espera de la segunda se encuentran aproximadamente un 
millón trecientos mil, aunque los números irán cambiando 
conforme  lleguen más vacunas y éstas se apliquen.

Se estiman más de 10 meses cuando menos para tener 
un porcentaje tal de personas vacunadas que pudiera 
aventurar un regreso a clases parcial, todo ese tiempo en 
desdoro del aprovechamiento académico. 

El avance que se ha tenido en el desahogo de los 
programas de estudio es mínimo, si hablamos de los niños, 
las distracciones de estar en casa y si no tienen el cuidado 
de un adulto que tenga conocimientos del tema que se está 
estudiando el aprovechamiento es muy bajo. 

¿Al ex Secretario de Educación Pública y actual 
embajador en los Estados Unidos de Norteamérica Esteban 
Moctezuma, el día de su despedida en la conferencia 
matutina en palacio nacional el pasado 15 de febrero 
un reportero le preguntó que calificación le pondría al 
programa que se está aplicando a distancia para impartir 
clases por la pandemia?  su respuesta fue ocho.

Si esa es la evaluación que seguramente corresponderá 
a un número no muy grande de estudiantes, en definitiva el 
atraso es preocupante por lo que una vez que se retomen las 
clases presenciales, los maestros, estudiantes y autoridades 
escolares estarán obligadas mediante cursos intensivos, 
asesorías, mayor número de horas clase y de estudio a 
reponer lo que se dejó de aprender, o de lo contrario serán 
dos años escolares con un bajísimo aprovechamiento 
en detrimento del país y de los cerca de 26 millones de 
estudiantes con consecuencias nada deseables.

DE LO QUE SE HABLA…..
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Cuatro millones de estudiantes abandonaran las aulas debido a ésta pandemia.
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CINEMEX “DESCANSA” 
INDEFINIDAMENTE  
A SU PERSONAL

14 mil empleados de Cinemex se quedaron sin empleo

Cierra cines y manda a descanso indefinido a empleados  
en lugar de liquidarlos. Desde marzo del 2020 redujeron jornadas  

laborales y sueldos a trabajadores.
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ALREDEDOR DE 14 MIL EMPLEADOS 
de la cadena de cines Cinemex se que-
daron sin empleo desde el pasado 12 de 
febrero con el cierre de los 145 complejos 
de manera indefinida ante la baja en los 
ingresos por las restricciones sanitarias 
derivadas del COVID19, por una deuda 
millonaria que está en reestructura y 
porque de momento no hay estrenos en 
cinematográficos que exhibir.

La empresa, propiedad de Germán 
Larrea, considerado como uno de los 
hombres más ricos del país, no despi-
dió formalmente a ningún empleado, 
por lo que no hubo liquidaciones y 
optó por la modalidad de “descanso 
permanente” para el personal con la 
promesa que al estar en condiciones 
de retomar actividades todos serán 
llamados de nueva cuenta.

“La situación del Covid19 que está 
sacudiendo actualmente a México y 
el resto del mundo nos obliga a poner 
una pausa en esta película y a pensar 
en el bienestar de todos aquellos que 
hacen posible y disfrutan con noso-
tros la Magia del Cine y la mejor ex-
periencia de entretenimiento, por esta 
razón, hemos decidido cerrar de ma-
nera temporal todos nuestros comple-
jos Cinemex, Alboa y Arena”, informó 
Cinemex en un comunicado oficial.

La decisión no tomó por sorpresa a 
los empleados quienes en redes socia-
les reconocían que el escenario no era 
próspero, sin embargo, la suspensión 
de su ingreso por muy bajo que fuera 
impactará en la economía familiar.

Así mismo, compartieron que ante 
la reducción en los salarios y jornadas 
laborales que padecieron desde el año 
pasado con la pandemia, ya muchos 
se dedicaban a otras actividades como 
ser repartidores, emprendieron sus 
propios negocios o ya trabajaban para 
otras empresas. Pocos esperanzas te-

por  Aurora Contreras
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Las cadenas de cine han comenzado a tomar medidas drásticas para evitar ir a la quiebra, como el cierre de varias 
sucursales en distintos estado de la República. Junto a casas de cultura, museos y galerías, los cines continúan sin 
ser autorizados como actividades mientras permanece el semáforo epidemiológico por COVID-19. 
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nían de que Cinemex volviera a abrir 
sus puertas.

Dada la suspensión en las activi-
dades la empresa dio a conocer que 
todo el producto perecedero del área 
de dulcería y cafetería sería donado a 
Banco de Alimentos para apoyar a co-
munidades que lo requieran, en tanto 
que el resto de los productos y sus 
propias instalaciones permanecerán 
solamente cerradas hasta concluir con 
su reestructura financiera y esperar 
nuevas indicaciones para la operación 
por parte de las autoridades.

COVID VS CINE

Desde que iniciaron las restriccio-
nes en México en actividades consi-
deradas como no esenciales, todo el 
sector del entretenimiento tuvo que 
cerrar, incluídos los teatros.

Hubo intentos por abrir las salas 
de proyección cinematográfica en am-
bientes controlados, con las medidas 
de higiene y seguridad que las auto-
ridades solicitaron, pero la operación 
de éstas resultaba más costosa que 
la cantidad de personas que acudían 
como clientes.

La modalidad de trabajo que imple-
mentó no solo Cinemex, sino Cinépolis, 
fueron los descansos obligatorios y la 

reducción salarial. Recordemos que en 
puestos de atención general dentro de 
los cines como los que despachan en 
la dulcería, los que dan el acceso a las 
salas, realizan la limpieza y las proyec-
ciones perciben un sueldo con pago por 
hora, por lo que trabajar menos días o 
con jornadas menores implicaban una 
reducción letal al salario.

Quienes sí contaban con alguna 
puesto fijo como el caso de los admi-
nistrativos o los gerentes, para ellos 
vino una reducción al salario. 

La Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica informó a principios 
de este año que los cines en el país 
reportaron pérdidas del 96 por ciento 
en sus ingresos durante el 2020 y ase-
guró que “los cines son espacios se-
guros” y no hay riesgo de contagio de 
COVID19, por lo pidió a la autoridad 
federal permitir su operación.

DEUDAS TAMBIÉN  
AHORCAN A CINEMEX

Cinemex es la segunda cadena de 
cines más grande de México y hasta el 
momento tenía 25 años de operación. 
Según las versiones de analistas en te-
mas económicos, la empresa también 
está inmersa en una reestructuración 
financiera ante el adeudo de más de 230 

millones de dólares con diversos ban-
cos, fruto de la expansión que habían 
realizado en los últimos años y las me-
joras en los servicios que ofrecían a los 
clientes en los diferentes complejos.

En la página de internet de la em-
presa www.cinemex.com aún se ofrece 
el servicio del autocinema Platino en 
Santa Fe. También mantiene activa la 
sección de Bolsa de Trabajo en donde 
ofrece oportunidades laborales a quie-
nes deseen trabajar estudiar y pasarla 
bien. Dicho apartado genera un enlace 
para ingresar datos personales y ser 
considerado para el reclutamiento.

CINEPOLIS TAMBIÉN  
EN PROBLEMAS

Cinepolis, quien por muchos años 
fue la competencia de Cinemex, tam-
bién está en problemas económicos 
que han impactado en la situación la-
boral de su personal al reducirles el 50 
por ciento de su salario, así como las 
jornadas de trabajo diario que máxi-
mo son de seis horas diarias.

Ya desde febrero del año pasado, 
cuando el confinamiento no se decre-
taba todavía y operaban de manera 
regular, realizó un recorte de 300 per-
sonas tanto en salas como en oficinas 
corporativas. 

La cadena Cinemex anunció el cierre definitivo de sus salas en esta ciudad, esto debido a que no pudieron sortear la crisis económica derivada de las restricciones sociales por 
la pandemia de Covid-19 que azota al país. 



85 AÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD OBRERA 

DE MÉXICO

Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano”

La directriz principal de la institución es la de contribuir en la capacitación 
de los trabajadores sin importar su filiación política o gremial
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LA UNIVERSIDAD OBRERA DE MÉ-
XICO “Vicente Lombardo Toledano” es 
una institución cultural creada y espe-
cializada en la formación sindical, cuya 
directriz principal es la de contribuir en 
la capacitación de los trabajadores sin 
importar su filiación política o gremial.

Para lograrlo provee a su comunidad 
de cuadros organizativos y herramien-
tas teórico-prácticas que brindan al 
trabajador elementos para defender sus 
derechos y plantear con eficacia sus 
reivindicaciones laborales, coadyuvan-
do en la construcción de una sociedad 
participativa, democrática y activa en lo 
político, lo social y lo económico.

El 8 de febrero de 1936 se funda 
la Universidad Obrera de México y el 
propósito que animó al Dr. Vicente 
Lombardo Toledano al crear esta insti-
tución fue formar cuadros de dirigentes 
del movimiento obrero en función de 
los intereses de la clase trabajadora, 
por lo que era necesario hacerles llegar 
los instrumentos fundamentales para 
orientar mejor sus luchas, a través del 
conocimiento científico de la realidad 
social e histórica.

Una institución con estos fines había 
sido, a lo largo de los años, una de las 
grandes aspiraciones de la clase obrera 
desde la fundación de la Casa del Obre-
ro Mundial en 1912.

Al fundarse la Universidad Obrera 
de México, se cumplió una de las de-
mandas más urgentes de la clase obrera 
organizada en sindicatos y miles de tra-
bajadores sin afiliación  alguna. 

Tal demanda era contar con una ins-
titución educativa que explicara de qué 
manera funciona y cuál es la importancia 
de un sindicato; como se forma una fe-
deración o una confederación; cuáles son 
las funciones de las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje y otros aspectos más. 

Este conocimiento era y sigue siendo 
un principio fundamental para poder 
a plenitud el derecho al trabajo, que 

por  Roberto González Farfán

FO
TO

: E
LIZ

AB
ET

H
 R

U
IZ

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

FO
TO

: M
AR

IO
 JA

SS
O

/C
U

AR
TO

SC
U

RO
.C

O
M

estaba ya establecido en el artículo 123 
de nuestra Carta Magna y reglamentado 
por la Ley Federal del Trabajo.

Igualmente importante era llevar a 
los trabajadores a la clara comprensión 
del desarrollo histórico de la economía 
y de la lucha de los obreros y campe-
sinos, tanto a nivel nacional e interna-
cional, y las corrientes del pensamiento 
filosófico existentes.

Teniendo estos propósitos en mente, 
el plan de estudios de la Universidad 
Obrera de México siempre ha estado 
vinculado a las demandas contractua-
les, a los derechos conquistados, a im-
plantar una democracia sindical con in-
dependencia plena de la clase patronal, 
de los gobiernos estatales o del federal 
y de los partidos políticos, y en una ac-
tualización permanente de acuerdo con 
el desarrollo de las aplicaciones científi-
cas y técnicas a la producción.

En este encuentro de intereses antagó-
nicos, cumplen una función trascenden-
tal la educación sindical y la formación 
cultural suficientes para extender, en el 
marco de los avances legislativos, las po-
siciones de clase frente a los derechos po-
líticos, para que, en caso de que las partes 
de la producción consideren necesarios 
reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Que se realicen con base en los 
derechos conquistados a lo largo de la 
historia del movimiento obrero, la cual 
ha demostrado que es de suma tras-
cendencia para la vida de la Nación el 
respeto de las organizaciones sindicales, 
la fundación de nuevas entidades de 
trabajadores, así como la firma de con-
tratos colectivos de contrato.

Para cumplir esto se necesitan diri-
gentes honestos, democráticos y com-
prometidos con la defensa de los dere-
chos de todos los trabajadores.

Esta plataforma de intereses está 
enmarcada en los tratados que tiene 
el Estado mexicano con instituciones 
internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la ciencia y la Cultura 
(UNESCO), organismos de larga tra-
yectoria y de logros importantes en el 
desarrollo de la sociedad mundial civi-
lizada, educada y culta, y de las cuales 
forma parte nuestro país por acuerdos y 
vocación histórica.

Así también encontramos que, en el 
esfuerzo por hacer una defensa organizada 
de los trabajadores sindicalizados, están 
siempre presentes las reivindicaciones  por 
la educación sindical y el desarrollo cultu-
ral de los trabajadores. Este principio está 
plasmado en los objetivos y programas de 
las actuales confederaciones y sindicatos 
nacionales, lo mismo que en las centrales 
continentales o mundiales.

Es por eso que una institución como 
la Universidad Obrera de México, la que 
ahora lleva el nombre de su fundador, 
Vicente Lombardo Toledano, cumple una 
función sustantiva dentro del movimien-
to sindical nacional y en la sociedad en 
su conjunto, al tiempo que contribuye en 
la labor formativa de trabajadores de no 
pocos países, principalmente de América 
Latina, cuyos alumnos han llegado a ser 
líderes de sus centrales nacionales.

En este sentido, la Universidad Obrera 
de México siempre ha mantenido sus 
principios internacionalistas, dentro de 
los que se encuentra la contribución de 
maestros y conferencistas, muchos de los 
cuales, en el pasado reciente, han encon-
trado en nuestro país un justo refugio. 

Así es como en su larga lista de 
colaboradores están registradas perso-
nalidades del exilio alemán, italiano, 
español, estadounidense y de casi todos 
los países latinoamericanos.

Habría que agregar que, en diferen-
tes épocas, en los consejos consultivos y 
directivos de la Universidad Obrera de 
México, han estado los nombres de ilus-
tres mexicanos destacados en el campo 
del arte, la literatura y las ciencias so-
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ciales; como el del siempre respetado 
general Lázaro Cárdenas o el de David 
Alfaro Siqueiros, por mencionar solo 
dos, sin menoscabo de todos los que 
se encuentran registrados en planes de 
estudios, libros, folletos y publicaciones 
editadas por esta institución.

Los días 8 y 9 de febrero del año en 
curso, esta institución académica cum-
plió 85 años desde su fundación con el 
Seminario “El sindicalismo en América 
Latina, actualidades, retos y perspecti-
vas”, donde especialistas en los temas 
laborales, líderes sindicales latinoameri-
canos y autoridades del mundo laboral 
analizaron el estado actual del sindicalis-
mo y el movimiento de los trabajadores 
en América Latina y México.

El día 8 en la mesa de invitados 
de honor se contó con la presencia 
del doctor Placido Humberto Morales 
Vázquez, Magistrado Presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje; la doctora Carolina Ortiz Porras, 
Procuradora General de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo; del 
doctor Alfonso Bouzas Ortiz, Coordi-
nador del Observatorio Ciudadano de 
la Reforma Laboral y autoridades de la 
Universidad encabezadas por su direc-
tor el Mtro. Guillermo Lezama.

Con el tema “Actualidades y retos del 
sindicalismo mexicano”, el doctor Enrique 
de la Garza Toledo, expuso hacia dónde 
van los sindicatos en nuestro país; la doc-
tora María Ascensión Morales Ramírez, 

académica investigadora de la UNAM, ex-
plico la importancia de la seguridad social 
y sus retos en el sindicalismo; por último 
el doctor David Cienfuegos Salgado, en su 
narrativa nos habló sobre las luchas de los 
trabajadores  y hacía donde van los nuevos 
movimientos laborales.

En el segundo día del Seminario el 
tema a tratar era responder a la pregun-
ta ¿Hacia dónde va el sindicalismo en 
América Latina?

Con la participación del MSC Rene 
Berenguer Rivera, secretario general del 
CTC de Cuba, comentó los aportes de 
modelo sindical cubano al sindicalis-
mo mundial; posteriormente el doctor 
Damián Descalzo, de la Universidad 
de Buenos Aires, señaló el modelo 
argentino de sindicalismo social; el in-
geniero Hernando Rangel Neira, de la 
Federación Nacional de Trabajadores al 
Servicio del Estado de Colombia, narró 
cómo se han defendido los derechos 
laborales ante la implementación de 
prácticas neoliberales lascivas contra el 
trabajo y trabajadores de su país, y cerro 
la actividades del Seminario el Maestro 
Alberto Romero García, investigador y 
coordinador de vinculación con el me-
dio sindical de la universidad Obrera de 
México, reflexionando sobre el impacto 
de los liderazgos sindicales en el desa-
rrollo del medio sindical.

Se brindó especial atención a las 
temáticas vinculadas al mundo del sin-
dicalismo, la defensa de los derechos 

laborales, reflexiones sobre la reforma 
laboral y sus implicaciones en el mun-
do del trabajo, y de la seguridad social, 
todo ello para elevar el impacto de la 
gestión sindical sobre el desarrollo efec-
tivo y socialmente responsable.

Por cierto la Universidad Obrera de 
México lanza un SOS porque corre el 
riesgo de desaparecer debido a la re-
ducción presupuestal del 70% de que 
fue objeto a partir del año 2019 y que 
ha continuado hasta el día de hoy. Si 
bien se ha contado con la solidaridad 
de los docentes y personal adminis-
trativo quienes han aceptado reducir 
sus jornadas laborales a la mitad de 
las horas, ello es insuficiente para 
cumplir con el objetivo de la organi-
zación así como con el pago de obliga-
ciones fiscales y de seguridad social. 
Debido a la pandemia los ingresos 
propios se redujeron al mínimo.

La respuesta está en la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de Secretaría de 
Educación Pública, pero particularmente 
es la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico quien tendrá que autorizar el presu-
puesto para el buen funcionamiento de la 
Universidad Obrera de México “Vicente 
Lombardo Toledano”.

Por ello solicitan la intervención 
del presidente de la República, licen-
ciado Andrés Manuel López Obrador, 
para no dejar morir esta institución 
que está de plácemes por su 85 ani-
versario. 

El 8 de febrero de 1936 se funda la Universidad Obrera de México y el propósito que animó al Dr. Vicente Lombardo Toledano al crear esta institución fue formar cuadros de 
dirigentes del movimiento obrero en función de los intereses de la clase trabajadora.



¿CRISIS DE ESTADO?

Dr. Héctor San Román A.
Analista socio político

Análisis

hasta que algo empezó a quebrarse desde el interior.
El Estado social, esa culminación de larga historia para dar 

cumplimiento al contenido social de la Constitución de 1917 
y, que hasta fechas recientes, se comprometía a proteger a los 
ciudadanos contra la incertidumbre, generando empleos for-
males y haciendo más seguro el futuro; pero el Estado actual ya 
no es capaz de prometer ese Estado social y se bate en retirada. 
Antes bien, sus políticas auguran una vida más precaria sujeta 
a riesgos e incertidumbres, un equivalente al caminar por la 
cuerda floja.

La absoluta desesperanza de que todos los males tuviesen 
remedios definitivos y la angustia de que se preparan en la 
sombra acontecimientos por extremo graves, bien lo sabe todo 
presidente cuando se presenta ante el Congreso a formular la 
promesa que la Constitución le exige. ¿Hay en ese discurso una 
sola palabra que no fuera para él, que no sea para la historia, 
la fiel expresión de la verdad? Cuando asegura que tiene como 
primero de sus deberes y la expresión sincera de sus íntimas 
convicciones, el servir su cargo presidencial conforme a la 
Constitución. ¿Alguien duda de su veracidad? Cuando se afir-
ma que, después de dejar completa libertad a la manifestación 
del sufragio público, considera la aceptación del poder ema-
nado de él, como la obediencia a un irresistible precepto y el 
acatamiento de un deber....“Protesto guardar y hacer guardar 
la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

Pero no olvidemos que: el hombre es una cuerda tendida 
entre el animal y el superhombre; una cuerda sobre un abis-
mo. Un peligroso pasar del otro lado, un peligroso caminar, 
un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse.   
“Así habló Zaratustra”.

El material con el que está trenzada la cuerda de Nietzsche 
es lo que, en su estado primario, sin tratar, llamamos <<histo-
ria>>. La historia y la política comparten esencia y memoria. 
La historia es arte y ciencia que reanima los eventos del pasa-
do. La política es también, arte y ciencia que conduce acciones 
y da cauce al ejercicio del poder, para después transformarse 
en historia. La política crea, la historia recrea. Ambas exigen 
respeto a la cadencia de los hechos y sumó cuidado en el ma-
nejo de los tiempos. Tal es la coincidencia que identifica histo-
ria y política, en su afán permanente de trascender.

Vivir en un estado de crisis constante no es para nada agra-
dable, pero puede tener su vertiente positiva, ya que mantiene 
nuestros sentidos vigilantes y alerta, y nos prepara psicológi-
camente para enfrentar la posibilidad de que pueda suceder 
lo peor. Debemos aprender a vivir con la crisis, igual que nos 
resignamos a vivir con tantas adversidades endémicas que 
nos han venido impuestas por la evolución de los tiempos: la 
contaminación, el ruido, la corrupción y, por encima de todo, 
el miedo (el sentimiento más antiguo del mundo, que nos 
acompaña a lo largo de una realidad marcada por la inseguri-

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

FO
TO

: E
SP

EC
IA

L

ESCUCHAMOS repetidas veces una palabra, en las noticias 
y en las conversaciones cotidianas entre trabajadores, clases 
medias y población en general, la leemos con frecuencia aun 
en “nuestro aislamiento preventivo”, esa palabra es, “crisis”, 
pero ¿cuál es su significado?: Crisis, del griego <sentencia>; 
resultado de un juicio, punto de inflexión, selección, decisión, 
(según Tucidides); pero también disputa o querella (según 
Platón), y patrón, acepción de la que se deriva criterio (<me-
dio para formar un juicio>, pero también, capacidad de dis-
cernir) y crítico (apto para juzgar, crucial, decisivo, así como 
lo concerniente al arte de la elaboración de juicios, según, 
Carlo Bordoni.

El impacto psicológico de los desastres tiene un potencial 
innato y creciente para desorientar, desarmar e incapacitar. 
Los desastres sociales destruyen la certidumbre social. Las co-
sas que se daban por supuestas en la vida cotidiana se tornan 
repetidamente inciertas; las fórmulas de comportamiento 
resultan impracticables, se desdicen de sus promesas y las 
reglas dejan de ser válidas, todo ello conlleva a un estado de 
crisis o a un crisis de Estado. Escapar de ese impacto, negando 
una verdad incontrovertible a través del canibalismo verbal, 
no bastará para eliminar incertidumbres y tranquilizar a una 
inquieta y confusa sociedad ante una promesa traicionada.

Hoy hasta la promesa suprema, la que tanto costó alcanzar 
y que sólo se consiguió tras siglos de disputas sindicales, bata-
llas políticas, debates ideológicos y afanosas conquistas, está 
en entredicho, me refiero a la existencia del garante social. 
Hoy todo ha pasado a ser discutible, cuestionable, incierto, 
destinado a mantener su vigencia o a ser borrado de un plu-
mazo centralizando atribuciones y desmantelando institucio-
nes en función de cuáles sean las necesidades urgentes, los 
dispendios presupuestarios o el ajuste a desatinos que llevan 
al desamparo y mayor pobreza.

Esas garantías sociales que, hasta hace un par de déca-
das, eran la columna vertebral de la existencia individual 
están siendo eliminadas paulatinamente a la mínima ex-
presión o vaciadas de su sentido. Somos testigos de la com-
plicidad entre poderes para ejecutar el desmantelamiento 
de las instituciones de protección social como sistema del 
Estado de bienestar, testigos impotentes de ese nuevo ejem-
plo que echa por tierra todas las medidas provistas por el 
Estado benefactor cómo parte del acuerdo recíproco con el 
ciudadano “trabajador” para proteger la salud, el derecho 
al trabajo, los servicios esenciales, la Seguridad Social, la 
jubilación, las pensiones, para dar dignidad a la vejez. Pero 
no ha sido la única promesa incumplida, otras han corrido 
igual suerte o están a punto de correrla.   

Había un equilibrio que funcionó a la perfección, a 
pesar de las tensiones sociales, las crisis económicas y 
las tendencias subversivas que pretendían resquebrajar 
sus cimientos. Ningún intento de subversión, revolu-
ción, reforma o lucha sindical llegó nunca a socavar 
esos fundamentos, que continuaron firmemente asen-
tados (empezando por el derecho al trabajo). Resistieron 
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dad). Tendremos que acostumbrarnos a vivir con la crisis de una 
nueva realidad, porque esa crisis ha venido para quedarse. Y no 
hemos aún dado cumplimiento al destino que nos fue conferido 
tras verdaderas luchas reivindicatorias en décadas del siglo pasa-
do.

El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la 
pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para 
la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social 
ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar 
de millones de personas. La OIT y sus mandantes –gobiernos, 
trabajadores y empleadores– tendrán un papel decisivo en la lu-
cha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las per-
sonas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo.   

Se vive la crisis bajo el <<Síndrome Titanic>>, caracterizado 
por una euforia en pleno naufragio del país. Una parte de la 
población —aquella que todavía no se ha visto afectada por la 
crisis—, mientras los más agotan sus ahorros pretendiendo borrar 
la precariedad misma de la existencia, los trabajadores desem-
pleados involuntariamente “ordeñando” sus fondos para el retiro. 
Esa masa es la que refleja los efectos de una crisis de efectos de-
vastadores son los que se ahogan, mientras los privilegiados que 
han llegado al poder, bailan en la cubierta superior del barco y 
fingen no darse cuenta de lo que ocurre (o tal vez son plenamen-
te conscientes de ello, pero por esa misma razón, se empecinan 
en cerrar los ojos), repitiendo como letanía “todo está bien”, 182 
mil muertes por Covid-19 y los que mueren por falta de medica-
mentos, para ellos no es nada.

Por otra parte, están también las personas que se quitan la 
vida “cuantos”?. En la crisis de 2008 se dice que, solo en Grecia, 
hubo más de 1,200 casos de suicidio, y tengo uno en mente un 
trabajador jubilado frente al parlamento en Atenas quien dijo 
antes de suicidarse “no me van a obligar a decidir si por comprar 
mis medicamentos, tengo que buscar comida en el basurero”.....

Tenemos que acercarnos sin cesar a la verdad pues hay una 
serie de sucesos cuya vibración se propaga indefinidamente en 
el tiempo que equivale al descubrimiento de una verdad funda-FO
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mental. Es más interesante porque encierra más drama, por-
que apasiona más, porque intensifica más la vida.   

El ánimo de exhumar pasiones que parecen espectros de 
rencores muertos; acaso con el afán de “limpiar del negror del 
humo” y derrumbar ídolos, atribuyendo el carácter de idolatría 
a toda la creencia popular y haga cada cual aquello que lo pon-
ga de acuerdo con su conciencia, ya que no podemos permitir 
que agonice vencida la República...

El viejo movimiento obrerista próspero gracias a la cohe-
sión. Floreció en unas economías locales que eran primordial-
mente industriales y en comunidades humanas con tradicio-
nes políticas susceptibles de absorber el cambio tecnológico y 
sobrevivir a él. El neoliberalismo desintegró esas comunidades 
en el seno de las naciones desarrolladas y desmantelo la uni-
dad de la clase trabajadora en el resto del mundo.

Sobre el subsuelo formado por el empleo precario, la po-
breza extrema, la mano de obra emigrante y las condiciones de 
vida de los suburbios marginales, hace imposible que crezca 
nada equiparable a la colectividad y la conciencia de grupo del 
movimiento obrero en su momento de esplendor. El mundo se 
hace, solo allí donde una élite nacional cuenta con una base de 
apoyo sindical organizada ejerce el obrerismo una influencia 
parecida a la que tuvo en el siglo XX,  y pensar que nosotros 
fuimos parte de ello.

¿Qué remedio puede haber?, cierto los documentos oficiales 
dicen todo esto y con expresiones a veces que, todavía, producen 
una sensación dolorosa, y hablan vagamente de los remedios; 
los remedios son frases, teorías, nada; no hay remedio.

La confrontación con la realidad produce, no el desapego 
a las ideas aprendidas en los libros, sino el deseo ardiente de 
convertirlas en realidades, para lo cual urge hacer un pueblo. 
Ahora bien, por magna que la urgencia sea, un pueblo no se 
hace, se va haciendo.....

Afortunadamente, las mallas tienen muchos nudos rotos 
y por las aberturas se escapan quienes buscan abrirse camino 
hacia los libres mares del pensamiento. 

El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a 
nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas.



PANDEMIA Y MACHISMO

INVISIBILIZAN 
LUCHA FEMINISTA
Día Internacional de la Mujer será el marco de una nueva marcha para 

exigir respeto, equidad y alto a la violencia. Sindicatos no han hecho nada 
para mejorar las condiciones de las mujeres, señala colectivo feminista 

Libres y Combativas
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PASÓ UN AÑO DESDE que México 
vivió un día sin mujeres, aquel 8 de 
marzo en el que la sociedad pudo di-
mensionar la importancia de este género 
en todas las actividades. Pasó también 
un año de la marcha multitudinaria 
integrada sólo por mujeres vestidas con 
distintivos morados para exigir respeto, 
alto a la violencia, un alto y castigo a los 
feminicidios, equidad de trato, derechos y 
representación de las mujeres; y nada ha 
mejorado desde ese momento.

La falta de interés y compromiso real 
de las autoridades y la misma sociedad 
masculina, aunado al confinamiento por 
el COVID19 que una semana después (16 
de marzo 2020) se dio en todo el terreno 
nacional hizo a un lado el tema que pro-
metía ser el antes y después para la mujer 
en nuestro país quedara casi en el olvido 
e incluso la situación empeoró. 

Carla Torres, de la organización Libres 
y Combativas expuso que el trabajo desde 
casa, la educación en línea de los hijos, 
la demanda de atención del hogar las 24 
horas al estar todos concentrados en un 
mismo lugar, volvió a someter a las mu-
jeres.

“Tenemos que luchar porque se reco-
nozca en lugar del homeoffice más días 
libres pagados para que las mujeres po-
damos atender las necesidades educativas 
mientras las escuelas permanecen cerra-
das”, apuntó.

Dijo que las actitudes machistas hacia 
las mujeres continuaron pues recayó, de 
nueva cuenta, sobre este género la res-
ponsabilidad de ser las cuidadoras de los 
enfermos en casa.

“La cultura machista que impera en 
el país nos considera como las cuidado-
ras oficiales y eso ha obligado a muchas 
mujeres jóvenes estudiantes y a mujeres 
trabajadoras a abandonar sus puestos en 
la medida en que no hay prestaciones que 
les permitan lidiar su empleo con la pan-
demia”, expuso en entrevista con RS.

por  Aurora Contreras
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Feministas marcharon de la Glorieta del Ceviche con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres. Las participantes iban con 
un pañuelo verde, símbolo que significa la lucha por la 
despenalización del aborto. 

Refirió que los sindicatos tienen mu-
cha responsabilidad en lo que sucedió 
ya que las condiciones laborales bajo las 
que están contratadas muchas mujeres 
son desiguales y eso se debe a la falta de 
fuerza o atención de las organizaciones 
gremiales.

“Es necesario que los sindicatos se 
involucren como un colectivo porque en 
lo individual no hemos conseguido nada, 
las luchas donde hemos conseguido 
aumentos salariales, condiciones dignas 
laborales han sido por huelgas, por mo-
vilizaciones, por manifestaciones, etc.” 
apuntó.

De cara al próximo 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer”, dijo que los 
sindicatos son una muestra de que en 
la sociedad aún no se reconoce la lucha 
feminista ya que son comunes convo-
catorias a marchas del 1 de mayo o 2 de 
octubre por considerarlas fechas conme-
morativas de luchas sociales, pero nunca 

para este tema.
“Originalmente el 8 de marzo era el 

Día de la Mujer Trabajadora impulsado 
por comunistas, por socialistas a nivel in-
ternacional para exigir los derechos de las 
mujeres. A través de los años se han ido 
desdibujado los orígenes de lucha social 
al grado que los sindicatos no lo recono-
cen”, apuntó.

Dijo que es necesario que los sindi-
catos asuman la lucha feminista y confió 
en que poco a poco sean más los que de-
muestren interés tal como lo han hecho 
el Sindicato Mexicano de Electricistas, el 
Sindicato de Trabajadores del Conalep, 
Stunam, la UNT, el Sindicato Nacional 
Independiente, entre otros. 

HUELGA FEMINISTA 2021

El colectivo feministas convocó a una 
marcha el próximo 8 de marzo a las 16 
horas, con toda las medidas de protección 
y sana distancia, que saldrá del Monu-
mento a la Revolución rumbo al Zócalo, 
en la Ciudad de México, para exigir a la 
sociedad y al gobierno un alto a la violen-
cia, respeto y ejercicio pleno de los dere-
chos y a la equidad. 

A las mujeres estudiantes las invitaron 
a la huelga estudiantil cibernética que 
consistirá en que durante las clases pidan 
espacios a los profesores para hablar so-
bre los orígenes de la lucha actual y sus 
reivindicaciones; además pedir la palabra 
durante todas las clases que se se impar-
tan ese día vía online para hablar sobre el 
8 de marzo y finalmente leer el pronun-
ciamiento que la organización Libres y 
Combativas elaborará respecto al tema.

A la par, impulsarán nuevamente a 
un paro feminista para que ninguna mu-
jer trabaje ni presencial o virtualmente 
ese día, así como un acto virtual a nivel 
nacional con representantes de todos los 
estados que demuestren que la lucha por 
el reconocimiento de las mujeres sigue.



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

TRAMITA TU CRÉDITO
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por  Patricia Garza
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Trabajadores de Notimex, integrantes del Sindicato Unico, se manifestaron 
con una caminata en el Ángel de la Independencia; informaron que pronto 
Conciliación y arbitraje de la Secretaria del Trabajo dara la resolución de su 
conflicto.

 COVID-19 EMPEORA DÉFICIT  
DE EMPLEO: ENOE

SEGÚN DATOS DE LA ENCUESTA Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) aumentó el déficit de empleo en México 
aproximadamente una cada tres personas tiene la necesi-
dad de encontrar un trabajo para cubrir sus necesidades; 
mientras que en 2020, era de uno de cada cinco.

La ENOE refirió que en el cuarto trimestre de 2020, una 
brecha laboral de 30.3%, 11.3 puntos más que lo reportado 
a finales de 2019. Lo anterior, expone la necesidad de em-
pleo de la fuerza laboral y engloba a las personas desocu-
padas, a las subocupadas y a las inactivas pero disponibles 
para trabajar.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) la clasifica como “tasa de subutilización de 
la fuerza de trabajo” y comenzó a reportarla a partir del 
tercer trimestre del año pasado.

Actualmente, 19.6 millones de personas, el equivalente 
a toda la población de trabajadores formales asegurados en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2021, y 
7.5 millones más de lo reportado en el cuarto trimestre del 
2019, cuando la brecha laboral llegó a un nivel de 19 por 
ciento.

Por Entidades federativas, el mayor déficit de empleo se 
registró en la Ciudad de México y Tabasco, el cual abarcó 
a 43.6 y 42.5% de su fuerza laboral, respectivamente. Le 
siguen Tlaxcala (38.5%), Zacatecas (36.3%), Guanajuato 
(35.2%) y Quintana Roo (34.5%).

El estudio del INEGI, revela que la población inactiva 
fue la mayor repercusión del Covid-19, que representa a 
quienes salieron del mercado laboral y dejaron de buscar 
un empleo desalentados por la pandemia.

SIGUE VIOLACIÓN DE DERECHOS 
EN NOTIMEX

UNA NUEVA AUDIENCIA de desahogo de pruebas dentro 
del proceso de imputabilidad para resolver la Huelga de 
Notimex reconfirmó las violaciones a los derechos labora-
les por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexica-
no, con lo que se avanza para lograr un laudo a favor de las 
y los trabajadores.

El cotejo de documentos y desahogo de pruebas dejó en 
evidencia la práctica irregular de la Dirección General de 
Notimex, y la violación al Contrato Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores que están a pocos días de cumplir un 
año de Huelga, se manifestaron con el cierre de la Avenida 
Baja California, en la colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhté-
moc, frente a la sede oficial de Notimex, para exigir que la 
resolución de la autoridad laboral se emita lo más pronto 
posible.

Desde noviembre pasado, cuando se interpuso la de-
manda de imputabilidad por parte del Sindicato Único de 
Trabajadores de Notimex (SutNotimex) ante la negativa de 
la Dirección General de Notimex para dialogar y resolver el 

conflicto, se han celebrado nueve audiencias, de las cuales 
seis han sido de desahogo de pruebas. Hasta ahora quedan 
pendientes dos audiencias más para peritajes que tendrán 
lugar los días 22 y 23 de febrero, en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.

En la demanda, el SutNotimex pide que se reconozcan 
las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y al Re-
glamento Interior de Trabajo, que derivaron en despidos 
injustificados y en el incumplimiento de prestaciones 
económicas (con una disminución del 40 por ciento del 
ingresos de los trabajadores de base) ya consideradas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios 
2019, 2020 y hasta 2021. Asimismo, se busca reconozcan 
los compromisos de incremento salarial.

Las falsas acusaciones de la Dirección General de que 
son insostenibles las exigencias del SutNotimex y que no 
se pueden cubrir por la política de austeridad republica-
na, toda vez que la propia ley que mandata la austeridad 
indica que no se afectará a los trabajadores de base y no se 
pueden violentar condiciones pactadas en Contratos Co-
lectivos de Trabajo.
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En el marco de la celebración del 108 Aniversario del Ejército Nacional los 
avances en la Zona Militar Santa Lucía, continúan a marchas forzadas. En este 
sentido algunas edificaciones dentro del complejo militará están terminadas y 
otras más muy cercanas a concluir. 

CRECIÓ DESEMPLEO 
EL INSTITUTO NACIONAL de Estadística y Geografía 
(INEGI) dio a conocer que México cerró el año 2020 con 
una disminución de 1.7 millones de personas en la Pobla-
ción Económicamente activa (PEA).

Dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
Nueva Edición (ENOEN) correspondiente a el trimestre oc-
tubre-diciembre de 2020, el INEGI, precisó que la PEA pasó 
de 57.6 millones a 55.9 millones.

La población ocupada fue de 53.3 millones de personas, 
reportando una disminución de 2.4 millones.

En tanto a los ocupados en actividades terciarias des-
cendieron 1.7 millones, siendo el impacto mayor en el 
sector de restaurantes y servicios de alojamiento con una 
reducción de 769 mil y los servicios diversos con 489 mil 
ocupados menos.

Igualmente la ocupación en micro negocios disminuyó 
en 914 mil: 474 mil menos específicamente en aquellos con 
establecimiento.

En el caso de la población subocupada aumentó en 3.8 
millones, al pasar de 4.3 a 8.1 millones.

En cuanto a la tasa de desocupación aumentó 1.2 puntos 
porcentuales al pasar de 3.4 por ciento a 4.6 por ciento a 
nivel nacional.

Las ciudades con mayor tasa de subutilización de la 
fuerza de trabajo fueron Coatzacoalcos con 45.7 por ciento, 
Ciudad de México con 42.1 % Ciudad del Carmen con 41.2 

por ciento. Saltillo, con 15.1%, Tijuana y Aguascalientes con 
19.8 por ciento cada una, reportaron las tasas más bajas.

AMARGA REALIDAD 

LOS ADULTOS MAYORES que anteriormente se dedicaban 
a empacar en supermercados se han visto en la necesidad 
de pedir ayuda en los cruceros altamente transitados en la 

Ciudad de México.
Debido a la pandemia del Covid-19, estas personas se 

han quedado sin empleo desde hace más de nueve meses, 
por lo que ahora piden dinero para poder sobrevivir.

La mística de servicio y sobrevivencia quedó atrás. Aho-
ra tienen que soportar vejaciones, humillaciones, insultos y 
agresiones para conseguir unas cuantas monedas, incluso, 
portan sus credenciales para que las personas reconozcan 
que no mienten al pedir un apoyo.

Frente a esta cruda realidad, los adultos mayores piden 
que los dejen trabajar nuevamente a pesar de que debido 
a su edad son uno de los grupos más vulnerables ante el 
COVID-19.

CAIDA DE ACTIVIDAD  
ECONÓMICA

DURANTE EL TERCER trimestre del 2020, las 32 entidades 
federativas del país registraron caídas anuales en su acti-
vidad económica. El reinicio de operaciones de algunos 
sectores económicos que fueron declarados esenciales des-
pués de finalizar la jornada nacional de sana distancia y los 
programas estatales de apoyo, fueron insuficientes.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, las retracciones más pronunciadas del 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE) en el periodo julio-septiembre se observaron en 
Quintana Roo (-29.0% anual) y Baja California Sur (-24.7 
por ciento).

Esos estados dependen del turismo y su impacto en 
otras ramas –fue el sector con la mayor merma por el CO-
VID-19.

Las actividades primarias mostraron un crecimiento 
anual (34.8%) en la entidad, aunque su peso en el PIB es 
bajo (0.8 por ciento).

En Baja California Sur, el desplome se acentúo en ramos 
como la construcción (-45.1%), servicios (-24.2%) y comer-
cio (-17.7%), que en conjunto aportan 87.7% del PIB local. 

En Quintana Roo, la rama más importante es el aloja-
miento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. 
El único incremento fue en energía eléctrica, agua y gas, 
con 24.7% (4.5% del PIB).

En tanto, los estados con caídas entre -10 y -15% de 
su ITAEE en el tercer trimestre del 2020 fueron Tlaxcala, 
Hidalgo, Ciudad de México, Colima, Morelos, Coahuila y 
Campeche. Mientras con descensos menores a -10% y ma-
yores a -5% se colocaron Puebla, Veracruz, Nayarit, Guerre-
ro, Yucatán, Tamaulipas, Querétaro, Nuevo León, Sonora, 
Estado de México, Jalisco, Michoacán, Durango, Sinaloa, 
Oaxaca y Guanajuato.

A su vez San Luis Potosí, Chihuahua, Aguascalientes, 
Chiapas, Baja California, Zacatecas y Tabasco obtuvieron 
bajas de su actividad económica inferiores a -5 por ciento.

¿SERÁ?
LUISA ALCALDE, Secretaria del Trabajo, cree que en el 
primer semestre del año se podrían recuperar los empleos 
que se perdieron en 2020, a raíz de la pandemia.

Considera que en el primer semestre del año podríamos 
estar en condiciones de haber recuperado todos los em-
pleos que se perdieron a partir de marzo, estamos traba-
jando para ello, con estrategias conjuntas, pero el tema de 
la vacunación será importante sobre todo para los estados 
turísticos, que es uno de los sectores más golpeados.

La funcionara ve «una luz a final del túnel», porque ya 
se nota una recuperación moderada.

¿Dónde? Es la pregunta obligada.



MEMORIA FRESCA

LOS RASGOS EN EL ROSTRO de ese hombre de letras, 
eran atrayentes.

Un semblante que invitaba a la reflexión.
La fisonomía evocaba a El Quijote y a Sigmund Freud.
Cara afilada, barba entrecana y anteojos que resaltaban 

el aire de intelectualidad, que por cierto la tenía de sobra.
Semblante apacible que, únicamente, sufría alteraciones 

cuando disertaba y hacía suyo el tema de la cultura y lo 
literario.

Edmundo Domínguez Aragonés nació en Argentona, 
una provincia de Barcelona, España. Pero que llegó a Méxi-
co cuando apenas tenía 9 meses de nacido.

Aragonés y su familia llegaron al Puerto de Veracruz 
desde un campo de concentración en Francia. México fue 
su patria (27 de noviembre de 1938 - 12 de septiembre de 
2014) a la que engalanó con su talento.

Pensativo aquella tarde de intercambio de ideas, mesó el 
abundante vello que llevaba sobre la cara y soltó las expre-
siones una tras otra:

Hay ocasiones que cierro los ojos y las frases, las ideas 
comienzan a danzar una tras otra. Van tomando forma y, 
sin dudarlo, comienzo a plasmarlas en un cuaderno o de 
inmediato me siento frente a la máquina de escribir para 
que no se ausenten.

Es la forma de atrapar los pensamientos. No dejarlos 
huir porque forman la esencia de lo que será el contenido 
para escribir.

El talento de Domínguez Aragonés brotaba en cada fra-
se. Sus comentarios y observaciones inundaban el ambien-
te cuando abría la boca para expresarse.

Testimonio irrefutable, es La fiera de la piel pintada. 
Obra con la que obtuvo el Premio Plaza Janés de Novela Po-
liciaca 1985-1986.

Edmundo murió de un caso severo de neumonía en el 
Distrito Federal la noche del 12 de septiembre de 2014. 

El destacado cronista, periodista, ensayista, novelista y 
poeta, Aragonés se naturalizó como ciudadano mexicano 
en 1958. Estudió artes en la Universidad de Guadalajara, 
Jalisco.

Aquella conversación tuvo lugar en El Trompo, bar del 
restaurante Focolare de la Zona Rosa. Mes de julio de 1991.

Versó, sobra decirlo, en su mayor espacio sobre la litera-
tura y el periodismo. Era amante, apasionado y entregado a 
las dos.

Sin que lo esperara, lo invité a colaborar en una revista 
de cual era subdirector. 

Arrugó el entrecejo y sin meditarlo me dijo:
Cobro por mis colaboraciones. No me gusta regalar mi 

trabajo. No importa que sea una módica suma. Hacerlo gra-
tis, es un delito.

Precaria la condición económica, argumenté: te pago 
con amistad.

Explotó una carcajada y Edmundo repuso: El problema 
es que no tengo cambio para devolverte.

Así de grande era su generosidad.
Admirador de Miguel de Cervantes y Saavedra, de Anto-

nio Machado, Fiódor Dostoyevski, Alejo Carpentier y Jorge 

Evaristo Corona Chávez

Luís Borges entre muchos, brincó de tema:
La literatura, en México, ha sido el pretexto para que la 

cultura sea manipulada por una mafia que desvirtúa princi-
pios y objetivos.

Es dominada por un mundo de rapaces. Arribistas a los 
que no les importa la cultura, sino por ser mercenarios que 
avasallan y atropellan el conocimiento y contribuyen a en-
grandecer la ignorancia.

Entrañable amigo de Rafael Ramírez Heredia (El Rayo 
Macoy) y Marco Aurelio Carballo (Morir de periodismo), eran 
apasionados de observar y analizar la realidad.

Un trío explosivo. Al naturalizado mexicano, al tamau-
lipeco y al chiapaneco les asomaba y florecía el talento para 
pegarle a la tecla.

Edmundo con gran dominio para cultivar el género del 
cuento. Rafael era dominado por la pasión del cuento, la 
novela y los artículos. Marco Aurelio entregado a la novela, 
destacaba por las entrevistas periodísticas.

A flor de piel traían consigo el análisis de los sucesos que 
imperaban en la realidad mexicana y la mundial.

Fueron actores en diversas publicaciones, agencias de no-
ticias. La ciencia y el arte les acompañaron toda su vida.

El periodismo, dijo Domínguez Aragonés, va perdiendo 
terreno. La improvisación rebasa la capacidad de quienes en 
su formación ignoran el conocimiento y la preparación.

Lejano estaba el tiempo para que esos hombres de talento 
conocieran a los youtubers y mamarrachos que ahora se en-
galanan con el analfabetismo y la incultura.

Los rústicos de la información hubieran sido tema central 
para espantarse por las tinieblas que aportan y ofenden a la 
razón. 

Ayer eran los manipuladores, hoy los ignorantes. Arribis-
tas, como calificara Edmundo, que arrasan para desinformar 
y conformarse con actitudes palaciegas. 

Opinión
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Edmundo Domínguez Aragonés



LIBERTAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA

LIBERTAD, JUSTICIA y Democracia son tres grandes 
conceptos que tendremos que analizar para conocer más 
a fondo el significado y como emplearlas en lo que hacemos 
políticamente en el ámbito sindical y que encajarían de ma-
ravilla si sabemos hacer uso de estas grandes herramientas 
de las cuales hemos oído hablar de ellas y los políticos  más 
que nadie las emplean pero sin temor a equivocarme nadie o 
casi nadie hace uso o difunde en un bien Común y que ser-
viría para lograr los cambios que se necesitan para hacer más 
grandes y fuertes a nuestras organizaciones.

Libertad s. f. Capacidad que tiene el hombre de actuar 
libremente, sin obligación alguna. Si esta acción la emplearan 
los Secretarios Generales y Delegados  al Consejo para ejercer 
lo que a derecho corresponde, con toda seguridad tendrán 
una de las mejores Organizaciones Sindicales pero al parecer 
se han olvidado de la Libertad que tienen para todo lo que 
quieran emprender por el bien de todos y no los culpo ya que 
fueron víctimas por muchos años de un terrorismo laboral 
ejercido por las pasadas administraciones en las cuales no les 
permitían ejercer este Derecho.

Ahora les está pasando que al no permitirles esta Liber-
tad se quedaron acostumbrados a no ejercerla. Nosotros 
que vemos las cosas desde otra perspectiva que  analizamos 
y créanme sin que obre otro interés de nuestra parte de no 
ser el de contribuir en una buena causa de que se quiten la 
venda de los ojos y de que todos los que están dentro de esta 
Organización despierten y se den cuenta de la realidad.

Hoy con el apoyo de la FSTSE y de su máximo líder y Pre-
sidente del Directorio del SUTGCDMEX, Joel Ayala Almeida, 
tienen la posibilidad de ejercer este derecho a plenitud ya que 
por fin se quitaron esa loza tan pesada de las pasadas Admi-
nistraciones donde con sus atropellos ejercían y violaban la 
Autonomía Sindical.

Amigos y amigas Secretarios Generales y Delegados al 
consejo y a todos los que de una u otra forma tienen esa 
inquietud Sindical y que están dentro o fuera hagan uso de 
esta facultad de Libertad y luchen por que los trabajadores 
que representan se sientan orgullosos de tener excelentes re-
presentantes y que se pongan de acuerdo para tener la mejor 
Organización a todos los niveles hoy tienen esa gran oportu-
nidad de tener Libertad y Autonomía Sindical.

Y yo me pregunto ¿sabrán cómo emplear la Libertad Sin-
dical ?

Justicia s. f. Acción por la que se reconoce o declara lo que 
pertenece o se debe a alguien. Sindicalmente hablando seria 
lo que al interior no ha sucedido puesto que esta  no ha sido 
empleada como debiera ser ya que como decía Simón Bolivar 
“ La justicia es la reina de las virtudes, ya que con ella se sos-
tiene la Igualdad y la Libertad”.

Este concepto quizá resulte complicado de explicar por-
que regularmente lo aplicamos a nuestra conveniencia y esto 
lo entendemos según nuestros intereses. Porque lo que es 
justo para mí, no lo es para otros. 

Para que exista Justicia previo tiene que haber, Equidad, 
Integridad, Imparcialidad, Ecuanimidad, Legalidad y hones-
tidad, este tema tiene que ser valorado por quienes quieran 
un cambio verdadero para transformar el sistema sindical y 
podría ser aplicado paulatinamente en cada una de las sec-

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

ciones hasta en tanto no llegue un verdadero Líder para que 
les trace el camino a seguir para así reivindicarse con la base 
trabajadora.

La palabra Griega “ Democracia ” ( el poder del pueblo )fue 
inventada por los atenienses para definir un sistema de gobier-
no de la ciudad en la cual las decisiones eran tomadas por la 
asamblea de ciudadanos ( los ciudadanos no eran ni mujeres 
ni esclavos ni extranjeros ) y no por un Rey o Emperador. Aun-
que siempre es difícil de averiguar el momento exacto en que 
una palabra empieza a usarse el término aparece en Heródoto, 
un historiador y geógrafo del siglo V a. C. Como el nombre de 
una forma de gobierno ya entonces objeto de debate. En su eti-
mología, significa gobierno “ del pueblo ” o “popular ”.

Clístenes de Atenas es considerado el padre de la democra-
cia Ateniense.

Así llegamos a lo que en tiempos modernos se han modi-
ficado en diferentes etapas hasta ejercerla en nuestros días y 
la han manejado en los comicios electorales de las diferentes 
secciones y así se pretende realizar para elegir al próximo Pre-
sidente del SUTGCDMEX. 

Por primera vez en su ya largo historial  esperemos que 
sean un gran ejemplo de organización y civilidad para las de-
más organizaciones y sin duda estando al mando de esta enco-
mienda el líder de la FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida, se 
alcanzará.

Esto y la gran disposición de todos mediante la unidad, 
inclusión y  por qué no, mediante la elección de todas las par-
tes haciendo el pronunciamiento de un candidato de unidad 
darán un gran paso históricamente ya que se asentará un pre-
cedente de unión.
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  VICENTE FERNÁNDEZ no logró volar 
sobre el fango y salir sin las alas man-
chadas, el charro ahora es presa de 
señalamientos y acusaciones por mano 
larga y se ha visto su reputación dañada 
al grado que él tuvo que salir de su reti-
ro para dar explicaciones. El intérprete 
de “Por mujeres como tú” está que chi-
lla del arrepentimiento porque nunca 
creyó que alguna de sus manoseadas 
admiradoras sacaran a la luz imáge-
nes que lo hacen ver como un anciano 
mano larga sin consideraciones por el 
respeto hacia las mujeres.

Siempre es sabido que el cantante es 
un ojo alegre, comentan que las canas 
de Cuquita, su aguantadora esposa son 

El “Charro de Huentitán” no logró volar sobre el fango

VICENTE FERNÁNDEZ,
RETIRO O EXILIO DESPUÉS DE QUE 
LO EXHIBEN COMO RABO VERDE

por Cynthia Márquez

El intérprete de “Por mujeres como tú” está que chilla del arrepentimiento 
porque nunca creyó que alguna de sus manoseadas admiradoras sacaran 
a la luz imágenes que lo hacen ver como un anciano mano larga sin 
consideraciones por el respeto hacia las mujeres.

gracias a que él nunca fue muy discreto 
que digamos porque en más de una 
ocasión, en los años mozos del intér-
prete, se le relacionó con una bella del 
espectáculo.

Vicente ya estaba en el retiro y pare-
cía disfrutaba de su tranquila vida aleja-
da de los reflectores pero la inmediatez 
que ahora tienen algunas comunidades 
virtuales saco a la vista un vídeo y fo-
tografías del Charro de Huentitán ma-
noseando a jóvenes, mujeres maduras y 
hasta por ahí salía una fotografía de una 
jovencita que bien parece es menor de 
edad.

Las ofendidas han aprovechado el 
momento y han levantado la voz al 

asegurar que no aceptan las disculpas 
que el hombre dio en una entrevista te-
levisiva, refieren llevarán esta queja y el 
procedimiento para que las autoridades 
dicten una sentencia digna porqué se 
sienten agraviadas.

Esta situación es muy contradictoria, 
pues no es nada raro que sean miles 
los que recordemos a Chente cantando 
y subiendo al escenario a más de una 
voluntaria que le gustaba le cantaran al 
oído, la besaran de piquito y ya de des-
pedida le dieran una nalgadita, acción 
que todo su público ovacionaba, cosa 
que desconcierta, porque es ese mismo 
público que ahora pide justicia por el 
manoseo.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
Empieza marzo y estás bajo la protección de la luna 
así que es momento de realizar tus planes porque los 
proyectos que inicies todo el mes estarás bien cobijado. 

Tienes luz verde para triunfar

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Últimamente tienes un carácter de la patada y ni tu 
familia te aguanta, date un respiro en un parque, aíslate 
un poco aunque sea en el baño porque estás a nada de 

estallar y mandarlo todo a volar.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Tienes que tener cuidado con la personas que te 
rodean porque algunas de ellas no tienen tan buenas 
intenciones, solo quieren tus ideas y ganarte el fruto de 

tu trabajo, debes ser muy inteligente y aprender.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
El mes pasado te aconsejé sacarás de tu casa todo 
aquello que te estaba impidiendo avanzar, todo eso 

material que ya no usas y que estorba.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Leo, los planetas te cobijan y podrás el siguiente paso 
en tu relación amorosa, aunque hay tiempo de pandemia 
y debes seguir guardado, la ausencia de tu pareja te ha 

dejado claro que quieres iniciar una vida a su lado.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Has pasado por un duro inicio de año y poco a poco 
se está aclarando el panorama para respirar con 
tranquilidad. No digo que habrá abundancia económica, 

pero estarás desahogado para realizar los pagos pendientes.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tus familia necesita más atención, estás tan metido en 
el trabajo y en no perderlo que te has olvidado en pasar 
algunos momentos con la gente a la cual de verdad le 

importas. Date la oportunidad de convivir.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Tu familia está pasando por amargos momentos y 
es momento de estar como muéganos para poder 
salir todos adelante. Esta pandemia que azota a la 

humanidad aún no se acaba y la estás pasando mal.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tienes algunas diferencias con tu jefe y debes aclararlas 
cuanto antes porque él está pensando en que no eres 
capaz de realizar la chamba.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Un amigo te necesita y debes brindarle ayuda porque 
tiene problemas que ponen en riesgo su estabilidad. Si te 
es posible aliviana su situación económica

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
Pasaste un fin de año complicado pero ahora en marzo 
las cosas comenzarán a cambiar. La Luna está de tu lado 
y comenzarás a disfrutar de un momento de tranquilidad 
en lo familiar y en lo laboral, no bajes la guardia.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Desde hace días te ronda por la cabeza ayudar a las 
personas pero no sabes bien de qué forma hacerlo. No 
necesitas acudir a asilos o casas hogar, si de verdad 

quieres ayudar, averigua qué vecino no tiene trabajo.

Es importante destacar, que este hecho aunque hace ruido 
en las redes sociales y noticieros  en recientes semanas no 
es para nada actual, lo que se extraña es que las mujeres no 
hayan tenido el valor de denunciarlo oportunamente porque 
este tipo de actos no se le deben disculpar ni a figuras tan 
emblemáticas como el octogenario cantante.

Los medios de comunicación han aprovechado la ola 
mediática y le han tundido al jalisciense hasta por debajo del 
tinte logrando con ello que su carrera quede marcada por el 
escándalo en su retiro y no por tener una carrera musical de 
talla internacional. Es cierto que si hay evidencias de acoso 
y de tocamientos inapropiados debe hacerse lo justo y si el 
cantante tiene que responder ante la ley. Si los fans exigen 
respeto, se les debe dar, pero ellos también son responsables 
de otorgarlo, porque es muy común que los admiradores 
también se pasen de mano larga a la hora de la convivencia 
con su artista y ahí ellos tienen que aguantar como estatuas 
de marfil aunque les hayan magullado los aguacates.

Es verdad que al charro se le ha ido el sueño, que esto que 
sucede con los señalamientos en su contra lo tiene muy preo-
cupado y que ya tiene listo a la barra de abogados para entrar 
en acción para evitar a toda costa una demanda millonaria y 
acabar de manchar su retiro musical porque este escándalo 
no se ha terminado ya que cada vez que salen más acusacio-
nes en su contra que enlodan más su nombre señalándolo a 
últimas fechas de violador.  



EN EL MUNDO SEXUAL hay un sinfín 
de gustos y preferencias y algunas po-
drían parecer inofensivas y hasta muy 
divertidas, pero existen otras que ya 
rayan en lo obsesivo y reciben el nombre 
científico de “filias”, aquí te voy a contar 
los 5 gustos sexuales  más extraños en la 
intimidad.

Me voy a tomar el tiempo de explicar 
que es un fetiche, una parafilia y una filia 
en el ámbito sexual, que aunque pare-
cen lo mismo, en realidad no lo son. El 
fetiche sexual es depender de un objeto 
inanimado o alguna parte del cuerpo 
no sexual para conseguir la excitación, 
para que nos quede claro, los amantes a 
admirar antes del acto sexual los pies o 
a los zapatos de tacón es meramente un 
fetiche.

Una filia sexual es la atracción sexual 
hacia una situación determinada, es 
decir, se expresa la preferencia por algo 
concreto en la sexualidad, un ejemplo 

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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LAS 5 PARAFILIAS SEXUALES MÁS RARAS A LA HORA DEL PLACER

NO ES LO MISMO UN FETICHE, 
UNA FILIA Y UNA PARAFILIA, 
CONOCE LAS DIFERENCIAS
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de eso, son las personas que gustan de 
mirar a otros en la intimidad. La filia no 
te impide obtener excitación y placer 
en otros espacios y escenarios sexuales 
diferentes.

La parafilia es una acción que impide 
el desarrollo normal de un individuo, es 
decir, que si no lo realiza no tiene placer 
sexual y por ende, obliga en ocasiones a 
su compañera sexual a realizar actos que 
van en contra de su voluntad.

Las manías sexuales pueden lle-
gar a ser inofensivas pero cuando se 
convierten en parafilias, suelen ser un 
verdadero problema para el individuo 
si estás ponen en riesgo su integridad 
o la de su pareja, por ello, ahora te 
contaré las 5 parafilias más extrañas 
que han registrado los expertos en se-
xualidad.

Estas prácticas sexuales pueden pare-
cerle a muchos como perversas o raras, 
pero aunque no lo crean, muchas de 

ellas tienen cientos de practicantes por-
que sólo a través de ellas obtienen placer 
sexual.

URSUSAGALAMATOFILIA. 
Para llevar a cabo esa parafilia es necesa-
rio vestirse como animalito de peluche. 
Los que padecen esta deben vestirse de 
peluche para lograr excitarse y llevan el 
acto sexual vestidos como animales de 
peluche. Parece que esta parafilia va en 
aumento, no por nada, cada vez es más 
común ver que se vendan mamelucos de 
peluche con forma de animal o que los 
disfraces para adulto se confeccionen a 
la medida a precios accesibles.

SOMNOFILIA
La somnofilia se lleva a cabo cuando 
la excitación sexual y/o el orgasmo 
son obtenidos al mantener relaciones 
sexuales con alguien que está dor-
mido. Esta parafilia  tiene diferentes 
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POR FALTA DE ACTIVIDAD SEXUAL, TEMO QUE 
MI PARTE ÍNTIMA YA TENGA TELARAÑAS

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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SOY TAN ADICTA AL TRABAJO que he dejado 
en el cajón de los recuerdos mi actividad sexual 
y ahora más porque estoy encerrada trabajando 
desde casa, temo que mi parte más íntima ya 
hasta tenga telarañas.

Desde hace casi un año que comenzó la 
pandemia la cosa ha empeorado para mí por-
que ahora si ya ni tengo que bañarme ni arre-
glarme para salir a trabajar, tengo cero posibili-
dades de conocer a alguien porque atrás de mi 
cámara apagada en la computadora no puedo 
encontrar a ese alguien que me reinaugure la 
entrepierna.

Soy una mujer ya pasados los treinta, casi 
llegando a los cuarenta, a la cual el éxito laboral 
por fin le está sonriendo. Despuntar en mi em-
presa fue muy complicado, siempre los puestos 
de dirección eran ocupados por familiares o 
amigos del dueño, así que me costó mucho 
trabajo destacar sin tener que acostarme con el 
jefe, aunque éste nunca me lo propuso a pesar 
de que a mis compañeras sí.

Confieso que nunca he sido muy afortuna-
da en el amor, ya llevo muchas relaciones falli-
das. Mis compañeros de amor se cansan de mí 
porque prefiero el trabajo que aventarme desde 
el clóset para hacer el salto del tigre. 
Mi vida es el trabajo, no hay placer más grande 

ESTIMADA AMIGA, gracias por la confianza. 
Trataré de darte una respuesta concreta aunque 
creo que puedes estar  bajo ciertas circunstan-
cias especiales. La primera de ella es que seas 
una adicta al trabajo y que pongas por encima 
tu carrera profesional antes que la personal, si 
eso es lo que quieres, debes asumir que tendrás 
el éxito a manos llenas pero tendrás un inmen-
so vacío en la parte amorosa o sexual y que te 
tocará asumir esa carencia a cambio de tener 
el reconocimiento laboral y la remuneración 
económica.

La segunda es que seas una persona 
asexual, es decir a alguien que no le interesan 
las relaciones sexuales o que no las necesita 
para poder tener una vida equilibrada. Pue-
de existir esta posibilidad pero la veo menos 
probable porque me refieres que si has tenido 
algunas parejas y que si disfrutabas del sexo.

Si te preocupan las telarañas en tu parte ín-
tima pues pon manos a la obra, siempre existe 
la masturbación para que el cuerpo se relaje y 
puedas estar en armonía con lo que necesita tu 
cuerpo. Por otro lado, no veo porque tengas que 
aceptar los comentarios discriminatorios de tus 
compañeros, si lo crees necesario, reporta al 
de recursos humanos con tu jefe para que esas 

para mí que sentarme frente a la com-
putadora a trabajar durante horas. Me 
complace estar metida entre números y 
facturas, y hasta antes de la pandemia, 
debo confesarte que disfrutaba al grado 
del orgasmo someter a mis subordinados 
a más horas de trabajo sin paga extra. 
En el trabajo no tengo muchos amigos, 
antes de que nos aislaran, tenía que co-
mer sola, nadie quería compartir la mesa 
conmigo por explotadora. Mis compañe-
ros me señalan, en una ocasión alcancé a 
escuchar a Felipe Gómez, el de Recursos 
Humanos, decir que yo tenía un agrio ca-
rácter porque era una mal cogida. No en-
tienden que mi placer está en el trabajo. 
Mi actividad sexual en los últimos 18 
meses ha sido casi nula, es más, ya ni me 
depilo la parte íntima, pues no tengo a 
quien presumirlo. Temo que de no usarlo 
se oxide o ya de plano le salgan algunas 
telarañas por el abandono. 
Estoy un poco desesperada, no entiendo 
por qué el trabajo me da más placer que 
un hombre. Temo que esté contagiada de 
una terrible manía que haga que mi éxito 
profesional sea más importante que el 
placer carnal. 

actitudes se eliminen porque a nadie le 
debe importar si tienes o no vida sexual.

Es muy complicado para las personas 
que son adictas al trabajo encontrar un 
equilibrio pero debes considerar que si 
quieres una vida plena en todos los sen-
tidos deberás aprender a desprenderte 
de trabajo y dedicar tiempo a salir con 
amigos o nuevos prospectos. Ahora que 
estas en el encierro te has dado cuenta 
que necesitas la interacción con otra 
persona, pues enfócate a eso y aunque 
estés aislada en casa procura entrar a 
alguna aplicación para conocer personas 
y comenzar a interactuar online, pero no 
olvides que necesitas arreglarte y bañarte 
para abrir la cámara porque la primera 
impresión siempre cuenta.

También puede ser que tu trabajo 
este cubriendo ciertas carencias de niñez 
y requieras el reconocimiento laboral 
para sentirte aprobada o que requieras 
la remuneración económica para olvidar 
tragos amargos de la infancia, si este es 
el problema, no descartes acudir con un 
psicólogo para platicar al respecto y solu-
cionar desde raíz. 

parámetros, puede ser que el 
individuo se excite sólo por 
el hecho de masturbarse a 
un costado de alguien dor-
mido y que ser sorprendido 
sea la causa de su placer. Lo 
extremo de esta parafilia es 
que algunos solo obtienen su 
excitación  al tener relaciones 
sexuales con alguien que está 
completamente dormido.

FORMICOFILIA.
Es una parafilia extraña apta 
para los amantes de los insec-
tos, esta consiste en obtener 
el placer sexual al colocarse 
insectos en todo el cuerpo y 
en especial en áreas genitales. 
Esta es una parafilia que mu-
chos practican en solitario y 
recurren a la masturbación, 
no es nada fácil que sus pa-
rejas accedan a unirse al acto 
sexual si no sienten la misma 
pasión que tiene su compañe-
ros por los insectos.

CLISMAFILIA
Hay quien abiertamente 
admite que le gusta recibir 
caricias y hasta penetración 
vía anal y esta parafilia tiene 
que ver con la puerta trasera. 
Aquí las personas obtienen 
placer sexual cuando se les 
introduce líquidos en el ano, 
es decir, aman al grado de la 
excitación se les practiquen 
lavados intestinales. Esta ma-
nía no exclusiva a practicarse 
en pareja, es muy conocido 
que los que desarrollan esta 
parafilia se desarrollen ene-
mas en lo solitario.

ACROTOMOFILIA
Consiste en sentir deseo 
sexual o preferencia por al-
guien que tiene algún miem-
bro amputado, Cabe destacar 
que el deseo sexual, en este 
caso, está ligado o es depen-
diente del muñón o muño-
nes de la pareja. Esta parafi-
lia puede llegar a convertirse 
en peligrosa, porque muchas 
veces los acrotomofílicos 
terminan amputándose uno 
de sus propios miembros.

Parafilias hay muchas y 
algunas de ellas caen en la 
ilegalidad, recuerda que es 
básico tener una vida sexual 
sana. Tú tienes alguna, escrí-
beme y cuéntame.  



TIGRES Y EL MUNDIAL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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LA PARTICIPACIÓN DE TIGRES del Universitario de Nuevo 
León en el pasado Mundial de Clubes ha dado para muchos 
análisis que al haber quedado en el tintero, es necesario com-
partir. En primer lugar, Ricardo “Tuca” Ferreti, técnico felino, 
siempre fue un inconforme con los torneos de CONCACAF, le 
daban flojera y consideraba intrascendentes. Llegó incluso a 
tres finales de ese certamen que perdió, en 2016 ante el Amé-
rica, en 2017 frente al Pachuca y en 2019 contra Rayados del 
Monterrey. Finalmente, el pasado 22 de diciembre los Tigres 
derrotaron 2-1 a Los Angeles FC y con ello, en su cuarta final, 
se coronaron campeones de la Concachampions y obtuvieron 
la posibilidad de asistir al Mundial de Clubes de Qatar.

 La afición mexicana vio con beneplácito este logro, por-
que sentía que el balompié nacional estaría representado por 
un excelente equipo, con una nómina importante de 64.3 
millones de dólares, jugadores de talla internacional y una 
sólida dirección técnica, por lo que vio esperanzada la partida 
de los universitarios a tierras orientales. Sin embargo, surgió 
la declaración del argentino Guido Pizarro el 26 de enero: 
“Nosotros representamos a nuestra gente que es la que nos 
apoya diariamente y en todos los estadios y seguramente re-
presentamos una región, un Continente que hemos tenido la 
chance (sic) de ganar una Concachampions, pero no corremos 
con la responsabilidad de representar a un país”, a lo cual se 
sumó la postura del también argentino Nahuel Guzmán en el 
mismo tenor. Ahí surgieron un cúmulo de opiniones incluso 
de analistas deportivos que  se solidarizaban con estos dichos 
y que categóricamente afirmaban que los Tigres habían alcan-
zado ese merecimiento por ellos mismos y por nadie más y no 
querían que persona o institución alguna se colgara de esos 
méritos, ya fuera la FMF o la CONCACAF.

Pero todos están mal. La Universidad Autónoma de Nuevo 
León es una institución pública de educación superior, ubica-
da en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Monterrey, 
Nuevo León; es mexicana, y el equipo de futbol que la repre-
senta, no está en el planeta Melmac, de donde vino el extrate-
rrestre Alf. Es una escuadra que forma parte de la Federación 
Mexicana de Futbol y actúa en la Liga MX. Bajo ese membrete, 
representa a México en la Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y del Caribe. Si no tuviere una nacionalidad 
y no perteneciera a esas instituciones, jamás hubiera podido 
acceder al Mundial de Clubes que organiza la FIFA, jamás. 
Punto.

 Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres se dio cuenta 
del error de sus jugadores y de inmediato dio la cara para 
contradecirlos y puntualizar que los Tigres efectivamente re-
presentaban a México: “Tigres es el representante de la CON-
CACAF, eso para nosotros implica también el hecho de que es-
tamos en cierta manera representando a todo México, por eso 
nos gustaría que no solo los aficionados Tigres, sino que todos 
aquellos que no sean aficionados le echen la buena vibra al 
equipo mexicano que los representa en Concacaf.” Y asunto 
terminado, al otro día, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán eran 
retratados con la bandera mexicana que sostenían de cada 
lado y todo el equipo era fotografiado con la bandera nacional. 
Nahuel tenía que rectificar públicamente: “Si alguien se sintió 
ofendido o irritado con algunas declaraciones, pedirle perdón, 
pero siento que sí, nosotros representamos a Tigres, a la Liga 
MX y a CONCACAF, además de la gente que está detrás de 

nosotros, familias, trabajadores” y ante la severa intervención 
del presidente Alejandro Rodríguez, el portero Guzmán tuiteó: 
“Lo que usté’ diga, patrón”.

Lo demás, es historia conocida, Tigres despachó al Ulsan 
Hyundai sudcoreano 2-1, al mismísimo Palmeiras brasileño, 
campeón de la Conmebol 1-0 y en la final, sin que nadie se 
sorprendiera, cayeron ante el Bayern Munich, el mejor equipo 
de la UEFA y seguramente del mundo por 1-0, aunque con un 
gol que debió haber sido anulado, pues provino de un rebote 
que dio con la mano el polonés Robert Lewandowski a Benja-
min Pavard al 59’.

Y mire usted, es cuestión de amor y reconocimiento al país 
que te recibe y da la oportunidad de desempeñar tus labores 
honestamente. En un vestidor de Qatar, los Tigres descansa-
ban tras intenso entrenamiento y alguien empezó a cantar 
una canción de la banda mexico-tejana Intocable, todos se 
unieron y ahí, en un rincón, el francés André-Pierre Gignac 
con la Virgen de Guadalupe tatuada en la pantorrilla, devoto 
amante de México donde han nacido sus hijos, cierra los ojos 
y con gran sentimiento entona: “Y todo para qué/Si al final yo 
perdí/Pero no me arrepiento, si en cada momento… Me hiciste 
feliz”. 

¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la próxima 
quincena? 

Ricardo “Tuca” Ferreti



CORRE EL RUN RÚN...

Nebuloso panorama que requiere un rayo de luz para 
despejar las tinieblas de la información. Siguen los 

apagones en la República Mexicana. Ahora correspondió a 
casi toda la República Mexicana. Motivo que es suficiente 
para que la CFE de Manuel Bartlett, porque no tiene otro 
dueño, rinda explicaciones congruentes. Aunque puede 
buscar postularse para el Premio Nacional de Ciencias. Tie-
nen méritos suficientes para lograrlo, sería un galardón bien 
merecido. Lástima que no haya condecoración alguna para 
los pretextos y la incompetencia.

A Xavier Nava, actual presidente municipal de San 
Luís Potosí, se le quitó el asco que sentía por MORENA 

y sin escrúpulo alguno se volvió militante de ellos para bus-
car reelegirse. Ante la negativa del Partido Acción Nacional 
(PAN) para apoyarlo en sus pretensiones, decidió emigrar a 
las filas del partido político por el que tanto desprecio sen-
tía. Pudo más el manejo del presupuesto que la ideología.

No vaya usted a pensar que es una intriga, pero la dis-
puta que tienen dos exgobernadores tabasqueños por 

convertirse en presidentes municipales de Villahermosa, es 
solamente por la mística de servir al pueblo. No crea que lo 
hacen porque añoran estar en las nóminas y el manejo de 
los presupuestos. Manuel Andrade Díaz y Andrés Granier 
(el coleccionista de camisas y zapatos) quieren la alcaldía de 
Centro, capital de la tierra de los pochitoques, con la única 
misión de servir a su pueblo. Al mismo que no proporcio-
naron ningún progreso cuando fueron gobernadores.

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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Para quienes han criticado la postulación de luchado-
res enmascarados como candidatos a diputados fede-

rales, locales o presidentes municipales, es recomendable 
la sensatez. Para que no se sientan solos, ahora el comen-
tarista deportivo Enrique Garay ha sido arropado por MO-
RENA. Es el candidato a la alcaldía de Huixquilucan, Estado 
de México. Total el cronista no tiene la culpa, sino quien lo 
hizo creer que la política es cosa de juego.

A propósito ¿se tendrá alguna estadística o cifra de 
cuántos jóvenes de los conocidos como Los “Servido-

res de la Nación», quienes son los encargados del levanta-
miento del Censo de Bienestar del actual gobierno a través 
de los que se reparten los programas y ayudas sociales, 
han sido contagiados pora la pandemia? Porque los ahora 
también coordinadores de las «Brigadas Correcaminos» de 
vacunación, está contacto directo con la población afectada 
por el virus letal. Sería bueno saber cuántos han sido infec-
tados.

Delfina Gómez, como el conductor televisivo don 
Francisco, retornó a las tareas públicas. Ya despacha 

en la Secretaría de Educación Pública, y se está a la espera 
de saber cuáles son sus propuestas y programas para el 
ramo educativo. Por lo pronto fue presentada en sociedad 
y ocupa la oficina en la que algún día estuvo el autor del 
Ulises Criollo, José Vasconcelos. A ver si no le queda grande 
la silla.

COMO CONSECUENCIA de la contingencia por COVID-19, cerca de 12 millones de personas han 
perdido su empleo, esto se vio reflejado en el incremento del trabajo informal, el cual se elevo en un 

56% esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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LA VIOLENCIA, EL ARGUMENTO

EL MENSAJE QUE LOS JUNIORS mandan para el mundo 
de la política, es nefasto. Herederos de una tarea que re-
quiere concertación y diálogo, optan por la violencia.

Quizá ese fue el método que sus antecesores les imbu-
yeron para buscar posicionarse en una actividad que les 
era desconocida y buscan solamente para incrustarse en 
tareas que les son totalmente ajenas y discordantes.

Una prueba irrefutable, es la trifulca que tuvo lugar 
durante la elección interna del PAN en el puerto de Vera-
cruz. Donde dos jovenzuelos escribieron una historia que 
ha recorrido todos los terrenos de la política nacional.

Con sus arcaicas conductas, mandan un claro mensaje 
de lo que para ellos es arribar al poder y puestos de elec-
ción popular que teóricamente son para servir a la socie-
dad.

La elección interna del Partido Acción Nacional en el 
municipio de Veracruz fue una colisión en la que el men-
saje enviado por las familias de los Rementería y los Yunes 
deja claro el mensaje de que la ciudadanía no debe votar 
por ninguno de ellos.

Los hijos de Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue 
gobernador de esa entidad, y Julen Rementería quien es 
senador de la República, son el ejemplo claro y vivo de lo 
que nace cuando el objetivo es adueñarse del poder.

Los usufructuarios del servicio público, estudiados en 
escuelas de renombre, exhibieron su ambición, su vulga-
ridad y su falta de cordura para encumbrarse como poten-
ciales presidentes municipales del puerto de Veracruz.

Con señorío mostraron que quienes acudan a las urnas 
electorales el 6 de junio para sufragar, no deben tenerlos 
por opción. Son arcaicos y bestialmente irracionales.

A la vista está su mejor oferta para quienes elegirán au-
toridades del ayuntamiento: la violencia como moneda de 
cambio y la irracionalidad como baluarte.

Los jarochos tienen a su alcance la posibilidad de re-
chazarlos, porque sin pudor alguno han demostrado que 
la pretensión de gobernar es aferrarse a tareas que puede 
verse dominadas por la insensatez.

Luego del zafarrancho, donde los sillazos estuvieron a 
la orden del día, quedó demostrado que esos próceres del 
Partido Acción Nacional buscan emular a los seguidores 
de Cuitláhuac García, los chairos que tanto desprecian y 
critican.

Los niños bonitos salieron peor que sus adversarios, 
porque convertidos en trogloditas han mostrado a 
los porteños veracruzanos que cuando de 
disputarse la posibilidad de manejar los 
recursos financieros municipales, no 
les importan las consecuencias.

Por cierto que Miguel Ángel Yunes 
Márquez aseguró a través de una transmi-
sión en vivo de Facebook que fue el gana-
dor de la contienda a pesar de los nue-
vos panistas que el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) aprobó para votar.

Dijo que de nueve casillas, ocho 
computadas ya, ganamos todas las casi-
llas, la tendencia es ya irreversible, gana-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

mos la elección, pero más significativamente le ganamos a 
los traidores del PAN.

Pretendió justificarse y dijo que me ganaré los corazo-
nes de cada uno de los jarochos con trabajo, con propues-
tas y de hacer las cosas bien», quien por cierto es herma-
no del actual alcalde.

Las jornada inició con retraso, las casillas que debieron 
abrirse a las 9 horas lo hicieron una hora y media después. 
El cierre se dio a las 5 de la tarde como estaba previsto.

Tiempo después funcionó una casilla especial para los 
476 nuevos militantes cuya participación fue aprobada 
por el TEV, sin embargo, a pesar de ello, durante la tarde 
se argumentó que ya no había más boletas, y por tanto no 
podrían ejercer su sufragio.

Terminado el tiempo para votar y cerradas las casillas, 
fuera del Club de Leones, donde se llevó a cabo la votación 
en el puerto de Veracruz, hubo un enfrentamiento entre 
ambos grupos, en la que además de gritos y golpes se lan-
zaron las sillas que estaban dispuestas para el tiempo de 
espera. 

Se reportó una persona lesionada y dos detenidos, uno 
de ellos se presume traía consigo dinero para operar la 
elección interna.

La respuesta del adversario no se hizo esperar. A través 
de redes sociales, mediante transmisiones en vivo desde el 
interior del lugar, se observó cómo personas afines tanto 
al precandidato Bingen Rementería como al precandidato 
Miguel Ángel Yunes Márquez, discutían sobre las formas 
en las que se celebró la elección, el conteo de los votos, 
incluso se observa en un video a un militante rompiendo 
una boleta.

La pregunta obligada es saber si esa será la tónica para 
que los votantes acudan a las urnas el próximo mes de 
junio. Por lo pronto no hay forma de justificar que los ju-
niors se disputen de manera violenta llegar a la Presiden-
cia Municipal.

Habrá que esperar cuál es el com-
portamiento de los votantes que en sus 
manos tienen el futuro del próximo 
alcalde porteño.  
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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