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EDITORIAL
¿QUÉ ES LA CAJA DE PREVISIÓN
PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO?
José Medel Ibarra
LA LISTA DE RAYA es una modalidad para contratar a personal no calificado o mano de obra directa. Generalmente
son contratos de corta duración o temporales. A la hora
de emplear esta modalidad es importante aplicarlo en las
actividades o situaciones con los que no se cuenta con personal calificado y debe de notarse que las solicitudes que
se reciban no pueden ser sustituidas por un contratado por
nómina.
Si se quiere realizar una contratación de estas características en la Dirección General de Administración del Personal se realiza la aprobación y las anotaciones necesarias
para la misma.
Entre los documentos a aportar el empleador debe mostrar la justificación que indique la necesidad de contratar
personal adicional del que suele formar parte del organigrama, es necesario adjuntar un presupuesto con el monto
anual que se pretende gastar en este tipo de contrataciones.
La Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya
del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), es un
Organismo Público Descentralizado que tiene por objeto
proporcionar a los trabajadores a Lista de Raya en activo,
a los pensionados, jubilados y a sus familiares derechohabientes, así como a empleados del propio Organismo, las
prestaciones y servicios establecidos en su reglamento y
marco normativo.
Uno de sus principales objetivos es el de administrar de
manera eficiente los recursos financieros derivados de las
aportaciones hechas por una parte por el Gobierno de la
Ciudad de México, y por otra parte por los propios trabajadores a Lista de Raya, así como de empleados de la propia
Dependencia.
Los Trabajadores a la Lista de Raya del entonces Departamento del Distrito Federal, carecían de un esquema de
seguridad social integral que le ofreciera prestaciones económicas y sociales, dichos trabajadores no habían sido contemplados en la Ley de Pensiones Civiles de 1947, ni en la
posterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de 1959.
El entonces Regente de la Ciudad, licenciado Ernesto P.
Uruchurtu, expidió el 18 de noviembre de 1961, el reglamento que creó la Caja de Previsión para Trabajadores a
Lista de Raya, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial
del Departamento del Distrito Federal el 30 de noviembre
del mismo año.
El 2 de enero de 1962 la CAPTRALIR inició formalmente
sus operaciones, ofreciendo en un principio a sus cerca de
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10,000 derechohabientes un esquema de previsión social
que comprendía básicamente el otorgamiento de pensiones
y préstamos a corto plazo.
El 25 de abril de 1968 se decretaron nuevas adiciones al
Reglamento, destacando el incremento en el monto de las
pensiones.Se consignaron también los gastos funerarios
equivalente al importe de 60 días en la percepción que tuvieran estos al morir.
En agosto de 1972, se suscribió un convenio con el ISSSTE que formalizó la prestación del servicio médico con lo
que se avanzó en materia de seguridad social.
En octubre de 1979, da inicio a su programa de Vivienda.
El 28 de noviembre de 1982 se expidió un nuevo Reglamento, en el que se incorporan beneficios adicionales en
materia de Seguridad Social.
En 1984, se otorgan los primeros préstamos escolares.
El 15 de noviembre de 1988, se aprobó el Reglamento de
Prestaciones de la Caja de Previsión para los Trabajadores a
Lista de Raya del Departamento el Distrito Federal.
El 1º de abril de 1993, la CAPTRALIR adquiere la responsabilidad de atender el pago de pensionados y otras prestaciones económicas a los jubilados del extinto Organismo
Industrial de Abastos (I.D.A).
Las disposiciones principales del Organismo son: el
Reglamento de Prestaciones, el Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno y el Manual Administrativo.
Los Ingresos que constituyen el patrimonio del Organismo están conformados por los siguientes conceptos:
Cuotas que se descuentan a los Trabajadores a Lista de
Raya.
Aportaciones que provienen del G.D.F.
Ingresos por intereses de inversiones en valores e intereses de préstamos y créditos hipotecarios así como beneficios y productos diversos.
En noviembre de 2021 la CAPTRLIR cumplirá 60 años
desde su creación, de los 10 mil trabajadores que en ese
tiempo conformaron este organismo, ahora son más de 50
mil que requieren un nuevo órgano ejecutivo, con rendición de cuentas, con prontitud y resolutivos en materia de
pensiones y jubilaciones, prestaciones de servicios médicos
eficientes y de calidad, en tanto que las prestaciones económicas, como son préstamos personales e hipotecarios, deben apegarse a la realidad económica de las necesidades de
los tiempos actuales. En fin crear una nueva estructura de
Seguridad Social Integral para los trabajadores del Gobierno
de la Ciudad de México.
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Opinión

IMPORTANCIA DE LA
AUTONOMÍA DEL INAI

FOTO: ADOBE STOCK

Magistrado Élfego Bautista Pardo
EL INSTITUTO Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI)
es organismo constitucional autónomo garante del
cumplimiento de los derechos fundamentales que son
acceso a la información pública y protección de datos
personales. De ambos, el primero garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos
y sindicatos o cualquier persona, física o moral, que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública que solicite la
ciudadanía.
El segundo garantiza el uso adecuado de los datos
personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
toda persona tiene con respecto a su información.
La reforma al artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de junio
de 2006, trajo consigo cambio paradigmático en el procedimiento de
atención a las solicitudes de acceso
a la información que reciben los
sujetos obligados, pues antes de
ella contemplaba que el derecho
de acceso a la información pública se interpretaría conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Convención sobre
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
Luego, el 7 de febrero de 2014, se le
reforman las fracciones I, IV y V del
apartado A y se le adiciona la VIII, lo que
propició el garantizar el derecho humano al acceso a la información para el
gobernado, entre ellas: 1) Armonización
de la normativa reglamentaria y secundaria que emerge de la modificación a
la constitución; 2)Cambios estructurales
y procedimentales en las instituciones
y los sujetos obligados, 3) Profesionalización de los operadores en las instituciones y los particulares a los que
impacta de forma directa este nuevo
ordenamiento; 4) Ciudadanización de
la nueva legislación con el propósito
de que la ciudadanía pueda optimizar
en su favor y beneficio las prerrogativas
de reciente creación.
Así se consolidó el acceso a la información como un derecho humano
SÍ GU E N O S: w w w. rssi n di c a l . m x •

@ rs- si n d ical •

en el artículo 6° Constitucional, agregándose lo que en
varias años ya se venía regulando en instrumentos internacionales.
Debemos señalar que la naturaleza jurídica del órgano autónomo como el INAI le permite ejercer con
toda plenitud la libertad operativa, presupuestaria y de
decisión, indispensables para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la
administración pública, en particular por las funciones
que realiza el Instituto en lo relativo a la resolución de las
negativas a las solicitudes de acceso a la información y de
datos personales, así como su facultad de tener en todo
momento acceso a información reservada o confidencial
para determinar su debida clasificación, desclasificación
o la procedencia de otorgar su acceso.
Es importante destacar que la descentralización administrativa, bajo su modalidad de organismo no sectorizado, le otorga al instituto entre otras ventajas, la de
suprimir el vínculo jerárquico que caracteriza a las unidades administrativas centralizadas y desconcentradas,
además de otorgar la autonomía de gestión y patrimonial.
Otra cuestión importante es que México sin
ser país europeo, fue aceptado como miembro
del Convenio para la Protección de las Personas
con respecto al Tratamiento Automatizado de
Datos Personales (Convenio 108 de la unión europea), donde se establecieron las bases para
los flujos transfronterizos de datos personales y se señala que las transferencias de
datos personales realizadas entre países
firmantes del convenio se efectúen sin
que los países impongan prohibiciones o exijan automatizaciones
especiales en materia de protección de datos personales.
Además se asume que los
firmantes del convenio cuentan
con un nivel mínimo de protección respecto de la información
referida, y así brindar la información requerida por los países
miembros.
No obstante, se presentan grandes obstáculos para la materialización y disfrute del Derecho Humano
de acceso a la Información; se debe
contar con procedimientos que garanticen el derecho de acceso a la información de forma veraz, confiable, oportuna,
congruente, integral, actualizada, accesible,
comprensible, verificable, asegurando una
cultura de conocimiento, difusión, transparencia y acceso a la información pública,
creando una herramienta que promueva la
participación ciudadana y se desemboque en
una rendición de cuentas efectiva. Así es el
Derecho.
Así es el Derecho.
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POR PANDEMIA

VIACRUCIS
LABORAL

México, como el resto del mundo, ha sido azotado por la pandemia del COVID-19
durante el último año. Golpeada la economía nacional vive serios trastornos en
el ambiente laboral por el cierre de empresas, quiebras financieras, despidos,
reducciones de horarios de trabajo, rebaja de salarios, defunciones, despidos
injustificados, paralización de tribunales, inactividad en el aparato productivo,
nula inversión, salida de capitales, aplicación de medidas emergentes, desplome
de la industria turística, crecimiento del comercio informal, inactividad
comercial y restaurantera y un sin fin de efectos negativos.
por Samantha Irene González Pérez
NO OBSTANTE QUE SE han aplicado protocolos para las empresas por
la contingencia sanitaria, donde las
empresas y las dependencias gubernamentales aplican medidas de prevención básicas, los decesos llegan a 200
mil muertes. Ha sido un año desastroso.
El virus que causa enfermedades
que van desde el resfriado común hasta
enfermedades respiratorias más graves
ha circulado y se transmite de una persona infectada a otras a través del aire,
al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma,
o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse la
boca, la nariz o los ojos antes de lavarse
las manos.
Aunque se han extremado precauciones, también se ha vivido el relajamiento de medidas de protección básicas en centros de trabajo. La atención
de clientes, proveedores, los mismos
compañeros de oficina son protagonistas de la trasmisión del virus.
Sin embargo frente a la parálisis
laboral derivada de la epidemia del CORONAVIRUS-19 un amplio grupo social
en el que se incluye un significativo núcleo de trabajadores vive lejos del temor
y de los riesgos.
Hay empresas que inventaron licencias sin goce de sueldo o pararon
6
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actividades afectando el ingreso de trabajadores.
Si para los trabajadores formales el
COVID-19 ha sido riesgoso, para quienes son emprendedores, freelance o
que se dedican al comercio ilegal, es
simplemente letal. La propia OIT reconoció que al carecer de seguridad social
en caso de resultar positivos al virus,
dejaron de trabajar y percibir ingresos.
En su oportunidad la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social (STPS) advirtió que no existe fundamento legal
para separar a trabajadores o modificar
unilateralmente las condiciones de trabajo, tal como ha ocurrido en muchas
empresas. A través de un comunicado,
recomendó al personal y patrones a
llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, para garantizar la viabilidad
de las empresas y la estabilidad en el
empleo, en esta etapa de crisis sanitaria
por el llamado COVID-19.
En este largo peregrinar se hizo un
llamado enfático a las empresas que
han incurrido en esas prácticas a rectificar y cumplir con la ley. Incluso se
invitó a los afectados a recibir asesoría
jurídica y defensoría legal por parte de
la Procuraduría Federal de la Defensa
del Trabajo
En la ciudad de México la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó

a los capitalinos a no firmar las “renuncias voluntarias” que empresas y
puntualizó: “No me parece correcto que
empresas, particularmente empresas
grandes, abandonen a sus trabajadores
cuando más lo necesitan”.
Está claro que la emergencia por el
COVID-19 afectó notoriamente los ámbitos económicos y financieros y que el
país ya no es el mismo al que había antes de la crisis sanitaria. Desafortunadamente en materia laboral las expectativas son pesimistas, pues además de los
empleos perdidos, no hay generación
de nuevos puestos laborales.
Al país le redujeron la calificación
por las bajas perspectivas de crecimiento de la economía, ocasionadas principalmente por la crisis de salud.
LA PLAGA LETAL
La desocupación, convertida en
una plaga producto de la pandemia del
COVID-19, sigue cobrando víctimas.
El desempleo generó un desastre económico que reclama una Emergencia
Laboral.
Estadísticas, pronósticos, encuestas, análisis, proyecciones y estudios
gubernamentales y privados, han dado
origen a una danza de cifras y números
en torno al desempleo, en la República
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Está claro que la emergencia por el COVID-19 afectó notoriamente los ámbitos económicos y financieros y que el país ya no es el mismo al que había antes de la crisis sanitaria.
Desafortunadamente en materia laboral las expectativas son pesimistas, pues además de los empleos perdidos, no hay generación de nuevos puestos laborales.

Mexicana, que genera incertidumbre,
inseguridad y angustia.
El Banco de México advirtió en su
oportunidad que durante el mes de
abril del año pasado más de 12 millones
de mexicanos cayeron en un trance laboral, dado que fueron enviados a sus
casas por sus empleadores.
Unos con salario reducido, otros sin
paga y el resto con la promesa de recuperar su empleo cuando la situación se
normalice.
La primera Encuesta Telefónica
de Ocupación y Empleo mostró que
la Población Económicamente Activa
(anterior a la entrevista del INEGI) se
encontraban ocupadas 57.4 millones de
personas en marzo. Cifra que durante el
mes de abril descendió a 45.4 millones.
La diferencia son los 12.5 millones
que se encontraban en un estado de
suspensión laboral temporal ocasionado
por la cuarentena del COVID- 19.
Lo anterior significa que de los 57.4
millones de mexicanos que integraban
la fuerza laboral del país hace un año,
el 20 por ciento cayó en este limbo laboral.
El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró en
mayo del año 2020 un descenso de 21.6
por ciento anual, segundo mes de confinamiento por el COVID-19, de acuerSÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

do al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
El dato representa su segundo mes
consecutivo en registrar mínimos históricos. En abril, el indicador descendió
19.6 por ciento.
Con este resultado, la actividad
económica del país acumula trece meses consecutivos en terreno negativo.
Además, refleja las afectaciones por la
pandemia causada por la nueva cepa de
coronavirus.
En su reporte mensual, se observó
que dos de los tres los sectores de la
economía mexicana presentaron descensos durante el quinto mes del año.
El sector industrial retrocedió 29.7
por ciento a tasa anual durante mayo
del presente año. Esta caída es igual a la
registrada el mes y es la más profunda
desde que hay datos (1993).
En este mismo sentido, el sector
terciario descendió 19.1 por ciento en el
quinto mes del año respecto al mismo
periodo de 2019; es su peor contracción
desde que hay datos disponibles.
Nueve de cada diez empresas en el
país resultaron afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, sufriendo principalmente una caída en sus ingresos y una baja demanda, pese a esto,
la mayoría no recibió apoyos.
De acuerdo con la Encuesta sobre el
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Impacto Económico generado por COVID-19 (ECOVID-IE), el 93.2 por ciento
de las empresas mexicanas registraron
al menos un tipo de afectación por la
contingencia sanitaria.
Durante el periodo de estudio, se
estimaron 32.9 millones de personas
ocupadas, de las cuales 23.5 por ciento
trabajó desde su casa, 30.3 por ciento
no trabajó las horas habituales, 46.1 por
ciento disminuyó su ingreso y 21.8 por
ciento estuvo ausente temporalmente
de su trabajo manteniendo un vínculo
laboral.
Del total de ocupados ausentes temporales de su trabajo, en 92.9 por ciento
de los casos, su ausencia se debió a la
pandemia originada por el COVID-19.
Se estima que de las empresas en el
país retomadas por la ECOVID-IE, poco
más de la mitad, el 59.6 por ciento, instrumentaron paros técnicos o cierres
temporales como medida de prevención, mientras que 40.4 por ciento no lo
hicieron.
Por su parte, la Encuesta Nacional
De Agencias Funerarias Ante COVID-19
(Enaf) evidenció que las empresas funerarias grandes fueron las que presentaron las mayores ganancias durante el
periodo en estudio.
En promedio, una empresa grande
prestó 351 servicios funerarios durante
3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS
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febrero del año anerior, en tanto que en
mayo prestó 516 servicios. Mientras que
una microempresa realizó 12 servicios
funerarios en febrero.
Para millones de trabajadores, la
ausencia de ingresos equivalió a la ausencia de alimentos, de seguridad y de
futuro.
Análisis y estudios de especialistas
en la materia, pronosticaron que la
crisis económica provocada por la pandemia ha dado una golpe contundente
a la capacidad de ingreso y garantizar el
sustento de casi 1 mil 600 millones de
trabajadores de la economía informal
(el grupo más vulnerable del mercado
laboral), de un total de 2 mil millones a
nivel mundial, y de una fuerza de trabajo mundial de 3 mil 300 millones de
personas.
Dos son los factores que determinaron esta crisis: las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en sectores severamente
castigados por la pandemia.
A nivel mundial, el primer mes de la
crisis se habría cobrado un 60% de los
ingresos de los trabajadores informales.
Al no contar con una fuente de ingresos alternativa, estos trabajadores y
sus familias carecen de medios que avalen y aseguren su supervivencia.
En todo el mundo, más de 436 millones de empresas afrontaron el grave
riesgo de interrupción de la actividad.
IMPACTOS EN LA SALUD
En la actualidad, en nuestro país
existen personas desempleadas, según
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a quienes
no sólo afecta a la economía, sino que
además el desempleo tiene ciertas consecuencias en la salud, así como un
mayor gasto respecto a los servicios de
salud pública.
De acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre del
año PASADO la población desempleada
en nuestro país registró un incremento
en la tasa de desocupación del 5.2%, lo
que además se reflejó en un número
significativo de personas que perdieron
su derecho a la atención a la salud, entre otras consecuencias.
El desempleo se convirtió en una
de las experiencias más traumáticas
para las personas que lo viven, ya que
impactó todos los ámbitos de su vida,
incluida la salud.
La consecuencia más frecuente y común, al atravesar por la falta de empleo,
es la depresión. Pero además existieron
otras complicaciones asociadas y derivadas al desempleo, tales como:
Desesperación, angustia y ansiedad,
muchas veces canalizada en un mayor
consumo de sustancias o bien la ingesta
desmedida de alimento para saciar la
tristeza tras perder el empleo.
8
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Millones de mexicanos formales fiscalmente e informales legal y voluntariamente quedaron desprotegidos por el desempleo. Hubo conside
social, el resto no cuenta con protección de este tipo.

La necesidad de buscar empleo
generó estrés, y quienes no saben controlarlo, suelen tener peor salud mental
que el resto de sus competidores.
A nivel familiar, generó conflictos
con la pareja debido a los problemas
económicos, incluso provocar divorcios.
Enfermedades crónicas. El estado
anímico merma la salud en general, y
si no es causa directa, si se asocia con
el desarrollo o prevalencia de diabetes,
hipertensión y hasta problemas cardiovasculares.
A nivel social, el desempleo genera
marginación y discriminación en determinadas poblaciones, por lo que una
persona desempleada se aísla, deja de
disfrutar sus actividades y padece letargo y fatiga crónica, además de que puede asociarse con conductas violentas y
delictivas.
Par aprender a sacar y valorar las
ventajas competitivas frente a la falta
del empleo, especialistas recomiendan
que para evitar consecuencias en la salud por desempleo, las personas aprendan a invertir su tiempo y esfuerzo en
empleos que logren mantenerlos ocupados pronto y en condición de salud
aceptable, a partir de lo cual se puede

volver a escalar la pirámide laboral.
Las empresas no son ajenas al problema del desempleo, pues sobre ellas
recae gran parte de la responsabilidad
en materia de contratación. Sin embargo, no todos los tipos de desempleos
impactan de igual manera.
El desempleo cíclico o coyuntural es
el que mejor se ajusta a las características del desempleo actual. A su vez, se
trata del tipo de desempleo más nocivo
para la economía ya que está en función del crecimiento o decrecimiento
de la iniciativa privada. Como sabemos,
la actividad empresarial está sujeta a
fases de expansión y recesión de la economía, y ello inevitablemente afecta al
número trabajadores afectados.
A todos esos escenarios, debe agregarse la falta de oportunidades laborales
para los jóvenes, la escasa preparación
de los empleados, así como la informalidad, representan grandes desafíos en
la lucha por alcanzar mejores condiciones para la población económicamente
activa.
Abruptamente vinieron cambios y
modificaciones estructurales que se han
agudizado negativamente. En contra de
los pronósticos, aparecieron desempleo,
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vivir, seguro médico, estar sindicalizados o plazas permanentes. Hoy, el COVID-19 que vino a acelerar y agudizar la
crisis económica, viene a recordar una
vez más que este sistema no tiene nada
que ofrecer más que vidas de precarización
GOLPE TRAS SOLPE

bo consideraciones en las que se contempló que en México sólo el 40 por ciento de la población tiene un empleo formal con seguridad

subempleo, baja de salarios, economías
fracturadas, incalculable crecimiento
del comercio informal, cierre de empresas, baja del Producto Interno Bruto y
un sinfín de consecuencias que golpean
a quienes aportan la mano de obra en
los sectores productivos.

FOTO: RSAMANTHA IRENE GONZÁLEZ PÉREZ

DAÑOS IMPARABLES
En ese entorno las Afores registraron un récord histórico en retiros por
seguro de desempleo, mientras que los
trabajadores informales debieron incorporarse al régimen voluntario del IMSS
para protegerse ante crisis sanitarias
y económicas como la causada por el
CODIV19.
Millones de mexicanos formales
fiscalmente e informales legal y voluntariamente quedaron desprotegidos por
el desempleo. Hubo consideraciones
en las que se contempló que en México
sólo el 40 por ciento de la población
tiene un empleo formal con seguridad
social, el resto no cuenta con protección
de este tipo.
En México la gran mayoría de la juventud tiene trabajos con escasos recursos, muchas veces sin relación laboral
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

o contratos basura, el resultado de esa
realidad en plena pandemia es que de
las 685,640 personas que se dieron de
baja en el IMSS al perder sus contratos
laborales 375,714 fueron jóvenes.
El año pasado el INEGI contabilizaba
8.9 millones de jóvenes trabajando en
la informalidad, o sea sin prestaciones
laborales. De esto se puede suponer que
casi el 60% de la juventud que trabaja
ni siquiera estaba registrada en el IMSS,
por lo que seguramente las cifras de
desempleo son más del doble de lo que
reporta esta institución.
Además, el 53.2% de los menores de
30 años ganan a lo mucho 2,500 pesos
al mes, lo que implica que despedir un
joven resulta muy barato. Para la juventud, que nació y creció con la crisis
económica, parece ya normal que los
únicos trabajos a los que puedan acceder sean en call centers, repartiendo
comida para los Uber Eats o Rapi en
motos, bicis o hasta transporte público,
para ganarse así unos cuantos pesos
que en el mejor de los casos les ayude a
mantener sus estudios.
Son una generación que, a diferencia de sus padres, difícilmente podrán
soñar con tener un espacio propio para
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Heridos de muerte trabajadores y
empresarios de la industria restaurantera, en la que se encuentran involucrados más de cinco millones de familias,
siguen en la agonía por las restricciones
que derivaron del rebrote y alza de la
pandemia COVID19.
A esa cifra debe sumarse una cantidad incalculable de inversionistas y
personal que indirectamente participan
en el suministro de insumos, materias
primas y servicios que influyen en la
venta y distribución de alimentos.
Golpeado por el daño colateral que
significa la limitada presencia turística,
el problema se agravó en diversas entidades de la República Mexicana que
viven de la afluencia de visitantes.
Quiebras, cierres, traspasos y la operación limitada a la venta de alimentos
solamente para llevar, acentúa la problemática de la industria restaurantera.
Las industrias restaurantera y hotelera
fueron de las más afectadas por las medidas para contener la COVID-19 en el país.
De acuerdo con un estudio realizado por
Konfio, una institución financiera que
otorga créditos a las pequeñas y medianas
empresas así como préstamos para los
negocios, durante el inicio del primer periodo del confinamiento en México, la industria restaurantera sufrió un desplome
cercano al 60 en sus ingresos.
Según el portal de noticias Inmobiliare, el presidente de la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
dijo que entre abril y septiembre de
2020 fueron cerrados 335 locales en la
Ciudad de México, ocupados por la industria restaurantera.
Propietarios hicieron descuentos
hasta del 50 por ciento de las rentas
Las restricciones para la operación de
comercios orilla al cierre y desocupación de locales. Zona de Santa Fe en la
Ciudad de México con el 54 por ciento
de inmuebles de oficina y comerciales
desocupados tras el Covid19.
LETREROS DE “SE VENDE” o “Se
renta” inundan las principales ciudades
del país con el doloroso trasfondo de
una crisis inmobiliaria causada por la
pandemia por COVID19. La gente ya no
tuvo para pagar la renta, los propietarios ya no pudieron sostener los descuentos, las afectaciones fueron para
todos y continuará nadie sabe hasta qué
momento.
El viacrucis padecido durante un
año, es más amplio que todo este resumen.
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En pie de lucha

CUANDO VÁSQUEZ QUISO CANTAR…
Adrián Rueda
QUIÉN NO RECUERDA en el gobierno capitalino a Miguel Ángel Vásquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad
de México, que se convirtió en el rey de la nómina con su
tocayo, Miguel Ángel Mancera.
No había trabajador que escapara a su escrutinio ni
nómina que no tuviera que palomear, aunque en realidad
no le interesaba mucho la que ya estaba integrada por los
trabajadores de base, pues a ellos los tenía controlados a
través del sindicato.
Sus nexos con el entonces líder sindical, Juan Ayala,
le permitieron realizar jugosos negocios más allá de la
autorización de comisiones, sino con la firma de millonarios contratos que a ambos les redituaron muy buenas
ganancias.
El funcionario se colocó tan bien, que a través de la
nómina oficial creó una escandalosa red de financiamiento a personajes públicos, a los que complació con la
creación de puestos de trabajo muy bien pagados y, claro,
muy superiores a los del resto de la burocracia capitalina.
Esas plazas fueron para amigas, novias, compadres y
familiares de él y de sus amigos, utilizando los recursos
públicos con la complacencia de la administración de
Mancera, de quien incluso se volvió jefe de gabinete.
Su poder al interior del gobierno anterior creció a tal
grado que se convirtió en el gran financiero de las campañas del PRD para las elecciones de 2018, aunque desde
antes ya apoyaba a diversos líderes y políticos con puestos de nómina para sus referentes.
Prácticamente no hubo diputado o delegado que no
pasara por su oficina a solicitar apoyo financiero para sus
actividades político-electorales, por lo cual era apreciado
por la mayoría de los perredistas, y odiado por los de Morena, a pesar de que igual ayudó a varios de ellos.
Eso le dio oportunidad de tejer una red de complicidades y de venta de favores, que a la vez lo hicieron muy
atractivo para las nuevas autoridades, por la cantidad de
información que posee y que pueden afectar a muchos
en la actualidad.
Ese es su gran valor para el gobierno actual y el gran
peligro para los que ya se fueron, pero se mantienen activos en otras áreas.
La angustia se apoderó de muchos de sus cómplices
cuando el 27 de febrero de 2020, agentes de la Policía de
Investigación capitalina detuvieron a Vázquez Reyes en
su casa, ubicada en la lujosa zona de Jardines del Pedregal.
Se le acusó de uso ilegal de atribuciones y ejercicio
indebido del servicio público, entre otras cosas, y fue enviado al Reclusorio Norte, donde permanece en espera de
sentencia.
Dos meses antes, el 13 de diciembre de 2019, había sido detenido pero fue puesto en libertad gracias a
un amparo.
La historia de su caso, según acusaciones de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, fue que como
subsecretario de Mancera engrosó la nómina de la administración capitalina con la basificación de 32 mil plazas.
Y que estos movimientos fueron usados para malver10 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N
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sar recursos del presupuesto de 2018, sobre todo para el
financiamiento de las campañas políticas del PRD.
Pero también fue acusado por la Fiscalía de que desde
el Consejo de la Caja de Previsión de la Policía, Vásquez
Reyes y otros funcionarios dejaron de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, ocasionando un daño al erario de más de 293 millones de
pesos.
Esto se suma a los señalamientos de haber engrosado
la nómina de la administración pasada con las 32 mil
plazas bajo el esquema de estabilidad laboral o nómina,
con contrataciones anuales y seguridad social.
Y que incluso creó una nómina especial con los salarios más altos del tabulador de la administración pública
local, mediante la cual benefició a 58 familiares y personas allegadas a su círculo social y familiar.
En la nómina del gobierno capitalino se encontraban
al menos seis familiares cercanos, la mayoría adscritos
a la Secretaría de Finanzas, de acuerdo con el informe
de la Unidad de Transparencia de la dependencia dado a
conocer en 2018.
También se le investigó por su vínculo con un presunto fraude por más de 190 millones de pesos con
recursos públicos utilizados supuestamente para la compra de tarjetas de identificación para los empleados del
gobierno capitalino.
Antes de que Vásquez Reyes fuera detenido, desde julio
de 2019 habían detenido a Berenice Guerrero Hernández,
ex subsecretaria de Planeación Financiera de la Secretaría
de Finanzas, y a José Iván Morales Palafox y Gabriel Rincón Hernández, ex empleados de la misma secretaría.
Ahora se sabe que apenas unos meses después de ser
enviado a prisión, el ex operador financiero de Mancera
envió un mensaje a Claudia Sheinbaum para convertirse
en una especie de testigo protegido y decir todo lo que
sabía del anterior gobierno.
El mensaje llegó a la jefa de Gobierno, quien instruyó
a su equipo a explorar esa posibilidad e incluso se llevó
a cabo una primera reunión para ver en qué consistía la
oferta.
Quienes conocen del tema afirman que Vásquez Reyes ofreció dar santo y seña de las operaciones que encabezó, ademas de una larguísima lista de implicados, pero
que lo haría si primero lo sacaban de la cárcel, no antes,
lo cual de inicio no fue aceptado.
Se le hizo la contraoferta de que primero hablara y, de
acuerdo con la importancia de su información, se pensaría en aligerar las acusaciones en su contra, para que
recuperara su libertad lo más pronto posible.
En eso habían quedado, pero cuando se dio la segunda reunión en el Reclusorio Norte, Vásquez Reyes
se convirtió en una tumba. Se negó a abrir la boca y no
contestó ninguna de las preguntas que le hicieron.
Y es que dicen que apenas trascendió que soltaría
toda la sopa muchos entraron en pánico, y de fuera le
llegó un mensaje en el que “amablemente” le pedían que
fuera un caballero y no hablara de nadie… “por favor”.
Esa fue la vez que el rey de la nómina intentó cantar y
sólo desafinó.
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INTERNET FACILITA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
EN MÉXICO
Empresas ofrecen salario emocional por encima del
económico. Empresas y reclutadores han cedido a la
tecnología para ofertar y detectar prospectos
por Aurora Contreras

CON LA LLEGADA DEL COVID19 a México cambió por completo el trabajo de
las personas, para algunos se mudó a
casa, para otros desapareció, para otros
se complicó y para otro tanto continuó
tal cual pero ahora en medio del riesgo
de contagio del letal virus. Para quienes
perdieron su fuente de empleo el hecho
de estar confinado no significó quedarse
de brazos cruzados y buscaron desde esa
trinchera una nueva oportunidad laboral.
La Asociación de Internet MX realizó
un estudio sobre la tendencia de búsqueda
de empleo por internet para identificar
vías de contacto con las empresas, ofertas
en línea, procesos de reclutamiento, horarios, perfiles, entre otros. Los participantes
del ejercicio fueron 63 por ciento hombres
y 37 por ciento mujeres, la escolaridad
predominante fue licenciatura, el rango de
edad de 25 a 37 años y su ubicación predominante fue en el centro del país.
Los resultados indicaron que aunque
las personas tienen empleo se mantienen
buscando nuevas opciones por lo que el
uso de las plataformas fue constante. Los
salarios ofrecidos no mejoraron respecto
a los ofrecidos previos a la pandemia,
pero sí hubo ajustes en los beneficios y
prestaciones ofrecidas como la modalidad de trabajo en casa, el homeoffice, se
colocó en primer lugar de los beneficios
ofrecidos por las empresas así como
compensaciones o beneficios para atraer
nuevo talento y retener al actual.
“Las MiPyMEs ofrecen salario emocional a los empleados, mientras que las
grandes empresas ofrecen una mayor
variedad de beneficios, incluyendo el
home office”, comentó Sergio Porragas,
Vicepresidente de Capital Humano de la
asociación al presentar el estudio.
En los resultados obtenidos los beneficios más buscados por los usuarios y a
la vez ofrecidos por las empresas fueron
buen ambiente laboral, bonos económicos, caja de ahorro, seguros médicos y
vales de despensa; y a la baja estuvieron el
apoyo para la capacitación, horarios flexibles, herramientas de tranbajo y comedor
en caso de que el trabajo fuera presencial.
Dichos beneficios destacaron según
el tamaño de las empresas, las micro
ofrecen más días de vacaciones, empresas
medianas permisos de maternidad y las
SÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

grandes empresas, además de lo mencionado anteriormente, estacionamiento, lo
que refleja que el mercado laboral trata
de adaptarse a las necesidades de la gente
en medio de una pandemia y su confinamiento. El dispositivo desde el cual las
personas buscan empleo es en primera
instancia el teléfono celular dado que la
mayoria de las empresas reclutadoras
desarrollaron aplicaciones para smarthpones que facilitan la experiencia de
búsqueda y las notificaciones.
Por ello, el 45 por ciento de las búsquedas en línea se realizaron vía el teléfono celular, el cual se ha mantenido
como el más popular entre los usuarios
y las computadoras portátiles ocupan el
segundo sitio. “Los ciudadanos estuvieron
más activos que nunca para encontrar
una nueva oportunidad laboral aprovechando las herramientas tecnológicas y
las empresas han comenzado a reactivar
sus planes de reclutamiento y selección,
buscando rapidez y eficiencia en un mercado con alta oferta”, agregó Porragas.
Sobre las bolsas de trabajo en línea, el
estudio confirma que es el medio que la
mayoría de las personas utilizan para encontrar empleo con el 80% de preferencia,
seguido por el uso de redes sociales que ha
tomado fuerza y credibilidad en el tema.
En el top de empresas que gestionan
las bolsas de trabajo OCCMundial tiene
un 92 por ciento de reconocimiento, le
sigue CompuTrabajo con el 56 por ciento,
Indeed con apenas la mitad, LinkedIn
con el 44 por ciento y Bumeran el 15 por
ciento. En tanto, los reclutadores admitieron que los medios digitales para la
búsqueda de empleo resultan efectivos y
su operación permite filtrar más rápido al
talento correcto en menor tiempo.
El mismo estudio destaca que el
tiempo promedio para que una empresa
contacte a un prospecto que aplicó por
empleo vía internet fue de una semana
utilizando las llamadas telefónicas como
primer medio, seguido de Whatsapp y
posteriormente un correo electrónico.
Concluye que los internautas que buscan empleo tienen interés de encontrar
oportundades de crecimiento profesional,
en tanto que los reclutadores demandan
talento preparado con competencias y
habilidades desarrolladas.
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A NUESTROS
LECTORES
ESTE ES UN MEDIO a través del cual
la gaceta Reivindicación Sindical
(RS), brinda un espacio para que los
trabajadores tengan la oportunidad
de expresar sus denuncias, inconformidades y/o demandas.
Compromiso que asumimos para
que los trabajadores de las Alcaldías,
Secretarías, Organismos Descentralizados, empresas privadas o cualquier
entidad con la que se tenga una relación laboral, cuenten con un foro en
el que se hagan presentes.
RS ofrece este sitio en el que se
posibilita la oportunidad de dar a
conocer la problemática de la clase
trabajadora. Frente a los abusos de poder, vejaciones, humillaciones, acosos,
malos tratos, corrupción, la denuncia
adquiere una valía incuantificable.
La determinación para ventilar
las ofensas, ofrece la contraparte para
hacer públicas las acciones, medidas
o disposiciones que contribuyan al
engrandecimiento y la solidez de las
acciones que benefician a la sociedad.
Lo bueno y lo malo quedará
plasmado en este medio. Ayúdanos
a enriquecer el universo de los contenidos que permitan ser parte de la
solución en el problema o conflicto
que enfrentas.
Cuando la gravedad de la queja
incluya la posible represión, habrá de
guardarse el anonimato a fin de no
lesionar física, moral o económicamente al denunciante.
Sin embargo, existe la garantía de
que RS no se convertirá en un instrumento de venganza o de satanización
en contra de personas públicas que se
pretenda hacer objeto de amenazas o
exhibiciones injustificadas.
En RS hacemos manifiesto nuestro empeño de ser un vínculo con
la sociedad, específicamente con la
clase trabajadora, para encontrar los
acuerdos que posibiliten mejores estándares laborales.
Quedamos a sus órdenes, en
espera de ser coprotagonistas de las
expresiones que por esta vía se nos
hagan llegar.
Reivindicación Sindical
Correo: revistars@yahoo.com
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SALARIO
IGUALITARIO

SE CONSOLIDA EN
FAVOR DE LAS MUJERES
Senado aprueba reformas a la ley que obligan al pago igualitario sin importar
el género. Empresas serán monitoreadas por el gobierno para cumplir con
el pago por igual a quienes realicen un mismo trabajo. Consejo Coordinador
Empresarial dispuesto a reducir la brecha entre hombres y mujeres en el sector
laboral.
por Aurora Contreras
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La mujeres integrantes de esta brigada aseguran que los vecinos de dichos lugares donde trabajan diariamente las
ven con orgullo y respeto por lo que nunca han sufrido de alguna agresión y eso las motiva a seguir trabajando.

blecido en la Constitución y los tratados o
convenios internacionales en la materia,
considerando los conocimientos profesionales, la destreza y las aptitudes para las
relaciones interpersonales”, según señala
el dictamen aprobado por unanimidad el
pasado 11 de marzo.
Para materializar las medidas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS) deberá crear el Sistema Público de
Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo para monitorear el tema

de la brecha salarial.
Ante este organismo los empleadores deberán tramitar un Certificado de
Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con
prácticas de igualdad de género y no discriminación y tendrán que erradicar de
sus procesos de selección el “preguntar el
historial salarial” y deberán identificar y
hacer del conocimiento de las autoridades e instancias correspondientes posibles acciones u omisiones que afecten el
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TRAS UNA MISMA JORNADA de trabajo
de ocho horas al día, con las mismas actividades, esfuerzo físico, mental y producción similar, en México un hombre recibe
mejor salario que una mujer.
Los criterios de asignación salarial
están en manos de las empresas que dependiéndo de la política de equidad que
manejan darán a la mujer su lugar como
fuerza productiva, aunque en la mayoría
de los casos privilegia de manera sistemática a los hombres.
El estudio sobre Discriminación Estructural y Desigualdad Social elaborado
por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación en el 2017, alertaba que
en nuestro país los hombres ganan en
promedio 34.2 por ciento más que las
mujeres, situación que no ha cambiado
al año 2021 y según la entidad del país
donde se mida el énfasis es mayor o menor, pero en todos existen diferencias
radicales.
Ante esta problemática, el Senado de
la República intervino en el tema y aprobó diversas reformas a la ley que pretenden garantizar la igualdad salarial entre
hombres y mujeres, combatiendo así la
violencia económica que significa la percepción de un salario menor por trabajo
igual dentro de un mismo centro laboral.
El nuevo marco legal establece que
los salarios que ofrezcan instituciones
públicas, privadas y sociales a sus trabajadores “se tendrán que fijar con base en
criterios objetivos, en términos de lo esta-

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Un grupo de mujeres originarias de Santa María Mazatla inició con el proyecto de la primer fabrica de muebles de madera conformada por mujeres, en donde han aprendido a
lijar, cortar, pulir, cepillar y armar muebles. Un proyecto apoyando por CONAFOR y PROBOSQUE y la organización Trabajando por Jilotzingo.

principio de igualdad salarial.
Además, prohíbe toda compensación
o práctica que incida en las percepciones
económicas de la persona trabajadora,
originada por razones de género, étnica,
de edad, cultural o cualquier motivo discriminatorio.
Castiga también la oferta de trabajos
con cualquuier tipo de discriminación o
lenguaje sexista tales como “sólo señoritas”, “exclusivo para hombres”, entre
otras frases comunes en los avisos.
El tema empezó a tomar fuerza en la
Cámara Alta desde finales del año pasado
cuando la senadora Rocío Abreu del partido Morena, presentó una iniciativa de
adición al artículo 86 de la Ley Federal del
Trabajo.
“No olvidemos que las mujeres y
hombres somos iguales ante la ley, a
trabajo igual salario igual, no más discriminación solo por el hecho de ser mujeres”, argumentó y expuso que cifras de
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), revelan
que en México un hombre actualmente
gana 11 por ciento más que una mujer en
igual posición.
En su propuesta inicial planteó que
las empresas con más de 50 trabajadores
sean sometidas a una verificación por
parte de las autoridades laborales para
asegurar el cumplimiento del principio
de igualdad salarial entre géneros establecidos en la Constitución.
Unos meses después, se materializó la
iniciativa, la cual fue reconocida por todas las bancadas. El presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado, RiSÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •

cardo Monreal, destacó la relevancia del
dictamen como una medida para erradicar del sistema jurídico mexicano la discriminación salarial contra las mujeres.
Aunque aplaudió las reformas aprobadas, reconoció que queda pendiente
el diseño, implementación, ejecución y
evaluación de medidas para fortalecer
el acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y
hombres.
El senador, líder sindical y presidente
de la Comisión del Trabajo y Previsión
Social, Napoleón Gómez Urrutia dijo
que las reformas buscan corregir vicios y
deformaciones, para alcanzar la justicia
laboral y el respeto completo e íntegro a
los derechos humanos de la población
femenina.
Por su parte, la senadora Mayuli Latifa
Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera,
aseguró que la reforma dará un giro laboral en México a favor de una verdadera
igualdad laboral, mientras que la panista
Kenia López, dijo que la modificación a
13 leyes para cerrar el paso a la desigualdad ayudará a evitar que tal como sucede
hoy en día “las mujeres trabajamos y pagamos impuestos, pero ganamos hasta 30
por ciento menos que los hombres”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, señaló que la
reforma no busca privilegios, sino dar
valor al trabajo de las mujeres, el cual, es
desvalorizado en términos salariales y de
prestaciones. Todos los partidos políticos
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estuvieron a favor de la medida.
La iniciativa con proyecto de decreto
modifica las leyes generales de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones, la
Ley del Seguro Social, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Así como las leyes federales de los
Trabajadores al Servicio del Estado; de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de Remuneraciones de los Servidores
Públicos; del Trabajo; para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación
QUÉ DICEN LOS PATRONES
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, no emitió
postura respecto a las reformas que los
obligarán a modificar dentro de las empresas la asignación de salarios.
En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado garantizando que sensibilizarán al empresariado
mexicano para definir acciones concretas
para la inclusión laboral y económica de
las mujeres.
Carlos Salazar, presidente del CCE,
dijo que el problema de inclusión de las
mujeres en el ámbito laboral es global y a
partir de diagnósticos sobre la situación
identificaron que en México los retos son
3 1 / 0 3 / 2 0 2 1 • R E I V I N DIC AC IÓN S I N DIC A L/ RS

13

14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

SINDICAL • 31/03/2021

Proyecto apoyando por CONAFOR y PROBOSQUE y la organización Trabajando por Jilotzingo, busca el desarrollo
personal y profesional de las mujeres de la región.

mujeres fuera la misma que tienen países de la OCDE, para el año 2030 habría
8.2 millones de mujeres con autonomía
económica para incorporarse al mercado
laboral, por ellas habría un incremento
acumulado del PIB.
Por su parte, Alberto Hernández, economista de la universidad Panamericana,
dijo que para las empresas representará
“trabajo extra” mejorar en el papel y en
la práctica el salario de las mujeres, pero
quienes lo intenten tendrán beneficios de
retorno casi inmediatos.
“Se permea de inmediato en el medio,
cualquiera que sea, cuando una empresa
pone en marcha medidas de equidad
y más cuando le funcionan. Se genera
empatía en la población y la percepción
de las marcas se convierte en positiva”,
comentó en entrevista con RS.
Una realidad a la que se enfrentarán
también es la inconformidad de los trabajadores masculinos quienes culturalmente no aceptarán que las mujeres ganen
igual que ellos, pero ya será un trabajo de
sensibilización y comunicación sobre el
tema en el ámbito laboral.
En la oficina y en la cancha, salario
igualitario
La disparidad salarial no es exclusiva
en los sectores empresariales y de gobierno, ocurre en todos los sectores productivos y el deporte ha sido un foco respecto
al tema en las últimas semanas.
En redes sociales ha generado revuelo
en las últimas semanas la petición pública para que las jugadoras de la Selección

Femenil de Futbol Soccer ganen lo mismo
que los seleccionados varones.
Según reportes de la prensa deportiva
mexicana, el salario promedio de una jugadora es hasta 260 veces menor al cobrar
de 2 mil 500 a 30 mil pesos, mientras que
el sueldo de los jugadores varones es de
653 mil pesos.
“No puede ser que ambos sean profesionales, competitivos e incluso sean ellas
quienes consiguen más triunfos y el pago
cuantioso sólo para los hombres”, apuntó
el economista Hernández.
El argumento y justificación de los
clubes ante la disparidad de sueldos es
que los patrocinadores prefieren la liga
varonil, por lo que hay una nueva ventana de investigación en torno a las evidentes preferencias y apoyo total.
Las excepciones hasta el momento
son en equipos femeniles de Tigres, Rayadas de Monterrey y el América en donde
las jugadoras tienen salarios aproximados
al mes de hasta 120 mil pesos, sin embargo son aún las excepciones en medio de
la brecha salarial latente en el país.
En las demás disciplinas la historia se
repite sin que las autoridades del ramo
hagan algo al respecto por lo que las
recientes reformas a la ley, que aún requieren su aprobación final en la Cámara
de Diputados (en donde se prevé que sea
sólo como trámite), significarán el motor
que obligue a los patrones a cambiar y
pagar de manera igualitaria a sus empleados, sin importar si son hombres o
mujeres.
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aún mayores por los antecedentes socioculturales por lo que se debe dejar de
perpetuar los roles de género desde que
se educa a los hijos, atajándolo de raíz y
respetar siempre la equidad de género.
Urgió al empresariado mexicano
transformar su visión hacia la equidad
dada la trascendencia y peso que tiene
el tema en la sociedad actual, no sólo de
México sino del mundo entero.
“Debemos encontrar la forma de
cómo incluir, respetar, orientar y ayudar a siempre a las mujeres para que se
integren a la vida laboral y económica,
pero 100 por ciento a una cultura distinta
donde la muejr siempre sea valorada y
respetada como ser humano pero sobretodo por las labores que realiza y la forma
en que las realiza”, apuntó.
Convocó a establecer como meta las
medición de las iniciativas y fechas para
su cumplimiento, mediante procesos y
protocolos que permitan lograr el objetivo impuesto.
“Necesitamos declaración de compromisos de los directores generales, todos
los ejecutivos de las empresas, gerentes,
líderes sindicales, jefes de taller, las pequeñas empresas de la esquina, tengamos
claro la forma en que vamos a trabajar
hacia adelante y que el hablar se convierta en acciones”, apuntó.
Reconoció el impacto laboral que ha
significado para las mujeres la pandemia
por COVID 19, por lo que al reactivarse
la economía incorporarán criterios de
género que ayuden a mejorar las ofertas
laborales, tanto en salario como en puestos a ocupar.
¿Es viable que hombres y mujeres ganen lo mismo?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostiene que al aumentar
el ingreso nacional de las mujeres de inmediato se reflejará en un aumento en el
ingreso a los hogares, prestacones laborales y derrama económica en el país.
El ahorro para el retiro y la vivienda
será mayor, así como la recaudación fiscal
por impuesto a la renta, por lo que todos
ganan.
Según cifras del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) el 65 por ciento de las
mujeres trabajan en alguno de los sectores afectados por las medidas para frenar
la pandemia del COVID 19, por lo que las
acciones del sector en el proceso de reactivación será su correcta inclusión laboral
y económica.
Al respecto, el IMCO reportó que hasta antes de la pandemia solo el 45% de
las mujeres con más de 15 años de edad
tenían trabajo o estaban en la búsqueda
de uno, pero el confinamiento “borró el
avance” lo que representa toda una generación perdida.
Reconoce que en el sector privado hay
una baja representación de mujeres y es
aún menor cuando se trata de puestos
directivos.
Finalmente estima que si en México
la tasa de participación económica de las

TRAMITA TU CRÉDITO

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

Recordemos que el presidente Lázaro Cárdenas y la
Confederación de Trabajadores de México (a dos años de su
creación) fueron prominentes factores de la expropiación
petrolera, quedaron vivamente enlazados en la historia y
para certificar lo anterior debemos remitirnos a la actitud
que asumió el Consejo Nacional Extraordinario de la CTM
el 6 de enero de 1938.
“En honor del movimiento social de aquel año en México hay que subrayar: fue un triunfo de la patria y de las dos
fuerzas; el gobierno revolucionario del presidente Lázaro
Cardenas y de la Confederación de Trabajadores de México”: Rosendo Salazar.
¿Será necesario recalcar la actitud patriótica de los trabajadores? ¿No se agiganta la figura del presidente Cárdenas, solidario con la clase trabajadora, sus objetivos libertarios y su sentido de responsabilidad cada 18 de marzo?
Mientras el sindicalismo se mantuvo robusto de alma y
nervio, en una línea de lucha abierta por el bienestar social, se sabía que la causa revolucionaria no moriría, viviría
siempre. Non moriar sed vitam, dice el proverbio.
Esto es un punto de vista de lo que existió en el pasado,
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HACE DOSCIENTOS años por muchos motivos la crisis de
la modernidad se desencadenó por la conjunción de varios
factores. El primero y más importante fue el contraste entre las condiciones de los trabajadores y las de los miembros de la clase dirigente.
La “neoburguesía”, que de inmediato experimentó mejoras significativas en la senda hacia el progreso avaladas
por datos incontrovertibles de riqueza inconmensurable;
unas mejoras que, con el tiempo también debieron (pero
no fue así) hacerse extensivas a la clase trabajadora.
De hecho, incluso en la formación histórico-económica
que documenta en fecha más temprana la progresión de
la Revolución Industrial, se decía: “se aprecia una mejora
notable en las condiciones de vida de los obreros fabriles:
los trabajadores tienen más ropa para vestir, llevan zapatos
y su renta familiar ha aumentado”.
Lástima que, comparada con la vida de aquella pobreza
que habían dejado atrás en el campo, su calidad de vida se
hubiera deteriorado gravemente al llegar a aquel entorno
industrial, en el que se habían visto forzados a trabajar en
jornadas laborales de entre 14 y 16 horas en condiciones de
semiesclavitud.
Para poder alimentarse, y asentarse en suburbios insalubres, se obligaban a vender también la mano de obra de
sus mujeres y niños. Una existencia terrible, aunque animada por la ilusión de un mañana mejor, sino para ellos,
cuando menos para sus hijos... Una quimera.
Hay una realidad sobre la historia del trabajo en México, en su enfoque hacia el conocimiento lógico y racional
de todos sus ángulos revolucionarios, así como al conocimiento profundo de sus orígenes como fuerza social en
proceso de cambio permanente, se encuentra completamente en el abandono, no existe la formación sindical
como objetivo y menos como estrategia de cambio.
Ello trae como consecuencia, que en la actualidad la
conciencia sindical casi no existe en México y el trabajador
sindicalizado únicamente puede ver a su organización
como un simple instrumento que le garantiza su permanencia en el empleo.
Hay carencia de toda idea de clase, se cumplen las
obligaciones sindicales con negligencia y apatía, es decir,
el concepto mismo de unidad sindical se ve radicalmente
nulificado por una pérdida de conciencia de sus intereses
como colectivo.
Sobre el subsuelo formado por el empleo precario, la
pobreza extrema, la mano de obra emigrante y las condiciones de vida de los suburbios marginales del Sur Global,
ha sido imposible que crezca nada equiparable a la colectividad y la conciencia de clase del movimiento obrero occidental (tal como lo conocimos en México cuando la CTM;
CROM; CROC fueron parte importante del movimiento
obrero) en su momento de esplendor.
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TRABAJADORES INSTALAN cableado eléctrico en avenida Balderas, que desde hace meses está siendo sometida a diferentes obras.

pues la conciencia sindical de un trabajador afiliado a un
organismo de resistencia colectiva era, primordialmente, el
resultado de sus experiencias como miembro activo de un
grupo o comunidad.
Además esa sensibilidad sindicalista se podía enriquecer o
disminuir; todo dependía del acceso a determinadas prestaciones
por negociación colectiva y del grado de información histórica
que el trabajador obtenía de su organización sindical.
El entorno del trabajo organizado es propicio para el rescate de la unidad de clase, lo que hace falta es una marcha sin
tregua, sin claudicaciones.
Cuando el sindicalismo no es libre se desvirtúa su significado y se malgasta táctica y tiempo, que debiera ser aprovechado en aumentar el poder combativo, la unidad, el espíritu
creativo intelectual y material, los objetivos de organización y
estrategia.
Sindicalmente hay tanto que hacer, que da lástima se distraiga un tiempo tan precioso en temas que lejanamente se
acomodan al sindicalismo.
Mientras en el mundo laboral cae la afiliación sindical, un
núcleo de dirigentes sindicales se aferra a los métodos y la cultura de antaño, una clase ascendente de trabajadores jóvenes en
situación de incertidumbre y precariedad laboral desconoce que
el movimiento obrero prosperó gracias a la cohesión.
Floreció en economías locales que eran primordialmente industriales y en comunidades humanas con tradiciones
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políticas susceptibles de absorber el cambio tecnológico y
sobrevivir a el.
Pero el neoliberalismo desintegró esas comunidades en
el seno de las naciones desarrolladas y por ende dificultó su
creación y consolidación en el resto del mundo haciendo
imposible que surja nada equiparable a la colectividad y la
conciencia de clase de un movimiento obrero en su momento de grandeza.
Hoy para esa juventud son tiempos de búsqueda de
metas individuales objetivas y prácticas, ya sean políticas,
económicas o sociales, en lugar de objetivos románticos de
antaño.
Los líderes sindicales que desconocen que el mundo
del trabajo ha cambiado, con sus negativas y conformistas
acciones han ocultado el verdadero rostro humano del
movimiento obrero, ¿cuál es su opinión sobre la economía
verde? ¿dónde han quedado los estudios que se hacían necesarios; estados comparativos, estadísticas, observaciones
sobre el terreno de la economía, la salud, la alimentación,
la seguridad social, las pensiones, el medio ambiente del
trabajo, etc.
Tomando en cuenta el nivel de vida familiar de los
trabajadores, yendo hasta su mesa para conocer qué dificultades enfrenta para alimentar a la familia ¿qué come y
en qué proporción lo hace, si sus hijos van a la escuela, si
cuenta con seguro social?

Rs sind ical
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En fin, realizando una verdadera investigación económica,
elaborando un documento dialéctico con argumentos propositivos y presentarlo al gobierno para decirle cuál es la situación
real que viven los trabajadores entre la precariedad salarial y la
carestía de la vida, justificando porqué el trabajador demanda
mejor salario, ya que la precariedad salarial no le permite satisfacer gastos para comida, vestir, pagar transporte, luz, renta, los
gastos que requiere la educación de sus hijos, gastos imprevistos para vivir honestamente, no deshonestamente como tantos
lo hacen sin trabajar.
Este es un tema que deben conocer las nuevas generaciones de trabajadores: Porque esas nuevas generaciones están abandonadas por la dirigencia sindical y desconocen el
significado de conciencia de clase, esa juventud sin orientación sindical, ve más fácil navegar en redes que afiliarse
a un sindicato, porque el movimiento obrero ha muerto tal
como lo señalaba André Gorz en 1980; la clase trabajadora
había muerto, ya que se encontraba permanentemente dividida, desposeída culturalmente y alejada de su anterior
papel como agente de progreso social.
Pero en ese tiempo aquella aseveración no se apegaba
a la realidad, en aquel entonces la fuerza de trabajo a nivel
global crecía.
La globalización y la incorporación de los países que se
abrían ante la caída del Muro de Berlín y el resto del antiguo
bloque comunista al mercado mundial, disparó el número
de trabajadores a los nuevos puestos de trabajo asalariado
superando los tres mil millones.
Pero también cambio el significado de ser un trabajador,
ya que durante siglo y medio la palabra “proletario” era
conceptualizada como una fuerza de trabajo predominantemente de raza blanca, masculina y manual ajena al artesanado ubicada en el mundo desarrollado.
Cincuenta años después, la población trabajadora se
convertiría en multirracial, multicolor y con una abrumadora presencia femenina desplazándose hacia el sur global
(los países en desarrollo).
Para André Gorz, el paso del tiempo le dio la razón, y es
que hemos sido testigos que en cuatro décadas, cayó la afiliación sindical y el poder de negociación de los sindicatos y
en paralelo se precarizó el salario y cayó la participación de
este en el PIB.
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Ahí radica la causa fundamental del problema del que
se lamenta Thomas Piketty, la incapacidad de los trabajadores para defender su cuota en el producto total, con el
consiguiente aumento de la desigualdad.
Ya en 1955, el sociólogo estadounidense Daniel Bell escribió que << el proletariado estaba siendo sustituido por
un asalariado con la consiguiente modificación de la psicología de los trabajadores que ello comporta>>.
Haciéndose eco del considerable aumento del número
de trabajadores administrativos (de confianza o de cuello
blanco) en comparación a los manuales (los de overol).
Bell —que en aquel entonces era de izquierda— advertía:
<<Éstos colectivos asalariados no hablan el idioma del obrerismo. Tampoco se les puede atraer utilizando los viejos
términos de la conciencia de clase>>.
El teórico social Herbert Marcuse concluía en 1961 que
las nuevas tecnologías, los bienes de consumo y la liberación sexual habían neutralizado decisivamente el tradicional distanciamiento entre el proletariado y el capitalismo:
<<El nuevo mundo del trabajo tecnológico refuerza así un
debilitamiento de la posición negativa de la clase trabajadora: esta ya no aparece como la contradicción viviente para
la sociedad establecida>>.
En esos tiempos, en Italia, el activista sindical Romano
Aquati realizó una investigación pionera en la industria automotriz revelando que los nuevos niveles de automatización en el lugar de trabajo habían alejado a los trabajadores
de la fábrica entendida como ámbito de su autoexpresión
política.
Para la generación que derrocó a Mussolini, las fábricas
habían sido un icónico campo de batalla. Pero entre los
jóvenes, la palabra <<absurdo>> era el calificativo más habitual para describir el proceso de producción. Se quejaban
de lo <<ridículas que sentían que eran sus vidas>>.
Se llega a la conclusión de que con la muerte de la
<<verdadera>> clase trabajadora, desapareció el principal factor movilizador anticapitalista. Pero hoy frente al
Postcapitalismo si queremos alcanzar un nuevo estadio
tenemos que buscarlo en una utopía; yendo en pos de una
buena idea a sabiendas que la misión puede salir bien o no,
porque no contamos con ninguna fuerza que encarne sus
valores.
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Trabajador del Gobierno de la Ciudad se electrocutó en las obras de la Av. Balderas y Manuel Márquez Sterling, de la colonia Centro. El hombre fue trasladado a
un hospital.

DE LO QUE SE HABLA…..

CRECE LA POBLACIÓN
DE ADULTOS MAYORES
Antonio Luna Campos
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Campaña de vacunación a adultos mayores, de la alcaldía de Coyoacán; en el
Centro de eventos de la UNAM.

mortalidad más frecuente en esa etapa de la vida son:
la diabetes mellitus que representa el 17.1%, infartos de
corazón; 16.9 % enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas; 5.7%, hipertensión arterial 4.7; neumonía 3,3%.
En la década de los 80s desde luego del siglo pasado,
había una líder de jubilados del gobierno federal Doña
Cuquita Rentería qué alzando la voz en reuniones en la
FSTSE decía a los directivos de esa importante Federación,
luchen por los jubilados al rato ustedes van a estar aquí. El
tiempo pasó y la sentencia se cumplió.
Ante la escasez de recursos económicos para el pago
de pensiones que se previa, desde julio de 1997 entra
en vigencia el sistema de las Afores (Administradora de
Fondos de Ahorro para el Retiro) para los trabajadores
afiliados al ISSSTE y al IMSS y ahí la cantidad que el
empleado ahorre será lo que medianamente le proporcione
seguridad o la certeza de que su pensión será insuficiente
para sufragar sus gastos básicos.
El panorama no es nada halagador.
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SE PRENDEN LOS FOCOS ROJOS para la sociedad
mexicana, no es un tema que deban resolver sólo los tres
órdenes de gobierno, el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) dio a conocer recientemente los
resultados de La Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica realizada en 2018 la cuál arrojo un resultado
que por sus implicaciones económicas debe de ocuparnos
a todos para planear lo que se hará en virtud de que se
reporta que en nuestro país los adultos mayores ( 60 años
o más) superan los 15 400 000, lo que representa más del
12 por ciento de la población.
Debemos de comprender que en esa etapa de la vida
las necesidades de atención médica se incrementan por
el deterioro que van sufriendo los órganos del cuerpo
humano.
La Organización Mundial de la Salud en su informe
sobre Envejecimiento y Salud ha determinado que en todo
el Continente Americano se encuentra en un proceso de
envejecimiento, aunque en los distintos países se envejece
a velocidad y en momentos diferentes.
La disminución de la natalidad y de la mortalidad ésta
última por los avances de la ciencia en el área de la salud,
dan como resultado que la edad promedio en nuestro país
se haya elevado.
Envejecer trae consigo enfermedades crónicas
y discapacidades, por lo que genera situaciones de
dependencia y por ende necesidad de cuidados especiales.
Ello trae consigo la necesidad de contar con servicios
médicos y de protección social, la realidad es que se
carece de ellos en cantidad y calidad necesarios y si a ello
agregamos que cada año el número de demandantes de
estos se incrementa pues sí que enfrentamos un muy grave
problema.
En nuestro país sólo el 25,6% de las personas de la
tercera edad cuentan con una pensión y hay que agregar
que 1 millón 700 mil viven solos, en virtud a los números
anteriores casi el 75 % carece de seguridad social, por lo
que tienen que contar con el apoyo de familiares o hacer
uso de los programas asistenciales del gobierno que
resultan insuficientes.
Al incrementarse la esperanza de vida, los
presupuestos para las pensiones se ven amenazadas, en
la década de los cincuenta del siglo pasado el promedio
de vida en nuestro país era de 46 años ahora rebasa los 75
años, las mujeres viven en promedio 6 años más.
Por cada 100 mujeres que fallecen ocurre lo mismo con
125 hombres.
Ese organismo mundial señala que para 2025 en
cuando menos diez países, entre ellos Estados Unidos,
Cuba, Canadá, Uruguay, la población mayor de 60 años
será mayor a quienes tengan 15 años o menos.
Y la proyección que hacen para los próximos 35 años es
que esa población se va a cuadriplicar en Brasil, Colombia,
Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago entre otros.
El envejecimiento de la población mexicana debe de
ser una prioridad de salud pública ya que las causas de
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MOSAICO INFORMATIVO
por Patricia Garza

INCREMENTO DE 0.2% EN
ACTIVIDAD INDUSTRIAL: INEGI
EL INEGI INFORMA que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) se incrementó 0.2% en términos
reales en el primer mes de 2021 respecto al mes previo, con
base en cifras desestacionalizadas.
Por componentes, la Construcción aumentó 1.5% y la
Minería creció 0.2%; en tanto que, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua
y de gas por ductos al consumidor final descendió 1.7% y
las Industrias manufactureras 0.5% durante enero pasado
frente al mes que le antecede con cifras ajustadas por estacionalidad.
En su comparación anual la Producción Industrial retrocedió 3.7% en términos reales en el mes en cuestión.
Por sectores de actividad económica, la Construcción
cayó 10.5%, la Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos
al consumidor final 4.8%, la Minería 3.5% y las Industrias
manufactureras se redujeron 1 por ciento.

EL GOBIERNO de Guanajuato concretó en los últimos meses 61 proyectos de inversión internacional. Se generaron
29,300 empleos. La entidad no se rinde ante las condiciones difíciles de los últimos años.
El Gobernador Diego Sinhue en su Tercer Informe de
Resultados, sintetizó el brío de una comunidad valiente y
esforzada.
La inversión privada es un motor insustituible; Guanajuato logró en los últimos meses afianzar 61 proyectos de
inversión que generaron 29,300 oportunidades de empleo,
lo que significa un impulso al ascenso social para un número igual de familias, dio a conocer el Representante del
Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Luis Felipe
Bravo Mena.
Al referirse al eje “Economía para todos” de la Administración Estatal, que encabeza el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el empleo
productivo es el principio de un verdadero desarrollo compartido, ya que permite la autorrealización.
A través del Boletín Informativo Semanal GTOSedeMx: https://www.guanajuato.gob.mx/boletines/cdmx/41-b.html, mencionó que los programas sociales de
base son otra importante vertiente para acelerar la inclusión y el fortalecimiento del tejido social. No basta con
crearlos, hay que asegurar que cumplan sus objetivos específicos.
En este terreno, destacó que, Guanajuato obtuvo el Primer Lugar en el Índice de Desarrollo de Capacidades para
el Desarrollo Social (IDES), otorgado por la Agencia para el
Desarrollo Gestión Social y Cooperación (GESOC), organización social independiente no gubernamental.
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AL PARTICIPAR EN LA REUNIÓN sobre ‘Importancia y usos de la información
del Censo de Población y Vivienda 2020’, organizado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero.

Reveló que el mensaje del Mandatario Estatal, Diego
Sinhue, en su Tercer Informe de Resultados, sintetizó el
brío de una comunidad valiente y esforzada, que no se
ha rendido ante las condiciones difíciles de los últimos
años.
El político sostuvo que la cultura popular acrisolada
en luchas patrióticas en defensa de la libertad y la democracia, es el sustrato que nutre el ánimo de los guanajuatenses para trabajar unidos y encarar con determinación
los retos presentes y futuros.
Asimismo, informó que un eje prioritario del Gobierno de Guanajuato es la “Seguridad y paz social”. Dijo que
fortalecer las capacidades institucionales del Estado y
de los municipios es el objetivo fundamental, para hacer
perdurable la superioridad de la ley sobre sus transgresores.
“Frenar la impunidad, formar cuerpos policiacos de
excelencia, equiparse con tecnología de punta y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, han sido claves
para avanzar en la meta de un Guanajuato seguro”, dijo.
Bravo Mena, señaló, que el “Desarrollo ordenado y
sostenible” es otro eje de la Administración Estatal. Las
acciones para que el crecimiento económico se soporte
con energías amigables al medio ambiente se han multiplicado.
“La gestión gubernamental, el compromiso del sector
empresarial y la acción de la sociedad civil hacen posible
aumentar los resultados”, puntualizó.
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GENERAN 29,300 EMPLEOS EN LOS
ÚLTIMOS MESES EN GUANAJUATO

CRECIMIENTO EN EL ÚLTIMO
(-)3.9% EN ACTIVIDAD
ECONÓMICA: INEGI
CON BASE en la metodología propuesta por el Comité
Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social, en el seno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el INEGI da a conocer los resultados del trabajo interinstitucional desarrollado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el
Instituto, respecto a los Índices de Productividad Laboral
y del Costo Unitario de la Mano de Obra en sectores clave
de la economía para el cuarto trimestre del año pasado.
Por grupos de actividad económica, la Productividad
Laboral en las actividades primarias registró una reducción de (-)3.9% y en las actividades terciarias de (-)2.7%,
mientras que en las secundarias aumentó 0.7% en el mismo lapso.
El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) con base en horas trabajadas descendió
(-)1.1% en el trimestre octubre-diciembre de 2020 frente
al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad.
Por sector de actividad y con series desestacionalizadas, durante el cuarto trimestre de 2020 la Productividad
Laboral con base en las horas trabajadas en los establecimientos manufactureros se incrementó 2.5% y en las
empresas constructoras disminuyó (-)0.5% con relación
al trimestre inmediato anterior. En las empresas de servicios privados no financieros la Productividad Laboral creció 12.3%, en las del comercio al por mayor 4% y en las de
comercio al por menor 2.6% en el trimestre en cuestión.
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RESUELVE CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
ALREDEDOR DE MIL 300
CONVENIOS OBREROPATRONALES.

CON LA PARTICIPACIÓN de la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, en la clausura del Diplomado “Relaciones laborales, la nueva realidad”, así quedó de
maifiesto.
Señaló que mediante el Centro de Conciliación Laboral
del Estado de México a través de la conciliación los trabajadores recibieron 66 millones de pesos, luego de darse
un acuerdo con los empleadores.
Durante la clausura del Diplomado “Relaciones laborales, la nueva realidad”, organizado por la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
Delegación Estado de México, la Secretaria del Trabajo,
Martha Hilda González Calderón, dio a conocer que, de
noviembre a la fecha, el Centro de Conciliación Laboral
del Estado de México (CCLEM) ha resuelto más de mil 270
convenios obrero-patronales.
En presencia de la Presidenta de la Canacintra en la
entidad, Imelda Meza Parrilla, expresó que el total de
conciliaciones ha permitido que los trabajadores recibieran 66 millones de pesos, luego de darse un acuerdo con
los empleadores.
Tras dar a conocer los resultados que se han logrado
con el CCLEM, dijo que es importante tener conciliadores
privados, que den certeza al sector económico al ayudar
a resolver los conflictos obrero-patronales y mantener la
productividad, al permitir que los asuntos se resuelvan en
la etapa prejudicial y que no lleguen hasta los tribunales
laborales.
Esta visión compartida, agregó la Secretaria del TrabaSÍGU E N O S: w w w. rssi n d i c a l . m x •
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“TEPITO EN LA UNAM-UNAM EN TEPITO” en el Centro de Desarrollo Comunitario
Cuauhtémoc, ubicado en la calle Jesús Carranza 33 de la colonia Morelos.

jo, se circunscribe en el universo de los métodos alternos
de solución de conflictos, que coadyuvará a mantener la
estabilidad laboral y paz social, consolidándose la reforma laboral en el Estado de México.
Al reconocer a Leopoldo Ramírez, Director de Laboral
360, por guiar este diplomado, reiteró lo importante que
es que las empresas cuenten con sus propios conciliadores certificados.
“Nosotros podemos certificarlos, somos una entidad
facultada, siempre hay diferencias entre compañeros de
trabajo, entre jefes y subalternos, lo que nosotros queremos es que la conciliación sea el pretexto para mejorar las
condiciones al interior de las empresas”, subrayó.
Durante el encuentro virtual, en el que se dio a conocer que en este diplomado participaron 20 personas, de
las cuales 15 son mujeres y cinco hombres, González Calderón reconoció el esfuerzo que realizaron para mejorar
sus habilidades y conocimientos en temas como teletrabajo, sindicatos, outsourcing y la Norma 035 de Factores
de Riesgo Psicosocial en el Trabajo.

PRESENTAN LA
TERCERA TEMPORADA
DE JUEVES DE CINE EN
CASA BUÑUEL
DESPUÉS de dos temporadas del ciclo de charlas con diversas
personalidades del cine mexicano (una de las primeras actividades culturales en línea que se realizaron tras el inicio de
la pandemia por COVID 19), la Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas (AMACC) en colaboración con Cultura UNAM, Cultura en Directo. UNAM, la Filmoteca UNAM
y la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro presentan la
tercera temporada de Jueves de cine en Casa Buñuel.
La histórica Casa Buñuel, que fuera hogar del emblemático cineasta español y mexicano desde 1952 y hasta su muerte
en 1983, fue el escenario de numerosas tertulias y encuentros
entre los cineastas, escritores, actores e intelectuales más importantes de la época. Hoy es sede de AMACC.
Como homenaje a Luis Buñuel, artista universal y
parte fundamental de nuestra historia fílmica, la AMACC
recupera el sentido de aquellas tertulias sobre arte, cine
y cultura, y desde abril presentó la primera etapa de un
programa de charlas con personalidades relevantes del
quehacer cinematográfico en México, guiadas por académicos, cineastas y comunicadores de amplia trayectoria
en la difusión de la cinematografía.
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Opinión

MEMORIA FRESCA
Evaristo Corona Chávez

22 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

SINDICAL • 31/03/2021

Óscar Flores Sánchez

cuentes y vivan al margen de la ley.
Vehemente en sus alocuciones, Óscar Flores Sánchez gesticulaba de manera insistente. La mímica era usada para dar
fortaleza a las exposiciones y acentuar los dichos.
Egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la
UNAM, nació en la primera década del siglo pasado. Fue Senador de la República, gobernador de su natal Chihuahua y
subsecretario de Ganadería.
El Procurador General de la República hacía reflexiones por las acciones (asaltos bancarios, secuestros y actos
calificados como terrorismo) por integrantes de le guerrilla urbana.
Durante esa época se vivían las secuelas y las acciones
de grupos como el Movimiento Armado Revolucionario
(MAR), el Frente Urbano Zapatista (FUZ), la Liga 23 de
Septiembre y el Frente Revolucionario Armado Popular
(FRAP), entre otros.
Nadie en su sano juicio puede festejar que un ser humano prive de la vida a otro, expresó. Porque los ideales
no deben superar un asesinato. Eso es lo que ellos hacen,
esos jóvenes que se dicen guerrilleros, matan a los representantes de la ley.
Aquella mañana de protesta por haber relatado que sus
norteñas botas no habían sido boleadas, Flores Sánchez
mandó una patrulla y dos federales para que el reportero
fuera llevado a su despacho.
Jocoso, se justificó:
Vea, usted es mi amigo, y mis hombres lo han tratado
bien. Ni siquiera lo esposaron para comparecer por la exhibida que me dio.
Con una expresión de algarabía tendió la diestra y dio
por concluido el encuentro.
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SENTADO SOBRE EL FILO del escritorio, el hombre soltó
lo que parecía un reclamo.
Quizá, más bien era un lamento.
Pero el rostro, de piel clara, enrojeció cuando a bocajarro
soltó la queja:
Mire, ya me lustré las botas para que no me esté chingando.
Esa expresión emanada con un claro acento norteño y
una fuerza que resultaba intimidatoria, fue superada con
una risotada.
El hombre de elegante vestimenta hizo un mohín de
gentileza para evidenciar que todo era una broma.
En ese momento, el personaje era todo poderoso pero
también un caballero. Así lo demostró con un guiño
amistoso.
Óscar Flores Sánchez, oriundo del estado de Chihuahua,
era el Procurador General de la República.
Corría el sexenio del presidente José López Portillo y
amablemente el alto funcionario había concedido una
entrevista en cuyo contenido se había mencionado que su
calzado carecía de brillo.
La publicación, que por cierto había sido la nota principal de La Prensa, era extensa y de profundo contenido.
Pero eso no importaba.
Atrás había dejado lo realmente importante. Lo que le
preocupaba al esposo de Patricia Morán (Patricia Clark,
su nombre real), una bella actriz, era el señalamiento del
calzado sucio.
Para aligerar el embrolloso momento, Flores Sánchez
invitó:
Véngase, acompáñeme a dar un breve paseo. Vamos a
caminar por la alameda.
Lleno de comedimiento, se dirigió al elevador privado
que la Procuraduría General de la República (entonces situada en San Juan de Letrán número 9) tenía para su uso
exclusivo.
Pidió, más bien ordenó, que su escolta personal fuera
mínima. Dos elementos de la Policía Judicial Federal acataron la instrucción y nos siguieron a prudente distancia.
Justo en el Hemiciclo a Juárez, tenía lugar un mitin de
protesta. Los oradores acusaban al Procurador de ser el
responsable de la desaparición de personas.
Discretamente Flores Sánchez soltó una risita y tomando del brazo a quien hoy relata, deslizó un comentario:
Mire, me acusan y señalan de ser un victimario. Ni
siquiera me conocen. Aquí estamos y nadie repara en mi
presencia.
En ese entonces la avenida Juárez era de doble sentido.
La circulación de automóviles escasa. Un camellón permitía hacer una escala a mitad de la calle.
Regresamos a las oficinas, donde Julio Camelo ofreció
un ligero refrigerio.
A esas personas que acabamos de ver, dijo, no les preocupa que sus esposos o sus hijos maten policías, secuestren
gente o roben bancos.
Para ellos, agregó, los delitos solamente los comete la
autoridad. Justifican que sus familiares sean unos delin-

Cartuchos quemados

ELLOS SON
Pepe Rincón
CONTINUAMOS con nuestro relato de quiénes están, en estos
momentos, como fuertes aspirantes para ocupar la hasta hoy
vacante Presidencia del SUTGCDMEX. Como ya lo comentamos en nuestra columna anterior, la existencia de dos grupos
que están luchando por tener en sus filas al candidato que dirija el destino de esta Organización.
Esperemos que todos los que están en este dilema, razonen
para que conduzca a una misma conclusión que beneficie a
los trabajadores en general y a su organización y se logre la
propuesta de un candidato de Unidad, esto sería lo más conveniente esperemos que se unifiquen, mientras tanto seguimos
informando de cómo se encuentran las cosas al interior.
Mientras tanto el grupo encabezado por el Presidente del
Directorio, licenciado Joel Ayala Almeida, que ya suman 28
Secciones Sindicales. Sabemos que siguen invitando al grupo
de Hugo Alfredo Alonso Ortiz a que dejen de luchar por sus
intereses y que vean por los beneficios de los trabajadores
y de la organización. Que se unan a un nuevo proyecto que
reivindique lo que todos ellos representan, para que juntos en
unidad sean una respetable Organización y dicten una nueva
directriz de Sindicalismo.
Bueno nos quedamos en que Hugo Alfredo Alonso Ortiz
quien es el Líder del grupo de los Azules o disidente y al frente
de 11 Secciones Sindicales los cuales como decíamos antes
ojalá recapaciten y vean por el bien común ya que es lo más
congruente para lograr una unificación que convendría que
sin duda es lo que al final lograra el líder Joel Ayala Almeida.
Pero hagamos el siguiente análisis: las Secciones Sindicales
que todavía están en resistencia y rebeldía por no sé qué cosas.
Bueno si sabemos pero no es congruente de momento decirlo
porque queremos abonar a la unidad e inclusión y si nosotros
cometemos este tipo de indiscreciones automáticamente herimos susceptibilidades y no queremos que esto suceda por el
bien de la unidad sindical.
Las Secciones que no están de acuerdo y que siguen creyendo que Hugo es el Presidente Electo, de un proceso electoral previamente invalidado por un Tribunal de Distrito y a
quien el TFCA no le otorgó Registro, pues con este análisis se le
caerá el teatro que le han hecho creer sus asesores.
Hugo, ya despierta y date cuenta de la realidad te he estado
observando y haz de cuenta que estoy viendo a José Medel
Ibarra cometiendo los mismos errores y desaciertos que, en su
momento, fue vilmente manipulado por un pequeño grupo de
vividores y rufianes que sólo te llevaran al fracaso.
Abre los ojos y ya no te dejes manejar por estos trúhanes.
Lo único que están haciendo es sacándote dinero, es lo que
les interesa. Te han hecho creer que ellos tienen la razón y no
es así date cuenta que tú y tus seguidores están equivocados.
Hasta la fecha y ya hace un año tres meses.
No eres, ni serás, presidente del sindicato. Jamás vas a poder con el gobierno y con la FSTSE juntos. Debes saber que lo
Jurídico se come a lo Político y que peleándote con estos dos
grandes poderes nunca vas a poder.
El proceso electoral solamente lo hiciste prácticamente
como candidato único, ya que el proceso lo hiciste tu solo así
que ya ponte las pilas reacciona y has las paces con todos los
sectores que harán que tu organización lleve un proceso electoral como lo dictan las leyes.
También quiero puntualizar que el directorio por el cual se
rige el sindicato se encuentra debidamente sustentado jurídiSÍ GU EN O S: w w w. rssi n di c a l . m x •
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camente y abalado por el gobierno representado por el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje representado por el doctor
Plácido Morales Vázquez, Magistrado Presidente del TFCA.
Para muestra basta un botón: ¿Con quién acuerda la doctora
Claudia Sheinbaum Pardo? Nada más y nada menos que con
quien tiene actualmente el poder en sus manos y es el encargado de sacar adelante Política y estructuralmente al Sindicato.
Y que es, para la envidia y coraje de muchos, quien sin duda
ha demostrado ser el mejor líder ya que tiene una gran trayectoria y el que lo dude que investigue su experiencia y conocimientos.
Sabe cómo se hace política sindical. Fina y tersamente. Es un
gran maestro sin duda, así que Hugo ya deja de jugar a las vencidas y no te pongas con Sansón a las patadas. Únete al proyecto
del cambio por un sindicato de unidad e inclusión.
Ya deja las malas influencias y los falsos redentores que sólo
te endulzan los oídos. Son aduladores que sólo te traerán más
desgracias y problemas. Ellos tienen una larga trayectoria de
bribonerías. Prueba de ello es su etiqueta de indeseables.
Debe saberse que los precandidatos que propondrá o proponía Hugo Alfredo Alonso Ortiz, son José Edel López Paz y el
actual Secretario General de la Sección No. 6 (Bosques Parques
y Jardines) Alejandro Pérez. Ellos serían los candidatos de la
planilla azul, pero según nuestros cálculos con las secciones
que agrupa no le alcanzarían los votos para que alguna de propuestas lleguen a consolidarse como mandamás de la afamada
Organización.
La unidad debe superar las mezquindades y los protagonismos. Esta es la hora ideal para fortalecer a la organización que
todos esperan.
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Los espectáculos en México están en peligro de extinción

CONCIERTOS
Y OBRAS DE TEATRO

PODRÁN SER VISTOS DENTRO
DE UNA BURBUJA PLÁSTICA

Aunque parece que se ve la luz al final del túnel y pronto acabará la
pandemia, para México, igual que para muchas partes de mundo, el fin del
COVID-19 está aún lejos y por ello la industria de espectáculo está buscando
fórmulas para no desaparecer en las deudas y seguir propagando el arte.
por Cynthia Márquez

A INICIOS DE AÑO, la banda americana llamada “The Flaming Lips” parece
haber trazado el camino de lo que será
el futuro de los espectáculos en todo
el mundo, la banda decidió hacer una
presentación musical ante cien personas, esto con todas las medidas sanitarias porque tantos como los integrantes
de la banda como los asistentes, permanecieron en todo momento dentro de
una burbuja plástica.
El aislamiento en masivo en burbujas de plástico parece es la única forma
segura que hay por ahora para seguir
disfrutando de los espectáculos y aunque esto puede dibujar una sonrisa en
el rostro de los amantes de los eventos
24 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N

masivos, puede de verdad provocar
que cada vez más los eventos de espectáculos sean para un público selecto
porque los precios para llevarse a cabo
con todas las medidas de seguridad será
estratosférico.
No fue nada fácil realizar la presentación en Oklahoma, la banda tuvo que
arreglar toda la logística para comprar
las esferas de plástico y meter en cada
una de ellas hasta tres personas, quienes tienen la imposibilidad de ir al baño
o de comer o beber algo dentro de la
burbuja.
No está de más comentarle que este
tuvo sus características especiales, pues
fue un concierto largo sólo tocaron
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una hora para que los asistentes a el no
tuvieran a necesidad de salir al baño o
incomodarse dentro de la burbuja.
Cada burbuja cuenta con un dispositivo para la respiración, pero es
importante destacar que cada individuo
se maneja diferente ante el encierro y
esto podría provocar un ataque de pánico entre los asistentes por lo que la
duración del concierto no debe exceder
cierto límite.
Hablemos de costo, por lo regular
un boleto de concierto no es nada económico y este en específico que fue
ejecutado dentro de burbujas para nada
lo fue, la banda tuvo que absorber los
gastos de compra y sanitización de las
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El aislamiento en masivo en burbujas de plástico parece es la única forma segura que hay por ahora para seguir disfrutando de los espectáculos.

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…
POR LADY SALEM

ARIES 21 de marzo al 20 de abril

Estás a punto o le acabas de dar una vuelta al sol y lo
mejor es que estás lleno de proyectos. Está muy bien
que te quieras comer el pastel a grandes bocados, pero
piensa bien qué proyecto será el que alcance a ver la luz.
TAURO 21 de abril al 21 de mayo

Estás muy comprometido con el trabajo pero debes
comenzar a desligarte un poco porque has abandonado
a la familia y ellos necesitan de tu presencia para
funcionar como una máquina perfecta.
GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio

No te entregues con los ojos cerrados porque por
desgracia, tu pareja y tú no están en la misma sintonía
y es muy probable que salgas lastimado. Tú y tu pareja
desde hace tiempo tienen muchas diferencias.
CÁNCER 31 de junio al 22 de julio

Estimado cáncer mucha gente te señala de mustio
y para nada lo eres, más bien te gusta controlar la
situación y por eso te tomas el tiempo de analizar los detalles.
LEO 23 de julio al 22 de agosto

Muy abusado porque estás en un momento de mucho
brillo y muchos serán los que se te acerquen y te pidan
apoyo, te sugiero te fijes muy bien a quien respaldarás
porque hay gente que sólo se te acerca porque quiere verte caer.
VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
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Sin duda se escucha muy interesante poder acudir a un concierto en burbujas, pero
se debe considerar que aunque es una buena alternativa, aún le falta pulir detalles
para que la experiencia sea más que inolvidable.

burbujas y esto se ve reflejado en el costo del boleto que paga
el consumidor final.
Ahora debemos tocar el tema de la acústica, no es para
nada recomendable escuchar un concierto dentro de una
burbuja de plástico, esto genera una rara recepción del audio
y aunque los presentes podrían estar bien alucinados con la
experiencia de estar en una exclusiva burbuja disfrutando
del evento, es cierto que no tendrán una adecuada calidad de
sonido en sus oídos.
Sin duda se escucha muy interesante poder acudir a un
concierto en burbujas, pero se debe considerar que aunque es
una buena alternativa, aún le falta pulir detalles para que la
experiencia sea más que inolvidable.
No se descarta que varios empresarios mexicanos que
se dedican a la farándula estén estudiando la posibilidad de
invertir en este tipo de espectáculos, y que en la actualidad
estén buscando foros para realizar presentaciones seguras
frente a una audiencia un poco más amplia.
Cabe destacar, que en la actualidad, los empresarios de
esta industria se han manifestado fuertemente porque aseguran ya no es posible seguir aguantando el cierre de actividades, refieren que han sido pérdidas millonarias y que la
industria debe reactivarse antes de que caía en pérdida total.
Por desgracia para ellos, para México está lejos la posibilidad de llegar a un semáforo verde, ahora que se acerca la semana Santa, se espera que una o dos semanas después de que
se acaben las vacaciones, llegue la tercera ola de la epidemia
y arrase a una buena parte del sector de la población.
Me parece que los conciertos en burbuja, pueden ser un
acto a imitar e implementar en toda la industria, tal vez en un
futuro no muy lejano, las obras de teatro, los conciertos y el
cine, se puedan volver a disfrutar aunque sea dentro de una
burbuja.
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Estás bajo la protección de la luna y todo lo que inicies
saldrán positivamente porque es el tiempo de triunfar.
Debes usar bien tus palancas y no dejar que el éxito se
te suba a la cabeza.
LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre

Es momento de que compartes parte de lo que has
ganado y aunque no parezca mucho. Te las has visto
difícil en estos tiempos de pandemia, pero mal que bien
nunca ha faltado comida en tu casa y debes compartir lo que llega.
ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre

Tu familia te necesita y es momento de hacerte
presente porque aún no acaban los tiempos difíciles,
debes enfrentar la situación con tranquilidad. También
es cierto que el último año no ha sido muy bueno para tu signo.
SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre

Tu relación amorosa va bien y te sientes amado. Te
mereces este tiempo de tranquilidad en lo amoroso, ya
te han roto el corazón muchas veces.
CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero

Estás con el proyecto de seguirte preparando en lo
profesional pero te da miedo hacerlo vía virtual y si no lo
haces ahora, dejarás pasar tiempo de conocimiento.
ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero

Te sientes muy agobiado por el trabajo que se ha
acumulado en casa por estar horas enteras conectado.
Debes comenzar a delimitar tu espacio de trabajo con el
de descansar.
PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo

Acaba de pasar tu cumpleaños y te sientes muy querido
por todos porque las personas que ya ni te acordabas
se tomaron el tiempo de desearte un feliz día. En estos
tiempos en que parece que la depresión se apodera de ti.
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EL SEXO TÁNTRICO PERSIGUE EL ORGASMO DE TODO EL CUERPO

3 EJERCICIOS TÁNTRICOS
PARA AUMENTAR EL PLACER
EN EL SEXO
por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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Prepárate para hacerte un experto en
placer, en conectarte emocional y sexual
con tu pareja el tantra te permitirá ir
más allá de la frontera del placer porque
la mente y cuerpo se sincronizan para
intensificar las sensaciones y lograr una
experiencia única e irrepetible.

minuya su aceleración y la respiración
sólo tenga salida por la nariz, ambas respiraciones deberán estar sincronizadas y
será entonces, que lograrán conectarse y
comenzar el encuentro sexual.

EL AQUÍ Y EL AHORA

Solemos ser muy impersonales en la
vida diaria y no hacemos contacto visual
con las personas porque nos sentimos
vulnerables, si logras establecer el contacto visual con tu pareja y ella contigo
lograrás entender sus movimientos y
hasta prever los siguientes porque una
mirada dirá más que mil palabras.
Cuando se está en el encuentro íntimo muchos son los optan por mirar hacia otro lado porque no están conectados
realmente, el único fin que se persigue
es lograr el orgasmo sin importar disfrutar intensamente el encuentro con todos
los sentidos y por ello el contacto visual
es indispensable para incrementar lo
sensorial.
La mirada de tu pareja te dirá si de
verdad está experimentando placer y
sabrás dónde debes estimular y a qué
velocidad hacerlo. Hacer contacto visual
te ayudará con la conexión y aunque no
todas las posiciones sexuales lo permiten, procura que la primera posición que
ejecutes te permita establecer la conexión más importante.

Cuando nos encontramos frente a
una nueva posibilidad sexual nos hacemos expectativas de cómo será la acción
y hasta pensamos en cómo terminará el
encuentro, fabricamos en la mente una
serie de listado de lo harás después de la
primera caricia y para lograr un efectivo
sexo tántrico, te debes concentrar en el
presente y disfrutar el momento como se
vaya presentando. Pasar de una caricia a
otra sin tanta planeación es la mejor forma de entregarse completamente, para
el Tantra el único momento que existe
es el presente. Si te enfocas en el aquí y
en ahora serás consiente del lugar donde
te encuentras, la situación, el momento,
las respiraciones de tu pareja, su piel y de
todo lo que te rodea.
Para concentrase en el presente solo
basta que te cuides tu respiración y para
lograrlo debes pararte frente a tu pareja,
los dos deberán estar desnudos y sin
tapujos. Ambos comenzarán a controlar
su respiración hasta lograr que esta dis-
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CONTACTO VISUAL.
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ESTA ENTREGA ADEMÁS de informarte,
tiene como misión darte tres sencillos
consejos para que logres incrementar el
placer en tus encuentros sexuales porque
desarrollarás tu tantra para obtener el
grado máximo de placer.
Esta antigua técnica de permitirse lo
sensorial proviene de la India y provoca
que los puntos energéticos del cuerpo
y de la mente estimulen el tantra para
incrementar los momentos sensoriales al
máximo y el sexo, sin duda es una gran
catapulta para magnificar los placeres.
Lo que pretende la estimulación
del tantra es que las personas se hagan
conscientes de todos los elementos que
los rodean y de cómo fluye su energía
entre ellos y las personas con las cuales
interactúan.
La filosofía India se basa en aquí y el
ahora, es decir, de vivir el presente con
todos los sentidos al máximo concentrándose en los sentidos y en la energía
que produce el cuerpo y la interacción
con otro igual.
El sexo tántrico le permite a los interactuantes no quedarse sólo en el plano
personal preocupados por su placer, si no
les permite desarrollar una conexión especial con su pareja porque ambos están
concentrados en el placer del otro y en el
suyo personal tienen como misión, crecer
en placer al mismo tiempo comprometiendo todos sus sentidos y energías.

CONFIDENCIAS

DISTINTOS RITMOS.
Los hombres pueden funcionar a
diferentes velocidades de acuerdo a la
actividad que se ejecuta y el sexo no es la
excepción.
Es verdad que en ocasiones un “rapidín” requiere que sea expedito, pero
eso no significa que no sea intenso y
por ello, controlar las velocidades y
jugar con ellas en el encuentro sexual
tántrico te ayudará a tener una experiencia más placentera. Cuando inicies
tu encuentro sexual y desees llevarlo
al nivel máximo, será el varón el encargado de hacerlo porque de esta manera el podrá retrasar su eyaculación
que es el final del sexo tántrico.
Al cambiar el ritmo se incrementa la excitación, porque quien corre
como caballo desbocado y reduce su
velocidad a caracol, logra cambiar y
extender su placer experimentándolo
de otra forma.
Una manera sencilla de realizar este
juego de cambio de velocidades es en la
etapa de caricias íntimas, ahí podrás acariciar el clítoris de tu pareja de manera relajada y luego aumentar la velocidad casi al
borde del orgasmo, puedes desacelerar y
luego llevarla al orgasmo. No importa mucho si ella llega al orgasmo antes, recuerda
que las mujeres son capaces de reiniciarse
en el sexo inmediatamente después de
haber tenido un orgasmo y podrás seguir
disfrutando del encuentro prolongando
así el placer sexual de ambos.
Cambiar de velocidad no sólo puede
realizarse en las caricias, también se puede hacer en la penetración, como sugerencia te propongo tener 5 penetraciones
suaves (sólo hasta el glande) y una profunda y fuerte, establecer una secuencia
diferente cada vez y pausar cuando sientas que estas a punto de llegar al orgasmo, cuando suceda, podrás cambiar de
posición para evitar a sobre estimulación.
Son muchos los que están interesados
en explorar el sexo tántrico porque este
es una alternativa para prolongar el placer antes de la eyaculación que en esta
filosofía se le conoce como el orgasmo
pico y este es de corta duración y lo que
pretende es que lo que es conocido como
orgasmo valle, es decir, el orgasmo de
todo el cuerpo sea más explosivo y duradero que el que todos persiguen como fin
único.
El sexo tántrico no es otra cosa más
que el conocimiento pleno de nuestro
cuerpo y de cómo estimularlo de la forma
correcta puede llevarte a experimentar
nuevas sensaciones y placeres íntimos,
atrévete a sentir y explorar, total, lo único
que te puede pasar es que te derritas de
placer.

TODOS LOS DÍAS SUEÑO QUE ME CONFECCIONO UNA
MUJER, DESPIERTO ANTES DE HACERLA MÍA
DESPUÉS DE DARLE muchas vueltas
al asunto, he decidido compartir en
tu espacio mi historia, no sé si puedas
ayudarme, pero lo que si sé, es que
esto me ayudará a desahogarme.
Este tiempo de encierro me ha
atormentado en mi oficio, tengo poco
trabajo porque mucha gente no sale
de casa a trabajar y casi nadie sale a
reparar sus piyamas.
Soy sastre de oficio y entre tantas
tareas y texturas con las que trabajo,
mi mente ha fabricado un sueño recurrente: al cerrar los ojos y dormir
imagino que me fabrico una mujer.
Parece muy loco y creo saqué la
idea de una película de un peculiar
asesino, pero debo dejar muy claro
que no quiero para nada imitar lo
que el malo hace en esa película porque no me atrevo a pensar si quiera
en la muerte de alguna persona.
El sueño siempre comienza más
o menos igual, me veo sentado frente a una máquina de coser con pliegos y pliegos de tela suave de mujer,
tersa, blanca y lista para ser cortada
y cosida por mis experimentadas
manos.
Yo me levanto del lugar donde
me encuentro, llego hasta donde está
la máquina, me siento en la silla de
respaldo alto frente a ella y manipulo
la piel y con precisión de relojero me
confecciono una mujer de dimensiones de diosa para mis pasiones.

No está de más decir que me tomo
el tiempo en cada costura y remate, que
me veo sudando tratando de perfeccionar cada detalle de mi creación. Le
pongo senos grandes y redondos, nalgas
firmes y abultadas, caderas estrechas y
suaves.
La creación no sólo se limita al cuerpo, también me ocupe en mis sueños de
los detalles. Le coso con botones negros
ojos profundos y con terciopelo rojo le
diseño la boca y después de pegársela
con costuras invisibles contemplo mi
obra y me pierdo mirando su boca y es
ahí cuando llega mi toral excitación.
Es una bella creación, una mujer de
colección primavera-otoño.
Disfruto mi sueño, dormido siento
mi erección, mi piyama incluso está húmeda, mi corazón se quiere salir del pecho, pero justo cuando estoy dispuesto a
hacer mía a mi creación, despierto.
No sé si este sueño me disgusta o
todo lo contrario, se ha vuelto una obsesión pensar en él cada momento antes
de irme a mi cama. Me espanto cuando
este viene a mi mente y recreo una y
otra vez lo de mi mujer de piel perfecta,
siento que estoy enloqueciendo al repetir esas mismas imágenes en mi cabeza,
estoy seguro de perder así lo cordura
de a poco, pero, el pensar si quiera que
ese sueño se me esfume para siempre
de mis noches, me hace sentir un miedo
inmenso al grado de no querer dormir
nunca más.

aaaa
RESPUESTA:
ESTIMADO AMIGO, gracias por tomarte el tiempo de compartir tu historia.
Este sueño recurrente tal vez sea
indicio de que traes otras cosas en la
cabeza. No me cuentas nada acerca de
tu situación emocional, si estás solo
o acompañado y creo ahí puede estar
todo el asunto de este sueño.
Por lo que alcanzo a leer no tienes
muy buenas experiencias amatorias y
por ello en tu mente se ha recrudecido
la idea de crear una mujer perfecta
justo a tus necesidades pero tu frustración hace que antes de llegar a la parte
culminante, te despiertes.
Veo con esto que hay una gran frus-

tración en tu vida y eso es lo que debes
aprender a controlar porque eso sueño
seguirá y seguirá hasta que tus emociones
estén sanas. Por tu relato me queda claro
que estás buscando a la mujer perfecta y
eso nunca pasará porque el ser humano
es imperfecto y tú debes aprender a amar
a la otra persona con todos y sus errores.
Piensa que tú tampoco eres perfecto
y que la mujer que decida hacer una vida
contigo también te debe aceptar con todo
y errores.
Juntos, en pareja trazaran su futuro,
estoy segura que si te das la oportunidad
de conocer a las mujeres que te rodean,
encuentres una que este hecha a tu medida aunque no sea perfecta.

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:

sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy
Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.
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Quincena futbolera

¡CRISIS EN CHIVAS!
Martín Salvidea Palma
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Los Gallos Blancos de Querétaro y las Chivas de Guadalajara empataron a
dos goles en la cancha del Estadio Corregidora, los goles de los queretanks
corrieron a cargo de Hugo Silveira y Kevin Ramírez, mientras que por los
tapatíos anotaron José Macías y Miguel Ponce.

les vio estrategia, dirección ni garra, por lo que el León los
echó del certamen. Sin embargo, había quedado un buen
sabor de boca y se esperaban mejores resultados en este
Guardianes 2021, pero las cifras han siso catastróficas y en
este momento, Chivas se encuentra en decimosexto sitio,
sólo por encima de Necaxa y Juárez y ni siquiera estaría en
zona de repechaje. Le han hecho 18 goles y nunca, en los
once encuentros que ha jugado, el portero Raúl Gudiño ha
podido bajar la cortina, pues siempre ha recibido por lo
menos una anotación aunque ha dado algunas actuaciones
rescatables.
Hay tres puntos más que asentar: 1) La vergonzosa derrota de 0-3 ante el América, sin meter las manos. 2) En el
preolímpico, Uriel Antuna y Alexis Vega dieron una excelente demostración de variedad ofensiva, profundidad en el
ataque y contundencia en el gol. ¿Qué hizo Jimmy Lozano,
técnico nacional que no ha logrado realizar Vucetich? y 3)
Para colmo de males, robo de utilería y venta de cortesías
fueron descubiertos en el interior de la administración, por
lo que Amaury Vergara tiene un verdadero dolor de cabeza
y serios problemas qué resolver.
¿Hay plantel para resolver en la cancha este problema?
Sí, definitivamente sí hay plantel. Lo que no hay, es equipo,
pues son dos temas distintos. Ya veremos cómo cierra el
Guadalajara este difícil calendario que le queda ante Santos, Cruz Azul, Monterrey, Xolos y Tigres. Hasta aquí las
Chivas. ¡A seguir con los cuidados, la pandemia no ha pasado! ¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la próxima quincena?
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GUADALAJARA ES UN EQUIPO que se cuece aparte. Al ser
un conjunto compuesto únicamente por mexicanos, debe
dársele distinto tratamiento en el análisis al que puede
otorgársele a cualquiera de los otros clubes. Ya desde los
años setenta del siglo pasado, Chivas sufría para adquirir
futbolistas nacionales de diversas escuadras, pues al estar
sujetas únicamente al mercado nacional, se ensañaban con
las cantidades con las que tasaba a los jugadores. Si uno de
ellos costaba cierta cantidad, al Rebaño se lo vendían en el
doble o en el triple y esto siempre ha sido así, por décadas.
Con el sensible fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal,
dueño de la institución, su hijo, Amaury Vergara heredó al
chiverío y después de tomar drásticas decisiones en cuanto
al manejo administrativo y a la gente que se encontraba
allí, decidió incorporar a Ricardo Peláez como director
deportivo, luego de un paso brillante con el América y destacada participación en la Selección Nacional y en menor
grado con Cruz Azul. Al paso del tiempo, se decidió abrir
la chequera en grande y el nuevo propietario le entregó 50
millones de dólares para que hiciera las adquisiciones que
considerara prudentes para el Clausura 2020. Las adquisiciones de Cristian Calderón, José Juan Vázquez, Uriel Antuna, Víctor Guzmán, José Madueña, Jesús Angulo, Alexis
Peña y el regreso del goleador José Juan Macías, ilusionaron
a los fanáticos rojiblancos.
Sin embargo, algo extraño pasó pues Luis Fernando
Tena –que de esto sabe largo rato-, no alineaba a estos millonarios refuerzos y prefería continuar con la oncena que
le había dado relativos resultados en el campeonato anterior. Poco a poco los incorporaba y a inicios del Guardianes
2020, tras desastroso arranque, Víctor Manuel Vucetich
llegó a tomar las riendas del Guadalajara y le costó trabajo, pues en primer lugar, tomaba un conjunto ya armado,
que además tenía un problema: Contaba con jugadores
altamente ofensivos, cuando Vuce es un estratega defensivo, que organiza la salida desde atrás con pases cortos,
conecta con los mediocampistas y estos desplazan hacia
los delanteros, la escuela lapuentista, pues, que jamás salta
líneas innecesariamente y cuando son atacados, se agrupan
abajo ordenadamente. El problema es que la defensiva, no
posee un alto nivel de eficacia ya que el “Tiba” Sepúlveda
aún es muy joven y adolece de desubicaciones en el campo,
Antonio Briseño es muy aguerrido y toda voluntad, pero
muchas veces ese ímpetu lo desborda y pierde en jugadas
importantes. Hiram Mier es el más sólido, pero lesiones y
distracciones en el terreno de juego también han actuado
contra él. Se llegó a dar un caso en el que ganaban 2-0 al
Atlas y el técnico metió otro medio de contención e ingresó
a un central más. En cardíaco final, los rayados vencieron
3-2, pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel.
El comportamiento de varios de ellos en el ambiente
tapatío, han sido otro factor determinante para que se ha
convertido en algo difícil para la dupla Peláez-Vucetich que
en unos casos han resuelto de manera tenue con multa y
suspensión de algún partido y en otras, con excesivo rigor
al grado de separar del club, lo cual ha creado desconcierto
en la plantilla.
De alguna forma, cerraron bien el 2020 al eliminar en
cuartos de final al América, pero en las semifinales no se

CORRE EL RUN RÚN...
Está curioso eso de las transformaciones, sin importar
la etapa en que se encuentren. Los hechos dan paso a la
sorpresa y la incredulidad: Los jueces son juzgados. Los violadores, encumbrados para disfrutar del poder. Pero lo realmente inverosímil es que el encargado de aparecer, por muchas
horas, en las conferencias para explicar (malamente por cierto)
la presencia, los daños y, presuntamente, el combate a la pandemia se ande paseando libremente sin precaución alguna
luego de haber padecido el COVID-19. Y lo que flata.
Tiene razón Carlos Romero DesChamps en buscar su jubilación a pesar de que haya renunciado “voluntariamente” a su plaza en Pemex. El sacrificado líder de los trabajadores
petroleros debe ser un ejemplo de sacrificio. Claro que necesita
de una percepción monetaria modesta, no es fácil mantener
yates, aviones y lujos que escandalosamente ha presumido.
Tomar champagne requiere es una privación que incluye aborrecer el agua. ¡Pobrecito! Ahora falta ver si a todas esas privaciones le sigue la de la libertad.
Quienes han vivido criticando a los promotores de
la democracia, a los mártires de la honestidad, a los
sacrificados de la transparencia y a los sacrificados de la
congruencia, deben sufrir el rechazo de la sociedad. Nada
como el ejemplo para ilustrar que los hechos superan las
especulaciones. Prueba de ello es que la abnegada candidata
de MORENA al gobierno del estado de Campeche, Layda
Sansores, haya impuesto a su hija como candidata a diputada federal por el distrito 20 de Álvaro Obregón. Ambas

son herederas de la cultura del cacicazgo y de las acciones
aberrantes.
		
Originario del Distrito Federal, exsecretario general
de gobierno en la capital del país, sin residencia como lo
exige la Constitución del estado de San Luís Potosí y sólo para
mantenerse en el poder, Héctor Serrano será diputado local al
figurar como número uno en la lista de los plurinominales del
Partido del Trabajo (PT), desplazando a quienes realmente lo
merecen. No importan las violaciones a los preceptos legales,
lo que realmente vale es seguir encumbrados en el goce de
salarios y demás prebendas que ello significa.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa vetaron a Felipe de la Cruz, ex
vocero de los padres de los 43, a quien señalan por lucrar con
el movimiento social y la desaparición de sus compañeros. El
ilustre individuo se desgañitó lanzando loas a Félix Salgado
Macedonio por habérsele hecho justicia al hacerlo candidato
al gobierno del estado de Guerrero sin importar las denuncias
hechas por violación, acoso sexual y atropello de los derechos
humanos. Eso sí, de la Cruz se sacrificó para convertirse en
candidato a una diputación.
No hay de qué preocuparse. La realidad supera cualquier ficción o argumento que algún creativo haya imaginado. Ni las novelas, películas, telenovelas o cuentos de terror podrían haberlo plasmado de mejor manera. Todos estos
casos validan la existencia de vivir en un mundo bizarro.

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

PRIMAVERA 2021 Un grupo de tres mujeres con hábito se toman una “selfie” en la plancha del
Zócalo con el fondo de la Catedral Metropolitana.
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CON LA PUERTA ABIERTA

¿SUSPICACIAS?
Justo Tirado
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La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México
anunció que inició las investigaciones por el accidente.
A través de un hilo publicado en Twitter, la dependencia
indicó que el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa inició la carpeta de
investigación por el delito de daño a la propiedad culposo
por tránsito de vehículo, así como por homicidio culposo,
y dio intervención a personal de la Coordinación General
Investigación Forense y Servicios Periciales, así como a
agentes de la Policía de Investigación.
Leonel Luna desempeñó su carrera en la administración pública local y federal durante 20 años, ocupó el
cargo como director de participación ciudadana, además
de ser director general de Desarrollo Social en la entonces
delegación Álvaro Obregón, demarcación de la que también fue dos veces delegado.
Hace pocos días, Leonel Luna había ganado la candidatura a diputado federal para las próximas elecciones por el
distrito 17, cobijado por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los partidos de la Revolución Democrática y Acción
Nacional lamentaron el fallecimiento y exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, instruir a la FGJCDMX realizar una investigación expedita que permita
esclarecer el percance y permita desvanecer las sospechas
y suspicacias que están presentes.
Luna Estrada fue Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Nació en el Distrito Federal y tuvo formación académica
en el Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo la licenciatura en Administración.
En el año 2006 fue delegado de Álvaro Obregón, en
2009 diputado local por el XVIII del Distrito Federal y en
2015 Coordinador del PRD en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. En 2015
fue reelegido como Jefe Delegacional de
Álvaro Obregón.
El fallecimiento de Leonel Luna
dará suficientes motivos para exigir
que la investigación proporcione
certeza de que no hubo mano
negra en el percance, ni maquillaje de escenarios. Habrá que
esperar.
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LAS SOMBRAS de la sospecha y la especulación se convierten en manto que despierta recelo en torno a la muerte de Leonel Luna, exdelegado en Álvaro Obregón.
El político perredista, un concertador que se movía en
la turbulencia de las aguas de diferentes tintes, perdió la
vida en un accidente automovilístico ocurrido sobre Río
Churubusco y calle Biógrafos en la colonia El Sifón, alcaldía de Iztapalapa.
Lo aparatoso del ¿percance? da margen a la malicia.
Forjan elementos para preocuparse de que en el fondo pudiera existir la intervención de elementos que cuestionan
la veracidad de la postura oficial. El frente de la unidad
destrozada, pero ¿y el golpe en la parte trasera?
Operador político que garantizaba la postulación de
candidatos competitivos en el marco de varías alcaldías y
son abiertamente opositores a MORENA, se convierten en
puntos oscuros para aceptar que se trató de un accidente.
El recelo crece porque quienes lo conocieron afirman
que no consumía bebidas alcohólicas, y por tanto ese no
es un elemento que pudiera ser el generador de la tragedia. El dictamen oficial dice que dio positivo en el examen
de alcoholemia.
Conforme a los primeros informes, habría chocado
contra un muro de contención. El sitio no es un tramo vehicular que pueda catalogarse de peligroso y dado el horario tampoco puede presumirse que hubiera una circulación complicada. Por cierto las cámaras no funcionaban,
pura casualidad.
La lógica, que sin duda es un elemento que nadie puede descartar, motiva a contemplar un escenario dramático.
Incluso crece la desconfianza porque circulan versiones de
elementos ajenos al accidente que pudieran ser definitivos
para ir más allá.
No es riesgoso maliciar una circunstancia donde se
presuma que fue víctima de un hecho en el que se pretenda configurar un evento circunstancial.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que al arribar al sitio del percance, los
oficiales se percataron que al interior de la unidad, el conductor estaba prensado entre el asiento y el volante, por lo
que solicitaron una unidad médica.
Y que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al hombre que
fue diagnosticado con fractura de rótula izquierda y tibia, además de trauma
de tórax, por lo cual fue llevado
de urgencia a un hospital, para
su atención médica especializada, sin embargo, dos horas más
tarde perdió la vida, señala la tarjeta
informativa.
Al interior del Partido de la
Revolución Democrática sobradamente existe el celo de que
pudiera tratarse de un atentado o
un accidente simulado, porque no
hay respuestas científicas o peritajes que validen el accidente.
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TECNOLOGÍA
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600 R es la única
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer:

HORMA
CASQUILLO
SUELA
PLANTILLA

CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33, 52 60 15 00 y 52 60 11 25.
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19
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