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POCAS VECES EN LA HISTORIA contemporánea, quizás 
nunca, nuestra Nación había enfrentado tantos desafíos 
nuevos en tan poco tiempo. La emergencia de salud na-
cional surgida como consecuencia de la pandemia de CO-
VID-19, se ha visto acompañada por efectos económicos 
muy adversos, producto de la Gran Reclusión originada 
por dicha contingencia sanitaria, así como por un clima de 
inestabilidad política y social en diversas partes del mun-
do. 2021 y 2022 serán años muy difíciles para México, sin 
alcanzar aún a dimensionarse lo que sucederá en los años 
2023, 2024 y los posteriores. 

Sin duda la pandemia ocasionada por el COVID-19, ha 
sido uno de los motivos más importantes de la caída de la 
economía en el año 2020, que alcanzó un 9% de disminu-
ción en el PIB nacional en ese año – la más severa desde la 
crisis de 1929- 1932 -, y en el cual la inversión se colocó al 
nivel que se tenía en 2004, es decir en el rango que se tuvo 
hace 16 años. No se puede ni deben ocultarse los efectos de 
la pandemia, sin embargo, el deterioro del crecimiento ya 
venía sucediendo desde el último trimestre del año 2019. 

La actual generación de jóvenes vivirá con la difícil 
huella que les dejará esta grave crisis, con un presente y un 
futuro inmediato dominado por una afectación brutal de 
expectativas y posibilidades reales para obtener empleo. 

A La gran pérdida que ya se registra en la ocupación, debe 
agregarse las necesidades anuales de generación de 1 millón 
de empleos para atender a quienes se incorporan al mercado 
de trabajo, y que ven frustradas vocaciones y carreras por 
carecer de colocación; más aún cuando las respuestas impul-
sadas por las políticas gubernamentales pretenden conver-
tirlos en clientelas electorales, sujetos a recibir subsidios mal 
diseñados y con padrones de beneficiarios deficientemente 
integrados, conformados por los censores del bienestar que 
hicieron su tarea de forma discrecional, convirtiendo así a 
los beneficiarios en privilegiados de una especie de buro-
cracia mediante ayudas. Con base en información del IMSS, 
mientras en octubre de 2019 se registró un total de 20’ 421, 
442 empleos formales, en igual mes de 2020 la cifra fue de 19’ 
902, 833 que significa una pérdida de más de 500 mil puestos 
de trabajo en un año. Por otra parte, en el mes de diciembre 
de ese año el gobierno reconoció la pérdida de 277 mil em-
pleos, con lo que se establece una cifra total para el año de 
660 mil puestos formales de trabajo menos durante 2020. Por 
otra parte, con mediciones del INEGI a partir de la encuesta 
ENOE, se reporta que al tercer trimestre de 2020 disminuyó 
en 3.6 millones la Población Económicamente Activa, al pa-
sar de 57.3 millones un año antes, a 53.8 millones, siendo la 
actividad terciaria la que sufrió la mayor caída, con un regis-
tro de 3 millones menos. 
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Hoy en día, México enfrenta una coyuntura profunda-
mente desafiante. La realidad política, económica y social se 
ha tornado cada vez más compleja y nos hemos visto obliga-
dos a enfrentar cambios radicales y vertiginosos en la forma 
en la que solíamos vivir. Asimismo, nuestro país vive su-
mido en un panorama de enorme incertidumbre, producto 
tanto de los problemas estructurales que nos afectan como 
de las complicaciones coyunturales que definirán el panora-
ma en el mediano y corto plazo para la toma de decisiones, 
la creación o modernización de leyes y la puesta en marcha 
de políticas públicas.

Los partidos políticos han sido parteaguas en la vida po-
lítica del México contemporáneo, desde nuestra óptica con-
sideramos que el voto de los trabajadores debe ser a favor de 
aquellos que quieran hacer un nuevo trato para las y los tra-
bajadores de México, un nuevo trato para recuperar nuestra 
economía, donde tener un trabajo decente y un ingreso dig-
no no sea un privilegio, y donde el crecimiento económico 
sea una palanca para el desarrollo y el bienestar.

Hacia la construcción de un piso parejo para las y los 
trabajadores. Combatir la desigualdad es necesario para ge-
nerar condiciones de equidad e inclusión de quienes menos 
tienen en la economía.

Uno de los mayores retos que enfrenta México es re-
convertir la economía informal hacia la formalidad. Para 
lograrlo se necesitan esquemas consistentes de inclusión 
laboral, donde las empresas tengan incentivos adecuados y 
certidumbre jurídica para incorporar a jóvenes, mujeres y 
personas adultas mayores a sus filas. Con las reformas labo-
rales adecuadas es posible construir un nuevo trato donde 
la iniciativa privada, con una política de Estado responsable, 
avance en la inclusión laboral de personas que se encuen-
tran en el sector informal de la economía.

Hay que acabar con las prácticas de injusticia laboral que 
niegan derechos o regatean el acceso a prestaciones labo-
rales, es necesaria la inclusión de todas y todos los trabaja-
dores al sistema de seguridad social, el reconocimiento de 
acceso pleno a sus derechos laborales es impostergable.

Lograr la recuperación económica de México pasa por 
construir un nuevo trato donde el Estado asuma su respon-
sabilidad de garantizar confianza y certidumbre jurídica a 
la inversión productiva. Por ello, desde la legislación y los 
presupuestos, deben construirse los mecanismos institucio-
nales que promuevan la inversión privada y la generación 
de empleos dignos, así como los candados para evitar actos 
arbitrarios o de corrupción desde el poder Ejecutivo. 

A ese panorama que se presenta muy complicado, hay 
que hacerle frente con visión de país, responsabilidad, pa-
triotismo y mucho sentido común.

EL VOTO RAZONADO DE LOS TRABAJADORES

José Medel Ibarra
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ARRENDAMIENTO  
EN EMERGENCIA SANITARIA

UN CONTRATO de arrendamiento basta por sí solo para 
demostrar la acción y para acreditar el derecho a exigir 
ante una autoridad judicial la terminación del contrato, 
el pago de las rentas y la desocupación y entrega del 
inmueble arrendado.

En términos de lo dispuesto por el artículo 2398 
del Código Civil, existe arrendamiento cuando una 
persona --llamada arrendador-- otorga a otra --llamada 
arrendatario-- el uso o goce temporal de una cosa, 
a cambio del pago de un precio cierto (cantidad 
determinada); de tal suerte que las acciones que derivan 
de dicho contrato son de carácter personal.

Para hacer valer esas acciones no se necesita 
acreditar la propiedad del bien arrendado, ni la 
autorización del propietario que faculte a arrendarlo; 
basta demostrar la celebración del contrato de 
arrendamiento y ser titular de los derechos que ampara, 
es decir ser el arrendador, calidad que dimana del 
contrato mismo, por lo que la persona que se ostente 
como tal en un juicio, únicamente debe demostrar 
la existencia del contrato para que se le considere 
legitimado para ejercitar la acción que intenta, en virtud 
de que ésta es de carácter personal y no real.

Ahora bien, cuando el arrendatario se abstiene de 
dar cabal cumplimiento a su obligación de pago de la 
renta en la forma y términos pactados en el contrato 
de arrendamiento, lo procedente es condenarle a 
pagarlas, así como a la desocupación y entrega del bien 
inmueble arrendado, y en muchos casos al lanzamiento 
y ejecución de los bienes que preventivamente le fueron 
embargados al momento de emplazarlo a juicio.

Sin embargo, el artículo 2431 del Código Civil para 
el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, 
prevé directrices en torno del incumplimiento de 
obligaciones en materia de arrendamiento a causas 
fortuitas o de fuerza mayor, precepto que, a partir de 
una interpretación teleológica, resulta aplicable a las 
circunstancias que actualmente vivimos a causa de la 
pandemia de SARS-CoV2 (Covid-19), en aras de proteger 
el derecho humano de emergencia sanitaria.

Al respecto ya se pronunció el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a 
propósito de la Queja 150/2020, la que dio lugar a la 
Tesis: I.3o.C.435 C (10a.), señalando que mediante 
la suspensión de obligaciones (del arrendatario) y 
derechos (del arrendador) se puede impedir que 
se ejecuten el requerimiento de pago de rentas 
y el embargo preventivo en una controversia de 
arrendamiento inmobiliario por adeudos generados 
durante el periodo de la pandemia.

Lo anterior resulta relevante porque la pandemia 
no sólo ha afectado la salud pública, sino además la 
economía en todos sus aspectos, ha dejado a muchas 
personas sin recursos económicos para enfrentarla 

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión
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y realizar gastos que eran habituales, es decir provocó 
pérdidas de salud, de vidas y desestabilización 
económica; pero las medidas de excepción o emergencia 
no deben ser usadas como excusa para violar otros 
derechos humanos, por lo que debe realizarse una debida 
ponderación de dichas consecuencias.

Así, y mientras dure la pandemia, de comprobarse 
que la falta de pago de rentas se debe a que por ese mal 
se carece de ingresos económicos, se deberá suspender 
el requerimiento de pago y el embargo preventivo 
que se exija o hubiere exigido en una controversia de 
arrendamiento.

Así es el Derecho.
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Por  Roberto González Farfán

ES PARA SORPRENDERSE, en México 
trabajan 55.6 millones de personas.

Según datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), para 
el cuarto trimestre de 2019, nos da 
la respuesta a ¿Cuántos millones de 
trabajadores hay en México? Se precisa 
que del total de la población de 15 y 
más años (95.4 millones), el 60.4% es 
económicamente activa (57.6 millones) 
y de este grupo de población, el 96.6% 
(55.6 millones de personas) están 
ocupadas.

Del total de personas ocupadas, el 
60.4% (33.6 millones) son hombres 
y 39.6% (22 millones) son mujeres. 
Por sector de actividad económica, el 
62.3% (34.6 millones) de las personas 
ocupadas trabajan en el sector servicios. 
En cambio, el 24.8% (13.8 millones) 
trabaja en el sector secundario y el 12.4 
% (6.9 millones) se ocupan en el sector 
primario.

En México, 31.3 millones de 
personas de 15 y más años ocupadas se 
encuentran en el empleo informal, lo 
que representa el 56.2% de la población 
ocupada.

En relación con el grupo de personas 
ocupadas en el empleo informal por 
condiciones informales (16.0 millones), 
se encuentra que el 61.2% son personas 
asalariadas sin seguridad social. El 
14.9% están en el autoempleo en 
agricultura, el 14.6% está empleado en 
servicio doméstico que es remunerado, 

Ausente como soporte en sus documentos básicos y plataformas electorales, la 
clase trabajadora en México es ignorada por los institutos cuya aspiración es 
gobernar. Obreros, empleados y mano de obra calificada en general, no son una 
prioridad como objetivo para mejorar sus condiciones de vida. La generación de 
empleos, incremento de la planta productiva y el mejoramiento de sus derechos 
laborales sólo figuran en el discurso pero son omitidos en las tesis que dan vida 
en esos organismos.

pero no cuenta con seguridad social, y 
el 9.3% son trabajadores(as) sin pago.

El 34.3% de los ocupados en el 
sector formal tienen secundaria o un 
menor nivel de escolaridad, en tanto 
que la participación de los ocupados 
en el empleo informal con este nivel 
escolar se incrementa a 67.6 por ciento. 

Considerando que de 93.9 millones 
de ciudadanos que están en condiciones 
de votar, 55.6 millones de trabajadores 
representan el 40% del Padrón 
Electoral, resulta increíble que entre las 
propuestas o promesas de campaña que 
han presentado los partidos políticos, 
ninguna considere como recuperar los 
más de 2 millones de empleos que se 
perdieron por causa de la pandemia 
de COVID-19; ni que se  va hacer para 
conservar la planta laboral y garantizar 
la seguridad social de los trabajadores.

IGNORADOS

Aún más, son pocos los partidos 
políticos que consideran o hacen 
mención, en sus documentos básicos, 
sobre el trabajo y los trabajadores. 

Para el PAN desde el punto de vista 
nacional, como desde el punto de vista 
de la persona, es necesario proclamar la 
santidad del derecho y de la obligación 
del trabajo. El Estado y la comunidad 
entera deben garantizar el libre ejercicio 
de ese derecho, y hacer fecundo el 
cumplimiento de esa obligación. 

Referente al PRI, el empleo es el eje 
articulador de la realización social. Es 
decir, que el empleo constituye la liga 
más importante entre el desarrollo 
económico y el desarrollo social, por 
cuanto es la principal fuente de ingreso 
de los hogares (genera 80% del total). 
Las posibilidades de acceder al empleo, 
el nivel de cobertura y protección social 
de los ocupados y las retribuciones que 
obtienen inciden decisivamente en el 
nivel y la distribución del bienestar 
material de la población.

El PRD reconoce que el trabajo 
es la fuente de generación de la 
riqueza económica y valor esencial 
de la sociedad y por tanto defiende 
con vigor el derecho al trabajo, los 
derechos y prerrogativas que le asisten 
a todas y todos los trabajadores, por la 
universalidad de la seguridad social y la 
mejora permanente de las condiciones 
contractuales. Promovemos el principio 
de trabajo decente, que sea productivo 
y socialmente útil, que produzca un 
ingreso digno, seguridad en el lugar 
de trabajo y protección social para 
las familias y mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la 
sociedad. 

El PVEM en el aspecto laboral 
sostiene la necesidad de justicia y 
equidad en las relaciones obrero-
patronales. Apoya la aplicación de un 
salario remunerador que otorgue al 
trabajador asalariado, al jubilado y al 
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Los partidos políticos de México son los institutos de participación política que sirven como medio para que los ciudadanos formen parte de las estructuras de poder público en 
los cargos de elección popular.
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pensionado, un poder adquisitivo real 
que se encuentre por encima de los 
precios. 

Para Movimiento Ciudadano 
el empleo digno y justamente 
remunerado, debe de ser resultado de 
un incremento en la productividad 
nacional. No puede sostenerse que 
el mundo de los altos ingresos sea 
accesible solo para los integrantes de 
una economía virtual, con instituciones 
financieras cuyas tasas de interés, 
comisiones y otros recargos, mantienen 
en deuda permanente a millones de 
personas mexicanas.

MORENA en el Artículo 32 
de sus Estatutos señala que en la 
integración del Comité Ejecutivo 
se nombrará Secretario/a de la 
Producción y el Trabajo, quién será 
responsable de establecer el vínculo 
con las organizaciones de trabajadores 
sindicalizados, de la economía 
informal, migrantes, jornaleros y las 
organizaciones de trabajadores del 
campo y de la ciudad en la entidad, 
luchará por el reconocimiento 
de sus derechos, así como por su 
incorporación a la actividad política; 
además, promoverá el fomento de la 
planta productiva estatal y del mercado 
interno, el combate a las prácticas 
monopólicas y la defensa de los 

pequeños y medianos empresarios y 
comerciantes.

En Redes Sociales Progresistas 
los empleos se deben de crear de la 
mano con el empresariado, ofreciendo 
ventajas competitivas al inversionista 
y seguridad a sus capitales, así como 
asesoría legal y administrativa para 
simplificar los trámites; estímulos 
fiscales y acompañamiento de espacios 
de infraestructura. Todas las acciones 
tienen que estar encaminadas al 
fortalecimiento de las empresas, el 
pleno empleo y la ampliación de los 
derechos laborales

El partido político Fuerza por 
México  considera al empleo como 
un elemento fundamental para el 
desarrollo de aptitudes como la 
creatividad, la constancia, la disciplina 
y la responsabilidad. El bienestar de 
las personas se refleja en términos 
de la capacidad de un país para crear 
empleos bien remunerados, en donde 
además se cuente con un ambiente 
laboral propicio para el desarrollo 
personal y comunitario. FXM sostiene 
que los salarios reales deben ser 
suficientes para cubrir las necesidades 
básicas del trabajador y su familia. La 
política laboral debe garantizar los 
derechos de los trabajadores y evitar 
cualquier tipo de discriminación. Pugna 

por una nueva cultura laboral como un 
medio para el desarrollo integral de las 
personas y sus familias, así como para 
la satisfacción de sus necesidades, en 
armonía con las exigencias para elevar 
la productividad y competitividad 
necesarias del País. La política laboral 
debe dinamizar los mercados de trabajo 
y las organizaciones sindicales.

UNA REALIDAD

Las personas con empleo son 2,4 
millones menos que un año atrás. Y la 
recuperación ha perdido fuelle respecto 
a los meses posteriores a la reapertura 
de la economía. Del segundo al tercer 
trimestre las personas ocupadas 
aumentaron en 5,9 millones, un salto 
que es dos veces mayor al de los últimos 
meses del año.

Los partidos políticos de México 
son los institutos de participación 
política que sirven como medio para 
que los ciudadanos formen parte de 
las estructuras de poder público en los 
cargos de elección popular. Los partidos 
para seguir teniendo su registro deberán 
tener por lo menos 3% de los votos y 
tener al menos al 0.26% del padrón 
electoral afiliado como militante del 
partido, cifra equivalente a 233 945 
afiliados en 2020.
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Los partidos políticos en México 
son entidades de interés público, así 
reconocidos en el párrafo I del artículo 
41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual se 
encuentran regulados, en la Ley General 
de Partidos Políticos.

Dicha ley establece que los partidos 
políticos cuentan con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y 
tienen como finalidad promover la 
participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración 
de los órganos de representación política 
y, como organización de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de estos al 
ejercicio del poder público.

En México, la afiliación a un 
partido es de manera libre e individual, 
está prohibida la intervención de 
organizaciones civiles, sociales o 
gremiales, nacionales o extranjeras; 
las organizaciones con objeto social 
diferente a la creación de partidos, 
y cualquier otro tipo de afiliación 
corporativa.

Partidos Políticos en México que 
participaran en los comicios electorales 
de 2021.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue 
fundado en 1939 por Manuel Gómez 
Morín, ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Logró su primera gubernatura en las 
elecciones estatales de Baja California en 
1989 y ha tenido dos presidentes de la 
república: Vicente Fox de 2000 a 2006 y 
Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012. 
El PAN está afiliado a la Internacional 
Demócrata de Centro, una asociación 
de partidos socialcristianos de centro 
derecha. En las elecciones presidenciales 
de 2018 fue la segunda fuerza política 
del país, obteniendo 17.6% de los votos. 
En septiembre de ese año, al inicio de la 
LXIV legislatura, su grupo parlamentario 
se componía de 80 curules en la Cámara 
de diputados y 24 en la Cámara de 
Senadores. En enero de 2020 el PAN 
registraba 234 450 militantes. 

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) fue fundado el 4 
de marzo de 1929 por el expresidente 
Plutarco Elías Calles bajo el nombre de 
Partido Nacional Revolucionario (PNR), 
en 1938 fue renombrado como Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM) y en 
1946 adopta su nombre actual. Fue el 
partido gobernante en el país durante 
70 años consecutivos, de 1930 a 2000. 
En 1988 sufrió su mayor escisión, con la 
separación de la Corriente Democrática, 
que derivó en la creación del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD).  El 
pensamiento del partido se fundamenta 
en «los principios ideológicos de la 
Revolución Mexicana, que plantea 
como postulados fundamentales 
el nacionalismo, las libertades, la 
democracia y la justicia social» y está 
afiliado a la Internacional Socialista, una 

organización de partidos políticos de 
izquierda.

En las elecciones presidenciales de 
2018 fue la tercera fuerza política del 
país, obteniendo 13.5% de los votos. En 
septiembre de ese año, al inicio de la 
LXIV legislatura, su grupo parlamentario 
se componía de 31 curules en la Cámara 
de diputados y 15 en la Cámara de 
Senadores.  En enero de 2020 el PRI 
registraba 1 587 242 militantes, siendo el 
partido con mayor cantidad de afiliados. 

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) surge como una 
escisión del Partido Revolucionario 
Institucional en 1987 bajo el nombre de 
Corriente Democrática, compite en las 
elecciones federales de 1988 como Frente 
Democrático Nacional, una coalición 
del Partido Mexicano Socialista (PMS), 
el Partido Mexicano de los Trabajadores 
(PMT), el Partido Socialista Unificado 
de México (PSUM), el Partido Patriótico 
Revolucionario (PPR) y el Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP). Se 
establece formalmente como partido 
el 5 de mayo de 1989, siendo fundado 
por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

 Después de las elecciones federales 
de 2012 sufre su mayor escisión, 
con la separación del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), que 
se consolidó como partido político en 
2014. El PRD se considera a sí mismo 
como «una organización de izquierda, 
democrática y progresista, que lucha 
contra el neoliberalismo, que desarrolla 
una crítica al capitalismo» y está 
afiliado a la internacional socialista, 
una organización de partidos políticos 
de izquierda. En las elecciones 
presidenciales de 2018 fue una fuerza 
política menor, obteniendo 2.8% de 
los votos. En septiembre de ese año, al 
inicio de la LXIV legislatura, su grupo 
parlamentario se componía de 16 
curules en la Cámara de diputados y 6 
en la Cámara de Senadores.  En enero 
de 2020 el PRD registraba 1 250 034 
militantes, siendo el segundo partido 
con mayor cantidad de afiliados.

El Partido del Trabajo (PT) fue 
fundado el 8 de diciembre de 1990 
mediante la unión de organizaciones 
sociales como el Comité de Defensa 
Popular de Chihuahua, el Frente 
Popular de Lucha de Zacatecas, el Frente 
Popular Tierra y Libertad de Monterrey 
y por miembros de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas. Obtuvo su 
registro como partido el 22 de enero 
de 1991, perdiéndolo en las elecciones 
federales de ese año. El 13 de enero de 
1992 el PT obtiene su registro ante el 
Instituto Federal Electoral por segunda 
vez, manteniéndolo hasta la actualidad.  
En las elecciones federales de 2015 
estuvo a punto de perder su registro 
por segunda ocasión. Ideológicamente 
el partido se considera de izquierda, 

socialista, anticapitalista y nacionalista 
de izquierda.43

En las elecciones presidenciales de 
2018 fue la cuarta fuerza política del 
país, obteniendo 6.0% de los votos.28 
En septiembre de ese año, al inicio de la 
LXIV legislatura, su grupo parlamentario 
se componía de 29 curules en la 
Cámara de diputados y 6 en la Cámara 
de Senadores. En enero de 2020 el PT 
registraba 249 384 militantes. 

El Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM, Verde) fue fundado 
como organización civil en 1986 bajo 
el nombre de Partido Verde Mexicano 
(PVM) y obtuvo su registro ante el 
Instituto Federal Electoral el 9 de 
febrero de 1991 bajo el nombre de 
Partido Ecologista de México (PEM). 
En las elecciones federales de 1991 
perdió su registro por falta de votos. 
En 1993 recuperó su registro como 
partido político, manteniéndolo 
hasta la actualidad; ese mismo año 
decidió cambiar su nombre al que usa 
actualmente.  Ideológicamente se le 
considera un partido conservador y 
de derecha, aunque también defiende 
principios ecologistas.

 Es miembro de la Federación 
de Partidos Verdes de las Américas, 
asociado a Global Greens, una 
agrupación internacional de partidos 
ecologistas. Su ideología ha entrado 
en conflicto con la defendida por 
otros partidos de la organización, 
en 2009 fue desconocido por el 
Partido Verde Europeo por su apoyo 
a la implementación de la pena de 
muerte en México, propuesta contraria 
a los principios de la Carta de los 
Verdes Mundiales. En las elecciones 
presidenciales de 2018 fue una fuerza 
política menor, obteniendo 1.8% de los 
votos.  En septiembre de ese año, al 
inicio de la LXIV legislatura, su grupo 
parlamentario se componía de 16 
curules en la Cámara de diputados y 6 
en la Cámara de Senadores.  En enero 
de 2020 el PVEM registraba 460 554 
militantes, siendo el tercer partido con 
mayor cantidad de afiliados.

El partido Movimiento Ciudadano 
(MC) fue fundado en 1997 como 
agrupación política bajo el nombre 
de Convergencia por la Democracia, 
obteniendo el registro ante el Instituto 
Federal Electoral el 1 de agosto de 1999. 
El 16 de agosto de 2002 el partido 
acortó su nombre a Convergencia. El 
31 de julio de 2011 volvió a cambiar de 
nombre al que ostenta actualmente. 
El partido se define a sí mismo como 
socialdemócrata, partidario de la 
libertad de mercado y de la intervención 
del estado en la economía. En las 
elecciones presidenciales de 2018 fue 
una fuerza política menor, obteniendo 
1.7% de los votos. En septiembre de ese 
año, al inicio de la LXIV legislatura, su 
grupo parlamentario se componía de 28 
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ESTE ES UN MEDIO a través del cual 
la gaceta Reivindicación Sindical 
(RS), brinda un espacio para que los 
trabajadores tengan la oportunidad 
de expresar sus denuncias, inconfor-
midades y/o demandas.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Reivindicación Sindical 
Correo: revistars@yahoo.com

A NUESTROS 
LECTORES

curules en la Cámara de diputados y 7 
en la Cámara de Senadores.  En enero de 
2020 el partido reportaba contar con 229 
474 militantes. 

El partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) fue creado en 2011 
como una asociación civil dedicada 
a impulsar la campaña presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador 
en las elecciones federales de 2012 
por parte de la coalición Movimiento 
Progresista conformada por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), el 
Partido del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano (MC) . Tras ser derrotados 
en los comicios, el candidato y el 
movimiento se separaron del PRD y 
de la coalición, buscando constituir 
su propio partido político. En julio 
de 2014, Morena obtiene su registro 
ante el Instituto Nacional Electoral, 
siendo López Obrador su fundador.  
El partido se declara de izquierda, 
democrático, anticorrupción y opuesto 
al neoliberalismo, al que acusan de que 
«sólo ha beneficiado a una minoría a 
costa de la pobreza de la mayoría de los 
mexicanos».

En las elecciones presidenciales de 
2018 se convirtió en la primera fuerza 
política del país, obteniendo 44.5% de 
los votos. En septiembre de ese año, al 
inicio de la LXIV legislatura, su grupo 
parlamentario se componía de 247 
curules en la Cámara de diputados y 58 
en la Cámara de Senadores. En enero 
de 2020 Morena reportaba 278 332 
militantes.

 El Partido Encuentro Solidario 
(PES) fue fundado como organización 

en 2003 por Hugo Eric Flores 
Cervantes bajo el nombre de Encuentro 
Social. Se convirtió en partido político 
estatal en Baja California en 2006. 
Obtuvo su registro como partido 
político nacional en 2014 bajo el 
nombre de Partido Encuentro Social.  
Tras las elecciones federales de 2018 
perdió el registro por la baja cantidad 
de votos recibidos. En septiembre 
de 2020 volvió a obtener el registro 
como partido político nacional bajo 
su nombre actual. Ideológicamente, 
el partido es considerado de derecha, 
conservador y de derecha cristiana. 

El partido Fuerza por México 
(FxM) fue fundado como organización 
política en 2019 bajo el nombre «Fuerza 
Social por México» por Gerardo Islas 
Maldonado, antiguo miembro del 
partido Nueva Alianza y por Pedro 
Haces Barba, líder sindical y senador 
suplente.  Obtuvo su registro como 
partido político nacional el 14 de 
octubre de 2020 por una decisión del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y posteriormente adoptó 
su nombre actual. Ideológicamente el 
partido se considera de centroizquierda, 
progresista y adepto a los postulados 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El partido Redes Sociales Progresistas 
(RSP) obtuvo su registro como partido 
político nacional el 14 de octubre de 
2020 por una decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Ideológicamente el partido 
es considerado de centroizquierda, 
progresista, ecologista y reformista.



¡ES CIERTO LA CDMX REGRESA  
A CLASES EL 7 DE JUNIO!

NADIE SE LO ESPERABA y de repente sale el anuncio 
que en la CDMX las clases se reanudaran el 7 de 
Junio  próximo, la doctora Claudia Sheinbaum había 
mencionado que hasta que hubiera semáforo verde 
ello ocurriría, ¿entonces qué pasó? no se entiende 
la decisión precipitada. Si bien es cierto es el deseo 
reprimido de estudiantes de todos los niveles, padres de 
familia de los menores de edad, de una gran cantidad 
de maestros, lo cierto es que surge la pregunta ¿existen 
condiciones para ello? 

Las voces se alzan a favor y en contra y en base a ello 
debemos de analizar unas y otras, primero el regreso 
será optativo de acuerdo a lo que dice la autoridad 
administrativa, ¿pero la autoridad educativa que 
plantea?, claro con el transcurso de los días y cuándo 
salga a la luz éste artículo seguramente la SEP ya abra 
fijado su posición que seguramente será en el mismo 
sentido.

Una Asociación de Padres de Familia de Escuelas de 
nivel básico denuncia que miles de escuelas públicas 
han sido vandalizadas en el país , en la CDMX  se 
habla de  207, otras carecen de agua, bueno esto no es 
novedad lamentablemente ello siempre ha existido.

Pero el riesgo del COVID si bien ha ido a la baja 
desde hace más de 16 semanas sigue habiendo 
fallecimientos y contagiados y la vacunación aún no 
termina en adultos de más de 50 años, la vacuna que 
se está aplicando a maestros y personal administrativo  
de instituciones públicas y privadas no ha terminado 
he incluso existen quejas que no se les quiere aplicar 
a todos por que contrario a lo que ha sido un ejemplo 
en la CDMX, los registros han fallado y al negarles la 
vacuna les dicen  que deberán de esperar a que les 
toque en base a su edad, existen miles que no rebasan 
los 50 años así que van a iniciar clases sin estar 
vacunados y  ya sabemos lo que puede ocurrir.

Ahora qué garantía se tiene de que los estudiantes de 
cualquier edad (los hay desde 4 hasta más de 40 años) 
que desde luego no están vacunados¿ no representan un 
riesgo potencial por muchas medidas que se tomen? 

En el caso de los menores, su corta edad los hace ser 
propensos a jugar, quitarse el cubre bocas, omitir el uso 
de gel y abandonar la sana distancia y aunque sea en 
un horario recortado se agrega un problema  más para 
los padres porque tendrán que tener a un responsable 
para recogerlos en un horario inusual y para ello y no 
siempre podrán hacerlo ellos, les rompen el esquema 
que tenían antes de la pandemia.

 En el caso de los mayores de edad, las actividades 
que realizan e incluso si trabajan están en mayor riesgo 
de contagiarse por que aún y lo reitera la Organización 
Mundial de la Salud estamos lejos de domar a la 
pandemia y para muestra ahí tenemos a la India la cuál 
al momento registra más de cuatro mil muertos diarios.

Existen Países que a la fecha no han podido disponer 
de vacunas y el mundo está tan conectado que por 
mucho que se cierren las fronteras el virus se sigue 

Antonio Luna Campos 

expandiendo y con mutaciones que es lo que preocupa a 
los científicos.

El COVID sorprendió al mundo aunque hay versiones 
de que fue  creado; las vacunas salieron a la luz por la 
emergencia que vive el mundo, pero aún existen muchas  
dudas  incluso se habla que debe de aplicarse una 
dosis más de pfizer y de la cansino, existen demasiadas 
interrogantes para las que no hay respuesta aún, la 
pérdida de miles de vidas en nuestro País debiera de ser 
un elemento muy importante para valorar el regreso 
a clases con la no totalidad del personal educativo 
vacunado y con la prácticamente nula de ello  por edad 
de los estudiantes , aunque desde luego el deseo de 
volver a la normalidad es total,  debe de prevalecer la 
razón a la emoción.

Pero la autoridad ya lo decidió y esperemos que 
no sean motivos políticos los que la orillaron a ello, 
aunque no deja de crear incertidumbre el que si se 
había especulado que sería hasta el mes de agosto el 
regreso a clases y ello con sus reservas, ahora con la 
efervescencia política, con unas Campañas que no 
parecen políticas si no de odio y lo cual mucho vamos 
a lamentar más adelante, deseamos un regreso a clases 
seguro y sin consecuencias de las cuáles tengamos 
que arrepentirnos. Si la apuesta está bien encausada 
felicidades, si esconden otras intenciones tendrá sus 
consecuencias que no nos quede la menor duda.

En la CDMX hay 2783 planteles públicos en donde 
se informa se está trabajando en el reforzamiento 
estructural y mantenimiento instalando en donde se 
requiere tinacos y lavamanos; reconocemos que la tarea 
es titánica    

Por el lado positivo es necesario reabrir las escuelas, 
el atraso académico cada vez es mayor y nos atrevemos a 
mencionar que prácticamente se perdió un año escolar 
para millones eso es un hecho. 

DE LO QUE SE HABLA…..
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Continúan los trabajos de mantenimiento y limpieza en la Primaria Profesor Cecilio 
Mijares Poblano, la cual fuera vandalizada el pasado miércoles por la madrugada. 
Cabe mencionar que dichos trabajos son previos a el regreso a clases en la ciudad. 



CIUDADANOS
Dr. Héctor San Román A.

Analista socio político

Análisis

Que los derechos pueden articularse y defenderse en 
diferentes ámbitos abre la posibilidad de reclamarlos en di-
ferentes jurisdicciones, tal vez escapando de la tiranía de la 
mayoría o del conformismo de un grupo minoritario. 

Que la gente en algunas situaciones históricas reclame 
derechos de manera exitosa puede animar a otros a hacer 
lo mismo y a fomentar el reconocimiento mutuo de comu-
nidades portadoras de derechos.

Construir es colaborar, es la búsqueda del bienestar, im-
primir una marca humana en un paisaje que se modificará 
así para siempre; es también un contribuir a ese lento cam-
bio que constituye la vida de las ciudades. 

Cuantos afanes para encontrar el emplazamiento exacto 
de un puente o una torre, para dar una ruta de montaña 
a la curva más acentuada, pero que deberá ser al mismo 
tiempo la más segura..... hoy esos restos del derrumbe de 
un puente mal construido son material que lentamente 
vuelve a la tierra de la cual ha nacido y cuyo lento desmo-
ronamiento e imperceptible desgaste no fue corregido por 
negligencia. 

Un puente no colapsa cuando la carga que sostiene su-
pera la fuerza promedio de sus tramos; el puente colapsa 
mucho antes, cuando el peso de la carga sobrepasa la capa-
cidad de soporte de uno de sus tramos: el más débil. La “ca-
pacidad de carga promedio” de los pilotes y los estribos es 
una ficción estadística que tiene nulo o escaso impacto en 
la utilidad del puente, del mismo modo en que no se puede 
calcular cuánto peso resiste una cadena por la “fuerza pro-
medio” de los eslabones. 

Calcular promedios, fiarse de ellos y usarlos de guía es 
la receta más segura para perder tanto el cargamento como 
la cadena que lo sostiene. No importa cuánta fuerza tienen 
en general los tramos, los pilares y los estribos: el tramo 
más débil es el que decide el destino del puente entero.

A estas verdades simples y obvias recurren los ingenie-
ros profesionales y experimentados cada vez que diseñan 
y prueban estructuras de cualquier tipo. También las re-
cuerdan al dedillo los trabajadores, técnicos y supervisores 
responsables del mantenimiento de las estructuras ya insta-
ladas: en una estructura que recibe los cuidados y controles 
debidos, los trabajos de reparación suelen comenzar apenas 
la resistencia de al menos una de sus partes cae por debajo 
del requisito mínimo de seguridad. Se dice “suelen”.... pero 
lamentablemente estas reglas no se aplicaron en las estruc-
turas del puente colapsado. 

Es lo que ocurrió con las reglas que, por una u otra 
razón, fueron pasadas por alto —como diques sin man-
tenimiento, el puente irresponsablemente se descuidó y 
colapsó, como aeronave que reparada con desidia se acci-
denta, como  edificios residenciales o públicos donde los 
inspectores se hicieron de vista gorda y se derrumbaron—, 
nos hemos enterado cuando se ha producido la tragedia: 
cuando llega la hora de contar las víctimas humanas por 
negligencia y los exhorbitantes costos financieros de las re-
paraciones, indemnizaciones y peritajes a modo. 

Pero hay una estructura que supera con creces a todas, 
en el grado en que estas verdades simples, dictadas por 
el sentido común, se olvidan o suprimen, se ignoran, se 
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 EL DESARROLLO CAPITAL—TRABAJO, colocó al trabaja-
dor asalariado en relación con el Estado, mediante leyes 
contra la vagancia, leyes para pobres, supervisión de la 
organización laboral, reglas para fijar el salario, jornada de 
trabajo, y la regulación o represión de la acción colectiva. 

La propia noción de trabajo existía como fuerza de 
trabajo anónima, que estaba a la venta en el mercado en 
lugar de estar abrigada en relaciones sociales complejas, y 
también estableció una relación individual con el Estado. 

El trabajador fue desde entonces un objeto de vigilan-
cia y posible castigo, pero también se convirtió en un ciu-
dadano protegido contra la esclavitud. Con la desaparición 
del artesanado y la llegada de la revolución industrial, los 
Estados se preocuparon cada vez más porque la explota-
ción sin medida podía producir una clase social peligrosa. 

Las élites tomaron diferentes medidas —algunas repre-
sivas, otras inclusivas— para definir, prevenir y canalizar 
las potenciales acciones de justicia y libertad en los traba-
jadores.

El concepto de ciudadano, definido como la forma en 
que actúa la gente, tendía a hacer desaparecer al trabaja-
dor —como cualquier otra categoría social— dentro de la 
ciudadanía, incluso en su forma más general y débil, en-
trañaba la membresía a una unidad política como un todo. 
Esto representó un reto para los líderes de los movimien-
tos de trabajadores: ¿debían movilizar a los trabajadores 
sólo para defender  sus intereses particulares o en el nom-
bre del interés general? 

En realidad representó un dilema que está vigente de 
nuestros días: si hay que ver el cuerpo político como una 
asociación de individuos o como una entidad socialmen-
te compleja en la que diferentes partes se posicionan de 
manera distinta. El desarrollo del capital—trabajo, por lo 
tanto, elevó atenciones particulares en las políticas de ciu-
dadanía como concepto de realización de reclamos.

La ciudadanía es la interconexión de las personas y 
también con instituciones de gobernanza. Esta doble rela-
ción es la razón por la cual la ciudadanía al contrario de lo 
que sucede con otras formas de articulación de afinidades 
u otra forma de conexión con un gobernante es un puente 
importante. La ciudadanía es más que un simple sistema 
de inclusión y exclusión, la ciudadanía tiene un gran po-
der de conectividad.

Los reclamos de los ciudadanos con el fin de alcanzar 
un rango de beneficios sociales para la colectividad pue-
den ser adelgazados, dejando a la ciudadanía con un mí-
nimo de protecciones legales para un individuo abstraído 
erosionando las nociones de bienestar social y de acción 
colectiva para mantenerlo. Y eso presumiblemente está 
pasando.

Las unidades y las instituciones que definen la perte-
nencia y sus beneficios son por sí mismas el objeto de la 
realización de reclamos. La historia que vinculó la ciu-
dadanía a una forma específicamente nacional es corta y 
fue experimentada en la mayor parte del mundo durante 
la última mitad del siglo XX, relacionada incluso con or-
ganizaciones internacionales y nacionales superpuestas, 
formando grupos diferenciados de ciudadanos.
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subestiman o incluso se niegan de plano: esa estructura es la 
sociedad. Y esa sociedad como ciudadanía habilitada reclama 
castigo ejemplar a los y las responsables de una cadena crimi-
nal de negligencias que no puede caer en un peligroso limbo. 
¿Quien ha sido el responsable de que el puente de la estación 
olivos se haya colapsado? ¿Austeridad? el ahorro salió caro; 
¿Corrupción, negligencia?  una mezcla demasiado cara.

¿Que quedó de tanta ineptitud y negligencia? Restos aún 
tibios del contacto con los cuerpos a los cuales se les arrebató 
la vida; manos que ya no existen quizá acariciaron los fustes 
de esas columnas, y como el ladrillo eterno, que sólo muy 
lentamente vuelve a la tierra de la cual ha nacido y cuyo lento 
desmoronamiento e imperceptible desgaste se cumplen de 
modo tal que los restos del puente seguirán siendo montaña 
aún cuando haya dejado de ser visiblemente un puente o una 
fortaleza, un circo o una tumba. La verdad que expondrán 
los “expertos internacionales” no será particularmente es-
candalosa, o bien lo será en la medida en que toda verdad es 
escándalo.

Todo gobernante a su manera ofrecen servir a la sociedad, 
algunos lo han logrado otros no, pues es evidente que aún 
con todo el poder no son infalibles. Juzgar la vida de un hom-
bre o mujer en especial como gobernante que ha decidido la 
suerte de millones, que ha salvado a una ciudad o al país en-
tero o lo ha sumido en la discordia y la tragedia, las pequeñas 
virtudes o pequeños vicios cuentan muy poco.

Los actos insignificantes para bien o para mal sólo son 
importantes en conjunto, un gobernante puede haber come-
tido graves errores, pero si ha llevado a su país más alegría 
que tristeza, más avance que retroceso se le debe juzgar con 
benevolencia, por otra parte, a un gobernante puede atribuír-
sele actos encomiables, sobresalientes, pero si ha frenado la 
prosperidad y el progreso, si ha engañado, la historia no lo 
absolverá de esos pecados; por consiguiente, lo que realmente 
cuenta es el saldo y lo que decide es la balanza; si se pesan las 
buenas y malas acciones de un gobernante y al final el fiel es 
a favor, todas las demás imputaciones que se le hagan serán 
subjetivas, emocionales e improcedentes.FO
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Toda creación humana que aspire a la eternidad debe 
adaptarse al ritmo cambiante de los grandes objetivos. 
Nuestro país nunca fue una aldea pastoril, los tiempos de 
caudillos en parte ya es pasado, el México bronco cumplió 
su misión.....

El México de hoy debe escapar de su secuestro, bajo 
estas palabras que son sentencia: Estado, República, Cons-
titución, Ciudadano, y llegar a configurar una inmortalidad 
institucional para las siguientes generaciones, dejando atrás 
a los grupos ineptos, incultos, resentidos, codiciosos, al 
montón de estiércol perverso y sin destruir nada respetan-
do el pasado, buscar la unidad de una conducta humana 
racional ajena a la conducta parasitaría irracional, congra-
tularnos que nuestro pasado fuese lo bastante amplio para 
proporcionarnos ejemplos, sin aplastarnos con un exceso 
de peso; de que el desarrollo del país fue un hecho, sin 
abrumarnos con necedades inútiles; de que nuestra histo-
ria, artes y culturas, árboles fatigados ya por la abundancia 
de sus dones, son todavía capaces de dar algunos frutos 
deliciosos.

Toda intransigencia o todo rito salvaje no nos puede ale-
jar de los más antiguos  sueños del hombre, tampoco de la 
visión racional de la conducta humana para recordar que 
aquellas palabras de Humanidad, Libertad y Felicidad no 
hayan sido todavía devaluadas por el exceso de la zoo- ver-
borrea del reino animal.

Como señaló Aristóteles hace dos milenios y medio, no 
se puede sobrevivir—fuera de una “polis”, puntualizando: 
solo los Ángeles y las bestias pueden existir fuera de una 
polis. Seguramente Sócrates compartía esta opinión, por-
que como no era ángel ni bestia, prefería beber una copa 
de cicuta antes de ser desterrado de Atenas perdiendo la 
ciudadanía. 

Tomemos nuestro lugar en la serie de encarnaciones gue-
rreras del Marte eterno, que de siglo en siglo vienen a tras-
tornar y a renovar el mundo. De pie en el balcón de la his-
toria, medir nuestras diferencias: y para fines más serenos. 
Empezar a soñar con restaurar la soberanía Republicana.



CONFLICTO SINDICAL 
EN GM ENCIENDE 
ALERTAS EN T-MEC

STPS anula elección de sindicato para la titularidad de CCT, ordena nuevo 
proceso, 12 de junio nueva fecha. Sindicato opositor acusa coacción del voto 
con autos y bonos para empleados. GM en Silao, Guanajuato se deslinda de la 
trifulca sindical interna. Manejo tardío de la crisis provocó la primera queja de 
EU a México por temas laborales en el marco del TMEC
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LAS IRREGULARIDADES en la elección 
del sindicato que tendrá la titularidad del 
Contrato Colectivo de Trabajo en la planta 
de la automotriz General Motors, en Si-
lao, Guanajuato, podrían ocasionar que 
nuestro país se estrene en las demandas 
internacionales por violaciones laborales 
en las reglas del Tratado Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

Fue el 20 y 21 de abril pasado cuando 
se realizó la votación para determinar si 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Me-
talúrgica, Automotriz y Proveedoras de 
Autopartes en General, de la Energía, sus 
Derivados y Similares de la República 
Mexicana “Miguel Trujillo López”, perte-
neciente a la CTM, continuaba al frente 
como desde hace diez años o el nuevo 
sindicato llamado Generando Movimiento 
los sustituiría.

La dinámica hasta ese momento era 
tal como en otros años, la convocatoria 
llegó a todos, la empresa respaldó el pro-
ceso, pero la diferencia fue la expectativa 
de triunfo del nuevo sindicato que en los 
últimos meses había cobrado fuerza para 
competir contra el sindicado de siempre.

Ante una posible pérdida de la con-
tienda ante el hartazgo de muchos tra-
bajadores por el manejo opaco de las 
aportaciones sindicales, trabajadores de-
nunciaron que simpatizantes del sindicato 
“Trujillo” abrieron ilegalmente las urnas y 
destruyeron votos que iban en su contra, 
mientras que otras boletas fueron marca-
das de manera errónea y se eliminaron en 
el conteo final.

Fue así que al cerrar las votaciones 
y hacer el supuesto recuento resultaron 
ganadores pero con una extraña disminu-
ción de votos emitidos frente a la cantidad 
de personas que había participado en el 
ejercicio, lo que encendió las alarmas so-

por Aurora Contreras
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bre un posible fraude.
De inmediato, el sindicato opositor de-

nunció ante la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) que resolvió anular la 
elección e indicó que se debería realizar 
una nueva bajo controles de vigilancia 
más estrictos.

“Se acreditaron diversas causales 
de invalidez de la consulta, incluyendo 
irregularidades graves que fueron de-
terminantes para su desarrollo y para el 
resultado de la votación, y que vulneraron 
los principios de seguridad y certeza que 
deben regir a todo proceso democrático. 
Por lo anterior, esta autoridad laboral 
declaró la nulidad del procedimiento y 
ordenó al sindicato reponerlo en un plazo 
improrrogable de 30 días naturales”, indi-
có la dependencia.

En dicha planta de General Motors se 
producen autos modelo Chevrolet Cheye-
ne, Silverado y GMC Siera, así como mo-
tores y transmisiones que dan empleo a 
6 mil 494 empleados quienes con su voto 
tendrán el poder de elegir o reelegir al sin-
dicato que tenga la titularidad del CCT.

A la espera de la reposición de la elec-
ción interna en GM, prevista para el 12 
de junio, para que los trabajadores elijan 
si continúan con el sindicato afiliado a la 
CTM u optan por el de reciente creación, 
las viejas prácticas de coacción han regre-
sado.

Israel Cervantes, coordinador de Gene-
rando Movimiento, denunció que el sindi-
cato “Trujillo” rifó 15 autos modelo Spark 
y prometió bonos de hasta 5 mil pesos en 
efectivo para tratar de convencer a los tra-
bajadores de votar por ellos y mantengan 
la titularidad del CCT.

Dichas acciones vician el proceso aún 
antes de realizarse lo que complica aún 
más el panorama para la elección de sin-
dicato. 

STPS SE QUEDA A MEDIAS  
Y SE ACTIVA MECANISMO TMEC

Veinte días después de recibir la de-
nuncia por parte de los trabajadores in-
conformes con el resultado de la elección 
en la plata de GM en Silao, Guanajuato, la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
notificó su resolución en la cual cancela el 
resultado y ordena la reposición del pro-
cedimiento.

En un comunicado emitido por la 
dependencia detalló que el nuevo deberá 
realizarse en condiciones que garanticen 
un padrón confiable de trabajadores con 
derecho a votar, la máxima difusión de 
la convocatoria y del Contrato Colectivo 
de Trabajo, espacios accesibles y seguros 
para la consulta, reforzamiento en los me-
canismos de observación y vigilancia de 
todo el proceso para evitar que se comen-
tan irregularidades de nueva cuenta, y la 
no intromisión de la empresa, sindicato u 
otra persona ajena a la consulta.

Advierte que la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y la Dirección General 
de Inspección Federal del Trabajo inves-
tigan si las conductas registradas en abril 
violan los derechos colectivos en materia 
de libertad sindical y negociación colecti-
va; e incluso extendieron la denuncia a la 
fiscalía de la entidad.

Pese a resolver el tema en el terreno 
local, la situación ya había trascendido 
a Estados Unidos en donde la Central 
Obrera AFL-CIO pidió la intervención del 
Congreso ante las evidentes violaciones 
laborales en México y al marco regulatorio 
del TMEC.

Por ello, la oficina del Representante 
Comercial de Estados Unidos (USTR) 
solicitó tanto a la STPS, como a la Se-
cretaría de Economía revisar a fondo el 
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conflicto en Silao.
La solicitud fue presentada con base 

en el artículo 31-A.4.2 del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá, y obli-
gó a las autoridades nacionales a poner 
más atención en la solución.

La STPS informó que a partir de la 
solicitud recibida, retomaría la revisión 
del caso en cuestión y en caso de que el 
resultado sea afirmativo a una violación 
propondrá una vía para la reparación y 
evitar el confliucto legal internacional.

Una de las primeras actividades a rea-
lizar fue cuestionar a General Motors para 
determinar si tuvieron injerencia en la 
votación. La armadora se deslindó de los 
hechos y anunció la contratación de un 
consultor externo para analizar lo ocurri-
do y aportar elementos a la investigación 
comercial, económica y hasta penal que 
se sigue por el caso.

En un comunicado oficial indicó que 
“no consideramos que haya involucra-
miento de General Motors en las presun-
tas violaciones ocurridas en el complejo 
de Silao. Hemos contratado a un consultor 
externo para realizar una revisión inde-
pendiente y exhaustiva”, informó.

“General Motors condena las violacio-
nes a los derechos laborales y las acciones 
para limitar el Contrato Colectivo de Tra-
bajo”, concluyó la respuesta oficial de la 
empresa.

En tanto, la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) instó a su 
sindicato afiliado a colaborar para aclarar 
los hechos y atender las observaciones 
emitidas por la autoridad federal en la 

materia. Reiteró su deslinde en los hechos 
de manipulación del recuento en los vo-
tos de la elección sindical y aseguró “no 
querer imponer nada que esté contra la 
ley, ni contra los intereses de la clase tra-
bajadora”. 

COPARMEX PIDE MANEJO CORRECTO 
EN TEMAS SINDICALES

Por su parte, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) 
exhortó a las empresas, a las autoridades y 
a los propios sindicatos al respeto de la vo-
luntad de los trabajadores en sus procesos 
sindicales.

Confió en que los mecanismos de res-
puesta rápida contemplados en el TMEC 
ayuden a que el conflicto presentado en 
General Motors, en Silao, no escale a más 
y se resuelva a la brevedad.

“Desde la instalación de los mecanis-
mos de respuesta rápida, se virtieron una 
serie de declaraciones de líderes sindica-
les, primordialmente de los Estados Uni-
dos, en los que advertían que presentarían 
quejas laborales contra empresas mexica-
nas”, indicó en un comunicado.

La confederación destacó que de los 
tres países que forman el tratado, Estados 
Unidos ha creado y desplegado toda una 
estructura institucional para vigilar que 
los acuerdos comerciales se cumplan, por 
lo que estarán al pendiente de cada paso 
que se dé en nuestro país.

Enfatizó en el llamado a los emplea-
dores, empresas y al gobierno para que 
procuren un manejo correcto y ético de 

los Mecanismos de Respuesta Rápida 
para la atención de quejas laborales y 
que éstas sean bien fundadas y motiva-
das con el objetivo de evitar que se con-
viertan en un instrumento de ataques a 
la competitividad de las industrias del 
país.

“Debemos cuidar que este tipo de 
acciones no propicien una competencia 
desleal y que terminen por afectar la 
competitividad de las empresas mexica-
nas o que desalienten la inversión de las 
empresas trasnacionales que hasta hoy 
privilegian a México sobre Estados Unidos 
y Canadá”, señaló el organismo encabeza-
do por José Medina Mora. 

QUÉ ES GENERANDO MOVIMIENTO

La nueva agrupación sindical que le 
está dando la pelea a la organización de 
antaño como el sindicato “Trujillo”, está 
afiliada a la Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), lo que la liga inmediatamente 
con el hoy senador y líder nacional Pedro 
Haces.

Se formó en 2019 como una alternativa 
independiente y en apoyo a los operado-
res de la planta automotriz.

Actualmente está bajo el mando de 
Israel Cervantes quien además de denun-
ciar las irregularidades ocurridas durante 
el proceso de elección, pide ahora a los 
trabajadores denunciar irregularidades y 
la coacción del voto, pues asegura que han 
sido amenazados con el despido en caso 
de que no gane el sindicato actual.  

Las irregularidades en la elección del sindicato que tendrá la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en la planta de la automotriz General Motors, en Silao, 
Guanajuato, podrían ocasionar que nuestro país se estrene en las demandas internacionales por violaciones laborales en las reglas del Tratado Comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá.



LOS BAJOS SALARIOS, UNA BOMBA DE TIEMPO

Si una sociedad libre no puede ayudar  
a sus muchos pobres, 

tampoco podrá salvar a sus pocos ricos. 

John Fitzgerald Kennedy 

SI TRABAJO DURO, ¿Por qué soy pobre?, esa es una 
pregunta existencial, la lana jamás alcanza, ¿Que está 
pasando?, la respuesta es multifactorial, nos debe importar a 
todos.

Trataré de formular una idea básica desde diferentes 
perspectivas y llamar la atención acerca de la urgencia por 
resolver esa infamia.

Desde la macroeconomía laboral, en nuestra sociedad, 
somos muchos los que ofrecemos mano de obra y pocos los 
empleadores; se impone la ley de oferta y demanda, a mayor 
oferta de mano de obra, menor es la paga.

La mayoría de trabajadores ofrece mano de obra no 
calificada, para ellos, su destino está prácticamente marcado, 
es muy difícil que logren ingresos calificados y eso se 
complica si entendemos que los puestos mejor pagados, se 
ocupan por talentos que van superando a la mayoría; eso 
incrementa los escases de oportunidades.

Desde la patronal. El salario es un costo como la seguridad 
social, los impuestos, los insumos para su negocio, la logística 
para mover sus mercancías, su publicidad y seguridad, por 
eso paga bajos salarios, el negocio pervive si paga cada vez 
menos.

Desde el Gobierno, la indiferencia es vergonzante, 
la política social es una simulación, la realidad es que 
desapareció se limitó a dádivas electoreras que no resuelven 
el problema, el Estado renunció a la tutela real de intereses 
sociales y traicionó su discurso artificial de ostentarse de 
izquierda y priorizar a los pobres.

En efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política y Desarrollo Social CONEVAL, recién reportó cifras 
alarmantes.

El ingreso laboral mensual promedio en México de los 
hombres ocupados durante el primer trimestre del 2021 fue 
de $4,787.40 y el de las mujeres, $3,930.86.  ¿Qué alcanza con 
eso?

El ingreso laboral real de los trabajadores indígenas fue de 
$2,173.14 mensuales, es decir, ¡Menos de la mitad!.

Con independencia de la injusticia implícita en la 
inequidad de género, en México ya hay 50.1 millones de 
pobres y un altísimo número de ellos en condiciones 
extremas y de desesperanza; lo grave es que el número 
continúa creciendo vertiginosamente ante la miopía y 
desinterés de quienes debieran hacer algo por resolverlo.

Esta miseria, propicias vidas frustradas, migración, aporta 
niños y jóvenes a grupos delincuenciales, genera madres 
solteras a muy corta edad, promiscuidad, marginalidad, 
obliga a los jóvenes a fugas y tentaciones inconvenientes, hay 
millones de mexicanos rotos e inmersos en la desesperanza.

La situación parece no importarle al gobierno ni a los 
otros núcleos de decisión empresarial, sindical, cultural, todo 
queda en discursos de ocasión.

José Carlos González Blanco

El ambiente político y social se está caldeando cada vez 
más, la estridencia y el arrebato empiezan a ser constantes 
y se han instalado en nuestra normalidad pública, esas, son 
señales que debieran interpretarse como llamados de alerta 
de que se está gestando una explosión social que puede ser de 
incalculables consecuencias.

Todos los que tenemos algo que perder, debemos pensar, 
¿Qué alternativa tienen los trabajadores que habiendo sido 
traicionados por su país con políticas laborales miserables ven 
los caminos cerrados para sus hijos?.

¿Qué haría yo por mis hijos?, evidentemente lo necesario 
y eso significa romper reglas, la necesidad de acabar con la 
maldición del destino obscuro es una necesidad que conducirá 
a reventar el sistema, algo está mal y eso debe corregirse por 
las buenas o las malas.

¡Aguas!, La historia enseña que los movimientos sociales 
cuestan mucha sangre y familias rotas, México ya ha padecido 
esas experiencias y parece no haber aprendido la lección.

Mientras tengamos políticos mediocres y una indiferencia 
generalizada, se gesta un estallido social de incalculables 
dimensiones, ya aprenderemos de nueva cuenta que la 
pobreza es una bomba de tiempo que estallará en nuestras 
narices cuando menos lo percibamos.

Abatir la pobreza es un tema vital de todo ser humano; lo 
lamentable y lo prueba la triste realidad, es que el trabajo dejó 
de ser la opción para millones de empleados.  

TRABAJO, …LUEGO EXISTO

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

16 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 1 / 0 5 / 2 0 2 1 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO



NACIONALIZAR AFORES
MORENA SE AFERRA A

Diputado Edelmiro Santos anuncia a su partido que presentará la iniciativa 
y después la desconoce. Trabajadores no quieren que el gobierno maneje sus 
ahorros. Morena se deslinda de polémica iniciativa.
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TAL PARECE QUE NACIONALIZAR las 
Afores es la misión que asumió el partido 
Morena de parte del presidente López 
Obrador y no descansará hasta cumplirlo.

En lo que va del actual sexenio ya son 
varios los intentos legislativos que hacen 
pero la presión pública ha hecho que re-
culen aunque eso no los detendrá advirtió 
Francisco Javier Salazar, senador del PAN, 
quien encabeza el Frente Amplio para la 
Defensa del Ahorro de los Trabajadores 
(FADAT).

“No vamos a permitir que Morena dis-
pongan de los ahorros de 30 millones de 
mexicanos para proyectos soñadores, por 
decir una palabra amable, del presidente 
de la República. La intención de este fren-
te es que no se haga”, indicó.

Convocó a todos los sindicatos y em-
presas a unirse al frente para evitar que la 
iniciativa se vuelva una realidad porque 

por Aurora Contreras
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el manejo en manos del gobierno no hay 
garantías de buen uso. 

PROPONE Y “DESPROPONE”

Aunque el tema ha estado sobre la 
mesa desde que asumió el gobierno López 
Obrador, el intento más reciente por ha-
cerlo una realidad estuvo en manos del 
diputado federal Edelmiro Santos Díaz.

En un documento que circuló en 
redes sociales refería que mediante una 
reforma fiscal las Afores pasarían de la 
administración a través de instituciones 
financieras particulares, los fondos se 
transferirían al Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financieros (Bansefi) 
y ahí el gobierno tendrían la libertad de 
invertirlos en proyectos como el Tren 
Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, 
la Refinería Dos Bocas e incluso, para 

completar los pagos de programas so-
ciales.

Se estima que el saldo actual de 
ahorro de los mexicanos a través de este 
instrumento financiero asciende a más 
de cuatro billones de pesos lo que lo 
hace atractivo al gobierno para su ad-
ministración..

Dado el revuelo y rechazo que gene-
ró la posibilidad de la nacionalización 
de las Afores  el diputado se deslindó 
del documento e incluso, señaló que era 
falso, a lo que reaccionó la oposición.

“El pueblo no es tonto y conoce la 
verdad, es evidente que lo dijo y apa-
recen sus videos al respecto, aunque 
ahora digan que no es cierto. Están sus 
intervenciones en tribuna y la declara-
ción del propio presidente de la Repú-
blica”, aseguró Salazar Sáenz y aseguró 
que junto con su equipo revisaron el 

Mario Delgado, presidente del partido político Morena acompañado de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato para la gobernatura del estado de Michoacán encabezaron 
conferencia de prensa. 
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documento difundido en redes sociales 
y cuenta con la firma del diputado.

Poco antes, el propio partido gober-
nante, Morena, anunció que no acom-
pañaría la propuesta del diputado. El 
coordinador de la bancada de morenis-
tas en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier Velazco, aclaró que en diciembre 
del año pasado ya habían presentado 
una iniciativa al respecto que se aprobó 
y con ella se quedarían.

Dichos cambios consistieron en la 
reducción en las comisiones que cobran 
las Afores para colocarlas dentro de los 
estándares internacionales.

Ésta no es la primera vez que Edel-
miro Santos abordaba el tema, pues en 
abril del año pasado ya había propuesto 
que Bansefi controlara las Afores, pero 
se consideró inviable la propuesta den-
tro del propio grupo parlamentario de 
Morena y generó nerviosismo y descon-
fianza tanto en los trabajadores como 
en los patrones. 

TRABAJADORES RECHAZAN  
NACIONALIZACIÓN

El senador panista que lidera el 
Frente Amplio para la Defensa del Aho-
rro de los Trabajadores informó que 
en las últimas semanas realizaron una 

encuesta telefónica a nivel nacional y 
de las mil 200 personas consultadas, el 
90.6 por ciento rechazó que sea el go-
bierno quien decida en adelante quién 
maneje sus ahorros.

Indicó que a pregunta expresa a los 
participantes si querían que el gobierno 
se hiciera cargo de la administración 
(e inversión) de los ahorros deposita-
dos en sus respectivas Afores, el 85 por 
ciento dijo rotundamente que no.

“(Los participantes contestaron que) 
el dinero es nuestro y somos los únicos 
que podemos decidir sobre eso, preferi-
mos que sea administrado por un ban-
co, no confiamos en Morena”, indicó el 
panista.

Explicó que los resultados reflejan el 
sentir de toda la clase trabajadora por-
que se encamina a sistemas de pensio-
nes de países sudamericanos con malos 
resultados.

“El plan trazado por los diputados 
de Morena es una copia de los sistemas 
de pensiones en Argentina y Bolivia, 
ambos afines al presidente López Obra-
dor”, indicó Salazar Sáenz.

 
ADMINISTRADORAS  

NI SE PREOCUPAN

Tan fallidos han resultado los múl-

tiples intentos de Morena por naciona-
lizar las Afores que la Asociación Mexi-
cana de Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore) tuvo que expli-
carle a los legisladores que impulsan la 
supuesta iniciativa, que en la reforma 
de pensiones realizada a finales del año 
pasado tanto el gobierno, sindicatos, 
empresarios y trabajadores afirmaron 
que el Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) era el mecanismo idóneo para 
administrar las aportaciones de los tra-
bajadores en activo para ser utilizadas 
como pensión cuando se retiren de la 
vida laboral.
“La administración tanto pública como 
privada del sistema y la competencia 
entre las Afores permiten garantizar 
que el patrimonio de los trabajadores 
está seguro y resguardado, y ofrecer los 
mejores rendimientos lo que permite 
crecer su ahorro”, afirmó Amafore diri-
gida por Bernardo González.

Las Administradoras de Fondos para 
el Retiro, las famosas Afores, se crearon 
en 1997 como un sistema privado en el 
que trabajadores y patrones hacían sus 
respectivas aportaciones y la entidad se 
encargaba de su cuidado en términos fi-
nancieros, con la autorización de inver-
tir los recursos para generar intereses 
en beneficio de los ahorradores. 

“No vamos a permitir que Morena dispongan de los ahorros de 30 millones de mexicanos para proyectos soñadores, por decir una palabra amable, del presidente de la 
República. La intención de este frente es que no se haga”
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LA TECNOLOGÍA,  
UNA TRANSICIÓN

LA CRISIS GENERADA por la COVID-19 ha acelerado un 
cambio tecnológico que bien podría impulsar la producti-
vidad en gran parte del mundo, estimulando el crecimiento 
incluso en economías maduras como las de Europa y Estados 
Unidos.

Ya sea en las cocinas de los restaurantes, las fábricas o los 
centros logísticos del comercio electrónico, la pandemia ha 
acelerado la adopción de robots, inteligencia artificial y otras 
tecnologías que, en teoría, liberan a los trabajadores de tareas 
manuales o repetitivas para centrarse en labores de mayor va-
lor. Al mismo tiempo, la computación en la nube y el softwa-
re de videoconferencias han permitido la transición al trabajo 
desde casa en innumerables empresas, lo que ha reducido el 
tiempo invertido en desplazamientos y, se dice, está generan-
do dividendos para las empresas.

Una investigación publicada por el McKinsey Global Institute 
a fines de marzo sugiere que la combinación de estas tendencias 
podría aumentar el crecimiento de la productividad en Estados 
Unidos y Europa occidental en cerca de un punto porcentual 
anual en los próximos tres años, duplicando con creces la tasa 
prepandémica de crecimiento. (El término “productividad” es 
usado aquí en el sentido de productividad laboral, que es una 
medida de la producción por unidad de insumo laboral). Esto 
podría traducirse en aumentos en el Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita, que irían desde mil 500 dólares en España a 
alrededor de tres mil 500 dólares en Estados Unidos, según los 
autores del estudio. “Esta aceleración en la tecnología es algo que 
se siente real y duradero”, asegura Jan Mischke, investigador del 
McKinsey Global Institute.

Los economistas de Goldman Sachs Group también son 
optimistas. En un informe del pasado 25 de abril, estiman 
que tres canales de disrupción tecnológica (el cambio al 
comercio electrónico, la digitalización de los centros de tra-
bajo y la redistribución de capital humano y de inversión a 
medida que las empresas no rentables se achiquen o cierren) 
incrementarán la productividad de Estados Unidos en al me-
nos un dos por ciento acumulado para 2022 con respecto a la 
tendencia, y potencialmente hasta en un siete por ciento.

Estas son predicciones audaces, en especial porque van 
en contra de lo que se ha observado históricamente. Las re-
cuperaciones de recesiones y desastres naturales suelen ir 
seguidas de años de débil crecimiento de la productividad, 
dice Gene Kindberg-Hanlon, economista del Banco Mun-
dial. Epidemias anteriores, como el ébola y el SARS, dejaron 
un impacto negativo y prolongado en el crecimiento de la 
productividad, en gran parte, porque deprimieron el gasto 
de capital, lo que significa que las empresas no invertían en 
equipos o tecnologías de la información que pudieran ayudar 
a los trabajadores a desempeñarse de manera más eficiente.

AUMENTA POBREZA LABORAL
LA POBREZA LABORAL, que es el porcentaje de la pobla-
ción con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta 

alimentaria, aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel 
nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% entre el primer 
trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021, informó 
Coneval.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre los 
factores que explican el incremento anual de la pobre-
za laboral se encuentran la disminución anual de 4.8% 
en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de 
pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la ca-
nasta alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% 
en zonas rurales.

“La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 enti-
dades federativas. Destacan Ciudad de México con un 
incremento de 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo 
con 10.1 y Baja California Sur con 8.3 puntos”, señaló el 
organismo.

El Coneval mencionó que la disminución del ingreso 
laboral real promedio se concentra en el primer y se-
gundo quintil de ingreso, con disminuciones del 40.8% 
y 11.5%, respectivamente, mientras que en el 20.0% de 
la población con mayores ingresos (quinto quintil) esta 
disminución es de 1.5%. Esto se tradujo en un aumento 
de la desigualdad del ingreso laboral que, medido a par-
tir del coeficiente de Gini, el cual pasó de 0.490 a 0.512 
en el mismo periodo.

En el primer trimestre 2021, el ingreso laboral real 
promedio de la población ocupada a nivel nacional fue 
de 4 mil 456.58 pesos al mes. 

El ingreso laboral mensual de los hombres ocupados 
durante este periodo fue 4 mil 787.40 pesos y el de las 
mujeres de 3 mil 930.86 pesos. Lo que indica una brecha 
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LA COMISIÓN NACIONAL del Agua decretó al estado de Coahuila como la región 
con la más severa sequía, la región sureste de esta entidad es la más afectada 
por la falta de lluvias. En el campo se observan los restos del ganado que ha 
muerto debido a la falta de agua y alimento. 

entre los ingresos laborales en este trimestre de 856.54 
pesos.

Por otra parte, el ingreso laboral real de los ocupados in-
dígenas fue de 2 mil 173.14 pesos, menos de la mitad del in-
greso laboral real de los ocupados no indígenas (4 mil 619.90 
pesos); es decir, una brecha de 2 mil 446.76 pesos.

AUMENTA PRECARIEDAD LABORAL
UN AÑO DESPUÉS del inicio de la crisis todavía quedan 
más de dos millones de puestos de trabajo por recuperar 
mientras se agrava la precariedad laboral

La crisis del coronavirus ha dejado a México con me-
nos y peores puestos de trabajo. Un año después del inicio 
de la pandemia, todavía quedan 2,1 millones de empleos 
por recuperar, según datos publicados este lunes por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para 
el primer trimestre del año. Las mujeres se han llevado la 
peor parte; ellas representan el 71% de los que todavía no 
han vuelto a trabajar. Además, la recuperación económica 
se ha dado a costa de un aumento de la precariedad. Un 
13,8% de la población está disponible para laborar más 
horas, frente al 8,4% de hace un año.

Si uno compara el momento actual con los meses más 
duros de confinamiento, el rebote es claro. De los aproxi-
madamente 12 millones de puestos de trabajo destruidos 
durante el inicio de la pandemia, se ha recuperado la gran 
mayoría gracias a la reapertura de la industria y al le-
vantamiento gradual de las restricciones. Con todo, en el 
primer trimestre del año, la población activa, la que está 
ocupada o busca un empleo, registra una disminución de 
1,6 millones de personas, es decir, algunos trabajadores 
han optado por abandonar el mercado laboral. En para-
lelo, la población ocupada experimenta una reducción 
similar, al pasar de 55,1 a 53 millones de personas.

La meseta en la que se encuentra la recuperación 
tiene ya un tinte “estructural”, según el economista José 
Luis de la Cruz. “Después del proceso de reapertura y de 
reactivación de agosto a diciembre, el arranque de 2021 
confirma que no hay una mejora sustancial en términos 
de generación y calidad de empleo. La precarización del 
mercado se mantienen a niveles de hace tres meses”, se-
ñala el experto.

La crisis ha golpeado más a las mujeres que a los hom-
bres. Ellas representan siete de cada 10 desempleados. De 
los 2,1 millones de empleos que no se han recuperado, 
1,5 millones corresponden a mujeres y apenas 604.000 
a hombres. El cierre de las escuelas ha forzado a muchas 
madres, que llevan el peso de las tareas domésticas, a 
quedarse en casa con sus hijos, lo que ha retrasado su 
vuelta al mercado laboral.

La brecha de género se explica también por la caí-
da del sector servicios, el tradicional puente al empleo 
femenino. Pese a las vacaciones de Semana Santa y a la 
modesta recuperación del turismo, la hostelería registra 
a 656.000 personas menos que un año atrás y los co-
mercios, a 712.000 menos. Por tamaño, los negocios que 
reportan una mayor impacto son aquellos que emplean a 
menos de 10 personas, con una disminución de 924.000 
puestos de trabajo. De estos, 825.000 corresponden a mu-
jeres y 99.000, a hombres.

Quintana Roo, con una tasa de desocupación del 8,2%, 
es el Estado más afectado. Su dependencia en el sector 
turístico, que se desplomó un 46% en 2020, le ha pasado 
factura. A la región caribeña, le siguen Ciudad de México, 
con un 7,3% de desocupación, y el Estado de México, con 
el 6,5%. Tampoco es casualidad. Son las dos entidades 
más golpeadas por los contagios y los fallecimientos por 
COVID-19.

La precariedad es otra de las secuelas de la crisis. Las 
personas subocupadas, aquellas que estarían dispuestas 

a trabajar más horas, han aumentado de 4,6 millones 
en el primer trimestre de 2020 a 7,3 millones en los tres 
primeros meses de 2021; un aumento de 2,7 millones de 
personas. Hay otras señales que confirman la tendencia. 
Las personas que trabajan más de 48 horas semanales han 
pasado de representar el 26,9% de la población ocupada 
al 25,9%, mientras que las que laboran menos de 15 horas 
han subido del 6% al 6,7%.

 

AFECTACIÓN
LA SEQUÍA deja sin trabajo a los prestadores de servi-
cios turísticos de Valle de Bravo. Sin poder recuperarse 
de los efectos de la pandemia que paralizó la llegada del 
turismo, los lancheros de la presa Miguel Alemán ahora 
se enfrentan la falta de agua, que ahora se utiliza para ali-
mentar el sistema Cutzamala.

El nivel actual del embalse Miguel Alemán Valdés es 
la mayor preocupación de los prestadores de servicios 
turísticos. Por esta causa, los cooperativistas lancheros 
del embarcadero municipal se manifestaron el pasado 18 
de mayo en la explanada de la presidencia municipal de 
Valle de Bravo para que el Gobierno ya no disminuya los 
niveles de agua de la presa.



MEMORIA FRESCA

SOBRE LA MESA, DE LÁMINA, fue azotada la mula de 
cincos.

La mano que la depositó, era tan ruda como el ruido de 
quien la colocó.

No menos escandaloso, el festejo de haber hecho las cin-
co que había cantado.

Los cuatro hombres ahí sentados, eran jugadores de 
chuti-mul.

Un juego de dominó, extraño pero emocionante cuando 
llega a dominarse, propio de los billares.

Generalmente hay apuestas y no está exento de discu-
siones.

Terminada la partida, cuando se hacen 21 puntos con-
cluye, hubo espacio para conversar amigablemente.

La pregunta fue tosca. Áspera.
Todo su cuerpo estaba cubierto de piel morena. Lo único 

blanco, reluciente, era la dentadura.
A pesar de su fortaleza, él no pudo evitar el estremeci-

miento.
Fue un sacudimiento notorio. La brusquedad del cues-

tionamiento surtió efectos emocionales que no estaban 
previstos.

Es una sombra, chico, que no me he podido sacudir. 
Toda mi vida he cargado con ella. Pesa tanto que, en ocasio-
nes, no me deja dormir.

No era, porque no lo era, un efecto de remordimiento. 
Más bien una huella que lo marcó de por vida. Que no lo 
dejó existir tranquilo.

Ultiminio Ramos, el mismo impasible que respondía, 
rememoraba una tragedia: la muerte de Davey Moore sobre 
un cuadrilátero.

La relación entre Ultimino “Sugar” Ramos y el relator, 
era cordial. Amigable. Permitía que el diálogo fuera fluido.

Nacido en Matanzas, Cuba, formaba parte de un grupo 
de boxeadores que arribaron a México para cubrirse de glo-
ria y engalanar ese deporte de los encordados.

El día que se narra, a un lado estaba presente Chuchú 
Gutiérrez. Ellos junto con José Ángel “Mantequilla” Nápo-
les, “Babe” Luis, Pastor Marrero, José Legrá y otros llegaron 
juntos a tierra azteca.

Pocos, casi nadie, echó de ver nunca el segundo apellido 
de “Sugar” Ramos. Era Zaqueira.

El boxeador cubano-mexicano fue una gloria. Campeón 
de peso pluma y miembro del Salón Internacional de la 
Fama del Boxeo.

Pero toda esa grandeza y el enorme cariño recibido de 
la afición, no fueron suficientes para desterrar las tinieblas 
que lo invadían.

“Sugar” Ramos inició a los 14 años en el boxeo amateur. 
Protagonizó poco más de 100 combates. En el terreno pro-
fesional  debutó en La Habana el 5 de octubre de 1957. 

Sobre el ring, era elegante. Espectacular. Sus golpes eran 
demoledores.

Ganó el Campeonato de peso pluma en Cuba en 1960. 
Con el arribo de Fidel Castro al poder, emigró para encon-
trar la gloria.

Fue campeón mundial. Defendió los títulos ante Rafiu 
King, Mitsunori Seki y el ghanés Floyd Robertson.

Evaristo Corona Chávez

Vicente Saldívar, el llamado “Zurdo de Oro” lo destronó. 
En 1964. El retiro llegó en 1972, con un récord de 55 peleas 
ganadas (40 por KO›s), 8 perdidas y 3 empates. En 1992 in-
gresó al Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

Aquella tarde de la partida de dominó Ultiminio estaba 
melancólico. Triste por el pasado del que no pudo despojarse.

Uno sube a pelear, dijo, para ganar pero nunca con la idea 
de vivir una tragedia. 

A la gente le gusta ver tus habilidades, que pegues con 
fiereza al contrincante. Los aficionados quieren ver sangre. 
Violencia. Nunca te ven como un ser humano, sino como 
gladiador.

¿Que si duele golpear al adversario? Claro que no. Para 
eso te pagan. Para eso te preparas. Arriba del encordado no 
hay disyuntiva, golpeas o dejas que te peguen. No hay de 
otra, tienes que salir triunfante y evitar la derrota.

Desde las primeras frases que emite, el lenguaje denota 
su origen.

Ultiminio “Sugar” Ramos irradiaba simpatía. Siempre 
gozó de popularidad. Era afable con quien departía.

Fue bullanguero. Tocaba las tumbas en un grupo musical. 
Disfrutaba la vida, pero la muerte de dos contrincantes (José 
“Tigre” Blanco y Davey Moore), se convirtieron en una man-
cha imborrable.

El infortunio lo persiguió.  
La decisión de retirarse llegó a los 28 años de edad.
El final del intercambio de frases fue festiva: eres mejor 

para jugar dominó que para pelear.
La respuesta, broma que inevitablemente dio paso a los 

barruntos de un negro pasado, fue colocar el puño sobre la 
quijada de su interlocutor y decir: Te vas a morir.

Llegó un silencio sepulcral.

Opinión
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Ultiminio Ramos



EN SUS MARCAS…

YA ESTÁN PREPARADOS en la FSTSE para llevar a cabo el 
proceso electoral, que posiblemente se efectuara a finales 
de junio o principios de Julio, por lo que las expectativas 
crecen y la desesperación día a día se nota en todos los 
interesados que participarán en este gran evento de 
renovación de dirigencia.

No se vislumbra un candidato de la dirigencia con 
Unidad. Se habla de muchos que pretenden dirigir los 
destinos de esta organización sindical, sin embargo aún no 
se decide quién será el dirija este organismo sindical.

Un candidato de Unidad no es descabellado, ya 
que sería lo más idóneo para darle mayor poderío a su 
organización y con esto lograr mejores prestaciones y 
oportunidades a los trabajadores.

Ahora todo el trabajo que se avecina recaerá en quien 
dirige la FSTSE y los integrantes del Directorio. Ya que 
están preparando la logística que se empleará para 
llevar con toda responsabilidad el proceso electoral, y 
sin duda se tomará como modelo y aplicarán todo lo 
que el Instituto Nacional Electoral implemente para las 
elecciones del próximo 6 de junio.

La lógica nos dice que se implementarán todas las 
medidas sanitarias como es la sana distancia, el uso 
de cubrebocas, gel antíbacterial, sanitizante, toma de 
temperatura, lavado de manos y uso de caretas para con 
esto garantizar que no haya contagios y para no incurrir 
en la irresponsabilidad.

No será una tarea fácil para el líder nacional de la 
FSTSE, licenciado Joel Ayala Almeida, y echará mano 
de todos los recursos tanto humanos como económicos 
así como su larga experiencia para salir avante en esta 
encomienda.

Lo primero, será convocar a un consejo para lanzar 
la convocatoria para un congreso que será integrado 
por todos los delegados al consejo quienes por principio 
tendrán que avalar la modificación a los Estatutos para 
llevar el proceso electoral en su nueva versión y como 
lo dicta la Reforma Laboral será por primera vez a voto 
directo y secreto de los trabajadores.

Para con esto terminar con el pasado tenebroso de 
este sindicato que se llenará de gloria en esta nueva etapa 
que marcará la historia futura de un nuevo sindicalismo 
que sirva para lo que fue fundada y que se perdió en un 
mar lleno de perversidad y corrupción donde quienes lo 
integraban cayeron en la tentación de ver por sus propios 
interesas olvidando de tajo a la parte más importante y 
suprema que son los trabajadores que la componen.

Y se debe de considerar que será una renovación y el 
surgimiento de verdaderos servidores de los trabajadores 
que darán cabal cumplimiento a las tareas que les fueron 
encomendadas por los agremiados de las diferentes 
secciones sindicales en unas votaciones que se llevan a 
voto secreto y directo en cada una de las secciones.

Por lo que nos atrevemos a decir, con conocimiento de 
causa ya que hemos estado muy al pendiente de lo que ha 
pasado durante muchos años de esta gran cede, que habrá 
que adecuar y actualizar este proceso para que ahora se 
adapte y tenga un nuevo sistema para que voten los más 
de ciento seis mil trabajadores.

Pepe Rincón

Cartuchos quemados

Por lo que tendrán que emplear más o menos un 
total de trescientas casillas electorales distribuidas en las 
16 Alcaldías y principales Secretarias que conforman el 
Gobierno de la Ciudad de México y que con la colaboración 
y participación de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo 
y por conducto de la Secretaría de Gobierno ya sea con 
Alfonso Suarez del Real o el subsecretario Efraín Morales, 
sea un proceso limpio, transparente y exitoso.

Pero sobre todo los quien tendrán una gran 
participación, será la actual dirigencia porque su apoyo 
y experiencia ayudará a que este magno evento cumpla 
con las expectativas existentes ya que será un proceso 
observado por toda la gente del mundo de la política 
sindical y Partidista y que el Presidente de la República, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, estará pendiente 
ya  han mostrado gran interés Senadores, Diputados tanto 
Locales como Federales, por el gran capital político que esto 
representa.

Estamos seguros que la Unidad de los secretarios 
generales y las estrategias y experiencia de Joel Ayala 
Almeida arrojará los mejores resultados donde los únicos 
ganadores serán los trabajadores por lo que sugerimos que 
todos hagan el mejor de sus esfuerzos para que no se rompa 
el equilibrio y le den la fuerza y la importancia que tiene el 
pertenecer a esta institución gremial.

Así que nuestros mejores deseos para que todos en 
una sola voz se sientan orgullosos de estar cada uno en su 
trinchera luchando por ser mejores cada día y así darse 
a la tarea de edificar con mucho esfuerzo y convicción 
una nueva organización sindical que se reconozca por su 
Honestidad, su Fortaleza, y por su Democracia.

Hoy más que nunca se debe dar la atención a 
los trabajadores porque la labor de la política de los 
representantes ha dejado mucho que desear y es por eso 
que sugerimos desde donde estamos un cambio verdadero 
porque los trabajadores como los ciudadanos que ya están 
cansados de que se les utilice. Por eso es tiempo de buscar 
la reivindicación. 
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Joel Ayala Almeida.
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PARECE QUE LA SERIE de Luis Miguel 
está rompiendo escalas en la televi-
sión mexicana porque son millones 
los que esperan con ansia cada capí-
tulo semanal para enterarse de los de-
talles más íntimos de la vida del “Sol” 
y después el suceso se convierte en la 
comidilla de todos los programas de 
espectáculos que juzgan qué le faltó 
a la serie o qué le sobra, es decir, se 
vuelve el centro del huracán por tiem-
po indefinido.

Los fanáticos quieren comprobar que su artista favorito  
también es un simple mortal que sufre

FIEBRE DE SERIES BIOGRÁFICAS 
EN LA TELEVISIÓN  

SED DE MORBO POR DETALLES 
ÍNTIMOS DE LOS FAMOSOS

por Cynthia Márquez

Hace ya un tiempo la televisión mexicana ha presentado una curiosidad 
incontrolable por saber de sus figuras favoritas y por ello, no es nada raro que 
salgan nuevas series autobiográficas que nos cuenten la historia de las estrellas 
que estuvieron de moda hace ya algunos años.

No es nuevo que los famosos de-
cidan llevar su vida a la televisión, ya 
hace algún tiempo, un empresario vio 
la posibilidad de capitalizarse al llevar 
a la televisión la serie de otras figuras 
de la música como fue el caso de Jenni 
Rivera o la de Paquita la del Barrio.

La cosa no ha terminado ahí, Lu-
pita D´alessio también decidió que 
su vida era por demás interesante y 
por tanto debía ser grabada con in-
tervenciones de una entrevista de ella 

sumando así al hecho biográfico sobre 
lo que vivió en su vida.

El gusto por las series sigue en 
crecimiento y aunque se podría decir 
que estas empezaron en la historia 
de la televisión mexicana al retratar 
la vida de los narcotraficantes, en la 
actualidad ya existen otros cantantes 
o grupos que preparan y se laman los 
bigotes al esperar las ganancias al pro-
ducir y sacar su serie.

Los que prometen grabar serie de 

Ángela Aguilar Ana Bárbara
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES  21 de marzo al 20 de abril 
A los Aries les encanta iniciar nuevos proyectos y este 
tiempo es el excelente para que lo hagan, piensa bien 
en los riesgos pero no olvides lo que pudieras ganar si 

lograrás el éxito, aviéntate con firmeza.

TAURO  21 de abril al 21 de mayo 
Estas tan obsesionado con perfeccionar las cosas que 
te olvidas de disfrutar los momentos de éxito, lo quieres 
todo y lo quieres ya. Debes aprender a ser más tolerante 

y a disfrutar los procesos, no es nada saludable querer controlar todo.

GÉMINIS  22 de mayo al 21 de junio 
Los géminis son complicados a la hora de que se trata 
del amor, no suelen ir a la misma velocidad con sus 
parejas, por ello, cuando les dicen que los aman, se 

sienten presionados y quieren huir.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio 
Debes dejar atrás al pasado, no está nada bien que 
vivas de rencores que no te ayudan a superar tus 

traumas. Es verdad que en tu vida hay gente que te ha herido.

LEO  23 de julio al 22 de agosto 
Te encanta ser el centro de atención de todo los lugares 
donde te presentas, está bien que tu talento llame la 
atención pero debes considerar en escuchar a los 

demás porque no siempre tienes la razón.

VIRGO  23 de agosto al 22 de septiembre 
Eres una persona muy organizada a la que le gusta tener 
el control sobre su mundo, está muy bien que lo hagas, 
pero no seas tan cuadrado porque comienzas a parecer 

obsesivo compulsivo y a la gente le da miedo estar cerca de ti.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre 
Tu indecisión te está matando y a todos los que te 
rodean, ya es tiempo de que dejes de dudar de tus 
decisiones, tomes tu vida entre tus manos y dejes de 

pensar en que no mereces lo que te está pasando.

ESCORPIÓN  23 de octubre al 22 de noviembre 
Los nacidos bajo este signo son por naturaleza curiosos 
y aunque en ocasiones eso está muy bien porque te ha 
llevado a adquirir nuevo conocimiento, en otras no tanto 

porque podrías parecer chismoso.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Tu gran confianza siempre te lleva a hacer nuevos 
amigos y por tanto, tus relaciones sociales y laborales 
marchan más que bien.

CAPRICORNIO  22 de diciembre al 20 de enero 
Los capricornio se caracterizan por ser personas 
muy honestas y esto es lo que precisamente te está 
causando graves problemas.

ACUARIO  21 de enero al 19 de febrero 
En el amor estas estable pero te sientes temeroso de lo 
que viene después en tu relación en pareja, no temas en 
hacer un esfuerzo por esa persona que está a tu lado, 
esa relación bien vale la pena ser valiente.

PISCIS  20 de febrero al 20 de marzo 
Los piscis son muy apasionados en el amor y eso en 
ocasiones no los lleva a comprometerse como debiera. 
Les gusta disfrutar el momento y cuando sienten que ha 

pasado la fiebre o el encanto, buscan una nueva cama que calentar.

televisión son los del grupo OV7 y parece que hay muchas 
personas interesadas en saber qué hay de su vida amorosa, 
sus conflictos con Julissa su manager y con todo lo que les 
sucedió en tantos años de carrera.

No se vislumbra que las series de televisión biográficas 
vayan a pasar de moda pronto porque tan solo la de Luis 
Miguel, ya sea especula se prepara otra temporada des-
pués de que la primera y segunda parte fueron un éxito y 
además de que la estrella central de la serie, sigue vivita y 
dando chisme que contar y escribir.

La curiosidad que tienen los mexicanos para saber 
sobre los detalles íntimos de sus artistas favoritos es el 
principal motivo por el cual las series son exitosas en este 
país, parece que los programas de chismes como el de 
Ventaneando u otros han pasado de moda y ahora los es-
pectadores espera que sean sus artistas favoritos quienes 
les cuenten o revelen de primera mano los secretos más 
ocultos de su vida.

El morbo parece seguirá alimentando la televisión 
mexicana y que es este el principal motivo por el cual las 
series tengan éxito y no porque sus seguidores deseen sen-
tirse cerca de sus artistas.

No tengo duda que la curiosidad es el principal motor 
de éxito de las series biográficas, pero no podemos olvidar 
que también la popularidad de las series crece cuando se 
puede notar que el protagonista sufre las de Caín y que su 
vida no es tan gloriosa como parece, es decir, que notamos 
que ese famoso sufre, ríe y llora igual que sus seguidores. 
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CADA PERSONA lleva su sexualidad 
como le ha enseñado la vida y no es 
para nada criticable porque siempre 
en el sexo se busca un balance o estar 
satisfechos.

Existen en la actualidad manuales 
interminables sobre cómo tener una 
vida sexual saludable, yo creo, que 
eso es una ejercicio que se realiza con 
el tiempo y se llegan a establecer los 
parámetros para que así sea.

El sexo no debe ser un motivo de 
alejamiento con la pareja, sino ser 
el motivo que les de placer sexual 
encada uno de los encuentros. Hay 
parejas que encuentran su placer en 
específicas actividades que comparten 
en la intimidad y que han reforzado a 
través de los años convirtiéndolas en 
parte de sus rutinas amatorias.

Existen otras parejas que conside-
ran al sexo como algo rutinario y este 
pensamiento es precisamente el que 
lleva a tener a esta actividad como 
algo más de la rutina y no a verlo 
como la fuente de placer y regocijo 
corporal.

por Emilia SinVerguenza • twitter @Sexo_Hoy
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SENTIR MÁS Y GOZAR MÁS, ES LA META PRINCIPAL

5 CONSEJOS PARA DISFRUTAR  
EL SEXO AL MÁXIMO
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Para esta sociedad mexicana es 
muy complicado en ocasiones ver al 
acto sexual como algo que debería 
explotarse sin tapujos, los prejuicios y 
la educación hacen que mujeres dis-
frute de forma diferente la sexualidad 
a los hombres.

Se debería difundir la idea de que 
el sexo es un ejercicio para mantener 
en equilibrio del cuerpo, el alma y 
la relación de pareja, muchos son lo 
que deben considerar en aplicar estos 
cinco consejos base para disfrutar 
mucho más la intimidad sexual con la 
pareja.

1ER CONSEJO: QUERER DISFRUTAR 
AL MÁXIMO EL SEXO.

Para disfrutar al máximo el sexo 
el primer consejo es quererlo efecti-
vamente, es decir, estar dispuesto a 
llevar al cuerpo y a todos los sentidos 
a lugares nunca antes visitados. Abrir 
todos los sentidos y dejarse llevar sin 
tapujos y sin inhibiciones en el acto 
sexual, dejarse explorar y explorar a 

profundidad y descubrir así que otras 
partes del cuerpo producen placer y 
de qué manera te hacen vibrar.

2DO. CONSEJO: CUIDAR TU SALUD.

Para ir al maratón lo primero que 
se debe hacer es estar preparado para 
correrlo, por ello, tener una buena 
salud es indispensable para que no 
llegue el cansancio, los calambres y la 
falta de elasticidad. Practicar ejercicio 
de manera regular hace que nuestros 
niveles de testosterona estén bien y 
ellos a su vez regulen la líbido quien 
se encarga de los deseos sexuales.

3ER CONSEJO: INNOVAR.

Este consejo es básico para man-
tener la chispa del amor encendida y 
para realizarla sólo necesitas incorpo-
rar algún elemento nuevo a su prácti-
ca sexual. Puede ser desde un cambio 
de posición sexual, lencería o hasta 
incluir un juguete sexual de moda que 
no intimide pero que si sume energía 
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ME ESTOY GRADUANDO EN LAS  
ARTES DE LA FORNICACIÓN

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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LA TOGA Y EL BIRRETE me excitan 
al punto de que sólo de pensar en 
esas dos prendas que usan los gra-
duados en sus ceremonias se me 
moja la pantaleta.

Tengo años trabajando como en-
cargada en una tintorería, y uno de 
nuestros principales clientes es una 
empresa que se encarga del alquiler 
de togas y birretes para los univer-
sitarios que acaban de culminar sus 
estudios y que desean lucir de gala 
en la entrega de sus reconocimientos 
o la tradicional foto de generación.

Por desgracia estoy en pausa con 
mi gusto por esa vestimenta elegan-
te de graduados, la pandemia ha 
impedido que jóvenes y no tanto se 
vistan de esa manera para ceremo-
nias conmemorativas, porque está 
prohibido reunirse a razón de la 
pandemia de COVID-19.

Aunque estoy encargada del área 
de mostrador, las prendas pasan 
por mis manos a la hora de entre-
garlas y a la hora de recibirlas, así 
fue como inició mi cochina fanta-
sía.

Un día, cuando ya me disponía 
a cerrar el local, llegó Carlos, el en-
cargado de la ropa de alquiler, a de-
jarme cien delicados atuendos para 
lavar. Yo los recibí y en las prisas no 
me percaté de que sin querer me 
quedé con una de las prendas sobre 
mi hombro mientras las contaba, y 
para no volver a abrir los candados 
decidí llevarla a casa.

Ya en mi casa me vino la idea 
de usarla mientras cabalgaba a mi 
marido. La idea de que él me viera 
vestida de universitaria recién gra-
duada me ponía muy cachonda. Esa 

ANA, AGRADEZCO te hayas tomado 
el tiempo de escribirme lo que te 
sucede.

Me parece maravilloso que ten-
gas una fantasía sexual que te lleve 
al placer extremo, pero celebro más 
que tu pareja sea parte de ella y que 
también él pueda tener explosivos 
orgasmos con su juego de pareja.

Por otro lado me parece buena 
idea que puedas adquirir tu propia 

noche me orgasmeé como hace mucho 
no y él quedó casi con los testículos 
exprimidos de tanto que eyaculó.

Me quedé dormida después de horas 
de sexo, estaba contenta de que una 
prenda tan insignificante me pusiera 
tan caliente y dispuesta a hacerle de 
todo a mi marido. Él estaba incontrola-
ble, sentía mi excitación y más prendido 
se puso, se chorreó por todos lados.

Al otro día discretamente puse la 
prenda entre el montón a lavar y me 
sonrojé al escuchar a Fátima, una de 
las lavanderas: “¡Mira nada más, esto 
de aquí parece semen, estos mucha-
chitos no respetan que es ropa de al-
quiler!”.

Aunque las lavanderas se han que-
jado de manchas y olores a sexo en 
esa ropa, yo no resisto la tentación de 
llevarme el atuendo completo de gra-
duado a mi casa para que mi macho 
me penetre hasta que yo ya no aguante 
y grite de placer cada vez que llego al 
orgasmo.

Desde esa fecha sólo espero que 
llegue Carlos a llevarme más prendas 
a lavar. Por desgracia ya ha pasado un 
año y no tengo prenda que llevarme 
prestada para saciar mi fantasía, estoy 
al borde de la locura y hasta pensando 
en que debo comprarme o confeccio-
narme una de estas prendas para se-
guir disfrutado de los favores sexuales 
de mi hombre.

Me vuelve loca la toga y mucho 
más cuando debajo de ella decido usar 
liguero y medias para cabalgar sobre 
mi hombre. Me retuerzo de placer 
sólo al imaginarme que me estoy gra-
duando en las artes de la fornicación, 
y hasta me deberían dar un reconoci-
miento por ello. 

toga y birrete, me parece es un abuso 
de confianza que estés usando la ropa 
de la tintorería donde trabajas, no es 
nada ético abusar de la confianza.

Acércate a la persona que te lleva 
los uniformes a lavar, seguro tiene 
alguna toga que pueda venderte a 
buen precio, de esta manera no estrás 
faltando a la ética y si podrás disfrutar 
de tus ceremonias privadas de gradua-
ción.

al encuentro. Siempre viene bien pro-
bar cosas nuevas y para incorporarlas 
al coito, primero ambas partes debe-
rán estar de acuerdo para no dañar 
seguridades. 

Recuerda que el encuentro sexual 
debe ser un acto consensuado, no de-
bes obligar a tu pareja a probar nuevas 
cosas en el sexo si ponen en riesgo la 
integridad de alguna de las partes.

4TO. CONSEJO: DEJARSE LLEVAR.

Este consejo es importante y más 
en la cultura mexicana porque por 
educación se nos ha enseñado a las 
mujeres que sentir placer es cuestión 
culposa, que los genitales solo sir-
ven para reproducirse y que no está 
nada bien buscar el encuentro sexual 
cuando se siente la voluntad de tener 
placer, todas estas ideas erróneas te 
impiden dejarte llevar en tu encuen-
tro sexual para explotar al máximo tu 
placer.

Debes ser un lienzo en blanco en 
tu encuentro sexual, dejar que tracen 
en ti y moverte según las circunstan-
cias, no obligar la postura sexual si no 
buscar la posición que te dé confianza 
y placer, dejar a un lado tus insegu-
ridades y aceptar tu cuerpo, es decir, 
dejarte llevar y llevar a tu pareja hasta 
el máximo placer sexual.

5TO.CONSEJO: NO VER AL 
SEXO COMO UNA ACTIVIDAD 

REPRODUCTIVA.

Es cierto que la proliferación de la 
raza humana se debe a la actividad se-
xual de los humanos pero para lograr 
disfrutar la sexualidad al máximo, 
debes dejar de lado la idea de que el 
sexo sólo sirve para reproducirse. Si lo 
que deseas es tener una experiencia 
sexual completa, debes considerar en 
tener coito sólo por placer y disfrutar 
el encuentro sin la idea en la mente de 
que se desea un hijo con intensidad, si 
esto sucede como consecuencia, será 
el plus del encuentro sexual.

No debes olvidar tomar precauciones 
necesarias para evitar embarazos no de-
seados si es que no deseas aumentar el 
número de humanos en el mundo, que 
goces al máximo el encuentro sexual 
no significa que no te protejas y uses la 
cabeza adecuadamente.

Estos cinco consejos son la base 
para disfrutar más del sexo, y aunque 
parecen pocos, es mucho lo que puede 
resultar si trabajamos en ellos para 
disfrutar con más fuerza del sexo, sen-
tir más y gozar más, es la meta prin-
cipal.  



REQUIEM POR EL TIGRE

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera
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SE PODRÍA ESCRIBIR un libro sobre las hazañas de Gui-
llermo “Tigre” Sepúlveda, fallecido el pasado 19 de mayo a 
los 86 años, miembro del Campeonísimo Guadalajara, con 
quien ganó 7 títulos de los 12 que el equipo posee, lo cual se 
escribe rápido, pero tiene su indiscutible mérito. Alineaba 
con el “Tubo” Gómez, “Jamaicón” Villegas, “Bigotón” Jasso, 
“Chololo” Díaz, Héctor Hernández, “Mellone” Gutiérrez, 
Paco Barba, Sabás Ponce y desde luego “Chava” Reyes entre 
otros grandes y ganaron los campeonatos de Liga 1956-57, 
1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64 y 1964-65. 
Aquí, algunas pinceladas:

La rivalidad entre Guadalajara y América data de un 
encuentro sostenido en 1959 donde se desató una bronca 
y con ella, la pasión. En mayo de 1964 se jugó el partido 
para dirimir el Campeón de Campeones entre las Chivas, 
monarca de Liga y el América, dueño de la Copa; el esce-
nario fue el Estadio de la Ciudad Universitaria y en un tiro 
de esquina a favor de los cremas, el defensa central ameri-
canista Alfonso Portugal subió a rematar, él y el “Tigre” se 
detestaban, pues ambos estaban en la selección, aunque el 
titular era el tapatío. Portugal golpeó el rostro de Sepúlveda 
y corrió, Guillermo lo persiguió, Alfonso cayó y el “Tigre” lo 
pateó en el suelo, por lo que el árbitro Ramiro García llegó 
y expulsó al chiva quien le reclamó al silbante que antes, 
había sido objeto de un golpe y que lo justo es que ambos 
abandonaran la cancha, pero como el nazareno se negó, 
Guillermo le dijo que lo sacaran si podían; entró gente de 
pantalón largo para echarlo del terreno de juego, el públi-
co en la tribuna gritaba “¡Chivas! ¡Chivas!”, los fotógrafos 
adentro también tomaban sus placas y finalmente el técni-
co del Guadalajara, ingeniero Javier De la Torre, que lucía 
un sweater, entró por él, le puso su brazo izquierdo sobre 
el hombro del defensa, lo convenció de salir y cuando am-
bos abandonaban el campo, unos diez metros antes de la 
línea de banda, con el rostro sangrante se quitó la camiseta 
con el 3 en el dorso le levantó y de repente la arrojó al sue-
lo cerca de donde estaban unos americanistas y les gritó: 
“¡Con esta tienen!”. Con diez hombres, Paco Barba dio un 
juegazo y luego de burlar a Portugal, tocó suave y raso ante 
la salida del portero Jorge Iniestra para anotar el primero 
y luego, entre Portugal y Juan Bosco prensaron a Salvador 
Reyes dentro del área, quien ejecutó el penal, para el 2-0; 
atrás, Juan Jasso y el arquero Nacho Calderón destacaron en 
la defensiva.  Al finalizar, el técnico del América, Alejandro 
Scopelli, declaró: “El Guadalajara es el equipo que mejor 
juega al futbol en México” y se fueron a una brillante gira 
a Europa, la mejor que haya realizado un equipo mexicano 
al exterior, en todos los tiempos. El “Tigre” Sepúlveda llegó 
a declarar que más allá de los clásicos, la pugna entre ta-
patíos y capitalinos se gestó en la Selección Nacional, pues 
quienes eran convocados por el técnico Ignacio Trelles se 
concentraban en el hotel L’Escargot del entonces Distrito 
Federal y generalmente por obvias razones, los que llegaban 
primero eran los jugadores del América, Necaxa, Atlante y 
Universidad, por lo que al arribar los integrantes de las Chi-
vas, Atlas y Oro, los de la capital decían con desprecio: “Ya 
llegaron los jalisquillos”, por lo que en los entrenamientos 
se daban con todo.

 Hay una anécdota que pinta de cuerpo completo al “Ti-

gre” y su amor a sus Chivas: Su ciclo con el equipo había 
terminado en 1966 y se fue a los Jabatos de Nuevo León 
donde estuvo dos años para regresar al Oro de Guadalajara 
en el que jugó sólo en la temporada 1968-69 y les ayudó a 
permanecer en la Primera División en angustioso parti-
do paradójicamente frente a sus excompañeros norteños. 
Entonces, fue a ver a su amigo Felipe Zetter, directivo del 
Atlas, quien en su oficina lo invitó a incorporarse al equipo; 
inicialmente, Guillermo aceptó, Zetter tomó el teléfono y le 
pidió a Alfredo “Pistache” Torres que le trajera el uniforme 
de la Academia atlista y el dirigente se disculpó, pues tenía 
que retirarse un momento, por lo que lo dejó en el despa-
cho. Llegó Torres, le dio la camiseta y se salió. El “Tigre”, 
solitario en el despacho, tomó la camiseta del Atlas en sus 
manos, la vio, reflexionó, cerró sus ojos, pasaron por su 
mente mil momentos de rivalidad contra el enemigo local, 
épicas batallas, triunfos, angustias, alegrías y derrotas; 
luego, respiró profundamente, se levantó, puso la camiseta 
doblada como la había recibido encima del escritorio y sin 
decir nada, salió del lugar, porque… porque en su concep-
ción un chiva no podía ponerse jamás la camiseta atlista.

 ¿Usted cree que muchos jugadores de la generación ac-
tual del Guadalajara merecen siquiera usar la camiseta que 
alguna vez portó Guillermo “Tigre” Sepúlveda?

     Yo, la verdad, no.
     ¿Le parece que nos leamos –Dios mediante- la próxi-

ma quincena? 

Guillermo “Tigre” Sepúlveda



CORRE EL RUN RÚN...
Alarma y alerta por las luces rojas que están encen-
didas por un homicidio se cometió en el interior de la 

bodega del sector 8 de limpias, en la delegación Iztacalco. 
A pesar de que se ha hecho todo lo posible para ocultar 
el crimen en el que están involucrados trabajadores de la 
Sección 1, los familiares del asesinado claman justicia. Con 
la ayuda de los responsables de la bodega ubicada en playa 
Erizo, se encuentras prófugos Víctor (principal sospechoso), 
El Chiquilín y Moy, quienes consumían bebidas alcohólicas 
en el interior junto con el difunto. En el depósito hay total 
hermetismo por el delito que se persigue de oficio, pero la 
escena del crimen fue alterada y no se dio parte a las autori-
dades. Urge una investigación para castigas a los culpables. 
El difunto se llamaba Vicente y era velador de una escuela 
cercana.

La guerra sucia entre partidos políticos se ha recrude-
cido, en algunos puntos de la geografía nacional la vio-

lencia ha cobrado víctimas, pero hasta ahora no tiene cono-
cimiento de que la Fiscalía Especializada para Delitos Elec-
torales haya intervenido. Que se sepa Agustín Ortiz Pincheti 
no ha capturado a ninguno de los actores involucrados. Lo 
que es más, no se sabe cuántas averiguaciones previas estén 
abiertas para sancionar o castigar a los protagonistas.

Podrá parecer una telenovela, pero si usted pregunta 
a un ciudadano cuál el estatus jurídico en torno al 

gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, la respuesta como la realidad jurídica, será confusa. 
Sobran quienes afirman que hay una orden de aprehensión, 
también los que sostienen que el desafuero validado en la 
Cámara de Diputados es ilegal. Lo cierto es que nadie sabe 
ni dónde se encuentra, dónde despacha y, mucho que suce-

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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derá cuando se tenga su ubicación. Por lo pronto se ve leja-
no que pueda viajar a la Ciudad de México, porque podrían 
amanecer en un reclusorio.

Tras conocerse que en Estados Unidos está vigen-
te una investigación en contra de Manuel Bartlett 

Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad 
sintió toques. Se deja correr que el expediente relacio-
nado con la muerte de Enrique Camarena sigue abierto 
y que el político poblano-tabasqueño no puede visitar 
tierra norteamericana. Verdad o mentira, no se tiene la 
certeza de cuál fue su participación en el secuestro del 
agente de la DEA que haya muerto. Pero que se tenga co-
nocimiento, hace casi décadas que el exgobernador po-
blano, exsecretario de gobernación, exsecretario de Edu-
cación Pública, exsenador y expriista, no pone un pie en 
el país de las 50 estrellas. Precaución, temor o miedito, 
pero Bartlett no va a los Estados Unidos. Nuevamente 
está en el ojo del huracán.

Para cuando usted esté leyendo estas líneas las cam-
pañas partidistas ya habrán concluido y faltarán po-

cos días para la elección del 6 de junio, donde habrán de 
renovarse miles de cargos. Habrá quien diga que no, pero 
puede usted apostar doble contra sencillo que el Tribunal 
Electoral tendrá trabajo de sobra al judicializarse muchos 
de los resultados obtenidos en las urnas. A la par la socie-
dad podrá conocer cuál es la conformación de las fuerzas 
políticas en la Cámara de Diputados, en gubernaturas, pre-
sidencias municipales, alcaldías y demás. Lo importante, 
lector, es que todos los involucrados hagan un esfuerzo por 
evitar que la violencia y el derramamiento de sangre se ha-
gan presentes.

A partir del lunes 24 de mayo la capital del país pasó a Semáforo Amarillo epidemiológico,  
lo que implica un menor riesgo de contagio por COVID-19
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VIOLENCIA Y TERROR, NO

EN PUERTA ESTÁ la celebración del proceso electoral más 
grande de la historia. Una oportunidad para que el ciuda-
dano concurra a las urnas para manifestar su voluntad y 
preferencia política.

Ahora que todo es diferente, habría que preguntarse 
cómo y para qué. Lo desigual puede ser positivo o nega-
tivo. La diversidad no implica fórmulas mágicas, pero si 
soluciones ausentes.

En las urnas de esta jornada que habrá de celebrarse 
el día 6 de junio, quienes tienen a su alcance el sufragio 
como fórmula para marcar el destino, tienen la oportuni-
dad del razonamiento.

Un voto consciente puede convertirse en el aval para 
mantener las condiciones que imperan o bien para mos-
trar la discrepancia de lo que se piensa debe ser transfor-
mado.

Lamentable que en vísperas de la expresión ciudadana, 
regida por la legalidad y la transparencia, se haya visto 
empañada por una ola de violencia en la que los principa-
les afectos han sido participantes activos.

La alternancia en el ejercicio de un derecho ciudadano, 
como es sufragar en las urnas electorales, implica madu-
rez y sentimientos razonados para validar un triunfo.

El partido en el poder y sus opositores representan co-
rrientes políticas que teóricamente deben ajustarse a sus 
documentos básicos y al ejercicio de libertades.  

Reprobable que el proceso electoral en marcha esté 
manchado de sangre y de violencia. Que mediante siste-
mas para implantar terror  se haya convertido en la segun-
da elección concurrente más violenta de la historia.

Crímenes políticos, persecución, acciones que deslegi-
timan cualquier actitud y juego sucio, no es lo que espera 
la sociedad y mucho que se permita.

A la jornada electoral debe darse un marco de tranqui-
lidad en el que no se incite a métodos intimidatorios para 
validar una popularidad de la que carece y que se sustitu-
ye por la intransigencia.

Deben desterrarse las expresiones de fanatismo que 
hacen crecer el apasionamiento para suplantar los avances 
por los retrocesos. Nadie puede, ni debe, justificar la irra-
cionalidad.

Mantener el poder no debe implicar arreba-
tos nacidos del frenesí, ni de la obsesión 
por sacrificar vidas ajenas para 
legitimar lo que no está sus-
tentado en la legalidad y en 
la congruencia.

Sólo para ejemplificar las 
condiciones imperantes, refe-
rimos el reporte Violencia Política 
en México de Integralia Con-
sultores, el cual contabiliza 
las agresiones en contra de 
funcionarios públicos en 
activo, exfuncionarios, candi-
datos, periodistas y activistas, 
señala que, entre septiembre de 
2020 y marzo de 2021, se come-

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

tieron 137 incidentes de violencia política en México, que 
han dejado 179 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales.

Panorama funesto que no requiere de calificativos ni 
justificaciones, porque el sacrificio de seres humanos para 
respaldar caprichos, errores y falta de resultados en el 
ejercicio gubernamental, no es una opción.

El cinismo no es la mejor cara que pueda darse al elec-
torado, como tampoco lo es que las diferentes expresiones 
políticas que participan en este proceso electoral justifi-
quen acciones de rabia para dar paso a su excitación.

Ha llegado el momento de que mediante el sufragio se 
clarifique el rumbo que deben tener los cargos de elección 
popular, que sean los votantes quienes marquen el rumbo 
a pesar de las artimañas que se están poniendo en práctica 
en todos los institutos políticos.

Nadie puede negar, mucho menos ocultar, que grandes 
grupos de militantes fogosos, vehementes, deambulan por 
el país ofreciendo sumas de dinero para garantizar el voto 
a favor de sus candidatos.

Delirantes seguidores de colores partidistas ofrecen di-
nero en efectivo por un voto, para evitar engaños, se pide 
que tomen una foto a la boleta electoral con un teléfono 
celular y a cambio de la gráfica se recibe el dinero prome-
tido.

Sea cual fuere el resultado electoral, debe garantizarse 
que no haya violencia ni terror pasados los sufragios.

Seguramente será tema para las autoridades del Tribu-
nal Electoral, pero esos son procedimientos legales que no 
deben verse superados por el derramamiento de sangre.

Quienes encabezan a las corrientes políticas tienen  a 
su alcance evitar que el llamado proceso electoral más 
grande de la historia se tiña de rojo. Em-
pañado ya está, pero no debe agravarse.
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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