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Mtro. Israel Ramírez
Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores

de la Industria Embotelladora

El Teletrabajo, la nueva realidad laboral, 
experiencias y regulación
Jurídica en México

Pero, ¿México está preparado para  regular esta 
forma de contratación laboral?, y es que mientras 
la Unión Europea, creó en 2002, el Acuerdo Marco 
Europeo para la regulación del Teletrabajo, que ha 
permitido a países como  España una amplia re-
gulación jurídica, mediante el  Estatuto laboral, la 
Ley General de Prevención de Riesgos Laborales y 
la Ley General de Salud, por su parte en Latinoa-
mérica países como Colombia y chile van a la van-
guardia y han hecho del teletrabajo, una Política 
Pública.

La realidad, es que no, en  México se vive un vacío 
legal en este rubro,  apenas contamos con un inci-
piente  párrafo insertó en el  artículo 311 de la Ley 
Federal del Trabajo, que a la letra dice “Será consi-
derado como trabajo a domicilio el que se realiza 
a distancia utilizando tecnologías de la informa-
ción y la comunicación”, que además confunde el 
trabajo a domicilio con el trabajo a distancia, esto 
no es suficiente, no genera certeza jurídica ante 
una realidad socio-laboral inevitable,  se requiere 
de una legislación sólida en materia de trabajo a 
distancia, sobre todo cuando estamos catalogados 
como uno de los países con el más alto porcentaje 
de teletrabajadores, 

En México existen aproximadamente 55 millones 
de personas ocupadas, el 62% en el sector servi-
cios, gran parte de este sector, principalmente el 
docente, es el que se ha visto impelido a practicar 
el teletrabajo, pero es alto el porcentaje de activi-

dades que pudieran realizarse mediante esta mo-
dalidad.

Es cierto han existido una serie de iniciativas en 
materia de Teletrabajo, por parte de diversas frac-
ciones políticas, pero fue hasta el 19 de Junio del 
2019 que se aprobó en el Senado de la República 
como Cámara de Origen, una modificación al artícu-
lo 311 y la adición del Capítulo XII Bis, que sin duda 
plantea una normativa más amplia en materia de 
Teletrabajo, pero aún insuficiente, esta iniciativa 
está en la Cámara de Diputados, “durmiendo el sue-
ño de los justos”

En conclusión estimo que, hay mucho por hacer 
para adaptar nuestra legislación laboral, a la nue-
va normalidad que ahora se anuncia no solo como 
alternativa emergente, ante los fenómenos sani-
tarios como él que hoy vivimos, sino por la propia 
transformación del trabajo tradicional y ante los 
retos de la globalización de las cadenas de valor a 
las que México no se puede substraer.
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libro  “Las posibilidades económicas de 
nuestros nietos” (Orsati, 2017) ya habla-
ba del impacto de las tecnologías en el 
futuro del trabajo.

En esta nueva sociedad  globalizada, 
con sus constantes crisis económicas y  
fenómenos de carácter sanitario como 
la pandemia de influenza H1N1, origina-
da en Mexico en el 2009 y la  pandemia 
mundial COVID-19, se ha acentuado la 
emergente necesidad  del trabajo vía re-
mota, no hay marcha atrás, esa será la 
tendencia.

Sin duda las experiencias en Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica, en 
materia de Teletrabajo, muestran sig-
nificativos avances y  beneficios, como 
ahorro en energía y en arrendamiento 
de oficinas, incremento de productivi-
dad, equilibrio  trabajo-familia,  reduc-
ción de afectaciones al medio ambiente, 
oportunidades de empleo a personas de 
la tercera edad y discapacitados,  entre 
otras bondades.

La primera referencia sobre “Teletra-
bajo” fue acuñada por el físico Jack 
Nille  en los años 70, en tiempos de 

la crisis del petróleo, “El teletrabajo es 
una forma de organización y/o de reali-
zación del trabajo, utilizando las tecno-
logías de la información, en el marco de 
un contrato o de una relación de trabajo, 
en la cual un trabajo que podría ser rea-
lizado igualmente en los locales de la 
empresa se efectúa fuera de estos loca-
les de forma regular” (UNED, 2002)

El futuro nos alcanzó, las nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comuni-
cación, han cambiado el paradigma de 
interrelación entre los seres humanos, 
le dieron un giro al  ocio y a las formas 
de trabajar, en 1965, Gordon More vatici-
naba que el número de transistores por 
centímetro cuadrado se duplicaría cada 
2 años, 10 años después actualizo su ex-
pectativa, estableció que la densidad de 
transistores se duplicaría en solo 1 año 
8 meses.

Y es que a mayor número de nano tran-
sistores en un dispositivo,  mayor  apro-
vechamiento y funcionalidad del mismo, 
como es el caso de los dispositivos mó-
viles, de primera generación (1G) y los 
subsecuentes (2G), (3G), (4G) (5G), esta 
última, que funciona ya en algunas par-
tes del mundo y permiten prácticamente 
traer una oficina móvil.

La Revolución tecnológica parece obli-
gada a seguir una sana relación con los 
procesos sociales y productivos, hoy en 
día la organización y  los procesos pro-
ductivos siguen otro derrotero y esta-
blecen nuevas  formas de contratación 
laboral, hace casi 100 años el economis-
ta inglés John Maynard Keynes, en su 
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PROFEDET 
ofrece los 
servicios 

gratuitos de 
asesoría

acciones se pueden hacer por la vía administrativa 
o judicial.

Por su parte la Directora de Representación Jurídica, 
Nidia Yareri Hernández Valverde, señaló que cuando 
muere un trabajador y no hay un beneficiario legal a 
quien se le otorgue una pensión por parte del Segu-
ro Social o del ISSSTE, existe la necesidad de ir a un 
juicio para obtener una designación de beneficiario.

“En esos casos la PROFEDET puede asesorar e in-
cluso representar ante la junta para que obtengan 
su designación de beneficiario. En caso de ser titu-
lar de la cuenta ya no es necesario llegar a un juicio, 
pues los tramites ya son administrativos”, precisó.

“No en todos los casos es necesario un juicio de de-
volución de aportaciones, hay muchos tratamientos 
y procedimientos internos que las afores han libe-
rado y se pueden hacer mediante procedimientos 
internos. El problema es cuando no hay una desig-
nación por parte del titular de la cuenta”, agregó.

Asimismo, dijo que, si hay una pensión por viudez, 
orfandad o ascendientes, ellos tendrían el primer 
derecho para solicitar la devolución de las apor-
taciones. Cuando no existen esos beneficiarios se 
puede otorgar a alguien que dependiera económi-
camente del trabajador.

“Cuando no existe una designación en ese sentido 
se tiene que hacer mediante un juicio, en este caso 
deben acudir a la procuraduría, ahí analizaríamos la 
probabilidad del juicio si es que se requiere hacer, 
precisó.

Además de la pensión anticipada con menos de 60 
años, cuya diferencia es que ya no aplica un retiro 
programado, pues se habla de renta vitalicia.

La Subprocuradora General de Asesoría y Apoyo 
Técnico de PROFEDET explicó que algunos de los 
juicios llevados en la Procuraduría son en donde el 
IMSS determinó una negativa de pensión, la cual se 
porque puede ser que el trabajador ya haya cumpli-
do los 60 años, pero no tenga las mil 250 semanas 
de cotización.

En este caso, precisó hay dos opciones: que el tra-
bajador se reintegre a su vida laboral para cumplir 
con las semanas de cotización o puede solicitar 
ante la Procuraduría el retiro de sus aportaciones 
en una sola exhibición.

En el supuesto de enfermedad o riesgo de trabajo, 
agregó, existe la incapacidad temporal, que puede 
ser hasta por un periodo de 52 semanas, pero ob-
viamente en esto se le da el 100 por ciento de sala-
rio base de cotización.

“Existe la permanente parcial y total o bien aquella 
de muerte de los trabajadores en este caso corres-
ponde a la viuda o viudo, concubina o concubino el 
90 por ciento que le hubiera correspondido al tra-
bajador por invalidez”, apuntó.

“También tenemos a los huérfanos 20 por ciento 
cada uno y 30 por ciento en caso de doble orfan-
dad y a los ascendientes siempre y cuando hayan 
vivido con el trabajador o bien hayan sido declara-
dos dependientes económicos”. Señaló que dichas 

Sindicalismo a la Vanguardia

Una Afore es una Administradora de Fondos para el Retiro, es decir 
una entidad financiera parecida a un banco encargada de adminis-
trar los fondos para el retiro de las y los trabajadores afiliados al 

IMSS y al ISSSTE, mediante cuentas personales asignadas a cada traba-
jador, donde se depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida 
laboral.

En este sentido, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PRO-
FEDET) brinda de manera gratuita a las y los trabajadores, así como a sus 
beneficiarios asesoría, conciliación o representación jurídica en caso de 
tener algún inconveniente con la AFORE.

Durante la conferencia virtual “Los Derechos de los Trabajadores dentro 
del Sistema de Ahorro para el Retiro ¿Cuáles son y cómo hacerlos valer?”, 
organizada por la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE), la Sub-
procuradora General de Asesoría y Apoyo Técnico de PROFEDET, Gianni 
Rueda de León Iñigo, señaló que la cuenta individual se genera como un 
derecho para el trabajador, una forma en que el legislador protege los 
derechos de los trabajadores ante una posible o una permanente pen-
sión.

“En esta cuenta viene contemplado el riesgo de trabajo, la invalidez, la 
cesantía en edad avanzada, vejez, muerte, retiro, enfermedad y mater-
nidad”, agregó.

La PROFEDET cuenta con especialistas en materia jurídica como en me-
dicina legal, este último rubro es importante para aquellas personas que 
sufrieron accidentes de trabajo o con enfermedad profesional, “Nosotros 
únicamente demandamos derechos que son adquiridos por los trabaja-
dores”, abundó.

Rueda de León Iñigo explicó que existen varios tipos de retiro como el de 
cesantía avanzada, el cual les corresponde a las y los trabajadores de 60 
a 64 años con mil 250 semanas de cotización.

“Trae varios beneficios aparejados sobre la pensión, asistencia médica, 
la asignación familiar y la ayuda asistencial. En este rubro en específico 
estamos hablando de una renta vitalicia o retiro programado”, mencionó.

Hay otros supuestos, dijo, como el de vejez que es prácticamente igual 
al anterior, en el cual sólo cambia la edad y se da a partir de los 65 años. 

Los Derechos de 
los Trabajadores en 
el Sistema de Ahorro para el 
Retiro
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Sindicalismo en México, retos 
ante el COVID

Nos encontramos en un momento clave en la 
historia del sindicalismo en México; ante la 
pandemia se abre un panorama al que de-

bemos de estar muy atentos. Y es que una vez que 
concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, la 
aviación tendrá que hacer uso de todas las artima-
ñas posibles para repuntar, aunque sea un poco, 
pues ha sido una de las industrias más golpeadas 
por el virus.

Ante la imperiosa necesidad de las empresas ae-
ronáuticas de nuestro país por recuperarse, lo que 
más se requiere es un sindicalismo realmente fuer-
te; sin embargo, lamento decirles que eso no es así. 
Arrancamos este sexenio con una Reforma Laboral 
que prometía abolir con todas las malas prácticas 
que se dan en la mayoría de los sindicatos: vota-
ciones a mano alzada, líderes sempiternos, ami-
guismos, compadrazgos y todo aquello que usted, 
estimado lector, reconoce de un sindicato charro.

La actual administración se estrenó con la novel 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa Ma-
ría Alcalde Luján, que entonces afirmaba, de mane-
ra por demás contundente, que la nueva reforma 
buscaba la existencia de sindicatos fuertes que 
tuvieran representatividad auténtica y legitimidad 
para negociar las condiciones de trabajo para sus 
agremiados.

Añadía, que iba a acabarse la injerencia del gobier-
no en los sindicatos, y que los trabajadores encon-
traríamos en el gobierno actual, un aliado para re-
cuperar los derechos laborales de los trabajadores. 
En el papel y en el discurso luce muy bonito, el res-
peto a los derechos laborales, el reconocimiento a 
que las bases puedan elegir forma libre y sin pre-
siones quienes serán sus representantes sindica-
les, y muchos otros temas pendientes que, hay que 
decirlo, los gobiernos anteriores ni siquiera se atre-
vían a mencionar por su nombre. Tristemente, todo 
se ha quedado en una reforma más que fallida, y 

esto lo puedo comprobar con lo que aconteció en 
mi sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos 
de Aviación, ASSA de México.

Nos hemos quedado en la retórica y vivimos una 
simulación no solo funesta e hipócrita, sino que en 
tiempos “post Covid” se vuelve peligrosa. El em-
presario podrá explotar al trabajador, hasta nive-
les insospechados, sin que éste pueda decir ni pío, 
en lo individual, y los sindicatos estarán solapan-
do estos actos de abuso laboral, todo en aras de 
“preservar las fuentes de empleo” y sacar a flote, 
a cualquier costo a las empresas, tan golpeadas y 
castigadas por la pandemia.

Si nos remontamos a lo sucedido en ASSA de Mé-
xico en septiembre del año pasado, el Secretario 
General celebró una Asamblea General Extraor-
dinaria en donde propuso modificar el artículo 64 
de los estatutos que nos rigen, que señalaba que 
“ningún miembro podrá desempeñar el mismo 
puesto por más de seis años”. Y es que la cadena de 
ilegalidades comenzó en octubre de 2016, cuando 
realiza una asamblea, también extraordinaria,  con 
la única finalidad de abrir la posibilidad a perma-
necer un tercer periodo de tres años al frente del 
sindicato; en aquel entonces usando el terror y las 
amenazas veladas entre los sobrecargos, de ma-
nera totalmente ilegal logró que le dieran la “Toma 
de Nota”, con la mano amiga de Alfonso Navarrete 
Prida, entonces Secretario del Trabajo y Previsión 
Social del “peñanietismo”, a pesar de que existía 
una demanda en su contra impugnando el proceso 
por el que se modificaron los estatutos. El expe-
diente 394/2016 radicado en la Secretaría Auxiliar 
de Conflictos Colectivos de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje 3 Bis.

Como decía, en septiembre del año pasado, una vez 
más violentado el estatuto, lleva a cabo una asam-
blea con sólo 1,280 votos a favor (menos del quo-
rum requerido por los mismos estatutos), cambia 

Muéstrame 
un obrero 
con grandes 
sueños y en él 
encontrarás 
un hombre que 
puede cambiar 
la historia 
Muéstrame un 
hombre sin 
sueños, y en él 
hallarás a un 
simple obrero.
James 
Cash Penny 
(1875-1971) 
Comerciante 
estadounidense.

de nueva cuenta las reglas, para quedarse al frente del sindi-
cato un cuarto periodo. En esta ocasión es Luisa María Alcalde 
quien le entrega su Toma de Nota el día 23 de septiembre, sin 
importarle que para poder llevar a cabo esa reforma, se re-
quería, según lo que enmarca el estatuto 2,919 votos de los 
4,379 agremiados al sindicato.

Con las reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en 
julio de 2019, surge la obligatoriedad de reformar los Esta-
tutos del Sindicato para adecuarse a la nueva normatividad. 
Entonces el Secretario General Ricardo Del Valle encarga a su 
Asesor Jurídico, Arturo Alcalde Justiniani (sí, el padre de la titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde), una “reforma estatutaria”, ad hoc a sus intereses. 

Así es, regresamos al punto donde iniciamos. Una simulación 
sobre el “nuevo sindicalismo”; ese que debería de preocuparse 
por los derechos laborales de los trabajadores y no por las ca-
nonjías que se obtienen desde el púlpito sindical. Con ese con-
texto basado en hechos contundentes, ¿debemos creerles que 
con la crisis derivada de la pandemia por coronavirus, de ver-
dad van a velar por los intereses legítimos de los trabajadores?

Hoy más que nunca es imperante que los sindicatos sean en 
realidad una barrera fuerte y sólida contra la rapacidad de los 
empresarios, quienes no dudarán en ningún momento usar la 
coyuntura impuesta por la nueva normalidad de la era post Co-
vid. No necesitamos tener una mente de libretista de cine de 
ciencia ficción para saber que se abusará, en todos los senti-
dos, de los derechos de los trabajadores, quienes deberán de 
sentirse agradecidos por conservar el empleo, no importando 
las condiciones. Ya lo comprobamos, las cifras que reporta e 
IMSS de pérdida de empleos no mienten, y basta escuchar cual-
quier conversación en el transporte público para documentar 

casos de trabajadores con salarios reducidos, con jornadas dis-
minuidas, con prestaciones eliminadas, vacaciones alteradas, 
o como en mi gremio de sobrecargos, sin trabajar y sin cobrar 
semanas enteras “para mantener la fuente de trabajo”.

No la tiene fácil la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde. 
Sabemos que su rostro jovial es la mejor carta de presentación 
para proyectos como el de “Jóvenes construyendo el futuro”, 
pero el tema laboral, y sobre todo el sindical en México es una 
serpiente de muchas cabezas. Alcalde hija se siente protegi-
da por Alcalde padre, y por Bertha Luján, quien además de ser 
muy cercana a AMLO, es su mamá. Pero la frontera entre “re-
laciones políticas” y “conflicto de intereses” es muy delgada. Si 
la titular de la Secretaría del Trabajo mantiene este perfil, en 
el que deja hacer y deja pasar, y continúa con su permisividad 
ante sindicatos charros, las ya de por sí deplorables condicio-
nes laborales, serán aún más profundas, haciendo nugatorios 
los derechos plasmados en la Ley Federal del Trabajo.

A este país le urge cambiar las condiciones laborales, pero so-
bre todo, consolidar un sindicalismo real, fuerte, genuino, que 
busque las mejoras laborales de los trabajadores. Dejemos de 
tenerle miedo a una representación real de los trabajadores, 
y entendamos que estamos en un momento histórico y que 
será parteaguas para el futuro.

Como madre aspiro a que mis hijas obtengan trabajos en un 
futuro, donde se respete la libre asociación sindical, pero no 
de dientes para afuera, como ocurre hoy, sino que los sindi-
catos que sean líderes en creación de trabajadores responsa-
bles y respetuosos de la ley, porque debemos entender que es 
en dos vías: las empresas deben de generar las condiciones 
idóneas para el desarrollo laboral e intelectual de sus trabaja-
dores, así como estos deben ser cuidadosos en todo momento 
de los bienes de la empresa, cuidado de los recursos como si 
fuesen propios.

Lamentablemente tengo que ser realista, y este aspecto se 
vuelve pesimista. Todo indica que seguiremos con la simula-
ción de la defensa de los trabajadores, y mientras estos tam-
poco se porten a la altura y cuiden en todo momento de ser 
trabajadores modelo, el panorama es más que obscuro. Es 
aquí donde tenemos que poner atención, para romper el cír-
culo vicioso. El trabajador debe dejar de conformarse con mi-
gajas, y debe exigir a sus representantes. No podemos seguir 
con dinámicas tan mediocres como lesivas en que el Sindicato 
es única y exclusivamente para garantizar que no despidan al 
trabajador, al margen de su desempeño. En la aviación, la na-
turaleza por la cual nacieron los sindicatos ha quedado des-
virtuada a tal punto que existe un dicho tan triste como cierto: 
“los sindicatos se han convertido en defensores de borrachos, 
rateros y prostitutas”.

Con los ojos puestos en el futuro y con esperanza en el corazón, 
anhelo que esta situación cambie de manera radical y poda-
mos, de verdad, generar una Reforma Laboral que democratice 
no sólo en el papel  sino en los hechos, al sindicalismo mexica-
no, sobre todo ante las puertas de una “nueva normalidad” en 
la era post Covid. Sin duda es mucho trabajo; enorme esfuerzo 
para la Cuarta Transformación, y labor titánica para su actual 
Secretaria del Trabajo, quien al día de hoy, nos queda debiendo, 
y sus ánimos por un giro de tuerca son más bien pálidos.

Lic. Ximena Garmendia
Periodista Especializada en Aviación
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Síndrome SAPO: las 4 
habilidades que debes evitar 
en un puesto de trabajo

P: Prepotencia
Estaríamos en un registro muy parecido al de las 
actitudes anteriores. De hecho, podríamos ver a la 
arrogancia como una manifestación de la prepo-
tencia o una consecuencia.

Alguien piensa que es mejor y más sabio que los 
demás (prepotente) y por eso no presta atención a 
lo que los demás tienen que decir (arrogante).

O: Obstinación
Si buscamos este concepto en la Real Academia 
Española nos encontramos con la siguiente defini-
ción:

‘Pertinacia, porfía, terquedad’.

Con este registro, estaríamos hablando de perso-
nas a las que les es complicado hacerlas cambiar 
de visión u opinión.

Lo mismo ocurre cuando nos referimos a este tér-
mino desde el ámbito del trabajo, y es que hace re-
ferencia a esas personas que solo dan por válidas 
sus opiniones e ideas. Por eso, siempre se trabajará 
mucho mejor si se atiende y escucha las opiniones 
e ideas de los demás.

Habilidades frente al síndrome SAPO
Tener un buen ambiente de trabajo es una circuns-
tancia que todo el mundo agradece. Se puede ma-
nejar una pequeña muestra de rasgos que, al con-
trario que el Síndrome SAPO, nos pueden ayudar a 
triunfar en nuestro trabajo:

• Capacidad resolutiva
 Saber reaccionar ante posibles inconvenien-

tes que puedan ir surgiendo en nuestro puesto 
de trabajo es un punto realmente a valorar, no 
solo para tu empresa, sino también para ti mis-
mo.

• Creatividad e iniciativa
 Hay veces que nos da miedo compartir las ideas 

que se nos ocurren. Sin embargo, es un aspec-
to que es muy valorado positivamente por mu-
chas empresas.

• Trabajo en equipo
 Es, sin lugar a dudas, uno de los rasgos más va-

lorados a la hora de trabajar en cualquier em-
presa. Se tantea incluso en muchas entrevistas 
de trabajo. Saber trabajar con otras personas y 
hacer equipo para que el trabajo salga adelante 
es algo muy positivo para cualquier empresa.

• Tolerancia a las críticas
 Normalmente las críticas no nos sientan bien. 

No suele ser agradable que alguien venga, y 
desde fuera, cuestione nuestro trabajo. No 
obstante, en muchas ocasiones estos mensa-
jes contienen información que podríamos utili-
zar a nuestro favor.

• Adaptabilidad
 En ocasiones podremos hacer cambios para 

modificar las condiciones y que estas se adap-
ten a nuestras preferencias. Sin embargo, en 
ocasiones no vamos a poder hacer estas adap-
taciones en el entorno y lo que vamos a tener 
que hacer es adaptar nuestros deseos. En defi-
nitiva, adaptarnos.

• Planificación
 Planificar, y hacerlo bien, es una de las habili-

dades que más puede reducir el estrés cotidia-
no. Establecer un buen orden de prioridades y 
trasladarlo a nuestras decisiones en momen-
tos concretos, para rellenar la agenda y luego 
seguirla, hace que ahorremos muchos recur-
sos.

Hemos visto el síndrome SAPO y aquellas carac-
terísticas que nos pueden hacer muy resistentes 
frente a su influencia. Ahora está en nuestras ma-
nos aplicarlas.

Sindicalismo a la Vanguardia

El síndrome SAPO, pese a su trascendencia y lo que nos afecta, es 
bastante desconocido. Sin embargo, es muy importante saber qué 
se esconde bajo las siglas SAPO, especialmente para el mundo la-

boral. Por otro lado, lo que hay detrás del acrónimo es nocivo tanto para 
la búsqueda de empleo como para el mantenimiento de un puesto de 
trabajo.

No obstante, te recomendamos también evitar el síndrome SAPO en tu 
vida diaria: no es una buena compañía en ningún área. Para entenderlo 
mejor, vamos a tratar de precisar su significado y consecuencias.

¿Qué es el Síndrome SAPO?
El síndrome SAPO engloba las cuatro habilidades que pueden destruir-
nos por completo nuestro clima laboral. Son las siglas de cuatro actitu-
des a tener muy en cuenta.

• Soberbia.
• Arrogancia.
• Prepotencia.
• Obstinación.

S. Soberbia
Según define la Real Academia Española, entendemos por soberbia:
‘Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros’.

La soberbia no es precisamente una actitud que genere simpatía. Es más, 
las personas que piensan que son superiores, suelen despertar un re-
chazo muy grande en los demás.

Por otro lado, aunque sea un pensamiento que traten de ocultar, es fácil 
que terminen ellos mismos delatando su falsa humildad. Una actitud que 
despierta todavía más rechazo.

A. Arrogancia
Si buscáramos la definición de arrogancia en el diccionario de la Real 
Academia Española, nos derivaría al término arrogante. Dicho término 
recoge dicha acepción:

‘Altanero, soberbio’.

En el lenguaje coloquial, se usa con frecuencia como sinónimo de sober-
bia. En lo conductual, quizás la posición que más destaca es el desprecio 
sistemático a la argumentación y opiniones de los demás. Por otro lado, 
quizás tendría un componente más bajo de orgullo de lo que lo tiene la 
soberbia.
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VW y Audi sin producción en Mayo y 
exportaciones caen 91.6% por coronavirus
Las armadoras lograron colocar durante el cuarto mes de este año 
un total de 4 mil 668 vehículos, el volumen más bajo de unidades que 
envía Puebla a otros mercados del mundo en más de 15 años.

Durante mayo, la producción de automóviles en Puebla fue nula, 
mientras que las exportaciones cayeron 91.6 por ciento a causa de 
la suspensión de actividades en la industria automotriz para evitar la 
propagación del covid-19.

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) ninguna de las armadoras Audi y Volkswagen 
con sede en Puebla, ensamblaron vehículos durante el cuarto mes 
del año debido a que el gobierno federal decretó emergencia sanitaria 
por el brote de coronavirus y calificó a la industria automotriz como 
“no esencial” en su operación.

La planta Audi en San José Chiapa frenó sus operaciones desde el pa-
sado 23 de marzo, mientras que Volkswagen en Cuautlancingo detu-
vo sus actividades de manufactura el 30 del mismo mes.

En el caso de las exportaciones, las armadoras lograron colocar du-
rante el cuarto mes de este año un total de 4 mil 668 vehículos, el 
volumen más bajo de unidades que envía Puebla a otros mercados 
del mundo en más de 15 años.

Las empresas lograron exportar autos debido al inventario de unida-
des fabricadas meses antes y estaban por ser entregadas a sus clien-
tes en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con datos del Inegi, Volkswagen envió durante abril un to-
tal de 4 mil 287 unidades de los modelos Tiguan, Jetta y Golf a regiones 
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, cifra 89.1 por ciento menor 
a los 39 mil 369 autos que logró colocar en igual mes del año pasado.

De la camioneta Q5 armada en la planta Audi se exportaron 381 uni-
dades, un volumen 97.7 por ciento inferior a lo reportado en igual pe-
riodo de 2019, cuando se enviaron 16 mil 644 vehículos.

El modelo de los cuatro aros ensamblado en Puebla logró llegar a re-
giones de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Chile, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Perú, Trinidad y Tobago.

En términos acumulados, durante el periodo enero-abril, las plantas 
automotrices de origen alemán ensamblaron 131 mil 917 unidades, lo 
que representó una baja de 38.4 por ciento con relación a igual lapso 
del año pasado. 

Mientras que en el primer cuatrimestre exportaron 126 mil 466 autos, 
cifra 33.1 por ciento menor a las 189 mil 257 unidades que se enviaron 
en el mismo periodo de 2019 a mercado foráneos.

Unos 12 millones de personas dejaron de trabajar en México
La pandemia del coronavirus ha golpeado tanto a los empleos for-
males como a los informales en México. Al menos 12 millones de 
personas dejaron la fuerza laboral en abril: todas ellas dejaron de 
recibir ingresos y todavía no tienen certeza sobre si su ocupación 
estará disponible con la apertura de la economía. Esta información 
confirma un panorama para la economía mexicana en el que el creci-
miento será negativo este año y en el que el desempleo cobrará una 
dimensión importante en la realidad del país latinoamericano.

Los datos del se concentran en la ocupación de las personas en Mé-
xico, por lo que no distingue sobre si los empleos de los encuestados 
son formales –con prestaciones y seguridad social– o informales. 
Las estimaciones, sin embargo, ofrecen un panorama sobre la po-
blación que se encuentra sin empleo: 2,1 millones de personas. Esto 
representa un 4,7% de la población económicamente activa que no 
tienen trabajo y se encuentran activamente buscándolo. Hace un par 
de semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció 
que México perdió medio millón de trabajos formales en abril, de un 
mercado laboral de 20,5 millones de personas con empleo formal.

El cierre de la economía mexicana para evitar la expansión de la epi-
demia de la covid-19, además, ha pasado la factura a la economía 

informal. Este pilar subterráneo que ha evitado que la población de 
México padezca el desempleo masivo ha disminuido un 8% en el úl-
timo mes y se ha situado en un 47,7%. “La población informal salió 
del mercado de trabajo siendo ahora población no económicamente 
activa con disponibilidad para trabajar. Esta disminución también re-
fleja la suspensión temporal de actividades y la espera de retomar-
las”. En las últimas décadas el empleo informal en México ha crecido 
significativamente y ha representado un mecanismo de amortigua-
miento para evitar el descalabro de la economía.

La pérdida de empleo se daba por descontada ante el excepcional parón 
de la economía global, sin embargo, los primeros datos muestran la fra-
gilidad del mercado laboral en México. La recuperación en los próximos 
años y meses dependerá de las acciones que se tomen por parte del 
Gobierno mexicano. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha in-
sistido en que su plan no incluye el rescate de empresas o sectores eco-
nómicos, sino que la recuperación del mercado laboral se hará a través 
de programas sociales y proyectos de infraestructura. El mandatario 
ha doblado la apuesta reconociendo que la pandemia puede generar la 
pérdida de hasta un millón de empleos este año, pero asegurando que 
su Administración conseguirá crear dos millones de puestos de trabajo. 
La incógnita permanece en la calidad que estos empleos tendrán.

Protestan músicos en la 
Costera
Músicos independientes de Guerrero protestaron en la avenida Cos-
tera Miguel Alemán del puerto, para exigir al gobierno federal ayuda 
económica o ser incluidos en el programa Créditos a la palabra, ya 
que ante la contingencia su situación es grave y “se están muriendo 
de hambre”.

Aproximadamente 40 músicos del puerto se reunieron en el Asta 
Bandera; primero tuvieron una reunión y después protestaron sobre 
la banqueta con algunas cartulinas.

El músico Óscar Rodríguez González señaló que ya llevan más de dos 
meses sin poder trabajar y por lo tanto, no pueden llevar dinero a sus 
casas, para la comida o comprar alguna despensa.

Expresó que en Acapulco son 70 músicos independientes que en-
frentan esta situación, pues mencionó que no cuentan con otro in-
greso económico, debido a que les cancelaron algunas presentacio-
nes y los restaurantes y playas están cerrados.

“Pedimos un apoyo en esta situación tan difícil que estamos viviendo, 
ya que desgraciadamente no hemos tenido eventos, desde hace más 
de dos meses que los tenemos suspendidos, no hay restaurantes, no 
hay nada para nosotros, nos estamos muriendo de hambre; desgra-
ciadamente estamos viviendo una situación muy difícil, si el gobierno 
nos quiere mandar a casa pues que nos dé un apoyo y nos vamos”, 
afirmó.

Por otra parte, Rodríguez González cuestionó la falta de ayuda de 
políticos, regidores, diputados o senadores, pues en campaña los 
buscaron para su voto, escribirles canciones e incluso hasta para 
presentaciones en sus eventos, pero en esta pandemia ni se acuer-
dan de ellos.

Al final de la protesta, los músicos cantaron el Himno Nacional y 
corearon el nombre del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, en espera de ser atendidos y apoyados económica-
mente.

Alista Quintana Roo 
regreso de turismo el 8 de 
junio

Durante el inicio de la gira por Cancún e Isla Mujeres, el presidente de 
la República Andrés Manuel López Obrador, informó que por acuerdo 
al Gobierno de Quintana Roo, las actividades turísticas en la entidad 
reiniciarán el lunes 8 de junio.

Lo anterior, siguiendo los protocolos de salud establecidos, a fin de 
evitar contagios de Covid 19, según se confirmó este lunes en la con-
ferencia matutina del Gobierno Federal.

Resaltó que su gira empezó en Quintana Roo, por ser una entidad de 
importancia para el país y por ser un lugar que ha dado oportunida-
des de trabajo y bienestar a millones de mexicanos.

“El Gobierno del estado de Quintana Roo, un gobierno libre, soberano, 
van a iniciar los preparativos desde esta semana, todos los proto-
colos de salud para que la próxima semana se reinicie la actividad 
turística con el cuidado también que se requiere, que se necesita”, dijo 
el Presidente.

Con la ocupación hospitalaria, que se encuentran al 30 por ciento en 
Quintana Roo, de acuerdo al gobernador Carlos Joaquín González, se 
han disminuido la propagación del coronavirus.

“Contamos con alrededor de mil camas para atender la pandemia, 
nuestra ocupación hospitalaria ronda alrededor del 30 por ciento, 
hemos llegado a la parte más alta a la curva de la epidemia y em-
pezamos un proceso de descenso del mismo, hemos disminuido los 
riesgos de contagio”, aseguró.

Noticias
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A partir de julio comenzará 
recuperación, pronostica Presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su convicción 
de estimular la economía popular a través de la entrega de 4 millo-
nes de créditos para la vivienda y pequeñas empresas, además de la 
creación de 2 millones de nuevos empleos en los programas sociales 
y proyectos estratégicos de desarrollo.

Recordó que uno de los propósitos de reiniciar sus giras de trabajo en 
el sureste de la República es impulsar la generación de los primeros 
80 mil empleos nuevos en la construcción del Tren Maya. Ahora que-
remos que haya un desarrollo más equilibrado en todo el país y por 
eso esta obra que va a iniciar creando muchos empleos. Este año en 
los cinco tramos que se van a iniciar se calcula que se van a generar 
80 mil empleos directos, sólo este tramo de Izamal a Cancún 15 mil 
empleos en este año.

El año próximo, cuando ya esté a toda su capacidad esta obra, se cal-
cula que se van a crear alrededor de 150 mil empleos directos. Esto 
va a ayudar mucho, sobre todo luego de esta crisis económica auspi-
ciada por la pandemia del coronavirus que ha llevado a crisis econó-
mica, a desempleo en esta región y en todo el país. 

“Todo esto nos tiene que llevar a la normalidad, a que haya bienestar, 
paz, tranquilidad y salud”, expresó.

Agregó que, según sus pronósticos, el trimestre más difícil del 2020 será 
el de abril a junio y de julio hacia adelante comenzará la recuperación.

La entrada en vigor del T-MEC, el aumento en la recaudación y el 
mantenimiento de las ventas en los comercios, aseguró, contribuirán 
de manera positiva a la recuperación económica.

Ante la Nueva Normalidad, etapa en el control de la epidemia de CO-
VID-19, el jefe del Ejecutivo reiteró el llamado a la población para que 
continúe guardando la sana distancia y no participar en aglomera-
ciones en el espacio público.

“Si no tenemos cuestiones urgentes que nos obliguen a salir de la 
casa, es mejor quedarnos, resguardarnos, seguir cuidando a la po-
blación más vulnerable y esperar a que vaya pasando esta pande-
mia”, remarcó.

“Se puede ejercer el derecho a manifestarse, el derecho a disentir 
pero nadie es obligado. A diferencia de lo que sucede en otros lados, 
se ha decidido que todo sea por convencimiento, nada por la fuerza 
y ya la autoridad correspondiente va a decidir, pero la instrucción es 
que a nadie se le obligue, además si son trabajadores de la salud que 
tienen una enfermedad crónica o son mayores de 60 años, tienen 
todo el derecho de retirarse”, precisó.

Noticias

Requieren de apoyos reales y dejar de pagar tantos 
impuestos en esta crisis los trabajadores de México.

Atropellan los derechos laborales 
de trabajadores sindicalizados

as conclusiones las mesas de trabajo de la Conferencia Nacional 
para la Recuperación Económica, con la finalidad de concentrar pro-
puestas para la integración de un plan en donde se evite un mayor 
daño en el empleo y en las empresas, y que se logre que los trabaja-
dores no paguen impuestos por todo, como aguinaldo, horas extras, 
vacaciones y hasta utilidades.

En esta última sesión el consenso fue alcanza en pro de un Acuerdo 
Nacional llevo a la CTM a señalar que “somos origen y fuerza del país. 
Estamos ciertos que, con la unión de todos y, con un gran Acuerdo 
Nacional, las y los trabajadores de México seguirán firmes y luchando, 
después de la pandemia, por laS defensas de sus derechos laborales 
conquistados”, firma do por su dirigente Carlos Aceves del Olmo.

Fue así que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) culmino este 
miércoles las mesas de trabajo de la Conferencia Nacional para la 
Recuperación Económica, con la mira central de evitar más pérdida 
de empleos y cierre de empresas y sobre todo evitar un mayor daño 
por la pandemia del COVID-19, así como alcanzar soluciones a los 
graves problemas que se avecinan.

Ante la gravísima situación que enfrenta el país, se llegó a proponer 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería de convocar 

Por respetar instrucciones en medio de la pandemia del COVID-19, 
trabajadores del INFONAVIT fueron despedidos bajo el argumento 
de más de 4 faltas, cuando en realidad atendieron instrucciones de 
las autoridades de no presentarse a trabajar para evitar contagios, 
como lo señaló el mismo Presidente de la República y la Secretaria de 
Salud, así como el mismo director de la institución, Carlos Martínez.

Ante tales acciones, el secretario general del Sindicato del. INFO-
NAVIT, arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, ex presidente del 
Congreso del Trabajo, señalo que llegaran hasta las últimas con-
secuencias para evitar los despidos injustificados y que mediante 
manifestaciones y plantones buscaran se logre la reinstalación de 
todos ellos.

Destaco que con esta acción se demuestra la insensibilidad, la falta 
de sentido común, el autoritarismo y la política “chicharronera” de 
quienes llevan las relaciones laborales y los recursos humanos del 
INFONAVIT.

Destacó que desde el 18 de marzo el Presidente y el subsecretario 
de Salud le informaron a la comunidad que nos mantuviéramos en 
nuestras casas y que no saliéramos para evitar contagios. “Yo me 
comunique con autoridades del instituto, esperando instrucciones, 
pero estas nunca llegaron. Por ello se mandó una circular para que 
se atendieran las instrucciones de las autoridades y se quedaran en 
sus casas”.

Luego el 31 de marzo se anuncia que el INFONAVIT es una institución 
estratégica y que no debe cerrar sus puertas, ante lo cual se tomaron 

urgente a un Acuerdo Nacional de Unidad ante la Emergencia.

Fue con el concurso de partidos políticos, empresarios, intelectuales, 
representantes de la sociedad civil, y otros actores sociales, enfren-
tar la contingencia del coronavirus y la amenaza de crisis económica, 
y contener la inseguridad y el riesgo de inestabilidad y quebranta-
miento del tejido social.

Se destacó que se requiere apoyo a la micro y mediana empresa al 
salario y al empleo, pero además una reforma fiscal en donde no se 
pongan más parches, sino que se apliquen soluciones pata poder re-
diseñar lo que se requiere.

Coincidió con la mayoría de los ponentes en que es necesario prote-
ger a los más necesitados ya que los problemas de la crisis se mul-
tiplican por millones.

Dijo que millones de trabajadores y pequeños empresarios esperan 
apoyos antes de que la pobreza estalle en el país y que se dejen de 
pagar impuestos por las prestaciones como son vacaciones, aguinal-
do reparto de utilidades y hasta horas extra.

las medidas adecuadas, pero se recibe la instrucción de la dirección 
del instituto para que se vayan a trabajar desde sus casas quienes 
son propensos, por ejemplo, los mayores de 60 años, mujeres emba-
razadas y padres con hijos menores de edad.

Se acuerda después que los días lunes y martes se pueden considerar 
como días económicos o a cuenta de vacaciones para justificar posi-
bles inasistencias, no obstantes tenemos 6 compañeros afectados.

Se les acusa de más de cuatro faltas, pero en este caso para noso-
tros es justifica da la inasistencia por cuestión del estado de la con-
tingencia y el pasado lunes, ya no les permiten el acceso a sus cen-
tros de trabajo a cuatro personas en el centro CTM y una en Ermita y 
les dicen que ya no tienen relación laboral.

El dirigente sindical señaló que ante esta falta de sentido común 
darán la batalla, denunciando la arbitrariedad en prensa, radio y te-
levisión, pues la salud de los trabajadores es primero y además se 
ha reconocido que durante más de 48 años se atienda a más de 11 
millones de trabajadores.

“He tratado a 15 directores, incluyendo al actual, pero ante la razón 
de esta coordinadora es algo que no podemos quedarnos cruzados 
de brazos. Se está agrediendo toda dignidad de los trabajadores. No 
están solas, ni solos, vamos con todo. Se estén tomando actitudes 
dictatoriales, soberbias y aparatadas de toda lógica.

A trabajadoras del hogar para un crédito solidario a la palabra
en su propia entidad, mientras que en la región norte de México labo-
ra el 24.6 por ciento del total.

“Esto nos habla de un fenómeno migratorio de este sector que es 
tan importante en nuestras vidas y por eso precisamente estamos 
enfocando la posibilidad de que puedan recibir estos beneficios de 
apoyo solidario”, destacó.

Dijo que la forma de acceder a este crédito es a través del portal 
www.imss.gob.mx en el acceso directo de Apoyo Solidario a la Pa-
labra, donde a través de la CURP el sistema validará si cumple con el 
criterio de elegibilidad; posterior a esto, deberán llenar un formulario 
que ya tiene su nombre con la cuenta bancaria donde quieren el de-
pósito, correo electrónico de contacto, teléfono y domicilio.

“No se necesita validación de ningún otro tipo para recibir el apoyo, 
exclusivamente encontrarse en este sector, en este universo de per-
sonas que ya están registradas en el IMSS con corte al 30 de abril de 
este año”, resaltó.

La directora de Incorporación y Recaudación puso a disposición la 
línea de orientación telefónica a través del 800 623 2323, opción 2, 
para atender cualquier duda de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 ho-
ras, así como sábados y domingos de 08:00 a 14:00 horas, además 
del correo apoyo.solidario@imss.gob.mx para resolver dudas.

La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, informó 
que al corte de hoy están aprobadas dos mil 685 solicitudes para que 
personas trabajadoras del hogar e independientes afiliadas a la ins-
titución accedan a un Crédito Solidario a la Palabra, de las cuales mil 
655 corresponden al primer grupo y mil 30 al segundo sector.

“Hay que recordar que este programa va a estar hasta el 15 de junio, 
por lo tanto, aún hay tiempo de que la gente se acerque a solicitar el 
beneficio”, subrayó.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS detalló que las 
entidades federativas donde se han registrado el mayor número de 
solicitudes son Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sina-
loa y Veracruz.

Informó que el rango de edad de personas trabajadoras del hogar 
que más ha solicitado este apoyo es de 51 a 60 años de edad, seguido 
de mayores de 60 años. En tanto, en los trabajadores independientes 
el bloque de edad que más se ha registrado para recibir el crédito se 
ubica entre los 41 y 50 años de edad.

Norma Gabriela López indicó que en la dinámica laboral en el grupo 
de personas trabajadoras del hogar, el 19.6 por ciento son proceden-
tes de la región sur del país, sin embargo, sólo el 7.7 por ciento trabaja 
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OIT pide al G7 introducción de medidas de 
promoción de la igualdad de género
La Organización Internacional del Trabajo, ONU-Mujeres y la Unión 
Europea instan a los países del G7 a introducir medidas de promo-
ción de la igualdad de género durante la crisis del COVID-19 .

En una reunión virtual de alto nivel sobre el COVID-19 que reunió a 
ministros gubernamentales y directores ejecutivos, además de re-
presentantes de asociaciones de empresas y de sindicatos, de la 
sociedad civil y de movimientos mundiales de mujeres y del mundo 
académico de los países del G7, los participantes coincidieron en que 
el empoderamiento económico de la mujer debe formar parte de la 
respuesta a la crisis.

La pandemia ha agudizado las desigualdades ya existentes y ha evi-
denciado las deficiencias de los sistemas social, político y económi-
co, incluso en relación con el acceso a los servicios de salud y a la 
protección social. Las mujeres que tienen responsabilidades fami-
liares, los trabajadores informales, las familias de bajos ingresos y 
los jóvenes están viviendo una tensión especial. Desde que comenzó 
la crisis, ha habido un notable aumento de la violencia doméstica.

Los participantes instaron a las naciones del G7 a diseñar y aplicar 
estrategias acordes con las normas internacionales del trabajo para 
solucionar los problemas de género relacionados con la COVID-19, 
con las que afrontar los nuevos desafíos de un mundo del trabajo 
cambiante.

Ampliar la protección social universal y hacer inversiones en la ma-
teria; entre otras cosas, dar acceso efectivo y asequible a una aten-
ción de la salud de calidad, ayuda a los ingresos y ayuda alimenta-

rias inmediatas.

Asegurar que la ayuda a las empresas se dirija a las microempre-
sas y a las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres, 
así como a los sectores y ocupaciones más afectados, en los que la 
presencia de mujeres es mayoritaria.

Proporcionar equipos adecuados de seguridad y salud en el trabajo, 
capacitación y condiciones de trabajo dignas a los trabajadores sani-
tarios y a los demás trabajadores de primera línea.

En los planes nacionales de respuesta al COVID-19, prever recursos 
adicionales para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las 
niñas.

Invitar a las empresas a que, en las respuestas de política en el lugar 
de trabajo, se comprometan a pagar un mismo salario por un trabajo 
de igual valor y a no tolerar el acoso sexual.

“La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la función siem-
pre esencial de quienes con su trabajo heroico brillan en esta crisis 
sanitaria”, señaló el Director General de la OIT, Guy Ryder.  “… Per-
sonas que suelen ser invisibles, subestimadas, e incluso ignoradas. 
Hombres y mujeres que trabajan en la sanidad y en la prestación de 
cuidados, la limpieza y las cajas de supermercados; los cuidadores 
no remunerados intrafamiliares y de la comunidad (buena parte de 
los cuales son mujeres), a menudo, trabajadoras migrantes, y con 
demasiada frecuencia pertenecientes al grupo de trabajadores po-
bres y en situación de fragilidad.”

Noticias

La obligación del Reparto de Utilidades, 
por lo que debe ser pagado
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y la Procuraduría Federal de la Defen-
sa del Trabajo (PROFEDET) aclararon que la 
obligación del reparto de utilidades (PTU) si-
gue en pie a pesar de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 y debe ser pagada a los traba-
jadores a más tardar el 30 de mayo, publica 
hoy la CTM.

Al tratarse de la participación del ejercicio fis-
cal 2019, el reparto de utilidades de este año 
se debe pagar en tiempo y forma, a más tar-
dar el 30 de mayo. Es decir, es una prestación 
que se generó durante el año pasado, explicó 
Sara Morgan Hermida, Procuradora de la De-
fensa del Trabajo de la Ciudad de México.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), 
si las y los trabajadores no reciben esta pres-
tación o se les paga de forma incompleta, tie-
nen un año para reclamar su pago, contando 
a partir del día siguiente a la fecha límite es-
tablecida.

En referencia a esta prestación y como con-
secuencia de la pandemia que afecta a nues-
tro país, algunas federaciones cetemistas 
negociaron con las empresas el adelanto de 
esta prestación a los trabajadores que se en-
cuentran en paro técnico, como fue el caso de 
la Federación de Trabajadores de Puebla, que 
dirige Leobardo Soto Martínez.

Taxistas del 
aeropuerto solicitan 
a las autoridades 
ayuda
Taxistas de diversas organizaciones del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México 
piden apoyo y demandan créditos para poder 
dar de comer sus familias y afrontar diversos 
compromisos, antes de que la situación pase 
a mayores términos, ya que están en un esta-
do verdaderamente lamentable.

Encabezados por Luis Gabriel Martínez Ren-
dón y Arturo Uribe Mendoza, los taxistas de 
las siete empresas concesionadas del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México 
Benito Juárez (AICM) se manifestaron en Pa-
lacio Nacional, para solicitar los créditos de 
25 mil pesos, que otorga el gobierno federal, 
ante la pandemia de coronavirus covid-19.

Hoy los manifestantes explicaron que hace 
aproximadamente un mes recibieron un apo-
yo de seis mil pesos, pero les fue insuficien-
te porque ya se lo terminaron y sus gastos 
rebasan la suma asignada, y por ese motivo 

solicitan los créditos, a pagar en tres años y 
con cuatro meses de gracia.

Las autoridades del gobierno federal reci-
bieron a una comisión de los manifestantes, 
quienes entregaron un pliego petitorio, por 
lo que fueron canalizados en el transcurso 
a la Secretaría del Bienestar, en Paseo de la 
Reforma pata atender sus demandas, pero 
hasta el momento no han tenido respuestas.

Manifestaron que fueron atendidos por el 
maestro Heriberto Hernández y Juan Manuel 
López Cosío, quienes les otorgaron un crédi-
to por seis mil pesos, pero no les alcanzó ni 
para gasolina, por lo que solicitan un crédito 
de 25,000 pesos, los cuales en condiciones 
normales lo podrán cubrir con su trabajo.

Representados por la COR, organización afi-
liada al Congreso del Trabajo, los trabajado-

res del volante dicen que son 1,600 familias 
que demandan apoyo, ya que la situación 
generada por el COVID-19 los tienen sin po-
sibilidades de alcanzar recursos para sus fa-
milias, pues han llegado al caso de no tener 
ni para comer.

Los operadores de taxis del Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México dicen que 
están listos para empezar a la hora que se 
reinicien las actividades en el aeropuerto 
pero que en estos momentos requieren de 
un apoyo especial de sus autoridades.

Manifestaron que al igual que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, le entrega-
ron una carta a la Jefe de Gobierno Claudia 
Sheinbaum en donde le explican que los ta-
xistas no cuentan con ninguna prestación, de 
ahí que tienen confianza de que las autorida-
des les brindarán apoyo.

CATEM busca frenar despidos 
en planta de Nissan
Cobija la CATEM rebelión obrera en las plantas Nissan de Aguasca-
lientes, al manifestarse en contra los maltratos de empresa y sindi-
cato, “que son comparsa y han abusado de los derechos de los tra-
bajadores”; expresaron su solidaridad hacia los 7,800 trabajadores 
de la armadora nipona.

Dirigentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Em-
pleados de México encabezaron una marcha de decenas de obre-
ros para solicitarle al Gobierno de Aguascalientes su intervención 
para establecer una mesa de diálogo, en la cual, los obreros pue-
dan presentar sus inquietudes a la empresa, debido a que “existe 
un sindicato que no representa los intereses de los trabajadores”; 
precisaron que al mismo tiempo seguirán por los cauces legales 
sus demandas y exigencias.

Reynol Neyra González, secretario de Acción Política de la CATEM, 
aseguró que hay un cúmulo de inconformidades que han expresado 
los trabajadores de Nissan Mexicana, como jornadas laborales que 
sobrepasan las ocho horas diarias que establece la Ley Federal del 
Trabajo, pues laboran 12 horas continuas sin que la empresa pague 
horas extra desde hace 14 años; añadió que ya han interpuesto una 
demanda colectiva 60 trabajadores, quienes exigen el pago del tiempo 
extraordinario.

También hay malestar por el pago de utilidades, pues una em-
presa líder en el mundo pagó en promedio 700 pesos a sus tra-
bajadores por concepto de PTU, cuando el año pasado les dieron 
aproximadamente 18,000 pesos; el sindicato de Nissan “afiliado a 
la CTM” no brinda explicaciones a la base trabajadora sobre esta 
situación. Subrayaron que la armadora japonesa otorgó a sus 
empleados de Morelos entre 9,000 y 12,000 pesos por concepto 
de utilidades.
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El verdadero daño a la economia mexicana 
se conocera a finales de junio
La Confederación de Trabajadores de Méxi-
co, que encabeza el senador Carlos Aceves 
del Olmo destacó que en días pasados el 
Banco de México (Banxico) dio a conocer tres 
escenarios para el posible comportamiento 
de la economía debido a la pandemia de CO-
VID-19. Prevé que el Producto Interno Bruto 
(PIB) caiga hasta 8.8% en 2020 y se pierdan 
hasta un millón 400 mil empleos formales. 
Dicha previsión significaría la mayor caí-
da para la economía de México desde 1932, 
cuando cayó 14.8%.

Dice que, en su último reporte, el Banxico esti-
maba un crecimiento de entre 0.5% a 1.5%. En 
su Informe Trimestral correspondiente al perio-
do enero-marzo de 2020 estima una contrac-
ción de la economía que puede ir de 4.6% hasta 
8.8%, y dio a conocer tres escenarios para el 
posible comportamiento de la economía.

Escenario tipo V: Los daños económicos se 
concentran en el primer semestre del año. 
Se daría una recuperación relativamente rá-
pida. El PIB registrará una caída que podría 
llegar a -4.6% en 2020, pero tendría un des-

Noticias
empeño positivo de 4% para el próximo año.

Escenario tipo V profunda: Las afectaciones 
a la actividad económica se extienden al ter-
cer trimestre del año. Habría una caída del 
PIB de 8.8% en 2020, y un crecimiento de 
4.1% en 202 1.

Escenario U Profunda: Una caída de la eco-
nomía más persistente en el tiempo que da-
ría una forma de “U”. La debilidad de la eco-
nomía se extiende durante el resto del año, 
lo que provocaría un desplome del PIB de 
8.3% y una recuperación lenta para 2021 con 
una caída de 0.5% adicional.

Explica en su informe que “Aún es incierta la 
duración y profundidad de la pandemia, tan-
to en México, como en otros países. Ello, a su 
vez, implica incertidumbre sobre la duración 
y severidad de las medidas de contención y 
de distanciamiento social que será necesario 
adoptar y mantener”.

Y destaca el hecho de que la evolución de la 
pandemia aún está en proceso tanto a nivel 

global como nacional, lo cual genera un alto 
grado de incertidumbre para cualquier pro-
yección de la actividad económica de México.

De acuerdo con Banxico se prevé que en un 
escenario adverso se pierdan entre 800 mil y 
hasta 1.4 millones de empleos formales duran-
te este año debido a la emergencia sanitaria.

Para antes del COVID-19 se anticipaba una 
creación de entre 440 y 540 mil nuevos tra-
bajos. Y su previsión no mejora para el 2021, 
pues estima que se pierdan otros 200 mil 
empleos adicionales.

En el mejor escenario podrían abrirse apenas 
400 mil plazas, con lo que no se alcanzaría a 
recuperar el empleo perdido.

“La destrucción significativa de empleos for-
males que se registró en marzo y abril pasados 
se concentró en aquellas ramas que estuvie-
ron más expuestas a la suspensión de activi-
dades no esenciales debido a la emergencia”.

El Fonacot apoyará a trabajadores con un 
apoyo de 10 mil pesos
Para apoyar a los trabajadores y trabajado-
ras de nuestro país, el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabaja-
dores (FONACOT), otorgará 300 mil créditos 
para este sector de la población con men-
sualidades de sólo 360 pesos y un periodo 
de gracia de tres meses, informó el Primer 
Vicepresidente del Congreso del Trabajo, Re-
yes Soberanis.

El director general del FONACOT, Alberto 
Ortiz Bolaños, presentó el Crédito de Apoyo 
Diez Mil, cuyo monto es de 10 mil pesos y 
podrá pagarse en 33 cuotas mensuales, des-
pués de tres meses de gracia y destacó que 
este nuevo financiamiento, sin precedentes 
en el Instituto, está dirigido a trabajadores 
formales con el objetivo de brindarles acce-
so a financiamiento con mejores condicio-
nes, por la emergencia sanitaria derivada del 
COVID-19, generando protección financiera 
ante el impacto económico de la pandemia.

Añadió que el Costo Anual Total (CAT) de este 
nuevo crédito es 10 por ciento, colocándose 
por mucho como el crédito de nómina más 

la población, lo que implica para el Instituto 
realizar un esfuerzo extraordinario otorgan-
do temporalmente créditos en las condicio-
nes más favorables posibles, que permitan al 
mismo tiempo preservar la sustentabilidad 
financiera del Instituto”, destacó el funciona-
rio.

El crédito está disponible para todas y todos 
los trabajadores de los centros que hayan 
completado su afiliación al Instituto FO-
NACOT, misma que pueden hacer en línea a 
través del portal en la sección Afiliación de 
Centros de Trabajo dentro del apartado de 
Empresas en Servicios en Línea. Los requisi-
tos son ser mayor de edad, con una antigüe-
dad mínima de un año en el trabajo actual y 
una posición permanente. Para los acredi-
tados actuales, se requiere tener capacidad 
de descuento en el salario y haber estado al 
corriente en los pagos hasta marzo de 2020.

barato del mercado, de acuerdo con el Si-
mulador del Crédito de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF). A lo 
largo de 3 años, el costo financiero del cré-
dito del FONACOT es $1,888, mientras que la 
segunda mejor opción disponible en el mer-
cado requiere pagar $6,517, es decir, 3.4 ve-
ces más.

Alberto Ortiz explicó que los trabajadores 
que tramitarán por primera vez un crédito 
con el Instituto FONACOT deben hacer su re-
gistro en el portal en la sección Solicitud de 
Crédito dentro de Servicios en Línea (https://
servicios.fonacot.gob.mx/PortalTrabajado-
resAfiliacion#!/datosGeneralesTrabajador). 
Una vez registrados podrán hacer una cita en 
el mismo portal o a través del teléfono 800 
FONACOT (366 2268). Los trabajadores que 
ya hayan tramitado crédito ante el FONACOT 
pueden proceder directamente a agendar 
una cita.

“Las circunstancias actuales hacen necesa-
ria la activación de un apoyo más cercano a 

Pagarán trabajadores pérdidas de las Afore
Debido a la pérdida de más de un millón de empleos que se 
anticipa como parte de las afectaciones económicas por la 
pandemia de Covid19, se prevé que los mexicanos saquen de 
sus cuentas individuales para el retiro alrededor de 6 mil 500 
millones de pesos durante el primer semestre del año, cifra 
nunca registrada.

Aunque para Bernardo González, presidente de la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMA-
FORE), las administradoras están preparadas y cuentan con 
la liquidez suficiente para entregar dicha suma a los trabaja-
dores.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR), se espera que entre enero y junio de 
este año alrededor de un millón de personas harán efectivo 
su derecho a retirar, por concepto de desempleo, parte de su 
ahorro en la Afore.

El promedio lo que sacan los trabajadores de su Afore es de 5 
mil 100 pesos, según el organismo regulador y supervisor, en 
los primeros seis meses del año las administradoras deberán 
entregar 6 mil 630 millones de pesos, recursos que los mexi-

canos usarán para afrontar la crisis actual, desprotegiendo su 
futuro.

La cantidad que dispondrán los mexicanos en la primera mi-
tad de 2020 es 22 por ciento superior a los 5 mil 400 millones 
de pesos que retiraron en el mismo lapso de 2019, cifra que en 
su momento fue la más alta desde que hay registro.

Dicho monto es superior a los 6 mil millones de pesos que el 
gobierno federal aprobó distribuir en un inicio mediante uno 
de sus programas principales.

Estima FSTSE obtener 5 mil mdp 
por venta de edificios del ISSSTE
La enajenación de los dos edificios emblemáticos del ISSSTE 
podrían dar poco más de cinco mil millones de pesos, que se-
rán invertidos en infraestructura hospitalaria y equipamiento 
del personal del instituto.

El líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajado-
res al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, informó que el 
sindicato ya hizo los cálculos de cuánto puede recibir por la 
venta de los dos edificios emblemáticos del ISSSTE, ubicados 
en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, y que fueron sede 
nacional por muchos años del Instituto.

Los cinco mil millones de pesos serán utilizados para adquirir 
insumos de urgente necesidad, contratar a un mayor número de 
personal médico y fortalecer la infraestructura para atender de 
una mejor manera a los más de 14 millones de derecho habientes.

En la entrevista aseguró que la Junta Directiva del ISSSTE ya 
aprobó la propuesta, por lo que el recurso que obtengan no 
podrá ser utilizado para otra cosa que no sea la inversión a los 
servicios de salud de la institución.

Aclaró que en estos momentos el ISSSTE, cuenta con oficinas 
en la colonia Buenavista de la delegación Cuauhtémoc, por lo 
que ante la necesidad de contar con más recursos económicos 
para atender las demandas de mejor equipo hospitalario se de-
ben vender los edificios, que por cierto ya están desocupados.

Finalmente resaltó que, durante la reunión de la junta directi-
va, la FSTSE insistió en la necesidad de reforzar la plantilla la-
boral del ISSSTE y dotar a la Institución de equipos de Rayos X, 
arcos en C, tomógrafos, resonadores y equipos de ultrasonido 
entre otros de radiodiagnóstico que permita llevar al ISSSTE a 
una nueva etapa de calidad en sus servicios.
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Día Nacional de la lucha contra la 
HOMOFOBIA
Este 17 de mayo de 2020 se cumplen 24 años de 

que la Organización Mundial de la Salud elimi-
nó la homosexualidad del catálogo de enfer-

medades, fecha que ahora es simbólica a nivel in-
ternacional al ser considerada mundialmente como 
el Día Internacional contra la Homofobia.

El Decreto promulgado por el Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, en el que establece el 
17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha con-
tra la Homofobia significa para el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) un 
claro compromiso institucional por avanzar en pro 
de la igualdad y la no discriminación en México.

Este decreto es el primer posicionamiento formal y 
claro del Poder Ejecutivo en relación a la necesidad 
de combatir la homofobia con políticas públicas.

Se suma a una serie de decisiones, fallos y acciones 
llevados a cabo por los Tres Poderes de la Unión 
que han tomado decisiones en el mismo sentido, 
dando a la orientación sexual y la identidad de gé-
nero de cada persona el reconocimiento desde la 
perspectiva de los derechos humanos y obligando 
a la protección del Estado ante cualquier tipo de 
violación o de discriminación.

Esta perspectiva unificada del Estado Mexicano, en 
la que este país se convierte en pionero porque no 
sucede aún en la mayoría de otras naciones, es una 
base sólida para la generación e implementación 
de las políticas públicas que se derivan del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en particular 
del Programa Nacional Por la Igualdad y la No Dis-
criminación (PRONAIND).

Este Decreto contra la homofobia en conjunto con 
la implementación de políticas públicas promove-
rán la eliminación en todos los ámbitos de la so-
ciedad de actitudes que afectan el ejercicio de los 
derechos y libertades en igualdad de condiciones 
debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas 
hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transe-
xual, Travesti, Transgénero e Intersexual, (LGBTTTI) 
a fin de consolidar una sociedad de derechos.

Asimismo, con este Decreto Presidencial, el Gobier-
no de la República armoniza y alinea la Conmemo-
ración Nacional con el Día Internacional contra la 
Homofobia y la Transfobia (IDAHO), cuya celebra-
ción impulsan distintas Agencias de Naciones Uni-
das, como la Oficina de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONUDH).

De igual forma, el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación apoya las campañas internacio-
nales contra los discursos de odio homofóbicos en 
redes sociales, y en pro de la igualdad y la no dis-
criminación.

Con el paso del tiempo y el apoyo de muchas ins-
tituciones gubernamentales, al sentirse compro-
metidos con el sector (LGBTTTI), han cumplido un 
sueño de muchos trabajadores.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) informó al Con-
sejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) las acciones que desde el inicio de 
esta administración se han tomado con el propósi-
to de promover el respeto, garantizar la inclusión y 
la adecuada atención a la población LGBTI+. 

De acuerdo a un comunicado, se ha promovido ac-
tivamente la participación de matrimonios entre 
personas del mismo sexo en la opción de financia-
miento Crédito Conyugal INFONAVIT. Entre mayo 
de 2019 y marzo de 2020, se han otorgado 546 cré-
ditos a través de este esquema de financiamiento, 
beneficiando a 273 matrimonios igualitarios. 

Adicionalmente, en febrero de 2020 se lanzó Una-
mos Créditos, que permite a parejas que viven en 
unión libre unir el saldo de sus subcuentas de vi-
vienda para acceder a un mayor monto de finan-
ciamiento y garantizar su derecho a una vivienda 
adecuada.  Durante los dos primeros meses de 
operación de este programa, se han otorgado 126 
créditos, beneficiando a 63 parejas del mismo sexo. 

Además, para fortalecer la inclusión interna, desde 
mayo de 2019, el INFONAVIT constituyó un Comité 
de Igualdad y No Discriminación, conformado por 
vocales designados por cada una de las áreas del 
Instituto, con el objetivo de vigilar el desarrollo y la 
implementación de las prácticas de igualdad labo-
ral y no discriminación. 

Entre sus principales logros se encuentra la ela-
boración y aprobación de la Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Asimismo, el 28 de junio del año pasado se confor-
mó la Red por la Diversidad del INFONAVIT, la cual 
está integrada por las y los colaboradores que se 
identifican dentro de la población LGBTI+ y aliados, 
con el fin de fomentar espacios incluyentes, libres 
de discriminación y abiertos al diálogo. 

Esta Red cuenta con aproximadamente 40 inte-
grantes y tiene presencia en Oficinas Centrales y 
Delegaciones Regionales del Instituto, llevando a 
cabo reuniones mensuales para dar seguimiento a 
los acuerdos y nuevos proyectos. 

Los integrantes de la Red por la Diversidad han 
recibido capacitación en materia de inclusión, di-
versidad sexual y no discriminación a través de la 
plataforma Conéctate del CONAPRED. 

Estas acciones, están alineadas al objetivo de la 
administración de poner a las y los trabajadores 
al centro de todas las acciones del INFONAVIT, sin 
ninguna clase de distinción por preferencia sexual 
o distinción de género. 

Otra institución que se une al compromiso, es el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus 
comisiones correspondientes, nos comparten sus 
avances y aportaciones al sector (LGBTTTI), en con-
memoración al Día Internacional contra la homofo-
bia, la transfobia y la bifobia.

“Avances en la lucha contra la Homofobia, Lesbofo-
bia, Bifobia y Transfobia”

“De acuerdo con especialistas en la materia, la di-
versidad sexual no se reduce a categorías como: 
homosexuales, lesbianas o transexuales. Es mucho 
más complejo que ello, pero metodológicamente 
se deben establecer clasificaciones que nos per-
mitan nombrar y sobre todo visibilizar a todas las 
personas de la diversidad sexual”

Sindicalismo a la Vanguardia
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La Consejera Electoral del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, 
durante el Conversatorio virtual “Avances en la 
lucha contra la homofobia, Lesbofobia, Bifobia y 
Transfobia”. En el marco de la conmemoración del 
17 mayo, Día Internacional contra la homofobia, la 
transfobia y la bifobia, y del Día Naranja, la también 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
y Derechos Humanos (Comisión de Igualdad) del 
IECM, indicó que el objetivo de este encuentro vir-
tual, es escuchar las voces de especialistas en la 
materia, que ayudarán a precisar mejor estas defi-
niciones y a enriquecer el tema.

Expuso que la manera en la que se nombra a la di-
versidad sexual y cómo nos relacionamos con ella, 
debe apuntar a construir imaginarios incluyentes, a 
visibilizar la diversidad de familias, la intolerancia y 
las violencias por expresión de género, en el espa-
cio público y privado.

En su intervención, la Fundadora y Coordinadora de 
la Red Juventudes Trans México, Jessica Marjane 
Durán Franco, sostuvo que a partir de los derechos 
humanos se ha podido tener un lenguaje que digni-
fica y quita todo lo que tiene que ver con etiquetar 
a las identidades; es decir, ya no se habla de per-
sonas hermafroditas o de personas transexuales o 
transgénero, sino de un amplio reconocimiento de 
personas trans como un prefijo que abarca todas 
las identidades y expresiones de género. 

Sobre los temas político-electorales de las perso-
nas trans, dijo que si bien en la jornada electoral de 
2019, este sector tuvo garantizado el voto, lo que 

se considera un logro, se debe dar continuidad a 
esos avances, porque si no se da un acceso muy 
limitado.

De igual forma, consideró que, en los casos de vio-
lencia, se debe apostar a una justicia restaurati-
va, en la que el Estado y las instituciones tienen la 
responsabilidad de buscar reparar los daños y así, 
evidenciar los costes de la discriminación para no 
esperar que las cifras de violencia se sigan incre-
mentando.

Por su parte, la Coordinadora del Programa de Iden-
tidad Sexual en Balance A.C., Sofía Jiménez Poiré, 
dijo que se han presentado avances institucionales 
desde lo legislativo, jurídico y administrativo, pero 
esto queda minimizado en cuanto a la aplicación, 
pues las situaciones son distintas en los diferentes 
estados y también influye la cantidad de recursos 
con que cuenta cada persona para defenderse ju-
rídicamente. 

Reconoció que en general, todos los derechos se 
cumplen en un país como este. Sin embargo, pun-
tualizó que aún hay una cantidad importante de 
problemas para las personas trans al momento de 
ejercer sus derechos político-electorales y salir a 
votar. 

Asimismo, recomendó que para asegurar el acceso 
a una vida libre de violencia se deben crear refugios 
para personas disidentes, pues mucha de la vio-
lencia surge en casa y va dirigida principalmente 
hacia las personas jóvenes que son expulsadas de 
sus hogares. “Deben ser espacios que cubran ne-

cesidades básicas como alimentación, salud, edu-
cación y que faciliten la inserción laboral”, apuntó. 

El Especialista Jurídico en Temas Trans, Menahem 
Silva Vargas, consideró que todas las personas, 
independientemente de su apariencia o preferen-
cia sexual, somos seres humanos con diferencias, 
a pesar de las etiquetas que la sociedad impone 
como gay, lesbiana o bisexual, etcétera. No obs-
tante, reconoció que, si el trato hacia todas las per-
sonas nace con el respeto y eso se basa en la edu-
cación, los avances van a ser más contundentes.

Sobre los temas político-electorales, dijo que no 
están garantizados para todos los sectores de la 
población, mucho menos los que forman parte 
de las minorías. Dijo que, aunque se han registra-
do avances como la emisión de credenciales para 
votar para todas personas, no todas gozan de las 
mismas garantías, dependiendo de la entidad en la 
que radican. 

Explicó que uno de los retos para lograr una vida li-
bre de violencia es educar a la sociedad en general, 
principalmente a las y los servidores públicos en 

materia de impartición de justicia, pues en la parte 
penitenciaria es en donde se violentan de manera 
más cruel los derechos humanos de las personas. 
Recalcó que la educación es la clave para solucio-
nar gran parte de estos problemas, la parte huma-
nística y de valores, hay que establecer vínculos 
familiares, de empatía y de respeto. 

A su vez, la Investigadora Especialista en el tema 
de Mujeres Diversas, Claudia Ivette Navarro Coro-
na, aseguró que uno de los principales logros de las 
minorías es la posibilidad de que todos los grupos 
de la sociedad se han vuelto visibles. Sin embargo, 
dijo que esta posibilidad plantea nuevos retos, por-
que también se han incrementado los niveles de 
violencia y se debe seguir con la lucha para erra-
dicarla.

Consideró que, aunque existen logros a nivel legal, 
sobre todo para las y los que vivimos en la Ciudad 
de México, es necesario pensar en qué otras cosas 
se necesitan legislar para gozar de los derechos 
que se deben ejercer, tales como la salud o la vi-
vienda. “Es necesario luchar para garantizar la ocu-
pación de la disidencia en los espacios públicos, por 
lo que aún hay mucho trabajo por hacer”.

Finalmente, expuso que una de las tareas pendien-
tes del Estado es la posibilidad de formar educa-
tivamente a la comunidad sobre temas de respeto 
hacia todas las personas, principalmente en las 
universidades, con ello se logrará una transversa-
lización de género en todo momento.
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¿Puede modificar el Patrón las 
condiciones de trabajo en el Teletrabajo?

¿Pueden modificar las condiciones de trabajo de 
aquellos trabajadores que están prestando sus 
servicios a través del Teletrabajo?

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el pasado 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud 
estableció como una acción extraordinaria la suspensión de 
actividades laborales no esenciales derivado de la emergen-
cia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Derivado de esta suspensión, los empleadores se han visto en la 
necesidad de enviar a sus hogares a los trabajadores y cumplir 
con el programa “Quédate en casa” y guarda “Susana distancia”.

Aquellas empresas cuya función de sus trabajadores puede 
ser realizado de manera no presencial están utilizando las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a tra-
vés del Teletrabajo.

Sin embargo, aunque se utilice el trabajo a distancia las Con-
diciones Generales de Trabajo pactadas con el empleador por 
el servicio presencial no pueden ser modificadas de manera 
unilateral, debiendo de existir un previo acuerdo de las partes, 
donde será factible modificar algunos términos del vínculo de 
trabajo, siempre que ocurran circunstancias que justifiquen ta-
les cambios y que no perjudiquen los derechos ya obtenidos.

De esta manera, el empleador podrá modificar las Condicio-
nes de Trabajo, siempre y cuando los trabajadores otorguen 
su consentimiento de manera expresa y por escrito, respe-
tando de esta manera el principio de estabilidad en el empleo 
y la viabilidad en las empresas. Así como aquellos conflictos 
que resulten del procedimiento de suspensión colectiva de 
relaciones de trabajo.

Para la prestación del Teletrabajo es importante que se de-
finan con los empleadores la forma de comunicación, las fe-
chas, las metas y la modalidad de la entrega de los trabajos, 
la protección de la información; aunado a ello respetar la pri-
vacidad e intimidad de los teletrabajadores.

En el Teletrabajo una de las características es la autonomía 
que tiene el teletrabajador para definir sus horarios de traba-
jo, no obstante, es importante que se acuerden los horarios y 
fechas de recepción de la entrega de los trabajos, a fin de que 
se garantice dar continuidad a la productividad, pero respetar 
también el tiempo de ocio de los trabajadores.

El Teletrabajo está regulado de manera muy general en la 
ley Federal del Trabajo, como un trabajo especial en el artí-
culo 311; esta regulación es insuficiente y es necesaria una 
norma específica que garantice el trabajo decente de los 
teletrabajores.

Finalmente, la emergencia sanitaria ha puesto de manifies-
to que el escenario tradicional del trabajo está cambiando y 
va a cambiar, el Teletrabajo es un modo posible de reorgani-
zar el trabajo en las empresas y en los distintos centros de 
trabajo. Además, permite una mejor distribución de oportu-
nidades, ayudando a conciliar las diferentes actividades del 
día a día. Asimismo, la inclusión de los grupos vulnerables al 
mercado laboral, como son los jóvenes, los adultos mayo-
res, las personas con discapacidad y las personas privadas 
de su libertad.

Como siempre te recordamos que, si tiene dudas sobre este 
u otro tema de carácter laboral, puedes escribir al correo 
electrónico ricardo.fuentesj@hotmail.com, donde con gusto te 
brindaremos la asesoría solicitada.

Nuevo modelo de 
conciliación

La Dra. Carolina Ortiz Porras, Procuradora General de la PRO-
FEDET, ofreció la conferencia “Nuevo Modelo de Conciliación”, 
sesión moderada por la Directora General de Evaluación y 

Vinculación para la Reforma Laboral de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), Mtra.Margarita Darlene Rojas Olvera. A 
continuación, veamos las principales dudas y preguntas.

¿Qué debemos entender por el nuevo modelo de conciliación?

Para entender el nuevo modelo debemos contextualizar no sólo 
en el ámbito de la conciliación sino de un nuevo modelo de justi-
cia laboral, de hecho el nombre del propio precepto publicado el 
24 de febrero de 2017 se denomina “Decreto por el que se decla-
ran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artí-
culos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”

Cómo ya se ha mencionado, esa modificación al artículo 123, 
apartado A, de nuestra Constitución, ha sido la más importante 
desde la creación misma de ese importante precepto de nues-
tra Carta Magna, ya que en ella se establecieron los principios 
irreductibles en materia de libertad y democracia en el ámbito 
laboral, representatividad real y el reconocimiento mismo de la 
negociación colectiva cómo derecho fundamental, temas que ya 
han sido explicados ampliamente.

Otra de las características fundamentales de la modificación 
constitucional, cómo bien lo comentaste la semana pasada, fue 
la determinación del constituyente para trasladar la impartición 
de la justicia laboral a tribunales dependientes del poder judicial, 
es decir, la extinción de las actuales Juntas de Conciliación y Arbi-
traje, quienes desde 1917 fueron establecidas para solucionar los 
conflictos laborales.

Aunado a ello, y en ésta charla el punto principal, se estableció la 
obligación de patrones y trabajadores para que antes de acudir 
a los tribunales a iniciar un juicio deben de asistir a la instancia 
conciliatoria correspondiente, es decir, la conciliación pre judicial 
obligatoria.

¿La conciliación ya no va a ser en las Juntas “porque van a des-
aparecer” pero tampoco en los tribunales de nueva creación?

En efecto, uno de los aspectos esenciales del nuevo modelo de 
justicia laboral es, precisamente, el fortalecimiento de la función 
conciliatoria en los asuntos del trabajo, mediante la atención 
de la misma por un organismo público descentralizado para los 
asuntos federales y a través de los Centros de Conciliación que 
establezcan las entidades federativas. Estos centros deben ser 
especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión, con rango de organismos descentraliza-
dos de la Federación o de las entidades federativas.

La propia constitución determina que la actuación de estas ins-

tituciones deberá ser bajo los principios de certeza, independen-
cia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad.

Este procedimiento, ante una instancia previa ¿no retarda más 
la impartición de justicia laboral?

El procedimiento se diseñó para que tenga sencillez y celeridad 
antes de que las partes acudan a los tribunales: se iniciará con la 
presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local 
que corresponda, se trata de una sola audiencia obligatoria im-
pulsándose su desarrollo expedito con certidumbre en términos 
del momento de su realización. Su duración máxima es de 45 días 
naturales, precisamente para no aplazar la solución de manera 
infructuosa.

El proceso de conciliación prejudicial tiene dos vías para su con-
clusión: la constancia de no conciliación que se da sólo cuando, al 
presentarse ambas partes no se llegue a un arreglo o cuando, a 
pesar de haber notificado en tiempo y forma al patrón éste no se 
presente sin causa justificada

La otra forma de terminar el proceso es a través de un conve-
nio, que tendrá el carácter de cosa juzgada, con calidad de título 
ejecutivo, mismo del que se convierte corresponsable el propio 
Centro de Conciliación de que se celebre y cumpla con los requi-
sitos de ley.

¿Cómo podemos confiar en que, ahora sí, va a funcionar la con-
ciliación previa?

En la Reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 1º de mayo 
de 2019, se integran además del procedimiento descrito, dos as-
pectos fundamentales: Un perfil de conciliador y un método de 
selección de estos nuevos operadores del sistema de justicia, a 
través de concursos públicos y abiertos, lo que nos da la certeza 
de que serán profesionales elegidos por sus conocimientos es-
pecializados y sus habilidades de acercar a las partes en conflic-
to. Además de ello se establecen en la LFT atribuciones y obli-
gaciones específicos que deben cumplir de manera cotidiana los 
conciliadores.

Aunado a ello es importante destacar los principios mismos que 
deben estar presentes en todo el procedimiento, cómo lo son: 
Equidad, Buena fe, Veracidad, Imparcialidad, Celeridad, Neutrali-
dad, Legalidad, Economía y Confidencialidad.

Lic. Ricardo Fuentes

Sindicalismo a la Vanguardia



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

                                #REACTIVACIÓN ECONÓMICA       Junio 2020           2928           Junio 2020                                                                                          #REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

Laboratorio Glowdx presenta 
pandemic protect, la 
prueba de COVID-19 
para empresas

Alrededor del mundo, las compañías están 
aprendiendo a adaptarse a este nuevo ma-
cro entorno y los desafíos que esto conlleva, 

lo cual brinda oportunidades para que las empre-
sas se posicionen correctamente.

Las operaciones deben continuar y los empleados 
deben estar protegidos. GlowDx está trabajando 
con las medidas empresariales existentes para ga-
rantizar que estén protegidas a través de una es-
trategia de Prueba Integral.

La empresa de biotecnología GlowDX, fundada en 
2015 en Dublín, Irlanda, y con 2 años de operación 
en el país, donde realizó el exitoso lanzamiento de 
la marca ChektAhora, busca democratizar el acceso 
al diagnóstico ágil y oportuno para quienes requie-
ren confirmar o descartar contagios provocados 
por el virus SARS CoV-2; esto, aunado a que el re-
greso a la “nueva normalidad” propone un modelo 
de pruebas aplicable para los empleados de pe-
queños negocios y grandes corporativos.

Lo anterior, ante la rapidez con la que se han in-
crementado los casos activos en el territorio na-
cional, para lo cual ha desarrollado una novedosa 
solución, única en el mercado y con un precio com-
petitivo, que busca evitar al máximo los riesgos y 
la propagación del virus en los centros de trabajo, 
ante el regreso a las actividades programado para 
este 1º de junio.

Dicha solución ayudará a las compañías y emplea-
dos a tomar las decisiones adecuadas, en caso de 
que algún colaborador resulte positivo en la prue-
ba de COVID-19. El kit utiliza la técnica de detección 
por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), la 
única avalada tanto por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como por el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

El procedimiento es cómodo, preciso y efectivo. 
Para las empresas se ofrece lo siguiente:

Tomando como base el número colaboradores se 
lleva a cabo un diagnóstico aleatorio por área de 
trabajo (randomización).

Entrega de protocolo de regreso a trabajo con me-
didas de seguridad recomendadas para los centros 
de trabajo y seguimiento mediante reporte de casos.

Para pequeñas y medianas empresas (toma de 
muestra en casa de empleados, por parte de nues-
tro personal de salud capacitado) (CDMX y Estado 
de México).

Para grandes compañías (entrenamiento para que su 
personal de salud tome la muestra utilizando nues-
tros kits / atención en todo el territorio nacional).

Aunado a lo anterior, también está disponible el 
servicio a domicilio para particulares. El primer 
paso es hacer la compra en línea si se desea reali-
zar la prueba a domicilio, por medio del sitio web: 
https://pruebacoronavirus.chektahora.com/.

El equipo médico se pondrá en contacto con el 
cliente para agendar la toma de muestras, toma-
da por personal capacitado por lo que el equipo de 
GlowDx acude a realizar el diagnóstico.

La toma se realizará en el domicilio del paciente 
garantizando la confidencialidad de principio a fin, 
pues al llegar se colocan el kit de protección mé-
dica, con el fin de salvaguardar tanto la salud del 
cliente como del personal. Una vez concluido este 
proceso se retiran el kit y lo depositan en un reci-
piente especial para desechos biológicos. Poste-
riormente, las muestras son entregadas al labora-
torio, el cual se encargará de analizarlas y después 
recibirán una llamada para conocer el resultado de 
las pruebas, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Más opciones de diagnóstico

Otra de las líneas de negocio de GlowDx es ChektA-
hora, un producto que busca fomentar el diagnósti-
co temprano de Infecciones de Transmisión Sexual.

Esto, basado en una plataforma de comercio elec-
trónico que entregará los productos solicitados de 
forma confidencial y cómoda al cliente, que gracias 
a una auto-toma permite conocer su estatus se-
xual sin salir de casa. En tanto, la plataforma de 
servicios de diagnóstico clínico busca asegurar la 
accesibilidad a través de una entrega al domicilio 

del paciente, al mismo tiempo que garantiza la pri-
vacidad y confidencialidad del usuario.

Soluciones innovadoras

El objetivo de la compañía es que esta opción de 
diagnóstico resulte posible y accesible en todo el 
mundo, por medio de una plataforma adaptada a 
las necesidades de clínicas y laboratorios en mer-
cados emergentes y países en desarrollo.

Para ello emplea biología molecular novedosa, con 
el fin de proporcionar a los mercados emergentes 
pruebas de diagnóstico de alta calidad. Además, 
busca desarrollar una plataforma de diagnóstico 
molecular rentable, entregar ensayos moleculares 
de alta especificidad y sensibilidad para enferme-
dades infecciosas y promover la accesibilidad a los 
pacientes, independientemente de sus anteceden-
tes económicos.

A la par, busca establecer relaciones duraderas con 
empresas para garantizar el bienestar de los em-
pleados, logrando así que se puedan retomar las 
operaciones sin olvidar la importancia del monito-
reo de este nuevo virus para evitar un nuevo brote.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Salud mental antes y 
después de la pandemia

ma prolongada en el tiempo se llega a una situación 
clínica a la que se denomina estrés crónico y puede 
tener importantes consecuencias para la salud físi-
ca y mental.

Definimos trauma a una impresión sensorial que su-
pera la capacidad psíquica de descarga, (mediante la 
motilidad y la representación mental). Es una viola-
ción psíquica que fragmenta al yo arrojándolo a un 
tiempo eterno de dolor psíquico.

El trauma no se borra, se queda y hace sus estragos 
en el cuerpo en la mente y en los pensamientos. Y a 
la salida de este periodo, que espero no se prolon-
gue mucho más, estaremos todos con el síndrome 
del estrés post traumático (también conocido como 
TEPT), un trastorno que las personas presentan 
después de haber vivido o presenciado un aconteci-
miento impactante, terrorífico o peligroso.

Cada persona tendrá sus huellas sobre la adapta-
ción en los días de confinamiento, recuerdos, sueños 

y aprendizajes y, si presentará síntomas, habrá que 
reconocer observar y atender de manera adecuada 
y profesional.

El semáforo verde propuesto por el Gobierno de la 
CDMX, que nos permitirá salir ya a la nueva norma-
lidad está cerca, pero sabemos que existe la pro-
babilidad del incremento de trastornos mentales y 
emocionales por el confinamiento. Es muy común. 
La vulnerabilidad y la fragilidad nos hicieron sentir 
desamparo.

Pedir ayuda a los profesionales de la salud men-
tal es una alternativa muy valiosa y necesaria para 
continuar cuidando nuestra salud mental que ha 
estado mermada por tantos días de confinamiento, 
de convivencia forzada ya sea con la familia o con 
uno mismo, limitados en los lugares de movimiento 
y con un futuro poco certero que no nos facilita el 
entender los nuevos patrones de vida cotidiana que 
nos depara este nuevo evento histórico.

Sindicalismo a la Vanguardia

El aislamiento forzoso y la necesidad de quedar resguardados de una 
amenaza letal por un virus nos ha lastimado

Nuestra vida cotidiana fue construida durante muchos años y con mucho 
esfuerzo por nuestros ancestros familiares que hicieron su camino basa-
do en el bienestar, para ofrecernos un mundo seguro y continuo, sosteni-
do por formas, ideologías sistemas y objetos que nos fueron legados con 
mucho trabajo, con la consigna de creernos la especie privilegiada como 
humanos sobre la tierra.

Analizaremos las consecuencias en la salud mental antes y después de la 
pandemia por coronavirus.

Las ideas sobre el conocimiento y avances de la ciencia y las herramientas 
de la tecnología nos hicieron creer que ya habíamos logrado tener control 
sobre todo, sobre cada esfera de la tierra, la luna, los astros.

Así también tendríamos la fantasía de la certidumbre y la creencia de una 
vida estable y duradera, sujetas a frases como “hasta que la muerte nos 
separe” o “aquí mando yo”. Nos daban la sensación de control y de dura-
bilidad durante cada mañana que tomábamos un café antes de comenzar 
las rutinas cotidianas, que, aunque estresados, estábamos listos para de-
sarrollar.

Ansiedad, estrés y sensaciones de vacío y de frustración no eran ajenas a 
nuestra forma de vida exigente y ambiciosa. Pero nada es estático y sor-
presivamente apareció un evento mundial como la pandemia por coro-
navirus que nos obligó a modificar sustancialmente todo lo ya habíamos 
construido en el mundo exterior e interior. Como si estuviéramos en una 
película de ficción surrealista del fin del mundo.

Aunque los cambios externos tuvimos que realizarlos inmediatamente, 
aceptar y modificar nuestro pensamiento y nuestras creencias es más len-
to, tardamos más en entender que está pasando y aún más aceptarlo.

Estamos tristes, asustados, confundidos, la nostalgia nos acompaña en 
los cambios forzados, y en tres meses de confinamiento hemos transitado 
a una nueva forma de vivir más solitaria. Hemos logrado flexibilidad para 
poder sobrevivir al enemigo minúsculo del virus del Covid-19 que nos tiene 
a todos asustados para evitar ser infectados, y a su vez enfermar.

El aislamiento forzoso y la necesidad de quedar resguardados de una 
amenaza letal nos ha lastimado. Aunque el estrés es una respuesta natu-
ral del organismo a situaciones puntuales que suponen una novedad, un 
desafío o incluso un trauma, cuando esta respuesta se mantiene de for-
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En este momento de crisis mundial provocada por el virus COVID-19 
no solo la salud de la población se ha visto afectada, también la 
economía global, y por supuesto las actividades cotidianas de los 

habitantes del mundo. Miles de pérdidas humanas, aunadas a millones 
de desempleados y el riesgo latente de contagio provocan consecuen-
cias que a la vista no son perceptibles y que sin embargo pueden ser tan 
dañinas y negativas como todo lo anterior.  

La necesidad de mantenernos confinados en nuestros hogares y pese a 
la denominación de las autoridades como “Sana distancia”. El aislamien-
to genera ansiedad, nerviosismo, incertidumbre, miedo, falta de sueño, 
dificultades para concentranos en lo que debemos. No es extraño que 
cualquier miembro de la familia experimente frustración, pérdida de con-
trol y poca tolerancia. Lo que a su vez provoca que la dinámica familiar 
también se afecte. 

El cambio radical de nuestra actividad habitual no permitió un proceso 
de adaptación, por lo que nos vimos sometidos a trasformar inmedia-
tamente no solo lo que debíamos hacer y la forma en la que debíamos 
hacerlo. También, nos vimos en la necesidad de modificar la manera en la 
que nos relacionamos con los demás, la interacción social con nuestros 
seres queridos tuvo a fuerza de necesidad que cambiar. 

El contacto físico entre los seres humanos es característico en nosotros. 
Como seres sociales, las manifestaciones de afecto están es nuestra ge-
nética. Fueron y son parte esencial de la evolución y la construcción de 
comunidades. Por esa razón y por el hábito del contacto con los demás, 
nos es muy complicado, confuso y frustrante tener que cambiar la mane-
ra de saludar o de expresar afecto. 

Otro problema adyacente es la dificultad para ejercitarnos o simplemen-
te para movilizarnos en nuestros quehaceres cotidianos. El hecho de que 
nuestra rutina se haya modificado, el hecho de tener menos actividad: no 
salir, no hacer ejercicio físico al aire libre genera cierto nivel de estrés y 
ansiedad.

El simple hecho de salir por los insumos para hacer el desayuno nos per-
mitía desplazarnos y quemar algunas calorías. Recordemos que hacer 
deporte también no produce placer. Al ejercitarnos liberamos endorfinas 
que son neuroquímicos responsables de hacernos sentir placer, felicidad 
o bienestar. En esta condición de resguardo voluntario, tendremos que 
aprender nuevas formas de hacer acondicionamiento físico. 

Consecuencias 
psicosociales 
del COVID-19

Mtro. Raúl Tavíra

El distanciamiento social ha generado modificacio-
nes en muchos sentidos. Nos cuesta trabajo estar 
alejados de los nuestros padres, hijos, abuelos; la 
condición de no poder verlos, ni abrazarlos, no es 
agradable y provoca malestares emocionales. Po-
cos países e instituciones están poniendo atención 
al cuidado emocional y psíquico de sus habitantes, 
que dadas las condiciones de desgaste y estrés 
acumulado, puede ser de ahí que hoy te hacemos 
algunas recomendaciones que pueden ayudar:

1. Si bien la distancia social o sana distancia no 
nos permite estar cerca de nuestros seres que-
ridos (aclaremos que es por salud y totalmente 
necesario), existen muchas opciones para po-
der estar en contacto con ellos. Incluso poder 
verlos. Las conexiones virtuales son una exce-
lente opción, tenemos la video llamada que hoy 
en día son muy comunes.

2. Nosotros somos seres de hábitos, nos repre-
senta un gran esfuerzo y disciplina modificar-
los o cambiarlos, pero es posible. El confina-
miento nos plantea nuevos retos. Uno de ellos 
es ¿cómo ejercitarnos sin salir de casa? La 
respuesta está en planificar nuestro día a día. 
La prohibición necesaria de salir de casa pone 
ante nosotros la posibilidad de explorar nuevas 
alternativas. Existen miles de tutoriales en You 
tube y aplicaciones que nos muestran rutinas 
para hacer ejercicio. El secreto es la disciplina. 
Acordar un horario para activarnos físicamente 
y comprometernos con ello. Podemos incluir a 
toda la familia y disfrutar aprendiendo nuevas 
formas otras normalidades.

3. Debemos cuidar nuestra alimentación. El hecho 
de que en México se registren más decesos por 
el COVID se debe en gran medida a las enfer-
medades que desde antes y desde hace mucho 
tiempo nos aquejan. Se trata de la diabetes y la 
hipertensión ambas relacionadas directamen-
te con nuestros hábitos alimenticios. Habrá 
que hacer un análisis y una reflexión profundos 
acerca de lo que comemos y las cantidades en 
las que lo hacemos. 

4. Continuemos con la socialización. Debemos 
estar ocupados de los nuestros, pero teniendo 
en cuenta que la sana distancia es por el mo-
mento necesaria. NO debemos caer en pánico. 
Si seguimos las recomendaciones de las auto-
ridades nos aseguramos de cuidarnos y cuidar 
a los que más amamos. 

Hay distintas consecuencias psicológicas por el 
COVID. Una de las más perceptibles son el miedo 
y el encierro. Algunas recomendaciones durante 
este periodo:

• Identificar los pensamientos  que nos puedan 
generar malestar. Pensar constantemente 
en lo mismo puede hacer que aparezcan o se 
acentúan síntomas que incrementen nuestro 
malestar emocional.

• Identificar emociones y aceptarlas. Es normal 
que en este momento sintamos rabia, tristeza, 
alegría, impotencia, que estemos más sensi-
bles…Nuestras emociones ahora pueden pare-
cerse a una montaña rusa.
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• Mantener una rutina: Intentemos levantarnos a 
la misma hora de siempre, ya que posiblemen-
te tengamos que trabajar desde casa (o fuera), 
ayudar a nuestros hijos en las tareas escolares, 
cocinar… Y es de vital importancia que nos que-
de tiempo para nosotros: para leer, para prac-
ticar algo de ejercicio físico en casa, para des-
cansar, incluso para no hacer nada.

• Cuidar la alimentación: No comer más de la 
cuenta, intentar mantener una dieta variada y 
equilibrada donde esté presente la vitamina C, 
totalmente necesaria para mantener nuestro 
sistema inmune en las mejores condiciones. 
Beber mucha agua, es muy importante que nos 
hidratemos correctamente e intentar mantener 
un horario de comidas.

• Tomar el sol unos minutos al día: Si tenemos 
la posibilidad de salir al balcón, salimos unos 
minutos al día (utilizando la protección solar 

necesaria), ya que la luz solar aporta las can-
tidades necesarias de Vitamina D que necesita 
nuestro cuerpo para un buen funcionamiento.

• Dosificar la información: Evitemos la sobre car-
ga de información, ya que si estamos perma-
nentemente conectados puede aumentar un 
nerviosismo innecesario. Prioricemos fuentes 
oficiales y no nos dejemos atrapar por noticias 
negativas y catastrofistas. También es reco-
mendable que nos fijemos un horario para re-
cibir este tipo de información.

• Evitar hablar constantemente del coronavirus: 
y llevar a cabo los hábitos de higiene y preven-
ción recomendados, lavado de manos, mante-
ner distancia de seguridad.

• Cuidar de la salud: seguir las medidas de pre-
vención y atender la salud psicológica, para ello 
es importante que nos dediquemos tiempo. 
Necesitamos mantener la mente activa, bailar, 
cantar, reír… El hecho de reírse genera endorfi-
nas, sube el estado de ánimo y aumenta las de-
fensas, necesitamos tener un sistema inmune 
fuerte. (Canals. 2020)

Debemos pensar que el confinamiento provocado 
por el COVID nos proveerá de nuevas alternativas 
de ver el mundo, nuevas formas de socializar, de 
ejercitarnos, de aprender. Es una lección de vida. 
Estamos ante la posibilidad de crecer como espe-
cie. Debemos darnos la oportunidad de ver la nueva 
normalidad

Cómo gestionar tus nuevas herramientas de 
comunicación

Hasta antes de la contingencia, los trabajadores recibían 
en promedio 30 correos electrónicos y usaban 4.4 apli-
caciones relacionadas con su actividad. Para aquellos 

con un dispositivo móvil corporativo, estas cifras aumentan a 
alrededor de 36 correos y 4.7 aplicaciones.

En México muestran cómo ha aumentado el uso de aplicacio-
nes colaborativas y redes sociales durante marzo, mes en el 
que inició la contingencia sanitaria, con un incremento de 2.5 
veces en el uso de herramientas colaborativas como Zoom, 
Skype y Webex; 15% en Facebook Live y 28% en Tik Tok.

Sin embargo, esta creciente conectividad en el entorno laboral 
supone grandes retos. Por una parte, hay buenos resultados 
gracias al uso de las herramientas de colaboración y comu-
nicación; y por otro lado, las personas pasan alrededor de 30 
minutos al día solo cambiando de una aplicación a otra, lo cual 
dificulta poder concentrarse en sus labores.

¿Cómo sacar provecho de herramientas que son esenciales en 
las dinámicas laborales actuales, especialmente en la situa-
ción que vivimos? Un buen punto de partida es la gestión de 
tiempo.

A continuación, encontrarás recomendaciones sencillas que 
pueden aplicarse a tus distintas actividades y herramientas:

• Evalúa tus tiempos. Mide el tiempo real que pasas hacien-
do cada tarea y en cada aplicación, durante un par de días. 
Recuerda también incluir “tiempos muertos” y distrac-
ciones. Con esta información, te será más fácil determi-
nar exactamente qué es lo que consume más tu tiempo y 
podrás reestructurar tus actividades, ya sea delegando o 
repriorizando tareas, reduciendo tiempos en cada dispo-
sitivo y eliminando distracciones.

• Planea tu día una noche antes. Antes de terminar tu jorna-
da laboral, dedica un par de minutos a enlistar y priorizar 
las actividades del día siguiente. Esta lista quizá cambia-

rá en el transcurso del día, sin embargo, es útil tener una 
base para concentrarte en lo que debes concluir. Como 
consejo, intenta hacer una lista robusta con tiempos lími-
tes para cada actividad, incluyendo breves descansos y 
“tiempos a discreción”. Estos tiempos adicionales te serán 
de utilidad en caso de imprevistos. 

• Evita hacer tareas a medias. Es común que intentemos es-
tar en dos o más aplicaciones al mismo tiempo. Comien-
zas a redactar un correo justo cuando recibes un mensaje 
instantáneo y decides contestar este último. En la medida 
de lo posible, intenta designar un momento determinado 
de tu día para cada aplicación. Por ejemplo, solo contesta 
correos a primera hora de la mañana y en ciertos horarios, 
poniendo completa atención a la tarea o dispositivo du-
rante ese lapso.

• Agrupa actividades similares. Al crear tu lista de pendien-
tes, intenta agrupar actividades similares en un mismo 
lapso. Esto no significa hacerlas al mismo tiempo, sino 
una después de la otra. Por ejemplo, podrías dedicar las 
mañanas a tus herramientas de comunicación exclusi-
vamente: contesta correos y mensajes instantáneos, de-
vuelve llamadas, realiza videoconferencias, etcétera. Las 
tardes pueden ser para producir documentos: informes, 
minutas, hojas de cálculo, entre otros. Las distintas tareas 
requieren distintas formas de análisis. Al agrupar las que 
son parecidas, incrementarás tu concentración al evitar 
estar saltando de una cosa a otra, sin orden ni estructura.

• Apóyate en la tecnología. Existen distintas herramientas 
y aplicaciones que pueden ayudarte a gestionar el tiempo, 
tanto para uso personal, como de forma colaborativa, con 
las que puedes administrar proyectos y compartir infor-
mación con tu equipo de trabajo.

Los momentos que vivimos supondrán una transformación 
del mundo laboral, educativo y digital, como hasta hoy los co-
nocíamos.

Sindicalismo a la Vanguardia
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Rolando es de esos microempresarios que co-
menzaron desde abajo, empezó de ayudan-
te en el taller de un tío y años después, con 

los conocimientos y experiencias adquiridos pudo 
montar su propio negocio. Los primeros años cre-
ció mucho pero después cayó en un conformismo 
y se limitaba a cumplir medianamente con lo que 
necesitaban sus clientes. Las instalaciones y he-
rramientas que se iban desgastando por el tiempo 
así siguieron porque no les daba mantenimiento. 
No tomaba cursos con la idea de que ya tenía muy 
poco o nada por aprender y que a él nadie le ha-
bía enseñado nada. Poco a poco su microempresa 
vino a menos y daba la imagen de abandonado, los 
clientes comenzaron a buscar otros proveedores 
y quedó limitado a trabajos mal pagados. Un día, 
Rolando tomó consciencia de que había perdido el 
tiempo muy confiado en sí mismo.

En México tenemos varias frases para expresar 
que alguien ha dejado de preocuparse por mejorar: 
Decimos que “se tiró a la hamaca” o que se ha “dor-
mido en sus laureles” para dar a entender que no 
hay el interés de desarrollo.

¿Cómo combatir la falta de interés o deseo por 
cambiar para bien? De entrada, es importante re-
conocer que el mundo avanza a una rapidez asom-
brosa cada día y que la capacidad de adaptación 

por lo tanto debe ser mayor. Independientemente 
de que nos guste o no, los negocios y los clientes 
van a seguir cambiando y con ellos todo el mercado

Para no quedarnos atrás, es necesario desarrollar 
una cultura de Mejora Continua, desarrollando es-
trategias de superación constante. Los seres hu-
manos tendemos a acostumbrarnos muy rápido 
a diferentes condiciones de vida y de trabajo. Esta 
capacidad de adaptación en ocasiones puede ser 
perjudicial porque nos acostumbramos a hacer las 
cosas en un mismo nivel, dejando de lado que todo 
proceso se puede mejorar, porque todo es perfec-
tible.

Para que puedas en tu taller buscar oportunidades 
de Mejora Continua, te voy a compartir cuatro es-
trategias que te ayudarán a que tu taller y tú no se 
queden estancados.

1.- Identifica y corrige deficiencias: Te invito a bus-
car si estás cometiendo errores en tu negocio 
para que los aceptes y tomes acción para elimi-
narlos. Por ejemplo, si constantemente tienes 
problemas al hacer los presupuestos porque 
los haces al tanteo, acepta que no es correcto 
y que debes tomar más en serio los cálculos, 
para no tener problemas. No ocultes tus fallas, 
porque eso no las quita y solamente las hace 

Mejora continua
Cuidado con caer en la Zona de Confort

más grandes, por el contrario, acepta lo que no 
está bien para tomar acción y mejorarlo.

2.- Busca nuevos retos: Aprovechando que la tec-
nología cambia constantemente, estudia esos 
cambios y determina cuáles de ellos te convie-
ne atender y capacítate para ello. Si están en-
trando a nuevos mercados, estudia a fondo el 
buen reto y prepárate para enfrentarlo. Apro-
vecha los retos tecnológicos y los nuevos ni-
chos de mercado para mejorar.

3.- Perfecciona los Procesos: Es necesario resaltar 
la importancia de los procesos en el negocio. 
Recepción de clientes, Compra de Materias Pri-
mas, Procesos de producción y Cotizaciones 
son ejemplos de las tareas comunes a todos 
los negocios. Los procedimientos para reali-
zarlas pueden y deben ser revisados constan-
temente para mejorarlos. No te confíes en que 
tienes años atendiendo a clientes, por el con-
trario, todos los días pregúntate si existe una 

mejor forma de hacerlo. ¿Has hecho proyectos 
desde hace años? No importa, hoy puedes en-
contrar, si te lo propones, una mejor forma de 
hacerlos.

4.- Invierte constantemente. Que no te duela pagar 
por servicios para que puedas ser y estar mejor, 
ya sea en capacitación, información e incluso 
en un régimen de salud y ejercicio que te per-
mita mantenerte en buena forma. Lo mismo 
debes aplicarlo a tus instalaciones y equipos, 
no dejes que pase un año sin que le des man-
tenimiento o hagas mejoras a tus instalaciones 
y equipos y trata de que por lo menos cada seis 
meses adquieras un equipo o herramienta de 
importancia para tu negocio.

De esta manera, con estas cuatro estrategias, te 
mandas a ti mismo un mensaje que te lleva a re-
flexionar que no has llegado a tu límite, sino que 
siempre puedes dar mucho más.

Ing. Alberto Quiroga
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Durante las últimas tres décadas, el sindicalismo se encuentra entre las insti-
tuciones sociales con menor prestigio, el fenómeno que existe se ve reflejado 
a un modelo económico que trajo consigo detrimento a los derechos labora-

les, por ende, los sindicatos requieren de una forma innovadora de crear perspec-
tivas adecuadas a las nuevas tendencias del mercado laboral (revolución industrial 
4.0.) Para que traigan consigo un equilibrio económico tripartita, entre el sector 
obrero-patronal-sindical, que coadyuve a eficientar la productividad en los centros 
de trabajo para así, generar una economía circular en el más estricto sistema de 
sostenibilidad.

Este modelo trajo consigo un desequilibrio económico para todos los trabajado-
res mexicanos. México pertenece a la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico), siendo la numero 15 en cuanto al Producto Interno Bruto 
de las economías más grandes del mundo, la numero 48 en cuanto al índice Global 
de Productividad Laboral de la Economía, pero la que tiene los salarios más bajos 
del bloque, reflejado a que somos el país con el salario más bajo de América Latina 
por encima de Venezuela Cuba, Haití y Nicaragua. Ante esta situación es importante 
prender la luz roja y ocupar las organizaciones sindicales como un ente de produc-
tividad dentro de los centros de trabajo.

La industria 4.0. es un factor nuevo para las relaciones de trabajo, también lo es 
para el Sindicalismo Mexicano, en la actualidad no existen muchas fuentes de in-
formación, que sigan paso a paso su evolución y en especial para los órganos re-
presentativos de los trabajadores, como son los Sindicatos, de acuerdo con Carlos 
Reynoso Castillo, realizo una investigación a varios Sindicatos de México de los que 
se encuentran: El Sindicato Nacional de la UNAM, el Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana, Sindicato Único de Trabajadores de Nissan, Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquimica y Similares y Conexos 
de la República Mexicana, entre otros 30. lo que arrojó como resultado que ninguna 
de las organizaciones respondió objetivamente, sobre como mitigan el impacto de 
la industria 4.0. y es de alarmarse pues somos estas las encargadas de represen-
tar el más perfecto interés social, sobre sus agremiados, siendo así queda mucho 
por explotar reiterando que las organizaciones sociales tendrán que reinventarse 
y reestructurarse, necesitan una mentalidad de rendimiento adaptable, ágil e ite-
rativo, los sindicatos debemos ponernos al día con la transformación digital y las 
disrupciones tecnológicas para seguir siendo competitivos y aliados estrategas de 
las empresas con las que se firmamos  contratos colectivos, para volver a ser un 
ente de gestión de productividad, como lo hacen los sindicatos alemanes.

Por otro lado, la productividad laboral está encaminada a los procesos formativos 
que se llevan a cabo dentro de una determinada industria, los cuales permitan te-
ner un equilibrio de utilidad rentable y sostenible. Barajas Montes de Oca establece 
que hay seis criterios fundamentales sobre la naturaleza de la productividad, socio 
jurídica.

1.- El acuerdo obrero-patronal. Este vínculo es de suma 
importancia toda vez que desde el acuerdo o pacto con-
tractual se establecerán las reglas sobre los mecanismos 
de producción, relaciones de trabajo dentro de la planta 
industrial donde la base funcional será la tecnología y la 
negociación para la obtención de la calidad pretendida.

2.- Los sistemas de administración. La industria cuenta con 
sistemas de organización empíricos, en donde el pro-
pietario o empresario establece dirige, reglamenta y su-
pervisa el trabajo, al mismo tiempo que distribuye y co-
mercializa, convirtiéndose así en director, administrador, 
gerente y agente de comercio. Considera que el como úni-
co aportante de capital, es responsable del destino de su 
negocio. Cambiar este tipo de mentalidad hacia las nuevas 
tendencias empresariales mediante un rol participativo y 
colaborativo hará que los procesos industriales adquieran 
un carácter óptimo de eficiencia corporativa.  

3.- Los recursos humanos. Un departamento especializado 
en la optimización de recursos conformados de personas 
a quienes se les ve como agentes activos y proactivos, no 
solo de habilidades manuales, físicas o artesanales, sino 
también de inteligencia, creatividad y habilidades intelec-
tuales. Las características para un mayor rendimiento de 
los colaboradores o empleados estarán siempre presente 
en su desarrollo con el fin de garantizar mayores satis-
factores dentro y fuera del centro labosral, como la for-
mación profesional y adiestramiento sobre los procesos 
o actividades inherentes a la industria, una remuneración 
ajustada de acuerdo con el puesto o desempeño  de las 
actividades, la implementación de estímulos que benefi-
cien y motiven al trabajador para que desarrollen sus ac-
tividades de mejor manera y con mayor calidad, con el fin 
de replicarse en su condición de vida de manera integral, 
un resguardo optimo sobre la seguridad e higiene dentro 
del centro laboral que permita el cuidado personal, para 
desarrollar sus actividades sobre máquinas y equipo in-
dustrial y así ampliar su cultura para beneficio personal- 
familiar en el concepto más amplio.

4.- La tecnología. Como hito de innovación y constante cam-
bio debe de estar siempre presente en los procesos pro-
ductivos en la industria de los bienes y servicios, para 
generar los más altos estándares de calidad. la tendencia 
apunta a potencializar no solo la eficiencia corporativa, 
sino también a la seguridad gubernamental, a través de 
servicios de plataforma digitalizados y wearables. 

5.- Entorno social. Las empresas estarán cimentadas en un 
ecosistema de viabilidad socio-cultural e institucional, 
como naturaleza económica, se deberán de mantener los 
costos y evitar los precios altos, para evitar fenómenos 
inflacionarios, para que los trabajadores estén adaptados 
al poder adquisitivo. Estimular el crecimiento por medio 
de la eficacia de competitividad local y global en todas las 
ramas económicas industriales.

Sindicalismo 
de trascendencia

Lic. Eric Bustos
Secretario de la Comisión de Honor y 

Justicia del (SINATRAVE)

6.- La relación Laboral. Un vínculo armonioso obrero-patro-
nal, propiciara un clima laboral eficaz sobre las controver-
sias en la fuente laboral, y mitigara conflictos de carácter 
productivos. El sindicato moderno debe dejar atrás la “lu-
cha de clases” y convirtiese en un colaborador de desarro-
llo de manera general y de forma enunciativa y no limita-
tiva. 

Nos toca a nosotros cambiar el sindicalismo tradicional, no 
solo del modelo, sino en la forma de comunicamos hacia 
nuestros agremiados y por su puesto con la parte patronal en 
un equilibrio solidario, dentro este diálogo constructivo (ne-
gociación colectiva) realizar transiciones dentro de los cen-
tros de trabajo, que eficienten los procesos productivos en 
un ámbito de corresponsabilidad tripartita, en este plano es 
importante hacer una analogía la cual obra en las palabras 
de Thiebaut Weber refiere que el sindicalismo tendrá que ser 
como el Dios Jano de la mitología Romana (Dios de las puertas, 
de los comienzos y los finales) siendo este de dos caras, una 
de ellas estará enfocada al cambio sindical sobre la transfor-
mación digital, los cambios tecnológicos y su adaptación a los 
procesos productivos así como los nuevos negocios disrup-
tivos, tales como las startups o empresas tecnológicas, por 
otro lado la cara de los problemas sociales, que siguen siendo 
un fenómeno como lo es la falta de empleo, la precariedad, 
falta de representación sindical, el dialogo social, la voz de los 
trabajadores, los contratos de protección, los outsourcing etc.

El sindicalismo actual tendrá que convenger entre ambas 
caras, para afrontar los retos que se vienen ante los proble-
mas actuales, no hay mejor momento ahora, aprovechando 
la reconfiguración de este mapa comercial que deja el T-MEC 
(Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) y 
siguiendo la corriente que trae consigo la reforma laboral pu-
blicada el 1° de mayo de 2019.

Participación ESPECIAL
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ES EL INSTRUMENTO DEFENZA, DE LOS 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

NACE 1937 y su toma de nota en el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, identificán-
dose con el número de expediente R.S.6/39; 

este sindicato se dio el lujo de que en sus congre-
sos estuvieran presididos por el presidente de la 
REPUBLICA, secundado por el REGENTE del Distrito 
Federal, y 1997 cambia a Gobierno del Distrito Fe-
deral, entonces el Jefe de Gobierno del D.F, ingenie-
ro Cuauhtémoc Cárdenas del Río, hombre que fue 
pulcro y muy respetuoso del Sindicato; guardo esa 
estabilidad y respeto, con la Licenciada Rosario Ro-
bles Berlanga, después llegó Marcelo Ebrard y fue 
en decadencia el Sindicato porqué, sus líderes en 
ese entonces como hoy por ambiciosos e ignoran-
tes, traicionaron tanto a los trabajadores como al 
Sindicato mismo, habiendo sido comprados de for-
ma económica y política , por Miguel Ángel Mance-
ra, por conducto de su operador financiero, Miguel 
Ángel Vázquez Reyes, ante la compra que hizo de 
Juan Ayala Rivero, de cuerpo y alma, ambicioso, sin 
nivel académico, y sin principios de moral alguno.

Así las cosas lo hicieron candidato para diputado 
en dos distritos, por principio de mayoría relativa, 
no ganó ni pinto, independientemente de las canti-
dades de dinero que le metió a su campaña, dineros 
que los tomo de las cuotas y de negocios turbios, 
con el operador financiero de Mancera; hasta ahí, 
las cosas eran salvables, le dan la Diputación Cons-
tituyente, de ahí primero dejo que las condiciones 
generales de trabajo , estaban mencionadas en to-
dos los artículos de la Constitución de la Ciudad de 
México, después que era representante de todos 
los trabajadores de la Ciudad de México.

Dos Falacias de las más grandes, habiendo conclui-
do ese mazacote de galimatías que hicieron y de-
nominaron Constitución, estuvo por ser inconstitu-
cional, pero para que no repercutirá políticamente 
tan duro se esperó a la corte, y le hicieron muchas 
modificaciones al grado que a la fecha, el contenido 
y firma fue totalmente cambiado pero muy a la sor-

Mensajes de los Secretarios

da; después al terminarse, su seudo participación, 
inició su ambición por seguir en el SINDICATO y to-
lerado por Mancera y el Tribunal; le aceptaron las 
ampliaciones ilegales; inclusive la del 2015; que no 
se celebró el Congreso. 

Pero que en lo oscuro compraron los votos; y ahí 
Simularon todo e hicieron la simulación, pero a los 
seudo representantes SINDICALES les interesaba 
el dinero, y por ello no se dieron cuenta que Juan 
Ayala había intercalado otra ampliación, de la que 
tomó nota el Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje, sin que el acto de la ampliación 2015 a 2017; 
a 2019 para terminar el 10 de julio 2019; el 21 de ju-
nio se celebra el Consejo de delegados; donde Juan 
contaba con cuarenta delegados y el resto jalaba 
con el Gobierno en particular con el Ing. Basaldua, 
a quien se le hizo del conocimiento que había la 
situación de que quedará acéfalo el Sindicato, no 
hizo caso, también se le hizo del conocimiento a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXI-
CO, tampoco hicieron caso.

También a la jefatura de Gobierno, no hicieron caso, 
total que hicieron el 10 de julio del 2019, el Congre-
so General extraordinario, haciéndoles un gorro las 
reformas hechas a la Ley Federal de los Trabajado-
res al Servicio del Estado, artículo 69 de acuerdo a 
las reformas a dicha ley; sin respetar el marco ju-
rídico; los del Gobierno hicieron la elección de Héc-
tor Castelan, sujeto que no tomo protesta hasta 

catorce días después, contra todo lo que decía las residentes 
reforma.

Así las cosas, continuaron cometiendo irregularidades, y el 
Tribunal sale a decir que LA TOMA DE NOTA hecha en el 2017 
vigente hasta 2023, era válida, y lo dijo públicamente; pasa-
ron los días y el mismo Tribunal dijo que la toma de nota de 
la ampliación de Juan Ayala NO ERA VALIDA porque la habían 
anulado en el 2017, pero esa indebida nota condicionada a que 
se le tomará protesta a Juan Ayala, y no se le tomó, pero si 
se le destituyó, esa destitución la declararon válida, de forma 
errónea porqué tácitamente estaban reconociendo la validez 
de esa toma de nota de la ampliación 2019 hasta 2023; cuan-
do el propio Tribunal había dicho que se había anulado 2017

Aun así no era válida porqué antes de que pudiera haber sali-
do al mundo jurídico el 10 julio del 2019, hubo reformas a la ley 
burocrática el primero de mayo del 2019; por tanto el comité 
ejecutivo general y el Consejo general de delegados no esta-
ba facultado para elegir al COMITE EJECUTIVO GENERAL, así, 
el Tribunal tomo nota de una supuesta elección de un comité 
ejecutivo general; y sostuvo el Tribunal, eso era válido, y se le 
dio un término perentorio a Héctor Castelan para que hicie-
ra las reformas, más sin embargo había compromisos entre 
Hugo Ex Secretario General de la Sección UNO, representación 
que debería de un acto ilícito de elección, y el compromiso de 
Castelan con Hugo.

Hugo llegaría a la presidencia del SINDICATO contra viento y 
marea, por eso hicieron todo el proceso con artimañas, par-
tiendo de que no había comité ejecutivo general, porque las 

reformas de la ley en su artículo 69 dice: “ningún proceso 
electoral de las directiva sindical será válida si no es a través 
del voto, directo, secreto del Trabajador”, habiéndole valido al 
tribunal; y tomó nota, se hizo toda la protesta habida y por ha-
ber, se logra la nulidad del proceso, hubo inconformidades y 
manifestaciones, y se nombra un directorio ACTO QUE CARECE 
DE VALIDEZ JURIDICA, porque se concentraron los represen-
tantes 27 secciones de 42 que son, y ellos se manifestaron 
con la FSTSE y nombran un seudo directorio ; mismo que se 
eligió para que en tres meses lanzarán convocatoria para las 
nuevas elecciones acto que por mil circunstancias no se ha 
dado la elección; pero si, se hiciera sería ilegal; así las cosas 
están MASACRANDO A LOS TRABAJADORES cancelándoles 
prestaciones y haciendo desmadre y medio las autoridades, 
los secretarios y demás seudo representantes brillan por su 
AUSENCIA. 

La omisión de las autoridades de haber comprado los INSU-
MOS para el desarrollo de sus actividades, y menos los imple-
mentos de seguridad para el desarrollo de sus funciones, los 
trabajadores tres años a tras habían exigido, y las autoridades 
no lo hicieron; ahora eso les hacen a los trabajadores de base 
sindicalizados; no les reconocen el riesgo de trabajo, aquellos 
que no tienen los requisitos para que sus hijos, esposa, con-
cubina, y/o progenitores dependientes económicos, ellos los 
dejan total y absolutamente sin derecho alguno a los trabaja-
dores que se infectaron por el COVI 19, y ni la seguridad social.
NO HAY QUIEN LOS DEFIENDAN, pero a los trabajadores que 
no tienen DIJITO les va peor hay una total y absoluta discrimi-
nación; ESO HACE UN GOBIERNO QUE SE DICE DEMOCRATICO Y 
RESPETOSO DE LA LEY, eso es pura FALACIA.

Lic. Carlos González Merino
Candidato a la Vicepresidencia del  S.U.T.G.CDMX
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México entero espera , y en una época de semá-
foros, toda la República anhela encontrarse en 
un color verde , aunque para casi  700,000 per-

sonas , el color no importa,  porque no tiene una actividad 
económica a la cual regresar, ya que además de la salud 
nacional,  el Covid-19 ,  algunas decisiones gubernamen-
tales, la deuda pública que en abril superó los 12 billones 
de pesos, ha dañado fuertemente la estabilidad laboral y 
económica del País, con una caída de 6.5 % según la CEPAL 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe ).

Todo ello nos lleva a reflexionar respecto a las conse-
cuencias que indiscutiblemente se llevarán a cabo. Y  la 
pregunta ¿qué sigue después del COVID-19?  ¿ en qué 
consiste la vuelta a la Nueva normalidad en los centros 
de trabajo? Se tendrán que establecer herramientas y 
procedimientos, para un retorno seguro en las activida-
des laborales.

En cada Centro de trabajo serán diferentes, según las 
necesidades, peculiaridades de los trabajos a realizar y 
el giro de las Empresas y Centros de Trabajo. ¿ Qué nos  
deja ésta crisis? Nos deja la enseñanza, de que hay que 
adaptarse, te aclimatas o te acostumbras, porque así 
es la nueva realidad. La importancia que ha adquirido la 
tecnología, medios de comunicación TV; celulares, telé-
fonos, whats app, telegram, facebook, instagram, zoom, 
revistas distribuidas de manera cibernética, etcétera. 

La búsqueda permanente de oportunidades, donde en-
cuentres negocio ¡házlo! observé en auto lavados, que 
baja el automovilista (inmediatamente le dan antibacterial 
para las manos), desinfectan el auto, sobre todo, volante, 
palanca de velocidades, y proceden al lavado, con protec-
ción tanto al trabajador como al cliente, Adaptándose.

Actualmente se deberá tener ahorro, tanto a nivel Em-
presa, como trabajador, para sortear cualquier crisis in-
mediata o posterior, valorar el tiempo en familia, retomar 
la educación de los hijos en casa, la tolerancia entre los 
diversos integrantes de la familia, división de labores do-

mésticas, cooperación entre los integrantes de la fami-
lia.
A partir del 01 de junio entramos a la tercera etapa de 
la “Nueva Normalidad” donde hay reapertura socio eco-
nómica, mediante un sistema de semáforo de alerta sa-
nitaria semanal por regiones (estatal o municipal), que 
determinará el nivel de alerta y definirá que actividades 
están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos 
económico, laboral, escolar y social.

Los niveles de alerta del semáforo son máximo (rojo) 
sólo se permiten actividades esenciales según la secre-
taría de economía, alto (naranja) se permiten activida-
des esenciales, no esenciales con niveles de intensidad 
reducida, suspensión de actividades escolares, medio 
(amarillo) se permiten todas las actividades laborales, 
reducción del 40% la actividad social en espacios públi-
cos abiertos y cerrados, se suspende actividades esco-
lares y bajo (verde) actividades económicas, laboral, se 
reanudan actividades escolares , sociales y de esparci-
miento. El color del Semáforo será determinado por la 
autoridad federal. 

Suspensión de actividades escolares, se refiere a no 
asistir al Colegio, para el niño, el joven y adulto, se re-
comienda seguir en clases por zoom, todo lo virtual, te-
levisión publicaciones digitales , leer más ,  educarse y 
preparase siempre. 

Hoy debemos valorar más las actividades de los médi-
cos, enfermeros, paramédicos, personal de limpieza, 
Servicios en general , alimentos , comunicaciones, trans-
porte , energía, los Sindicatos activos , porque actual-
mente, han reafirmado su importancia, en su papel de 
asesores, mediadores y representantes del interés co-
lectivo, resolviendo en las Empresas los conflictos labo-
rales que se han presentado (recordemos que las Juntas 
están cerradas). 

Tenemos que entender y asimilar, que estamos en una 
crisis y como tal debemos actuar.

Una crisis es 
un martillo que 

te golpea. Si 
eres de cristal, 
te romperá. Si 
eres de hierro, 

te forjará.

Dr. Marco Antonio Villanueva
Secretario General de la Federación Obrera 

Sindicalista del Norte

Nueva realidad en tiempos de COVID-19
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Mtra. Stephany García
MAestrA en AltA Dirección 
corporAtivA
Asesoría Especilizada en 
Administración y Finanzas

  stephany130887@gmail.com

Lic. Ximena Garmendia
licenciADA en perioDisMo
Periodista Especializada en Aviación

  sobrecargoinforma@gmail.com

Lic. Ricardo Fuentes
AbogADo
Consultoría y Capacitación Laboral

  solab.cdmx@gmail.com

Mtro. Alfredo de Jesús
MAestrÍA en Derecho fiscAl
Asesoría en Impuestos y Fiscal

  asesor.fiscal2015@hotmail.com

Contáctanos
Lic. Gabriela Alanís
especiAlistA en Dirección De 
recursos huMAnos
Asesoría en Materia de Capacitación

  alanis1028@gmail.com

Lic. Andrés Silva
licenciADo en nutrición
Nutriologo Clínico y Deportivo

  andressilva.organic@gmail.com

Ing. Alberto Quiroga
ingeniero inDustriAl
Capacitador y Consultor de  
Micro Empresas

  aquiroga@sicaa.com.mx

Dr. Sergio Cerda
DoctorADo en AltA Dirección
Capacitación, Consutoría y 
Conferencias

  contacto@cencapse.com.mx

Mtra. Tania Sánchez
MAestrÍA en Derechos huMAnos
Consultoría y Capacitación

  grupo.capase@gmail.com

Mtro. Raúl Tavira
MAestro en DesArrollo eDucAtivo
Psicólogo

  raul.tavira.81@gmail.com

 Sindicalismo a la vanguardia  @sindicalismovanguardia  @sindicalismov  sindicalismov



Solicita 
información 

para ti

www.sindicalismo.com.mx

ANUNCIATE 
AQUÍ

¡Reactivemos 
la economía de 

nuestro País!

 Sindicalismo a la Vanguardia  @sindicalismoVanguardia  @sindicalismoV  sindicalismoalaV

contacto@sindicalismo.com.mx
56 1773 4577


