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Tiempos de tempestades: 
En el Golfo, un huracán; en el

centro, un ciclón político.

RAYUELA

Trabajadores de limpieza, en
su gran mayoría inmigrantes
mexicanos indocumentados,
ganaron una demanda colec-
tiva contra las cadenas de su-
permercados estadunidenses
Von’s, Albertson’s, Ralph’s y
Safeway, así como contra la
compañía de limpieza Buil-
ding One Service Solutions,
las cuales deberán desembol-
sar 22 millones 400 mil dóla-
res. Esto ocurrió días antes de
efectuarse el juicio progra-
mado para el 29 de junio, en
el cual se condenó a las fir-
mas por evadir durante casi
10 años los pagos del salario
mínimo y horas extras, así
como por no otorgar descan-
sos y equipos de seguridad.

Luego de descontar los
gastos, el monto a ser reparti-
do entre mil y 2 mil trabaja-
dores asciende a 14 millones
185 mil dólares. Si bien la
compensación va a depender

del tiempo de trabajo y las
horas extras no pagadas, en
promedio cada ex empleado
recibirá unos 7 mil dólares.

“Es una victoria para los
trabajadores”, dice Javier
Amaro, coordinador de in-
vestigaciones del Maintenan-
ce Cooperation Trust Fund
(MCTF), organización cali-
forniana dedicada a supervi-
sar las condiciones laborales
de los trabajadores de limpie-
za. El desenlace es histórico
tanto por el número de traba-
jadores involucrados como
por el monto que las compa-
ñías accedieron a pagar, ex-
plica Amaro.

La acusación en la deman-
da “Juan Flores et al versus
Albertson’s Inc.” (con el nú-

mero CV 01-0515 PS) fue
“haber aplicado un esquema
para evadir sus obligaciones
legales con los salarios de tra-
bajadores de limpieza y sus
prestaciones a través de con-
tratos indirectos en los que
participaban intermediarios,
mientras mantenían el control
del trabajo llevado a cabo en
los supermercados”, señaló la
corte federal de distrito de
Los Angeles.

El caso, que abarca a tra-
bajadores que laboraron para
las empresas entre enero de
1994 y el mismo mes de
2003, fue llevado por un am-
plio grupo de bufetes, organi-
zaciones y abogados: Hadsell
& Stormer; Bahan & Asso-
ciates, Traber & Voorhees y

Talamantes/Villegas/Carrera,
LLP, Mexican American Le-
gal Defense & Educational
Fund y Marvin Krakow y Ro-
bert Newman.

Esta semana estará en Mé-
xico un grupo que representa
al administrador de reclamos
(compañía neutral encargada
de confirmar la validez de las
quejas de los demandantes)
con el fin de contactar a tra-
bajadores involucrados (más
de 90 por ciento de los em-
pleados que asean los super-
mercados en California son
mexicanos sin papeles) y ex-
plicarles las tres opciones
que tienen: “Tramitar un re-
clamo, objetar el arreglo o no
hacer nada”. Sólo si entregan
su reclamo recibirán la com-
pensación; los trabajadores
que quieran tramitarlo pue-
den llamar a la ciudad de
Puebla al teléfono (222) 246
0211 y preguntar por Javier
Amaro.

California: doblegan migrantes a supermercados 
Varias cadenas pagarán 22.4

mdd por evadir prestaciones
a cientos de indocumentados  
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¡SANTO COLADO! EN EL PALACIO DE BUCKINGHAM

Jason Hatch, de 33 años, burló la vigilancia de la guardia real y, enfundado en un disfraz de Batman, trepó a una de las cornisas de la residencia
de la reina de Inglaterra para exigir el derecho de los padres divorciados a ver a sus hijos. El también pintor de brocha gorda milita en la organi-
zación Padres por la Justicia (Fathers 4 Justicie) y se mantuvo en el lugar, en precario equilibrio, durante cinco horas  
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Interpuso el
sindicato del
IMSS amparo
contra la reforma 

Siempre sí invitan
a García Márquez
a la cumbre de la
lengua en Argentina
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