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

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

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

LOS  JORNALEROS,  
MEXICANOS SIN DERECHOS 

POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

DEBIDO A LA NATURALEZA del trabajo agrícola, los jornaleros  enfren-
tan un esquema de injusticias  que incrementa  su vulnerabilidad a la 
pobreza.  Destaca la estacionalidad del empleo que impide mantener un 
ingreso constante y  motiva en muchos casos la migración a otras regio-
nes durante las distintas épocas del año. 

Esta se agrava debido a  factores  como la falta de oportunidades en sus 
lugares de origen que les obligan a abandonar sus hogares y en algunos 
casos a sus familias, rompiendo lazos tradicionales, culturales y sociales 
previamente establecidos; en otros casos migran familias completas, afec-
tando la continuidad de los estudios de los integrantes más jóvenes y de 
esta forma su capacidad de adquirir capital humano, limitando sus opcio-
nes laborales a futuro.

Adicionalmente muchos de los trabajadores agrícolas no cuentan 
con la mínima protección social, la mayoría carece de contratos  labo-
rales, acceso a servicios de salud y a otras prestaciones. Frecuentemente 
sufren violaciones a sus derechos humanos y laborales, producto de la 
insuficiente inspección de las autoridades y del desconocimiento de sus 
derechos. Viven en forma precaria, en los albergues donde residen su-
fren de hacinamiento y  carecen de servicios básicos y de instalaciones 
adecuadas.

Es necesario resaltar que el bajo nivel de ingresos   de los jornaleros 
tiene percusiones en otros miembros de sus familias que se ven obligados 
a trabajar. Los factores culturales hacen común la explotación de la mujer, 
quien debe cubrir tanto las obligaciones del campo como las del hogar; 
por otro lado,  el trabajo infantil se encuentra generalizado bajo condicio-
nes similares a las de los adultos.

Todos estos factores se conjugan en círculos viciosos que se trasmiten 
de generación tras generación.

Las condiciones de vulnerabilidad que presenta este grupo requieren 
de la intervención gubernamental. Es necesario trabajar en distintos fren-
tes para atender esta problemática, tanto en aspectos laborales para garan-
tizar condiciones justas y adecuadas de trabajo, como en asegurar  que las 
condiciones de vivienda, de transporte y de vida en general sean seguras y 
permitan el desarrollo personal.

En cuanto al trabajo infantil, el gobierno debe intervenir para que se 
respeten las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, así 
como para asegurarse que los hijos de los  jornaleros agrícolas tengan ac-
ceso a la educación,  la salud  y  una alimentación adecuada.

Por tanto, las condiciones de vida descritas motivan la existencia de 
un programa social específico para atender, con intervenciones públicas 
efectivas, las marcadas características de rezago y marginación de esta po-
blación frente a otros grupos sociales. 

El programa enfrentará importantes retos  ante una problemática 
compleja que debe ser atendida en todos sus niveles para incidir positiva-
mente en las condiciones actuales de este grupo y en las oportunidades 
futuras de sus miembros. 

Debido a lo anterior, se requiere de la coordinación y concertación inte-
rinstitucional para acciones de educación, salud, derechos humanos y labora-
les, así como de vinculación a proyectos y acciones de desarrollo local.

No hacerlo es aceptar que en el país  se vive una insultante esclavitud mo-
derna, donde las autoridades tienen gran parte de culpa. Más de 6 millones de 
mexicanos esperan se les haga justicia. 
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MARCELO PONE NERVIOSO A MANCERA

CÓMO ESTARÁ SU CONCIENCIA, que con el sólo anuncio de que Mar-
celo Ebrard regresó oficialmente a México, pero además encartado en la 
campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en la Jefatura 
de Gobierno,  tiemblan.

La primera semana de febrero López Obrador anunció que Ebrard 
será quien se haga cargo de la coordinación de Morena en la Primera 
Circunscripción Electoral del país, que abarca los estados de Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua y el Pacífico Norte, entre otros.

Nada tendría de extraordinario si no fuera porque al término del 
evento el ex jefe de Gobierno declaró que aunque no tenía ningún áni-
mo de venganza contra quienes lo traicionaron, sí 
le quedó claro que Miguel Ángel Mancera se unió a 
Los Pinos para atacarlo.

Tan sólo unas horas después de ese señala-
miento, Marcelo recibió una respuesta de su ante-
cesor: “No soy una blanca paloma… tampoco tengo 
ánimo de venganza pero no me voy a dejar”, dijo 
Mancera en conferencia.

Y agregó que estará listo para responder los 
ataques que le quieran enderezar, pero que él tiene 
varios expedientes para sacarlos en el momento en 
que sea preciso, a ver de a cómo les toca.

Con ese breve intercambio de señalamientos 
quedó declarada la guerra entre Marcelo y Mance-
ra, en la que el jefe de Gobierno tiene mucho más riesgo, pues es el que 
estará en la lupa del escrutinio tan luego pasen las elecciones.

Seguramente el ex procurador y sus muchachos tienen varios expe-
dientes no sólo de Ebrard, sino de quienes fueron sus cercanos colabora-
dores, pero no les servirán de nada si Morena gana las elecciones.

A Marcelo ya lo atacaron y lo obligaron a autoexiliarse en el extran-
jero durante casi tres años, tiempo en el que estuvo maquinando la 
revancha, por lo que difícilmente le pueden hacer algo más.

Quizá le podrían fincar acusaciones penales por la Línea 12 
del Metro o por cualquier otra cosa, pero en todo caso ya está 
bajo el manto protector de López Obrador y toda acción con-
tra él se vería a destiempo y como una venganza por haberse 
integrado a Morena.

Seguramente Ebrard se envolvería en la bandera de vícti-

Adrián Rueda

En pie de lucha

ma y eso beneficiaría tanto a él como a la campaña de El Peje, lo cual no 
podrían permitir en el gobierno federal, por lo que el ex jefe de Gobierno 
puede estar tranquilo.

Pero si Morena gana, quien estará en la mira de las venganzas serán 
precisamente Mancera y su equipo cercano, pues la mayoría de ellos 
han dejado claras huellas de lo que han hecho al frente del gobierno.

Seguramente el nuevo gobierno se interesaría en revisar con lupa 
todo lo concerniente a quien ocupó la silla de El Zócalo entre 2012 y 
2018, y es muy probable que algo encuentre. Eso es a lo que teme el jefe 
de Gobierno.

Quizá por ello siga insistiendo en mantener a 
un equipo legal tratando de encontrar un resqui-
cio para que, por medio de un amparo, Mancera 
pueda acceder a una senaduría por la vía plurino-
minal.

Hasta hoy la ley se lo impide, pero según 
sus abogados –asesorados por algunos panistas- 
miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación les han dicho que sí hay manera y la siguen 
buscando.

De lo contrario, su única esperanza es que gane 
Ricardo Anaya la Presidencia de la República y 
se lo lleve al Gobierno Federal, o que en la CDMX 
Alejandra Barrales se imponga y no lo traicione, 

porque si no Mancera la puede pasar muy mal.
Ese es un gran miedo.
Por lo pronto, Ebrard se dedica a recorrer los estados que le enco-

mendó López Orador por el norte del país, que es precisamente donde 
el tabasqueño es más débil.

La misión de Marcelo será, además de estar cerca de los grupos de 
migrantes que pudo armar durante su estancia en EU, hacer amarres 
con ex gobernadores como el sinaloense Mario López Valdés (Malova) y 
el duranguense José Rosas Aispurio, por ejemplo.

Habrá que recordar que Ebrard fue parte fundamental para amarrar 
los gobiernos de alianza en esas entidades y aún conserva algo de in-
fluencia, por lo que su llegada a esas entidades tiene lógica.

Pero lo importante es estar atentos a los escarceos de guerra entre el 
jefe de Gobierno y su antecesor.

Mancera busca 
llegar a una 
senaduría 

plurinominal 
por medio de un 

amparo
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OLVIDADOS POR LAS POLÍTICAS SOCIALES, 
los 6,6 millones de jornaleros agrícolas del 
país, en su mayoría indígenas, enfrentan una 
insultante explotación laboral al ser relegados 
de la protección de la  Ley Federal del Traba-
jo, lo que permite a poderosos agricultores y 
empresas trasnacionales someterlos a una mo-
derna “semiesclavitud” como la que apareció 
en marzo de 2015 en los campos agrícolas del 
Valle de San Quintín, en Baja California Norte, 
donde más de 80 mil trabajadores  subsistían  
con sus familias en condiciones infrahumanas, 
sometidos a extenuantes jornadas  a cambio de 
magros salarios.

POR ERIKA VICTORIA

Sin embargo, a casi tres años de trascender  
el cruel escenario, la indiferencia oficial para 
estos mexicanos se mantiene inalterable. De 
acuerdo a datos  contenidos en el V Informe de 
Gobierno, únicamente medio millón trabaja-
dores del campo cotizan en el Seguro Social; 
los otros 6,1 millones  carecen  del acceso a la 
seguridad social o al menos a la prestación del 
servicio médico para sus familias

De acuerdo a estudios realizados por el 
equipo de asesores  de la Central Independientes 
de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolo-
res López Domínguez” (CIOAC-JDLD), la pau-
perización e incremento de los trabajadores del 
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campo es consecuencia de los efectos negativos  
que el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), tuvo en las últimas dos déca-
das  en el agro nacional. “Mientras en 1997 había 
en México aproximadamente unos 4 millones 
de jornaleros, actualmente hay 6,6 millones”, 
expone el dirigente de esa central, José Dolores  
López Barrios,  en  entrevista con RS.

Señala que el abandono al campo por 
la aplicación de un modelo neoliberal que 
busca beneficiar a las grandes empresas 
nacionales e internacionales relegando a las 
pequeñas unidades de producción, ha traí-
do pobreza y marginación en la población 

JORNALEROS AGRÍCOLAS, VÍCTIMAS DE  
LA MODERNA “SEMIESCLAVITUD” LABORAL

Marginados por la Ley Federal del Trabajo

En México  6,6 millones de trabajadores del campo no cuentan con los beneficios 
de la seguridad social ni el amparo de las leyes laborales. Y a tres años de estallar el 
conflicto en el Valle de San Quintín, en Baja California, las autoridades se niegan a 
reconocerles derechos básicos como prestación médica y un salario justo a 80 mil 
jornaleros, según denuncia a RS la CIOAC-JDLD
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rural. “Cuando se firmó el tratado se dijo 
que iba a traer mejores oportunidades para 
los productores del país, pero fue una farsa 
porque conllevó al abandono de las comuni-
dades y los ejidos”, ahonda el líder.

Destaca además: “Esto ha generado un de-
sarrollo nacional poco benéfico para los grupos 
sociales más marginados como los pueblos 
indígenas, debido a que su población se ve en 
la imperiosa necesidad de migrar para buscar 
una oportunidad de empleo y de supervivencia 
en los servicios de las industrias agroexporta-

doras. Todavía para agravar más esta situación: 
la tierra ya no  es de quien la trabaja”.

Refiere López Barrios que contrario a lo ex-
presado por el Secretario de Agricultura de te-
ner una exportación importante de alimentos, 
nuestro país está  comprando los que requiere 
para su abasto  interno  como lo es el 95 por 
ciento del arroz que consumimos, lo mismo 
que el trigo y otros granos. “Esto ha ocasionado 
que el campo ya no produzca; más del 70 por 
ciento de la zona sur-sureste del país—abunda 
“Lolo” López--, ya no genera  lo de antes”. 

LAS LEYES SE OLVIDARON  
DE LOS JORNALEROS
De acuerdo a los estudios de la central  agraria, 
al verse en la necesidad de vender  sus tierras 
o no contar con los apoyos necesarios para ha-
cerlas producir, miles de ejidatarios e indígenas 
han debido  emigrar a los Estados Unidos o 
emplearse como jornaleros para evitar morir 
de hambre. Al respecto, abunda el Secretario de 
Formación Política de la CIOAC, Juan de Dios 
Escalante: “Todos los derechos que se ganaron 
en la revolución mexicana como los laborales, 
los derechos sindicales, derechos sociales y  
económicos se fueron denigrando a partir de la 
época posrevolucionaria.  Los jornaleros agrí-
colas carecen de todo lo que puede otorgar la 
Constitución Política Mexicana para tener una 
calidad de vida digna”.

Recuerda Escalante que en el gobierno de 
Lázaro Cárdenas, “hubo un aumento en los 
derechos laborales, sobre todo en la parte sin-
dical, pero después devino en una ausencia de 
políticas públicas a favor del sector primaria de 
la economía como la agricultura y el campo. 
Bien dice Eduardo Galeano: >somos la servi-
dumbre de Estados Unidos<, y en este sentido 
la parte de los servicios, la industria, pero sobre 
todo la parte del campo ha sido la más dañada 
en cuanto a la política económica y a los planes 
de desarrollo de cada sexenio”, expone.

Según explica el Secretario de Formación 
Política de la CIOAC, en la parte de los jornaleros 
agrícolas estos han sido marginados de las polí-
ticas públicas, “son los más olvidados y los que 
viven en situaciones más indignas;  carecen de 
techo porque en su mayoría son migrantes. Por 
eso su problema es muy complejo”. 

Los análisis de la CIOAC ubican dos 
puntos en común que caracterizan a los jor-
naleros agrícolas: la pobreza y la ignorancia, 
factores que los desprotegen pues son muy 
pocos los que cuentan con una educación 
básica que les permita defenderse y conocer 
sus derechos. “El promedio de escolaridad de 
esta población es de 5,9 años; esto es, prima-
ria incompleta y de cada 100 trabajadores del 
campo 24 hablan una lengua indígena”, deta-
lla un estudio de la central.

Pero  no sólo son hombres quienes se 
emplean como trabajadores agrícolas, de 
cada 100 jornaleros, 15 son mujeres y de cada 
cien menores de edad que laboran al lado de 
sus padres de entre 12 y 14 años, 61 de ellos 
asisten a la escuela pero 39 no lo hacen, pese 
a estar prohibido el trabajo infantil en la Ley 
Federal del Trabajo. Sin dejar de mencionar 
que al igual que los hombres deben laborar 
en jornada de hasta doce horas para ayudar a 
la subsistencia familiar. 

Emilio López Gamez

José Dolores López Barrios

De acuerdo al Seguro 
Social sólo

medio millón de 
jornaleros gozan

de prestaciones de ley



“El trabajador agrícola del país es uno de 
los más mal pagados –explica el dirigente 
nacional de la CIOAC--,  cuando  aumenta 
muy poco el salario mínimo, el trabajador 
agrícola tiene un salario aún más bajo. Ac-
tualmente se calcula que en el país está en 
18.00 pesos la hora”, cifra que concuerda 
con la del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) que lo ubica en 18.50 pe-
sos en promedio llegando apenas a los once 
pesos por hora cuando trabaja por su cuenta; 
además,  de cada 100 trabajadores agrícolas 
de apoyo (peones o jornaleros), 66 son re-
munerados y 34 no reciben ningún ingreso.  

Al abundar sobre la variación en los sala-
rios de los jornaleros, el doctor en Economía 
Emilio López Gámez, asesor de la CIOAC, seña-
la a RS que existen diferencias de sueldos entre 
los trabajadores agrícolas que están pegados 
a la frontera y los jornaleros de estados como 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas debido a que “zo-
nas como el estado de  Sonora están cerca de 
Estados Unidos y dado que son una economía 
desarrollada, marcan diferencias salariales. El 
especialista explica que en un  cálculo realiza-
do por  el INEGI y con  datos a nivel interna-
cional, se establece que en  Estados Unidos  un 
jornalero gana 154.00 pesos por la misma hora 
laborada, lo que habla de la tremenda descom-
pensación salarial.

Para ejemplificar la terrible brecha laboral 
entre los trabajadores del campo de México con 
los de Estados Unidos, el doctor en Economía 
dice que si  en el país del norte “un jornalero 
agrícola deja de trabajar un mes o hasta seis 
meses, tiene a su favor el llamado “Welfare”, 
un salario garantizado de acuerdo a un progra-
ma social  establecido en ese país; en cambio 
en México si un jornalero deja de trabajar se 
agrava su situación porque de inmediato deja 
de percibir un salario. Eso hace que los obreros 
agrícolas de México estén dispuestos a ganar 
una cantidad menor con la finalidad de poder 
sobrevivir con su familia”.

EN SU MAYORÍA SON FAMILIAS INDÍGENAS
Otro elemento en contra de los jornaleros es 
que al ser mayoritariamente indígenas sufren 
de una marcada discriminación al etiquetarles 
un menor sueldo, según expresa Juan de Dios 
Escalante al abundar que en “México tenemos 
un problema muy grave: que los gobiernos no 
quieren a la población indígena ni a los traba-
jadores y el jornalero agrícola prácticamente se 
enfrenta a una outsourcing, porque no tienen 
ninguna prestación ni derecho laboral”.

Emilio López Gámez precisa que si par-
timos de que la inmensa mayoría de los tra-
bajadores del campo son contratados como 
trabajadores eventuales, se deduce que “casi en 
su totalidad esta población carece de un seguro 
social integral pues más del 95 por ciento de los 
jornaleros son considerados “estacionales” por 
lo que no acumulan antigüedad ni derechos 
laboral y tampoco perciben las prestaciones 
mínimas de la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

El especialista añade que cada temporada 
agrícola se inicia de nuevo su relación laboral, 
estando impedidos a mejorar sus prestaciones 
o al menos exigir que se les reconozcan las mí-
nimas establecidas en la ley como el derecho de 
su prima de antigüedad, reparto de utilidades, 
prima vacacional, aguinaldo o el derecho a una 
vivienda.

López Gámez refiere en un análisis reali-
zado para RS, que la Ley del Seguro Social de 
enero de 1943 “excluyó de los derechos de la 
seguridad social a los trabajadores del campo 
en México, negándoles protección en casos de 
riesgo de trabajo, enfermedades, maternidad, 
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte al considerar que no había condiciones 
económicas ni sociales para otorgarles estos 
derechos a los trabajadores dedicados a la agri-
cultura, ganadería, caza y pesca”.

Añade el economista que al reformarse 
en 1954 la Ley del Seguro Social, su artículo 
16 incluyó como “posibles beneficiarios” a los 
trabajadores del campo y fue hasta 1960 en 
que con base a esta disposición, el gobierno de 
Adolfo López Mateos expidió un decreto para 
reglamentar los derechos de los trabajadores 
agrícolas para acceder a la seguridad social 
tanto en su calidad de empleados permanentes 
como “estacionales”.

El contenido de la Ley Federal del Trabajo 
parece haber olvidado en su contenido a  este 
sector laboral del país pues aunque su artículo 
56 señala igualdad de condiciones y remunera-
ciones por trabajos iguales sin diferenciar sexo,  
origen étnico religión o estado civil es evidente 
que los jornaleros agrícolas no reciben “trato 
igual a otras ramas productivas y las diferencias 
salariales son muy amplias entre la ciudad y el 
campo”, establece Emilio López.

LA “SEMIESCLAVITUD”   
DEL VALLE DE SAN QUINTÍN
Para el asesor  de la CIOAC-JDLD es preocu-
pante que a casi tres años del conflicto que 
paralizó los campos agrícolas en el Valle de 
San Quintín, de Baja California Sur,  y sacó 
a  la luz pública los salarios de hambre, las 
extenuantes jornadas de trabajo, el acoso y 
abuso sexual a las jornaleras,  así como la 
ausencia de seguridad médica y social, la 
explotación infantil y las condiciones infra-
humanas, casi de “semiesclavitud”, en que 
los empresarios de firmas  trasnacionales 
como Discroll´s, mantenían a los jornaleros, 
las autoridades siguen cruzándose de brazos 
ante la negativa de los patrones a firmar un 
contrato colectivo de trabajo con el Sindicato 
Independiente Nacional Democrático  de los 
Jornaleros Agrícolas, que les garantice dere-
chos básicos como acceso a los servicios de 
salud y un salario digno.

José Dolores López dice que por ello, una 
de las tareas de su organización es asesorar a 
los jornaleros para luchar contra las situaciones  
de hacinamiento, mejores salarios y condi-
ciones de vivienda, prestación de servicios de 
salud y equipos de trabajo y seguridad pues, 
denuncia, “hay muchos agroindustrias que los 
obligan a manejar productos tóxicos sin la pro-
tección necesaria”.

Para el líder nacional de la CIOAC, la injus-
ticia social y laboral de este grupo social tiende 
a agudizarse por la inequitativa asignación 
de recursos al campo. Y explica: “en 2017 se 
distribuyeron cerca de 8 mil millones de pesos 
a las grandes empresas nacionales y extranje-
ras como Driscoll´s, Maseca, Bimbo y Nestlé, 
entre otras; pero a las pequeñas unidades de 
producción que deben atender a 15 millones 
de indígenas apenas y se les asignaron 5 mil 
millones de pesos. O sea que la balanza es ver-
daderamente injusta e implica que a nivel de 
gasto público para los jornaleros agrícolas los 
montos destinados son marginales. Los incen-
tivos van para las empresas no para sacar de la 
pobreza y el trabajo marginal a los pequeños 
productores”, concluye.
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En su mayoría, son 
indígenas que sufren 

discriminación
laboral y bajos salarios
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EL ANTISINDICALISMO  
DE SILVANO AUREOLES

EL GOBERNADOR DE MICHOACÁN, Silvano Aureoles Conejo, in-
siste en transitar apaciblemente por un campo minado. Su marcada 
política antilaboral le ha colocado en un callejón sin salida con los 
diversos sindicatos que mantienen relaciones contractuales con su 
administración.

El pasado 22 de febrero la detención de 50 profesores de la Sección 
XVIII de la CNTE, en Lázaro Cárdenas, y la hospitalización de tres más 
gravemente heridos tras el enfrentamiento con policías federales y es-
tatales, llegó a uno de los puntos más álgidos de la confrontación social 
por su marcado antisindicalismo.

En enero del 2017, a sólo un año tres meses de arribar al cargo 
anunció una reestructuración de su gobierno tendiente a reducir la 
planta burocrática, girando la instrucción de 
congelar las plazas vacantes y disminuir a un 50 
por ciento el personal eventual, lo mismo que a 
empleados del sector paraestatal. La medida, in-
formó, permitiría una reducción considerable en 
la nómina gubernamental.

El asunto es que tal vez al perredista nadie 
le informó que a las conquistas sindicales y a las 
obligaciones que marca la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), no se les puede anular por decreto; como 
cabra desbocada ha intentado anular derechos 
adquiridos como el aguinaldo, los bonos y otras 
prestaciones ganadas en años de lucha por secto-
res como el magisterial.

Aureoles incurre en otro de los pecados ca-
pitales tan recurrentes en muchos políticos: ha tomado decisiones de 
manera unilateral sin tomar en cuenta la opinión de los directamente 
afectados, en este caso de los miles de trabajadores sindicalizados que 
ahora están en pie de lucha y unidos en contra de un gobernante de 
supuesta izquierda que ha resultado un personaje de la ultraderecha.

Su falta de conocimiento sobre los asuntos laborales y su ausen-
cia absoluta de tacto político pueden llevarlo, en el corto plazo,  a 
una abierta confrontación donde lleva las de perder; a principios del 
pasado mes de enero y justo cuando miles y miles de burócratas mi-
choacanos exigían el pago de sus aguinaldos y quincenas vencidas de 
diciembre, el gobernador calificó a los bonos y compensaciones de los 
trabajadores del sector educativo como “un abuso y causantes del atra-
so económico de Michoacán”.

Las críticas a su belicosa posición no tardaron en llegar incluso del 
sector magisterial del SNTE. Manuel Macedo Negrete, representante de 
la delegación D-III-6, lanzó la advertencia: “no renunciaremos en lo 
más mínimo a lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido”.

Y a manera de ultimátum, abundó a los medios: “Antes de que él 
comenzara en la política nosotros ya teníamos esos bonos, y a querer 
o no, los vamos a seguir conservando con o sin su opinión y los tendrá 
que pagar porque hoy es quien representa al estado”.

En el anunció de su plan de austeridad, Silvano Aureoles dijo que 
muchos de los viáticos y prerrogativas para los funcionarios de primer 
nivel serían también recortados. El asunto es que la tijera presupuestal 
no les ha hecho mella alguna, según denuncian los burócratas afecta-
dos, el equipo cercano del mandatario sigue viajando en helicópteros 
y rodeado de todos los lujos, comodidades y altos sueldos. En una pa-
labra, el gobernador hace suyo el refrán popular que dicta: “Hágase la 
voluntad de Dios…¡pero en los bueyes de mi compadre¡”

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

El enfrentamiento con los sindicatos burocráticos no es menor 
pues no hay una sola área de la administración pública de Michoacán 
que esté a salvo de los recortes y atentados a los derechos laborales. 
Desde noviembre pasado, los sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo  y el de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, tomaron diversas oficinas públicas incluida la rectoría, exi-
giendo sus pagos pendientes.

Al movimiento se sumaron también los empleados de base de la  
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), quienes de-
mandaron al perredista entender que la “educación es un servicio de 
interés público y no una mercancía”.

A cuatro días de la golpiza inferida a los maestros de la CNTE en 
Lázaro Cárdenas, el mandatario y su Secretario de 
Gobierno, Adrián López Díaz, se reunieron con 
una comisión de la Coordinadora encabezada por 
su líder, Víctor Zavala ante quienes reconocieron 
la relación contractual y su derecho a su libertad 
de expresión y de manifestación.

Aureoles insiste en culpar al estado financie-
ro de su gobierno por el incumplimiento de sus 
obligaciones laborales, pero lo cierto es que tal ar-
gumento carece de validez pues los recursos fede-
rales ya están etiquetados para pagar sus salarios y 
prestaciones a los burócratas michoacanos.

De hecho, a los empleados de estructura to-
davía se les adeudaba hace dos semanas un pago 
atrasado de septiembre, las dos quincenas de di-

ciembre y su aguinaldo. Valdría preguntarle al perredista de dónde le 
viene tal aversión a los sindicatos y los trabajadores. El asunto es que 
su fobia laboral se puede convertir en su cercano Waterloo. 

Nuestro correo: garrasleon@gmail.com

El gobernador de 
Michoacán atenta 

contra los derechos 
de trabajadores y 

les niega salarios y 
aguinaldos
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LOS BMW QUE NUNCA COMPRARÁN
LOS TRABAJADORES MEXICANOS
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Resultado de los contratos de protección de la CTM

LA CONFEDERACIÓN DE Trabajadores de Mé-
xico (CTM) pactó para que los lujosos BMW a 
ser ensamblados en San Luis Potosí nunca sean 
adquiridos por alguno de los mexicanos que  
los ensamblan, pintan y dejan rechinando de 
limpio. El único recuerdo es que por sus manos 
pasarán los chasis, las llantas y los frenos de los 
automóviles alemanes.

“La CTM firmó (desde hace años) un acuer-
do de protección de sus trabajadores con BMW, 
el cual garantiza una vez abierta la planta un 
sueldo de 1.10 dólares por hora”, revela Jerry 
Dias, presidente de Unifor.

Pero esos trabajadores mexicanos con ese 
sueldo obtenido por laborar en la planta de 
autos “nunca podrán adquirir uno de esos lujo-
sos vehículos. En este momento, un trabajador 
mexicano puede comprar 4 llantas y 4 tapones 
del vehículo con su salario de cinco meses”, 
señala el líder canadiense, quien pide modificar 
el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

En Canadá, los trabajadores de una planta 
de ensamblaje pueden adquirir ese automóvil 
después de 5 meses de trabajo, comenta el di-
rigente de Unifor, quien lucha por incrementar 
los salarios de la industria automotriz mexicana 
y de otros sectores económicos favorecidos por 
el TLCAN.

Jerry Dias al igual que los 185 integrantes de 
la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
exigieron a Robert Lighthizer, representante co-
mercial de Estados Unidos, un incremento a los 
salarios en México, así como revisar la existencia 
de sindicatos blancos que benefician a los inte-
reses de las empresas.

“Se necesita un nuevo capítulo laboral en 
el TLCAN, pero el gobierno mexicano no lo está 
empujando y mantiene la posición de explotar a 
sus propios ciudadanos”, dice a RS.

La central obrera pactó 
con la armadora un 
salario de miseria, 
según revela Jerry Dias, 
presidente de Unifor, el 
sindicato canadiense más 
importante, en el marco 
de las negociaciones del 
TLCAN, cuyo capítulo 
laboral es ignorado por el 
gobierno mexicano

Empleos perdidos en Estados Unidos por acuerdos comerciales

Tratado Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN)

Estatuto Permanente de Relaciones 
Comerciales Normales (conocido por  
sus siglas en inglés, PNTR) con China

Tratado de Libre Comercio entre Corea  
del Sur y Estados Unidos (KORUSFTA)

Déficit comercial con Japón

851,700

3,400,000

3,400,000

896,000

1993 - 2013

2001 - 2015

2001 - 2015

2013

ACUERDO COMERCIAL TRABAJOS  
PERDIDOS

FECHAS
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para el mercado nacional y exportación.
Esta cifra equivale prácticamente al 10 por 

ciento de las ventas mundiales de autos de 
BMW, que en 2013 alcanzaron un millón 650 
mil vehículos.

La empresa alemana generará mil 500 
nuevos empleos directos, multiplicará por 7, 
el número de empleos directos que hoy ofrece 
en México.

Todo era una maravilla. Pero el acuer-
do entre la Federación de Trabajadores del 
Estado de San Luis Potosí, una filial de la 
CTM, con la armadora alemana BMW es un 
“modelo para un contrato de protección pa-
tronal”, agrega  Thomas Fritz, investigador 
del Centro de Investigación y Documentación 
Chile-América Latina – FDCL.

“Cuando los empleados en algún momento 
comiencen a laborar, existirá ya hay un pseudo 
contrato colectivo, sobre cuya aceptación no 
pudieron votar”, manifiesta el investigador. El 
contrato estableció malas condiciones, porque 
los empleados laborarán 48 horas a la semana y 
tendrán una miserable paga, asegura Fritz.

“El contrato  modelo (firmado entre BMW 
y la CTM) sólo ofrece  los salarios mínimos 
garantizados por la ley y proporcionan al em-
pleador la autoridad discrecional para decidir 
sobre todos los aspectos de las condiciones de 
trabajo”, advierte la Confederación Sindical 
Internacional (CSI).

Otro caso similar sucedió en una planta de 
Ford en San Luis Potosí, en donde se firmó un 
contrato entre la empresa estadounidenses y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Indus-
tria Automotriz, Sección 15 (afiliada a la CTM), 
sin tener la primera piedra y sin trabajadores.

“El contrato Ford-CTM impedirá que los tra-
bajadores escojan a su representante de negocia-
ción de manera democrática”, cuenta CSI.

En Nuevo León, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Automotriz, Si-
milares y Conexos de la República Mexicana, 
de la CTM, encabezado por el Senador del PRI 

Francisco Joaquín del Olmo Velázquez, suscri-
bió contratos con KIA y  HYUNDAI sin haberse 
construido las plantas.

“Gran parte de este auge en el empleo auto-
motriz en México se debe a los menores costos 
de producción asociados a los bajos salarios 
en el país en comparación con los de Estados 
Unidos y Canadá”, según Mauricio Rodríguez 
Abreu, investigador Asociado del Colegio de Mé-
xico (Colmex).

A partir de la firma del TLCAN, el empleo en 
la industria automotriz mexicana incrementó 
más de 7 veces su tamaño al pasar de 112 mil a 
767 mil empleos, cuenta el académico.

El empleo en esta industria en los Estados 
Unidos y Canadá presentó tendencias a la baja, 
de 1 millón a 940 mil y de 128 mil a 126 mil em-
pleos, respectivamente, explica el investigador 
en el estudio El Futuro del Trabajo Automotriz 
en México. 

En 2016, un trabajador mexicano en la 
industria terminal percibió un sueldo de 3.14 
dólares por hora, mientras que un trabajador en 
los Estados Unidos ganaba más de 28.60 dólares 
y uno en Canadá, 26.34 dólares, doctor en de-
mografía aplicada por la Universidad de Texas, 
dice. “La brecha salarial entre los países no sólo 
se ha mantenido, sino que se ha incrementado”, 
manifiesta Rodríguez Abreu.

Los sindicatos mexicanos son antidemocrá-
ticos y están más alineados con las empresas o 
las elites políticas locales que con los trabajado-
res, advierte la Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones Indus-
triales, comúnmente llamada AFL-CIO.

En México, los sindicatos blancos domina-
dos por las compañías a menudo firman con-
tratos sin ninguna participación o contribución 
de los trabajadores con el único propósito de 
interferir con a formar una agrupación que los 
defienda, alerta la organización estadounidense. 

“El efecto acumulativo de estos sindicatos 
falsos es reducir los salarios y las condiciones de 
trabajo en México”, concluye ALF-CIO.

Salario promedio por hora en la industria automotriz, 1994 y 2016 
(dólares de 2016)
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Los sindicatos, organismos empresariales 
y el gobierno de Canadá y Estados Unidos 
piden se eleven los estándares de vida de 
los trabajadores mexicanos, pero el presi-
dente Enrique Peña Nieto quiere “continuar 
explotando a los trabajadores mexicanos”, 
advierte Dias.

Uno de esos casos identificado por el líder 
sindical canadiense donde no se defendió a los 
trabajadores se dio en la inversión de BMW en 
San Luis Potosí. Ahí firmaron un contrato de 
protección, es decir un convenio colectivo falso 
para favorecer a las empresas.

El presidente Enrique Peña Nieto anun-
ció el 3 de julio de 2014 una inversión de mil 
millones de dólares de BMW para instalar 
primera planta de manufactura avanzada, 
la cual producirá 150 mil vehículos anuales 
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EL SNTE Y SU CONGRESO 
APUNTAN AL PRECIPICIO

 Imposición de Soralla Bañuelos, tiro de gracia

POR SU MEMBRESÍA DE MÁS de un millón 
200 mil maestros y su posición estratégi-
ca, el SNTE es una cuestión de Estado. La 
elección de Juan Díaz de la Torre como su 
presidente y de quien ocupará la Secretaría 
General, en un Congreso Extraordinario que 
se realizará a partir de este lunes 12 de febre-
ro en Puerto Vallarta, tendrá como escenario 
inmediato un proceso en el que está en jue-
go la Presidencia de la República del país. 
Como nunca antes en su historia el gremio 

POR ARNOLDO PIÑÓN

La falta de control interno de Juan Díaz de la Torre plantea el riesgo de 
una división ante el surgimiento de personajes gordillistas que juegan 
políticamente con MORENA y abren la posibilidad de  una eventual 
alianza con la CNTE con miras a la elección presidencial de julio próximo
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magisterial enfrenta el riesgo de una desestabilización a su interior.
La realización de un congreso electivo del sindicato más numeroso e 

importante  en una etapa política fundamental como la que vive el país, 
parece un error de estrategia: Juan Díaz de la Torre será electo presidente 
y seguramente candidato plurinominal al senado -de las cinco negociadas 
para el PANAL por la alianza con el PRI y el Partido Verde-, para tener 
fuero para el futuro ante un eventual triunfo electoral de Andrés Manuel 
López Obrador por la Presidencia de la República.

La detención de la maestra Elba Esther Gordillo, el 26 de febrero de 
2013, permitió que la Reforma Educativa del gobierno del presidente Enri-
que Peña fuese implementada con la oposición natural de la Coordinadora 



la cual no ha sido destituida y tampoco susti-
tuida como representante legítima del SNTE, 
en términos de la ley laboral.

Los acuerdos que dos de los personajes 
más cercanos de la maestra, como son su 
yerno Fernando González Sánchez, ex Sub-
secretario de Educación Básica,  y su nieto 
predilecto, René Fujiwara -esposo e hijo de su 
hija Maricuz Montelongo Gordillo, respectiva-
mente-, con Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato presidencial de Morena, gene-
ran condiciones para una eventual impug-
nación, lo que provocaría inestabilidad en el 
sindicato magisterial en un momento político 
inoportuno para el gobierno y su partido.

Un juicio de esa naturaleza fortalecería a la 
disidencia integrada en la CNTE, permitiéndole 
a López Obrador fortalecer su promesa de pre-
campaña de derogar la Reforma Educativa al ser 
en la práctica una reforma laboral encubierta 
que amenaza la estabilidad en el empleo de mi-
les de profesores en el país.

EL RIESGO LABORAL 
DE LA REFORMA EDUCATIVA
La posibilidad que en el entorno de la maes-
tra se impulse una impugnación del congreso, 
es real: cuando murió su hija Mónica Arriola, 
prohibió que a Diaz de la Torre y Luis Castro 
-presidente del Partido Nueva Alianza- se les 
permitiera el acceso a la funeraria. El rompi-
miento es real.

En efecto, la Reforma Educativa tiene un 
alto contenido laboral y administrativo. Por 
ejemplo, los maestros pueden ser cesados sin 
juicio previo ante el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, tal y como lo contempla 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. Es decir, una decisión meramente 
administrativa.

La presencia de gordillistas genera 
condiciones de una impugnación, lo 
que provocaría inestabilidad en un 
momento político inoportuno para 

el gobierno y su partido

13R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 1 2 / 2 / 2 0 1 8 erkaerka

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que aprovechó la 
oportunidad para fortalecer su presencia en estados como Chihuahua, 
Nayarit y Estado de México.

La posibilidad que los resolutivos del Primer Congreso Nacional 
Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción que se realizará los días 12, 13 y 14 de febrero sean impugnados 
de nulidad, a fin de causar inestabilidad en una organización cercana 
a la alianza del PRI, Partido Verde y PANAL en pleno proceso electo-
ral federal y dañar en la flotación de su candidato José Antonio Mea-
de, es factible.

La convocatoria al congreso fue firmada por el presidente del Con-
sejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública 
y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Díaz de la 
Torre. Debió hacerlo, de acuerdo con la legalidad, “en ausencia de...”, 
toda vez que la presidenta es la maestra Gordillo, debido a que si bien 
es cierto está sujeta a proceso judicial, hasta ahora no ha sido conde-
nada y por tanto están en suspenso sus derechos sindicales, razón por 



ES
PE

C
IA

L

mientos en el gabinete presidencial, lo que junto con lo que parece 
ser su objetivo de protegerse frente al futuro, contribuye a la incerti-
dumbre.

LA “NUEVA” ELBA ESTHER
En el escenario, la posibilidad que Soralla Bañuelos de la Torre sea 
propuesta por Díaz de la Torre para que ocupe la secretaría general del 
SNTE, genera incertidumbre e inquietudes, debido a que la secretaria 
general es una mujer inexperta y soberbia que no hace mucho tiempo 
la llevo a decir que sería “la nueva Elba Esther”.

La abogada Bañuelos de la Torre, desde la presidencia del Comité 
Jurídico del sindicato magisterial impulso, en 2014, una demanda en 
contra del ISSSTE exigiendo ocupar todas las representaciones de los 
trabajadores en los órganos de gobierno, con el argumento de ser la 
organización mayoritaria.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estafo 
(FSTSE), llamada a juicio en su calidad de tercero interesado, hizo 
valer su mayoría de sindicatos titulares de relaciones de trabajo para 
ocupar las representaciones. Esto le  propinó una derrota contundente.

Meses después en Zacatecas generó un conflicto intersindical por 
su ambicion de ser secretaria general seccional. Al principal operador 
de esa maniobra, Casimiro Alemán Castillo -ex dirigente en Nuevo 
León-, Díaz de la Torre lo designó presidente de la inexistente Fede-
ración Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), 

con un salario de más de 120 mil pesos men-
suales aún cuando sólo despacha martes y 
miércoles. Una beca.

Las posibilidades que la abogada Bañuelos 
de la Torre sea impulsada a la Secretaría Gene-
ral, depende en gran medida de la influencia de 
la burbuja que rodea a Díaz de la Torre: Alfonso 
Cepeda, Carlos Moreira Valdés, Miguel Ramírez, 
José García Zamora y la misma Soralla.

Lejano que figuren como aspirantes al car-
go  Lucy Garfias o Silvia Luna, quienes vieron 
sus mejores épocas en la dirigencia sindical 
magisterial. 

En los últimos cinco años, Díaz de la Torre no logró consolidar su 
liderazgo: asumió una actitud medrosa, incapaz incluso de enarbolar un 
discurso creíble en cuanto a que la Reforma Educativa se traduciría, por 
ejemplo, en mejores salarios y oportunidades para los trabajadores.

Muestra de la gestión alejada de los legítimos intereses de los maes-
tros, quedó al descubierto en las elecciones del año pasado en el Esta-
do de México, en las que el SNTE no cumplió con las  expectativas que 
en votos se esperaba aportara a la candidatura de Alfredo del Mazo: 
sólo contribuyó con 53 mil -por debajo de los 60 mil maestros que son 
la membresía de las dos secciones, 36 y 17-, cuando la meta era sumar 
unos 250 mil.

Las actuales son condiciones opuestas a las prevalecientes en 
1989, cuando el grupo Vanguardia Revolucionaria encabezada por 
Carlos Jongitud Barrios fue desplazado de la dirigencia del SNTE para 
permitir el acceso de la maestra Gordillo. Ella no sólo tenía el apoyo 
gubernamental -a través del regente Manuel Camacho Solís y Marcelo 
Ebrard-, sino también capacidad de liderazgo 
que le permitió enfrentar a la disidencia e 
incorporarla al congreso en Nayarit que la legi-
timó en la dirigencia sindical.

Díaz de la Torre carece de poder para so-
meter a grupos de inconformes. La posibilidad 
que secciones disidentes -Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán, con apoyo del grupo 
de la maestra- pudieran boicotear el congreso, 
provocaría el caos.

El grupo en el poder del SNTE parece no 
tener una vía de interlocución óptima con el 
gobierno, consecuencia de los últimos movi-
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POLÍTICA DE MODAS Y SORTEOS

EN MÉXICO, ACTUALMENTE, vivimos momentos puramente políticos. 
Da la impresión de que no hay tiempo para el esparcimiento o la di-
versión.

Pero como siempre, nunca faltan las deformaciones. La Política 
transformada en grilla, en una acción con miras a denigrar y destruir, 
nada que construya o sea un aporte para crecer.

Frente al juego de intereses que rebasan, con mucho, el fortaleci-
miento de instituciones y de figuras que debieran asumirse como esta-
distas, predomina la perversidad.

Queda de lado que un ciudadano es la persona que ejerce sus de-
rechos civiles y políticos. Un ente que se somete a sus leyes.

Los conceptos sociopolíticos y legales, importan un bledo. Lo que 
realmente se hace valer, es la mezquina búsqueda de privilegios y de 
rencores que ayuden a destruir proyectos.

La guerra sucia se generaliza. No hay tiempo 
para advertir que el bumerang puede llevar al suici-
dio colectivo o al quebrantamiento de valores éticos 
y morales que son el soporte de una sociedad.

Lo deleznable se convierte en artimaña que 
valida la deshonra y el agravio, sin importar el 
daño que se ocasiona al individuo y/o a la socie-
dad que está ávida de proyectos y acciones que  
fortalezcan el progreso.

Tal parece que la superación es una estorbosa 
carga, una maldición de la que se busca huir con 
apresuramiento. 

Se recurre a terminologías incomprendidas, 
desgastadas por el uso irracional  de una vileza que 
gangrena al sistema, a la población y a la sociedad.

Términos como democracia, justicia, equidad, solidaridad, inde-
pendiente, seguridad, honor y muchos, muchísimos más, se agregan a 
un vocabulario que con las acciones demuestra su falsedad.

Pero como la actual es una era en donde lo virtual desplaza y borra 
a la realidad, el tiempo se consume ante la incredulidad de quienes 
desgastan y consumen el tiempo con elucubraciones, con la fabrica-
ción de mentiras y de ataques que hagan valer un sufragio en favor de 
una quimera.

Más allá de ideologías, de principios, de argumentos que conten-

 Justo Tirado

Con la Puerta  Abierta

gan un juicio que valide una aportación para darle paso al desarrollo 
como Nación, hay un empecinamiento en perder la razón para alcan-
zar objetivos de egolatría y superficialidad. 
Cerraduras y candados   

Cuauhtémoc Blanco, Ernesto Laguardia, Sergio Mayer, Rocío Ban-
quells, Ausencio Cruz, Eduardo Verástegui, Patricia Azcagorta, Susana 
Harp y muchos otros. Actores, payasos, cantantes, futbolistas y más 
que se suman a la búsqueda del poder, de la nómina y de un expe-
rimento para ver qué se siente ser diputado, presidente municipal, 
gobernador, senador. 

Total, la política también es de modas y sorteos Bueno como el 
ejercicio ciudadano es de la patada, hasta Jorge Vergara, el dueño de 
las populares Chivas, ambiciona un pedacito de poder. Finalmente 
como todos son mexicanos y tienen derechos que consagra la Cons-

titución, nada (ni la vergüenza de la que podrían 
carecer), les impide formar parte de un juego que 
construyen los dueños  y los usufructuarios de los 
partidos políticos, que por cierto son de utilidad 
pública Y habría que analizar a personajes dignos 
de estudios analíticos, como son los casos de Javier 
Corral y Miguel Ángel Yunes Linares, los dueños 
de la verdad absoluta mientras sus gobernados son 
victimados y la población en general sufre los em-
bates de la esquizofrenia que los llevó al poder Ya 
no digamos de quienes buscaron con ahínco y 
desesperación un cargo público, como se trata 
de Héctor Astudillo quien se muestra impotente, 
incapaz y limitado para gobernar el estado de 
Guerrero…Cómo referirse a un Graco Ramírez Ga-

rrido Abreu, que resultó un fiasco y por añadidura pretende imponer 
al pueblo del estado de Morelos a una sabandija como lo es su hijastro 
Rodrigo Gayosso. Personaje, éste, deleznable y repudiado. Eso sin agre-
garle sus nada ocultas relaciones con poderes fácticos que nada piden 
al Chapo Guzmán y similares Para colmo, ver personajes como los 
Vallejo, Faustos o infaustos pero de antecedentes que ni Al Capone hu-
biera presumido. Ambos, más el junior, amigos del alma de la Tuta que 
mantuvo asolado al estado de Michoacán. Personajes de alto calibre y 
baja estofa sobran, ya los iremos escudriñando. 

Actores, payasos, 
cantantes, 
futbolistas 

y más personajes 
se suman a la 

búsqueda 
del  poder
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MÁS DE LA MITAD de los trabajadores forma-
les de la Ciudad de México, Morelos y Estado 
de México, viven en  “pobreza pobreza”, ya 
que ganan un salario que sólo les alcanza 
para adquirir una canasta básica de alimentos 
para ser consumidas en familia.

“La zona central del país está en la oscu-
ridad: En el Estado de México sólo 55.7 por 
ciento de los empleos formales tienen un 
nivel de ingresos adecuados para cubrir la 
línea de bienestar”, asegura Viridiana Ríos 
Contreras, asesora económica de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex).

Aproximadamente, el 57.8 por ciento de 
los empleados formales de Morelos obtienen 
un salario de unos 2 mil 857 pesos al mes, 
una cantidad de dinero que solo les alcanza 
para la canasta básica. 

El gran problema de pobreza laboral lo 
enfrenta en este momento la Ciudad de Mé-
xico, una entidad donde más del 53.6 de las 
personas con un empleo formal gana lo sufi-

ciente para “cubrir la línea de bienestar”.
De nada sirve crear un millón de empleos, 

si los sueldos de los trabajados no les da capa-
cidad de consumo suficiente para empujar el 
crecimiento de la economía mexicana, mani-
fiesta la economista.

A nivel nacional, más del 69 por ciento 
de la población ocupada en la formalidad tie-
nen un empleo con ingresos suficientes para 
cubrir la línea de bienestar, que está determi-
nada en mil 800 pesos en las zonas rurales y 
2 mil 857 pesos en zonas urbanas, comenta la 
experta en temas económicos.

Los datos hablan y describen la existencia 

de una pobreza laboral en el  Valle de México, 
una historia contada en el pasado, porque se 
pensaba que esos problemas eran únicos del 
sur del país, señala la especialista.

“La historia de hoy es cómo la pobreza se 
está volviendo urbana”, ya que es ahí donde  
viven los trabajadores con los ingresos más 
bajos, cuenta la mujer encargada de analizar 
el comportamiento social, económico y polí-
tico del México para los patrones del país.

Nadie está acostumbrado a ver estos pro-
blemas de pobreza en entidades del Valle de 
México, agrega Ríos Contreras.

Coparmex presentó una agenda para 
incrementar los salarios mínimos, con la 
finalidad de reducir la pobreza, incrementar 
el poder de compra de los trabajadores y les 
satisfaga sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias.

Desde hace varios meses, el organismo 
patronal planteó al gobierno de Enrique Peña 
Nieto una estrategia que permita consolidar 
el salario mínimo general para situarlo hacia 

TRABAJADORES  
DEL CENTRO DEL PAÍS
SUBSISTEN CON 
RAQUÍTICOS SALARIOS

 Pobreza laboral los amenaza: Coparmex

De nada sirve crear un millón de empleos si 
los sueldos de los trabajados no les da
capacidad de consumo suficiente para 
empujar el crecimiento de la economía
mexicana; el problema se agudiza en la  
CDMX, afirman expertos del órgano 
empresarial

POR   ENRIQUE JIMÉNEZ
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trabajadores con menores 
ingresos



el 2030 en un rango de entre 162.35 y 194.68 
pesos diarios, en valores constantes, que 
permita cubrir al 100 por ciento el ingreso 
necesario para satisfacer las necesidades del 
trabajador y su familia.

Los hogares con población ocupada que 
gana un salario mínimo presentan altos niveles 
de pobreza, afirman Víctor Pérez y Dulce Cano, 
investigadores del Colegio de México (Colmex).

Actualmente, el valor vigente de los suel-
dos son inferiores al monto requerido para 
que una persona con un trabajo de tiempo 
completo adquiera a alimentos, bienes y ser-
vicios básicos requeridos por la familia, aler-
tan los académicos en el estudio “Salario mí-
nimo y distribución del ingreso en México”.

Un aumento real de 5 por ciento del sa-
lario  se traslada sólo de manera parcial a un 
incremento en el ingreso corriente per cápita 
y no se traduciría en una disminución de los 
índices de pobreza monetaria o desigualdad 
económica, precisan.

Sí hay un incremento 25 por ciento o 50 

por ciento del salario mínimo podría tra-
ducirse en un incremento del 8 por ciento 
y 16 por ciento del ingreso de estos hogares, 
aunque no implicaría una reducción signifi-
cativa de los niveles de pobreza monetaria o 
desigualdad, dicen. 

“Un aumento de 25 por ciento del salario 
mínimo reduciría los niveles de pobreza en 
menos de 2 puntos porcentuales, y si fuera de 
50 por ciento en menos de 4 puntos porcen-
tuales”, explican los académicos.

Para cumplir lo establecido en el artículo 
123, se requeriría incrementar sustancial-

mente el salario mínimo más de 280 por 
ciento, tomando como referencia la línea de 
bienestar.

“Este incremento podría contribuir a me-
jorar las condiciones de vida de la población, 
pudiendo incentivar el mercado interno, 
contribuyendo a fomentar la transición hacia 
empleos mejor remunerados en el sector for-
mal de la economía”, comentan los analistas.

Sin embargo, el incremento también podría 
aumentar los costos laborales de las empresas, 
pudiendo crear incentivos para emplear menos 
trabajadores, aumentar los precios o contraer 
sus decisiones de inversión.

“El aumento al salario mínimo puede ori-
ginar el llamado efecto faro, que ocurre cuan-
do los trabajadores que reciben una mayor 
remuneración, o que no trabajan en el sector 
formal, solicitan un mayor salario como pro-
ducto de los aumentos al salario mínimo, lo 
cual puede crear aumentos adicionales de 
precios y costos laborales”, concluyen Víctor 
Pérez y Dulce Cano.
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ORÍGENES DEL SINDICALISMO

HOY EN DÍA, afortunadamente, estimados lectores, con sus avances 
y retrocesos y sus claroscuros, la cultura sindical es una constante en 
nuestra vida política, económica y social. Sin embargo, ¿cuáles fueron 
sus orígenes?, ¿cómo se gesta este mecanismo de defensa y reivindica-
ción de las luchas y conquistas laborales?

Para contestar tal interrogante, vamos Europa, al último tercio del 
siglo XVIII, a los principios de la Revolución Industrial…

En ese sentido, y de manera general, podemos 
decir que el sindicalismo se origina fundamen-
talmente y de manera inicial en países como In-
glaterra, Francia y Alemania, cuando la forma de 
producción se modifica sustancialmente y se hace 
masiva, dando lugar a que la máquina sustituya 
al trabajador manual, cuando la fábrica ocupa el 
lugar de taller, cuando la gran industria suplanta 
a la economía del artesanado y la producción de 
mercado local, se transforma en producción para 
el mercado mundial. 

De manera concreta, para muchos estudiosos 
la Revolución Industrial nace en 1775 con la má-
quina de vapor y, unos años después, en 1789, se 
produce la Revolución Francesa, la cual reivindicaría los derechos del 
hombre. 

Sin embargo, ambos principios, el económico –industrial y el liber-
tario y de derechos en la práctica producen una situación paradójica:  
dado que el hombre es libre, se piensa, no debe agruparse, ni formar 
coaliciones de obreros, pues ello atenta contra la libertad en general y 
en contra de la libertad de trabajo en particular.

Es así como en la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ley 
Chapalier de 1791, se imponen sanciones a todos aquellos que constitu-

Manuel Payno

La Voz de la Historia

yen asociaciones de artesanos, obreros o jornaleros. Dada la situación 
planteada y la imposibilidad legal de que los trabajadores se organicen 
en la defensa de sus intereses, optan por iniciar el movimiento en la 
clandestinidad, agrupándose oculta y silenciosamente en el antiguo 
esquema de los gremios. 

Sin embargo, ya entrado el siglo XIX, las masas obreras con sus mo-
vimientos clandestinos y su ideario sindicalista, comienzan a expresar-

se en diversas formas, que en un principio se ma-
nifestaron en forma de huelgas con características 
de motín; posteriormente se da la simple coalición 
de obreros de una misma fábrica, o incluso de di-
ferentes gremios. 

La última etapa se concreta con la formación 
de sociedades de resistencia, con objetivos de 
imponer  por coacción moral al resto de los traba-
jadores, el paro colectivo de la especialidad labo-
ral, que culminan con la auténtica aparición del 
sindicalismo y se presentan  con una estructura 
más evolucionada y  una rigurosa diversificación 
de oficios e industrias, frente a la estructura social 
imperante, buscando un lugar legalmente en el 

conjunto económico-social de su época. 
El sindicalismo en este período, existía de hecho pero no de dere-

cho y su aptitud estaba dirigida a obtener esa conquista y es a la que se 
orientaba la masa trabajadora.

Seguimos abordando estos interesantes conceptos en nuestra 
próxima entrega, pues este tema…  

Vale la pena recordarlo…
Fuentes: “Curso de Derecho Laboral”  
Universidad Autónoma de Barcelona

Surgió tras la 
Revolución 
Industrial

de 1775 y la 
Revolución 

Francesa 
de 1789
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EN LAS MUJERES es reconocido y sabido la 
existencia de un lugar de placer extremo, 
el Punto “G” si es estimulado adecuada-
mente puede lograr que el orgasmo sea 
más intenso en placer. Así, en la parte 
masculina, aunque un poco abandonado y 
hasta desconocido existe el Punto “R”, que 
puede provocar chorros de semen en la 
eyaculación.

POR CINTHYA MÁRQUEZ ROMO

Para un hombre es más fácil llegar al or-
gasmo, que incluso hay quienes lo logran en 
segundos o lo pueden contener hasta por ho-
ras, el orgasmo masculino es muy intenso y 
tiene una duración de tres a ocho segundos. 
La idea de intensificar este breve tiempo de 
placer debe ser el incentivo principal de los 
caballeros por estimular su Punto “R”.

Un menor porcentaje de caballeros saben AD
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de la existencia de este recóndito lugar por 
lo que no han experimentado los goces de 
su estimulación. Existe otro porcentaje de 
hombres que si saben de su existencia pero 
no se atreven a realizarlo porque se encuen-
tra en un área tabú, y son poquísimos los 
que de verdad seguros de su sexualidad ya 
experimentan de las ventajas de su adecuada 
estimulación.

EL PUNTO “R”  
LA ZONA DESCONOCIDA  

DEL PLACER MASCULINO

Muy pocos saben de su existencia

Se ubica en el recto y resulta una cuestión que a primera vista podría verse poco
atractiva en el sexo; el saberlo estimular aumenta el placer y la cantidad de semen
en la eyaculación

Su estimulación  
 es un complemento  
a la relación sexual;  

debe enriquecer  
el placer y no sembrar 

dudas  homofóbicas
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¡MI “AMIGO”  
NO SE PONE FIRME!

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o 
comentarios a: 
sexxxhoy@gmail.com
Todo será tratado con absoluto respecto y confidencialidad.

El Punto “R” no es fácil de hallar, su 
camino es sin duda escondido, pero no por 
eso es imposible llegar a él y estimularlo 
adecuadamente para que el hombre pueda 
sentir aumentado su placer. El Punto “R” se 
ubica  en el recto y no siempre tener acceso 
al ano es una cuestión que a primera vista 
podría verse poco atractiva en el sexo.

Los hombres en particular, tienen 
precargada la idea que su ano es un lugar 
prohibido de explorar, que sólo sirve para 
la tarea de defecar y nada más. El ano, es 
uno de los lugares con más terminaciones 
nerviosas, su estimulación puede ser pla-
centera si se realiza adecuadamente.

No hay que olvidar que el ano es un 
orificio pequeño y que no se dilata con 
facilidad, está hecho para desembocar y no 
para recibir. Debe tenerse en cuenta ir de 
a poco y ser bastante sincero con tu pareja 
para que ella sepa si debe ir con más cui-
dado para no provocar alguna herida.

Es importante dejar a un lado todo 
prejuicio, que te estimulen el Punto “R”, no 
significa que debas cambiar tus preferen-
cias sexuales. La estimulación de este pun-
to es un complemento a la relación sexual, 
debe enriquecer  el placer y no sembrar 
dudas homofóbicas.

Ten confianza en tu pareja y háblale  de 
tu curiosidad. Ella estará dispuesta a ser la 
responsable de intensificarte tu orgasmo 
al estimular el Punto “R”  a través del recto 
y con lujo de detalle al estar en la primera 
fila te dirá si tu rostro reflejó más pacer al 
introducir su dedo y masajear dicha zona.

El Punto “R” anatómicamente se en-
cuentra ubicado en la próstata alrededor 
de la uretra y justo en cuello de la vejiga, 
por ello, algunos caballeros al ser esti-
mulados refieren ganas de orinar. No te 
orinarás, debes estar tranquilo y dejarte 
llevar para lograr obtener un orgasmo más 
intenso. 

La manera adecuada de estimular el 
Punto “R” es sencilla. Te recomiendo pre-
vio aseo en la zona, un baño viene bien 
para está situación. Después de la penetra-
ción, con ayuda de lubricante se introduce 
un dedo en el recto, procura que las uñas 
estén recortadas o opta por el uso de un 
guate de látex. Pídele a tu pareja que meta  
el dedo unos centímetros hasta palpar la 
próstata, se sentirá una protuberancia, 
aplica leve presión sobre ella y masajea. 
Las primeras veces debes hacerlo lento, 
puedes hacerlo en intervalos.

Ten cuidado de la practica ya que mu-
chas mujeres al ver el poder que tiene este 
tipo de estimulación sobre sus compañeros 
desean realizarla a toda hora sin tomar en 
cuenta las medidas necesarias para una 
buena realización.

El sexo no tiene que ser algo monóto-
no, déjate llevar y atrévete a experimentar 
cosas nuevas. Este espacio te dará consejos 
para que explores de manera segura tu 
sexualidad. 
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RESPUESTA

ESTIMADO AMIGO ASUSTADO, la impotencia sexual se debe a muchos factores y 
en la mayoría de los casos esta es tratable y hasta curable.

Seguramente el exceso de trabajo es la causa principal del problema aunque no 
puedo descartar que sea algún asunto físico lo que te impide lograr la erección.

Muy pocos saben que estar impuesto a una rutina de estrés puede ocasionar 
problemas de esta índole, debes aprender a no llevarte los problemas laborales a la 
casa y mucho menos a la cama.

Si permaneces mucho tiempo sentado te recomiendo camines lo más que pue-
das, baja las escaleras a pie en vez de usar el elevador y ve a traer tu comida en lugar 
de que te la lleven hasta tu escritorio. Date el tiempo de respirar aire fresco en tus 
tiempos libres, relájate.

Somos los que comemos, intenta incluir una alimentación más balanceada, in-
gerir vegetales, frutas y cereales te hará sentirte más vigoroso y menos pesado  que 
cuando comes pozole o pancita.

Habla con tu pareja; cuéntale lo que te sucede, ella entenderá y hasta te apoyará 
para buscar la solución. No está mal que veas pornografía para lograr la excitación, 
no te juzgues por eso. Si tu pareja y tú  están de a cuerdo en verla, platiquen en lo 
que les gusta y disfruten tranquilamente el momento para lograr una mayor excita-
ción.

No te recomiendo uses la pastilla azul si tienes problemas cardiacos, si la usas 
indiscriminadamente y no estas seguro de estar sano esto te podría provocar un 
infarto al miocardio. Si usas la pastilla azul y no logras una buena lubricación, no te 
avergüence usar lubricantes a base de agua, esto evitará el exceso de fricción.

Tu impotencia puede deberse también a otros factores. No me revelas cuál es tu 
edad, y en la sexualidad el paso de los años puede ir incrementando o provocando 
algunos problemas. 

Por favor acude al médico, él te tratará  con respeto y absoluta discreción. Te 
hará una serie de exámenes para determinar si tienes tapado algún conducto o si tu 
problema es de sencilla solución. No tires la toalla, tu puedes seguir disfrutando de 
tu sexualidad, no dejes que la pena provoque no se levante el pene.

HOLA.

ME ATREVO a escribirte porque la neta me da pena acudir con algún, médico o 
contarle a alguien de mi confianza. Vi tu columna y me parece que me puedes ayu-
dar sin que se sepa quien soy y sin tener que ir a ningún lugar porque nunca tengo 
tiempo por el trabajo.

Ya tengo unos meses sufriendo de lo que creo es impotencia, ya mi “amigo” 
no se pone firme desde hace ya muchos días. He intentado muchas cosas, desde 
comprar la pastillita azul hasta ver pornografía. Cuando toma la mentada pastilla 
sí logro que se ponga firme y penetrar a mi compañera pero como no hay mucha 
lubricación de mi parte la fricción me provoca que se me roce el miembro y después 
no aguanto ni el calzón. 

Sufro muchísimo al pensar que nunca más podré tener un orgasmo. Mi novia ha 
empezado a creer que yo tengo otra mujer y por eso no quiero tener sexo con ella.

Estoy muy asustado, en momentos hasta creo que la vida ya no tiene sentido.

ATENTAMENTE.
AMIGO ASUSTADO.

a a a a



TRAS LA VISTOSA MÁSCARA se encuentra un 
trabajador de “Panteones, Gobierno, Trabajo y 
Previsión Social” de la sección 7  del sindicato 
del gobierno capitalino que labora, desde hace 
medio año,  en el deportivo  “Emiliano Zapa-
ta”; interesante saber que fue hasta los 37 años 
cuando se inició en el deporte de la lucha libre. 
Con una mezcla de risa y pena cuenta que uno 
de sus amigos fue quien lo animó a trepar al 
pancracio  tras hacerle un comentario: “tienes 
cuerpo de luchador, ¿por que no luchas?”.

En el ring es conocido por Broken, pero en 
su sección sólo por Juventino Cardoso Cruz. 
Para él ser luchador es ser como un súper hé-
roe, aquel que solo algunos o casi nadie sabe 
de su otra vida secreta, una vida de la cual está 
agradecido.

Desde muy pequeño siempre ha sido fan 
de las luchas, siempre iba al pabellón azteca 
para ver a los grandes luchadores de la época. 

Al principio cuando empezaba su familia 
no lo apoyaba por el miedo de que saliera 

TEXTO Y FOTO ROSARIO BASURTO

lastimado, pero con el paso del tiempo su fa-
milia es su gran apoyo y en especial el de sus 
cuatro hijas que lo admiran por ser un gran 
padre. 

En las tardes y fines de semana entrena y 
lucha para ser un luchador profesional y ser 
conocido en las grandes arenas, ya que consi-
dera que empezó tarde en este deporte. 

Pertenece a una empresa que se llama la 
ULI (Unión de los Luchadores Independientes). 
Su manager se llama Felipe Mondragón, quien 

apoya a los luchadores que van empezando 
porque para él la edad no importa. 

Su nombre de luchador “Broken” significa 
roto, pero en sí significa muchos derivados. 
“Yo me puse ese nombre porque a mí me gusta 
mucho el punk y para mí esa música es de pro-
testa hacia la anarquía. En mi máscara podrán 
ver la A en su representación” comenta Tino. 

La lucha no deja mucho dinero, pues en 
algunas arenas soló llegan a dar entre $200 y 
$300 pesos por el motivo de que el luchador 
apenas va empezando “calentando lona”. La 
mayoría de los luchadores no cuentan  con un 
seguro por el motivo que soló esa es su pro-
fesión, entonces llega a  afectarlos porque el 
dinero que se ganan en una función tienen que 
ocuparlo para pagar su curación. 

“La lucha es bonita, te apasionas. Cuando 
yo luchas la primera vez sientes la adrenalina y 
empiezas a  amar este deporte” expresa Broken. 

Pero no solo la lucha es su pasión, en la 
asociación “Manitas Unidas” él es uno de los 

“BROKEN”, EL EMPLEADO  
QUE LUCHA PARA AYUDAR  
A NIÑOS CON CÁNCER

Inició su carrera a los 37 años

El trabajador de la Sección 7 del SUTGCDMX trepa al ring para recabar fondos en 
apoyo a los niños enfermos de la Fundación Manitas Unidas y entrena fuerte pues 
aspira a ser una estrella de los cuadriláteros 
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“Yo me puse ese 
nombre porque a mí 
me gusta mucho el 
punk y para mí esa 

música es de protesta 
hacia la anarquía”



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Las ganancias del negocio no se ven a la primera semana, ten 

paciencia, tanto trabajo tendrá excelente resultado. No te gastes todo el capital, 
siempre hay imprevistos que requieren de solvencia económica.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
No te conviertas en el todólogo del trabajo, aprende a decir que 
no, delega un poco para que puedas hacer tu parte laboral a la 

perfección y no quede al “ahí se va”. Es momento de sonreír porque no todos 
quieren estar cerca del que tiene el carácter fuerte.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Fíjate bien quienes son tus amigos, en ocasiones las apariencias 
engañan y sólo estas rodeado de sanguijuelas que quieren brillar 

a través de tu éxito. Cuida tu forma de convivir, se te puede señalar como poco 
confiable por andar de fiesta en fiesta.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Pon tus papeles en regla. No pospongas más sacar la licencia 
de conducir, imprimir actas de nacimiento vigentes, renovar el 

seguro del automóvil  o abrir la cuenta de ahorro, no es nada recomendable tener 
el dinero bajo del colchón.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Te gusta lo bueno, no hay duda pero no abuses. No gastes en 
cosas que no necesitas, es tiempo de engordar el cochinito para 

dar paso a proyectos mayores. Es tiempo de hacer ejercicio, no necesitar ir a 
gastar fortunas en gimnasios, puedes empezar por correr en el parque.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Aclara tus sentimientos, no siempre se puede tener a la chica o 
chico más guapo del planeta por pareja. El amor no solo es físico, 

la persona adecuada ya sea fea o bonita será la adecuada de darte amor.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Tienes muy alejada a tu familia, busca pasar más tiempo con ella, 
recuerda que al final del camino y las relaciones con lo único que 

te quedas es con la familia. Como pretexto, organiza alguna comida especial y 
date el tiempo para saber de tus tíos, sobrinos y hasta hermanos.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
No olvides actualizarte en el trabajo, tomar cursos, 
actualizaciones, diplomados, talleres o hasta aprender un nuevo 

idioma te puede posicionar en un mejor puesto laboral. Invierte en ti, siempre es 
bueno saber que tienes cosas nuevas que aprender.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
No te apresures con la chica o chico nuevo que conociste, date 
tiempo de averiguar si es princesa o príncipe o ya de plano rana o 

sapo. Siempre usa protección porque tu fertilidad está al tope.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Evita sudar calenturas ajenas. Si tus vecinos tienen problemas entre 
ellos no intervengas a menos de que te perjudique. Esto también se 

aplica en el trabajo, no abogues por compañeros, cada quien tiene que defender su 
puesto y acciones, si lo haces podrías correr el riesgo de quedarte sin trabajo.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Hay posibilidad de hacer cambios de vivienda. Es momento de 
invertir en una casa propia, no temas aplicar para algún préstamo 

pues es hora de dejar de pagar renta. Si ya tienes casa, pues aprovecha ese 
sobrante de dinero para hacerle algún cambio que te haga sentir más cómodo.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Podrías en estos días presentar algunos problemas en las vías 
urinarias, procura tomar más agua natural. Si los problemas 

persisten consulta a tu médico para una revisión, las infecciones en las vías 
urinarias mal cuidadas pueden desencadenar problemas serios.

colaboradores donde ayudan a niños con alguna enfermedad crónica 
como el cáncer. Los recursos que gana dando funciones en eventos o 
vendiendo paletas en el deportivo, hace su aportación a la fundación. “Yo 
no me quedo nada, todo lo dono porque sé que esas personas lo necesi-
tan” menciona  Cardoso. 

La asociación  no cuenta con ninguna ayuda del gobierno, pero más 
de 20 personas están ayudando a que pequeños de bajos recursos salgan 
adelante y no dejen perder esta lucha de seguir con vida. 

La gente que ha tenido oportunidad de convivir con él y poder estar 
en las arenas viéndolo luchar, sabe que es una persona humilde que 
siempre apoyará a la gente que no tiene, pues expresa que él sabe que es 
estar en esas situaciones donde no tienes a nadie que te apoye. 

Su ideal siempre ha sido ayudar  a la gente que menos tiene, en el 
deportivo llegan pandillas de jóvenes donde les da consejos para que no 
consuman drogas o que hagan algún deporte, porque cualquier deporte 
es bonito, expresó Juventino Cardoso.
Siempre tiene metas;  a futuro desea tener una arena, un ring para poder 
ayudar a los chavos que vienen empezando. “En algunas dependencias 
o delegaciones tienes que sufrirle por el motivo de que no hay arenas 
donde puedan impartir este deporte” así comenta  Broken, quien desea 
además  que en el deportivo donde trabaja como servidor público la lu-
cha sea un deporte más. 
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RESEÑA DE TEATRO

 La actriz regresa al Foro “Odeón”

POR CINTHYA MÁRQUEZ

“El público exige propuestas cada vez más frescas. Entre ellas, las que mejor 
respuesta tienen son las que rompen la cuarta pared y permiten al espectador 

interactuar con los actores”, afirma la también escritora

ADRIANA MOLES, GENIAL EN”DIVAS  
DE CORREDOR... ENAMORADAS”
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El público manda. Y pide. Así, la actriz y escritora Adriana Moles regresa 
con su unipersonal «Divas de corredor... enamoradas», una nueva versión 
del espectáculo con el que se le vio en la cartelera teatral de todo el año 
pasado, y que ahora anuncia nueva temporada en el Foro «Odeón», del 
complejo teatral “Royal Pedregal”, propiedad de Jorge Ortiz de Pinedo, co 
productor del montaje.

La nueva tanda de funciones iniciará el sábado 10 de febrero, a las 19:30 
horas y, hasta el momento, se confirma la corrida todos los sábados del mes 
“del amor y la amistad”.

“Básicamente es el mismo show, con algunos aderezos propios de las 
fechas”, dice Adriana Moles que ha creado un clásico del cabaret con su 
Madame Bijoux, una anti diva que pasa los años intentando triunfar, yendo 
a cientos de castings en los que nunca, nunca se queda en los proyectos. 

“Se están rompiendo esquemas. Estamos en la era de la caída de la 
televisión y todo parece confuso. Las televisoras independientes tampoco 
han logrado dar su golpe maestro y todo se está recomponiendo y, así, los 
espectáculos vivos, como el teatro, están generando nuevos espectadores; 
yo, por ejemplo, llevo todo el año pasado con este espectáculo y ha sido 
una verdadera aventura, en todos sentidos”.

 “El público exige propuestas cada vez más frescas. Entre ellas, las 
que mejor respuesta tienen son las que rompen la cuarta pared”. Es decir, 
aquellas en las que se permite al espectador interactuar con los actores, 
reflexionar y preguntarse cosas juntos.

 “Y en el cabaret no hay cuarta pared. Es algo propio de este género 
y que permite debatir los puntos de la obra que, sin pretender ser 
aleccionadores ni mucho menos, habla de la cultura del éxito; demuestra 
que el éxito no siempre es sinónimo de talento”, explica Moles, quien creó 
este espectáculo junto con el músico Isaac Bañuelos, como parte de su 
trabajo en el Centro de Estudios del Humor Zirka.

 Adriana Moles tiene muy clara la trascendencia de esta característica: 
“La gente está cansada de no ser tomada en cuenta. Parece que en ningún 
lado vale su opinión. Pero de repente va al teatro y se le permite participar, 
debatir, reflexionar; eso se convierte en algo importante”.

Para Adriana Moles, es muy claro el mensaje de su “Divas de corredor”: 
“Me he dado cuenta de que es un tema universal: a todos se nos obliga al 
éxito y todos podemos convertirnos en divas”.

Detrás de ello hay, por supuesto, un trabajo de adaptación: “Creo que el 
cabaret se está posicionando porque engloba un poco la comedia del arte, 
el bufón, la carpa. Hay un nivel de invitación para formar conciencia en el 
público”.

“Vivimos en un mundo tan automatizado y homogeneizado que 
resulta especialmente gratificante sentarte a reflexionar sobre temas que te 
importan y dejar de vivir como autómatas”, reflexiona la actriz. 

FORO ODEÓN DEL CENTRO CULTURAL ROYAL
PERIFÉRICO SUR 4363, JARDINES DE LA MONTAÑA,  
CIUDAD DE MÉXICO,  DF  14210

RS TE INVITA AL TEATRO. 
Comunícate al teléfono 

51 31 06 19 y pide un pase doble 
completament gratis 
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VAMOS AL TEATRO

¿Y tú has pensado en un intercambio de pareja? 
Las parejas swinger serán el tema principal de la 
obra, de romper los tabús sobre este tema. 

En la obra encontraremos a dos parejas: la 
pareja liberal y la pareja convencional, las cuales 
quieren encender la llama sexual y conocer algo 
nuevo en su relación. Esta obra te enseñará  a 
reaccionar ante los momentos bellos con tu pareja.  
Pero nada  termina siendo como parece y al final 
los personajes acaban enfrentándose a sus propias 
contradicciones. Y siempre  través del juego. 

No te pierdas esta gran obra donde 
conocerás la manera de cómo es una pareja 
swinger. Estará en el Teatro Jorge Negrete 
en diferentes horarios y Teatro del Parque 
Interlomas el día 13 de febrero. 

El Fidecomiso de Promoción y Desarrollo del 
Cine Mexicano en el Distrito Federal (Procine 
DF) presentan diversas proyecciones en sedes 
de la CDMX donde podrás disfrutar de toda la 
programación de cine que tiene el Museo de los 
Ferrocarrileros tiene para ti. La entrada será 
libre, las funciones serán de viernes a domingo. 

Para saber las funciones es preferible 
consultar la cartelera en la página: 
www.cartelera.cdmx.gob.mx/eventos/
evento_7886html.

El Festival Internacional de Cine Judío en México 
llega al Faro Aragón, donde se compartirá la 
diversidad cultural del pueblo judío, a través de la 
obra de cineastas de todo el mundo con nuestra 
sociedad en el territorio mexicano, brindando 
una alternativa enriquecedora a la oferta cultural 
de nuestro país.

Los días de exhibición serán del primero de 
febrero al 15 de febrero, la entrada será libre así 
que no te pierdas el mundo judío. 

Para saber las funciones de eventos 
especiales consulta la página:

www.cartelera.cdmx.gob.mx/eventos/
evento_7388.html 

Paula es una chelista apasionada y talentosa 
que busca incansablemente crecer en su 
carrera, sacrificándolo todo. El problema es que 
en la búsqueda de ser la mejor, se olvida de lo 
esencial, incluso de sí misma. 

Esta vez, tendrá que tomar una elección: 
abrazar la vida y disfrutar de su pasión o luchar a 
costa de todo por el reconocimiento necesita. 

La obra contemporánea estará a partir del 18 
de enero al 23 de febrero de 2018, en La Teatrería

Se encuentra localizado en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México, en la calle de Donceles 
No. 99. En este encontrarás a los grandes 
caricaturistas mexicanos que hemos tenido a lo 
largo de la historia, así como datos biográficos 
de cada uno de ellos. 

Los visitantes pueden conocer y disfrutar 
del arte, el humor y la crítica, plasmada a través 
de los años en la exposición permanente La 
Caricatura en la historia, Historia de la 
Caricatura. El museo está abierto de lunes 
a domingos de 10am a 18:00pm al final del 
recorrido no olvides pasar con los dibujantes 
para llevarte un recuerdo del Museo de la 
Caricatura (Cada dibujo tiene un costo). 

DOS MÁS DOS CINE EN EL MUSEO  
DE LOS FERROCARRILEROS

XV FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE JUDÍO EN MÉXICO

ASATIA MUSEO DE LA CARICATURA

POR ROSARIO BASURTO

25R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 1 2 / 2 / 2 0 1 8 erkaerka



“

La capacidad de almacenaje de la Central de 
Abasto rebasa las 120,000 toneladas de productos.

CENTRAL DE ABASTO
El mercado mayorista más grande del planeta

El modelo que se pensó hace 
35 años es único en el mundo, 

pues fue definido por las 
características de México, los 

diferentes climas y productos, por 
eso esta Central es la que permite 
que esos productos tan diversos 

lleguen a todos los rincones”
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VÁSQUEZ REYES ESPÍA  
A LÍDERES DEL SUTGCDMX

LLAMA LA ATENCIÓN el desarrollo del Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), parti-
cularmente de su Presidente, quien en cuanto tiene la oportunidad 
de tomar el micrófono, no deja de vanagloriar al Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, al que para mala suerte de todos tendremos 
que soportar otro año, al igual que a su desacreditado gabinete 
como es el caso de Miguel Ángel Vásquez Reyes 
al que los trabajadores de la ciudad responsabi-
lizan de su deterioro salarial.

A los secretarios seccionales les aplica todo 
tipo de presiones para que hagan lo que a él 
le interesa y así mantener el control sindical, 
minimizando los recursos económicos para sus 
eventos, el condicionamiento de las comisiones 
sindicales y la retención de cuotas, entre otras 
medidas de presión; amenazándolos con dar a 
conocer el mal uso de los recursos que perciben 
y que es aprovechado para su bienestar y el de 
sus familiares.

Cada uno de los titulares  de las secciones que conforman el 
SUTGCDMX, así como su Presidente, Juan Ayala Rivero, son inves-
tigados por Miguel Ángel Vásquez mediante fotos, videos y docu-
mentos sobre como emplean las cuotas y apoyos que reciben. Ahora 
bien, en esto contribuyen los propios secretarios ya que al ser elec-
tos lo primero que hacen es rodearse de damas, compran elegantes 
autos, visten elegantemente. Es el poder de las cuotas sindicales.

Quizá Miguel Ángel Mancera vive engañado por este y otros 
personajes, o se hace de la vista gorda como dicen, porque los tra-
bajadores están en el olvido total y engañados por sus líderes y por 
su patrón, como lo está la ciudadanía, sobre todo en el rubro de se-
guridad, en materia de servicios y de impuestos, fotomultas, grúas, 
alcoholímetro, privatización de servicios, acciones que han provo-
cado una irritación social que seguramente se reflejará en las urnas.

Avoquémonos a las promesas incumplidas del Jefe de Gobierno 
a sus más de 350 mil  trabajadores, como lo dice el principal adu-
lador Juan Ayala Rivero y empecemos por abrirle los ojos al doctor 
Mancera de las promesas incumplidas, que sin duda son orquesta-
das por Miguel Ángel Vásquez:

1.- El Programa de Retiro Voluntario, dicen que lo reprograma-
rán en enero bajo el concepto Programa de Separación Voluntaria. 
Obvio, de acuerdo a los lineamientos los beneficios al trabajador 
que desee participar cambiaron diametralmente. 

2.- Basificación del personal de nómina 8 Estabilidad Laboral. 
El compromiso era que en la primera quincena de diciembre 10 mil 
trabajadores, (5 mil hombres y 5 mil mujeres) ya contaran con su 
digito sindical. Pero quedan pendientes de obtener su base 35 mil 
trabajadores más, además de que se estableció que en  la basifica-
ción se privilegiaría a los trabajadores de mayor antigüedad y en las 
áreas de Recursos Humanos  los responsables  solo permitieron la 
inscripción del personal que ellos seleccionaron.

3.- El monto de los vales de fin de año sería en la misma pro-
porción que los que recibirían los empleados federales, para lo cual 
la diferencia de 280 pesos se les pagaría en la primera semana de 
diciembre. No ocurrió así.

Pepe Rincón

El guardián del Único

4.- Homologar las prestaciones que reciben los trabajadores del 
Gobierno Federal con las que reciben los trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México.

5.- La cantidad del FONAC será igual a la que reciban los traba-
jadores del Gobierno Federal.

6.- La entrega de una tarjeta de acceso al Sistema de Transpor-
te Colectivo (METRO), para el trabajador y dos 
acompañantes más.

7.- Incrementar en un 40% el salario de los 
trabajadores que padezcan o contraigan una en-
fermedad degenerativa.

8.- Establecer dos periodos de Retiro Volun-
tario al año.

9.- Que los jubilados sigan gozando de las 
prestaciones que tenían cuando eran trabajado-
res activos.

10.- El pago a los varones igual al que les 
paga a las mujeres por concepto de Día de la 

Mujer, desde hace ya tres años.
11.- Continuar con el escalafón virtual, pese a que fue un rotun-

do fracaso, ya que de 8 mil trabajadores que participaron, solo 200 
se vieron beneficiarios sin saber bajo que parámetros la Subsecre-
taría de Capital Humano, es decir Miguel Ángel Vásquez, enviaron 
las relaciones de las personas que deberían de presentarse a las 
evaluaciones.

12.- Reconocimiento de profesionalización a través de la certifi-
cación por parte la UNILAB, para que antes de seis meses el traba-
jador esté en condiciones de incrementar su nivel y se refleje en un 
aumento salarial.

Estás entre otras son las promesas que Juan Ayala ha hecho. 
La interrogante es si las llegará a cumplir o se va a distraer en la 

posible postulación para buscar nuevamente un puesto de elección 
popular, lo cual demuestra que primero están sus intereses que los de 
135 mil trabajadores que hacen viable que esta ciudad funcione.

Presiona a  los 
secretarios 

seccionales para 
que hagan lo que 

 a él le interesa
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OBSERVATORIO RS

Van con “Marichuy”  trabajadores  
del campo y ciudad 

EN EL PRIMER encuentro del Concejo indígena de Gobierno CIG y su 
vocera con trabajadores del campo y la ciudad, realizado el  24 de enero en 
la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas SME, estuvo presente su Se-
cretario General Martín Esparza Flores; también  Pablo González Casano-
va, sociólogo político e historiador, María de Jesús Patricia Martínez: mejor 
conocida como “Marichuy”, aspirante independiente a la Presidencia de 
México, sindicatos independientes como el  SITUAM, STUACH, organiza-
ciones sociales, colectivos y las cooperativas de Luz y Fuerza del Centro y 
Pascual.

En el encuentro anticapitalista, -así denominado por los participan-
tes- su objetivo fue claro: exponer, discutir y analizar las problemáticas del 
sistema neoliberal que atañe al estado mexicano, la organización para la 
recolección de firmas del proceso electoral de su vocera Marichuy, la lucha 
sindical y su democracia y propuestas para hacer frente ante las emergen-
tes necesidades en las que se ven inmersos los trabajadores del campo y la 
ciudad, en las luchas sociales. Las cuatro plenarias, denominadas mesas de 
trabajo dieron sus conclusiones, las cuales pasaron a ser resolutivos al final 
del encuentro.

Acoso a trabajadoras en hospital de Iztapalapa
TRABAJADORES DEL HOSPITAL General de Iztapalapa reiteraron su 
petición a las autoridades del gobierno capitalino para que agilice las 25 
denuncias presentadas el año pasado en contra de diversos funcionarios 
públicos y dirigentes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la CDMX. En charla para observatorio RS, recordaron que 
en junio pasado,  alrededor de las 10:00 hrs se realizó una reunión entre 
las trabajadoras del nosocomio pero no pudieron debatirse los problemas 
que afectan a las enfermeras y enfermeros con el sindicato, ya que fueron 
agredidos por sus representantes gremiales.

Los problemas de la sección 12, en  Iztapalapa, no solo por  falta de ma-
terial (insumos) sino también el acoso laboral y el hostigamiento.  “No es la 
primera vez que pasa, hay situaciones donde la mayoría son individuales, 
donde tú me estás fastidiando y te mando a golpear, ya sea a ti o a tus fa-
miliares”. Actualmente lo agresores aún se encuentran como servidores 
públicos y en sus respectivos cargos, como es el caso de Benigno Martínez, 
denunciaron.

Enfermeras denuncian represión  
del gobierno de Chiapas

EN LA UNIVERSIDAD Obrera de México,  la Asamblea Nacional de En-
fermeras y Enfermeros de México (ANEM), expuso en rueda de prensa las 
problemáticas en las que están inmersos los trabajadores  del sector salud.

Los convocantes informaron  que a nivel nacional los hospitales ca-
recen de insumos para trabajar, el personal desempeña  otras actividades 
fuera de su alcance, así como la represión que sufren sus colegas por parte 
del gobierno de Chiapas, al haber sido acusados por el delito de motín.

Ante la vista de los presentes se expuso la causa penal 627/2017 con 
número 5685/2017 que comunica orden de aprehensión  en contra de: 
Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Jesús Espinosa De Los Santos, Limbano Do-
mínguez Alegría y Humberto Gutiérrez Medina, el motivo de la acusación  
penal fue el alzar la voz y “exigir salud pública y gratuita para Chiapas y 
respeto a los derechos laborales” según palabras de los trabajadores.

El metro funciona por sus trabajadores
EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, opera con grandes subsidios, 
los cuales, al traducirse en presupuesto son insuficientes para atender el 
deterioro que han sufrido los trenes e instalaciones; sin embargo, funciona 
y cumple su objetivo gracias a la aportación de un gremio comprometi-
do, organizado en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo, con más de 12 mil miembros, los más calificados en 
Técnica- Metro. 

Cuenta con 12 líneas en base a energía eléctrica, 10 de ellas con trenes 
de rodadura neumática y 2 con rodadura férrea a través de las cuales se 
transportan los usuarios. Tiene mas de 49 años ofreciendo servicio. Para 
garantizar una adecuada operación de los trenes del Metro, los conducto-
res, reguladores y todo el personal vinculado a la conducción se someten a 
programas de formación y actualización. 
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JOEL AYALA ALMEIDA,  
EL ÚLTIMO LÍDER HISTÓRICO

LA SECRETARÍA DE HACIENDA y Crédito Público y la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), iniciaron 
negociaciones para fijar el aumento al salario de prestaciones que 
este año se otorgará a los trabajadores de base del gobierno federal. 
La pretensión es lograr de 1.8 a 2 puntos porcentuales por encima de 
la inflación.

Uno de los acuerdos más importantes que el liderazgo del sena-
dor Ayala Almeida ha logrado, es la estabilidad 
en el empleo, lo que ha permitido no sólo que no 
se registren despidos, sino incluso que se hayan 
basificado unos 290 mil trabajadores en la admi-
nistración pública federal, de los cuales 100 mil se 
encuentran en el sector salud.

La estabilidad en el empleo es fundamental, 
debido a que le da al trabajador y su familia 
certeza y tranquilidad en el ingreso y acceso a 
seguridad social incluidos servicios médicos y 
posibilidad de poseer vivienda. Quien cuenta 
con un empleo, es una persona realizada. Una 
de las peores forma de frustración, es no tener 
un trabajo.

El outsourcing es una de las figuras jurídicas más nefastas y per-
niciosas para los trabajadores: además de ser utilizada para pagar los 
mínimos en salarios y prestaciones contempladas por la Ley Federal 
del Trabajo, la constante movilidad a la que sujeta al trabajador, lo 
mantiene en la incertidumbre sin permitirle generar antigüedad.

El trabajador que en el gobierno federal ocupa una plaza de base 
sindicalizada goza, en la actualidad, de prestaciones como vales de 
fin de año y la posibilidad de créditos hipotecarios; sólo así pueden 
aspirar a un patrimonio familiar imposible de construir en otras con-
diciones. No son cosas menores, pues sólo la vivienda representa el 
más alto porcentaje del ingreso.

Los vales de fin de año -en diciembre cada trabajador recibió 11 
mil 700 pesos-, se convirtieron  rápidamente en una de las presta-
ciones económicas más valoradas por los trabajadores, debido a que 
junto con el aguinaldo, les permite enfrentar la cuesta de enero.

Esa prestación fue una conquista lograda por el senador Ayala 
Almeida en el año 2000, al final del gobierno del presidente Er-
nesto Zedillo. Entonces se registraron las últimas manifestaciones 
públicas de los trabajadores del Estado, hasta que obtuvieron el 
pago de un bono sexenal. Estaba por iniciar la administración de 
Vicente Fox, el primer presidente de la República de un partido de 
oposición.

La reincorporación del SUTGCDMX a FSTSE, que mostró la es-
pléndida relación del senador Ayala Almeida con el jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera, permitió que en diciembre pasado, por pri-
mera vez los trabajadores  de base de la capital del país recibieran la 
misma cantidad en vales de fin de año que se les entregó a los del 
gobierno federal.

Entre los objetivos que se tienen, es que el 60 por ciento de los 
trabajadores de la Ciudad de México que no tienen una seguridad so-
cial integral -la cual comprende las 21 prestaciones del ISSSTE- acce-
dan plenamente a ella. Ello es así porque ese porcentaje cotizan a la 
Caja de Previsión de los Trabajadores a Lista de Raya (Captralir) y no 
al instituto de seguridad social como lo establece la ley burocrática.

Más recientemente la central FSTSE y su líder Ayala Almeida 
fueron fundamentales para impedir que se concretara la intención 

Arnoldo Piñón

La piel del camaleón

gubernamental de financiar el seguro de desempleo con las aporta-
ciones de los trabajadores a la vivienda. La sensibilidad para enarbo-
lar las demandas de sus representados, las relaciones políticas y la 
capacidad de negociación acumuladas y refinada con el transcurso 
del tiempo, permitieron que esos dineros no fueran tocados.

Para los trabajadores del Estado, es una garantía para sus de-
rechos, que su central y su dirigente, tengan un excelente nivel de 

interlocución con las instancias de toma de deci-
siones, permitiéndoles logros fundamentales, en 
una etapa en la que a nivel mundial se precariza 
el salario y se debilitan las organizaciones sindi-
cales. El senador Ayala Almeida es el último líder 
histórico del país.

Aún cuando no se reconozca, el sindicalismo 
mexicano ha sido fundamental en la construc-
ción y preservación de instituciones del Estado. 
En 2007, el presidente de la FSTSE fue el princi-
pal impulsor de la creación del PENSIONISSSTE 
y de la modernización del ISSSTE como única 
alternativa para darle viabilidad. 

El líder de la FSTSE 
ha frenado los 

despidos y basificado 
a 290 mil 

trabajadores en el 
gobierno federal
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CORRE EL RUN RÚN...
Juan Manuel Verdugo, encargado del despacho de 
la Dirección General del ISSSTE, tiene frente a sí la 

oportunidad de clarificar el desaseo que con los vales de 
fin de año dejó la ex directora de Administración, Minerva 
Castillo Rodríguez, flamante candidata del PRI a diputada 
federal por el VIII electoral de la ciudad de Chihuahua.

Y es que entre las irregularidades que afectan aún 
a los trabajadores, destaca que no pueden retirar 

todo el saldo de sus tarjetas y en la empresa Corporativo 
Crecimiento Orbi, S.A. de C.V. nunca pueden comunicarse 
al teléfono que les proporcionó para reportar fallas. 
Coincidentemente esa firma  radicada en Chihuahua, no 
está registrada en el SAT como proveedora.

La empresa ganadora de la licitación pública IA 
-019GYN006-E23-2017 por mil ochenta millones 

setecientos sesenta y tres mil pesos para vales, fue la 
firma Operadora y Administradora de Vales, Despensas y 
Servicios,  S.A.P.I. de C.V., de fecha 14 de diciembre pasado.

Verdugo, cercano del presidente Enrique Peña 
Nieto en el gobierno del Estado de México, deberá 

investigar la responsabilidad, entre otros, de Francisco 
Javier Ortiz Villanueva, Alexis Didier Vargas Macías y 
Lourdes Centeno. Tendrá que definir si la encargada de 
la Dirección de Administración,  Magdalena Márquez 
Lizalde, le es leal o tiene sus afectos en el equipo del ex 
director general, José Reyes Baeza Terrazas, candidato del 
PRI al Senado de la República, también por Chihuahua, 
estado que ya gobernó.

Y hablando del Estado de México, bien haría el 
gobernador, Alfredo del Mazo, en echarse una 

vueltecita por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (CEMyBS), donde se están cometiendo una serie de 
tropelías laborales. Sucede que, dos días antes de Navidad 
su  titular, Melissa Vargas Camacho, despidió a más de 200 
trabajadores sin justificación alguna.

Ahora, les  ha retirado  a cerca de 750 empleados 
los 500 pesos como parte del concepto de viáticos. 

La molestia no se hizo esperar y en sus redes sociales los 
afectados  comenzaron a realizar diferentes reclamos 
por parte de los trabajadores que no fueron previamente 
notificados por el área de recursos humanos.

Los trabajadores afectados forman parte de los 
niveles con los sueldos más bajos del CEMyBS, los 

cuales perciben 4 mil 450 pesos quincenales, menos los 
500 pesos tendrán ahora 3 mil 950 pesos quincenales.

Pero en contrasentido, el sueldo más alto 
corresponde al de Melissa Estefanía Vargas 

Camacho, que con un nivel 29-0, gana  67 mil 919.37 
pesos al mes,  de acuerdo con la Gaceta de Gobierno del 
Edoméx  2017.

La funcionaria se dice tranquila porque  sus 
cercanos comentan en corto que los “ahorros” 

se destinarán al pago de personal que hará la 
operación política en los comités seccionales del PRI 
en los próximos comicios.  Algo tiene que decir el 
gobernador mexiquense al respecto por aquello de los 
delitos electorales. ¿No cree usted?...

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

y se comenta en el mundo sindical
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DISPENDIO  
EN PRECAMPAÑAS

Martín Salvidea Palma

Hospedaje a la Libre Opinión

LAS PRECAMPAÑAS fueron fijadas en el período del 14 de diciembre al 11 
de febrero con el objeto que los aspirantes de los partidos a cargos de 
elección popular realizaran propaganda para convencer a sus correli-
gionarios a designarles candidatos oficiales, pero todo se convirtió en 
una simulación, pues desde el primer día, los precandidatos aparecie-
ron en televisión y saturaron los espacios pagados con los impuestos 
de los mexicanos, pero en estricto sentido, deberían ser dirigidos 
exclusivamente a los militantes de dichos partidos, lo cual se quiso 
justificar con diminutos letreros que señalan que es así, pero eso es 
un fraude  porque los mensajes llegan a todos. El INE se supone que 
cuida que esto se desarrolle con “equidad, legalidad e imparcialidad”, 
pero las actividades de este lapso jamás debieron saltar a los medios de 
comunicación. 

Todos los partidos políticos tienen un padrón electoral, se supone 
que saben cuántos y quiénes son sus miembros y por tanto, cuentan 
con sus datos personales que les permiten localizarles a través de su 
dirección, teléfono, correo electrónico y en muchos casos incluso 
WhatsApp o Facebook. No era necesario lanzar onerosos mensajes a 
todas las audiencias con el 
sofisma de que iban dirigi-
dos sólo a los miembros de 
ese partido.

Porque en la práctica, 
los candidatos están ya 
materialmente definidos. 
Desde el 9 de agosto, En-
rique Peña Nieto quitó el 
candado del PRI para abrir 
a externos simpatizantes 
las candidaturas al 2018, 
esto con dedicatoria a José Antonio Meade Kuribreña, quien no tuvo 
adversario alguno, ni de los secretarios, ni de la misma Ivonne Ortega, 
quien mostraba vehementemente su aspiración y después se hizo a un 
lado de manera discreta, para ir a abrazarlo. 

En la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y 
MC, Ricardo Anaya siempre fue el candidato a la Presidencia, sin que 
le importara la desbandada de panistas desde la más alta dimensión 
como Margarita Zavala, hasta personajes de todos rangos y dimensio-
nes. Finalmente, en Morena desde hace mucho tiempo, sólo hay un 
postulado a la silla presidencial. No tenía caso entonces, este período y 
menos con la difusión en los medios –hay que insistir-, a expensas de 
los contribuyentes.

A partir del 12 de febrero, vendrá un  extraño lapso de 45 días de-
nominado “intercampaña” que serán una especie de limbo e inmedia-
tamente después, sobrevendrá la campaña presidencial donde se de-
berán celebrar al menos 3 debates entre los ya candidatos. Habrá que 
estar atento a las reglas que el INE imponga a estos eventos, en virtud 
de que siempre resultan tediosos, con aburridos monólogos y poca 
capacidad de contraste entre las ideas propuestas. Fue buena la idea de 
acortar las campañas, pero en la práctica, ha resultado igual de denso 
que en ocasiones anteriores.

Ahí están al aire 11 millones 184 mil spots, mientras seres humanos 
duermen en las calles de la ciudad de México con temperaturas que en 
la madrugada rayan los cero grados centígrados y en Chenalhó, Chia-
pas, se reportan suicidios y muertes por hambre de los desplazados, 
quienes viven en casuchas y cubren su frío con frazadas, sin dejar de 
contemplar las graves carencias en los municipios más pobres del país.

Usted dirá. 

Partidos gastarán 
en 11 millones de 
spots, mientras 
seres humanos 
duermen en las 
calles de México
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