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EDITORIAL

LOS “NINIS”, PROBLEMA SOCIAL DE MÉXICO
POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

EL PROBLEMA SOCIAL  de los “ninis” es un asunto que se agudiza por 
las políticas antilaborales del país que no contribuyen a abatir este fe-
nómeno, induciendo a los jóvenes a sumarse en los campos  delictivos o 
migratorios, ante la falta de oportunidades.

Las crisis económicas, desempleo, déficit educativo y falta de pro-
gramas de sustentabilidad son razones por las que existen jóvenes que 
“ni estudian ni trabajan”, comúnmente llamados “ninis”, lo cual es un 
problema a nivel internacional asegura la OCDE.

Según cifras del INEGI en México existen aproximadamente 21.4 millo-
nes de jóvenes mexicanos (de 15 a 24 años) que se encontraban en esta situa-
ción en 2017, los cuales equivalen al 18% de la población nacional.

Respecto a las percepciones de este fenómeno una encuesta de la 
OCDE reveló que siete de cada 10 personas consideran  que es “un pro-
blema grave en nuestro país”, y se deriva de la apatía 52%, falta de opor-
tunidades laborales 51%, salarios bajos  47%, desempleo 37% y embarazo 
en la adolescencia 30%.

Sin embargo los jóvenes apuntaron que la situación se debe a la 
falta de oportunidades de empleo 8 de cada 10 o interés de participar 
en la economía informal 5 de cada 10. No obstante consideraron que su 
desocupación podría provocar su migración 10% o la participación de la 
delincuencia 27%.

Sobre las opciones laborales que podrían ofreserce a los desocu-
pados, estos consideraron la inserción de programas que les permitan 
estudiar y laborar al mismo tiempo 49%, impulsar los empleos de medio 
tiempo 19%, aplicar programas de apoyo al emprendimiento juvenil 11%) 
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y, programas de becarios 10%.
De entre los candidatos a la presidencia de la República, solo Andrés 

Manuel López Obrador ha hecho un pronunciamiento al respecto.
Plantea el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que estará 

destinado a abrirle las puertas a 2.6 millones de jóvenes buscándoles 
un lugar en la educación, y dándoles un apoyo de 2 mil 300 pesos men-
suales  para que sigan estudiando y no ver  cancelada la posibilidad de 
desarrollarse. 

Es buscarles además una  vinculación con un centro de trabajo para 
que aspiren a ser aprendices y se capaciten, tengan nuevas habilidades, 
nuevas herramientas y puedan, después de un año, vincularse de mane-
ra autónoma al mercado de trabajo. Esto va ayudar no solamente a darle 
una oportunidad a la gente, sino que también va ayudar mucho para el 
tema de la violencia. Una de las principales fuentes de violencia es la 
falta de oportunidades.

Este programa tendría un costo de 108 mil  millones de pesos y como 
fuentes para obtener los recursos se mencionan la implementación de 
un gobierno austero, fuera lujos, la venta del avión presidencial, la can-
celación de seguros de gastos médicos, reducción de sueldos de hasta un 
50% en la alta burocracia. Se va air recortando mucho gasto corriente y 
será un gobierno muy eficiente en su gasto. Ahí el planteamiento.

En perspectiva pareciera que es algo inalcanzable, pero hasta ahora 
es el único candidato que ha hablado del tema y tiene una propuesta. 

Esperemos las de José Antonio Meade, Ricardo Anaya  y Margarita 
Zavala. Los “ninis” aguardan con ansias sus propuestas. 
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¿ALGUIEN EXTRAÑA A MANCERA?

NO HAY NADA peor para un político, que cuando se retire nadie se dé 
cuenta que se fue.

Eso le pasa a Miguel Ángel Mancera, quien dejó la Jefatura de Go-
bierno a finales de marzo y su ausencia no se ha sentido, por la sencilla 
razón de que su equipo ha estado haciendo lo mismo que los últimos 
cinco años: ¡Nada!

El ex jefe de Gobierno abandonó la administración de la CDMX con 
la cola entre las patas y por la puerta trasera, pues tanto pospuso su sa-
lida que a final de cuentas todo mundo se dio cuenta de que en realidad 
no tenía muchas opciones hacia dónde ir.

Fue realmente penoso que se tuviera que refu-
giar en una cuestionada candidatura a senador por 
el PAN, que incluso fue impugnada por los propios 
panistas, quienes desde el principio le dejaron muy 
claro que no era bien visto en sus filas.

Pero había que darle algo para que se animara 
a dejar libre el Gobierno de la CDMX, pues se nece-
sitan todos los recursos disponibles para apuntalar 
la campaña de Alejandra Barrales contra la morena 
Claudia Sheinbaum.

El todo poderoso Mancera no tuvo la fuerza 
para ni siquiera poner a su suplente en la dupla 
para el Senado. Él quería que cualquiera de los hermanos Serna –Julio o 
Luis- lo acompañaran en la fórmula pero no lo dejaron.

En el registro aparecerá como su compañero Juan Pablo Adame, 
el hijo del ex gobernador de Morelos Marco Adame, que es uno de los 
hombres más cercanos a Ricardo Anaya, y eso sí calienta, pues en lugar 
de que lo acompañara un pez gordo le pusieron a un junior.

El final de Mancera es lastimoso pero se lo merece, por la sencilla 
razón de que cuando llegó al Gobierno se rodeó de sus cuates, quienes 
se dedicaron a hacer dinero en complicidad con empresarios, sobre todo 
de la construcción.

Por supuesto que el ex jefe de Gobierno tenía una estrategia para 
este 2018, pero los sismos de septiembre pasado derrumbaron no sólo 
edificios, sino sus aspiraciones de ser presidenciable desde la vía  “inde-
pendiente”.

Mancera estaba listo para irse apenas presentara su Quinto Informe 
de Gobierno, pero su ambición lo llevó a posponer su salida, ya que 
como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores quiso 
aprovechar los reflectores hasta octubre.

Su idea era dejar el gobierno y dedicarse a recorrer el país para jun-
tar el millón de votos que el INE exigía para poder ser candidato inde-
pendiente a la Presidencia de la República, y estar listo para ser la tercera 
opción por si alguien se atoraba.

En su equipo pensaban que si de saque contaba con un millón de 
votos y con el perfil de ciudadano, las masas inconformes con los parti-
dos se volcaría por él y sus posibilidades crecerían.

Incluso para su último informe pagó una millonada a una con-
sultoría que le grabó spots en los que aparecía como chavo-ruco, con 
playerita negra y en su casa preparando ensalada para cenar; todo muy 
saludable y light.

Nadie esperaba que la naturaleza cambiara su destino y los sismos lo 
ataron a la silla de la CDMX, pues ante la emergencia no podía abando-
nar el barco e irse de campaña, pues los ciudadanos se la cobrarían caro.

Y aunque siguió soñando con la candidatura, ahora por el Frente de 
partidos, de manera penosa fue la propia Alejandra Barrales –entonces 
presidenta nacional del PRD- quien en público lo descartó y le sugirió 
tomar la coordinación de la campaña de Ricardo Anaya.

O si quería una candidatura por el Senado, pues que la solicitara y ya.

Adrián Rueda

En pie de lucha

El debilitado y humillado Mancera quiso patalear, amenazó con di-
namitar el Frente, y al final dobló las manos para aceptar las migajas que 
le tiraban desde el PAN.

Ahora se pasea por el país y en la capital nadie lo extraña y, lo peor, 
muchos ni siquiera se han dado cuenta de que ya no está.

Si alguien lo recuerda es por el pésimo trabajo que hizo desde la Je-
fatura de Gobierno, pues la silla que heredó de Marcelo Ebrard le quedó 
muy grande.

Tan es así que, paradójicamente, de ser el candidato que llegó con 
el apoyo electoral más grande para algún jefe de 
Gobierno –mucho por el buen trabajo que hizo 
Ebrard-, salió como el peor calificado en la historia.

Los propios perredistas hablan pestes de él y 
reniegan de haberlo apoyado para llegar al gobier-
no, quedarse con la ALDF y haberle cedido la presi-
dencia del PRD para que hiciera en la capital lo que 
se le diera en gana.

Y lo que hizo fue dinero, mucho dinero, y un 
gran daño a la sociedad, pues la CDMX se deterioró 
como nunca, la delincuencia se apoderó de las 
calles y los impreparados funcionarios que nombró 
gobernaron para sus respectivas cosechas.

Mancera se caracterizó por ser un funcionario que no daba instruc-
ciones, que no armaba equipos y que carecía del mínimo liderazgo para 
gobernar una ciudad como la capital del país, que está hecha sólo para 
campeones, no para aficionados.

Ahora anda por ahí “tirando rostro” en el interior de la República, 
dizque difundiendo las bondades que a los mexicanos traería un Go-
bierno de Coalición como el que impulsa el Frente.

Pero en los eventos no prende, su discurso es lento, poco creíble y 
sus dinámicas se asemejan mucho a los programas de Chabelo… con la 
gran diferencia de que Mancera no es Chabelo.

Luce derrotado, decaído y sin ganas para hacer campaña, y menos 
por quien lo mandó al piso y acabó con sus sueños guajiros de convertir-
se en Presidente de la República, lo cual hubiera sido una tragedia para 
el país.

Parece que se ha conformado con ser un senador más en la próxima 
legislatura, con tal de escudarse en el fuero que le permitirá resistir el 
ataque de sus enemigos, sobre todo si se concreta el triunfo de Morena.

Por lo pronto, en la CDMX nadie lo extraña. 

Fracasó en su 
sueño de llegar  
a la presidencia 

y ahora se 
conformará con  

ser senador 
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1

Fecha de Ingreso:
18/01/2008

Modalidad:
X Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 44657

Volumen:
862

De fecha 
07/07/1998

Se constituyó la Sociedad 

denominada:

DESARROLLADORA Y OPERADORA DEL GOFO , S,A. DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:
103003001 Nombre:

ARMANDO ANTONIO 

AGUILAR RUIBAL

Entidad Federativa: Baja California Sur Municipio:
LA PAZ

Autoridad: ARMANDO ANTONIO AGUILAR RUIBAL

Con duración:
99

Años y domicilio en:
LA PAZ, B.C.S.

Objeto Social: 
DESARROLLAR TURISTICAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE 

SERVICIOS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA ATENCION AL TURISMO 

NACIONAL Y EXTRANJERO. 2.- DESARROLLAR PREDIOS TURISTICOS Y 

COMERCUIAKLES PARA SU VENTA CON TODOS LOS SERVICIOS COMO LUZ 

ELECTRICA, AGUA POTABLE ALCANTARILLADO GUARNICIONES Y BANQUETAS 

PARA SU VENTA A PERSONAS FISICAS O MORALES 3.- DESARROLLAR 

PROGRAMAS DE VIVENDA EN PREDIOS PARTICULARES INSTATIRUCIONES Y 

PERSONAS MORALES.

Nacionalidad:
MEXICANA

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

LO PRIMERO ES LA FAMILIA. Así piensa 
Isaías González Cuevas, candidato a diputado 
plurinominal por el PRI, quien ha combinado 
ser senador, diputado,  líder sindical y socio 
de negocios afincados en centros turísticos 
de La Paz, Los Cabos y Cancún con su esposa, 
hijas e hijo.

González Cuevas, secretario general de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) —cargo que heredó de 
Alberto Juárez Blancas—,  apenas logró termi-
nar la educación primaria, algo que no le ha 
impedido controlar desde hace 13 años a unos 
411 sindicatos, federaciones y organizaciones 
de trabajadores en México.

La CROC se formó en 1952 con apoyo 
gubernamental para agrupar las fuerzas sin-
dicales anti-CTM en una organización leal al 
gobierno. Y durante muchos años fue la se-
gunda confederación obrera más importante 
de México y llegó a tener entre 11 y 12 diputa-
dos federales entre 1979 y 1988 y uno solo en 
las legislaturas de 2000-2003 y 2009-2012.

Su condición como legislador y  líder 
corporativo  lo llevó a formar parte de las 
reformas estructurales, especialmente en la 
laboral, promovida por el presidente Enri-
que Peña Nieto. En diciembre pasado y de la 
mano con el senador cetemista, Tereso Medi-
na, presentó una iniciativa que a decir de es-
pecialistas, significa un retroceso a conquistas 
plasmadas en el artículo 123 constitucional 
como lo es el derecho de huelga.  Su poder 
tanto político como económico,  ha borrado 
todo vestigio ideológico o de conciencia de 
clase hacia los trabajadores.  

De 78 años, el viejo líder obrero de la 
central obrera ya fue diputado federal en tres 
ocasiones por el PRI, una senador y es el ma-
yor accionista en la empresa Desarrolladora y 
Operadora del Golfo, según el Registro Públi-
co de la Propiedad de Baja California Sur.

La documentación a la que tuvo acceso 

POR ENRIQUE JIMÉNEZ
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LOS NEGOCIOS MILLONARIOS  
DE ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS

De líder obrero a boyante empresario

El actual senador y líder nacional de la CROC, la segunda central de trabajadores 
más importante del país, realiza ambiciosos proyectos inmobiliarios en centros 
turísticos como La Paz, Los Cabos y Cancún, junto con su esposa e hijos, mientras 
sus agremiados subsisten en la estrechez económica y la pérdida de derechos por 
la Reforma Laboral impulsada por su dirigente en la Cámara Alta.
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Apenas terminó la 
primaria, pero ha logrado 
controlar en 13 años a 411 
sindicatos y federaciones  

de obreros  en México.

Reivindicación Sindical (RS) detalla que la 
empresa del líder de la CROC se dedica a 
desarrollar todas las actividades turísticas y 
de servicios necesarias para la atención de 
los visitantes nacionales y extranjeros; así 
también,  construye inmuebles turísticos y 
comerciales para su venta  que  cuentan con 
servicios como luz eléctrica, agua potable al-
cantarillado y guarniciones. 

La empresa, que se constituyó con el 
traspaso de acciones en 2008 a la familia de 
González Cuevas, también edifica programas 
de vivienda en predios particulares para la 
venta a cualquier interesado por una casa ha-
bitación  en la Paz y otros municipios de Baja 
California Sur.

Isabel Nava Butanda, esposa del líder de 
la CROC, es la segunda mayor poseedora de 
acciones de Desarrolladora y Operadora del 
Golfo. Otros de los poseedores de títulos en 
la inmobiliaria son Isaías González Nava, hijo 
del senador por el PRI, así como sus hijas Li-
liana y Susana González Cuevas.

Isaías y Susana, hijos del líder obrero son 
dueños de IGN Construcciones del Noroeste, 
Baja Gold Real Estate, Constructora Tres Cali-
fornias en la Paz, Grupo la Pampa de los Ca-
bos y Laundry Cabo, revelan los documentos. 

La esposa del secretario general de la 
CROC es socia en Transportes Perplay, una 
empresa encargada de ofrecer servicios de 
carga y turísticos en Quintana Roo. En esa 
firma funge como presidenta Cintia Melissa 
López Guzmán y como secretaria María Isabel 
Nava Butanda.

EL CONTRATO MILLONARIO
En 2015, Isaías González Cuevas ocultó un 
contrato de compraventa por 220 millones 
616 mil 518 pesos de un hotel en huelga en 
Los Cabos, a pesar de que no se resolvía el 
juicio laboral entablado por la CROC en con-
tra de la empresa Peza Construcciones en 
la Junta de Conciliación y Arbitraje de Baja 
California Sur. 

La operación financiera se dio el 10 de ju-
nio de 2010 y fue pedida por el Notario Públi-
co Número 3, Carlos Arámburo Romero para 
que el senador del PRI se apropiara  del hotel 
con salida a playa.

El pago por el inmueble fue cubierto al 
vendedor por el comprador, quien recibió 
el dinero mucho antes de llegar acuerdo de 
venta, de acuerdo a la escritura pública 44 
mil 861.

La operación de compraventa -según la 
primera cláusula del contrato- fue entre Isaías 
González Cuevas en su carácter de secretario 
general del Comité Ejecutivo del Sindicato 
Industrial Revolucionario de Obreros de 
la Construcción, Conexos y Similares de la 
República Mexicana, y José Rosario Álvarez 
Castillo, administrador único de la compañía 
Servicios, Proyectos y Construcciones de Ca-
lifornia. 

La propiedad, localizada en el lote mar-
cado con el número 16 de la sección Marina 
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, regis-
trada con la clave catastral 402-003-016-021, 
está en la zona de mayor plusvalía de ese des-
tino de playa.

El líder de la CROC se quedó con 166 
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Registro Público de Comercio
La PazConstitución de Sociedad

1005FNúmero Único de DocumentoApellido
paterno / 

Denominación / Razón Social

Apellido
materno

Nombre RFC / Fecha 
nac.

No. De 
Acciones o

Partes
Sociales

Capital Serie Monto TotalNAVA BUTANDA ISABEL
30 Fijo . 15000

GONZALEZ NAVA ISAIAS
15 Fijo . 7500

GONZALEZ NAVA SUSANA
15 Fijo . 7500

GONZALEZ NAVA LILIANA
15 Fijo . 7500

GONZALEZ CUEVAS ISAIAS
25 Fijo . 12500

Cláusula de Extranjería: Cláusula de ExclusiónADMINISTRACIÓN A CARGO DE: 
Administrador único: ISAIAS GONZALEZ NAVA
Con facultades para : EN LOS TERMINOS DEL ART. 2468 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: JOSE R. ALVAREZ CASTILLOPermiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 000509
Expediente No.:

9803000510Generales de los Accionistas: ISABEL NAVA BUTANDA NACIO EN MEXICO, D.F. EL 16 D JULIO DE 1957, 

CASADA, EMPLEDA, CON DOMICILIO EN SAN JOSE 393, COL. BELLA VISTA

PAGO

No. de Control:
1El C. Calificador No.: 300Lic. :
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ELIZALDESECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 
0No. de Foja :
0

DATOS DE INSCRIPCIÓN
NCI:

1
Fecha de ingreso: 18/01/2008 12:00:00 T. NORESTE

Fecha de inscripción:
Responsable de oficina:

cuartos hoteleros, 63 condominios, 
15 locales comerciales, dos restauran-
tes, snack bar y lobby bar.  “El bien 
inmueble no está relacionado con 
ningún litigio o reclamación de cual-
quier naturaleza que se encuentra, y 
continuará libre de gravamen y limi-
taciones en su dominio”.  Por supues-
to que de este emporio nada saben sus 
miles de empobrecidos agremiados 
en el país.

El hotel con el que  se quedó el 
líder de la CROC era propiedad del 
fideicomiso administrado por  Nacio-
nal Financiera (NAFINSA), registrado 
indebidamente el 30 de junio de 
2008, a nombre del Sindicato Indus-
trial Revolucionario de Obreros de la 
Construcción, Conexos y Similares de 
la República Mexicana en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comer-
cio en Los Cabos, después de que la 
empresa Peza Construcciones, S.A de 
C.V, perdió un juicio laboral contra la 
CROC, bajo el número de expediente 
II-209/94, tras el estallamiento de una 
huelga iniciada en 1994. 

En aquel entonces, la compañía 
constructora  trató de llegar a un 
acuerdo con  Sindicato Industrial Re-
volucionario de Obreros de la Cons-
trucción, Conexos y Similares de la 
República Mexicana, sin embargo, a 
falta de pago, estalló la huelga e inició 
un tedioso juicio laboral, “hasta ahora 
el más largo de la historia” -según 
el propio presidente de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Mohamed 
Medina de la Toba-, el cual duró hasta 
16 años en ser resuelto, donde el gran 
perdedor fueron los trabajadores del 
sindicato de la CROC, pero no así su 
líder. 

Registro Público de 
Comercio

La Paz
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100PN
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M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION

Folio Mercntil Electrónico: 12165

Id:
1

Fecha de Ingreso:
08/02/2007

Modalidad:
X Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 33,134

Volumen:
641

De fecha 
22/01/2007

Se constituyó la Sociedad 

denominada:

IGN CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S. A. DE C. V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:
103003003 Nombre:

CARLOS ARAMBURO 

ROMERO

Entidad Federativa: Baja California Sur Municipio:
LA PAZ

Autoridad: CARLOS ARAMBURO ROMERO

Con duración:
50

Años y domicilio en:
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Objeto Social: 
A).- LA COMPRA, VENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

INMUEBLES EN GENERAL.  B).- LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS EN GENERAL, COMO SON REGÍMENES DE  PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO HORIZONTALES, VERTICALES, HABITACIONALES, COMERCIALES, 

MIXTOS, UNIFAMILIARES, FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES.C).- LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, MERCADOTECNIA,  ADMINISTRACIÓN Y DECORACIÓN EN 

GENERAL. D).- LA  FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, COMISIÓN, 

CONSIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,  IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EBANISTERÍA EN GENERAL. E).- LA 

COMPRA, VENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN,  DISTRIBUCIÓN, 

REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ASÍ COMO LA 

FABRICACIÓN DE MATERIALES EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES MAQUINARIA 

Y EQUIPO EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, NUEVOS Y USADOS ASÍ 

COMO RECIBIR A CONSIGNACIÓN Y ACABADOS, EN FORMA ENUNCIATIVA Y 

NO LIMITATIVA, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, PISOS,  ZOCLOS, 

ALFOMBRA, PINTURA, SELLADORES Y TODO LOS ENSERES Y ACCESORIOS 

En su metamorfosis 
de líder a empresario 

se olvidó de 
los derechos y 

necesidades de sus 
miles de agremiados
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Antecedentes Registrales: PRIMER INSCRIPCION

Folio Mercntil Electrónico: 9662

Id:
4

Fecha de Ingreso:
31/01/2007

Modalidad:
X Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 989

Volumen:
XXIV

De fecha 
28/07/2006

Se constituyó la Sociedad 

denominada:

LAUNDRY CABO, S.A. DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:
103004014 Nombre:

LIC. FERNANDEZ 

GONZALEZ RUBIO

CERECER

Entidad Federativa: Baja California Sur Municipio:
LOS CABOS  (SAN JOSE 

DEL CABO)

Autoridad: LIC. FERNANDEZ GONZALEZ RUBIO CERECER

Con duración:
99 AÑOS

Años y domicilio en:
CABO SAN LUCAS B.C.S.

Objeto Social: 
A) LA ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE RESTAURANTES 

Y BARES CON  VENTAD E CERVEZA, ALIMENTOS PROCESADOS, VINOS, 

LICORES Y REFRESCOS EMBOTELLADOS. B)LA CELEBRACION DE CONTRATOS 

DE COMRPA VENTA, ARRENDAMIENTO Y  SUBARRENDAMIENTO DE 

RESTAURANTES , BARES Y EQUIPOS DE COCINA QUE SEAN NECESARIOS 

PARA EL BUEN FUNCIONAMEINTO DE LA SOCIEDAD. C9COEMRCIALIZACION YA 

DMISNITRACION DE EMPRESAS DEL RAMO TURISTICO Y GASTRONOMICO. 

D)FORMAR PARTE DE OTRAS CON FINES SIMIALRES  CONEXAS A LA YA

ESTABLECIDA, SUSCRIBIENDO ACCIOENS O APRTES SOCIALES Y EN 

GENERAL LA  CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS  Y CONTRATOS 

CIVILES Y MERCANTILES CON SU NATURALEZA Y PERMITIDOS POR LA LEY 

QUE EN ALGUNA FORMA FACILITEN O COMPLEMENTEN  AQUELLOS 

PROPOSITOS. E)EL FOMENTO, ORGANIZACION Y EXPLOTACION COEMRCIAL O 

INDUSTRIAL ADECUADAS O CONCERNIENTES A LA NATURALEZA DE LA 

SOCIEDAD.F)ASESORAR CON CONOCIMIENTOS TECNICOS, PROFESIONALES Y 

DE Y DE MERCADO QEU SE REQUIEREN PARA REALIZAR EN FORMA 
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LAS EMPRESAS DE LA FAMILIA 
DEL LÍDER DE LA CROC

FUE constituida el 28 de julio de 2006 en 
Cabo San Lucas con un capital de 50 mil 
pesos, siendo Susana González Cuevas la 
mayor accionista y tiene como socia a Erika 
Costa Veloso.

A la hija del Isaías González Cuevas y 
su socia les autorizaron una empresa para 
administrar y explotar restaurantes y bares 
con venta de cerveza, alimentos procesados, 
vinos, licores y refrescos embotellados. 

A través de la firma pueden celebrar 
contratos de compra venta, arrendamiento 
y subarrendamiento de restaurantes, bares y 
equipos de cocina.

FUE creada el 22 de enero de 2007 en la Paz con un capital de 50 mil 
pesos, siendo Isaías González Nava el mayor accionista. Susana tenía 
unos cuantos títulos.

 La empresa de los hijos del líder obrero se dedica a la compra, 
venta, comisión, consignación y comercialización de inmuebles en 
general.

A través de la  constructora hacen obras públicas y privadas 
en general, como son regímenes de propiedad en condominio 
horizontales, verticales, mixtos, habitacionales, comerciales, 
unifamiliares y fraccionamientos.

Otro de los servicios, que otorga la compañía de los González 
Nava, son la prestación de servicios profesionales de ingeniería, 
arquitectura, mercadotecnia, administración y decoración, así como 
fabricación, compra, venta, comisión, consignación, distribución, 
representación, importación y exportación de materiales para 
ebanistería.

ES una empresa creada por María Isabel Nava Butanda el 10 de mayo 
de 2007 en Cancún con un capital de 60 mil pesos. Cintia Melissa 
López Guzmán, María Isabel Nava Butanda y María Gabriela López 
Carrillo son las socias.

El consorcio creado por Nava Butanda y sus socias ofrece servicios 
de autotransporte de carga y de personal, y maniobra a empresas 
públicas o privadas, en sus diferentes modalidades de carga de 
refrigerados, secos, a granel o empacados, alimentos, productos 
terminados o semiterminados y todo tipo de carga en general.

Otra de las líneas de negocio es la prestación al turismo y empresas 
del servicio de transporte, así como su operación y explotación del 
servicio público, autobuses, microbuses, suburbans, camionetas, 
automóviles o cualquier otro vehículo automotor autorizados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), gobiernos estatales 
o municipales.

La empresa de Isabel puede también prestar, operar y explotar de 
todo tipo de servicios turísticos de transporte de pasajeros, turistas 
y personal, así como la elaboración, organización y realización de 
proyectos e itinerarios turísticos en México y el extranjero. 

Registro Público de 
Comercio

La Paz

Constitución de Sociedad 100PN
Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercntil Electrónico: 12165
Id: 1
Fecha de Ingreso: 08/02/2007

Modalidad: X Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 33,134
Volumen: 641
De fecha 22/01/2007
Se constituyó la Sociedad 
denominada:

IGN CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S. A. DE C. V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario
Número: 103003003 Nombre: CARLOS ARAMBURO 

ROMERO
Entidad Federativa: Baja California Sur Municipio: LA PAZ

Autoridad: CARLOS ARAMBURO ROMERO

Con duración: 50
Años y domicilio en: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Objeto Social: A).- LA COMPRA, VENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

INMUEBLES EN GENERAL.  B).- LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS EN GENERAL, COMO SON REGÍMENES DE  PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO HORIZONTALES, VERTICALES, HABITACIONALES, COMERCIALES, 
MIXTOS, UNIFAMILIARES, FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES.C).- LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, 
ARQUITECTURA, MERCADOTECNIA,  ADMINISTRACIÓN Y DECORACIÓN EN 
GENERAL. D).- LA  FABRICACIÓN, COMPRA, VENTA, COMISIÓN, 
CONSIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,  IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EBANISTERÍA EN GENERAL. E).- LA 
COMPRA, VENTA, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN,  DISTRIBUCIÓN, 
REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ASÍ COMO LA 
FABRICACIÓN DE MATERIALES EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTRICES MAQUINARIA 
Y EQUIPO EN GENERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, NUEVOS Y USADOS ASÍ 
COMO RECIBIR A CONSIGNACIÓN Y ACABADOS, EN FORMA ENUNCIATIVA Y 
NO LIMITATIVA, CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, PISOS,  ZOCLOS, 
ALFOMBRA, PINTURA, SELLADORES Y TODO LOS ENSERES Y ACCESORIOS 

LAUNDRY CABO IGN CONSTRUCCIONES  
DEL NOROESTE

TRANSPORTES PERPLAY

Registro Público de 
Comercio

Cancún

Constitución de Sociedad

400BX

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: APERTURA DE FOLIO

Folio Mercntil Electrónico: 18910

Id:
2

Fecha de Ingreso:
13/12/2007

Modalidad:
X Capital Variable.

Por escritura No./Póliza No.: 2, 428

De fecha 
10/05/2007

Se constituyó la Sociedad 

denominada:

TRANSPORTES PERPLAY, S.A. DE C.V.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:
423005001 Nombre:

RAUL GUSTAVO BRINGAS 

CELICEO

Entidad Federativa: Quintana Roo Municipio:
BENITO JUAREZ  (CANCUN)

Autoridad: RAUL GUSTAVO BRINGAS CELICEO

Con duración:
99

Años y domicilio en:
CANCUN

Objeto Social: 
--- 1.- EFECTUAR O EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE AUTOTRANSPORTE 

DE CARGA Y DE PERSONAL, Y MANIOBRA A EMPRESAS PUBLICAS O 

PRIVADAS, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE CARGA DE 

REFRIGERADOS, SECOS, A GRANEL O EMPACADOS, ALIMENTOS, PRODUCTOS 

TERMINADOS O SEMITERMINADOS Y TODO TIPO DE CARGA EN GENERAL.  --- 

2.- LA PRESTACIÓN AL TURISMO Y EMPRESAS EN GENERAL DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE, ASÍ COMO SU OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO TERRESTRE DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL, ESTATAL O 

MUNICIPAL, EN AUTOBUSES, MICROBUSES, SUBURBANS, CAMIONETAS, 

AUTOMOVILES O CUALQUIER OTRO VEHÍCULO AUTOMOTOR, AL AMPARO DE 

LAS AUTORIZACIONES, CONCESIONES O PERMISOS QUE OTORGUE LA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, GOBIERNOS 

ESTATALES O MUNICIPALES, CON APEGO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE VIAS 

GENERALES DE COMUNICACIÓN, Y DE ACUERDO A LOS ITINERARIOS, 

TARIFAS, HORARIOS, CAPACIDAD, FORMA Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

AUTORICEN. --- 3.- LA PRESTACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODO 

TIPO DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, TURISTAS 

Y PERSONAL, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

PROYECTOS E ITINERARIOS TURÍSTICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN 
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FUE constituida el 28 de febrero de 2009 en La Paz con un 
capital de 50 mil pesos, siendo el mayor accionista Isaías 
González Nava.

La empresa de los hijos del líder de la CROC puede 
construir y edificar obras como terracerías, pavimentación 
y movimiento de materiales, urbanización, así como ofrecer 
servicios de topografía, sondeos, aforo, y perforación 
de pozos, demoliciones, transporte de materiales y su 
confinamiento.

Otra de las líneas de negocio son el arrendamiento 
de maquinaria y equipo para la construcción, así como 
contratista de mano de obra en general y especializada, 
así como reclutamiento selección, capacitación y 
entrenamiento de personal dedicado a la industria de la 
construcción e  inversión de todo tipo de bienes inmuebles, 
construcción y venta de casas habitación.

ES una compañía creada el 16 de noviembre de 2017 en 
Los Cabos San Lucas con un capital de 3 mil pesos, siendo 
Susana González Nava la dueña de la mitad de las acciones. 
Otro de los socios es Fabián Andrés Agüero.

Susana González Nava, hija del líder obrero, abrió esta 
firma para comprar, vender, almacenar, importar, exportar, 
distribuir y comercializar alimentos como carne, pescado, 
marisco, pollo  aguas purificadas, minerales y gaseosas, así 
como jugos, jarabes, cerveza, vinos y licores.

Con esta firma también puede operar y administrar 
restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, hoteles, 
cafeterías, salones de banquetes y convenciones, previa 
autorización por las autoridades.

CONSTRUCTORA TRES 
CALIFORNIAS

GRUPO LA PAMPA  
DE LOS CABOS

FUE fundada el 03 de julio de 2007 en La Paz con un capital 
de 50 mil pesos, siendo Isaías González Nava el accionista 
mayoritario, y su socia es Rosa Perla Abaroa Higuera.

La compañía invierte en todo tipo en bienes inmuebles, 
contrata todo tipo de créditos y su otorgamiento, así como 
adquiere, enajena y contrata de todos los bienes muebles e 
inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

A través de la firma los hijos del senador del PRI abren 
cuentas de banco necesarias a los fines establecidos dentro 
del objeto de la sociedad.

BAJA GOLD REAL STATE
Registro Público de Comercio

La PazConstitución de Sociedad

60021Número Único de Documento
M4 - Constitución de SociedadAntecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION

Folio Mercntil Electrónico: 12358Id:
1Fecha de Ingreso:
12/07/2007Modalidad:

X Capital Variable.Por escritura No./Póliza No.: 2,386Volumen:
152De fecha 
03/07/2007Se constituyó la Sociedad denominada: BAJA GOLD REAL STATE, S.A. DE C.V.CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario
Número:

20300301
Nombre:

NANCY HEVIA AGUIAR

Entidad Federativa: Baja California Sur Municipio:
LA PAZ

Autoridad: NANCY HEVIA AGUIAR
Con duración:

99Años y domicilio en: LA PAZ, BAJA CALIFRONIA SUR.
Objeto Social: 

1)-. INVERSIONES DE TODO TIPO EN BIENES INMUEBLES; 2)-. CONTRATACION 

DE TODO TIPO DE CREDITOS Y SU OTORGAMIENTO, OTORGANDO LAS 

GARANTIAS QUE EN SU CASO DE REQUIERAN, EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, 

SUACRIBIR, ACEPTAR, AVALAR Y DESCONTAR TODA CLASE DE TITULOS DE 

CREDITO PARA CUMPLIR CON SUS FINES SOCIALES; 3)-. ADQUISICION, 

ENAJENACION Y CONTRATACION DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO. 4)-. 

EJECUTAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO; 5)-. COADYUVAR EN EL DESARROLLO 

ARMONICO Y EQUILIBRADO DE LOS MIENBROS DE LA ASOCIACION, ASI COMO 

EL MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA IMAGEN DE LOS MISMOS; 6)-. 

PODRAN APERTUAR CUENTAS DE BANCO NECESARIAS A LOS FINES 
ESTABLECIDOS DENTRO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.

Nacionalidad:
MEXICANA

Registro Público de 
Comercio

Los Cabos

Constitución de Sociedad 2017002409640011
Número Único de Documento

M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima
Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 104,371 Volumen: 1,816

De fecha: 16/11/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: José Alberto Castro Salazar No. 7

Estado: Baja California Sur Municipio: La Paz

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
GRUPO LA PAMPA DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.

Con duración INDEFINIDA
Domicilio en: LOS CABOS
Entidad Baja California Sur Municipio Los Cabos

Objeto social principal
---1.- La compra, venta, preparación, elaboración, almacenamiento, importación, exportación distribución, comercialización de 
toda clase de alimentos.  ---2.- El establecimiento, operación, explotación de una comercializadora, que importe y exporte 
productos ganaderos, carne congelada o fresca en canales o cortada, alimentos de procedencia animal o vegetal, pescado y 
marisco, pollo y sus derivados con o sin empaque, procesados o no, para en su caso procesarlos y/o empacarlos, así como la 
venta y distribución de los mismos dentro o fuera del territorio nacional.  ---3.- La compra, venta, fabricación, importación, 
exportación, distribución, comercialización  consignación y representación de toda clase de bebidas que en forma enunciativa 
más no limitativa se mencionan entre otras las siguientes: aguas purificadas, aguas minerales y gaseosas y otras  bebidas no 
alcohólicas tales como zumos (jugos de fruta), siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas, cerveza, así como 
toda clase de vinos y licores.  ---4.- Operación y administración de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, hoteles, 
cafeterías, salones de banquetes y convenciones, previa autorización por las autoridades correspondientes.  ---5.- Prestar toda 
clase de servicios de banquetes, incluyendo la elaboración y preparación de comida y alimentos de todo tipo.  ---6.- La 
realización y presentación de todo tipo de eventos sociales, incluyendo la contratación de variedades, artistas culturales, 
deportivas y políticas.  ---7.- Compra, venta, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, 
elaboración de toda clase de víveres y sus derivados ya sean nacionales o extranjeros.   ---8.- La compra, venta, renta, 
comercialización, distribución, consignación, representación, importación y exportación de equipos, enseres y de todo tipo de 
material necesario para el manejo y operación de  salones de banquetes, restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, 
hoteles, cafeterías  y convenciones.  ---9.- El servicio de organización de todo tipo de eventos sociales, fiestas privadas, 
alquileres de salones para estos eventos.  ---10.- Prestación de Servicios de toda clase de eventos sociales, familiares, 
artísticos, deportivos, industriales, culturales, así como convenciones y exposiciones de todo tipo tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero.  ---11.- La contratación, promoción y administración de meseros, manejador de cabina de música (disc 
Jockey), bailarines, cantantes, edecanes, payasos, magos, cómicos, artistas, chóferes, tanto nacionales como extranjeros.
---12.- Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento de equipo e instrumentos musicales de audio, video, fotografía e 
iluminación. ---13.- Administración, operación, concesión de estacionamientos y servicios de valet parking.  ---14.- La 
celebración de contratos de compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, comodato con relación a los bienes muebles e 

Sus afiliados del 
país desconocen 

los emporios 
inmobiliarios que 

posee con su familia
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LA REFORMA LABORAL AMENAZA  
INMOVILIZAR SINDICATOS

LA MÁS REGRESIVA de las propuestas de los senadores Teresa Medina e 
Isaías González Cuevas, de que el outsourcing fuera la manera de contra-
tación predominante, de aprobarse el proyecto de dictamen de la reforma 
laboral, no será ni siquiera sometido a discusión por el Senado de la Repú-
blica .

El argumento de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social 
y de Estudios Legislativos Primera, va en el sentido que las propuestas de 
forma a los artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 39-A, 39-B, 53, 74, 101 y 285 
de la Ley Federal del Trabajo no son materia de la reforma constitucional 
publicada el 24 de febrero del año pasado.

Es un logro con una importancia fundamental, debido a que el uso 
que se le da al outsourcing, no es para permitirles a las empresas dedicarse 
exclusivamente a su objetivo económico, sino que tiene como finalidad 
pagar menos salarios y prestaciones a los trabajadores para reducir costos y 
optimizar utilidades.

La propuesta de los senadores de la CTM y la CROC, buscaba eximir a 
las empresas de toda obligación con los trabajadores contratados mediante 
empresas outsourcing. Implicaba dejar en completo esta-
do de indefensión a quienes tienen como única fuente de 
ingreso su fuerza de trabajo, sin establecer mecanismos 
de defensa frente a una práctica que se ha convertido en 
un arma altamente depredadora de salarios y prestacio-
nes económicas.

En efecto, desde diciembre de 2012 que la figura del 
outsourcing o terciarización fue legalizada, es utilizada 
de manera ilegal como figura predominante en la con-
tratación de trabajadores, pese a que la Ley Federal del 
Trabajo es precisa en detalle a las circunstancias en las 
que se debe recurrir a la misma. Hasta ahora el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Roberto Campa Cifrián parece no haber reparado en que 
es violatoria de derechos humanos.

Lo anterior lleva a establecer que las regulaciones en torno a esa 
figura, es derecho vigente pero inaplicable, lo que se traduce en ac-
ciones contrarias a los derechos de los trabajadores. En este espacio 
hemos dado a conocer cómo la banca comercial tiene a alrededor del 
40 por ciento de sus empleados contratados a través de empresas out-
sourcing -incluido BBVA Bancomer que de 30 mil sólo tiene uno como 
directo-, a los cuales no tiene la obligación de pagarles reparto de utili-
dades, una prestación constitucional.

La Secretaria del Trabajo, por tanto incurre en omisión, al hacer cum-
plir la ley.

Y si bien, en el proyecto dictamen de las comisiones del Senado de 
la República se incluyen otras propuestas que merecen ser analizadas 
con detenimiento, como lo previsto por el artículo 387 en su párrafo 
tercero: “El Sindicato que emplace a huelga para obtener la celebra-
ción de un contrato colectivo de trabajo, deberá acreditar que cuenta 
con la representación de los trabajadores a los que les será aplicable el 
contrato colectivo de trabajo que se pretenda firmar, demostrando que 
laboran en esa empresa o centro de trabajo y quieren que dicha agru-
pación sindical sea quien los represente”.

¿Cómo deberá el sindicato acreditar la representación? ¿Cómo de-
berá demostrar que los trabajadores laboran en la empresa que busca 
emplazar a huelga, si la misma puede argumentar que fueron dados 
de baja previamente?

Es evidente que se privilegia un sindicalismo impulsado por las pro-
pias empresas, práctica nefasta que atenta contra los intereses de los tra-

Arnoldo Piñón

La piel del camaleón

bajadores, lo cual también debiera llamar la atención del secretario Campa 
Cifrián, especialista en derechos humanos. Es condenar a la inmoviliza-
ción total del sindicalismo.

En ese mismo sentido, el articulo 1008 en su tercer párrafo señala: “El 
Sindicato que emplace a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo, 
como requisito de procedibilidad y para acreditar su legitimación, deberá 
acreditar (sic) la representación de los trabajadores de la empresa o centro 
de trabajo a los que les será aplicable el contrato colectivo de trabajo que se 
pretenda firmar, demostrando documentalmente que estos quieren que 
dicha agrupación sindical sea quien los represente”.

En los tres incisos de ese párrafo, se señalan entre las obligaciones del 
sindicato emplazante, deberá demostrar que los trabajadores cumplieron 
con los requisitos estatutarios de ingreso, que se informó al Instituto Fe-
deral de Conciliación y Registro Laborales su alta como miembros de ese 
sindicato y que le han solicitado de forma expresa que ejercite las acciones 
en su nombre y representación en términos estatutarios.

Y en el siguiente párrafo condiciona: “En los casos a que se refiere el 
presente artículo, el Instituto verificará dentro de sus 
registros la información presentada por el sindicato em-
plazante y podrá requerir de otras autoridades que corro-
boren la existencia de la información proporcionada por 
dicho sindicato “.

Todavía más, en el artículo 390 Bis que enumera los 
requisitos para el registro de un contrato colectivo, en el 
inciso) establece que deberá anexarse el documento con 
el que acredite la representación de los trabajadores. ¿Se 
lo expedirá la empresa? ¿Quién...?
De aprobarse en esos términos la reforma laboral, el sin-

dicalismo independiente estará herido de muerte. 

Establece 
requisitos 

insalvables para 
emplazar a 

huelga



La capacidad del personaje es lo de menos
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EL ABC DE CÓMO SE CONSTRUYE 
UN CANDIDATO EN MÉXICO

El partido en el poder usa la estructura del Estado para lograr que su abanderado 
llegue a ocupar el puesto para el que fue electo; los servidores públicos se 

convierten en operadores electorales, los empresarios en aliados y  el terror 
del crimen organizado en estrategia,  sin faltar los órganos electorales con 

funcionarios a modo. Esta gama de  intromisiones extralegales se exponen en el 
libro El Infierno Electoral de Bernardo Barranco

POR XIMENA ROBLES



LA RECETA para que un candidato del PRI 
llegue al poder se encuentra en convertir el 
aparato del Estado en aparato electoral. Los ser-
vidores públicos se transforman en operadores 
cuyas acciones pueden variar desde rentar una 
bodega hasta usar los recursos de programas 
sociales para comprar el voto, así lo explica Ber-
nardo Barranco como coordinador del libro El 
Infierno electoral. 

El texto es un documento vivo que da mues-
tra de cómo funciona la estructura del PRI y 
cómo desde antes de la elección del presidente 
Enrique Peña Nieto ya operaba con sus viejas 
formas dinosáuricas. Ahora, en esta campaña 
por la presidencia, dice Barranco, ya ha echado 
a andar su maquinaria. Lo anterior se puede 
observar en la persecución de la Procuraduría 
General de la República (PGR) al candidato de la 
alianza PAN-PRD, Ricardo Anaya, en las tarjetas 
rosas que se reparten en los estados, en el tema 
del crimen organizado y la incidencia en los 
procesos electorales. 

En el libro se describe la experiencia de las 
elecciones en el estado de México y, como expli-
ca Barranco, no quiere decir que sea lo mismo 
que en una contienda nacional, pero hay rasgos 
que se advierten semejantes y que pudieran dar-
se en la elección a la presidencia.

Tal pareciera que en el proceso actual, 
agrega Barranco, hay un divorcio muy marcado 
entre la ética y el poder, entre los valores y la ac-
ción política. Lo que se vive es un pragmatismo 
excesivo y una concepción que establece que 
el poder manda: las estructuras institucionales 
funcionan para conquistarlo y mantenerlo. El 
poder del Estado no es un instrumento de ser-
vicio, eso ya suena ingenuo y rebasado, insiste. 
Las instituciones son usadas para preservar al 
mismo partido y a sus intereses, la clase política 
está alejada de la ética y de un proyecto de país 
hacia el futuro. 

Terrorismo electoral
En el capítulo con el mismo nombre, el maestro 
y exconsejero del Instituto Electoral del estado 

de México, Norberto López Ponce, muestra que 
los métodos del crimen organizado crean una 
atmósfera de elecciones del miedo, la cual tiene 
dos vertientes. Una, inhibe el voto y, la otra, lo 
orienta. Bernardo Barranco explica que esta últi-
ma se ejemplifica con un caso claro, el asesinato 
de Luis Donaldo Colosio. Cuando llegó el día de 
la elección, Ernesto Zedillo ganó de manera ma-
siva por el miedo que había a perder la estabili-
dad en el país. Aquí el miedo movilizó al electo-
rado. Sin embargo, el miedo también se usa para 
inhibir el voto, y es un hecho comprobable, dice 
el también ex consejero electoral. 

Las acciones del crimen organizado, abun-
da, se dieron en aquellas regiones donde la opo-
sición tenía mayor fuerza. Fue con cirugía don-
de se aplicó el método del terror, “en el estado de 
México teníamos un promedio de participación 
electoral de 48 por ciento. En aquellas regiones 
donde se canalizó el voto a través de programas 
sociales y  de terrorismo electoral creció hasta 
70 por ciento mientras que en municipios como 
Naucalpan, Coacalco, y Tlalnepantla, la partici-
pación estuvo por debajo del 47 por ciento, son 
prácticas multisistémicas, están perfectamente 
calibradas”.

En el libro Norberto López cuenta el hosti-
gamiento que hubo a los militantes de Morena. 
Al acercarse el día de la votación, hubo acciones 
de intimidación graves. En sedes partidarias y 
algunos lugares donde se instalarían casillas se 
tiraron cabezas de cerdo; se pegaron pósters 
grandes, falsamente firmados por el IEE, en los 
que se “recomendaban” medidas de seguridad 
en caso de presentarse una balacera. En apara-
tosos operativos policías municipales, a bordo 
de grandes camionetas con torretas encendidas, 
repartieron citatorios falsos de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales (Fepade) a ciu-
dadanos funcionarios de casilla y representantes 
de partidos. También hubo cientos de llamadas 
intimidatorias a funcionarios de casillas.

Los empresarios y el poder
De acuerdo con Barranco quien también fue 

exconsejero electoral, la maquinaria electoral 
tiene oficio para disimular y evaporar los mo-
vimientos ilícitos no sólo del erario, sino de 
empresas afines al grupo en el poder e incluso 
del crimen organizado. Se manejan miles de mi-
llones de pesos. El Grupo Atlacomulco, refiere 
el autor y coordinador del libro, ha detentado el 
poder en el Estado de México por casi 90 años 
con sucesiones y vínculos de sangre, como es el 
caso de Alfredo del Mazo, tercera generación de 
su familia en el poder y del Grupo. “La política 
en el estado de México no sólo es un engranaje 
político de poder, sino que involucra negocios 
ventajosos altamente rentables.

El Grupo Atlacomulco es una escuela de ha-
cer fortunas con la política, el eje ha sido el uso 
del poder político para beneficios económicos 
y del poder económico para fines políticos. El 
Grupo es una vasta red de intereses económicos, 
financieros y empresariales”.

La explotación electoral de la pobreza
En el estado de México prácticamente 50 por 
ciento de la población está en situación de po-
breza, la cual es usada por el PRI como un factor 
para la movilización de votantes. En el libro, Ba-
rranco cita un estudio realizado por Clara Jusid-
man en el que revela que el presupuesto total del 
estado fue de 260 mil 328 millones de pesos en 
2017, mientras que lo destinado a la entrega de 
programas sociales equivalió a 157 mil 492 mi-
llones de pesos, lo cual equivale a 60 por ciento 
del presupuesto. El estudio revela que los apoyos 
sociales incidieron en el ànimo del votante en 
condición de pobreza. “En las casillas urbanas se 
mantuvo el promedio histórico de abstención y 
sólo votó 51.9 por ciento de los ciuadanos. Mien-
tras que en las no urbanas el voto se incrementó 
en 59.9 por ciento. El tema rebasa la inducción 
electoral y política; el uso indebido de los pro-
gramas sociales con fines electorales se plantea 
también como un dilema ético porque, ahí, hay 
niveles de perversidad social y estrategias que 
degradan aún más la condición de sectores ex-
cluidos”. 

Los corruptos y veleidosos líderes sindicales del PRI
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Los sindicatos como parte corporativa del PRI han jugado un papel de primer orden 
en los procesos de sucesión, sobre todo en los últimos tres sexenios.  Tras el triunfo del 
panista  Vicente Fox en el año 2000, trascendió que a través del sindicato petrolero, y a 
un mes de la elección presidencial, Pemex le autorizó al organismo gremial de filiación 
priísta, un préstamo por 640 millones de pesos que se triangularon para entregarse,  
constantes y sonantes,  a la Secretaría de Finanzas del tricolor.

Los recursos de origen público no fueron suficientes para lograr que Francisco 
Labastida Ochoa se alzara con el triunfo,  pero el famoso “Pemexgate” puso en evidencia 
parte del mecanismo empleado por  el Partido Revolucionario Institucional para allegarse 
recursos no presupuestados  por los órganos electorales, mediante sus sindicatos adhe-
rentes, incurriendo en un claro delito electoral.

A cambio de estos apoyos ilícitos, los líderes petroleros han obtenido senadurías y 
diputaciones, como también ha sucedido con los dirigentes de centrales como la CTM, 
el Sindicato Ferrocarrilero o la CROC, que han ocupado cargos en el Congreso, la más de 
las veces sin hacer campaña; es decir, por la vía plurinominal.

Este sistema de alianzas y complicidades no ha estado exento de rompimientos 
como el ocurrido a la mitad del sexenio foxista cuando la dirigente magisterial Elba Esther 
Gordillo Morales, rompió lanzas con el PRI, dándose a la tarea de emplear los millonarios 
recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para crear su 
propio partido, el PANAL, pactando una nueva alianza con los gobiernos panistas.

El apoyo otorgado por Gordillo Morales a la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa 
cumplió dos propósitos fundamentales: cerrar la puerta a al triunfo de Andrés Manuel 

López Obrador y dinamitar la campaña presidencial del tabasqueño Roberto Madrazo, ex 
compañero de partido de la líder sindical, convertido en su acérrimo enemigo.

Tras el apretado triunfo en 2006 de Calderón, apareció en la escena del gabinete el 
alto costo que el panista debió pagar a la líder moral del magisterio a cambio de ganar la 
presidencia: en la SEP fue ubicado como Subsecretario de Educación Básica su yerno, 
Fernando González; al frente del ISSSTE quedó otro de sus incondicionales con quién más 
tarde terminaría enfrentada, Miguel Ángel Yunes—actual gobernador de Veracruz--, en 
la Lotería Nacional se ubicó a Francisco Yañes, operador de todas sus confianzas y en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a Roberto Campa, irónicamente ahora Secretario 
del Trabajo.

Tras la derrota de Madrazo y Obrador en 2006, salieron a la luz pública grabaciones 
donde la dirigente dictaba órdenes a gobernadores priístas como Eugenio Hernández, de 
Tamaulipas, para operar la elección en favor de Calderón. 

En 2012, Elba Esther regresó al PRI apoyando la candidatura de Enrique Peña Nieto 
junto su partido, el PANAL, al lado del viejo corporativismo, pero al oponerse a la Reforma 
Educativa, terminó en la cárcel acusada de delitos como lavado de dinero. 

Ahora, purgando su condena en su departamento de Polanco, mueve a incondi-
cionales suyos como el ex dirigente del SNTE, Rafael Ochoa, su nieto René Fujiwara  y 
su yerno, Fernando González, apoyando abiertamente a López Obrador, quien parece 
haberse olvidado de los agravios pasados, estableciendo una alianza con la ex líder ma-
gisterial  y su estructura electoral  que hizo ganar y perder a candidatos presidenciales. 
(Por La Redacción)



LA DETENCIÓN DEL EX PRESIDENTE de Brasil 
y fundador del Partido del Trabajo (PT), Luiz 
Inácio Lula Da Silva  por la presunción de haber 
recibido un lujoso departamento ubicado en 
Guarujá, la playa más exclusiva de Sao Paolo, por 
parte de la compañía  OAS, beneficiada al decir 
de las autoridades cariocas con contratos de la 
empresa gubernamental  Petrobras,  otorgados 
durante su mandato, conmocionó al país suda-
mericano y al mundo entero por las muestra de 
solidaridad nunca vistas y expresadas  en incon-
trolables ríos de gente que salió  a las calles en 
defensa del hombre que en menos de una déca-
da  sacó de la miseria a 10 millones de brasileños 
, triplicó el crecimiento del PIB y  fomentó la 
creación de universidades públicas para que los 
hijos de obreros y campesinos tuvieron acceso a 
un título profesional.

Considerado por analistas como una es-
trategia de la derecha para frenar su retorno 
a la presidencia en las elecciones de octubre 
próximo, al encabezar las encuestas, con su 
entrega voluntaria a los órganos de justicia 
de su país, Lula asestó un duro revés a sus 
detractores y a jueces de consigna como Ser-
gio Moro --el mismo que impulsó el “Golpe 
Legislativo”  que destituyó en agosto del 2016 
a Dilma Rousseff—que no esperaban que a  
sus 72 años, el ex dirigente de los trabajadores 

metalúrgicos de Brasil, hiciera frente a las 
acusaciones en su contra.

Lula da Silva es sin lugar a dudas un ícono 
de la izquierda a nivel mundial pero también 
la bandera de los movimientos sindicales que 
ven expresada en su lucha la posibilidad de 
que la clase trabajadora pueda acceder al po-
der para bien de los que menos tienen. 

Desde el arribo al poder del vicepresi-
dente Michel Temer, las políticas sociales y 
nacionalistas de Lula comenzaron a ser des-
montadas, abriendo pasó la estrategia para 
fabricarle un delito que los juristas brasileños 
comentan, no es más que un circo político 
para evitar que el humilde nordestino que 
desde pequeño conoció las injusticias y las 
discriminaciones al ser  lustrabotas y office 
boy, retorne a continuar con su plan de go-
bierno contra el neoliberalismo que ahoga al 
resto de las naciones del continente.

El pasado 7 de abril y apostado en las ins-
talaciones de su organización sindical, en Sao 
Bernardo do Campo, Luiz Inácio Lula, dirigió 
un mensaje que dio la vuelta al mundo y ha 
sido leído y reflexionado por millones. Aquí 
algunos de sus más importantes extractos:

SUEÑOS DE JUSTICIA
“Hace mucho tiempo atrás soñé que era 
posible gobernar este país involucrando a 
millones y millones de personas pobres en 
la economía, llevando a millones de perso-
nas a las universidades, creando millones y 
millones de empleos en este país, yo soñé, 
soñé que era posible que un metalúrgico, 
sin diploma universitario, se preocupe más 
por la educación que los diplomados y con-
cursados que gobernaron este país y cuida-
ron de la educación”. 

“Soñé que era posible que disminuyamos 
la mortalidad infantil llevando leche, frijoles 
y arroz para que los niños pudieran comer to-
dos los días. Soñé que era posible tomar a los 
estudiantes de la periferia y ponerlos en las 
mejores universidades de este país para que 
no tengamos jueces y fiscales solo de la élite, 
de aquí a poco vamos a tener jueces y fiscales 
nacidos en la favela de Heliopólis, nacidos en 
Itaquera, nacidos en la periferia”.

LULA DA SILVA,  BANDERA 
DE LUCHA DE LA CLASE 
TRABAJADORA CONTRA 
EL NEOLIBERALISMO

Su detención en Brasil lo convierte en un ícono

Al entregarse de manera voluntaria a la justicia 
de su país para enfrentar el proceso en su 
contra por presuntos actos de corrupción, el 
ex presidente y líder del Partido del Trabajo, 
propinó un duro revés a Michel Temer y a 
la derecha que busca por todos los medios 
inhabilitarlo para contender en las elecciones 
de octubre, al encabezar las encuestas

POR  I. LEÓN MONTESINOS
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Endebles las 
acusaciones del juez 

de consiga, Sergio 
Moro, dicen juristas 

brasileños



“COMETÍ ESE CRIMEN”
“Cometí ese crimen que ellos no quieren que 
cometa más. Debido a ese crimen ya tienen 
unos diez procesos contra mí. Y si fuera por 
esos crímenes, colocar pobres en la universi-
dad, negros en la universidad, que los pobres 
coman carne, compren autos, viajen en avión, 
que los pobres hagan su pequeña agricultura, 
sean micro emprendedores, tengan su casa 
propia. Si ese es el crimen que cometí, quiero 
decir que voy a continuar siendo criminal en 
este país porque voy a hacer mucho más. Voy 
a hacer mucho más”.

LOS OTROS “LULAS”
“Quiero saber por cuantos días ellos piensan 
que me están arrestando y cuanto más tiem-
po me quede allá, más Lulas nacerán en este 
país y más gente va a pelear por este país, 
porque en una democracia no hay límites, no 
hay hora cierta para pelea”.

UNIVERSIDADES PARA LOS POBRES
“Ellos tienen que saber que queremos más 
viviendas, más escuelas, menos mortandad, 
no queremos que se repita la barbaridad que 
aconteció con Marielle en Rio de Janeiro, con 
los niños negros de este país. No queremos 
más mortalidad por desnutrición. No quere-

mos más que los jóvenes no tengan esperanza 
de ir a la universidad, porque este país es tan 
necio que fue el último país del mundo en 
tener universidades.”

“Quiero que sepan que tengo mucho 
orgullo, mucho, profundo, de haber sido 
el presidente de la República que creó más 
universidades en la historia de este país 
para mostrar a esa gente que no confunda 
inteligencia con la cantidad de años en la 
escuela, eso no es inteligencia, es conoci-
miento. Inteligencia es cuando usted tiene 
un lado, inteligencia es cuando usted no 
tiene miedo de discutir con los compañeros 
cuáles son las prioridades, y la prioridad es 
garantizar que este país vuelva a tener una 
ciudadanía”. 

NO A LAS PRIVATIZACIONES 
“¡No venderán la Petrobras! ¡Vamos a hacer 
una nueva Constituyente! ¡Vamos a revocar 
la ley del petróleo que están creando! ¡No 
vamos a permitir la venta del BNDES, de la 
Caja Económica Federal, no vamos a per-
mitir que se destruya el Banco de Brasil! Y 
vamos a fortalecer la agricultura familiar, 
que es la responsable por el 70% de los ali-
mentos que comemos en este país”.

CON LAS MANOS LIMPIAS
“Ciertamente un ladrón no estaría exigiendo 
pruebas. Estaría con el rabo escondido, con la 
boca cerrada rogando que la prensa no diga 
su nombre. Yo tengo más de 70 horas de Jor-
nal Nacional triturándome. Tengo más de 70 
portadas de revista atacándome. Tengo tam-
bién miles de páginas de periódicos y noticias 
atacándome. Tengo a la Record atacándome. 
Tengo además a la Bandeirantes atacándome, 
tengo a las radios del interior atacándome. Y 
de lo que ellos no se dan cuenta es que cuán-
to más me atacan, más crece mi relación con 
el pueblo brasileño”.

“Y la historia, dentro de pocos días, probará 
que quien ha cometido un crimen fue el delega-
do que me acusó, fue el juez que me juzgó y fue 
el Ministerio Público que fue liviano conmigo”. 
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“Mi crimen que 
los pobres coman 

carne y vayan a las 
universidades”, 
expresó en su 

histórico mensaje



ENRIQUE ROMERO SÁNCHEZ, actual Se-
cretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Hacienda y del Servicio de 
Administración Tributaria, es un hombre que 
conoce en los hechos, y no de oídas,  los te-
mas de que habla porque los ha vivido desde 
los 20 años en que ingresó a trabajar como 
revisor en la Aduana del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México. Y en entrevista 
con RS, se dice orgulloso  de haber rescatado 
para su organización el respeto de las autori-
dades y sus agremiados. 

De trato sencillo y franco, el dirigente nos 
recibe en sus remodeladas oficinas de las ca-
lles de Lerdo, que contrastan con el ambiente 
lúgubre y el deterioro de épocas pasadas. De 
buen ánimo, este hombre de  65 años, con  
43  de servicio en la dependencia y 38  como 
representante sindical, rememora  haber in-
gresado en 1974 a la Secretaría de Hacienda 
tras haber estudiado en la Escuela Nacional 
de Capacitación Aduanera la carrera de Vista 
Aduanal.

Primero como revisor y luego como “vista” y 
“Jefe de Vistas”, se dio tiempo para desempeñar 
funciones para representar a sus compañeros 
pues confiesa que la vena sindical le viene de 
familia. Dice: “Fui Secretario de Deportes y Tu-
rismo, Secretario de Organización,  de Trabajos 
y Conflictos, hasta que me vine al sindicato 
nacional como Secretario de la Comisión de 
Honor y Justicia en el periodo de Edgar Juárez 
Hernández, por ahí del 93-96; posteriormen-
te,  en el comité de Jesús Grijalva trabajé en las 
entidades económicas del sindicato y posterior-
mente decidimos hacer  la  planilla naranja  para 
desplazarlos porque realmente este sindicato no 
reunía las características que los trabajadores 
necesitaban”.

Un poco con indignación, recuerda: “Lle-
gamos a ser uno de los peores sindicatos de 
la federación y esto nos motivó a pelear para  
que este sindicato cambiara;  nos constitui-
mos como Planilla Naranja y les ganamos la 
elección  y desde  el año 2003, me encuentro 

desempeñando el cargo de Secretario General 
de este extraordinario sindicato”.

Enrique Romero acepta que cuando arri-
bó a la dirigencia los trabajadores no creían 
en el sindicato “y nos costó mucho trabajo 
volver a recuperar su confianza”, admite al 
tiempo que añade: “no teníamos ningún res-
peto de los funcionarios de la dependencia, 
sobre todo del SAT, situación que fuimos poco 
a poco rescatando. Hoy tenemos el respeto to-
tal y absoluto de las autoridades de Hacienda 
y del mismo SAT. Somos un sindicato recono-
cido por el senador Joel Ayala, por la FSTSE”. 

Pero el “vista” Romero no sólo encontró 
una sede sindical en ruinas sino la herencia 
de ex secretarios que no cumplieron con la 
misión para la que fueron electos dejando en 
el limbo la solución a los acumulados proble-
mas de los trabajadores, muchos de los cuales 
debieron defenderse por sí mismos ante el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por si esto fuera poco, y como parte del 
recuento de los daños,  las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo (CGT), tenían 25 años sin 
ser revisadas. “Podría decirse –sopesa—, que 
los trabajadores no tenían absolutamente 
ningún beneficio y se habían perdido otros 
que se tenían a través de convenios,  como las 
multas que eran distribuibles, los servicios 
extraordinarios, las estancias infantiles, el 
transporte para quienes llevaban a sus hijos a 
las dos escuelas que teníamos, la Luis Cabrera 
y la SPP, también se perdió  la participación 

semestral que había en aduanas. Y el Hospital 
de Hacienda fue absorbió por el ISSSTE”.

Lejos de arredrarse, Enrique Romero ini-
ció una labor cuesta arriba que ha rendido 
frutos. Y dice orgulloso antes de enumerar las 
metas alcanzadas: “hoy logramos lo que era 
un sueño para un servidor y  para la licen-
ciada Rosa María López González, que es mi 
Secretaria de Capacitación Política y Sindical:  
el tener un sindicato digno que cumpliera las 
expectativas de los trabajadores y que fué-
ramos un ente que defendiera sus derechos 
que es el tema principal de toda organización 
hacia sus agremiados”. 

Comenta que hoy en día las Condiciones 
Generales cuentan con muchos beneficios, 
por ejemplo,  para las madres trabajadoras 
que tienen horarios especiales para llevar a 
sus hijos a la escuela hasta los 15 años, con 
un horario de las 9 de la mañana a 2,30 de la 
tarde; así también, por su festejo del Diez de 
Mayo se les otorga un  día de asueto y un pago 
económico por ese día. Además, las madres   
con hijos de capacidades diferentes tienen ese 
horario de por vida sin importar la edad de 
los mismos; para los estudiantes tenemos be-
neficios en universidades y la opción de apo-
yarlos a ingresar a la Universidad de la FSTSE 
por ser hijos de nuestros compañeros”.

El líder de los trabajadores hacendarios 
y del SAT, recuerda que hubo un tiempo en 
que su sindicato fue precursor del Estatuto 
Jurídico de FSTSE en donde hubo excelentes 
líderes. Y lamenta que “el asunto se vino de-
gradando a partir de algunos Secretarios Ge-
nerales que veían esto como un escalón para 
obtener beneficios personales y de ahí que 
cada uno quería poner a uno menos capaz 
que él para manejarlo”

Romero Sánchez dice haber recibido su 
organización con cinco mil 700 trabajado-
res de base, elevando la membresía a 7 mil 
800, tras  firmar un convenio de basifica-
ción para los trabajadores de confianza que 
desempeñaban funciones administrativas 

ENRIQUE ROMERO SÁNCHEZ 
RESCATÓ DE LAS RUINAS AL 
SINDICATO DE HACIENDA

Con resultados ganó el respeto de sus agremiados

Ingresó a laborar a los 20 años a la dependencia como Vista Aduanal en el Aeropuerto 
de la CDMX y desde entonces inició su actividad sindical hasta arribar a la dirigencia 
nacional en el 2002; entre sus primeros retos fue negociar las Condiciones Generales 
de Trabajo que tenían 25 años sin ser revisadas. Hoy indica que los logros alcanzados 
son referente entre las organizaciones adheridas a la FSTSE

POR  I. LEÓN MONTESINOS
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“Llegamos a ser uno de 
los peores sindicatos de 
la federación y esto nos 

motivó a pelear para  que 
este sindicato cambiara;  

constituimos como 
Planilla Naranja y les 
ganamos la elección”
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dentro del rango de los niveles 2 al 11.
Sin falsas modestias, comenta a RS: “Con-

sidero que nuestras CGT son de las mejores 
del gobierno federal por todos los beneficios 
que tenemos y no sólo económicos sino  otros 
más  como el otorgar  a los estudiantes diez 
días para presentar su examen profesional, de 
maestría o doctorado; además se les da una 
cantidad en efectivo como apoyo, se les paga 
la impresión de las tesis y tienen derecho a 
acceder a un mejor nivel laboral cuando tie-
nen el título profesional”.

Agrega el dirigente: “Tenemos prestacio-
nes económicas que se han ido incremen-
tando y el pago de útiles escolares para su 
adquisición de cualquier nivel desde primaria 
hasta licenciatura y en este rubro los pagos en 
efectivo varían de acuerdo al grado que estén 

cursando los hijos de nuestros compañeros. 
Dice también: “Tres veces al mes un trabaja-
dor puede quedarse a trabajar si llega tarde, 
siempre y cuando no lo haga  después de las 
diez de la mañana. Y los trabajadores gozan 
de 13 días económicos con goce de sueldo 
para atender problemas personales”.

La lista de logros es aún amplia y Enrique 

Romero resume la confianza de sus compa-
ñeros  al darse cuenta de los cambios y de los 
resultados a su favor, “puedo decir que están 
contentos con nosotros. Acabamos de entre-
gar la cuarta revisión de las CGT. Fueron tres 
meses de ardua labor porque tuvimos que 
viajar a todos los centros de trabajo de la Re-
pública Mexicana a entregarles un ejemplar 
a cada trabajador en propia mano para que 
conozcan los nuevos beneficios y cómo se 
otorgan”, resume el dirigente con la sonrisa 
de quien se sabe merecedor a los aplausos 
que le prodigan sus agremiados  por la misión 
cumplida de ser su interlocutor válido ante 
las autoridades al poner  fin a los paros labo-
rales,  aplicando las lecciones para negociar 
acuerdos aprendidas a su líder de la FSTSE y 
amigo, Joel Ayala Almeida. 
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LA RECAUDACIÓN DEL PAÍS EN 
MANOS DE LOS TRABAJADORES 

HACENDARIOS Y DEL SAT

Por su labor ingresan 3,5 billones de impuestos 

POR  I. LEÓN MONTESINOS

BUENA PARTE de la labor de recau-
dación de impuestos en el país que 
anualmente asciende a 3 billones y 
medio de pesos, se encuentra en las 
manos de los 7 mil 800 trabajadores 
sindicalizados  de la Secretaría de Ha-
cienda y del Sistema de Administra-
ción Tributario (SAT).

La importancia de su labor es tal 
que al derrumbarse los impuestos 
petroleros su capacitación y los pro-
gramas de apoyo para mejorar sus 
condiciones de trabajo y nivel de vida, 
permitieron elevar la recaudación al 
tratar con amabilidad a los contribu-
yentes coadyuvando a que el pago de 
impuestos se convirtiera en un proce-
dimiento ágil y cordial.

Parte fundamental de una de las 
dependencias más importantes de 
la administración pública, pues no 
sólo es la encargada de recaudar los 
impuestos sino además distribuir el 

gasto público, los empleados de base 
de Hacienda y el SAT, han sido de los 
servidores públicos más responsables 
en su función.

Buena parte de este adecuado 
desempeñó descansa en estímulos y 
prestaciones logradas por su sindicato 
que ha establecido de manera con-
junta con las entidades públicas y sus 
altos funcionarios a la capacitación 
como punto medular para mejorar la 
atención al público.

La ecuación es sencilla: capacitar es 
un derecho del trabajador y una obliga-
ción de las dependencias. Y tal método 
ha dado indudables resultados.

No es extraño por ello, ver a los 
sindicalizados recibir con una sonrisa a 
los contribuyentes y laborar fuera de su 
horario normal de ocho de la mañana a 
tres de la tarde, siempre dispuestos a dar 
un esfuerzo extra a la institución.

El secreto radica en que al tomar 

cursos anuales de capacitación por 20 
horas no sólo adquieren más habilida-
des y conocimientos para desempeñar 
mejor su función; además, obtienen el 
beneficio de recibir seis días de sueldo 
extra por cada año acumulado, de tal 
modo que un trabajador con 20 años 
de servicio que se capacita de manera 
puntual,  puede alcanzar anualmente  
el beneficio de 120 días de salario, in-
dependientes a su sueldo, que recibe 
cada primera quincena de enero.

Este beneficio monetario adicional 
también se acumula a los pagos por  
puntualidad y la entrega de la segunda 
parte de su aguinaldo por lo que sin 
duda, los trabajadores hacendarios y 
del SAT, de base, no conocen las penu-
rias de la cuesta de enero. Razones que 
los motivan a dar un trato más amable 
al contribuyente, garantizando que 
este regresará a pagar sus impuestos 
con un mejor talante. 
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“LOS CHUCHOS” PASAN A SER HISTORIA

LA OLA DE RUMORES que circulan para validar mentiras, son produc-
to de inestables emocionales.

Personas carentes de credibilidad y de sentido común, que buscan 
imponer  patrañas cuyo sustento es la búsqueda de fragilidades que 
entorpezcan la vida nacional.

Desequilibrar un proceso electoral, que por cierto tiene altísimos 
costos económicos en claro perjuicio para todos, es la meta.

Miles de millones de pesos (cifra incalculable) 
que se esparce en salarios para empleados, con-
sejeros, oficinas, materiales, transporte, insumos, 
alimentación, ropa, boletas, cursos de capacita-
ción y un sinfín de gastos.

Pareciera que quienes buscan descarrilar el 
aparato electoral, no tienen conciencia de lo que 
significa para una Nación generar un gasto que 
pudiera orientarse a programas educativos, de 
salud o bienestar social.

Llenos de falsedades, sobran los mensajes que 
denigran la voluntad mayoritaria.

Esos constructores de farsas y falacias, pretenden convencer y para 
ello toman como argumento el engaño.

Juran y perjuran tener información de primera mano, para susten-
tar las ideas producidas por mentes enfermas.

Se devanan los sesos con argucias que solamente los embusteros 
usan para transitar por las amplias carreteras de la calumnia.

Enfocan ataques sin razón y carentes de sentido, con la única es-
peranza de que el próximo proceso electoral se enturbie o, de plano, 
fracase estrepitosamente.

No se tiene conciencia  del daño que se ocasiona a quienes, con 
todos los elementos negativos que de suyo traiga, todavía piensan y 
creen que se puede avanzar en un sistema con aspiraciones democrá-
ticas.

Existen auténticos ciudadanos que asumen el riesgo y el costo de 
optar por un sufragio, por tomar una decisión y por asumirse como 
responsables de un acto que sepulte la abstención.

Es preferible hacer caso omiso de la provocación, que destrozar las 
aspiraciones de un pueblo en el que a pesar de todo, se disfruta de las 
libertades.

CERRADURAS Y CANDADOS
Todo hace indicar que los mejores tiempos del grupo denominado 

 Justo Tirado

Con la Puerta  Abierta

“Los Chuchos”, una de las más influyentes tribus del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), ha pasado a la historia. Con el éxodo de 
perredistas a las filas de ya sabes quién, vino del debilitamiento…Por 
cierto calladito, sospechosamente, anda el profesor René Bejarano. 
A diferencia de su esposa Dolores Padierna, el llamado Señor de las 
Ligas, se mueve en la oscuridad y en la tenebra como es su clásico 
estilo. Algo estará tramando, muy pronto nos enteraremos Llama la 

atención que el PRI haya dejado fuera de cargos 
de elección popular a personajes como Carlos 
Romero Deschamps, José Ramón Martell, Ar-
mando Neyra Chávez, José Murat Casab, Ivonne 
Ortega, María de los Ángeles Moreno y muchí-
simos más que no están acostumbrados a vivir 
lejos de las nóminas oficiales Incompresible 
la ligereza de quienes de manera permanente 
invocan, y evocan, el legado de Luís Donaldo 
Colosio. Fue un político víctima de una conspi-
ración de los grupos del poder, sacrificado sin el 

mayor los recatos, pero no hay tesis política que lo haga trascender 
como un ideólogo que lo coloque al lado de pensadores como Jesús 
Reyes Heroles. La intriga y la ambición, terminaron por ser valores 
que se impusieron para asesinarlo en tiempos electorales…Habría 
que preguntarse qué valores deberán tener los coordinadores de las 
bancadas de las diversas fuerzas políticas que lleguen a las Cámaras 
de Senadores y de Diputados, porque no será con intransigencia 
o con ignorancia como se garantice la gobernabilidad de un país 
que, sin duda, quedará fracturado sea cual sea el resultado en las 
urnas ¿Cuáles son las posibilidades reales de tener un Gobierno de 
Coalición, más allá de intereses personales o grupales, que permi-
tan mantener la paz social de una Nación completa? ¿Habrá quien 
piense en mantener la concordia y la serenidad para que el país no 
se desangre inútilmente?...Jugoso negocio el de vender despensas, 
los miles de aspirantes a ocupar un cargo de elección se vuelven el 
mercado principal para quienes incursionan en ese terreno. Aun-
que muchos de quienes venden productos y artículos publicitarios 
debieran tener la precaución de garantizar su cobro, porque dados 
los resultados de la contienda electoral, los interfectos se vuelven 
ojo de hormiga ganen o pierdan. No reconocer sus deudas, ni con 
quienes los llevaron a la cima. Es una característica de la cual mu-
chos pueden dar testimonio. Más vale pájaro en mano, que diputa-
do en fuga. 

El éxodo de 
perredistas con 
ya saben quién, 

aniquila su tribu
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EL CUNNILINGUS, nombre que recibe el sexo 
oral que da una mujer hacia un hombre es una 
fuente inagotable de excitación, es casi impo-
sible encontrar a un varón  que no disfrute de 
sentir los labios de su pareja sobre su miembro 
viril, por ello, existen especialistas en Rusia que 
se han enfocado en desarrollar técnicas para 
hacerlo adecuadamente.

La excitación del sexo oral no solo reside 
en la sensación de sentir la lengua o alguna 
parte de la boca, si no que se complementa con 
la excitación de la vista, el sexo se vuelve más 
placentero ya que el hombre, aparte de sentir, 
también puede ver la acción de su pareja, esto 
intensifica el placer.

En México la industria sexual se mueve a 
otro ritmo que en Europa, y aunque no existe 
una escuela en la que se puedan aprender 
técnicas amatorias, si existen talleres  y cursos 
sobre el sexo en los cuales se abordan técnicas 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

e información que pueden enriquecer la vida 
sexual de los que residen principalmente en 
la CDMX.

Es importante destacar que aun en la ac-
tualidad muchas mujeres ven el cunnilingus 
como una obligación, pero se debe pensar que 
el sexo oral se debe dar a voluntad, si no estas 
convencida de realizarlo, habla con tu pareja y 
explícale tus razones. En el encuentro sexual 
todo debe ser concensuado y no se te puede 
obligar a practicar algo en lo que no estés de 
acuerdo.

La excitación de la mujer al proporcionar el 
sexo oral debe residir en ver a tu hombre exci-
tarse, en ver como su miembro está dispuesto a 
recibir el placer mientras tú lo estimulas con la 
boca. La excitación de la mujer reside en tener 
el control de la situación, de ver a los ojos a su 
compañero y saber qué momento es el ade- AD
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cuado para intensificar el encuentro sexual y 
pasar a la penetración.

El sexo oral nunca pasará de moda y 
por ello en la actualidad existen escuelas 
para enseñar a las mujeres como se debe 
practicar adecuadamente ya que este es el 
complemento para una vida íntima saluda-
ble sin rutinas que aburran y que fomenten 
la infidelidad.

Según un estudio practicado por la Revista 
de Psicología Evolutiva, a los hombres que les 
practican el sexo oral son menos infieles, esto 
porque se mantienen más felices en pareja al 
estar más satisfechos.

Por está razón, la profesora, psicóloga y 
sexóloga Yekaterina Lyubimov decidió abrir 
una escuela para enseñarles a las mujeres de 
su localidad cual es la técnica para mejorar sus 
habilidades al dar el sexo oral a sus parejas.

EN APOYO A LA RELACIÓN, ESCUELA ENSEÑA 
LA TÉCNICA CORRECTA DEL SEXO ORAL

El cunnilingus aumenta el placer del hombre

Su empleo no está pasado de moda;  en la actualidad es un tema tan 
importante que existen academias para adultos, en Rusia,  en que la 

especialidad es enseñarlo de forma  adecuada a las mujeres
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La excitación de 
la mujer reside en 
tener el control de 
la situación y saber 

cuándo intensificar el 
encuentro sexual
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YA NO SIENTO PLACER AL HACER  
EL AMOR CON ULISES.

CONFIDENCIAS

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

El arte del sexo oral es el nombre del curso, y tiene 
como principal estudio enseñarle a las interesadas la ade-
cuada estimulación manual así como técnica de Garganta 
profunda, que no es otra cosa, más que buscar el ángulo 
adecuado para introducirse el miembro en la boca y evi-
tar así el espasmo de vómito.

El curso tiene una duración de tres horas y media, 
cuesta cien dólares y consta de clases prácticas con dildos 
a semejanza del miembro viril. El éxito del curso es tanto, 
que la fundadora calcula que al mes tiene un aproximado 
de mil alumnas interesadas en perfeccionar la técnica del 
sexo oral.

Para una buena enseñanza la escuela en artes ama-
torias no admite celulares, no tiene pizarrones, no usa 
libreta de apuntes y está tapizada de espejos, su único 
material didáctico son los falos de tamaño natural, los 
preservativos, lubricantes, maniquíes y muñecos inflables 
que muestren la anatomía masculina.

Yekaterina sabe que no todo es teoría en la escuela de 
sexo, la práctica sin duda en este tema es fundamental, 
por ello, el lema “Tolka Praktika” (solo práctica) es uno 
de los principales ejes de enseñanza. La escuela ha tenido 
tanto éxito que han expandido fronteras y han abierto 
cinco sucursales más en Rusia, una en San Petesburgo y 
otra en Moldavia. 

El negocio crece y pronto se abrirán sucursales en 
España, parece que los hombres que son las parejas de las 
estudiantes se muestran contentos, amarrados y adictos 
a ser el material de prácticas escolares en casa. Esta es 
una razón de más para seguir expandiendo sucursales 
por todo el mundo y en una de esas llegar a América, en 
específico a México.

No descarten que en un futuro en nuestro país se 
abran escuelas cuyo propósito sea capacitar en las artes 
amatorias y en especial en el tema del sexo oral. Esta 
práctica tiene ventajas y desventajas y que tu deber es 
estar informado.

Según un estudio realizado por la Universidad Estatal 
de Nueva York detalla que cuando las mujeres practican 
el sexo oral a sus parejas mejoran su estado de ánimo, es 
decir, son más felices. Pero, no puedo dejar de mencionar 
que según un estudio dado a conocer por la revista Jour-
nal of Clinical Oncology el contagio del virus del Papilo-
ma Humano a través del sexo oral es la principal causa de 
cáncer en la lengua, paladar o garganta. Por ello te acon-
sejo practicarlo responsablemente y con protección.

Dar sexo oral siempre debe resultar una practica 
consensuada, disfruta el momento y practica lo suficiente 
para que cuando llegué el tiempo de que se abra una es-
cuela de artes amatorias en México, puedas ser una de las 
instructoras calificadas en el tema. 
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ESTIMADA MÓNICA

NO TE PREOCUPES, muchos de los trastornos en el sexo tienen una cura relati-
vamente sencilla de realizar. No me especificas tu edad pero por lo que entiendo 
debes ser una mujer de casi cincuenta años y es normal que tu apetito sexual se vea 
disminuido por una situación hormonal que puede tener una fácil solución.

Me parece que es posible que estés entrando a la menopausia, no hay nada de 
malo en sufrirla, lo malo es que no acudas con un especialista para hacer los sín-
tomas más llevaderos al recetarte el medicamento adecuado para darle paso a esa 
etapa en tu vida de la manera menos molesta e invasiva que se pueda.

Nuestro cuerpo cambia con la edad, es natural que el instinto sexual se vea 
disminuido y más si eres una mujer. Las féminas pasan por la etapa de pérdida del 
lívido y con ello aunque tengan pensamientos sexuales no logran que se cuerpo lu-
brique y conserve la intensión sexual.

Si tienes relaciones sexuales dolorosas tal vez solo se deba a la falta de lubricación. 
Cuando se produce la excitación el cuerpo manda señales a la vagina para producir 
mucosidad para que el acto sexual pueda ejecutarse, si no hay suficiente lubricación 
la penetración puede ser dolorosa y hasta ocasionar fuertes sangrados y dolor. Si este 
es el problema se soluciona utilizando lubricantes vaginales a base de agua, no temas 
en comprarlos, en la farmacia y tiendas sexuales existen un sin número de ellos.

Puede ser que tu relación este cayendo en un tiempo de reposo, de monotonía 
y eso no te excite del todo y sea la razón de la falta de tu apetito sexual, busca in-
corporar nuevas dinámicas en la cama para despertar tu interés y lograr así la exci-
tación adecuada. También te aconsejo hablar con tu pareja, explícale tu situación, 
seguro juntos encontraran una solución que les de paz. No dejes de tener relaciones 
sexuales, busca a un experto para que te ayude en el tema, el sexo sin duda es una 
de las mejores medicinas para curar todo tipo de malestares.

ESTIMADA DOCTORA: le escribo porque estoy realmente asustada, aterrada, tengo 
una crisis o ya me está dando la menopausia y ya no es placentero tener relaciones 
sexuales para mi.

Desde hace tres años tengo una pareja estable, se llama Ulises y creo que me 
quiere bien. Él es un hombre de cincuenta años y después de salir por meses logra-
mos entendernos y establecer una relación que me parece va bien aunque temo por 
su estabilidad.

Al inicio de mi relación no tenía ningún problema para lograr la excitación, solo 
bastaba que él me acariciara para que cuerpo reaccionara adecuadamente y estuvie-
ra listo para seguir con el encuentro más íntimo.

Debo confesar que no somos una pareja insaciable, ambos hemos llegado a una 
edad madura y disfruto de su compañía y de otras actividades y no siempre quere-
mos estar uno encima del otro, es más, disfrutamos no presionarnos mucho pues 
él ha tenido algunos problemas para lograr una erección firme y yo no lo presiono 
pues entiendo que con la edad las cosas no siempre salen bien.

El problema no es que Ulises no me pueda responder y me moleste su incapa-
cidad, creo es más grave porque él ha logrado solucionar el problema con tan solo 
tomarse una pastillita azul.

La pastilla azul a él le viene bien, logra el cometido de endurecer el miembro y 
es ahí donde empieza mi sufrimiento, quiero que se acabe el momento o que se es-
cuche la alarma contra incendio de mi edificio para que él tenga que parar y no siga 
con la tortura.

Empiezo bien en el preámbulo del sexo, estoy excitada y quiero tener intimidad 
con él, luego todo se esfuma cuando me penetra. En cuanto siento que quiere entrar 
en mi todo cambia y la verdad sufro mucho, mucho, al grado de que alguna que otra 
vez he llorado sin que se de cuenta.

No sé que hacer, creo que ya no me interesa el sexo, creo que es porque mi cuer-
po quiere mantenerse inmaculado o peor aún, porque mi mente me pide que me 
retire el sexo y que saque para siempre a Ulises de mi vida.

Atentamente, Mónica

a a a a

No solo los caballeros gustan de esta para incremen-
tar o despertar su placer sexual, según el sitio de In-
ternet Filter Review, un tercio de los internautas que 
visitan páginas para adultos son femeninos. Esta cifra 
refleja que más de diez millones de mujeres buscan 
en páginas para adultos contenido pornográfico para 
lograr su satisfacción. Esta información es reforzada 
por la revista Glamour, quien señala que el 87% de las 
mujeres de 25 a 39 años incluye la pornografía como 
parte de sus hábitos sexuales. Y auque la liberación 
sexual está en camino, todavía hay mujeres que nie-
gan usar porno para complementarse, por ello se es-
tima que más del 70% de las mujeres que visitan estos 
sitios lo mantienen en secreto.

¿SABIAS QUE… 
LAS MUJERES DISFRUTAN  

DE LA PORNOGRAFÍA?



UN TUPIDO y entrecano bigote luce vistoso en 
el rostro y la calva de Lupe Pintor, uno de los 
más destacados integrantes de la época dorada 
de los campeones mundiales mexicanos de 
peso gallo. “El grillo de Cuajimalpa” exhibe 
sus orgullos: no haberse dejado atrapar en los 

TEXTO ARNOLDO PIÑÓN Y YERI GONZÁLEZ • FOTO ANTONIO CRUZ

LUPE PINTOR BAJÓ DEL CUADRILÁTERO 
PARA SER COORDINADOR EN EL METRO

El ex campeón mundial charló con RS

A diferencia de otros pugilistas, “El Grillo de Cuajimalpa” no derrochó sus 
ahorros pero fue proclive al amor de sus cuatro esposas y 23 hijos,  lleva once 

años laborando en el STC y  espera jubilarse cuando cumpla 65; tras 10 años en el 
deportivo del sindicado fue asignado al archivo de la clínica de Taxqueña y dice  

estar contento con la función que  desempeña
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vicios -”no sé de una cruda”-, y sus 23 hijos en 
cuatro matrimonios; y sorprende al considerar 
a Julio César Chávez el más grande en la histo-
ria del box.   

“Tengo una familia maravillosa”, afirma 
este hombre que en su etapa de campeón mun-

dial tuvo la fuerza para rechazar un plato de 
cocaína que se le ofreció porque le dio miedo. 
Llegó al boxeo agobiado por la miseria y por el 
maltrato que un chamaco más grande que él 
le propinaba cuando vendía nieves en su natal 
Cuajimalpa, y después de insistirle durante un 
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año a su padre para que lo llevara al gimnasio.
El abusivo fue asesinado -”tal vez lo hu-

biera hecho yo de no haber ocurrido”-. Pintor 
llegó a los “Baños Jordán” en la calle Arcos de 
Belem 10, de donde inició, en Tijuana en marzo 
de 1974 en un combate que ganó por nocaut 
en el primer round a Manuel “Topo Gigio” Váz-
quez, a convertirse en uno de los cinco mejores 
campeones mundiales en peso gallo de origen 
mexicano.

Transcurrieron cinco años para que le 
llamara la atención a Arturo “El Cuyo” Her-
nández, el mítico entrenador de Rubén “El 
Púas”Olivares, Carlos “El Cañas” Zárate y 
Alfonso “El Dado” Zamora, campeones mun-
diales de peso gallo y de personajes de la cali-
dad de Luis “Kid Azteca” Villanueva y Rodolfo 
“Chango” Casanova.

“El viejo quería más a Zárate y a Zamora 
que a mí. No me importaba. Esperaba mi mo-
mento y me llegó”, dice de manera firme.

En los entrenamientos coincidió con Fer-
nando Espino Arévalo, un prospecto en peso 
ligero, quien años más tarde -1977- fue electo 
secretario general del Sindicato de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo (metro), 
convirtiéndose en un referente del gremio, para 

quien Pintor tiene palabras de reconocimiento: 
desde hace once años es agremiado de la orga-
nización, gracias a la cual en dos más, cuando 
cumpla 65 de edad, espera jubilarse. Adscrito a 
una clínica en Taxqueña en el archivo, confiesa 
sentirse contento con la labor que realiza.

En un entrenamiento, Zárate, un boxeador 
ya hecho, lo lastimó en un oído  con un golpe 
cuando ya iba de salida. No tardó mucho para 
que en otro evento de preparación, provocara 
el enojo del “El Cuyo” cuando estuvo a punto 
de noquear a “El Cañas”, la estrella del mítico 
entrenador lo corrió del establo. Se refugió en 
el gimnasio “Atlas” de la colonia Guerrero, para 
regresar meses después.

A Zárate le ganó el cinturón mundial de 
peso gallo en una fragorosa pelea en quince 
rounds, el 3 de junio de 
1979. Pintor cayó en el 
tercer asalto que al fina-
lizar el combate tenía la 
ceja izquierda cortada y la 
cara inflamada. Los jueces 
lo vieron ganar. En su es-
quina estuvo Tony Torres 
-asesinado en una trifulca 
en Garibaldi-, quien junto 
con Jorge Ugalde y “El 
Cuyo” Hernández -”el me-
jor de todos”, concede- guiaron su carrera.

No fue una pelea “tan dura”, considera. Y 
ratifica lo que en otras oportunidades ha dicho 
de Zárate: “era un oportunista; no era valien-
te”; se valía de marrullerías para sacar ventaja 
como el uso de los codos y que le sirvió para 
inflamarlo del rostro. Cuando lo tiró, intentó 
rematarlo y después fue para atrás, lo que “El 
grillo de Cuajimalpa” aprovechó para tomar 
la iniciativa en el pleito. “No pude rematarlo”, 
desliza y admite que terminó “muy lastimado”.

A la distancia y tras doce años en el boxeo 
profesional, está convencido que la decisión 
de los jueces de ese enfrentamiento fue justa: 
él ganó arriba del ring. “El flaco perdió por-
que hizo marrullerías. Conecté golpes que me 

llevaron a la victoria”. Y está seguro que si hu-
biesen peleado dos años más tarde, Zárate no 
hubiese llegado al décimo round.

“El grillo de Cuajimalpa” tuvo cualidades 
que se conjugaron para catapultarlo a ser uno 
de los privilegiados del boxeo mundial y for-
mar parte de la época de oro de los pesos gallos 
mundiales: disciplina, que le permitió pulir 
una técnica depurada, combinada con un po-
der demoledor en los puños.

En una de las ocho defensas del cinturón, 
en Las Vegas, enfrentó al venezolano Jovito 
Rengifo. En el sexto round, le conectó un jab de 
izquierda haciéndolo caer de bruces. Ganó por 
nocaut con un golpe utilizado para mantener la 
distancia del contrincante: el poder de los pu-
ños de un boxeador que durante años cargó en 

la conciencia la muerte de 
un adversario, el británico 
Johnny Owen, ocurrida el 
18 de septiembre de 1980 
en el Olympic Auditorium 
deLos Ángeles.

La muerte del galés 
Owen, tras 46 días en 
estado de coma, pudo 
superarla luego que el 2 
de noviembre de 2002, la 
familia lo invitó a develar 

una placa de bronce en su memoria.
Es la dureza de un deporte rudo como el 

boxeo, en el que se juega la vida. Rememora la 
pelea contra Gabriel Cantera, quien lo tiró en 
el segundo asalto. “Quedé desconectado”. En el 
hotel, al caerle el agua fría bañándose, recobró 
la conciencia sin recordar lo que había pasado 
en el cuadrilátero: se levantó para ganar la pe-
lea. “Es una de las experiencias más terribles 
porque me pude haber muerto”, reflexiona.

En el ring, sustenta, “si es preciso dejar la 
vida, la dejas”. Para dejar en claro que Zárate 
no era un boxeador valiente, considera que en 
la pelea con Wilfredo Gómez en la que perdió 
lo  invicto, inventó que subió enfermo. “Sí se 
enfermó, se enfermó de miedo”.

“El grillo de 
Cuajimalpa” tuvo 

cualidades que 
lo catapultarlo 
a ser uno de los 

privilegiados del 
boxeo mundial
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Es momento de poner orden en tu vida. Has llegado a un momento 
crítico y debes respirar, pensar y retomar las riendas de tu vida. 

Tus problemas son mayores y no son tan fáciles de resolver, no te preocupes, 
todo con el tiempo se arregla así que deja de preocuparte y ocúpate.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Piensa bien si quieres a esa persona en tu vida, ya han pasado los 
tiempos del amor frenético y te toca analizar si estás listo para 

avanzar con tu relación a un siguiente nivel. Sé honesto y corta por lo sano antes 
de que alguien salga herido.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
La suerte está de tu lado, los planetas se han alineado para 
iluminar tu camino. Es hora de arriesgarse un poco más y apostar 

a proyectos más fructíferos, tu trabajo y la suerte ahora están de tu lado. No 
dejes pasar la oportunidad de comprar un billete de lotería.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Deja de postergar el descanso, has trabajado mucho y mereces 
descansar como se debe. Tómate unos días en la oficina, no te 

compliques planeando vacaciones, lo que necesitas solo es un tiempo para estar 
a solas, leer un libro o ver una película en el sillón de tu casa.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Deja de usar el teléfono celular, la tecnología te está volando 
los sesos y has perdido de vista las cosas verdaderamente 

importantes. Tu pareja e hijos merecen tiempo de calidad, el tiempo no regresa y 
hay un sinnúmero de anécdotas que puedes hacer con los seres que te aman.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Tu salud no se ha visto, tienes que poner atención en los síntomas 
y acudir al medico antes de que la situación se complique. No 

tomes refresco y bebe agua, tus riñones y todo tu organismo lo van a agradecer.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Has cambio de imagen, ya pareces retrato. Refresca tu 
apariencia, si eres mujer se vale pintarte el cabello y renovar 

algunas prendas del guardarropa, si eres un caballero, te viene bien usar alguna 
crema para las arrugas, cómprate jeans que te hagan ver lleno de vitalidad.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Aguas con la temporada de lluvias, los astros no se ven muy bien 
en cuanto a salud se refiere. Procúrate más y no descartes la 

posibilidad de tomar alguna vitamina para reforzar sus vías respiratorias. Pon 
atención a los primeros síntomas de enfermedades virales.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Deja la depresión atrás, ahora el norte sopla nuevos vientos y ya es 
hora de que dejes de sufrir por quien no vale la pena. Las personas 

no permanecen en nuestras vidas para siempre.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Decreta firmemente que mereces más y mejores cosas. Tu trabajo 
ha dado fruto, eres una persona trabajadora y de bien y  por lo 

tanto, el éxito que tienes es merecido. Administra bien los recursos y date alguno 
que otro lujo, te lo has ganado a pulso.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Es hora de cerrar viejas heridas y de dar paso a lo nuevo en tu 
vida. Busca a aquella persona a la que tienes pendiente decirle 

que lo sientes, discúlpate, cierra ciclos para que se abran nuevos caminos y 
puedas seguir sin vacilaciones y pendientes. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Tus hijos reclaman más tiempo de calidad. Deja de lado el trabajo 
y saca a pasear a tu familia. Los niños crecen rápido y después 

ellos ya no querrán pasar más tiempo contigo. Es importante el trabajo, eres el 
soporte económico pero también eres el soporte de apoyo de tu descendencia.

A los 63 años de edad, considera a la disciplina más importante que la 
técnica en el boxeo. “La base es la condición física para alcanzar el éxito”. 
La técnica se mejora con la constancia. Y pone de ejemplo el caso del in-
victo ex multicampeón Floyd Mayweather con una gran condición física 
y técnica, logradas a través de la disciplina.

En el retiro, cercano a gozar de una jubilación por edad en el servicio 
público para dedicarse a vivir la vida -viajar, entre otras actividades: sólo 
le falta conocer Australia y África-, tiene la certeza que forma parte de 
la cuarteta de mexicanos con una técnica boxística depurada, junto con 
José Ángel “Mantequilla” Nápoles, el yucateco Miguel Canto y Julio César 
Chávez.

A Chávez lo considera el boxeador más completo de todos los tiem-
pos, por encima de Mohamed Alí y de Mayweather. Pese a ello no es su 
ídolo, como sí lo es “El Púas” Olivares, al que ubica como el número uno 
de los campeones mundiales gallo de la época de oro de los mexicanos, 
seguido de Jesús “Chucho” Castillo, Rafael Herrera, Zárate, Zamora y por 
supuesto él.

El apodo de “El grillo de Cuajimalpa”, surgió de niño, cuando intenta-
ba aprender a chiflar y su mamá decía que parecía un grillo. En la colonia 
donde vivía, nadie lo conocía por su nombre, por lo que cuando empezó 
a sobresalir en el boxeo y aparecía en los periódicos, sus vecinos decían 
que se parecía a “El Grillo”, sin descubrir que era él.

Su historia tuvo una infancia complicada: no sólo sufrió los abusos de 
un niño mayor, sino también de su padre -de su mismo nombre- que, se-
parado de su madre y después de tres años tuvo que recibirlos en su casa 
tres años después, frente a la imposibilidad de ella por sacarlos adelante.

En la casa paterna encontró humillaciones y abusos. El futuro parecía 
inexistente para él; pero la vida le tenía reservado un porvenir inimagi-
nable: no sólo logró ser uno de los más brillantes campeones del mundo 
de peso gallo, sino también conquistó el título supergallo y, con el puerto-
rriqueño Wilfredo Gómez, ofreció, el 3 de diciembre de 1982, un combate 
calificado como “La Pelea de la Década” por la revista “The Ring”, la que 
sin pretextos, reconoce, perdió por nocaut.

El 8 de enero de 1982, al perder el cinturón supergallo frente a Samart 
Payskiatoo , se retiró. Regresó a los encordados, agobiado por un sobrepe-
so que rondaba los 90 kilos y la amenaza de un paro cardiaco. Luce una 
figura estilizada, y llama la atención que tiene palabras de reconocimien-
to para muchos, entre los que sobresale José Sulaimán e incluso “El Cuyo” 
Hernández: “los quiero, los amo y van conmigo en cada paso que doy en 
la vida”.

Y valora que todo se lo debe al box, en el que con una foja de 56 peleas 
ganadas -42 por nocaut-, 14 derrotas y 2 empates, ganó dinero que invir-
tió adecuadamente y que le permite mantener un ritmo de vida estable. 
La plaza de coordinador especializado que ocupa en el metro, dice, tam-
bién se la debe a la profesión de las orejas de coliflor.

“Todo es derivado del box, ¿cómo no amar este trabajo...?”, concluye 
“El grillo de Cuajimalpa”.  
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Fred Roldán, el Señor Teatro, presenta

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

Desde su estreno en 1992, es una obra emblemática de la Ciudad de 
México y cada noche distinta pues una de sus peculiaridades es que los 

actores juegan a improvisar, causando la hilaridad del público

Y LLEGARON LAS BRUJAS, 26 AÑOS  
DE ÉXITO ININTERRUMPIDO

FRED ROLDAN, llamado también el Señor Tea-
tro,  actor con una trayectoria de más de 50 años, 
tuvo la idea de juntar a cuatro de las brujas más 
famosas, una de ellas  interpretada por él. Lupita 
Sandoval junto con Sergio Cassani se dieron la 
tarea de escribir el libreto de esta idea. Original-
mente llamada, “La última noche de Abril”. 

La obra está escrita para que sea interpre-
tada por tres actrices, la única bruja que sería 
interpretada por un hombre era aquella que 
recibe el nombre de Cruelena. Por cuestiones 
de agenda, las actrices no pudieron cumplir 
con la obra, así que Fred toma la decisión de 
que serán únicamente hombres. Así, en 1992 
estrena en el teatro Arlequín la obra, pero 
con un nuevo nombre “Y llegaron las brujas”, 
cumpliendo en este 2018, 26 años de estar en 
cartelera.

¿A qué se debe el éxito? A una fórmula 
que Fred Roldan agregó, el humor mexicano 
tan particular, el doble sentido y todavía algo 
mejor, la improvisación que se da cada noche. 

La obra nunca es la misma, cada función es di-
ferente, es tal el éxito, que entre el público de 
esta obra se puede ver a personas que la han 
visto más de cien veces. 

Una obra obligatoria en la Ciudad de México. 
Y quien no ha visto “Y llegaron las Brujas” no co-
noce la Ciudad de México.

Pero esperen… ¿de qué trata  este musical 
mexicano? Pues les contamos. Abril, una chica 
que vive sola y que recibe ayuda económica de 
una tía, a la cual no conoce, la noche del 4 de 
abril cumplirá años. Este día, recibirá la visita 
de cuatro personas que cambiaran su destino. 
Si, cuatro tías que se darán cita para encomen-
darle a Abril una misión importante. 

La primera visita llegará a las 8 de la no-
che, siendo la Reina de Blancanieves quién se 
encargará de darle a la sobrina una pista de su 
destino. Vendrá entonces Cruelena, una bruja 
con problemas de alcoholismo y muy diverti-
da. La tercera visita es Mina, del Mago de Oz, 
una brujita con problemas de sobrepeso y por 

ultimo Malévola, de la bella durmiente, quien 
sufre de neurosis. Estas cuatro brujas se han 
dado cita para convertir a su sobrina, Abril, en 
una nueva bruja, quien será la que dominara 
el mundo. ¿Lo lograran?

Ven y descúbrelo en este divertidísimo mu-
sical que te hará llorar de risa y estamos seguros  
que regresaras a verla.

Y llegaron las Brujas, se presenta todos los 
jueves,  viernes y sábados a las  8:00 pm,  y  do-
mingos  6: 00 pm. Ojo. ¡La obra es únicamente 
para  adultos!

¿En dónde?
En el Centro Cultural Roldán Sandoval ubi-

cado en José Martí 280 Colonia Escandón, muy 
cerca del Metro Chilpancingo y Metrobús Nuevo 
León;  el teléfono de contacto es 52 73 76 31 y 
también en  Facebook como Y llegaron las brujas 
(oficial) y también en Centro cultural Roldan 
(oficial).

Las brujas lo esperan con los brazos y hechi-
zos abiertos. No falte 

VAMOS AL TEATRO
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A PROPÓSITO DEL DÍA DEL NIÑO

EL PROBLEMA del trabajo infantil es mundial, en México el 12.5 
por ciento de esta población trabaja por diferentes causas; desde la 
falta de oportunidades para estudiar, apoyar en la economía de su 
hogar, aprender un oficio, solventar deudas familiares, hasta cos-
tear sus estudios.

La población infantil que labora se concentra fundamental-
mente en las áreas menos urbanizadas de México;  7 de cada 10 ni-
ños que trabajan, viven en zona rurales. Además, del total de niños 
trabajadores, el 49 por ciento, también estudia y ayuda en labores 
del hogar. 

En datos proporcionados por el INEGI, el 24 
por ciento de los trabajadores de entre 5 y 17 años  
se concentra en tres entidades: Estado de México, 
Jalisco y Puebla. El trabajo infantil constituye una 
violación de los derechos humanos fundamenta-
les de los niños y las niñas y hasta el momento no 
hay acciones suficientes para erradicarlo.

Como ciudadanos es nuestro deber exigir la 
creación de políticas públicas que ayuden a me-
jorar y aumentar los trabajos para adultos, con el 
fin de que las familias no se vean obligadas a per-
mitir que los infantes trabajen. Se debe garantizar 
educación para todos los niños y niñas y es necesario la asistencia 
social para todo que menor de edad tenga un el desarrollo físico, 
mental, moral y social que se merece.

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en 
abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.

Tres millones 600 mil  niños trabajan en México y un  30 por 
ciento lo hace por  más de 35 horas a la semana.

Las muertes de adolescentes de 15 a 19 años de edad por homi-
cidio representan más del 8% del total de muertos por homicidio 
en todo el país.

En los últimos 10 años se registraron casi 100 nacimientos de 
mujeres menores que probablemente están relacionados con abuso 
o violencia sexual.

Dos millones 200 mil realizan trabajos que ponen en riesgo su 
salud, desarrollo, o están por debajo de la edad mínima permitida 
por la Ley Federal del Trabajo. 

Del total de población infantil que se arriesga por un trabajo, 
73% son niños y 27% niñas.

30% de los niños se emplea en actividades agrícolas, ganade-
ras, forestales y de caza, 23% participa en minería, construcción e 
industrias, 16% es comerciante, 9% elabora en actividades elemen-
tales  y de apoyo, 6.2% se dedica a las ventas ambulantes y  5.7% 
como trabajadores domésticos y de limpieza. 

El 11 de junio de 2013 se emite el Acuerdo por el que se crea la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en 
Edad Permitida en México.

En sus considerandos señala “Que de conformidad con los ar-
tículos 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 1 y 7 de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en las actuaciones y decisiones del Estado 
debe prevalecer el principio de interés superior de la niñez, para 
garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y respeto de sus 
derechos fundamentales”

Se crea la citada Comisión, cuyo objeto es que sus recomenda-
ciones se orienten de manera coordinada a:

La promoción de una cultura social de prevención y erradica-

Pepe Rincón

El Guardián del Único

ción del trabajo infantil,
La corresponsabilidad social de patrones, agrupaciones gremia-

les y sindicatos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
así como en el cumplimiento de la normatividad en beneficio del 
adolescente trabajador en edad permitida.

El fomento de la conciencia social sobre el impacto que tiene el 
desarrollo económico en la prevención y erradicación del trabajo 
social.

La conveniencia de impulsar la educación, recreación y el desa-
rrollo integral de la infancia y adolescencia. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, expedida en 2014, en su 
artículo 47 establece la obligación de las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno, de prevenir, 
atender y sancionar los casos en que niñas, niños 
o adolescentes se vean afectados, entre otros por 
el trabajo antes de la edad mínima de 15 años 
que pueda perjudicar su salud, su educación o 
impedir su desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso.

Lamentablemente, cada día son más los 
menores que sufren violaciones a sus derechos fundamentales, 
cada día aumenta el número de niños y niñas abandonados a 
su suerte y niños en situación de calle, sin acceso a necesidades 
básicas como educación, alimentación, salud, y lo más grave ca-
rentes de una familia.  

En México, 3,6 
millones de 

niños trabajan 
para ayudar a 

mantener su hogar
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Trabajadores de la salud exigen plazas
EL PASADO jueves 5 de abril, un grupo de trabajadores del sector salud, 
exigieron a las afueras de  la Jefatura de Gobierno la obtención de una pla-
za base. A la cabeza del movimiento estuvo Lidia Mata, trabajadora del Pe-
diátrico de Coyoacán, quien en conjunto con sus compañeros exigían que 
las autoridades de la CDMX brinden una solución a su planteamiento.

Lidia Mata enfatizó que “el señor Mancera iba a basificar a todos 
los trabajadores” situación, que no ha sucedido y al respecto ahondo 
en que existe una problemática de corrupción que deriva del gobier-
no capitalino y el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de 
México (SUTCDMX),  ya que explica “la corrupción en la vendimia de 
plazas, solo la usaron para engordarle el caldo a la señora Barrales, 
porque a fuerza quieren obligarnos a votar por ella, les dieron el reci-
bo a alguno de los trabajadores, bajo la encomienda  de que el día de 
la votación, tienen que tomar una foto de por quién votaron y quien 
no haya votado por el PRD, les van a quitar las plazas”.

Celebran el “Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar”

EN EL MARCO de la celebración del día “Día Internacional de las Trabaja-
doras del Hogar” se llevó a cabo la convivencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), junto con  Amalia 
García Medina,  Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México, el doctor  Manuel Fuentes Muñiz, investigador en Derecho, 
así como las Secretarias Generales del Sindicato  Luz Padua Orijuela y 
Marcelina Bautista Bautista, quienes expresaron que dentro de su gremio 
la discriminación es una condición que no existe  y que todas son iguales 
en derechos. El Doctor Fuentes, explicó durante el evento la importancia 
del por qué  debe de firmarse un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para 
las trabajadoras del hogar. Un punto medular en el evento fue la lucha a 
la cual se ha enfrentado el SINACTRAHO, para hacer realidad el convenio 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su artículo 89, y así 
puedan reconocer su trabajo con todo el marco de la Ley.

Inician “Campaña por una  
Legislación Popular”

LA ASAMBLEA Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), la 
Organización política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), La Nueva Cen-
tral de Trabajadores (NCT) y la Confederación de Jubilados, Pensionados y 
Adultos Mayores de la República Mexicana (CJPAMRM), así como el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME) se congregaron en el zócalo capi-
talino, para iniciar  la movilización con rumbo a la Cámara de Diputados, 
denominada  “Campaña Nacional por una Legislación Popular”.

El objetivo fue exigir  una tarifa justa, la derogación al artículo 185 del 
Código Penal Federal, que la energía eléctrica pase a ser un derecho huma-
no, la creación de  la  iniciativa de Ley Ciudadana para los damnificados 
con cargo al presupuesto federal y trabajo digno para la cooperativa de Luz 
y Fuerza del Centro.

A la Cámara de Diputados ingresó una comitiva  para presentar 
sus exigencias y expresaron que, durante el primer encuentro, se les 
atenderá los días martes para brindarles un resolutivo. Será el diputa-
do Edgar Romo García, de la bancada priísta, quien los atenderá con 
los asuntos planteados.

Marchan CNTE y NCT contra Reforma Laboral
LA NUEVA CENTRAL de Trabajadores acompaño en su  marcha - mitin a 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual 
partió del Zócalo al Senado de la República.

El objetivo fue  protestar en contra de la Reformas Laboral y Educativa; 
Humberto Montes de Oca Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME),  expresó que dicha reforma laboral perjudica  las 
condiciones de trabajo de muchos sindicatos, sobre todo, de los indepen-
dientes, vulnera los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), el derecho a 
huelga y los derechos laborales y más que ser de protección al trabajador 
es de protección patronal.

Señaló  que para el  primero de mayo se pretender llevar a cabo un 
acto unitario con la presencia de diversas organizaciones a nivel nacional 
para dar voz a la lucha de los interés laborales de los trabajadores mexica-
nos en defensa de una autonomía sindical.
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HOSPITAL DE LAS AMÉRICAS;   
ACOSOS Y ABUSOS LABORALES

EL PASADO 22 DE FEBRERO el Secretario de Salud del Estado de México, 
Gabriel Jaime O´Sea Cuevas, acudió al Hospital de Las Américas, ubicado 
en el municipio de Ecatepec, a poner en marcha los trabajos de la Onceava 
Jornada de Cirugía Extramuros de Labio y Paladar Hendido. En el evento 
estuvieron presentes directivos del nosocomio así como el delegado de la 
Sección IX del SNTSA, José Luis Martínez Lascón, cercano al líder estatal, 
Domingo Ortuño Maldonado.

Lo que el funcionario mexiquense tuvo ante sus ojos  fue una montada 
escenografía donde todo, en apariencia, marcha sobre ruedas, pero apenas 
O´Sea Cuevas emprendió el retorno a Toluca, los festejos por la tomada de 
pelo al titular de la salud mexiquense comenzaron a dos cuadras del cen-
tro hospitalario.

Y vaya que había sobrados motivos para 
festejar por parte del delegado del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud y sus funcionarios socios; los abrazos, 
discursos palaciegos y rostros de felicidad 
impactaron de manera grata al Secretario, 
convenciéndolo que sindicato y autoridades 
van de la mano en la prestación de un servicio 
eficiente a los pacientes y un respeto absoluto 
a los derechos humanos y laborales de los 
trabajadores.

Si O’Sea se hubiera quedado al festejo en petit comité, tendría una opi-
nión muy distinta y se hubiera preguntado  de dónde salen los abundantes 
recursos para que los directivos del hospital público  y la representación 
sindical departan como verdaderos magnates o símiles de capos del narco 
consumiendo, botella tras botella,  whisky Buchanans 18 años y Coñac XO.

El Secretario de Salud haría bien en retornar un día de estos,  sin agen-
da previa, para constatar que tras el teatro guiñol montado en su visita se 
esconde una cadena de abusos a los trabajadores y tropelías a los pacientes 
donde con la anuencia del director, Daniel Lucatero Mora, que llegó al car-
go en octubre del año pasado, y de los subdirectores José Alfredo Vite, del 
área médica; y Gerardo René Sordo Hernández, del área administrativa, 
el servicio se ha deshumanizando convirtiendo a la salud en un negocio 
privado y las plazas y contratos de trabajo en una moneda de cambio ma-
nejada en la mayor opacidad por el delegado sindical.

Peor aún, según refieren a este espacio, se ha consentido el acoso se-
xual a aquellas trabajadoras que aspiran a obtener un puesto permanente 
de trabajo luego de laborar  años por medio de contratos; mismos que son 
revalidados  previo  acuerdo entre el titular del área administrativa y el 
delegado sindical. La venta de plazas es pues una consecuencia inherente a 
esta cadena corruptiva.

En el nosocomio unos cuantos se enriquecen con el dolor ajeno y la 
necesidad de trabajar de muchos mientras se agudiza la carencia de medi-
camentos  y la vida de la gente está en riesgo por la falta de atención mé-
dica oportuna. No menudean los casos difundidos por los medios locales 
que dan cuenta de mujeres en labor de parto en los pasillos y de equipos 
médicos inservibles o deteriorados por el desvío de los recursos para re-
habilitarlos; en los laboratorios se carece de  los reactivos e insumos para 
practicar los estudios necesarios y básicos en caso de emergencias y en el 
peor de los escenarios las ambulancias están sin gasolina.

Situación que se agudiza porque buena parte del personal es recomen-
dado o protegido por la delegación sindical, a cambio, por supuesto, de los 
institucionales moches. Y los trabajadores que tienen el propósito de servir 
con responsabilidad o denunciar las evidentes anomalías son hostigados o 
reprimidos por José Luis Martínez Lascón, el representante de la Sección 

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

IX que se ostenta como “cuñado” del dirigente Domingo Ortuño Maldo-
nado.

El Subdirector Administrativo, Gerardo René Sordo Hernández,  se ha 
convertido en algo así como el Torquemada o verdugo  de los trabajadores, 
con la complicidad de Martínez Lascón y de acuerdo a diversas denuncias 
anónimas, venden los contratos de trabajo hasta en 20 mil pesos y a cam-
bio de pasar por alto los retardos del personal sindicalizado piden aporta-
ciones “voluntarias” para los festejos del Día del Niño, Día de la Enfermera, 
Día de la Madre y cuanta fecha se les ocurre inventar para pasar el inédito 
“cobro de píso”. 

La corrupción es tal que los “entres” también son en especie y por 
supuesto en los artículos exigidos destacan las botellas de Buchanans y 

otros exquisitos y costosos licores. Por eso en el 
festejo armado tras la partida del Secretario de 
Salud mexiquense, abundaron las bebidas para 
los paladares más exigentes.

La máquina de producir dinero en que 
han convertido al Hospital de Las Américas 
funcionarios venales y líderes pillos da para eso 
y más, aunque por ahí, se dice, ya hay instau-
rada una denuncia de una valiente trabajadora 
que no cedió a los chantajes sexuales y podría, 

en breve, abrir los ojos a O´Sea Cuevas, al líder Domingo Ortuño y  hasta 
el propio gobernador, de lo que se oculta bajo el montado escenario que 
mostró, el pasado 22 de febrero, un mundo color de rosa donde sólo existe 
un oscuro escenario de atropellos laborales y criminal desatención a la 
gente. 

Nuestro correo: garrasleon@gmail.com

Los trabajadores 
no son defendidos 
por el delegado de 
la sección IX del 

SNTSA
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CORRE EL RUN RÚN...
Se dice que la crisis en la CTM, iniciada 
en 1997 con la muerte de Fidel Velázquez, 

también fue agudizada con la desaparición de 
Leonardo Rodríguez Alcaine. Todo esto se aceleró 
con Joaquín Gamboa Pascoe,  y con Carlos 
Humberto Aceves del Olmo, ha adquirido visos 
alarmantes.

Tras el sismo de septiembre pasado, 
Carlos Aceves del Olmo con una senaduría 

plurinominal garantizada, agravó sus males de salud 
cuando requirió incluso un ventilador para que 
tuviera suficiente aire para respirar.

Al secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México no se le ha visto de  

muy buena salud pues además debe desplazarse en 
silla de ruedas. Padece sobrepeso de casi 140 kilos 
y una rodilla afectada por tal motivo asiste cada vez 
con menos frecuencia a sus oficinas. Hay semanas 
en que no es visto.

A estos males físicos hay que sumarle otros 
males materiales como la lentitud en el 

reacondicionamiento del edificio de la CTM, al que 
se le ha quitado sobrepeso innecesario, en especial 
mármol. Dicho edificio de más de 40 años de 
vida  fue dañado por el pasado terremoto del 19 de 
septiembre. 

Por cierto, pese al distanciamiento que 
los petroleros marcaron con la CTM desde 

la gestión de Gamboa Pascoe, unos y otros han 
mantenido una gran discreción para evitar que el 
divorcio se conozca.

No hay que olvidar que no se respetó la 
prelación que ubicaba a Romero Deschamps 

como sucesor de Rodríguez Alcaine. Los petroleros 
se distanciaron de la CTM pero sigue estando en 
el Congreso del Trabajo, aunque brillan por su 
ausencia en sus reuniones.

Por cierto que ya iniciada la campaña de José 
Antonio Meade, los sindicatos priístas han 

mantenido un bajo perfil muy diferente al ambiente 
festivo que mantenían en la elección presidencial 
del 2012. Se rumora que los zorrunos dirigentes  ya 
otean que la derrota asoma en el horizonte.

Desde antes de Semana Santa, el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje está sin 

presidente, lo que redunda en atrasos en tomas de 
notas de sindicatos del apartado B del artículo 123 
Constitucional.

Corre el run rún en el gremio magisterial que 
Juan Díaz de la Torre ya está pensando en un 

exilio político al estilo de Napoleón Gómez Urrutia 
por aquello de que gane MORENA y la maestra se 
le aviente a la yugular. La venganza es un plato que 
se sirve frío y el presidente del SNTE sabe que la 
traición siempre trae consecuencias nada gratas. 

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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OSORIO ANTE EL DILEMA  
DEL QUINTO PARTIDO

Martín Salvidea Palma

Quincena  Futbolera

MENUDA RABIETA realizó el técnico nacional Juan Carlos Osorio, cuando el pasado 
25 de marzo su homólogo croata anunció que seis jugadores serían dados de baja del 
juego amistoso contra México: Daniel Subasic, Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Pe-
risic, Marcelo Brozovic y Nikola Kalinic. Si se analiza frío, lo que hizo el entrenador fue 
precisamente unas “rotaciones” en su conjunto, lo que Osorio ha recetado a sus propios 
futbolistas, rivales deportivos, medios y afición en general. Ahora supo lo que se siente. 

El técnico de la escuadra azteca respondió con este berrinche: “Considero darle la 
oportunidad a tres de nuestros jóvenes, igual que como ellos piensan a futuro, nosotros 
también. Cabe pensar que Edson Álvarez, Jorge Hernández, Omar Govea, en el propio 
Jonathan Dos Santos y ya veremos en el once que pondremos en el campo y nos va a 
dar la oportunidad de competir contra un equipo que respetamos mucho a pesar de sus 
bajas”. Mal razonado. Si Croacia se había llevado seis titulares, a tres meses de iniciar el 
Mundial, el técnico debió alinear a su primer cuadro, para armar conjunto. Él prepara a 
su seleccionado para un magno evento deportivo y no debe importarle los nombres que 
le pongan enfrente.

Las proverbiales “rotaciones” de Osorio han creado un extraño efecto en la Selección 
Mexicana. Nadie sabe a qué juega, se ignora el planteamiento táctico que propone, se 
desconoce quiénes son los titulares, pero de 
una forma u otra, el equipo gana. Calificó con 
brillantez y sin dificultades en comparación 
por ejemplo a los Mundiales de 2002 y 2014 
donde nos encontrábamos al borde de la 
eliminación. Sin embargo, en 45 juegos 
distintos, jamás se ha repetido una alineación y 
esto en verdad que es muy raro, tal vez se trate 
de un récord en el balompié mundial, habría 
que investigarlo. 

Ahora, si se considera que el fútbol es un 
juego de conjunto, o como su misma denominación señala “fútbol asociación” es lógico 
suponer que debe existir una regularidad en el equipo y pongamos dos ejemplos: 1 ) El 
Campeonísimo Guadalajara de los años 50 y 60 jugaba por nota, Sabás Ponce relataría 
al diario “Esto” el 1 de octubre de 2013: “Me decían “La Hormiguita” porque era el enlace 
en la media cancha, el cerebro, el que trabajaba surtiendo balones, volteaba a todos 
lados sin ver a nadie, pero ya sabía a dónde estaban. Éramos un gran equipo”. 2 ) Alberto 
García Aspe, ahora comentarista, acaba de declarar que en aquella magnífica Selección 
Nacional de los años 90, todos sabían a qué jugaban y dónde estaban ubicados en el 
terreno de juego. Entonces, lo que quiere decir es que el secreto del triunfo es que se 
repitan las alineaciones, lo cual no se ha hecho en este proceso.

No hay que omitir que los jugadores han sido responsables y hasta cierto 
punto cómplices en todo esto, pues nadie ha externado insatisfacción al no jugar 
continuamente, tal vez por miedo a represalias del técnico. Todos dicen de dientes para 
afuera que esto genera “competitividad”, lo cual no es cierto, porque una competencia 
se hace para que alguien gane y por tanto, que obtenga el puesto, lo cual no ocurre. La 
única referencia que conocemos, es la de Miguel Fraga, portero del Atlas, convocado 
para la Selección en 2017, quien dijo el 1 de agosto de ese año que el profesor no 
realizaba interescuadras en los entrenamientos y con eso se dice todo, ya que en los 
interescuadras el equipo titular se conoce, coordina sus movimientos y cierra filas, pero 
aquí no sucede esto.

Si Juan Carlos Osorio llega al sexto partido, -el quinto México ya lo alcanzó en 
1986-, entonces habrá que compararlo con los grandes técnicos mundialistas del 
tamaño de Sepp Herberger quien inventó el esquema de la “WM” y obtuvo el Mundial 
de 1954 al derrotar contra todo pronóstico a la aplanadora húngara; o bien, a Rinus 
Michels que con la “Naranja Mecánica” revolucionó en 1974 el balompié mundial e hizo 
nacer el “Futbol Total”, porque Osorio, con un esquema de rotaciones donde no hay 
titulares definitivos, creó un novedoso sistema en el que los juegos se plantean según 
la capacidad del rival, bajo un claustro de 23 disciplinados seleccionados quienes saben 
que siempre jugarán de acuerdo a las características que posean y además, todos ellos 
estarán contentos y a brazo partido con su técnico.

Ojalá así sea. Mientras tanto, usted y yo  ¡Nos leemos dentro de 15 días! 

El secreto del 
triunfo es que se

repitan las 
alineaciones y el 

entrenador no lo ha 
hecho



SR
GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO
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