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EDITORIAL

EL SISTEMA TRIPARTITA  
COMO FACTOR DE JUSTICIA LABORAL

POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

AL SER PLASMADO EN NUESTRA Constitución el artículo 123 repre-
sentó el pacto fundacional del Estado Mexicano fijando  la posibilidad 
de encontrar la  paz social y un modelo de desarrollo armónico  de los 
mexicanos. 

Significó el acuerdo entre el gobierno y los factores de la producción 
para hacer que México caminará por una senda de estabilidad. Marcó la 
forma de resolver las controversias en materia laboral con la intervención 
de un sistema tripartita.

Modelo que es muy mexicano pues de hecho somos el único país del 
mundo que conserva un esquema de justicia laboral de este sentido.

Tal esquema como coyuntura y  herramienta de conciliación ha he-
cho que cualquier asunto en materia laboral se pueda resolver, llegando a 
acuerdos entre las partes.

Pero para que México  experimente un cambio hacia adelante, dando 
muestras de justicia laboral,  se requieren sindicatos fuertes que repre-
senten auténticamente las causas de los trabajadores.

Pocas leyes son tan importantes en la actividad productiva, como la 
regulación laboral; sin duda,  el bienestar de toda la clase trabajadora, la 
defensa de sus derechos y la continuidad de la paz laboral, son un instru-
mento muy favorable para el bienestar y mayor interés de México y sus 
habitantes.                                              

El actual contexto internacional impone desafíos que hay que en-
frentar. Los grandes avances en la tecnología y las nuevas dinámicas la-
borales demandan leyes que contemplen y capitalicen esta evolución.

Para lograrlo las reformas tienen que llevarse a cabo, de conformi-
dad con las organizaciones gremiales y los sindicatos de trabajadores y 

legitimar cualquier modificación a través del consenso, la unidad entre 
trabajadores, empresarios y una conversación conjunta con el gobierno. 
Es un ideal pendiente.

Estar mejor preparados y enfrentar los cambios que se están dando 
en el mundo, ante la innovación tecnológica, la conectividad y las co-
municaciones, es posible si se asume el reto de capacitarse, crear cosas 
nuevas, renovarse y adaptarse.

Se necesita de una Ley del Trabajo que permita a empleados y em-
pleadores, conocer, identificar y ejercer los derechos de los trabajadores, 
en un nuevo mundo, en una competitividad global; pero que, al mismo 
tiempo prevenga y evite futuros conflictos y dé certeza a todos los actores 
involucrados.

Se deben observar las mejores prácticas internacionales, para 
tomar y adaptar elementos que garanticen el desarrollo de  las em-
presas, pero, sobre todo, garanticen un adecuado nivel de vida  para 
los trabajadores mexicanos y sus familias. La realidad nos dice lo 
contrario, lamentablemente.

Hay que generar las condiciones para originar el valor que se requie-
re para crear los empleos, la inversión y el progreso para los mexicanos.

Los asuntos laborales se deben resolver entre gobierno, empresa-
rios y trabajadores, frente a la sociedad, medios de comunicación y 
académicos. 

El tripartidismo sigue siendo el camino para la estabilidad laboral 
y es importante conservarlo para generar más empleos y también más 
confianza entre los millones de mexicanos que no los tienen, como tam-
bién entre los que se encuentran laborando en la economía informal. C
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“ESTARÍAMOS MEJOR CON ”,  
EMBUSTE DE “YA SABES QUIÉN”

EN PLENA GUERRA de spots electorales de los aspirantes a cargos pú-
blicos, destacan las producciones que Morena contrató para promover 
a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la 
República, pero sin pronunciar su nombre.

Se supone que cuando un partido tiene a un aspirante único –como 
es el caso de El Peje- no tiene derecho a hacer pre-campaña hacia la ciu-
dadanía y tendría que esperar a que oficialmente se abrieran los tiempos 
legales para las campañas y sólo entonces promoverse.

Hábil como es, López Obrador encontró una forma ingeniosa de 
publicitarse aprovechando los tiempos oficiales de Morena, PT y Partido 
Encuentro Social para seguir haciéndose publicidad a costa del erario, 
brincando la ley sin que pueda ser castigado.

Los spots de esos tres partidos señalan que “estaríamos mejor con ya 
sabes quién…”, para evitar mencionar el nombre 
del tabasqueño, pero todo mundo tiene claro que se 
trata de él, lo cual genera una mayor fijación de su 
persona en el ámbito electoral.

Independientemente de que El Peje haya 
encontrado la forma de seguir evadiendo la ley, 
en uno de los diálogos una mujer señala que 
cuando “ya sabes quién” gobernó la Ciudad de 
México dio excelentes resultados.

Y ahí es donde el tema se vuelve muy discu-
tible, pues durante la administración de Andrés 
Manuel la capital de la República se endeudó 
como nunca, al grado que al llegar Marcelo 
Ebrard en 2006 tuvo que contratar una consul-
toría privada para renegociar los pagos.

Esa consultoría, que por cierto cobró decenas de millones 
de pesos por sus servicios, fue la de Pedro Aspe Armella, 
quien para más señas fue secretario de Hacienda durante 
la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, quien es la fija-
ción de “ya saben quién”.

La deuda era tan grande, que si la Ciudad de México 
hubiera sido una empresa habría tenido que declarar la 
bancarrota; o sea, hubiera quebrado.

En materia de seguridad, por ejemplo, los índices de 
asaltos, crímenes y secuestros fueran de tal magnitud, 
que alrededor de un millón de personas marcharon de 
blanco para exigir a “ya saben quién” seguridad para sus 
familias.

Lejos de atenderlos, el entonces jefe de Gobierno del 
DF se burló de ellos y despectivamente los llamó bola de 
pirrurris.

La cifra de delitos fue de las más altas en la historia 
de la capital, y el tabasqueño promete acabar en tres 
años con la delincuencia en todo el país si llega a la Pre-
sidencia de la República.

Dice que cancelará la construcción de nuevo aeropuerto, 
que venderá el avión presidencial y que dará 3 mil 600 pesos 
mensuales a los ninis, demostrando su completa ignorancia 
sobre economía, pues una acción de ese tipo equivaldría a 
varios puntos del PIB.

Quizá pocos sepan que “ya saben quién” estudió Econo-
mía en la UNAM y que como era un burrazo tardó 15 años 
en concluir la carrera, con calificaciones que bien lo pudie-

Adrián Rueda

En pie de lucha

ron haber impulsado para ser nombrado en rey del panzazo.
El líder nacional de Morena ignora lo que un ama de casa sabe: para 

repartir la riqueza primero hay que producirla. Si se dedica a fomentar 
la holgazanería entre los jóvenes para no trabajar ni estudiar, ¿entonces 
quién va a trabajar para generar recursos para repartir?

Hay que voltear a países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Nicaragua y desde luego Venezuela para entender por qué el populismo 
como el que pregona López Obrador los ha llevado a la quiebra y a la 
cancelación de las libertadas.

Para no ir más lejos, los trabajadores del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno de la capital podría dar fe de cómo los fue 
cuando “ya saben quién” los gobernó y les quitó infinidad de presta-
ciones y beneficios.

“Ya saben quién” corrompió a dirigentes de casi 
todas las secciones sindicales para que aceptaran 
que a sus representados se les pagara con vales y 
no con efectivo, por ejemplo, lo que perjudicó a los 
trabajadores.

Se metió en la vida sindical para imponer di-
rigencias afines y dóciles, y redujo al máximo las 
comisiones sindicales.

Si así les fue en ese tiempo, nadie quiere ima-
ginar cómo les iría ahora que su líder Juan Ayala se 
volvió militante activo del PRD y enemigo declara-
do de Morena.

Más vale que no gane “ya saben quién” y su 
Juanita Claudia Sheinbaum, para que al final los 

trabajadores no vaya a estar diciendo: “estaríamos mejor sin ya saben 
quién”..

Los trabajadores  
de la capital 

dan fe de  cómo 
los fue cuando 

“ya saben quién”  
les quitó 

infinidad de 
prestaciones 
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EL FUTBOL NO ES SOLAMENTE un juguete 
para los ricos mexicanos, sino también para los 
políticos y líderes sindicales del cualquier parte 
de la República, quienes sueñan ver el balón 
dentro de las redes.

Uno de esos casos es Sergio Lorenzo Quiroz 
Cruz, presidente municipal de Poza Rica y se-
cretario general del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 
de la sección 30, quien es propietario de Pe-
troleros de Poza Rica, un equipo de tercera 
división profesional que vale más de 3 millones 
de pesos. 

La escuadra que le da identidad al munici-
pio veracruzano de donde se extraen hidrocar-
buros fue registrada como una marca ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) por Erasmo Sosa Garza, quien siendo 
director del Consejo Municipal del Deporte (Co-
mude) de Poza Rica fue asesinado por un grupo 
armado la mañana del 16 de mayo de 2017.

Sosa Garza, quien era el hombre de con-
fianza y cercano a Quiroz Cruz, inició con el 
registro de la marca ante el IMPI en noviembre 
de 2015, con el propósito de ofrecer servicios 
como educación, entretenimiento, así como 
actividades deportivas y culturales.

La nueva marca del equipo de fútbol fue 
autorizada el 29 de mayo de 2017, ya que en la 
década de los 50s en la segunda división fue 
fundado con el nombre de Club Deportivo 
Poza Rica. Ese equipo de futbol estuvo 3 veces 
cerca de ascender a la primera división, pero 
siempre se quedó en la orilla.

Fue campeón de la tercera división en la 
temporada 1981-82 tras vencer al Club Celaya; 
jugó en la entonces segunda división A, des-
de la temporada 1982-83 hasta la temporada 
1985-86, ya que para la siguiente temporada se 
vendió la franquicia. Pero ahora, busca dar ale-
gría y dejar huella en el torneo organizado por 
la Federación Mexicana de Futbol.

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

El apoderado legal y presidente de los Pe-
troleros de Poza Rica era Erasmo Sosa Garza, 
quien fue el tercer funcionario del gobierno 
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz asesinado por 
hombres del crimen organizado.

A Quiroz Cruz también le asesinaron a su 
chofer, Ernesto Martínez,  el 13 de agosto de 
2016. Todo eso sucedió en el estacionamiento 
de una tienda de conveniencia en Poza Rica.

Un mes después, y luego de casi una sema-
na de secuestro, fue ejecutado el médico Felipe 
Santes, quien había fungido como Director de 
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Salud Municipal durante la primera mitad de la 
administración del líder petrolero. 

Petroleros de Poza Rica no es un equipo 
exclusivo del sindicato, sino de la ciudadanía, 
dice el líder sindical en su canal de televisión 
por internet donde cada vez que acude a los 
partidos de su equipo es entrevistado en la gra-
das del estadio Heriberto Jara Corona.

Siempre contento el munícipe invita a los 
habitantes del ayuntamiento a ver jugar a los 
futbolistas procedentes del norte de Veracruz, 
quienes buscan hacer carrera en la tercera divi-
sión donde participan otros 199 equipos.

“Siento que este equipo está pensando en 
altos niveles, porque Petroleros de Poza Rica 
es una marca que ya está reconocida, así como 
tiene un prestigio, un lugar y un posiciona-
miento”, cuenta el alcalde del municipio, quien 
ha visto como al menos 25 mil trabajadores de 
Pemex se quedaron sin empleo por la crisis 
petrolera que enfrentó la petrolera.

Adicionalmente, Poza Rica tiene un deuda 
que asciende a más de 42 millones 400 mil pe-
sos al cierre del tercer trimestre de 2017, según 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Los créditos fueron contratados con la 
banca de desarrollo y a través de emisiones en 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Sergio Lorenzo agrega que el Club de Fut-
bol Petroleros de Poza Rica tiene una nueva 
imagen y un nuevo estilo, ya que la idea es que 
la ciudadanía y la afición deben sentirse due-
ñas del equipo.

Destaca que los Petroleros de Poza Rica 
pueden dar una sorpresa en la tercera división 
profesional con jóvenes  procedentes del norte 
de Veracruz.

Poza Rica sigue siendo una ciudad petro-
lera, a pesar de todas las cuestiones  vividas 
por la caída de los precios internacionales de 
barriles de hidrocarburos, concluye el líder 
petrolero..

SERGIO QUIROZ, 
EL ALCALDE Y LÍDER PETROLERO DE POZA RICA 

APASIONADO DEL FÚTBOL

En medio de ejecuciones y violencia

Mientras 25 mil trabajadores de Pemex se quedan sin empleo por la crisis petrolera 
y la deuda municipal aumenta,  la prioridad del dirigente de la Sección 30 del 
STPRM y munícipe de este ayuntamiento veracruzano es llevar al campeonato de 
la tercera división a su escuadra

La escuadra fue 
registrada como una 

marca ante el 
Instituto Mexicano  

de la Propiedad 
Industrial (IMPI)
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¿Quién es el alcalde de Poza Rica?
SERGIO LORENZO QUIROZ CRUZ tiene estudios truncos en 
la licenciatura en Economía, una carrera que le permitió 
ingresar como relevo supervisor de Área de Elaboración y 
Encargado de Proceso de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
1982.

El alcalde de Poza Rica es un militante priista que fue 
consejero político nacional, estatal y municipal, así como de 
2007 a 2010, fue diputado propietario local en la LXI Legis-
latura.

Quiroz Cruz ha sido secretario del Interior y Acuerdo 
del Honorable Comité Ejecutivo y Secretario General de la 
sección 30 del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la 
República Mexicana, así como presidente del Frente de Re-
sistencia y Unidad Sindical (FRUS).

El alcalde fue diputado federal por el Quinto Distrito con 
cabecera en Poza Rica, y representando a los municipios de 
Coatzintla, Tihuatlán y Castillo de Teayo) en la LXI Legisla-
tura del H. Congreso de la Unión, en el periodo 2009-2012. 
En San Lázaro participó en Comisiones Ordinarias de Ener-
gía, Trabajo y Previsión Social y Fomento Cooperativo.

El líder petrolero siendo diputado presidió la Comisión 
Especial para dar Seguimiento y Supervisión de los Resul-
tados y Avances del Proyecto Aceite Terciario del Golfo en el 
Paleocanal de Chicontepec.

Petroleros de Poza 
Rica tiene una nueva 
imagen y un nuevo 

estilo, asegura el edil
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EL LÍDER “INCÓMODO” QUE VENDE PLAZAS  
EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR  ENRIQUE JIMÉNEZ
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Presume amistad de Mancera

JOSÉ HÉCTOR CARREÓN GARCÉS, Secretario 
General de la Sección 12 de Servicios Médicos del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México (SUTGCDMX), es un per-
sonaje extravagante, que encontró en la salud de 
los capitalinos un venero de recursos económicos 
con la venta de plazas de médico, enfermera y 
otros cargos de bases, logrando conexiones polí-
ticas con los gobernantes del PRD para aspirar a 
diputado por la delegación Cuauhtémoc en 2018.

El hombre, quien usa trajes finos y  lentes 
negros usó su poder de los hospitales para re-
lacionarse con Miguel Ángel Mancera, Jefe de 
gobierno de la capital, así como con Armando 
Ahued Ortega, ex secretario de Salud de la 
CDMX, para controlar a los médicos, enfermeras 
y enfermeros, administrativos y hasta especialis-
tas en medicina. 

Para meter presión a sus detractores y 
detener el surgimiento de un nuevo sindicato 
independiente, que represente a los trabajado-
res de hospitales como Rubén Leñero, La Villa, 
Balbuena, Xoco, General de Iztapalapa, Belisario 
Domínguez y Enrique Cabrera, en otros, pre-
sume en sus redes sociales vídeos y fotografías 
con Mancera y Ahued;  también sube videoclips, 
donde una voz ronca es utilizada para amenazar 
a sus compañeros.

EL COMERCIANTE DE DISCOS PIRATAS
Fuentes  consultadas por RS, señalan que 
Carreón Garcés ha conservado el poder en la 
calle y en los hospitales, pues comenzó  ven-
diendo discos piratas en las inmediaciones 
de los centros hospitalarios. Ello provocó que 
allá por el año 2000 cayera preso por más de 
cinco meses al Reclusorio Oriente, ubicado en 
Iztapalapa, por el robo de derechos de autor y 
falsificación de documentos.

Para librar la cárcel, el líder sindical utilizó 
a sus amistades y realizó pago de una fuerte 
suma de dinero a testigos para declarar que no 
lo conocían ni que tampoco lo había visto en su 
vida, afirman desde el anonimato las voces  que 
saben de la transformación de su personalidad 
al llegar al cargo.

El trabajador del sector salud de la capital 
que inició su carrera como humilde chofer de 
ambulancia en el Rubén Leñero, forjó una carrera 
sindical con el pasar de los años y es hasta 2011, 
cuando asume la Secretaría General de la Sección 
12 de Servicios Médicos del SUTGCDMX.

A finales de 2015, fue reelecto  al frente de la 
Sección 12, luego de que dejó en el camino a tres 
candidatos mejor preparados.

En ese momento, sólo creyeron en el 
líder sindical al menos 2 mil 664 personas, 

quienes le dieron su voto. Desde hace unos 
meses en diferentes hospitales de la ciudad 
piden que renuncie Héctor Carreón, pero su 
poder está avalado hasta 2019.

Héctor Carreón, en su mensaje inicial de su 
segundo periodo en la Sección 12, agradeció el 
apoyo de sus compañeros de la planilla plata.

“Fue una contienda complicada, pero 
que gracias a los frutos del esfuerzo llevado 
a cabo en la gestión anterior, los resultados 
dieron muestra de la confianza de los traba-

jadores hacia la planilla”.
Remarcó su discurso de reelección con su 

lema de campaña: “Falta mucho por hacer y 
vamos por más”.

El líder sindical, cuya hija alquiló un he-
licóptero para viajar con su novio de la Ciu-
dad de México al paradisiaco Valle de Bravo, 
recibe cada mes más de un millón de pesos 
de cuotas de los trabajadores. Esas son en-
tregadas por unos mil empleados del sector 
salud, revelaron fuente que por temor a las 

“Sube videoclips, 
donde una voz 

ronca es utilizada 
para amenazar a sus 

compañeros”

Declaró ante el INE ser 
de la CDMX, tener 47 

años de edad e ingresos 
de 540 mil pesos 

anuales

Puestos de base en los servicios médicos se 
cotizan según el cargo de médico, enfermera 
o administrativo; el extravagante personaje 
engaña a sus agremiados con la versión de 
contar con la protección de funcionarios de 
primer nivel de la CDMX
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EL LÍDER “INCÓMODO” QUE VENDE PLAZAS  
EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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represalias pidieron omitir sus nombres.

EN LA DOCE TODO SE NEGOCIA
Sabedor de cómo de las gasta el violento líder y 
por temor a las represalias,  las voces anónimas 
señalan que el aspirante a diputado vende plazas 
de médico a cambio de unos 120 mil pesos y 
para ser uno de los especialistas de los hospitales 
sólo se necesita tener al menos unos 200 mil 
pesos. Y si se quiere ser paramédicos basta que 
los aspirantes junten 45 mil pesos para entrar 

sin contratiempos a trabajar al sector público de 
la Ciudad de México.

La inversión tiene un rápido retorno, porque 
un médico se levanta un salario de 26 mil pesos 
en un mes, así como un subdirector unos 36 mil.

Y otros dos millones de pesos le ingresan  al 
mes por la venta de plazas para ser administrati-
vo del sector salud, o bien médico o especialista 
en medicina de alguno de los nosocomios de la 
capital de la República Mexicana, denuncian los 
atemorizados integrantes de la 12.

También —denuncian las fuentes anónimas—, 
vende créditos y las hojas para obtener los finan-
ciamientos del sector público. Sin descontar la 
presunción del manejo de más de mil comisiones 
sindicales que, se dice, controla bajo la anuencia 
del subsecretario de Administración y Capital 
Humano de la Secretaría de Finanzas, Miguel 
Ángel Vásquez Reyes. Un promedio de 6 mil pe-
sos por cada una arrojan la suma millonaria de 
ingresos promedio de 6 millones de pesos al mes.

LA FAMILIA, ANTE TODO
El enojo de los denunciantes es además por el 
favoritismo que el líder tiene hacia su familia. 
Por ejemplo, Alma Villanueva, esposa de Ca-
rreón Garcés, está comisionada por el Sindicato 
desde hace un año, con un sueldo de unos 50 
mil pesos mensuales. Son cientos de denuncias 
que hay en contra del líder, quien usa sus redes 
sociales para recordarles que Miguel Ángel es un 
hombre de palabra y va entregar todas las plazas 
a empleados de mayor antigüedad.

También es señalado de ser dueño de un au-
tomóvil de lujo, así como de vacacionar en yates 
privados en el puerto de Acapulco, en donde se 
va de pesca. 

Y desde el 20 de diciembre de 2017, Héctor 
Carreón Garcés  aspira a ser diputado de la CDMX 
por el PRD, un entidad política que lleva gober-
nando desde 1997 la capital del país, según docu-
mentos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Carreón Garcés declaró ante el INE ser de la 
Ciudad de México, tener una edad de 47 años, 
así como  ingresos de 540 mil pesos anuales, 
una cifra menor a la tabulación de salarios au-
torizada por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
para el puesto que ocupa en el sector salud de la 
Ciudad de México.

Según información de la SEFIN,  Carreón 
Garcés es jefe de Servicios, cuyo sueldo se com-
pone por una remuneración y percepciones 
adicionales cada quincena: Al año recibe unos 
744 mil pesos.

El INE explica que el político no tiene ren-
dimientos financieros ni ganancias bursátiles ni 
tampoco utilidades por una actividad empresa-
rial. Eso sí, tiene egresos anuales de aproxima-
damente 300 mil pesos.

El líder sindical reconoció en su registro reali-
zado ante el órgano electoral ser dueño de bienes 
e inmuebles por un valor de 3 millones de pesos, 
así como de un automóvil de 300 mil pesos y 
tener ahorros por 300 mil pesos en una cuenta 
bancaria. No aclara si tiene una cuenta bancaria o 
tiene el dinero debajo del colchón. Algo que pue-
de presumir es que no tiene deudas con nadie. 

En ningún apartado de su declaración pa-
trimonial reconoce o aduce  destinar recursos 
para la renta de helicópteros, como el usado por 
su hija para viajar de la Ciudad de México a Valle 
de Bravo. Tan sólo en cumplir con las excentri-
cidades de su hija se gastó  60 mil pesos, algo 
que equivale más de un mes de sueldo del líder 
sindical de los trabajadores del sector médico de 
la Ciudad de México.

Por último, las fuentes consultadas por RS, 
piden a las autoridades cumplan con la ley de 
transparencia y den a conocer públicamente 
cuántas comisiones se han autorizado a la 12, al  
igual que el número de plazas y sus beneficia-
rios. Seguramente, dicen, saldrán a relucir mu-
chas sorpresas más de Héctor Carreón.

El aspirante diputado 
vende plazas de 

médico a cambio de 
unos 120 mil pesos
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JOSÉ MEDEL IBARRA, Director General de la 
Gaceta Reivindicación Sindical (RS), interpuso 
una denuncia por amenazas ante la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos 
contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) 
en contra de José Héctor Carreón Garcés, as-
pirante del PRD a diputado de la Ciudad de 
México y dirigente de la Sección 12 del Sindi-
cato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
CDMX (SUTGCDMX).

“Sabes que Medel ve y chinga a tu repu-
tísima madre mierda, porque yo no metía 
con usted cabrón. Pero ahora si es de huevos 
donde lo tope a chingar a su madre”, revela 
la demanda, que cita un mensaje de voz de 
Whatsapp enviado por el líder  de los Servicios 
Médicos.

El dirigente  sindical lanzó una serie de 
improperios a finales de diciembre de 2017 en 
contra del directivo de este medio de comuni-
cación, luego de que se publicó en la  columna 
“Corre el Run Rún”, un comentario bajo el 
título: El Helicóptero del Amor.

En el trascendido periodístico publicaron  
fotografías de la hija del Secretario General de 
la Sección 12 y su novio, quienes alquilaron 
un helicóptero para viajar al paradisiaco Valle 
de Bravo.

“Los hechos dicen más que mil palabras 
y las fotografías de esta columna ponen en 
el debate los abundantes ingresos de dudosa 
procedencia de algunos líderes, lo que no 
permite a sus hijos no  conocer ni enterarse 
de la estrechez económica y el angustiante 
día a día de los sindicalizados al SUTGCD-
MX”, informó RS en la página 22, de su pri-
mer número.

“Tales penurias tienen sin cuidado a Ingrid 
Carreón Villanueva, quien viaja con su novio 
a Valle de Bravo en un Helicóptero del Amor, 
cuya renta oscila entre los 2 mil 500 y 3 mil 
dólares la hora, más o menos el tiempo reque-
rido para trasladarse de la Ciudad de México 
al paradisiaco destino turístico mexiquense”, 
destacó la publicación.

Días después Carreón Garcés reclamó: 
“¡Para sacar esas mamadas hay que tener 
huevitos, hijo de su puta madre, ehh!;  yo me 
encargo de ponerte en tu madre”.

La queja siguió por parte del perredista 
en contra de José Medel: “Pinche viejo ardido 
poca madre y ojete que eres... Pensé que eras 
mi amigo, mierda y si te metiste con Carreón 
ya valiste verga güey”. 

El mensaje enviado por José Héctor Ca-
rreón cerró: “Chingas a tu puta madre Medel y 
házle como quieras y vamos a ver quién tiene 
más huevos puto. Es una putería, pinche ratero 
de mierda, cuando tenías el equipo de tercera 

división, por eso valistes verga porque eres una 
mierda y ojete”.

La persona que envía estos mensajes ejer-
ció contra “mi persona violencia psicológica”, 
mediante insultos, devaluación y amenazas en 
sus mensajes contra mi persona, señaló ante 
las autoridades,  José Medel. 

“José Héctor Carreón Garcés no solo se 
maneja con insultos y amenazas hacia mi per-
sona, sino que los hace públicos denigrando 
con ello a mi persona”, comentó preocupado 
Medel.

El Director de RS solicitó que el Secretario 
General de la Sección 12 detenga sus insultos y 

su violencia, porque “ha deteriorando mi salud 
emocional”. 

“Al ya no sentirme tranquilo de llegar a mi 
oficina o domicilio particular y esperar alguna 
otra agresión de otra índole. Además repito no 
sé qué intenciones tenga el proceder de esta 
persona”, declaró Medel.

“Los mensaje cuyo contenido en todo 
memento contienen insultos, agravios, mofas, 
desprecios y amenazas hacia mi persona, por 
lo que hago responsable al C. José Héctor Ca-
rreón Garcés de todo lo que les pudiese pasar 
a mi familia y/o  al que suscribe”, concluyó la 
denuncia interpuesta en la FEADLE.
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POR  ENRIQUE JIMÉNEZ

Un atentado más a la libertad de prensa

Héctor Carreón, dirigente de la Sección 12 del 
SUTGCDMX y quien busca ser diputado local por el 
PRD, lanzó graves amenazas en contra del Director 
General de RS, José Medel Ibarra; la FEADLE ya fue 
notificada de este atentado a la libertad de expresión 
para que tome cartas en el asunto

LÍDER SINDICAL Y ASPIRANTE A DIPUTADO 
POR LA CDMX AMENAZA A PERIODISTAS
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CORRE EL RUN RÚN...
EL HELICÓPTERO DEL AMOR.- Mientras los 102 mil 
agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX 

luchan por estirar su sueldo, la corrupción que priva en secciones 
como la 12, “servicios médicos”, a cargo de Héctor Carreón, permite 
a los hijos de los líderes darse lujos propios de “juniors”; es decir, los 
consabidos “hijos de papi” de políticos y empresarios de primer nivel.

Los hechos dicen más que mil palabras y las fotografías de esta 
columna ponen en el debate los abundantes ingresos de dudosa 
procedencia de algunos líderes, lo que no permite a sus  hijos conocer 
ni enterarse de la  estrechez económica y el angustiante día a día de 
los sindicalizados al SUTGCDMX.
Tales penurias tienen sin cuidado a Ingrid Carreón Villanueva quien 
viaja con su novio a Valle de Bravo en un “Helicóptero del Amor” 
cuya renta oscila entre los 2 mil y 500 y 3 mil dólares la hora, más o 
menos el tiempo requerido para trasladarse de la Ciudad de México al 
paradisiaco destino turístico mexiquense.

Multiplicamos, hacemos la conversión a moneda nacional y brinca 
la cifra: entre 45 mil y 54 mil pesos, más el IVA y las propinas al piloto. 
El costo redondeado puede alcanzar así los 60 mil pesos.  Si eso se 
gasta un líder en cumplir las excentricidades de su hija, ¿a cuánto 
ascenderán sus ingresos mensuales? 

SIN ELEVADORES EL “20 DE NOVIEMBRE.- El viernes 24 de noviembre 
los pacientes del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del 
ISSSTE,  tenían que subir por las escaleras para ir al quirófano a sus 

operaciones, porque los seis elevadores no funcionaban debido a que , se 
sospecha, negocios personales del Jefe del Departamento de División de 
Ingeniería Biomédica y Mantenimiento, Juan Pablo Jede, tienen que ver 
con el truene de estos equipo. Esto  un asunto en el que José Reyes Baeza, 
deberá reparar.

INVENTANDO RECURSOS.- ¿De dónde saldrán los más de 28 
millones de pesos que costaría la diferencia de 280 pesos 
en los vales de fin de año que, según Juan Ayala, presidente 

del SUTGCDMX, les entregará a los trabajadores de la ciudad en  la 
primera semana de enero, para equipararlos con el gobierno federal? 
Es pregunta.

POR CIERTO.- Trabajadores de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, vieron con sorpresa en la segunda quincena 

de noviembre que les aplicaron una deducción de 253 pesos por 
“ajuste” del Fondo de ahorro Capitalizable (FONAC). ¿De ahí saldrán 
los recursos para el faltante de los vales? Es otra pregunta.

ADEMÁS.- ¿Quién está detrás de la campaña del Dr. Adolfo 
Cortés Mora, aspirante  a convertirse en secretario general de la 

Sección 13 “Rama Médica” del Sindicato de la Ciudad y  en contra de 
la reelección de Jaime Patiño, candidato oficial? Para variar, también 
es pregunta.

ELECCIÓN EN LA 54 DEL SNTSA.- El próximo once de 
diciembre los trabajadores sindicalizados del Hospital de 

la Mujer acudirán a elegir al nuevo comité de la Sección 54. Tres 
planillas buscan el voto de los agremiados: la roja, encabezada por 
Abigael García Romo; la amarilla que lleva de candidato a Jorge 
Alegre Torres y la naranja encabezada por la actual dirigente que 
busca reelegirse, la enfermera Yolanda Elizalde Sánchez.

En los pasillos del nosocomio los susurros indican que en el ánimo 
de las bases sigue calando fuerte la irresponsabilidad mostrada tras el 
pasado sismo por la Directora María de Lourdes Martínez Zúñiga y la 
líder Yolanda Elizalde que se hicieron una para obligar a los trabajadores 
a laborar a pesar de los daños sufridos en el inmueble, relegando su 
seguridad. De hecho, sólo taparon las cuarteaduras y las pintaron pero 
subsiste la incertidumbre en torno al estado real que guarda la estructura 
del hospital.  La aspirante a la reelección le apuesta a la desmemoria, pero 
los sindicalizados parece que esta vez no olvidarán tan fácil.

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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EL SNTE, HUÉRFANO DE ELBA ESTHER

EL SINDICATO NACIONAL de Trabajadores de la Educación (SNTE), defini-
rá en su Congreso Nacional Extraordinario a celebrarse en Puerto Vallarta, 
Jalisco,  los días 12, 13 y 14 de febrero próximo, la estructura gremial con la 
que habrá de sumarse como sindicato de Estado a su alianza corporativa 
con el PRI, en este año de elecciones presidenciales.

Con la  otrora poderosa influencia de Elba Esther Gordillo Morales re-
ducida a su prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, estará por 
verse si desde las estructuras del poder se premia a la sumisión –y traición—
de Juan Díaz de la Torre, que en los últimos cinco años dedicó buena parte 
de su tiempo en desmantelar el imperio gordillista, aceptando sumisamente 
los lineamientos de una Reforma Educativa que como advirtió  la ex líder 
vitalicia resultó eminentemente laboral y atentatoria a las conquistas de los 
maestros.

A cinco años de quedar desarticulado el cónclave 
que se fraguaba en el Hotel Fiesta Americana Mi-
nerva, de Guadalajara, el 25 de febrero del 2013 –un 
día antes de la detención de la líder en el aeropuerto 
de Toluca--,  para entregarle  el control absoluto del 
sindicato más grande del país --un millón 400 mil 
agremiados— con el cambio de estatutos orquestado 
nada menos que por Juan Díaz, el SNTE  ha sufrido 
cambios sustanciales en su  maquinaria electoral que 
logró sumar en 2006 la operación política de gober-
nadores priístas a favor de Felipe Calderón y coadyu-
vó al retorno del PRI a Los Pinos, en 2012.

Con la venía oficial pero con  un poder acotado, 
Juan Díaz de la Torre ha sido un dirigente atado de 
pies y manos al que desde las instancias superiores le han dictado el libreto 
a seguir. Al tomar las riendas desmanteló de inicio la empresa outsourcing 
controlada por las hijas de la maestra mediante la cual 300 trabajadores 
prestaban servicios secretariales, administrativos y de mantenimiento a la 
sede de República de Venezuela, con cargo a las finanzas de la organización 
sin proporcionales las prestaciones a que por ley tenían derecho, pero  ha 
carecido de pericia  para labrar un capital político propio, sobre todo por los 
marcados desaciertos al interior de su organización.

Uno de sus errores más evidentes fue la imposición en la dirigencia de 
la Sección 34 de Zacatecas de Soralla Bañuelos, ex titular del Jurídico del 
SNTE y diputada federal por el PANAL, que sin ser maestra asumió el cargo 
magisterial tras una accidentada asamblea donde 220 delegados de 370 
rechazaron su imposición, siendo reprimidos brutalmente por grupos de 
choque, el 15 de julio del 2016.

Con los estatutos hechos añicos y sin el menor recato, Soralla ha de-
clarado a los cuatro vientos que: “Será la nueva Elba Esther del SNTE”, y 
parece que va por buen camino pues con el apoyo de Juan Díaz de la Torre, 
la abogada de profesión que nunca en su vida se ha parado frente a un salón 
de clases, se perfila a ocupar en el próximo congreso de Vallarta el cargo de 
Secretaria General pues no hay que olvidar que en otra  clara violación esta-
tutaria, tras el encarcelamiento de la profesora Gordillo, Juan Díaz ocupa el 
cargo de Presidente y a la vez de Secretario General del gremio magisterial. 
El desaseo a las normas internas es lo suyo.

De ser premiado por el gobierno de Peña Nieto, Juan Díaz de la Torre 
será electo como presidente del SNTE y la disputa estará en ver quien llega 
a la Secretaría General pues además de Soralla –la candidata favorita--, se 
mencionan al Coordinador del Colegiado Nacional de Administración y Fi-
nanzas, Alfonso Cepeda Salas, jalisciense y paisano de Juan Díaz y al Coor-
dinador del Colegiado Nacional de Organización, Carlos Moreira Valdés, 
ex líder de los maestros de Coahuila y perteneciente al clan de los Moreira, 
Humberto y Rubén, ex gobernadores de ese estado.

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Secuelas de recientes procesos electorales como el del EdoMéx  no de-
jan bien parados en el terreno electoral al SNTE ni a su partido Nueva Alian-
za; por ejemplo, la Sección 36  que controla los municipios mexiquenses 
del Valle de México,  y cuna sindical de Elba Esther Gordillo, no resultó el 
contrapeso esperado para sacar a flote a un PRI que hizo agua en Ecatepec, 
Neza, Tlalnepantla y Texcoco, perdiendo de hecho toda la zona metropolita-
na ante MORENA.

Hay otro elemento que Juan Díaz deberá valorar para pensarla dos ve-
ces antes de llevar como su segunda de a bordo a Soralla, en caso de obtener 
la luz verde de Los Pinos; en el actual sexenio, paradójico, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), logró una inusitada 
fuerza de negociación con el pretexto de la Reforma Educativa, borrando al 

SNTE de Estados como Michoacán, Guerrero, Chia-
pas, Oaxaca, así como en importantes zonas de la 
Ciudad de México y del Estado de México.

Además no ha sido gratuita y menos casual la 
presencia de personeros de la defenestrada Elba 
Esther como son los casos de su yerno Fernando Gon-
zález y el ex líder de la Sección 15, Moisés Jiménez, en 
actos de Andrés Manuel López Obrador. En vísperas 
de la pasada navidad, en un evento de MORENA, en 
Zempoala, Jiménez obtuvo el nombramiento como 
Coordinador de Estructuras y Redes Políticas de ese 
partido en Hidalgo.

En Vallarta, más que los afectos e intereses perso-
nales, Juan Díaz deberá sopesar lo que implica tener 
en las manos un sindicato de Estado, sobre todo en un 

año electoral que se vislumbra complicado,  de tal forma que  Soralla podría 
quedarse con las ganas de ser “la nueva Elba Esther del SNTE”.

Nuestro correo: garrasleon@gmail.com

El antes poderoso 
sindicato ya no

es el eficaz 
recaudador de 

votos para el PRI al 
perder fuerza ante 
la CNTE en varios 

estados
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DE TERAPIA INTENSIVA
ISSSTE ENFERMO

 Irregularidades en el manejo de recursos

EL INCUMPLIMIENTO en el pago de cuatro prestaciones económicas 
y de cinco días por el ajuste calendario, junto con una excesiva deduc-
ción de impuestos y el retardo en la entrega de vales de fin de año a 
unos 90 mil trabajadores de base, generó sospechas de manejos irre-
gulares en el presupuesto público del ISSSTE, dirigido por José Reyes 
Baeza Terrazas.

Y es que esas prestaciones económicas -ya devengadas- y el ajuste 
calendario, les debieron haber sido pagadas en la segunda quincena 
de diciembre con recursos del presupuesto de 2017. El compromiso 
de entregárselas el 3 miércoles de enero, provocó diversas suspicacias: 
¿les serían cubiertas con presupuesto de 2018?

Con desagradable sorpresa, los trabajadores del ISSSTE Asegurador en 
todo el país, descubrieron el 22 de diciembre que no les habían pagado las 
prestaciones, y sí en cambio les aplicaron deducciones por Impuesto Sobre 
Producto del Trabajo (ISPT) como si se les hubiesen liquidado. Hubo casos 
de trabajadores que recibieron menos de 150 pesos.

En enojo se generalizó de inmediato, frente a la indiferencia de la 
administración que minimizó el problema: en varias clínicas de me-
dicina familiar y hospitales de la Ciudad de México, fueron colocadas 
mantas de protesta, así como en las oficinas centrales de Buenavista de 
ese instituto, mientras en Veracruz los trabajadores realizaron un mi-

POR ERIKA VICTORIA

Estalló el enojo de trabajadores por pagos incompletos en sus 
prestaciones de fin de año y el descuento indebido de impuestos; existe 

la sospecha de desvío de recursos financieros etiquetados en 2017

tin en las oficinas delegacionales que obligó a la 
titular Elizabeth  Morales García a ofrecerles pú-
blicamente una explicación, y en varios estados, 
médicos, enfermeras y personal administrativo 
trabajaron bajo protesta.

La secretaria general de la sección II del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SN-
TISSSTE), Norma Estela Leyva Morales, admitió, 
en un comunicado, que el problema era a nivel 
nacional. Posteriormente se clarificó que afec-
taba sólo a ISSSTE Asegurador, debido a que en 
el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y PENSIO-
NISSSTE se habían pagado salario, prestaciones 
económicas y el ajuste calendario.

MISIVA A REYES BAEZA
La irritación iba en aumento, a grado tal que en 
las redes sociales del director general del ISSSTE 
le exigían una explicación. El secretario general 
del SNTISSSTE en Oaxaca, Ángel Martín Priego 
Pineda, posteó de manera irónica en su Face-



13R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S  I N D I C A L 1 5 / 1 / 2 0 1 8

book: “Lic. José Reyes Baeza Terrazas espero que usted y su familia no 
estén pasando el agravio como nosotros al no servir las tarjetas”. El 
director general del instituto pedía acudir a las áreas de recursos hu-
manos o con los representantes sindicales.

En la última quincena del año, a los trabajadores de ese instituto debie-
ron pagarles las siguientes prestaciones económicas: asistencia (concepto 
37), puntualidad (concepto 38), desempeño (concepto 39), mérito relevante 
(concepto 40) y el ajuste al calendario anual de días remunerados (bajo el 
concepto B7, debido a que se les paga de manera quincenal y posterior-
mente se les liquidan los meses que tienen 31 días).

Un comunicado firmado por el presidente del SNTISSSTE, Luis 
Miguel Victoria Ranfla,   señaló que “por causas de fuerza mayor”, esos 
conceptos serían pagados el miércoles 3 de enero, en un acuerdo con 
la Dirección de Administración (a cargo de Minerva Castillo).

La irritación se trocó por sospecha: ¿por qué, se cuestionaron gru-
pos de trabajadores, 

Se argumentó que no había presupuesto, cuando son recursos del 
Capitulo 1000 del Presupuesto 2017?¿No son recursos etiquetados?¿-
Qué destino les dieron?

De acuerdo con las versiones que se hacían llegar a los trabajado-
res, la falta de pago obedecía a insuficiencia presupuestal, la cual ali-
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pidió a nombre de “las decenas de miles de trabajadores del ISSSTE” 
explicación y solución al conflicto.

El caos imperaba: el subdirector de personal, Alejandro Hernández Vi-
lla a su vez emitió un comunicado para anunciar que los trabajadores que 
laboraran el día siguiente, se recorrería el periodo vacacional. Confirmó las 
sospechas que los pagadores no habían recibido los plásticos.

TARJETAS SIN FONDOS
Al incumplimiento en la entrega de los vales en la fecha ofrecida, se 
detectaron muchos casos en que los trabajadores no podían hacer uso 

de la tarjeta con que se les pagaron, debido que 
no tenían fondos. Un trabajador de Chihuahua 
escribió en sus redes sociales que la empresa 
Hypervale había recibido desde noviembre el 
dinero.

Esa nueva falla derivó en que se sospechara 
desviación de recursos económicos al PRI para fi-
nanciar campañas, en momentos en que en Chi-
huahua se había detenido al ex secretario general 
adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez, 
acusado precisamente de desviación de unos 250 
millones de pesos durante la gubernatura de Cé-
sar Duarte a apoyar a ese parido. Baeza Terrazas, 
se ha insistido, buscaría ser candidato al Senado 

de la República.
Trabajadores del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ini-

ciaron la recolección de firmas de protesta, además de colocar carte-
lones en pasillos por el incumplimiento en el lago de sus prestaciones 
económicas.

Pese a la gravedad del problema, las autoridades del ISSSTE a lo 
marcó de los siguientes días se mantuvieron ajenas. Se esperaba que la 
directora de administración, Minerva Castillo y el subdirector de per-
sonal, Hernández Villa en caso de no renuncia, fueran cesados...

mentaba el sospechosismo de irregularidades en el manejo financiero 
del instituto. 

En ese contexto, la Dirección de Comunicación Social del ISSSTE a 
cargo de Susana Rodríguez, emitió un comunicado en el que anunció 
que el miércoles 20 de diciembre se iniciaría la entrega de vales de fin 
de año por 11 mil 700 pesos por trabajador, con una derrama econó-
mica por mil 100 millones de pesos.

VALES “RASURADOS” 
El conflicto se agravó cuando los trabajadores recibieron los vales de 
fin de año en una tarjeta de la firma Hypervale: 
a varios de ellos les llegó menos de los 11 mil 700 
pesos que les debieron depositar, y a los teléfonos 
para aclaraciones y quejas no pudieron acceder 
porque no contestaban. No es la primera vez que 
la gestión de Reyes Baeza enfrenta sospechas de 
irregularidades en licitaciones, pues en 2016 se 
evidenció favoritismo en la compra de uniformes 
al grupo de Luis Francisco Molleda Cámara por 
unos 450 millones de pesos.

Conforme transcurrieron los días, se pusieron 
al descubierto las fallas de la administración: en 
clínicas, hospitales y áreas administrativas en 
diversos Estados, hasta el sábado 23 de diciembre 
fueron entregados los vales de manera parcial, irregularidad que se 
prolongó hasta el fin de año y que obligó a trabajadores a laborar con 
distintivos para manifestar su inconformidad e incluso realizaron pa-
ros parciales.

En Oaxaca, otra vez el secretario general seccional del SNTISSSTE, 
Ángel Martín Priego Pineda, en su cuenta de Facebook colocó comu-
nicados de reproche al director general del instituto. “Lic. José Reyes 
Baeza Terrazas reciba usted todos los saludos que nos dan nuestros 
agremiados por las tarjetas” señaló en uno de esos mensajes, y en otro 

Mensaje de navidad 
a Reyes Baeza: 

“espero que usted y 
su familia no 

estén pasando el 
agravio como 

nosotros al no servir 
las tarjetas”
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EL ORIGEN DEL CHARRISMO SINDICAL

AL INICIO DE ESTA columna les expreso, amables lectores, mis más 
sinceros deseos porque este 2018 venga a ustedes cargado de salud, 
abundancia y bienestar. 

En la historia encontramos muchas veces frases hechas, lugares 
comunes y modismos que, en ocasiones, se pierden en la bruma del 
tiempo y al salir de contexto, en diversos momentos repetimos, sin 
saber realmente el sentido y la raíz de su origen. 

Tal es el caso de la expresión “Sindicalismo Charro” y para aque-
llos que no conozcan cómo nació esta acepción, 
gustosamente paso a aclararlo: 

En términos generales, “Sindicalismo Cha-
rro” define a un sindicato cuyo liderazgo trai-
ciona los ideales y principios legítimos  de los 
trabajadores y  más aún, se alía con la empresa 
ó bien, con las autoridades gubernamentales en 
contra de los propios intereses de sus represen-
tados. 

¿Cómo nace este término? 
Corría en México el año de 1948. La eco-

nomía nacional sufría. La inflación aumentaba 
descontroladamente y golpeaba de manera se-
vera los bolsillos de la clase trabajadora. En ese 
entorno, el Sindicato Ferrocarrilero se destacaba 
por ser un gremio aguerrido  que luchaba por sus justas reivindica-
ciones y muchas de sus demandas incomodaban al entonces Presi-
dente, Miguel Alemán  (1946-1952), entre ellas, las de un salario justo, 
acorde con el incremento inflacionario. 

Al darse en ese año elecciones en el gremio ferrocarrilero, uno 
de sus líderes, Jesús Díaz de León, conocido como “El Charro”, por 
su afición a la charrería, (arte en el que, a decir la verdad, era efec-

Manuel Payno

La Voz de la Historia

tivamente, experto) así como por su gusto por asistir a las sesiones 
sindicales vestido de charro, aprovecha el momento, pacta con el 
gobierno  del Presidente Alemán y,  con su apoyo, es elegido Secre-
tario General. 

Uno de sus primeros actos fue el de presentar una denuncia en 
la PGR en contra de los líderes ferrocarrileros que eran apoyados 
por toda la base trabajadora, Valentín Campa y Luis Gómez Z., acu-
sándolos de desfalcar los fondos sindicales, acción que le valió el re-

pudio de todos los trabajadores y su destitución 
del cargo, pero que, por otro lado, le abrió las 
puertas a la maquinaria institucional del Estado 
para intervenir  represivamente en la estructura 
sindical. 

Así las cosas, el 14 de octubre, apoyado en un 
grupo de choque de más de  cien policías, Díaz de 
León, el célebremente triste “Charro”, irrumpe en 
la oficinas del sindicato y lo toma por la fuerza. 

El 26 de octubre Luis Gómez Z. fue encar-
celado y coincidentemente, al día siguiente 
la Secretaría de Trabajo le da la Toma de Nota 
al Charro  Díaz de León, quien anuncia una 
inmediata depuración de “elementos comunis-
tas” del sindicato.

Es pues, a partir de ese infausto suceso que el  arte nobilísimo 
y de gran tradición mexicana, como lo es la charrería, se identifica, 
en el ámbito sindical, como  una política innoble que traiciona a sus 
hermanos de clase para aliarse con intereses ajenos a las luchas y 
conquistas de los trabajadores. 

Todo nace con Jesús Díaz de León…. “El Charro”
 Vale la pena recordarlo...  

El término nació 
con la traición 
del líder Jesús 

Díaz de León, “El 
Charro”, a los 

ferrocarrileros, 
en el gobierno de 
Miguel Alemán
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AL PRESIDENTE Enrique Peña Nieto le toca 
defender el bolsillo y las ganancias de los 
trabajadores de la clase media, quienes desde 
la reforma fiscal de 2014 han sido exprimidos 
sin recibir a cambio los servicios públicos 
de calidad. Y ahora menos esa grupo social 
puede ser tocada para enfrentar los efectos 
de la reforma fiscal del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

Para evitar que los trabajadores de la clase 
media sigan sosteniendo la economía mexi-
cana, el gobierno de Enrique Peña Nieto debe 
presentar una reforma fiscal para “ampliar la 
base de contribuyentes (reduciendo la eco-
nomía informal) para pasar a 29 millones de 
contribuyentes”, asegura Ignacio Martínez, 
coordinador del Laboratorio de Análisis en 
Comercio, Economía y Negocios (LACEN).

Actualmente, la carga fiscal del país 
recae en sólo en 13 millones de trabajado-
res de la clase media y alta, así como en 
empleadores que pagan principalmente 
impuesto sobre la renta (ISR), explica a Rei-
vindicación Sindical (RS).

“La reforma fiscal estadounidense repre-
senta por un lado una disminución de los 
ingresos para México, que conllevarían ajus-

tes presupuestarios del gobierno federal”, ad-
vierte el investigador de LANCEN, un centro 
de investigación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

México llega con un problema de viabi-
lidad de política fiscal a enfrentar la reforma 
fiscal de Donald Trump, declara José Luis de 
la Cruz Gallegos, director del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Econó-
mico (IDIC). “Es decir con ingresos que no al-
canzan para financiar los pasivos que tendrá 
que enfrentar los siguientes años”.

De momento, los pasivos de costo finan-
cieros por deuda y pasivos contingentes, que 
en realidad son los más grandes y no están 

considerados como deuda, son elevados. En-
tre esos pasivos contingentes está el pago de 
las pensiones de los mexicanos que alguna 
vez en la vida laboraron, advierte.

Para financiar y pagar los gastos del gu-
bernamentales no es opción aumentar la tasa 
de impuesto sobre la renta (ISR), dice de la 
Cruz Gallegos, quien también es presidente 
de la Comisión de Estudios Económicos de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin).

El nivel impositivo para los contribuyen-
tes cautivos en México es elevado, cuando en 
realidad de la reforma fiscal del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, disminuyó el 
impuesto a las ganancias o ISR.

“Difícilmente se puede ganar competi-
tividad tributaria en términos de inversión 
subiendo el impuesto sobre la renta. Sólo se 
entendería un incremento del ISR por nece-
sidades de recaudación del gobierno federal”, 
comenta el economista. 

Para las autoridades es una opción cobrar 
IVA a alimentos y medicinas, así como aplicar 
otros IEPS para captar más recursos, pero eso 
llega en un momento donde el consumo se 

Para financiar al 
gobierno no es opción 
aumentar la tasa  del 

impuesto sobre la 
renta (ISR), dicen 

especialistas

LA REFORMA 
FISCAL EXPRIME 
LOS SALARIOS 
DE LA CLASE 
MEDIA

Apremiante reducir la informalidad

Investigadores y representantes de las cúpulas 
empresariales, plantean al gobierno de Enrique Peña 
Nieto presentar una reforma que aumente la base de 
contribución, reduciendo la economía informal, para 
pasar a 29 millones de contribuyentes ya que la carga 
fiscal recae en sólo 13 millones de trabajadores de las 
clases media y alta

POR  ENRIQUE JIMÉNEZ
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desacelera y hay un crecimiento económico 
raquítico, recuerda José Luis de la Cruz. 

Y agrega: “Evidentemente eso implicaría que 
no existieran oportunidades laborales suficien-
tes para que las personas tengan un ingreso y 
mantengan sus patrones de consumo”.

Antes de que al presidente de Estados Uni-
dos tuviera su primer triunfo, que es la reforma 
fiscal, en México los primeros cambios fiscales 
ya fueron planteados desde el sector privado.

Entre ellos la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) propuso 
mejorar la competitividad del sistema fiscal, a 
través de la homologación del impuesto a las 
ganancias aplicable a las empresas con la tasa 
promedio de los países miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) de manera gradual.

““No podemos seguir exprimiendo a una 
clase media que ha dado más y más sin reci-
bir a cambio servicios públicos de calidad y 
no podemos seguir aportando más recursos 
a gobernantes que no deciden comprometer-
se con la transparencia, con la rendición de 
cuentas y el combate a fondo de la corrup-
ción”, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente 
de la Coparmex.

“No más recursos desviados para que 
gobernantes corruptos roban a diestra y si-
niestra, mientras se burlan del sistema de jus-
ticia”, apuntó el representante del sindicato 
patronal.

La sugerencia es reducir un punto por-
centual a partir del ejercicio fiscal de 2018 
hasta quedar en 25 por ciento en 2022, señala 
la Propuesta de Reforma Fiscal de Coparmex 
presentada a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público en octubre de 2017.

Así se busca que la tasa 30 por ciento del 
ISR aplicable a personas morales residentes 
en México, ya no sea la mayor que las tasas 
corporativas promedio a nivel mundial.

Otra de las sugerencias realizadas a la 
Secretaría de Hacienda es ampliar la base de 
contribuyentes de un impuesto sumando más 
mexicanos al sector formal y determinando 
el cobro del impuesto al valor agregado a 
alimentos y medicinas. Así se logra reducir 
el gasto fiscal más oneroso para el gobierno 
federal, el cual equivale a más de 1.08 por 
ciento del producto interno bruto (PIB), unos 
221 mil 038 millones de pesos.

A principios de 2017, la OCDE dijo que 
México tiene algunos márgenes para aumen-
tar más el IVA, cuando se le compara con paí-
ses homólogos de América Latina.

Las tasas reducidas del IVA sobre produc-
tos deben eliminarse en fases escalonadas y 
prestar atención al mismo tiempo a las cues-
tiones de equidad. 

“Es necesario entonces cambiar la tasa de 
0 por ciento de IVA a alimentos y medicinas”, 
comentó por su parte el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

“El gasto fiscal por alimentos es de 221 mil 
millones de pesos, mientras que por medici-
nas es de 16.2 mil millones de pesos”, agrega 
el organismo donde están los principales 
ejecutivos. 

Las autoridades tienen 
la  opción de cobrar 
IVA a  alimentos y 

medicinas, advierte el 
director del IDIC



“

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

CENTRAL DE ABASTO
El mercado mayorista más grande del planeta

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

pues fue definido por las 
características de México, los 

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

lleguen a todos los rincones”
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SALARIOS: MANCERA NO PREDICA  
CON EL EJEMPLO

CON UN DOBLE discurso el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera ha venido promoviendo un incremento al salario 
mínimo con la Secretaría del Trabajo  del gobierno federal, argumentando 
una nueva política de recuperación de los salarios en México.

Pero en la práctica hace lo contrario y para muestra un botón: el 
Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo 
dirigido por Jorge Gaviño, negociaron con Fer-
nando Espino Arévalo, dirigente del  El Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de Trans-
porte Colectivo un aparente incremento salarial 
del 3% directo al salario.

Sin un verdadero aumento salarial los cerca de 
15 mil trabajadores del STC-Metro ven que el actual 
Jefe de Gobierno no predica con el ejemplo y a sus 
personal no le incrementa el sueldo y se lo mantiene 
inalterable, lo peor que del 2012 al 2017 el sueldo de 
los trabajadores del STC ha disminuido en un punto 
porcentual. 

En los últimos cinco años el salario ha disminui-
do; en el 2012  se autorizó, o mejor dicho se mantuvo 
el incremento del 4%;  ya para el 2013 el aumento 
vino a la baja .1% respecto al 2012. El Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo quien negocia los pliegos petitorios ha 
permitido que el incremento a los salarios de los trabajadores del STC-Metro 

J. Tonatiuh Pérez Cisneros

Hospedaje a la Libre Opinión

sea menor. En el 2014 se autorizó un 3.70% es decir .30% menos que en 
2012; en el 2015 se “incrementó” 3.50% que es lo mismo .20% menos que en 
2014 y .50% menos que en 2012 y 2013; en el 2016 fue de 3% un .50% menos 
que el 2016 y 1% menos que el 2012.

Es así como los números no mienten y podemos observar que el poder 
adquisitivo de los trabajadores del STC-Metro ha venido a la baja con la lla-

mada izquierda mexicana encabezada por el Partido 
de la Revolución Democrática, PRD, y su actual Jefe 
de Gobierno, que nada más se quedó con las ganas de 
ser candidato a presidente y por supuesto que el nulo 
incremento salarial a los trabajadores del sistema de 
transporte más importante de América Latina no será 
ya  eje de su discurso.

Tales cifras  no lucen en sus discursos y no son 
presumidas en sus informes de actividades, mucho 
menos se las recalca a los trabajadores del Metro 
cuando acude como ladrón furtivo a la presentación 
de los convoyes en talleres

Todo con la anuencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, en fin la aniquilación del sueldo de los traba-

jadores del Metro viene acompañado de su ya anunciada privatización en 
manos de un poderoso empresario o gobierno oriental, de quienes pronto 
se sabrán sus nombres. 

La disminución en 
los ingresos 

de los trabajadores 
del Metroson

la muestra del 
doble discurso

del Jefe de 
Gobierno
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Revisarán telefonistas su CCT

EL PASADO 2 DE ENERO, el Sindicato de Telefo-
nistas de la República Mexicana STRM emitió una 
circular informativa donde se expresó que “con 
base a lo acordado en la XLII Convención Nacional 
Ordinaria Democrática del gremio,  se deberá de 
elegir de entre los delegados convencionistas a 
aquellos que integraran la comisión de la revisión 
contractual 2018-2020, para discutir y aprobar la 
estrategia, los ejes y el programa de actividades 
bajo el que se realizarán las negociaciones para la 
revisión del contrato colectivo de trabajo”.  

En dicho proyecto se busca conservar a Tel-
mex como una sola entidad, así como una libertad 
en cuestión tarifaria y la participación del STRM 
en toda la materia de trabajo, actual y futura. Así 
mismo,  invitaron a todos sus agremiados a estar 
unidos y participar en este proyecto para adquirir 
las mejores condiciones en su contrato colectivo 
de trabajo.

OBSERVATORIO RS

Reconocimiento a jubilados del Metro

COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES de fin de año, el Sindicato Mexicano 
de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo en coordinación con 
JubiMetro y AstuMetro reconocieron a los trabajadores que forjaron una 
historia en el STC-Metro. 

Por segundo año consecutivo el Sindicato Mexicano reconoció a los 
jubilados   que forjaron e hicieron al Metro el sistema de transporte más 
importante de América Latina y columna vertebral del transporte de la 
Ciudad de México.

El dirigente sindical del organismo, Homero Zavala, resaltó que gracias 
a su profesionalismo, experiencia, entrega, pasión y compromiso el Metro 
es hoy un referente de transporte en la ciudad, la república mexicana y el 
mundo.

“Gracias a ustedes, los jubilados del Metro, hoy nosotros podemos 
tomar esa experiencia que depositaron en nosotros a través de la gran 
capacitación que tienen y siempre han tenido, ya que gracias a ustedes las 
nuevas generaciones de trabajadores tienen el mismo compromiso y cono-
cimientos para sacar al Metro adelante” puntualizó Zavala.

Reconocimiento a enfermeras del SNTSA

EN EL MARCO de la celebración del Día de la Enfermera,  y como cada 
6 de enero, se reconoció  la ardua labor que brindan los profesionales 
dedicados al cuidado de la salud; por ello,  Domingo Orduño Maldonado 
secretario general de la sección 9 “Valle de México” del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA), quien en compañía del 
gobernador Mexiquense Alfredo del Mazo Maza felicitaron a los más de 
32 mil enfermeras y enfermeros dedicados a realizar esta laborar de suma 
importancia.

A su vez, el mandatario Mexiquense informó a los presentes que la ca-
rrera de enfermería tendrá mayor cobertura en cuanto a la enseñanza téc-
nica y se buscaran certificaciones ante el Consejo Mexicano de Enfermería 
para brindarles facilidades a los estudiantes, practicantes y profesionales 
del área de enfermería que les doten de facilidades para que se actualicen 
en congresos, foros y talleres.
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ESPAÑA CONDICIONA SALARIOS  
A CRECIMIENTO ECONÓMICO

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL AÑO, en España, gobierno y centrales obre-
ras firmaron un pacto para condicionar el aumento al salario al ritmo de 
crecimiento económico y sin influencia en el alza de la inflación, durante 
los próximos tres años, luego de enfrentar la más severa crisis de la época 
moderna.

A principios de 2012, la Península introdujo agresivas reformas en 
materia laboral para flexibilizar, entre otras cosas, el 
despido; limitó a un año de salarios el pago de liqui-
daciones en caso de cese injustificado e introdujo los 
contratos a prueba. 

Unos meses después México copió esas 
propuestas adicionándoles la legalización del 
outsourcing o terciarización y que en la actuali-
dad pretende convertir en forma de contratación 
prevaleciente, pese a que ha precarizado severa-
mente prestaciones económicas y salarios de los 
trabajadores.

Lo que parecía impensable ocurrió entre 
los españoles: una fotografía en la aparecieron 
el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, flan-
queado por los secretarios generales de las cen-
trales CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez y 
los presidentes de las patronales, Juan Rossell y 
Antonio Garamendi, junto con la ministra de empleo, Fátima Báñez. 
En la época que era impulsada la reforma laboral, los sindicatos con-
vocaron a tres manifestaciones masivas que semiparalizaron varias 
ciudades y pusieron a prueba la primera gestión del actual gobierno 
del conservador Partido Popular.

El acuerdo establece que durante el año que inicia el Salario Mínimo 

Arnoldo Piñón

La piel del camaleón

Interprofesional (SMI) aumentará cuatro por ciento, para situarse en 736 
euros al mes en 14 pagos. En caso que la economía crezca 2.5 por ciento, 
en 2019 el SMI se elevará a 773 euros y en 2020 llegará a 850 euros.

De acuerdo con esas expectativas, el crecimiento económico deberá 
traducirse en un incremento de 460 mil nuevos afiliados a la seguridad 
social, así como en un crecimiento de la economía, tomando en cuenta 

que 2017 lo hizo en 3.1 por ciento.
Entre los acuerdos, destaca que los empresarios 

trabajarán para que las empresas reinviertan utili-
dades, no sea el empleo la primera variable de ajuste 
en caso de crisis económicas, paguen impuestos de 
acuerdo con lo que les corresponda sin esconderlos 
en paraísos fiscales u otras formas. Un aspecto lla-
mativo es que el sector privado asumió el compro-
miso de no proponer medidas populistas.

Es importante destacar que el acuerdo fue 
posible por el crecimiento económico del recién 
concluido año, la creación de empleos después de la 
recesión y el aumento del SMI en ocho por ciento.

Si bien es cierto que las expectativas son que 
en 2020 el acuerdo no se cumplirá al no alcan-
zarse el crecimiento económico, no deja de ser 
llamativa la innovación de desvincular el aumen-

to salarial a la inflación, sujetándolo a una variable como la subida de 
la economía.

En México los trabajadores han mejorado la productividad en los últi-
mos años, sin que ello se haya traducido en mejoras salariales. Tan dados 
que somos a importar modelos extranjeros, ¿se analizará la posibilidad de 
copiar esta nueva modalidad española? 

En México los 
trabajadores han 

mejorado la 
productividad  

sin obtener salarios 
más altos
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CORRE EL RUN RÚN...
La designación de Roberto Campa como Secretario de 
Trabajo y Previsión Social, confirma la cercana relación con 

el presidente Enrique Peña, y su distanciamiento de la maestra Elba 
Esther Gordillo. Campa fue del grupo elbista que dejó colgada de la 
brocha a la maestra y ahora, ni por asomo, acuden a saludarla en su 
departamento de Polanco cuando antes se peleaban el derecho de 
picaporte para verla.

La inminente renuncia de José Reyes Baeza Terrazas para ser 
candidato al Senado de la República por el PRI en su natal 

Chihuahua,  dejará en el ISSSTE un desbarajuste administrativo con 
sospechas de manipulación de licitaciones públicas, incluida la de 
los vales de fin de año.

El ex gobernador no puede decir que dejara una huella 
perenne en la institución que dista mucho de ser el ansiado 

arquetipo de la seguridad social a que aspira la burocracia del país.

En la banca de desarrollo -Banobras, Bancomext y Nafin- se 
ha emprendido una embestida contra los trabajadores de base: 

mediante decisiones administrativas, los transfieren a confianza, sin 
estabilidad en el empleo. Es abierta la política antisindicalista en tal 
sentido.

Los afectados estarán en su derecho de promover ante los 
tribunales lo que corresponda  a la defensa de sus intereses. 

Y mientras de manera silenciosa y soterrada ocurre este despojo 
laboral, el candidato del PRI y ex titular de Hacienda, José Antonio 
Meade, insiste en decir que velara porque la defensa de los 
trabajadores. ¿Será?...

Una de las herencias que dejó Alfonso Navarrete Prida en la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) fue el regalo 

a un sindicato de transportes y acarreos que tiene monopolizado  
contratos en  la construcción del nuevo aeropuerto y lo encabeza 
Humberto Ojeda como Presidente y Laura Angélica Hernández 
Ledezma como Secretaria General.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la 
Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana 

(SITRAM), fue una de sus organizaciones consentidas. Baste recordar 
que la toma de nota de esta organización la otorgó la Dirección de 
Registro de Asociaciones en menos de dos meses al final del año 
2016.

Con la mesa puesta estos supuestos líderes han ganado 
millonarias ganancias, al hacer alianzas con sindicatos 

gansteriles como el llamado Libertad que comanda Hugo Bello, y 
que tiene un sin número de averiguaciones penales en su contra  por 
acciones violentas en la Ciudad de México y otros estados.

A Humberto Ojeda, lo señalan como un traidor del 
movimiento obrero porque dejó  fuera a organizaciones 

como la CTM, la CTC y la CROM en la participación de las obras del  
aeropuerto y a tal grado han llegado los negocios que Laura Angélica 
la mayor parte del año se la pasa viajando a Miami en su avión 
particular y los transportistas ni la conocen.

Por cierto que Roberto Campa deberá checar con lupa 
los acuerdos pactados por el Subsecretario Rafael Avante , 

referente a este asunto pues como se recordará, los sindicatos de 
transportistas de la CTM están que trinan porque Navarrete no quiso 
meter orden en un asunto que ya llegó hasta la Presidencia

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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