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EDITORIAL

DESEMPLEO EN LAS PROFUNDIDADES
POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

PARA COMPRENDER la relevancia que tiene en la actualidad el buceo 
industrial  tenemos el caso Pemex en  las actividades que se desarro-
llan para explorar nuevos yacimientos en las costas nacionales. No 
se podría aumentar la producción petrolera y los derivados de ese 
recurso natural sin la labor realizada por los buzos profesionales que 
colaboran con la paraestatal. La importancia petrolera en México no 
se podría comprender sin las tareas que prestan los buzos mexicanos.

Su trabajo es arduo y las guardias pueden ser de 14 días laborando y 
14 de descanso o de 28 días de trabajo a bordo y 14 descansando. Las jor-
nadas suelen ser de doce horas en turnos de  día o de noche. Se entiende 
que la práctica el buceo es en sí una actividad de riesgo y no tan solo un 
deporte; esto se complica más cuando se hace de ella una profesión que 
tiene aplicación industrial como la soldadura y corte bajo el agua en su 
variante de saturación. 

Es por ello que las personas dedicadas a esta actividad están sujetas 
a una rigurosa capacitación y entrenamiento, en el que ponen en juego 
su capacidad física y habilidades técnicas para poder realizar soldaduras 
de saturación en periodos prolongados de tiempo a profundidades ma-
yores a los 50 metros, cerca de las plataformas marítimas que procesan 
el petróleo crudo cerca del golfo de México. 

El buceo industrial es una actividad muy cotizada en lugares de ex-
tracción  de petróleo en aguas profundas. Es necesario estar en posesión 
de certificaciones de buceo industrial y las especialidades de corte y sol-
dadura submarina, pero quizá lo más importante es tener experiencia de 
maniobras bajo el agua. En zonas como el Mar del Norte y Estados Uni-
dos el salario que recibe un trabajador de estas características es elevado. 
En otras zonas como México el salario percibido no es tan atractivo.

La reforma energética, aprobada en 2013 fue  presentada a la socie-
dad como la vía más propicia para alentar la modernización de Pemex y 
generar mayores niveles de riqueza y empleo. Desde entonces Petróleos 
Mexicanos pasó de ser la tercera productora petrolera del mundo al oc-
tavo sitio, y de la posición 11 que tenía en 2011 entre las empresas más 
importantes del mundo, paso a la 15 en 2017.

En la celebración del 76 aniversario de la expropiación petrolera, 
Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petrole-
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ros de la República Mexicana (STPRM) pronunció un discurso para res-
paldar los cambios constitucionales en el sector energético.

Por su parte,  en el mismo evento del 18 de marzo de 2014, el presidente 
Enrique Peña Nieto reconoció las labores de los petroleros como clave en la 
operación la industria de los hidrocarburos  y también como un punto de 
referencia en la transformación de Pemex a la modalidad de  empresa pro-
ductiva del Estado que competirá con petroleras internacionales. “Su trabajo 
y sus derechos laborales están a salvo y así habrá de mantenerse. Todos uste-
des tienen garantizados su antigüedad y sus conquistas laborales” dijo a los 
trabajadores en el evento”, dijo el mandatario.

Empero, en los hechos la planta laboral de Pemex se está reduciendo 
día a día por la práctica constante de despidos. Según datos aportados 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2013 tenía 
128 mil 616 trabajadores y abril de 2017 reportó 104 mil 31 plazas, es de-
cir, ha perdido 24 mil 585 empleos en poco más de cuatro años. En junio 
de 2017, dos mil 785 trabajadores de la subsidiaria Exploración y Produc-
ción fueron echados a la calle.

Ahora resulta que en lugar de convertirse en un motor para el desa-
rrollo regional, la reforma energética ha causado desalación en ciudades 
veracruzanas, campechanas, tabasqueñas y tamaulipecas que dependen 
de la industria petrolera ubicada en el Golfo de México, en las que ahora 
pululan centenares de ex trabajadores de Pemex que subsisten en  otra 
actividad productiva. Ciudades como Coatzacoalcos, Veracruz y Ciudad 
del Carmen, donde se construyó una economía local afianzada en los in-
gresos de los obreros del petróleo que ahora lucen desoladas.

Ante la noticia de los miles de despidos, el senador y dirigente sin-
dical de los trabajadores petroleros Carlos Romero Deschamps, justificó 
la medida con el argumento de que los despedidos no eran trabajadores 
sindicalizados.

Inaceptable el cinismo de esta clase política  que dicen velar por la 
clase obrera. Sus reformas resultaron todo lo contrario a lo pregonado 
y miles de  trabajadores ahora pasarán a engrosar la filas del desempleo 
con la pobreza tocando a la puerta de sus hogares. Los buzos son el 
ejemplo de que el desempleo está tocando fondo, allá hasta las profundi-
dades donde se oculta la ineptitud oficial.
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MORENA PEPENA CANDIDATOS  
AL GRITO DE “COLCHONES… LAVADORAS...”

AL GRITO DE “COLCHONES, lavadoras, televisores y fierro viejo que 
vendaaan…”,  Morena abre sus puertas a todos los desechos de partidos 
que  quieran unirse a ellos, sin importar filiación ni ideología, sino los 
votos que le puedan llevar al poder en julio próximo.

Es decir, con tal de acceder al poder político, Andrés Manuel López 
Obrador no tiene empacho en recolectar la basura que va quedando en 
el camino, con tal de presumir que personajes de todos los colores se 
suman a su movimiento.

En términos prácticos, los morenos sacrifican la pureza ideológica 
que tanto presumían,  para hacer una mescolanza de personajes tan 
cuestionados, que por más que se le rasque no 
tienen nada en común, excepto su desmedida am-
bición personal por conseguir hueso.

Si bien la orden dictada por López Obrador 
para abrir la puerta de par en par a pirrurris, 
cerdos, cochinos, marranos y hasta políti-
cos fifí puede dar la impresión de que todos es-
tán con su partido, la realidad es que ha creado 
más confusión que certeza.

En Morena, los militantes ya no saben cuál es 
su ideología y, sobre todo, si tendrán alguna posi-
bilidad de acceder a algún puesto o candidatura, 
ya que están llegando tantos fuereños a ocupar las 
carteras, que en una de esas se quedan a pie.

Si el partido de El Peje iba contra las reformas estructurales, el aero-
puerto, el Cisen y hasta el Estado Mayor Presidencial, ahora tiene en sus 
filas -y en primera posición- a quienes las apoyaron, las defendieron y 
las aprobaron.

Lo mismo se ve a ex zedillistas, ex salinistas y hasta ex foxistas, que a 
familiares de la maestra Elba Esther Gordillo, de quien siempre renegó al 
grado de acusarla de ser la causante principal de que en 2006 no llegara 
a Los Pinos.

Después de firmar una alianza con el PES, que es el más conserva-
dor de todos los partidos en México y que sus documentos promulgan 
exactamente todo lo contario que propone la izquierda, la militancia 
morena debe reflexionar hacia dónde va.

Porque El Peje dijo siempre que era un hombre de convicciones y 
no un vulgar político que aspira al poder por el poder. Pues luego de las 
últimas adquisiciones en el draft político ha quedado claro que lo im-
portante para él es, precisamente, el poder a toda costa.

Pero la decepción morena no sólo estará en la militancia, que 
será desplazada por oportunistas, sino que también los arribistas 
sufrirán, ya que el solo hecho de dar el brinco al pejismo no les ga-
rantiza ningún hueso.

En primer lugar porque no hay para todos, y en segundo, porque sus 
esperanzas se basan en ganar la Presidencia de la República, el Congreso 
y el gobierno de la CDMX, lo cual no está fácil.

¿Y si no ganan volverán a cambiar de partido?
Parece que los valores -si alguna vez los hubo- están en el olvido y 

las ideologías pasaron a la historia, porque los partidos -no sólo Morena- 
son una mezcla de resentidos y vulgares ambiciosos que sólo anhelan el 
poder.

Los morenos, que eran los únicos medio definidos, están completa-
mente desdibujados y a ver quién de ellos puede definir qué son o hacia 
dónde va su ideología.

Se repite la historia de las últimas tres contiendas presidenciales, en 

Adrián Rueda

En pie de lucha

las que cuando va muy bien en las encuestas, López Obrador decide re-
gar el tepache para bajar un poco. Como cuando un corredor va a llegar 
a la meta y se frena para no ser el primer lugar.

Hasta da la impresión de que no quiere ser Presidente de la Repúbli-
ca, y que lo único que desea es dar una batalla cerrada, perder de último 
momento y después llamarse “robado” para seguir como líder social 
hablando en las plazas sin la responsabilidad del gobierno.

Aunque no lo dicen públicamente, sus fieles seguidores aceptan que 
en más de una ocasión han visto a Andrés Manuel dudar cuando está 
cerca la meta, lo cual le ha impedido ganar las silla presidencial.

Dicen que ahora sí va en serio, pero de repente 
ofrece una candidatura plurinominal como sena-
dor a Napoleón Gómez Urrutia, que desde hace 12 
años huyó del país para no responder por la acusa-
ción de desfalco contra los trabajadores mineros.

O le ofrece otra senaduría -también plurino-
minal, faltaba más- a Germán Martínez Cázares, 
ex dirigente nacional del PAN, defensor de Felipe 
Calderón y de Vicente Fox. Los de Morena que aspi-
raban a esos huesos se quedaron fuera.

También le regaló una candidatura –por su-
puesto, plurinominal- a San Lázaro a la pirrurris y 
“tramposa” –así la llamó él- Gabriela Cuevas, quien 

como desde la ALDF en 2005 hizo todo para que López Obrador fuera 
desaforado.

Incluso Cuevas fue parte del equipo de Santiago Creel, que fue el 
candidato panista que le disputó a El Peje la Jefatura de Gobierno en 
2000 y que incluso se la ganó, pero un acuerdo de Fox con el PRD le ce-
dió el triunfo al tabasqueño.

Así que mientras el líder de Morena pepena puercos, cochinos y ma-
rranos, los militantes de su partido se quedan como el chinito: milando, 
en espera de que les arrojen un hueso.

Y no es por ser ave de mal agüero, pero al igual que en 2006 El Peje 
llegó con diez puntos de ventaja en las encuestas muy temprano, y em-
pezó a cometer tonterías como las que ya empieza a hacer… todos cono-
cen la historia. 

Sus militantes ya 
no saben cuál es 
su ideología ante 

al arribo de tantos 
oportunistas
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LA DISPUTA POR MANEJAR los millonarios 
contratos en las obras del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México (NAICDMX), 
ha derivado en una de las peores rupturas del 
corporativismo sindical de que se tenga memo-
ria, entre las dos centrales obreras más numero-
sas del país: la CTM y la CROC.

Lejos de los viejos tiempos de la unidad 
partidista  y los acuerdos no escritos,  pero 
siempre respetados, el escenario de indudable 
enfrentamiento ahora amenaza con echar por 
la borda la eventual aprobación de las leyes 
reglamentarias del nuevo sistema de justicia 

POR I. LEÓN MONTESINOS
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Tereso Medina, de filiación cetemista, presen-
taron de la mano la iniciativa que  terminó 
por fracturar en  su interior a ambas organi-
zaciones.

El punto de quiebre inició un año antes 
de que arrancaran incluso  las primeras obras 
del proyecto del sexenio. A hurtadillas y en 
un inusual fast track, la Dirección General del 
Registro de Asociaciones, dependiente de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conce-
dió el 7 de noviembre de 2014  la toma de nota 
al Sindicato del Transporte de la Construcción, 
Similares y Conexos de la República Mexicana  

EL NUEVO AEROPUERTO, MANZANA  
DE LA DISCORDIA ENTRE LA CTM Y CROC

Su disputa paralizó la Reforma Laboral

Un año antes de iniciar las obras por 180 MMDP, funcionarios de la STyPS 
autorizaron un sindicato fantasma que birló los contratos a los transportistas 
de la CTM, ocasionando un severo enfrentamiento con la CROC que persiste 
hasta la fecha, recalando en el Senado donde se encuentra estancada la iniciativa 
presentada en diciembre por los senadores Isaías González Cuevas y Tereso Medina
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Laura Angélica 
Hernández apareció 

de la nada como líder 
del SITRAM, firmando 
contratos con el Grupo 

Aeroportuario 
laboral,  varadas en el Senado, pese a que en  
una curiosa simbiosis los legisladores  Isaías 
González Cuevas,  líder nacional croquista y 

Presentación de proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
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EL NUEVO AEROPUERTO, MANZANA  
DE LA DISCORDIA ENTRE LA CTM Y CROC
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(SITRAM), según lo establecido  en el expediente 
10/1350-1, con resolución 211.2.2-4241.

Aparecieron encabezando el flamante sindi-
cato Laura Angélica Hernández Ledezma, ligada 
a la CROC desde hace 15 años en que dirigió el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 20 de No-
viembre y   ocupó  carteras  como la  Secretaria 
de Educación, siempre bajo el manto protector 
de González Cuevas; también  enlistado como 
Secretario General figuró nada menos que el en-
tonces presidente del Congreso del Trabajo (CT),  
Ramón Humberto Ojeda Silva.

AGREMIADOS “FANTASMAS”
Para que el registro y toma de nota del SITRAM 
tuvieran validez debieron presentarse ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), 
copia del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), 
además de su Comité Ejecutivo Nacional debida-
mente protocolizado  y un listado de trabajado-
res agremiados. Situación que nunca se dio. Un 
pequeño detalle que la gente de la Secretaría del 
Trabajo pasó  por alto al dar el visto bueno a un 
sindicato de “fantasmas”.

dar al descubierto que Javier Omar Rodríguez 
Alarcón, coordinador de asesores del secretario, 
era quien acompañaba  como representante  y 
en  la ejecución de trámites  a Laura Angélica 
Hernández. En vano la Dirección de Comunica-
ción Social buscó negar el caso diciendo que el 
personaje en cuestión no laboraba en la depen-
dencia, pues en la página oficial aparecía vigente 
en dicho cargo.

Pese a los reclamos  de los transportistas ni 
Navarrete Prida, ni el titular del GAMC, Federico 
Patiño Márquez, movieron un dedo al respecto. 
Todo, al parecer, estaba pactado al punto  de que 
en  el primer cuatrimestre del 2016 el SITRAM 
obtuvo otro contrato de la empresa Coconal, 
ganadora del concurso para la nivelación del 
terreno de la magna obra, por un monto de mil 
762 millones de pesos.

DECLARACIÓN DE GUERRA
Dejar fuera a la mayor central del país no era un 
asunto de menor calado por lo que ante la ce-
rrazón de Alfonso Navarrete y sus funcionarios, 
al dirigente cetemista, Carlos Humberto Aceves 
del Olmo no le quedó de otra que brincarse las 
trancas de la institucionalidad y declarar  el 4 de 
diciembre pasado, en el marco del V Congreso 
Nacional del Sindicato de Trabajadores Permi-
sionarios del Autotransporte, adherente a su 
central, que en las obras del nuevo aeropuerto 
“no se están respetando los convenios ni los 
derechos laborales por lo que no se descarta 
estallar una huelga en esta megaconstrucción”. 
Asistentes a la declaración de guerra, aseguran 
que al externar su arenga, Aceves no dejaba de 
lanzar miradas de fuego al Subsecretario, Rafael 
Avante.

Dos días después, el 6 de diciembre, una 
Coalición Nacional de Organizaciones Sindicales 
de la CROC, que aglutina a casi tres millones de 
trabajadores en el país,  anunciaban en rueda de 
prensa su salida de esta central, denunciando 
prácticas antidemocráticas utilizadas en su ree-
lección de marzo de 2016, por  Isaías González.

Para enrarecer más el asunto y avivar el 
fuego cruzado, el 10 de diciembre el senador 
cetemista Tereso Medina junto con el diri-
gente de la CROC, Isaías González Cuevas, 
presentaron la iniciativa de ley reglamentaria 
del 123 constitucional en torno a la nueva ley 
de justicia laboral que machacaba los clavos  
en la cruz de los trabajadores con la apertura 
total, y sin restricciones, a la contratación vía 
outsourcing.

De inmediato y ante la andanada de críticas, 
González Cuevas salió a declarar que la terce-
rización era benéfica para los trabajadores. El 
17 de diciembre pasado recibió de inmediato la 
respuesta de Aceves del Olmo quien lo calificó 
de mentiroso “y no saber qué  hacer para soste-
nerse en el cargo”, aludiendo la salida masiva de 
su central, anunciada días antes.

Pero los misiles cetemistas apenas y co-
menzaban a dispararse. Una ojiva de más largo 
alcance fue lanzada nada menos que desde el 
auditorio Fernando Amilpa el día 19 en que el 
líder cetemista recibió en la sede de su central 
de las calles de Vallarta, y nada menos que en su 
calidad de presidente del Congreso del Trabajo, 
a los disidentes croquistas entre los que figuraba 
Alberto Juárez Bautista, hijo del desaparecido 
líder de la CROC, Alberto Juárez Blanca.

Funcionarios 
ligados a Navarrete 
Prida protegieron y 

asesoraron al sindicato 
fantasma

Siete días después, el 14 de noviembre, Laura 
Angélica Hernández y el representante legal 
del Grupo Aeroportuario Ciudad de México 
(GACM), Carlos Noriega Romero, depositaron 
ante la JFCA un Contrato Colectivo celebrado 
por “tiempo indefinido” y en el que se contem-
plaban prestaciones a los trabajadores como 
becas para sus hijos, apoyo para telefonía celular 
y hasta cursos de planificación familiar, entre 
otras muchas cosas.

El asunto es que al signarse tal exclusividad 
no había un solo trabajador laborando y menos 
se sabía quiénes serían las empresas ganadoras 
de las primeras licitaciones. ¿Por qué entonces 
firmar un contrato con tanta anticipación con 
una líder que desconocía en lo absoluto el ramo 
de la construcción y el autotransporte?

Al arranque de las obras, en septiembre 
del 2015, los transportistas de la CTM se die-
ron cuenta que el apetitoso  botín  que impli-
caba el desalojo de 25 a 30 millones de tone-

ladas de metros cúbicos de tierra y desechos 
en cinco mil hectáreas, equivalentes a cinco 
mil viajes diarios, ya había sido repartido a fa-
vor de  la improvisada dirigente  y  otros sin-
dicatos como el Libertad, de Hugo Bello. Un 
cifra conservadora dada a RS  por las fuentes 
consultadas, indica que el costo promedio de 
cada viaje es de tres mil pesos que multiplica-
dos por los cinco mil fletes arroja la suma de 
15 millones de pesos al día.

Era innegable que la celeridad con que se 
otorgaron el registro y los permisos al nuevo 
sindicato, surgido de la nada, ocultaba un ne-
gocio de miles de millones de pesos a repartir  
y una presunta complicidad de las autoridades 
laborales, lo que motivó a los cetemistas y otras 
organizaciones a comenzar a jalar el hilo de la 
madeja, no dando crédito de lo que ocurría al 
enterarse que era una mujer la que estaba sien-
do favorecida y hasta protegida por funcionarios 
del primer círculo del ex titular del Trabajo, Al-
fonso Navarrete Prida. Las versiones apuntaron 
hasta una supuesta instrucción enviada desde 
Los Pinos.

Al estallar el conflicto por la repartición de 
las obras, no les faltaron motivos a  los líderes de 
la CTM  para elevar su  grito en el cielo al que-



LA CTM ACOGE A DISIDENTES CROQUISTAS
Teniendo a su lado a otro de los emblemáticos 
líderes de la CTM, Abel Domínguez, Carlos 
Humberto Aceves les dio la bienvenida y 
anunció que los estatutos del CT permitían el 
ingreso de coaliciones de esta naturaleza a su 
seno. Y para que no  quedara duda del tama-
ño del enfrentamiento con González Cuevas, 
señaló “estamos de acuerdo con la posición 
que ustedes han tomado en virtud de que no 
les hacen caso y los usan para otros fines”.

Y ya en medio del fragor por recuperar 
espacios en las obras aeroportuarias, un día 
después de la acogida a la disidencia croquis-
ta,  durante una gira en Quintana Roo, el líder 
cetemista se lanzó contra Tereso Medina al 
que amenazó con sancionar por haber pre-
sentado una iniciativa sin previa consulta a 
su central. “Estamos en  desacuerdo porque 
liberar totalmente el outsourcing no es bueno 
para el trabajador ni los sindicatos”.

Fuentes consultadas señalan que, por 
supuesto, la iniciativa presentada en la Cá-
mara Alta fue redactada en su totalidad en  
Los Pinos con la instrucción directa de ser 
presentada por los senadores de la CROC y la 
CTM, sabiendo de antemano que con Miguel 
Ángel Chico Herrera como presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión Social del 
órgano legislativo, el asunto sería ventilado en 
el menor tiempo posible.

La institucionalidad y obediencia que 
debió privar en los sindicatos corporativos, 
en este caso la CTM,  se fracturó por las mi-
llonarias cantidades que se les estaban yendo 
de las manos a sus transportistas; poderosas 
razones para desatender incluso una orden de 
las más altas instancias y derivar en un airado 

reclamo a los funcionarios del Trabajo.
En enero, parece que las aguas volvieron a 

su cauce y al menos tres sindicatos cetemistas 
comenzaron a obtener materia de trabajo en las 
obras del nuevo aeropuerto, el asunto es que en 
casi dos años, gran parte del pastel ya había sido 
repartido dejando nuevos millonarios a su paso 
y un enredo tras de sí con el cobro de las tarifas 
que bajaron de 9 a 7 pesos por el primer kilóme-
tro de arrastre y de 7 a 5 por el resto del trayecto.

Este aparente arreglo supondría que en el 
Senado la iniciativa de Isaías y Tereso por fin iba 
a caminar de acuerdo a las instrucciones previas; 
el asunto es que  los recambios en la política na-
cional también metieron la mano para acabar de 
enturbiar las aguas de una reforma que parece  
condenada a quedar entre los pendientes de la 
LXIII Legislatura.

CHICO HERRERA ABRE BOQUETE AL PRI
El 17 de febrero pasado, el presidente de la Co-
misión del Trabajo, Miguel Ángel Chico Herrera, 
envió una carta de renuncia  al dirigente nacio-
nal del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunciado su 
retiro del partido en el que militó por 40 años. 

Apenas dos días antes había declarado que el 
outsourcing quedaría fuera de la discusión de la 
iniciativa presentada en diciembre por la CROC 
y la CTM, pero desechó que esta fuera “contraria 
a los derechos de los trabajadores”. El fallido 
candidato al gobierno de Guanajuato, anunció 
su incorporación a las filas del Movimiento de 
Regeneración Nacional, sumándose al grupo 
parlamentario que el  PT y MORENA han con-
formado en la Cámara Alta.

Sin un aliado estratégico y en su desespe-
ración por sacarla  adelante, lo mismo que al 
nuevo sistema de justicia laboral que, de entra-
da, carece de los recursos económicos para la  
implementación   del nuevo Instituto Federal de 
Conciliación y Registros Laborales,  los priístas 
han incurrido en la falsificación de acuerdos 
desde la Junta de Coordinación Política para 
quitar del cargo a Chico Herrera. De hecho, 
aumentaron de 7 a 9 el número de integrantes 
de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. El 
asunto es que en el nuevo contexto de las alian-
zas, los senadores del tricolor ya no contarán 
con el apoyo de su ex compañero de partido y  
ni tampoco estarán de su lado los panistas ahora 
aliados con el PRD y Movimiento Ciudadano.

La ambición por llevarse la mayor taja-
da de los 180 mil millones de pesos de las 
obras del nuevo aeropuerto, operada con o 
sin el consentimiento de la Presidencia por 
líderes voraces, ex funcionarios de la Secre-
taría del Trabajo y representantes del Grupo 
Aeroportuario (GACM), tienen ahora contra 
las cuerdas a una Reforma Laboral de la que 
nada quieren saber los líderes del antes sólido 
e institucional corporativismo sindical, sobre 
todo los cetemistas a los que terminaron to-
cándoles las migajas del monumental pastel.
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La CTM quedó 
marginada de los 

trabajos y sus líderes 
perdieron millones  

por lo que se dio  
el enfrentamiento  

con la CROC

Continúan las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
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PUEBLA Y EL MEGALAUDO POR VENIR

EL DESPIDO injustificado de más de dos mil burócratas en el gobier-
no de Rafael Moreno Valle se ha convertido en una silenciosa bomba 
de tiempo que bien podría estallarle al mini periodo de Tony Gali, 
pero más probable a quien gane en la próxima elección de julio y 
asuma el cargo en febrero de  2019. 

Se trate de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del ex 
mandatario; del morenista Miguel Barbosa Huerta  o del priísta Enri-
que Dóger, el asunto no tendrá  vuelta de hoja: o el próximo goberna-
dor corrige el agravio laboral  o deberá atenerse a las consecuencias 
de una eventual destitución como ya ocurrió con el ex delegado pe-
rredista de Venustiano Carranza, en la CDMX, Israel Moreno Rivera, o 
los ex alcaldes, Erwin Castelán Enríquez del PRI en Coacalco, Estado 
de México y Pablo Pérez Maceda, panista de Tlacotepec, Puebla.

En estos tres casos, como otros tantos del país, el incumplimiento 
de laudos emitidos por autoridades laborales para hacer justicia a 
los trabajadores fueron desoídos e ignora-
dos por años hasta que una sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), sacó a estos insolentes políticos de 
su burbuja de impunidad.

Desde 2013 y alegando una reconfi-
guración de la administración pública de 
Puebla, Rafael Moreno Valle obtuvo del 
sumiso Congreso Local la autorización para 
iniciar el despido masivo de trabajadores de 
base con la complacencia de los líderes del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Puebla y Organismos 
Descentralizados (STSPEPyOD) amenaza-
dos con ser investigados sobre el nada claro 
manejo de las cuotas y recursos sindicales.

Una a una, dependencias como el 
Instituto de Asistencia Pública (IAPE), la 
Contraloría del estado y otras más fueron 
desapareciendo dejando en la calle a cien-
tos y cientos de burócratas. El asunto nació 
torcido de origen pues los ejecutores de la 
picota  no tuvieron el cuidado de notificar 
siquiera por escrito la terminación de las 
relaciones laborales. De palabra, los cesa-
dos se enteraron de su despido injustifica-
do, siendo advertidos que el monto de su 
finiquito no sería de acuerdo a la ley pues 
el gobierno no “tenía dinero”, razón por la 
que la inmensa mayoría se negó a firmar su 
renuncia.

Para controlar el generalizado descon-
tento de los sindicalizados, a Moreno Valle 
no le importó aplicar un abierto terro-
rismo laboral despidiendo en el segundo 
semestre del 2013 a 25 trabajadores que se 
organizaban para contender en las elec-
ciones gremiales a celebrarse en diciem-
bre de ése año. El entonces líder, Héctor 
Posadas Manzano, se convirtió en perro 
de caza de los opositores y promotor de la 
candidatura de Rosalía Barranco Hernán-
dez, utilizando por primera vez en la his-
toria del sindicato poblano a acarreados 
para inflarle la votación.

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Al llegar al cargo, en enero de 2014, la dirigente anunció que se 
mejoraría la plantilla burocrática “con gente más preparada”—de 
licenciatura a doctorado—; los que tuvieran menos estudios, advir-
tió, serían dados de baja. Por supuesto que esto nunca fue verdad y 
empleados con alta preparación académica fueron despedidos sin  
argumento alguno.

Con una líder a modo,  los despidos y atropellos se acrecentaron 
de tal suerte que Barranco aceptó negociar aumento salarial cada dos 
años y permitir más  despidos hasta alcanzar la cifra de dos mil ce-
santes, en 2015,  y la supresión de diversas prestaciones.

A la llegada de Antonio Gali Fayad al gobierno del estado, en fe-
brero de 2017, las cosas no cambiaron en lo absoluto y en diciembre 
pasado ante la renovación de los mandos en el STSPEPyOD, los mé-
todos intimidatorios y gangsteriles contra los agremiados volvieron 
a aplicarse violando la autonomía sindical y los derechos humanos 

y laborales de los burócratas. 
Sin cuidar las formas el Subsecretario 

General de Gobierno, Pedro Martínez Ortíz, 
citó en Casa Aguayo, el pasado 8 de noviem-
bre  a 4 de los 7 aspirantes para sutilmente 
deslizarles la advertencia de que otra vez 
habría una planilla única en el proceso de 
selección, encabezada por Socorro Virginia 
Meza Cruz. Con una democracia acotada y  
a modo, apenas asumió el cargo,  la nueva 
líder se apresuró a decir que no habría per-
secución en contra de su antecesora ni in-
vestigaciones sobre el presunto desvío de 22 
millones de pesos de las cuotas. En su bo-
rrón y cuenta nueva excluyó, por supuesto, 
la defensa de los trabajadores despedidos.

A la par de los despidos comenzaron 
a integrarse en la Junta Local de Concilia-
ción y el Tribunal de Arbitraje, decenas de 
denuncias en contra del gobierno de Pue-
bla, encabezadas por despachos como el 
del ex candidato de MORENA a la guber-
natura, Abelardo Cuéllar Delgado. Además 
de la dilación, la consigna para resolver 
sobre el monumental atropello, como era 
previsible, se ha hecho presente. Los fallos 
han sido en contra por lo que los afectados 
irán en busca de la justicia federal para 
acceder a los amparos y la jurisprudencia 
emitida al respecto por la Suprema Corte. 

Tarde que temprano, los ministros 
deberán tomar el asunto en sus manos y 
entonces sí la bomba laboral dejará de emi-
tir su discreto  tic-tac para explotar en un 
estruendoso ¡cataplum! 

¿A quién de los enlistados a la guber-
natura poblana le tocará atender el sinies-
tro? No estaría de más que se vayan prepa-
rando por aquello de las inhabilitaciones.  
Por menos de eso,  muchos alcaldes per-
dieron sus cargos y en Puebla podría darse 
el caso de que corra la misma suerte un 
gobernador…

Nuestro correo: garrasleon@gmail.com

De manera 
injustificada, dos 

mil burócratas 
fueron despedidos 
por Moreno Valle
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Laboraban en aguas profundas

La apertura del sector de exploración 
a firmas extranjeras como parte de la 
Reforma Energética provocó una crisis 
regional en la Sonda de Campeche,  
Tabasco y Veracruz, entidades donde en 
los últimos cinco años se han perdido 
más de 61 mil 542 empleos formales, 
según la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.
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LA CRISIS y cancelación de proyectos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) expulsó de las 
aguas profundas de la Sonda de Campeche a 
800 buzos industriales para conducir taxis, 
vender tacos, lijar muebles y arreglar auto-
móviles.

“Actualmente hay unos 200 buzos indus-
triales trabajando en plataformas petroleras, 
de los mil contratados  cuando Pemex florecía 
en la extracción de crudo”, revela Ernesto An-
tonio Domínguez Rodríguez, presidente de la 
Asociación Mexicana Subacuática Industrial 
(AMSIAC).

El dinero ganado por los buzos indus-
triales los ponía en la línea de la clase me-
dia de Tabasco, Campeche y Veracruz. No 
obstante, sus salarios eran muy bajos a los 
pagados por las petroleras en Estados Uni-

PEMEX “AHOGA”  
A 800 BUZOS 
INDUSTRIALES

dos, Noruega y Trinidad y Tobago.
“Hoy en día un buzo estadounidenses o de 

otros países gana  entre 300 dólares hasta 500 
dólares diarios; y al mexicano le pagan unos 80 
dólares al día”, cuenta el buzo industrial vera-
cruzano a Reivindicación Sindical (RS).

Esa caída en la vida de los buzos industriales 
llega en momentos donde el gobierno de Enri-
que Peña Nieto anima a la industria petrolera 
abriendo a extranjeros la extracción de crudo y 
gas a través de la Reforma Energética.

“Actualmente, te encuentras buzos indus-
triales de taxistas, taqueros y carpinteros”, 
cuenta Domínguez Rodríguez. Esa realidad 
fue provocada por una crisis regional en 
Campeche, Tabasco y Veracruz, a causa de 
los bajos precios del barril de petróleo y de la 
cancelación de obra pública de Pemex.

Tan sólo en esas entidades en los últimos 
cinco años se han perdido más de 61 mil 542 
empleos formales, de acuerdo con la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Tabasco y Campeche atraviesan por una 
profunda crisis económica y de desempleo 
que no ha sido atendida debidamente por las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, 
advierte el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP).

“Las medidas adoptadas por el gobierno 
(de Enrique Peña Nieto) mediante el Progra-
ma de Reactivación Económica y Desarrollo 
Productivo para Campeche y Tabasco son 
insuficientes, porque hay una crisis estruc-
tural y no de liquidez”, asegura el organismo 
dependiente de la Cámara de Diputados.

La estrategia emprendida por el gobierno 
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de Enrique Peña Nieto contempló atender de 
manera inmediata los problemas de liquidez 
enfrentados por las empresas, que recibieron 
beneficios fiscales y en el pago del seguro so-
cial y vivienda.

También se duplicó el presupuesto asig-
nado a estas entidades en materia de desarro-
llo social, economía, comunicaciones y trans-
portes, trabajo y previsión social, para ayudar 
a los acuicultores y agricultores de la región. 
PEMEX utilizó licitaciones no consolidadas. 

Nada de eso sirvió, porque se requieren 
medidas económicas, financieras, producti-
vas y crediticias de mediano y largo plazos, 
no sólo temporales o de corto plazo para 
Campeche, una economía frágil y endeble, 
plantea CESOP.

La crisis de Campeche es un ejemplo de 
lo que sucederá a Tabasco y Veracruz, incluso 

a México, a medida de que el petróleo 
se agote. “El petróleo de Campeche 

ha sido saqueado, sin que se le 
haya retribuido con pre-

supuesto y se necesita 

petroleras y hacer revisiones. 
Los años pasaron y todo florecía para es-

tos hombres intrépidos que desafían al mar. 
En 2004, el huracán Katrina provocó que 
más de 150 buzos fueran contratados por las 
petroleras con operaciones en el Golfo de 
México del lado de Estados Unidos, ya que 
muchas plataformas quedaron dañadas.

“Estados Unidos voltea a ver a  México: 
Un trabajo realizado en un mes por un es-
tadounidense, un mexicano lo hacía en una 
semana, gracias a la tenacidad e ingenio”, 
cuenta Domínguez Rodríguez.

Muchos de los buzos industriales han 
emigrado y otros continúan laborando como 
“taqueros, carpinteros, mecánicos”, a pesar 
de ser una mano de obra calificada, manifies-
ta el presidente AMSIAC.

A los buzos de la vieja escuela les tocó una 
bonanza, ya que con una guardia de trabajo 
les alcanzaba para comprarse un automóvil 
nuevo y de contado, expresa.

“Los buzos viejos son como los boxeado-
res: Hicieron mucho dinero y en su retiro no 
tienen nada”, sostiene Domínguez Rodríguez. 
Sin embargo, la Reforma Energética sacará a 
otros de sus empleos de Pemex.

de un plan de desarrollo regional sectorial 
alrededor de la construcción de una refinería, 
que incluya recursos financieros de Pemex; el 
impulso a sus sectores de petroquímica y fa-
bricación de maquinaria y equipos, así como 
de la agricultura sustentable ecológicamente”, 
dice el Centro de Estudios.

La inversión extranjera directa esperada 
para el sector petrolero de Veracruz, Tabasco 
y Campeche, como efecto de la reforma ener-
gética, difícilmente modificará y mejorará la 
estructura productiva, expone.

“Las petroleras viene a obtener altas 
ganancias en la exploración y explotación 
del petróleo crudo, principalmente para su 
exportación”, agrega CESOP. Eso significa que 
los trabajadores tendrán que vivir a contraco-
rriente.

 LAVABAN TRAJES
Allá por la década de los 70, cuando inició el 
boom petrolero y la petrolización de la eco-
nomía mexicana: Los buzos lavaban los trajes 
y tendían el umbilical de los expertos petro-
leros llegados de Estados Unidos y Europa, 
así como eran parte de los grupos de trabajo 
y tecnología de extracción proveniente del 
extranjero.

El buceo industrial mexicano poco a 
poco se abrió paso, le dieron oportunidad y 
empezaron a dar buenos resultados. Así se 
fue desplazando “al personal extranjero, a 
razón de que la mano de obra es más bara-
ta”, recuerda Ernesto Antonio Domínguez 
Rodríguez.

Según el representante, el buceo indus-
trial se desarrolló de una forma empírica en 
México, ya que el gobierno creó una escuela 
para formar buzos en Veracruz y la Armada 
de México abrió la escuela del Comando Sub-
marino y Operaciones Anfibias.

“Estas dos instituciones formaron buzos y 
se fueron a trabajar a la Sonda de Campeche, 
una zona donde se dio el boom petrolero”, 
comenta el hombre, quien se sumerge a las 
aguas someras para soldar las plataformas 

“El  trabajo realizado 
en un mes por  un 

estadounidense, un buzo  
mexicano lo  hacía en 
una semana”, cuenta 

Domínguez
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LA PESADILLA  
DE LOS ESTADOS 
PETROLEROS
La crisis de Petróleos Mexicanos  tiró desde 2015 a la 
economía de Campeche y Tabasco a niveles nunca antes 
visto en la historia, a pesar de que el presidente Enrique 
Peña Nieto prometió un florecimiento petrolero producto 
de la aprobación de la reforma energética.

La menor producción de petróleo en los pozos en la 
Sonda de Cantarell provocaron afectaron a la industria 
de la construcción, manufacturera establecidas en 
Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, según 
Guillermina Rodríguez, analista de Citibanamex.
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CAMPECHE
• 4.5% disminuyó el crecimiento 
económico en 2014
• 7.1%  cayó el crecimiento 
económico en 2015
• 5.8 % bajó el crecimiento 
económico en 2016
• 7.3% disminuyó el crecimiento 
económico en 2017
• 6.6% se derrumba el 
crecimiento económico en 2018
• 152, 435 empleos había en 
enero de 2013 eran 
• 119, 843 empleos había en 
enero de 2018
• 32,592 empleos se perdieron 
en los últimos cinco años

TABASCO
• 1.7% subió el crecimiento 
económico en 2014
• 0.7% redujo el crecimiento 
económico en 2015 
• 6.3% bajó el crecimiento 
económico en 2016 
• 8.8% cayó el crecimiento 
económico en 2017
• 6.3% disminuye el crecimiento 
en 2018
• 190,027 empleos había en 
enero de 2013
• 166,324 empleos hubo enero 
de 2018 
• 23,703 empleos se perdieron 
en los últimos cinco años 

VERACRUZ
• 0.7% avanzó el crecimiento 
económico en 2014
• 1.5% avanzó el crecimiento 
económico en 2015  
• 1.6% creció el producto interno 
bruto en 2016
• 0.8% cayó el crecimiento 
económico en 3017 
• 1% avanza el crecimiento 
económico en 2018
• 742,331 empleos había en 
enero de 2013
• 737,097 empleos había en 
enero de 2018 
• 5,234 empleos se perdieron en 
los últimos cinco años 

FUENTE: México Cómo Vamos, 
STPS, Citibanamex

DATOS POR 
ESTADO
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UNO DE LOS PRIMEROS impactos negativos de 
la entrada en vigor de la reforma  se verá en 
que 40 por ciento del personal actual de Pemex 
se quedará sin empleo, advierte Luis Sánchez 
Jiménez, coordinador del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en la Cámara Alta.

“Es evidente que Pemex sufrirá una reduc-
ción de las áreas que venía operando para dar 
entrada a particulares y esa pérdida de área 
de trabajo implica, entre otros trastornos, el 
“redimensionamiento” de la fuerza de trabajo”, 
dice el vicepresidente de la Mesa Directiva del 
Senado.

Difícilmente los despedidos pueden en-
contrar acomodo en las empresas privadas que 
vendrán: “Las empresas internacionales que ya 
operan en el país traen a sus principales cua-
dros técnicos del extranjero y a los nacionales 
que contratan se les ofrecen salarios y presta-
ciones menores a los que tiene Pemex”, recuer-
da el legislador.

“Tanto en el caso de CFE como en el de 
Pemex, el discurso justificatorio del reajuste de 

DESPEDIDOS EN PUERTA

Las petroleras obtendrán 
altas ganancias por la 

exportación del crudo, 
pero los trabajadores irán 

a contracorriente

personal será el fortalecimiento financiero y 
productivo a esas entidades a fin de que pue-
dan enfrentar la competencia que se avecina”, 
agrega.

Actualmente, Pemex cuenta con 150 mil 
697 trabajadores, de los cuales 101 mil son 
sindicalizados y el resto casi 50 mil eventua-
les y de confianza, de los cuales 60 mil serán 
despedidos de todas las áreas al considerarse 
como personal “redundante”, cierra  Sánchez 
Jiménez. 
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FOX: LA TORPEZA Y LA IGNORANCIA

EL ANUNCIO FUE: Vicente Fox inicia proyecto donde discutirá y pre-
sentará propuestas para cambiar los paradigmas de México.

Era el aviso de su debut en la pantalla chica con un programa de-
nominado Fox Populi, seguramente ajeno a su talento. No creo tenga 
para tanto.

Con un poco de imaginación, podría pensarse que la temática iría 
en torno a la inseguridad, la gobernabilidad, el combate a la pobreza, 
la educación, la salud y una inmensa gama de problemas que aquejan 
a los mexicanos.

El atractivo estaba en que las opiniones saldrían de un ex Presi-
dente de la República.

El error estuvo en no reflexionar qué tipo de personaje.
Los comentarios se derivan de que en un programa reciente, quizá 

un mes, por error (que prometo no volver a cometer), perplejo por no 
decir algo que conjugue, lo  vi y lo escuché.

Fue un vasto catálogo de sandeces. Tonterías 
expresadas sin rubor ni vergüenza. Un alarde 
de torpezas que no deben alarmar si se toma en 
cuenta la ignorancia que caracteriza al tipo de 
marras.

Juzgó, sin pudor alguno, a los Poderes Judicial 
y Legislativo.

Las ofensas proferidas, no pueden venir de 
alguien más que de una persona surgida del anal-
fabetismo. La incultura como valor, es algo de lo 
que Vicente Fox puede presumir y alardear sin 
que nadie se atreva a superarlo.

Son humillantes los vocablos y adjetivos con 
que se refirió a los Ministros de la Corte, a los Di-
putados y a los Senadores.

Sabemos que ellos no son peritas en dulce. Pero que el represen-
tante del Poder Ejecutivo los señale y tache con la vulgaridad y torpeza 
utilizada por Fox Quesada, es una vergüenza.

Inocente, no es. Ingenuo, menos. Incapaz, sin duda. Pero que se 
atreva a presumirlo, da escalofrío. Lo siento por quienes lo vimos por-
tando la Banda Presidencial. Y pensar que esa incultura fue exhibida 
por todo el mundo. Fanfarrón a la vista.

Hacen bien los afrentados en no responder. Finalmente la deshon-

 Justo Tirado

Con la Puerta  Abierta

ra es para quien calza botas con ropaje de gala. Que con su iletrada 
vida sea feliz.

CERRADURAS Y CANDADOS
El fantasma de la tragedia cabalga por la mente de la irresponsabilidad. 
Triste ver a una víctima de lo absurdo, referirse al entorno político que 
lo dejó huérfano. Luís Donaldo Colosio Riojas no puede soslayar que un 
crimen atropelló la historia…La insensatez que priva en la lucha electo-
ral, tiene actores, protagonistas, responsables y  expertos a quienes debe 
obligarse a responder por la vileza que se utiliza para arañar el poder. Son 
de todos los colores y de todas las facciones. Personas imprudentes y sin 
cordura. Está visto que es preferible llenarse las alforjas, que dar paso a la 
cordura…Roberta Jacobson, quien estuvo en México como embajadora de 
los Estados Unidos, se va. Prefiere alejarse de la diplomacia, que ser testigo 

y partícipe de las aberraciones que se cometen en la 
Casa Blanca. Todavía hay gente con decoro y mesura. 
Lástima que no busque impartir cátedra a domici-
lio…¿Alguien tiene idea de cuál es la política laboral 
que incluyen en su agenda, en sus propuestas o en su 
vocabulario los candidatos que buscan la Presidencia 
de la República? Obvio que no hay la menor idea de 
lo que la clase trabajadora, principalmente los obre-
ros y los trabajadores de salario mínimo, necesitan. 
Lo importante es que acudan a depositar un voto en 
favor de cualquiera de los que se rasgan las vestiduras 
por llegar, sin importar que no sepan para qué…En la 
Cámara de Diputados, se desató la carcajada por un 
muñeco con vestimenta de presidiario. A lo mejor 
usted no lo concibe, pero entre los risueños estaban 

ladrones que con argucias han evitado ir a dormir junto a su patrón Javier 
Duarte de Ochoa. Ellos sí son de verdad, no marionetas. Lo que ayuda el 
fuero…En la guerra de falsedades y de mentiras, quién saldrá airoso? La 
disputa incluye aspirantes a presidentes municipales, diputados locales, 
diputados federales, senadores, gobernadores, alcaldes, cabildos y muchos 
más. Hay hipocresía y dinero suficiente para todos. No se hagan bolas. 
Las calumnias y las simulaciones tendrán su recompensa, mientras tanto 
los espectadores podemos tener la certeza de que el espectáculo subirá de 
tono en estos días... 

Su programa 
Fox Populi, fue 

un  catálogo 
de tonterías 

expresadas en su 
notoria ignorancia
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ESTAR AL FRENTE DE UNO de los sindicatos 
de reciente creación en el país –apenas en 
2005 las autoridades le otorgaron la toma 
de nota—ha significado para Carlos Alberto 
Hernández Nieto y su comité, un gran reto 
pero también una invaluable satisfacción. 

Con una filosofía de profundo respeto a 
la libre decisión de los trabajadores para afi-
liarse o no a al Sindicato Independiente de 
Trabajadores del ISSSTE (SITISSSTE), el cual 
preside,  este licenciado en derecho egre-
sado del Colegio Holandés y con maestría 
en Derecho de Amparo por la Universidad 
Latinoamericana, ha materializado logros 
importantes en favor de la defensa de la es-
tabilidad laboral no sólo de sus agremiados 
sino en general de los empleados de base.

Uno de estos episodios sucedió durante 

la gestión como director del ISSSTE, de Mi-
guel Ángel Yunes Linares en que las autori-
dades pretendieron el cierre de las tiendas 
del organismo y el despido de los trabajado-
res sindicalizados. 

Hernández Nieto, dice a RS: “Fue una 
situación muy crítica en el instituto porque 
las tiendas sufrieron un desbalance a raíz 
de que  la gestión de Miguel Ángel Yuñez, 
emitió  vales de medicamentos en la época 
del desabasto y como  eran cambiados en las 
tiendas y el ISSSTE asegurador no le rein-
corporó esa cantidad  y todo lo que requería 
el Súper ISSSTE, prácticamente las tiendas 
quedaron en números rojos”. 

Recuerda en la charla  que la solución 
planteada por las autoridades  era cerrar 
diversas tiendas, y   la instrucción por parte 

de la SHCP apuntaba a la liquidación de  
todos los trabajadores. Y cita las acciones 
realizadas: “Nos dimos a la tarea de hacer  
ruedas de prensa, movilizaciones, volanteo 
a nivel nacional, en donde solicitábamos se 
respetara la fuente de trabajo de los emplea-
dos de las tiendas y nosotros reubicamos al-
rededor de  mil 200 trabajadores de nuestra 
organización, independientemente de los 
trabajadores de base que también se reu-
bicaron en el ISSSTE asegurador para que 
siguieran conservando su fuente de trabajo”.

Otro de los logros tangibles se dio hace 
apenas un par de semanas en que por  gestio-
nes de su organización ante la nueva direc-
ción del instituto, encabezada por Florentino 
Castro López, se destrabó el asunto los vales 
de fin de año, donde resultaron afectados mi-

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ SACÓ DEL 
“LIMBO” A TRABAJADORES 
SIN DERECHOS

El SITISSSTE avanza y se fortalece

En menos de una década, el dirigente 
ha asumido la defensa de los 
agremiados no sólo de su sindicato 
sino de todos los trabajadores del 
ISSSTE, impidiendo despidos y 
logrando acuerdos con la autoridad 
para destrabar casos como el retraso 
en el pago de los vales de fin de año

POR  I. LEÓN MONTESINOS • FOTO  CARLO ECHEGOLLÉN
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les de trabajadores a raíz de las  innumerables 
irregularidades surgidas en las tarjetas de la 
empresa Hypervale. Nuevamente, los bene-
ficiados no fueron sólo sus agremiados sino 
también los  afiliados  al Sindicato Nacional 
de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).  

Hernández Nieto puntualiza que  desde 
el nacimiento de su sindicato nunca se buscó 
confrontación alguna con la otra organiza-
ción gremial pues su origen devino en el año 
2000, en la necesidad de asumir la defensa 
de aquellos trabajadores que por estar catalo-
gados como de confianza operativa pero sin 
pertenecer a la estructura o ser funcionarios, 
se encontraban desprovistos de sus derechos 
laborales “sufriendo despidos injustificados, 
amenazas e incluso acoso sexual en perjuicio 
de las compañeras”. Fue así que tras cinco 

años de lucha y procesos jurídicos se logró, a 
través de un amparo, que las autoridades les 
otorgarán la toma de nota.

Carlos Alberto Hernández estuvo desde 
los primeros pasos del movimiento; en 2013 
fue electo Secretario General al concluir el 
periodo de Juan Manuel Garduño. En 2017, 
y por decisión mayoritaria de los trabajado-
res afiliados al SITISSSTE, se aprobó una es-
tructura sindical diferente donde se generó 

el cargo de la presidencia nacional quedan-
do al frente de la misma, y María Guadalupe 
Valdés Villafranca, como Secretaria General.

Indica que su trato con el sindicato dirigi-
do por Luis Miguel Victoria es de una relación 
política de respeto. “No hemos visto algo en 
donde podamos documentar que ellos inter-
vengan en contra de nosotros; sin embargo,  
si nos hemos sentado a platicar con Luis Mi-
guel sobre  algunos temas en donde  le hemos 
hecho a entender que no somos antagónicos, 
ni una disidencia; no nos estamos peleando 
a los trabajadores ni en una competencia de 
quitarnos gente; ellos tienen su grupo de 
agremiados  y nosotros al nuestro”.

En el balance de su gestión, el dirigente 
destaca  alcanzar  acuerdos con la autoridad 
firmando minutas que garantizan el  respeto a 
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Su lucha evitó que 
los trabajadores de 

las tiendas del ISSSTE 
fueran despedidos
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los derechos de los trabajadores y los ya adqui-
ridos anteriormente, así como prestaciones, 
como por ejemplo el Día del Onomástico, “que 
si bien es cierto está en las condiciones gene-
rales de trabajo del SNTISSSTE, también noso-
tros siempre hemos gozado de ese beneficio”.

También, agrega, “el 10 de mayo se les da 
un estímulo económico a las madres trabaja-
doras, además se les otorga el día,  preservan-
do ese derecho, pues  una vez que nosotros 
conformamos el sindicato, la autoridad pre-
tendía retirarnos esas prestaciones, derivado 
que no estábamos incluidos en las condicio-
nes generales de trabajo, que tiene firmadas 
el otro sindicato nacional. Todo esto lo hemos 
logrado para nuestros agremiados”, dice.

No pasa por alto en la charla, una si-
tuación particular que priva al interior del 
instituto en sus relaciones laborales pues de 
acuerdo a la Constitución, los organismos 
descentralizados como el ISSSTE deben re-
girse por el apartado “A” y  por un Contrato 
Colectivo y no por Condiciones General de 
Trabajo. De hecho, enfatiza, el SITISSSTE tie-
ne registro como sindicato del apartado “A”, 
lo que no ocurre con la otra organización en-
marcada dentro del apartado “B”. “Tenemos 
información extraoficial –comenta--, que el 
SNTISSSTE ya solicitó la firma del CCT para 
que si nosotros queremos pelearla ellos pidan 
recuento y sigan manteniendo la titularidad”.

Admite que parte de su crecimiento como 

sindicato son su ideología y filosofía de traba-
jo sus cartas de presentación ante los traba-
jadores. Estamos a favor del acuerdo 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
para que se respete la libre decisión de los 
compañeros a afiliarse a un sindicato u otro, 
o no hacerlo si esa su decisión.

En su mística de trabajo, resalta, está el 
asegurar ante todo la defensa de la estabi-
lidad laboral,  que es el objetivo principal 
“por lo cual nosotros conformamos el sin-

dicato, para hacer respetar  las prestaciones 
y los derechos adquiridos durante varios 
años. Al margen de todo esto hay objetivos 
de largo plazo como son la igualdad de pres-
taciones con el otro sindicato, que implica 
otro tipo de estrategias ya jurídicas. Y en 
eso estamos con el apoyo de nuestros agre-
miados”, dice sonriente el hombre que  en 
el nuevo mileno inició un movimiento que 
hoy rinde frutos para aquellos trabajadores 
que nadie tomaba en cuenta. 

Pondera el respeto de 
la gente a afiliarse o no 
tal como lo establece el 

acuerdo 87 de la OIT



LOS TRABAJADORES DEL ISSSTE CUIDAN 
LA SALUD DE MILLONES DE MEXICANOS

Atienden  24 millones de consultas al año

En su mayoría empleados sindicalizados dan su mejor esfuerzo para atender 
a  más de 10 millones de derechohabientes en el país, ofreciendo además de 
los servicios médicos y hospitalarios guarderías y otorgamiento de créditos 
personales y de vivienda

POR  I. LEÓN MONTESINOS

CREADO CON LA FINALIDAD de ocuparse de  la salud de  la burocracia 
sindicalizada del gobierno federal, el ISSSTE no podría atender anual-
mente a los más de 10 millones de derechohabientes  si no fuera por sus 
trabajadores, donde radica su valioso capital humano.

Y es que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado no brinda atención únicamente a los trabajadores sindicaliza-
dos sino además a sus familias. De ahí que la calidad en el servicio y buen 
trato dependa de su personal por la creciente demanda en el servicio.

Para que el lector tenga una idea de la magnitud de esta demanda, 
basta decir que durante 2016 el ISSSTE ofreció 24 millones de consultas, 
poniendo a trabajar un engranaje administrativo donde participan en 
igualdad de importancia trabajadoras sociales, secretarias, enfermeras y 
doctores.

Todos ellos profesionistas sindicalizados que, a fin de cuentas, atien-
den a sus propios compañeros burócratas. Esta carga de trabajo que supo-
ne llevar al límite diario las capacidades del personal de base es solventa-
da por la entrega de un personal que ha aprendido a estar de buen ánimo 
pese a las carencias y adversidades presupuestales.

Anualmente, los trabajadores del instituto brindan servicio a un 56% 
de pacientes mujeres y un 44% de hombres; además, en sus quirófanos 
se practican unas 275 mil cirugías lo que promedia al día entre 900 y mil 
procedimientos quirúrgicos.

Pero  el ISSSTE no es sólo un mundo de clínicas, hospitales y labora-
torios, además, en sus  estancias infantiles proporciona cuidados a 35 mil 
niños y  en sus oficinas administrativas se brindan otros servicios como el 
otorgamiento de créditos personales, de casa habitación y hasta servicio 
turísticos.

Por eso, la calidez y calidad de sus trabajadores es la base fundamental 
de una buena atención a los burócratas sindicalizados, en todos los senti-
dos. Una labor de primerísima importancia. 
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ENRIQUE FLORES GARCÍA, conocido por su 
familia y amigos como Ponchito, ha sabido 
combinar su faceta de empleado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el área 
de finanzas,  con su pasión por el rock.

Ponchito le llamaba cariñosamente su 
abuela quien le dejó por herencia este nom-
bre  desde muy pequeño. Desde los 16 años 
empezó a trabajar en el IMSS y  explica que 
su mamá tuvo que hacer una carta para que 
lo aceptaran, pues le faltaban dos años para la 
mayoría de edad. 

Recuerda haber empezado desde abajo: 
limpiando pisos, baños y  ser camillero, entre 
otras tareas. Con el paso del tiempo, explica,  
fue progresando y estudiando para poder as-
cender puesto; actualmente labora en el Área 
de Finanzas de la institución, en  Naucalpan, 
Estado de México.

Pero él no sólo se entiende bien con los 
números;  desde muy pequeño descubrió ser 

TEXTO ROSARIO BASURTO Y FOTO CARLO ECHEGOLLEN

un  rockero de corazón. Fue en el seno familiar 
donde aprendió el ABC de  este grandioso gé-
nero. Pero no fue hasta la secundaría cuando 
se adentró  en la música, al fundar  su primera 
banda con sus amigos.

Trabajador del Seguro Social desde hace 
25 años, comenta: “El IMSS es una institución 
muy noble porque te da chance de ir creciendo 
dentro de la misma. Si se quiere, se puede pro-
gresar dentro,  estudiando o tomando cursos 
para cualquier área administrativa, y quien 
tiene voluntad  lo puede lograr”.

Enrique detalla que actualmente es  un 
“trabajador de confianza”; es decir, tiene una 
licencia sindical y pertenece a la sección V de 
Finanzas del SNTSS. El sindicato  le da permiso 
de tener esa contratación y si llega a ser despe-
dido regresa a su puesto de base. 

Explica que como empleado se mantiene 
en el bajo perfil, pero aún sin decir quién es, 
la gente que gusta del rock lo reconoce. Eso sí, 
actúa con profesionalismo en cada una de sus 
labores, “En mi trabajo saben que pertenezco a 
la banda,  pero no es que yo ande anunciándo-
me con una bandera en el IMSS”. Y cuando se 
asume su papel de músico, “me quito el traje y 
me pongo mi chamarra de cuero, mis lentes y 
vámonos”.

Desde el 2014 pertenece a la famosa banda 
de rock nacional BOSTIK, que actualmente 
cuenta con más de 34 años de trayectoria. Un 
grupo creado  por cuatro amigos desde la in-
fancia que jamás pensaron llegar hasta donde 

EN EL CORAZÓN DEL IMSS,  
LATE UN ROCKERO

Enrique Flores y la banda Bostik

El bajista forma parte de la Sección V de Finanzas del SNTSS y comenta que en 
su trabajo “se pone el traje” pero en los conciertos “su chamarra de cuero”;  las 
canciones de su grupo  plasman la realidad de lo que viven los trabajadores y su 
injusticia social, dice a RS
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“El Seguro Social 
es una institución 
muy noble porque 
te da chance de ir 

creciendo”, expresa.



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Debes poner límite a las desveladas, se te está empezando a notar 
las ojeras y tu cuerpo no rinde igual el resto del día después de 

una desvelada. Disciplina es lo que necesitas para fijarte la hora de ir a la cama, 
sé sensato y no pongas el límite de dormir a altas horas de la madrugada.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Empieza a tomar vitaminas, tu cuerpo no aguanta lo mismo que 
antes y has empezado a sentir los estragos del tiempo. Acude al 

médico y pídele te recete un complemento alimenticio acorde  a tu edad y a tus 
actividades físicas.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Se calmarán las aguas turbias y empezarás a disfrutar de la 
calma, relájate, te lo mereces después de todo el estrés que te ha 

ocasionado tu situación actual laboral. Enfócate en trabajar y descansar, pero no 
te sientas en el paraíso porque las cosas pueden volverse color de hormiga.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Es momento para dar el siguiente paso en tu relación amorosa, 
esto no siempre significa que te tengas que casar o tener hijos, 

pero es hora de llevar tu relación a una estabilidad emocional, habla con tu pareja 
y proponle empezar a pasar más que los fines de semana juntos.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Concéntrate en lo que tienes, si sigues oliendo todas las flores del 
jardín pronto te conformarás hasta con espigas silvestres y dejarás 

de disfrutar de las exquisitas flores de invernadero. No todo es miel sobre hojuelas 
con tu pareja, pero sin duda, es la mejor que has tenido en décadas. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Buen tiempo para disfrutar de las ganancias de tu trabajo.Disfruta 
de lo que el dinero. Una vez a la quincena sal a comer a buenos 

lugares, disfruta de la comida y excelente compañía.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Por tu exceso de trabajo no has tenido tiempo de preparar 
comida para llevar al trabajo, que esto no te convierta en el rey 

de la garnacha, los excesos te pueden llegar a afectar no sólo en los cachetes. 
Toma más agua porque estar sentado tanto tiempo puede afectarte los riñones. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Cuida tus pertenencias, últimamente has perdido dinero, ropa y 
hasta documentos importantes por ser tan desordenado. Haz un 

respaldo de los papeles importantes y guardarlos en un lugar seguro, resguarda 
tu información pues adicional a que tienes la cabeza en la luna.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Atrévete a usar colores nuevos, tus amigos y familiares ya están 
hartos de verte siempre con las mismas combinaciones. Si no que 

te atrevas a combinarte mejor y no siempre como retrato.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Estás expuesto a fuertes infecciones estomacales, cuida tu flora 
intestinal. Si ya estás sufriendo de algún padecimiento estomacal, 

no te automediques, acude al médico para que valore la gravedad del asunto y así 
puedas reestablecerte lo antes posible.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Busca una segunda opinión sobre tu padecimiento, estás tomando 
demasiado medicamento y tal vez te vendría bien una nueva serie 

de estudios para revisar tus niveles y reajustar tus dosis. Aunque no está bien 
que dejes el medicamento alópata, puede causarte serios problemas.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Sal a divertirte, lo necesitas y la tormenta ya pasó. Empieza de a 
poco, llama a tus amigos y ve a tomar café y habla con ellos por 

largas horas. Semanas después date la oportunidad de salir de antro con ellos, 
baila los ojos y sacude el cuerpo, que la tristeza se vaya de a poco. 

están el día de hoy, de  ser reconocidos a nivel nacional e internacional. 
Enrique añade que cada cuatro meses hacen giras a los Estados Uni-

dos y han  llegado a las ciudades más pequeñas donde siempre encuen-
tra a la “banda mexicana”. Los fines de semana, que son los días fuertes 
del grupo pues  se dedican a viajar por México en varios estados: Oaxaca, 
Veracruz, Chiapas, entre otros. 

Actualmente BOSTIK cuenta con cinco integrantes: el bajista, el gui-
tarrista, el vocalista, el baterista y un saxofonista. 

Antes de llegar al grupo, Ponchito estaba en otra banda,  “Los 
Cactus” donde llevaba el rol de guitarrista, pero a raíz de un la-
mentable accidente donde falleció su amigo, que era bajista de 
BOSTIK, fue invitado “a echarles una mano”  mientras conseguían 
un suplente, pero tomando en cuenta que lo conocían desde ha-
cía 18 años, decidieron sumarlo en definitiva. “Ya voy para cuatro 
años con ellos”, dice.

Enrique Flores es un orgullo padre de dos hijos; uno 8 y otro de 12 
años que, según explica, también les gusta la música pero no propia-
mente el rock, sino más bien el canto. “Ya los iré corrigiendo” detalla 
riéndose Ponchito,  el ahora bajista titular del famoso grupo.

Las letras de las canciones de los BOSTIK plasman la realidad de 
lo que viven los trabajadores y su injusticia social. “La responsabilidad 
como artistas es mostrar la realidad más cercana, la realidad de su medio 
ambiente. Si escuchas una canción escucharás una historia real, la histo-
ria que vive la banda rockera”,  expresa.

También detalla que la gaceta RS “refleja la vivencia actual de 
los trabajadores mexicanos” y expresa que en un corto plazo no 
cree que el IMSS se privatice, y añade que al instituto  le hace falta 
un  saneamiento a sus finanzas. Advierte de ciertas situaciones 
que de seguir con esa tendencia, sobre todo las pensiones,  “el 
barco se puede irse de ladito”.

A futuro le gustaría una reeducación al trabajador a la hora de 
empezar su vida laboral, “que tengan presente qué es el IMSS” pues 
comenta que hay excelentes médicos y programas académicos para 
capacitarlo, pero también tienen su área deportiva y cultural donde 
ofrecen grandes talleres. 

Próximamente saldrá  disco 18  con 10 canciones nuevas “esperemos 
que a la banda chilanga le guste y nos siga escuchando”,  expresa con la 
sonrisa en los labios al concluir su entrevista con RS.  
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EN EL SEXO no existe un número limitado 
de posiciones, muy al contrario, la forma de 
dar y recibir placer sexual está dictado por la 
habilidad, la confianza y por el placer. Atrévete 
a experimentar las posiciones de penetración 
profunda que te permitan sentir más placer.

Las posiciones de penetración profunda 
están plagadas de mitos y realidades. Sigue le-
yendo y te diré cuáles posiciones son las ideales 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

para que tu pareja y tú sientan más placer, no 
solo porque la penetres hasta el fondo, sino 
porque tendrás la oportunidad de estimularla 
de forma total.

Cuando la naturaleza no es generosa en 
el miembro viril, existen técnicas, posiciones 
o caricias que te pueden ayudar a convertirte 
un maestro del placer, te decimos cinco de 
las posiciones sexuales que te convertirán en AD

O
BE

 S
TO

C
K

un experto en las artes amatorias. No olvides 
que siempre puede haber una nueva posición 
sexual que les permita sentirse de forma total, 
habla con tu pareja, dile lo que te gusta o dis-
gusta, no hagas del sexo una tortura, más bien, 
hazlo una bonita aventura.

LA AMAZONA
Es esta posición el hombre debe acostarse 

MITOS Y REALIDADES DE LAS 
POSICIONES SEXUALES

Cinco técnicas de penetración profunda

Cuando la naturaleza no es generosa en el miembro viril, existen 
recursos que te pueden ayudar a convertirte en un maestro del placer
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Habla con tu pareja, 
dile lo que te gusta o 

disgusta; has 
del sexo una bonita 
aventura y no una 

tortura
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CUANDO ESTOY CRUDO 
QUIERO TENER SEXO

CONFIDENCIAS

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

sobre su espalda con las piernas abiertas y dobladas. 
Recibirá a su compañera, quien lo montará hincada 
con las plantas de los pies por debajo de sus pier-
nas. En esta posición se requiere un poco de mayor 
esfuerzo físico por parte de la mujer, ella elevará su 
cadera con movimientos rítmicos simulando montar 
un caballo. Realidad: es la mujer quien tiene el con-
trol del ritmo, ella mide la elevación de la cadera para 
la penetración. Mito: es una posición fácil para ella, 
el gran esfuerzo físico en las piernas puede ocasionar 
un cansancio extremo, se recomienda practicarla por 
intervalos para evitar calambres.

AL BORDE DEL PRECIPICIO
Esta posición es ideal si no tienes un miembro viril 
grande. Pídele a tu mujer se recueste al filo de la cama 
boca arriba, ayúdate de almohadas para lograr más al-
tura en su cadera, esta debe darte a la altura de la pelvis. 
Ella deberá recibir el miembro con las piernas abiertas, 
tú deberás sostenerla de los tobillos y penetrarla poco 
a poco hasta llegar al fondo. Esta posición permite es-
timular el clítoris e incrementar así el placer sexual. 
Realidad: el placer es mayor para ambos pues se tiene 
control sobre la penetración. Mito: con esta posición 
gozan más las mujeres, esto podría resultar falso pues 
la longitud del miembro le podría causar molestias a la 
compañera sexual.

LA DE LUCHADOR
Ella deberá acostarse de espaldas con las piernas abier-
tas y dobladas, tanto como sea posible, las rodillas de 
ella deberán llegar a su cuello. El hombre la penetrará 
poniendo todo su peso sobre ella, en especie de llave 
de lucha libre, la penetración se dará por un vaivén en 
especie de hamaca cuando las piernas de ella quedan 
sobre los hombros de él. Realidad: esta posición es muy 
placentera porque queda expuesto el clítoris y hay roce 
en cada movimiento de penetración. Mito: es apta para 
cualquier anatomía. Si ambos tienen una complexión 
robusta será muy difícil lograrla, para lograr la penetra-
ción se requiere de cierta flexibilidad

LA CARRETILLA
Para hacer esta posición se requiere de destreza y 
fuerza. Pídele a ella que se ponga en cuatro patas, 
que abra las palmas de las manos y se sostenga en 
dos puntos mientras tú le levantas y separas las pier-
nas para penetrarla. Procura no hacerlo fuerte por-
que podrías hacer que ella pierda el equilibrio y do-
ble los brazos. Realidad: esta posición es la preferida 
por los aventureros pues se logra mayor control sobre 
la penetración, los movimientos de cadera puede ser 
más efectivos. Mito: se puede lograr hacer por mucho 
tiempo, la pericia de la pose hace que su duración 
no sea muy larga, se debe tener mucha fuerza en los 
brazos para que la mujer con las piernas al aire logre 
sostenerse por más de cinco minutos.

LA DE PERRITO
No se requiere mucha explicación para lograr esta 
posición sexual, y aunque parezca cotidiana, con esta 
se logra una penetración profunda que da placer para 
ambos integrantes de la pareja. Ella se pone en cuatro 
puntos y recibe a su compañero, quien desde atrás pue-
de penetrarla y controlar el movimiento. Una variante 
de esta posición puede hacer una mayor experiencia, él 
deberá ponerse sobre una sola rodilla mientras dobla la 
otra pierna para lograr mayor profundidad. Realidad: 
Esta posición es óptima para lograr el orgasmo y mayor 
alcance en la penetración. Mito: las mujeres son las que 
más disfrutan, ambos sienten placer ya que visualmente 
esta pose puede ayudar a incrementar la excitación.  
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RESPUESTA
ESTIMADO MARCOS, agradezco tu confianza para exponer tu caso y con esa mis-
ma confianza te contestaré.

El alcoholismo es una enfermedad y debes primero que nada reconocer que 
tienes un problema con la bebida porque según lo que escribes, entiendo que cada 
semana bebes lo suficiente para que tu cuerpo sienta crisis por intoxicación etílica;  
es decir, que sientas lo que los mexicanos llamamos cruda.

Primero recomiendo moderes tu forma de beber y  busques ayuda profesional 
para tratar tu enfermedad. 

Segundo, no eres al único hombre que después de beber le dan ganas de tener 
actividad sexual. El alcohol es un poderoso inhibidor sexual y cuando estas bajo los 
efectos de él puedes llegar a aventurarte en hacer cosas que no harías en tus cinco 
sentidos. Lo que te sucede tiene su razón en la corteza cerebral.

Cuando se ingiere alcohol en cantidades mayores,  el cuerpo empieza a trabajar 
para deshacerse de él. Se crean toxinas que el riñón debe expulsar por medio de la 
orina mediante órdenes cerebrales, estas ganas de orinar pueden provocar en algu-
nos hombres una erección. Beber afecta el lóbulo frontal cerebral y es ahí donde se 
desarrollan los sentimientos. La erección puede ser provocada por las secuelas de 
beber ya que la bebida acelera el pulso y aumenta la irrigación sanguínea.

Por otro lado, tener sexo cura hasta la cruda. Cuando tenemos relaciones sexuales 
el organismo libera endorfinas y oxitocina, hormonas que hacen sentir una sensación 
de felicidad y bienestar, no es raro que alguien prefiera sentirse así que crudo.

Por último, no manejes en estado de ebriedad, cuídate, sé responsable, bien lo 
dices, ya tienes cincuenta años y sabes cómo se mueve el mundo.

ESTIMADA DOCTORA, le escribo porque mi problema me ha empezado a preocu-
par y no sé si debo consultar a un especialista para tratar mi problema. Siempre me 
he considerado un hombre muy activo sexualmente, tengo la obsesión por complacer 
a mis compañeras, prefiero que se vayan rozadas a que se vayan hablando de mí por 
no complacerlas sexualmente. Siempre he tenido amigas sexuales, un hombre solitario 
como yo sabe bien a quién llamar para lograr desahogar mis ganas. Ya tengo mis cin-
cuenta años y es complicado adaptarme a la vida en pareja, la verdad no me ha ido bien 
en la feria por lo que no estoy confiado en tener una relación estable con alguna mujer.

Sin más rodeos le cuento que me gusta la bebida, soy un hombre que disfruta del 
alcohol y una copa no es suficiente para tener una buena noche. Suelo echar copa los 
fines de semana;  cuando no tengo compromiso social, me echo unos tragos en casa y es 
ahí donde empiezo a sufrir. Tomo sin perder la conciencia y me voy a la cama tranquilo, 
el problema empieza más tarde. Cuando empieza la cruda me pongo sin control, me 
entra una ganas imperiosas de tener sexo, mi libido se despierta y no encuentro remedio 
más que el de auto estimularme.

Son madrugadas y mañanas muy malas, siento la imperiosa necesidad de tener re-
laciones sexuales, no me puedo contener y hasta me enoja no tener el control sobre mis 
erecciones.  Mi excitación es tanta que incluso me he atrevido a llamar a alguna amiga 
para que acuda a mi casa con el pretexto de invitarla a desayunar. Lo triste es que no la 
dejo ni probar bocado y ya la estoy abordando sexualmente, esto en ocasiones les agrada 
y en otras, muy al contrario, las ofende pues se sienten utilizadas.

Cuando bebo de más es mucho peor, pues siento el irresponsable ímpetu de salir a 
buscar mujer para descargar toda mi energía sexual, no sé cómo he logrado contenerme 
para no manejar en ese estado. Temo un día caer en la inconciencia y fatales consecuen-
cias. Antes me gustaba ser el que respondía después de beber, suele pasarle a algunos 
amigos que cuando toman no son capaces de lograr una erección, yo por el contrario, 
siempre estoy firme. No me quejo de mi potencia, mi preocupación es controlar cada 
vez menos las imperiosas ganas de sexo y masturbarme no siempre calma mi ímpetu. 

Atte
Marcos M.

a a a a
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Enamorado de la actuación desde los 16 años

POR CINTHYA MÁRQUEZ

El actor que llegó a la popularidad en series como “El Cuervo” y “Las Malcriadras”, 
se presenta con un rotundo éxito en el Foro Cultural Bellesecene, y será parte del 
electo de una producción de Televisa sobre el Movimiento Estudiantil de 1968

EN EL MONÓLOGO

“UNA VEZ NUNCA MÁS”, 
CARLOS ÁLVAREZ ENCARNA A EDGAR ALLAN POE

UN COMANDANTE corrupto y malcriado. 
Un poeta atormentado. Un líder político que 
cría cuervos en el mundo del futbol. Todo eso 
y más ha sido el actor Carlos Álvarez con tal 
de reflejar la vida, que es el sueño por el que 
decidió dedicarse a la actuación. Y como con-
secuencia natural, ha conseguido también “ser 
visto” ya que después de 33 años de trayecto-
ria, en los que ha hecho teatro, cine y televi-
sión, ha llegado por fin al punto en que la gen-

te lo reconoce en la calle y le pide autógrafos. 
Pero es necesario aclarar que “ser visto” no 

viene de un interés por la fama, sino una conse-
cuencia de su trabajo y, en última instancia, parte 
de su historia familiar. “Soy hijo de padres ciegos, 
entonces ahí está la interpretación psicológica de  
por qué busco ser visto y también explica, por 
otro lado, mi fascinación por la fotografía”. 

Este afán por la actuación lo llevó a estu-
diar teatro con Ludwik Margules, Héctor Men-

doza y Raúl Quintanilla. De manera natural, 
hizo mucho teatro en Bellas Artes, televisión 
con HBO (actuó en los 13 episodios de Ca-
padocia) y cine (trabajó en cortometrajes de 
Alejandro González Iñárritu y Carlos Cuarón y 
en películas como “Cristiada” con Andy García 
y “Sin remitente”, por citar algunas). 

En 1996 entró a TV Azteca participando en 
telenovelas como “Nada personal” y El candi-
dato” pero hace un par de años ganó notorie-

VAMOS AL TEATRO
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dad con “La Fiscal de Hierro” y de ahí se ligó con 
“Las Malcriadas”, en donde desarrolló el personaje 
del comandante Magaña, policía al servicio de la 
villana, interpretada por Rebecca Jones. 

“Después de 30 años de carrera tengo un per-
sonaje que se hace memorable. A la gente le gusta 
mucho porque me dieron chance de hacerlo hablar 
de manera realista, con groserías. Es un personaje 
tremendo, misógino, homofóbico. Creció mucho”.

Pero este camino a la fama comenzó a los 16 
años, cuando ingresó a la compañía de teatro se-
miprofesional Julio Taboada, que era dirigida por 
uno de sus hijos, Adrián Taboada, quien le regaló el 
libro “Un actor se prepara”, de Constantin Stanis-
lavski. 

“Ese libro me encaminó hacia la utopía de 
dedicarme al arte, algo que es muy difícil por las 
condiciones que vivimos en este país”, recuerda 
Álvarez 30 años después y colocado ya no en una 
utopía, sino en la realidad de haber sido uno de los 
personajes centrales en la telenovela “Las malcria-
das”, en la serie “Club de Cuervos”, y en el monó-
logo teatral “Una vez NUNCA MÁS”.

Él sabe que el reconocimiento que goza se 
debe sobre todo a su trabajo en los dos prime-
ros. “La televisión me permitió finalmente aso-
ciar mi nombre a la imagen. Lo reconozco: me 
encanta que me vean, que la gente reconozca mi 
trabajo. Tristemente eso 
no sucede en el teatro. 
Sí, es muy grato que 
en las obras te vean  5 
ó 300 personas y que 
salgan conmovidas del 
foro, pero la satisfac-
ción de que la gente 
prenda la tele y te vea 
es algo distinto”. 

Por eso combina ambas cosas. “Mi verdadera 
pasión es el teatro”, dice cuando tiene que elegir. 
“Todo en lo que he participado me ha dado algo de 
mi formación. No voy con la idea de que el teatro 
se tenga que sufrir; esa cuestión le ha hecho mu-
cho daño al actor. Entiendo que la actuación debe 
ser diversión, me identifico con esta idea de que 
actuar en inglés es play”.

Esta filosofía marca el monólogo que actual-
mente presenta todos los jueves en el Foro Cultu-
ral Bellesecene, ubicado en la calle Zempoala 90, 
colonia Narvarte. 

Dirigido por Alejandro César Tamayo, Carlos 
Álvarez se pone en la piel de Edgar Allan Poe (su 
capacidad camaleónica es una de sus mayores 
virtudes) para, a partir del poema “El Cuervo”, 
plantear al espectador preguntas sobre la eterna 
dualidad de la vida y la muerte, la oscuridad y la 
luz, el bien y el mal, agonía y éxtasis. “Al final des-
cubrimos que van de la mano: para valorar una, 
debes haber padecido la otra. Es una obra a través 
de la fusión de 3 poemas y 3 cuentos salpicados 
con detalles de su tormentosa vida”. 

El monólogo ha estrenado temporada con fun-
ciones todos los jueves a las nueve de la noche, y 
estará en cartelera hasta el próximo 29 de marzo, 
pero se presentó por primera vez hace 5 años y 
suma ya más de 100 representaciones. 

Próximamente, Carlos Álvarez regresará a la pan-
talla chica con Televisa, empresa en la que también 
trabajó en los años ochenta y hasta principios de los 
noventa; pero ahora con una nueva encomienda que 
lo pondrá en el ojo del huracán: la serie sobre el movi-
miento estudiantil de 1968 en México.

“Soy hijo de padres 
ciegos;  de  ahí por 
qué busco ser visto 

y mi fascinación 
por la fotografía”



SE HACE REALIDAD LA ESCUELA DE 
FÚTBOL DEL PEÑAROL EN LA CDMX

Otorgan  franquicia al “Profe Drácula”

A nombre del club uruguayo, firmó el convenio el ex jugador de Pumas, Mario 
Álvarez Morán, abriendo la  opción  de que alumnos de David Rodríguez 
Moedano, jueguen a nivel profesional

POR  YERI GONZÁLEZ

EL PASADO  25 DE FEBRERO se cumplió el sueño del “Profe Drácula”,  
David Rodríguez Moedano”, al inaugurarse la 4ta Escuela Oficial Peñarol 
México Álvaro Obregón, tras firmarse la autorización de la franquicia del 
equipo de fútbol uruguayo por parte de su presidente, Mario Álvarez Mo-
rán, ex jugador de los Pumas.

Como se informó  en ediciones anteriores de RS, el profesor Rodríguez 
Moedano ha dedicado gran parte de su tiempo a entrenar a niños y jóve-
nes con problemas de integración o alguna discapacidad; labor que com-
bina con su empleo como trabajador de la Sección 9 del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).

 Al evento asistieron el director general, David Rodríguez Moedano, 
quien es trabajador de la delegación Álvaro Obregón y pertenece al sin-
dicato único de trabajadores de la ciudad de México (SUTGCMX) como 
también el presidente del equipo peñarol, Mario Álvarez Moran.

Un poco antes de iniciar  el evento en un restaurante del sur de la 
ciudad,  pusieron el himno del equipo Peñarol como también música 
Uruguaya. 

Alrededor de la 1:30 de la tarde,  dio inicio al tan esperado acto. Ma-
rio Álvarez comenzó a dar la bienvenida y el agradecimiento a todos los 
presentes, también comentó un poco de la historia del equipo Peñarol 
que fue fundado el 28 de septiembre de 1891 y que ha ganado 5 copas de 
Libertadores de América, 3 campeonatos del mundo, más de 20 títulos a 
nivel  internacional y 50 títulos de campeón de Uruguay.

Álvarez  remarcó la importancia de los valores que un niño debe tener 
siempre, como también el tener sueños, objetivos, ganas de superarse, 
prepararse y jamás dejar de ser agradecidos con aquellas personas que en 
su momento aportaron para el crecimiento. “Tampoco olvidarse de donde 
salieron, en este caso  no deberán olvidar nunca del apoyo que les está 
dando la escuela del Peñarol”, destacó.

El “Profe Drácula” agradeció desde el fondo de su corazón la opor-
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tunidad para que sus muchachos sean apoyados en sus aspiraciones 
profesionales por un club de la talla del equipo charrúa. Y tras los dis-
cursos se prosiguió a la entrega de reconocimientos firmados por él  y 
por el profe  David. 

Además, llegó la tan esperada rifa pues todos deseaban llevarse un de-
talle oficiales de la escuela Peñarol.  Los niños estaban muy emocionados 
y nerviosos. Todas los asistentes lograron llevarse un regalo del equipo 
cuya camiseta portarán con orgullo.

Ya para finalizar el evento, se realizó la firma del documento donde 
se oficializa  el convenio para dar inicio a la 4ta Escuela Oficial Peñarol 
México Álvaro Obregón. Un sueño hecho realidad que no hubiera sido 
posible sin el empeño, tesón y cariño de un hombre muy especial:  David 
Rodríguez “El Profe Drácula”.
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 PARTIDOS IGNORAN A LOS TRABAJADORES

LOS CIUDADANOS esperan que las cosas mejoren con los cam-
bios de gobierno, desafortunadamente, la historia moderna de la 
democracia en México no revela ningún cambio, no importa el 
partido que gobierne.

Las prácticas de la democracia mexicana están llenas de ano-
malías, de actos de corrupción, omisiones, insultos, amenazas  y 
simulaciones. Situaciones inapropiadas que deben desterrarse.

El país necesita empleos e inversión sustentable, programas 
reales de beneficio social y no los vemos por ninguna parte. La 
creación de puestos de trabajo serios, con bue-
nos salarios, ayuda en la vida del país, algo que 
no se ha propuesto y no se ve en ninguno de los 
partidos políticos que contendrán en los próxi-
mos comicios. No conocemos una sola propuesta 
sobre los salarios, el empleo, la vida sindical. 
Hay un gran vicio en las campañas que debe  
erradicarse al impedir que la política haga su 
función en beneficio de la gente.

La elección del primero de julio va ser muy 
complicada, los partidos políticos tienen el reto 
de convencer a los votantes a través de buenas propuestas.

El sufragio es tan decisivo que puede llevar a alguien al po-
der o hacer que no llegue. Debemos entender que participar es 
importante y que el voto tiene un peso específico. Necesitamos 
candidatos que nos permitan votar por el mejor, no por el  menos 
malo. Nos falta como ciudadanos exigir mejores candidatos.

Ante la inminente reforma laboral debemos enfocarnos hacia 
los perfiles de quienes pretenden integrar las nuevas legislacio-
nes, cómo la van a hacer, quiénes la van a hacer, con qué perfil  
económico y social., 

Hoy hay poca credibilidad en los sindicatos, en los partidos 
políticos y el gobierno. En términos generales, existe la necesidad 

Pepe Rincón

El Guardián del Único

de hablar con la verdad a los trabajadores, ha sido un error que 
a través del tiempo los liderazgos con tal de permanecer dicen y 
prometen cualquier cosa y los trabajadores terminan viéndolos 
como enemigos.

La participación del sector obrero en política tiene que ser de 
manera responsable y ver  la mejor opción que garantice la esta-
bilidad laboral, mejores salarios, prestaciones, seguridad social, 
vivienda digna y al alcance sus percepciones, jubilaciones y pen-
siones que permitan un retiro con calidad de vida.  No se debe caer 

en los viejos esquemas con la idea de participar y 
llevar como acarreados a los trabajadores, hay que 
tomarlos en cuenta de manera seria, responsable, 
no a echar porras y aplaudir. Eso no es política, es 
usarlos como instrumentos electorales.

Muchos políticos cuando están en campaña 
prometen mil cosas, es un sistema generaliza-
do y para poder cambiar eso y otras formas de 
designar, los trabajadores deben ser parte de los 
actores principales de la política, tener diputa-
dos, senadores, gobernadores y,  ¿por qué no?, 

un Presidente de la República que emerja de ese sector para que 
se sientan representados como sector laboral.

Hoy en día el sector sindical no se siente representado por las 
personas que están legislando o gobernando, no debemos de per-
der de vista que los trabajadores son un factor de estabilidad en el 
país por muy mala que esté la situación económica.

Es importante que el sector obrero se mantenga en la unidad; 
si los trabajadores se dividen tendrán más problemas, no es su 
culpa cuando llegan las crisis, de hecho ha sido la clase más sa-
crificada y son quienes pagan los errores de otros porque son el 
más importante sostén de este país. Por ello los trabajadores son 
la estabilidad de México. 

No quieren  ser 
acarreados de 
actos políticos, 

exigen ser 
tomados en cuenta
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Abanderamiento en instalaciones del SME

EN EL MARCO de la entrega de instalaciones al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y a la Cooperativa LF del Centro, se realizó el pasado 
26 de febrero una ceremonia de abanderamiento en el centro de trabajo 
de Aragón, en la  colonia San Pedro Chico de la Delegación Gustavo A. 
Madero. 

El evento estuvo  encabezado por el Secretario General, Martín Esparza  
y Eduardo García,  Presidente de la Cooperativa, así como por representan-
tes de la Secretaría de Gobernación, contando con la presencia de cientos 
de trabajadores esmeitas, que presenciaron el acto cívico correspondiente 
al izamiento y entrega oficial de la Bandera Mexicana.

Personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional izó el lábaro 
patrio para después proseguir a entonar el Himno Nacional Mexicano y el 
himno del SME.

Fallece Marcela Lombardo Otero 
EL PASADO cinco de marzo falleció Marcela Lombardo Otero. La hija del 
que fuera fundador de la CTM, Vicente Lombardo Toledano;  cumpliría 
este día 20, 91 años de edad.

Marcela fue alumna de la Escuela Nacional de Maestros  y más tarde 
estudió en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Estuvo al frente 
del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo 
Toledano, desde su creación.

Fue una activista de las luchas sociales y de  de las primeras diputadas 
federales por el Partido Popular Socialista y más tarde por los partidos 
agrupados en 1988 en el Frente Democrático Nacional. Sin duda que su 
partida coloca un crepón negro en los sindicatos independientes y los mo-
vimientos sociales de izquierda en el país. Descanse en paz.

CTM convoca  
a los 46 Juegos Nacionales Deportivos 

CARLOS HUMBERTO ACEVES del Olmo Presidente del Congreso del Tra-
bajo y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) junto con Roberto Garnica Sánchez Director de Activación Física y 
Recreación, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONA-
DE) firmaron la convocatoria para los 46 juegos Nacionales Deportivos y 
recreativos de los trabajadores 2018, el pasado viernes 23 de febrero.

En el evento  realizado en las instalaciones de la CTM, estuvieron 
presentes el licenciado Adolfo Fiol Manríquez, Coordinador de Bienestar 
Social del IMSS, Pablo Reyes Osorio, Secretario General del Instituto del 
Deporte de los Trabajadores, Reyes Soberanis Moreno, Vicepresidente del 
Congreso del Trabajo y los secretarios de fomento deportivo de todos los 
estados. Durante el acto se enfatizó que el deporte es fundamental dentro 
de la vida de los trabajadores ya que fomenta la calidad de vida, el desarro-
llo profesional, los valores,  la salud y la productividad.

CONJUPAM y ANUEE hacen frente común
EN EL PRIMER encuentro realizado entre la Confederación de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana (CONJUPAM),  
con los Usuarios Adultos Mayores de la Asamblea Nacional de Usuarios de 
la Energía Eléctrica (ANUEE), realizado el sábado 3 de marzo, se acordó 
fortalecer la organización, la unidad y la lucha para hacer frente a la polí-
tica neoliberal.

Durante el evento se destacó  el inicio de la campaña que recolectará 
firmas para la iniciativa ciudadana que pretende eliminar la ley de SAR, 
que perjudica a las personas de la tercera edad, y  busca crear la ley de 
pensiones enpro de los trabajadores con más años en el mercado laboral.

Jorge Herrera Ireta, Vicepresidente de la organización, dio la  bienveni-
da a los asistentes y anunció que su segundo encuentro será en los meses 
de mayo y junio próximos.
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El trabajo, la constancia y perseverancia, rinden sus frutos. El Consejo 
Editorial, colaboradores y personal que labora en la revista RS “La voz de los 
Trabajadores” se congratula por el registro como candidato único del C. Cesar 
Piña Rodríguez, a Secretario General de la Sección 4 “Contraloría General, 
Archivo y Almacenes” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México (SUTGCDMX)

Enhorabuena y que redunde en beneficio de los trabajadores que conforman 
esta gran Sección, la cual ha sido dignamente representada por personajes de 
la talla de Fidel Ambriz Arévalo (qepd), Armando Ibarra Rodríguez, Alejandro 
Delgado Moreno, Ramón Hernández García, Miguel Ángel Chiquini Zamorez 
(qepd), Dr. Wilfrido Rosales y Mónico Reyes Guadalupe. 

Sin olvidar a su señor padre el C. Emiliano Piña Romero (qepd)
A todos ellos nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación a la causa 

de los trabajadores, sabedores de que ese mismo espíritu inspira y guía a su 
actual dirigente. Vaya desde aquí un fraternal abrazo augurándole el mayor de 
los éxitos.

José Medel Ibarra
Director General

La Voz de los Trabajadores
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CORRE EL RUN RÚN...
Empieza a aparecer el “peine” respecto al manejo 
irregular de los vales  de fin de año por 11 mil 

700 pesos que fueron retrasados para su entrega a los 
trabajadores sindicalizados del ISSSTE; sucede que la 
empresa que enredó el asunto con sus tarjetas chafas 
presentó como radicación fiscal un domicilio particular 
de una lujosa zona residencial en el  Estado de México.

Se comenta que  en las informaciones de 
transparencia solicitadas sobre este asunto 

al IFAI, brotó nada menos que el nombre de un 
personaje bien conocido en el ISSSTE y con nexos con 
ciertos líderes sindicales.

¿Le dice algo, amable lector,  el nombre de 
Luis Moyeda, mejor conocido como “El Pollo”? 

Seguramente que no pero a los que le conocen en el 
mundo de las licitaciones de uniformes en diversas 
dependencias y sindicatos saben que es un millonario 
excéntrico que se gana voluntades financiando campañas  
y prestando sus yates de Acapulco a líderes que se llevan a 
pasear al paradisiaco puerto a amigas con derechos.

Corre el run rún que una propiedad a su nombre 
en el exclusivo fraccionamiento Condado de 

Sayavedra  fue la pantalla fiscal  utilizada por la empresa 
Hypervale,  que se adjudicó el manejo de alrededor de 
mil 200 millones de pesos por concepto de la prestación 
de los vales. La pregunta es: ¿acaso con el apoyo de ex 
funcionarios del instituto y amigos en el sindicato “El 
Pollo” ya amplió la gama de sus negocios? Es pregunta. Y 
ahí queda para las averiguaciones que amerite el caso.

Toma fuerza que luego del desaseo mostrado 
en la elección de la Sección 20 del SNTSA 

de Hidalgo, donde Sonia Ocampo Chapa logró su 
cuarta reelección, los trabajadores que votaron en su 
contra y otros tantos que fueron obligados a hacerlo 
contra su voluntad bajo la amenaza de no darles una 
plaza o no tener acceso a permisos sindicales, están 
valorando constituirse en un sindicato independiente.

La eternizada líder a quien los medios le 
publicaron planas enteras con listas de 

familiares, amigos, compadres e incondicionales 
cobrando en plazas de primer nivel en  la Secretaría 
de Salud de la entidad, ganó por apenas 340 
votos; su contendiente más cercano, Alejandro 
Islas Pérez, sumó 3mil 449 votos contra 3 mil 789 
de Ocampo Chapa a quien por cierto le funcionó 
aquello de divide y vencerás pues sus dos alfiles, 
Angela Delgadillo de la planilla blanca sumó 413 
votos y Lucila Olvera de la morada, 31 votos. Estos 
440 votos, como se aprecia, pudieron marcar la 
diferencia, amén de que ambas contendientes se la 
pasaron atacando al candidato de la planilla naranja 
es un franco juego sucio.

De concretarse esta escisión podría replicase 
rápidamente por todo el país donde muchos 

líderes locales del SNTSA se han convertido en 
pequeños caciques con el apoyo de las autoridades 
locales, llevando al hartazgo a los trabajadores.  Así 
que muy pronto podría haber dos sindicatos del 
sector salud en Hidalgo.

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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 LA PRIMERA CONSTITUCIÓN 
SOCIAL DEL MUNDO

Martín Salvidea Palma

Hospedaje a la Libre Opinión

EL DERECHO ROMANO era tajante cuando determinaba que había dos tipos de Derecho: 
Derecho Público, que regulaba las relaciones entre el Estado y la población y  Derecho Pri-
vado, que concernía únicamente a los particulares entre sí y esta concepción se quedó 
por siglos. Pero llegó el siglo XX y con él, el primer movimiento social de esa centuria, 
que fue precisamente la Revolución Mexicana, que estalló incluso siete años antes que 
la misma Revolución de Octubre en Rusia. Los antecedentes de la revuelta en este país 
fueron varios, desde luego 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, una desigualdad abis-
mal entre las clases altas y bajas, la esclavitud en Yucatán, el exterminio de los indios 
yaquis, los abusos en Valle Nacional y desde luego, dos oprobiosos acontecimientos que 
ensangrentaron a la nación: Las huelgas de Cananea y de Río Blanco.

Con estos antecedentes, cuando Venustiano Carranza decidió reformar la 
Constitución de 1857, un grupo de ilustres diputados decidió ir más a fondo y pasar de 
una simple enmienda, a una verdadera transformación que recogiera las angustiosas 
necesidades que sufrían la población en general y los trabajadores en particular. 
Recogieron entonces el pensamiento de Ferdinand Lasalle ( 1825-1864 )escrito en su 
inmortal libro “¿Qué es una Constitución?” en el cual, de manera categórica enfatiza: 
“Una constitución que no se ajuste a la realidad social del momento y a los poderes 
fácticos y sociales que operen en esa sociedad y 
que no atienda al inmediato pasado del Estado, 
no puede ser una constitución porque pierde su 
utilidad”. Entonces, los legisladores laboraron 
denodadamente en Querétaro para elaborar un 
texto de avanzada y desde el 26 de diciembre de 
1916, al dar lectura al tercer dictamen referente 
al proyecto del artículo 5º constitucional, 
referente a la garantía del trabajo, se 
desencadenó una notable discusión en la que 
se originó un nuevo precepto constitucional 
que delinearía de manera novedosa y 
avanzada las relaciones laborales: el artículo 
123 constitucional. Entre los autores, hay que destacar a los diputados Pastor Rouaix 
(pronúnciese “Rué”), Victorio Góngora, Luis Manuel Rojas, Dionisio Zavala, Rafael de los 
Ríos, Silvestre Dorador, Jesús de la Torre, José Macías, Heriberto Jara, Alfonso Cravioto y 
Francisco José Múgica, por mencionar a algunos.

No sólo este artículo adquirió relevancia. Otros preceptos alcanzaron notoriedad 
por el cuidado con el que se atendían las necesidades de la comunidad. Junto al referido 
enunciado, surgieron los artículos 3º, 5º, 27 y 28 que en materia de educación, trabajo, 
campesina y económica, aportaban garantías no solo individuales, sino también sociales, 
por lo que la Constitución de 1917 fue catalogada como “La Primera Constitución Social del 
Mundo”, admirada y ponderada por grandes personajes laboralistas de su tiempo, como el 
estadounidense Samuel Gompers, creador de la American Federation of Labor, una de las 
más importantes asociaciones de sindicatos de su tiempo. Entonces, con ello nacía un nuevo 
concepto del Derecho, si ya existía el Derecho Público y Privado como se señaló al principio, 
nacía ahora el Derecho Social. El eminente abogado y político Don Alberto Trueba Urbina lo 
definiría así más tarde, de manera precisa y contundente: “El Derecho Social es el conjunto 
de principios, instituciones y normas que protegen, tutelan y tienden a reivindicar a los que 
viven de su trabajo y a los económicamente débiles”. En él quedaban entonces enmarcadas 
las clases obreras, campesinas, así como los grupos desposeídos y vulnerables de la sociedad. 

Con el advenimiento del neoliberalismo, algunos lineamientos se han propuesto 
mermar los derechos laborales en detrimento de la clase trabajadora. No se trata de 
revivir el concepto de la “lucha de clases”, porque no se objeta el valioso papel que 
desempeña el capital. Pero tampoco se debe minimizar la fuerza laboral que da sentido, 
orden y lo más importante: el elemento humano, al sistema productivo nacional. Las 
legítimas conquistas laborales, aquellas que otorgan al obrero y campesino recompensas 
por su trabajo bien habido y que sirven para que lleve el sustento a su hogar, crezca y 
sus hijos se conviertan en seres provechosos para la sociedad, deben ser irrenunciables, 
imprescriptibles e inalienables. El Derecho Social entonces, debe sobrevivir a cualquier 
intento de contrarreformas o ideas que atenten contra su esencia, por el bien de México. 
¡No hay vuelta atrás! 

Con el 
neoliberalismo,  

se han mermado 
los derechos 

laborales  de la 
clase trabajadora
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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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