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EDITORIAL

LOS TRASFONDOS DEL IFETEL
POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

MUCHOS RECORDAMOS que en manos del gobierno Telmex era una 
empresa deficiente, la oferta de líneas crecía inadecuadamente, la ca-
lidad del servicio prestado era muy mala y los tiempos para reparar las 
fallas eran largos. Las tarifas también estaban totalmente distorsionadas: 
la larga distancia era carísima, mientras que la tarifa de servicio local 
estaba por debajo del costo de proveer servicio.

En 1991, con la privatización de Telmex, Carlos Slim pactó con el 
gobierno y el sindicato no despedir a uno solo trabajador con una con-
dición: que se dejaran manos libres para eliminar puestos de trabajo ob-
soletos y transferir a más de 40% del personal a nuevos cargos. En cinco 
años se entrenó a todos los empleados en proyectos de nueva tecnología, 
cambios de procesos y sistemas de información. En resumen, se cambió 
el chip al personal y se compactó de 585 a 134 las categorías laborales.

Al tercer trimestre de 2015 Telmex informó a la Bolsa Mexicana de 
Valores que su nómina tiene 80 mil 303 personas. De éstos, 49 mil 634 
son sindicalizados y 30 mil 669, empleados de confianza. 

A principios de los años 90s en México comenzaron a surgir muchas 
compañías que ofrecían servicios de telefonía móvil, Telmex no tenía 
inversiones en este negocio, así que decidieron entrar al mercado con la 
empresa Radio Móvil Dipsa, subsidiaria de DIPSA. 

El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones cons-
titucionales en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

La reforma tuvo como propósito principal beneficiar a todos los mexi-
canos, por eso consideró dentro de sus principales objetivos, el permitir el 
acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, 
incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y 
libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 
Para que de esta forma, un mayor número de usuarios accediera a dichos 
servicios en mejores términos de calidad y precio.

Cabe resaltar que con esta Ley se crea el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones como órgano autónomo, cuyos actos u omisiones sólo 
podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo directo y no serán 
objeto de suspensión, lo que supuestamente protegería  a los usuarios 
cuando una determinada resolución se traduzca en beneficios para ellos. 
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Sólo qué…
La decisión de cuatro de los siete consejeros del organismo para or-

denar la partición en dos de Telmex alegando motivos de preponderan-
cia no precisamente busca proteger los intereses de los usuarios y alentar 
el crecimiento de la fibra óptica y la banda ancha, sino proteger y alentar 
intereses de empresas como Televisa y  ATT.

El Sindicato de Telefonista de la República Mexicana (STRM) entregó  al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), sus argumentos donde ase-
gura que la regulación mencionada afecta directamente a los trabajadores, 
pues queda indefinido qué empresa deberá hacerse de los derechos de los 
empleados, a los que no tomó en cuenta el Ifetel. Según el Instituto la reso-
lución emitida sobre la separación funcional de Telmex, no regula, afecta o 
limita los derechos laborales de los trabajadores. Por su parte Francisco Her-
nández Juárez, secretario general del STRM, aseguro que preservar la unidad 
de Telmex es en beneficio de la clase trabajadora y de México.

El 5 de marzo de 2018 el Ifetel  aprobó el plan final de separación 
funcional de Telmex y Telnor en su carácter de agente económico pre-
ponderante en el que deberá crear dos empresas que darán servicio de 
acceso a la red local.

Entre los resolutivos señala que las nuevas empresas deberán de con-
tar con un Consejo de Administración diferente al de Telmex y Telnor, 
que estará conformado por un mínimo de siete miembros, de los cuales 
la mayoría deberá ser independiente. Incluido su presidente, quien ten-
drá voto de calidad. Además deberán contar con personal independiente, 
por lo que los empleados no podrán laborar al mismo tiempo en otra de 
las empresas integrantes de Telmex y Telnor.

Por ello el STRM alista acciones para inconformarse, de acuerdo con 
los telefonistas, el área jurídica del sindicato realizará un análisis detalla-
do de la resolución del Ifetel y una vez agotados los recursos en el ámbito 
nacional, también presentarán una queja ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. 

Responsabilizan jurídicamente  al gobierno y al Ifetel por las posibles 
afectaciones laborales, y de carácter patrimonial, que se deriven de dicha 
resolución. Una lucha que se antoja interesante por el contexto de suce-
sión presidencial en que habrá de darse. 
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UN “VEGETAL” LLAMADO MARIO DELGADO

CUANDO TRABAJÓ en la administración de Marcelo Ebrard fue de los 
secretarios consentidos del régimen. Tanto que se convirtió en socio y 
cómplice de su jefe, quien pensó en él como primera opción para darle 
continuidad al marcelismo en la Ciudad de México.

De la gris y muy técnica Secretaría de Finanzas -donde por cierto 
hizo un trabajo importante, habrá que reconocerle-, Mario Delgado pasó 
a la Secretaría de Educación, donde le pusieron todo en bandeja para 
que intentara volverse popular.

Para él crearon el populista programa Prepa Sí, dirigido a miles de 
jóvenes becarios próximos a cumplir 18 años y que 
votarían por primera vez. Nacieron los equipos de 
futbol soccer y americano de la capital, con los que 
se tomaba fotos portando el número 1.

La idea era que Mario fuera conocido por la so-
ciedad capitalina, a fin de que su imagen creciera al 
punto de que en automático fuera el candidato del 
PRD a la jefatura de Gobierno en 2012.

Por más dinero y publicidad que le metieron, 
su personalidad anticlimática y evidente antipatía 
chocaron de lleno con la ciudadanía y, aunque ini-
ció temprano la carrera, de inmediato se notó que 
no despegaría.

Marcelo se aferró de tal forma a mantenerlo, que incluso el PRD 
llegó a la ridiculez de hacerlo orador principal en la conmemoración de 
El Halconazo que en 1971 causó la muerte de decenas de estudiantes a 
manos del gobierno capitalino.

Delgado habló ante la comunidad universitaria, que jamás pudo 
entender cómo los perredistas le habían dado el micrófono a alguien que 
no vivió esos hechos, que no radicaba  en el DF y que  ni siquiera estudió 
en la UNAM, el Poli o la Normal de Maestros.

La nula fuerza de Mario fue aprovechada por las tribus del PRD para 
imponer a Marcelo un método de elección por encuesta de su candidato, 
y al jefe de Gobierno no le quedó más remedio que aceptar que su gallo 
se midiera con alguien en  el partido.

El sol azteca eligió como representante a la entonces presidenta de la 
Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, quien había he-
cho un buen trabajo legislativo y gozaba de cierta popularidad.

Precavido, y por no dejar, Ebrard optó por meter a un tercero a la 
disputa como candado de seguridad por si Mario no despegaba. Fue así 
como entró a la contienda Miguel Ángel Mancera, por el que nadie apos-
taba; hoy todo mundo conoce la historia.

Al ser bajado de la candidatura y dejar entrever que tenía muchos 
secretos del Gobierno del DF, Delgado fue premiado con una senaduría 
que no merecía, pero ni modo, los perredistas tuvieron que sacrificar a 
uno de los suyos para pagar.

Pero si como precandidato fue gris, como senador perdió el color… 
hasta acabar convertido en moreno, producto de la traición al partido 
que lo llevó al Senado. Aunque quizá su actuar más desafortunado como 
legislador lo realizó apenas hace unas semanas.

Dice pertenecer a un partido austero y honesto, pero Delgado gastó 
un buen fajo de dólares para viajar a Atlanta y reportar la “exclusiva” 
–según él- que Ricardo Anaya rentó ahí una propiedad para su familia 
hace un par de años.

Quizá el senador piense que descubrió el hilo negro al señalar no 
sólo el lugar del inmueble, sino que hasta lo quiso comparar con la polé-
mica Casa Blanca de Las Lomas, asegurando que  los políticos del PRI y 
del PAN son iguales por buscar propiedades lujosas.

Que Anaya sueña hoy con gobernar el país, pero en una de las épo-
cas más duras decidió alejarse y mudar a su familia a un lugar más segu-

Adrián Rueda

En pie de lucha

ro, utilizando millonarios recursos que, según él, son poco claros.
Si provinieran de los sobreprecios pagados por la Línea 12 del Metro 

cuando él era el encargado de Finanzas, a lo mejor para él no serían tan 
oscuros.

El senador se gastó una lana –dirá que de su dieta- para exhibir una 
casa que todo mundo conocía.

Pero ya que anda de corredor de bienes raíces, bien haría en  mos-
trar dónde vive él, cuántos inmuebles tiene y cómo los obtuvo, nomás 
para ser parejos.

Porque cuando fue secretario con Ebrard, vivía 
en un exclusivo fraccionamiento del Edomex, pero 
pernoctaba en la no menos lujosa zona de Polanco. 
Que abra su información, para que nadie vaya a 
pensar que se benefició en temas como la Línea 
Dorada del Metro.

Que no olvide que Marcelo también anduvo 
viviendo en ciudades tan caras como París, y esta-
ría bien que filmara y diera a conocer las propieda-
des que su ex jefe habitó durante su auto-exilio en 
Francia y EU.

Y ya de paso, el senador podría visitar a la ca-
rísima Vancouver para mostrar a los trabajadores 

mineros cómo vive con el dinero de las cuotas Napoleón Gómez Urrutia, 
flamante candidato a senador plurinominal de Morena.

Las propiedades del senador, de Ebrard e incluso de Andrés Manuel 
López Obrador se adquirieron con dinero proveniente del erario, pues 
todos ellos tienen una larguísima carrera en la burocracia nacional, no 
en la IP.

En lugar de andar de reportero maleta, Delgado debería informar 
qué ha hecho en los más de cinco años que lleva como senador, además 
de darse vida de rico y cobrar puntualmente su jugosa dieta.

¿Qué leyes ha propuesto y cómo le han cambiado la cara al 
país? Ninguna, se la ha pasado vegetando, como cualquier legis-
lador de Morena. 

De fallido 
candidato de 

Ebrard ahora es 
gris  senador y 

reportero
maleta
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LOS TRABAJADORES TELEFONISTAS ad-
vierten  a los consejeros del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFETEL) y al gobierno 
federal: “Nos vamos a ser la Mexicana del se-
xenio”. Y se dicen dispuestos a la movilización 
y llegar incluso a la huelga, el próximo 25 de 
abril,   si no se da marcha atrás a la partición de 
Teléfonos de México (Telmex) que amenaza con 
fracturar su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), 
y pone en riesgo las jubilaciones de unos 27 mil  
de sus miembros, cuyo pasivo laboral asciende a 
180 mil millones de pesos del que por ley el go-
bierno estaría obligado a asumir si las impuestas 

POR I. LEÓN MONTESINOS
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ciado al interior del Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana (STRM), Israel Quiñones 
González, Secretario de Prensa y Propaganda, 
detalla en la entrevista los trasfondos que lleva-
ron a los consejeros del IFETEL a emitir una de-
cisión a favor de los intereses de empresas como 
ATT y Televisa, que no sólo vulnera los derechos 
digitales de millones de mexicanos sino además, 
pone en riesgo el desarrollo de más infraestruc-
tura en fibra óptica y banda ancha, así como  el 
fortalecimiento de la economía en su conjunto.

El pasado 27 de febrero, con cuatro votos 
a favor de sus consejeros por tres en contra,  el 

PELIGRAN DERECHOS LABORALES DE 60 MIL
TELEFONISTAS POR PARTICIÓN DE TELMEX

Beneficios sólo a Televisa y ATT

El fallo de los consejeros del IFETEL,  coloca a la empresa a las puertas de la 
quiebra y al Contrato Colectivo firmado con el STRM en riesgo, lo mismo que las 
jubilaciones de unos 27 mil agremiados; los trabajadores van a movilizarse en 
todo el país y de ser necesario, estallarán la huela el próximo 25 de abril. Buscarán 
interlocución con los candidatos a la presidencia
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La división afecta 
el derecho de los 
mexicanos a la 

conectividad y frena 
inversiones 

disposiciones llevan a la empresa a la quiebra.
Designado por su dirigencia  para explicar 

a detalle a RS el proceso de lucha que ya ha ini-
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PELIGRAN DERECHOS LABORALES DE 60 MIL
TELEFONISTAS POR PARTICIÓN DE TELMEX

pleno del IFETEL, determinó obligar a Telmex y 
a su subsidiaria, Teléfonos del Noroeste (Telnor), 
a poner en marcha una “separación funcional”, 
para dar paso a la constitución de dos empresas; 
una que seguirá dando servicios a sus clientes 
habituales y otra, de carácter mayorista, que lo 
otorgue a su competencia a precios castigados, 
lo que coloca en situación de riesgo el cumpli-
miento del Contrato Colectivo de unos 32 mil 
trabajadores sindicalizados en activo, la mitad de 
los cuales podrían migrar a la nueva empresa en 
condiciones de desventaja.

Los telefonistas en pie de lucha van a re-
currir, detalla Quiñones, a una estrategia para 
informar a la sociedad y a los candidatos presi-
denciales de los costos económicos, políticos y 
sociales para el país por no contar con un plan 
consensuado de telecomunicaciones.

RS cuestionó al Secretario de Prensa y Pro-
paganda: ¿en qué van a consistir las acciones 
que pondrán en marcha, tenemos entendido, a 
partir de este 4 de abril? 

Israel Quiñones González: Tenemos un 
plan de acción básicamente con movilizaciones 

siones económicas y políticas que ha tenido el 
gobierno no se ha ido más abajo en el PIB y en el 
crecimiento económico ha sido gracias al sector 
de las telecomunicaciones. Nada más hay que 
ver el porcentaje que aporta este sector al PIB, 
algo así como el 20 por ciento. Es muchísimo.

Es cierto, está incluida la competencia pero 
no hay inversión. Cuando llegó a México ATT 
prometió invertir en un año 4 mil millones de 
dólares, solamente invirtió 3 mil, faltan mil y ya 
estamos hablando que lleva más de un año en el 
país.  Y no fue de inversión, sino de compra; es 
decir: fue lo que pagó por UNEFON IUSACELL 
y por Nextel, pero ¿cuántas torres han puesto? 
¿Cuánta fibra óptica han desplegado? Nada, 
cero. No han hecho nada.

SLIM Y SUS TRATOS CON UN PEDERASTA
Y un pequeño paréntesis en este aspecto: no-
sotros no vamos a defender a Slim, él se puede 
defender solito. Leíamos  en su revista que es 
altruista pero pésimo patrón. O sea, Slim tiene  
más de mil empresas en México y la única que 
tiene un sindicato serio es Teléfonos de México. 
Telcel tiene un contrato colectivo con un sindi-
cato perteneciente a la familia de Ramón Gámez 
Martínez, acusado de pederastia,  fraude y  de 
contratos de protección patronal. Un hombre 
tan altruista y tan humano,  cómo puede tener 
tratos con una persona así. 

En cambio, por  lo que nosotros estamos lu-
chando en este momento, es ciertamente por los 
derechos de los trabajadores y  primordialmente 
porque no se modifique el Contrato Colectivo, 
pero también por un nuevo derecho fundamen-
tal  de la sociedad  mexicana.

RS: Hablas de los derechos humanos de ter-
cera generación,  explícame este tema. 

IQG: Los derechos humanos de tercera ge-
neración son los derechos digitales; el derecho 
a la conectividad, el derecho de la  sociedad al 
conocimiento, el derecho a tener acceso a la red 
que es importantísimo. Están reconocidos por 
la ONU y de hecho la Constitución mexicana 
los avala en el artículo sexto constitucional que 
también es el derecho a la libertad de expresión 
y el derecho de réplica. 

Entonces, el peligro que hay con esta deci-
sión punitiva del IFETEL, con esta imposición 
porque no  está contemplada así en la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y  Radiodifusión, es 
que nosotros pugnamos porque este asunto de 
dividir a la empresa no se realice porque dividir 
a la empresa significa dejar atrás el crecimiento 
de las telecomunicaciones.

¿Qué quieren hacer? Eliminar a Teléfonos 
de México del mercado con  una sobre regula-
ción intrusiva y expropiatoria  y que la red se 
la queden dos actores  fundamentales que son 
Televisa y ATT. Basta con ver que ATT,  uno de 
los grandes negociadores del TLCAN, está pre-
sionando para que vuelva la tarifa cero porque 
de llamadas de larga distancia de mexicanos en 
Estados Unidos a comunidades rurales,  donde 
la única red que existe  es la  de Teléfonos de 
México y Telcel,  por la fibra óptica, son 13 mil 
millones de minutos según la Comisión Federal 
de Comunicaciones (FCC)  de Estados Unidos, 
o sea, el regulador norteamericano;  hay que 
multiplicarlos por .25 centavos de dólar que les 
sale el minuto. Entonces, es un negociazo para 
ATT las llamadas de larga distancia y aparte del 

ATT no ha invertido 
los 4 mil millones 

de dólares pactados 
en su primer año de 

operaciones

y por supuesto  con el tema de la revisión con-
tractual, el tema del plan de acción que  es un 
arma contundente que abarca el esquema de 
movilizaciones político y jurídico.

También vamos a hacer una campaña de 
medios en la sociedad porque no solamente 
se está atentando con el derecho laboral de los 
telefonistas, también están atentando en contra 
de la sociedad mexicana. ¿En qué aspectos? 
Uno: dividir a Telmex es  admitir el fracaso de la 
Reforma en Telecomunicaciones; y, dos: están 
incumpliendo con los derechos humanos de 
tercera generación que están contemplados en 
el artículo sexto constitucional; me refiero a los 
derechos digitales de los ciudadanos.

El IFETEL presume que han bajado tarifas 
que hay mejor conectividad y  asequibilidad. 
Todo esto se escucha muy bonito y hablan de 
una conectividad de primer mundo, un internet 
de hasta cien megas, pero ése no es el asunto 
sino que 50 millones de mexicanos siguen des-

conectados. Si tuviéramos en cuenta que esos 
50 millones de personas tuvieran acceso a la red 
hablaríamos de una nueva cultura educativa y 
una cultura social, de una nueva expectativa de 
crecimiento económico.

Hay lugares como Puerto Escondido, Oaxa-
ca, donde en los locales se tienen que salir para 
ver si agarran señal, no hay señal. Comentaba 
Carlos Slim Domit en la presentación del  mode-
lo de red 4,5 G, que en lugar de darle incentivos 
a la empresa para invertir le están diciendo: no 
inviertas porque te vas a volver más prepon-
derante. Pero sin inversión en una red de fibra 
óptica robusta el país se va a venir para abajo.

En  comunicado los consejeros dicen  que 
están siguiendo el modelo internacional más 
exitoso y aseguran,  es el de Reino Unido, Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Y no es el más exitoso:  
especialistas como Crisanto Plaza, ex comi-
sionado del regulador español  (economista 
experto en  telecomunicaciones), aseguran que 
tal modelo es lo que no se debe hacer  en una 
regulación.

Dicho de otra forma: Reino Unido es el país 
menos interconectado de Europa, el que me-
nos  inversión tiene, el que menos crecimiento 
económico digital tiene. Si México con las deci-
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e-commerce (comercio electrónico).
RS: ¿Ya no cobran la larga distancia en México,  
por qué  buscan la tasa cero?
IQG: La siguen cobrando pero tiene que pagar 
algo así como ocho centavos por la red de 
interconexión de Teléfonos de México, pero 
todo lo que fue desde que empezó a aplicarse 
la reforma en 2013, hasta ahora que la Suprema 
Corte  decidió echar para atrás la tarifa cero, 
en 2017; hagamos cuenta cuánto se embolsó 
ATT. Y Televisa quiere adueñarse de los 283 mil 
kilómetros de fibra óptica que tiene Telmex 
desplegado en el país. O sea, dice la regulación 
que se debe de crear una empresa mayorista con 
un Consejo de Administración Autónomo que 
consta de 7 consejeros, un consejero presidente 
incluido. ¿No suena como al pleno del IFETEL? 
¿Y que el presidente tenga voto de calidad?

CONTRERAS NO INFORMÓ  
BIEN AL PRESIDENTE
Qué inteligente Gabriel Contreras ¿no? El Pre-
sidente Consejero del IFETEL no le informó al 
presidente Peña las repercusiones reales de todo 
lo que implicaba una división funcional de Telé-
fonos de México. No puedo decir la fuente pero 
es un hecho real, es lo que se comenta en el IFE-
TEL. Gabriel Contreras no le avisó al presidente 
cómo iba a estar el asunto.

Contreras está haciendo su negocio, acor-
démonos que su puesto es transexenal; a él no 
le importa quién quede, él va a ser consejero 
presidente en lo que resta de este sexenio y lo 
que viene del otro. Casi a finales del próximo 
gobierno se hará el cambio. 

Lo que están haciendo en estos momentos 
estos comisionados del IFT es atentar contra la 
sociedad mexicana y el desarrollo económico 
del país y no es decirlo de dientes para afuera, 
es nada más de pensarlo. Veamos los proyectos 
de telecomunicaciones que Televisa ha tenido, 
las cableras son análogas todavía,  no se han 
desarrollado en fibra óptica, no hay inversión 
de fibra óptica. Son velocidades mediocres de 
conectividad y no en todos lados hay un desplie-
gue de su cable coaxial. 

Nextel fracasó, Iusacell que la hizo Azcá-
rraga Jean junto con Salinas Pliego, fracasó. Y 
si hacemos un poco de historia Grupo Pegaso 
fracasó. Entonces ¿a qué le tira Televisa? ¿A que 
veamos más televisión? Cuando el gobierno y el 
IFETEL deciden pasar de televisión análoga a la 
Televisión Digital Terrestre (TDT), apuradamente 
lo que hicieron fue regalar televisiones para que 

nadie se perdiera  las telenovelas y el fútbol.
RS: ¿Cuántos son los clientes de Telmex?
IQG: Aproximadamente en este momento  esta-
mos hablando con 9 millones que cuentan con 
internet en su casa, o sea, que tienen infinitum, 
los datos hablan de 13 millones en total de líneas 
fijas, aproximadamente.
RS: Hablamos de un 10 por ciento de una pobla-
ción de 120 millones.
IQG: Aproximadamente es un 10 por ciento de 
gente que tiene internet, o sea, estamos hablan-
do de la asequibilidad de la renta, siguen siendo 
poquísimos. Estamos a años luz de ser un país 
de conectividad de primer mundo.
RS: Al partir en dos empresas a Telmex, una ma-
yorista, ¿le van a desalentar  para invertir?
IQG: Por supuesto, ¿quién va a querer invertir?  
Ése es el tema. Entonces ¿para qué le  van a  
meter  dinero si se lo van a estar quitando? No 

IFETEL? Nosotros creemos que sí. Ahora, hay 
que concientizar a la sociedad que esto le están 
diciendo: vende por debajo de los costos, pero 
entonces ¿quién va a mantener la red? ¿Quién 
le va a dar mantenimiento y va a invertir para 
que crezca? Nadie. Se va a morir. ¿Y qué va a pa-
sar con las telecomunicaciones del país? De esta 
dependen bancos, la industria, la economía di-
gital, el e-commerce (comercio electrónico)  que 
es una industria que tanto sólo  el año pasado 
generó algo así como 5 mil millones de dólares, 
solamente  por AMAZON en México.

Todo este negocio, todo este crecimiento 
económico que puede beneficiar a miles de 
mexicanos se lo están queriendo llevar porque 
tienen trato con Televisa. 
RS: En lo laboral se habla que con esta partición 
peligra  el Contrato Colectivo de los telefonistas, 
¿cuál es la realidad?
IQG: El IFETEL dice que no se mete en temas 
laborales; sin embargo,  en la misma resolución 
de la ley, cuando menos en su comunicado y 
en la versión estenográfica que está circulando 
dicen que los trabajadores que sean pasados a la 
nueva empresa deben de ser independientes de 
América Móvil. Pero yo trabajo para Teléfonos 
de México, mi contrato Colectivo Colectivo de 
Trabajo (CCT)  está firmado con Telmex,  pero el 
IFT dice: no sé cómo le vayas a hacer  pero tienes 
que ser independiente. No se tienen que hablar 
entre ellos, es más, no se tienen que conocer. Si 
son vecinos, cámbiate de casa.

Quieren vulnerar el CCT, de hecho lo quie-
ren desaparecer. Por eso, el  sábado 10 de marzo, 
el compañero Hernández Juárez lo comentó de 
manera contundente que estamos declarándo-
nos en rebeldía. ¡Claro que vamos a comuni-
carnos entre nosotros¡ No vamos a dejar que el 
CCT sea vulnerado. El Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dijo  
que los derechos de los telefonistas no van a ser 
trastocados.

Pero ¿de dónde sale tanta benevolencia? 
Muy sencillo, del artículo 18 transitorio de la 
Ley de Telecomunicaciones. Este dice que los 
derechos de los trabajadores deben de ser garan-
tizados por el Estado, no sólo por la empresa. Y 
el IFETEL dice: tú empresa tienes que garantizar 
la viabilidad económica de esto y garantizar 
los derechos de los trabajadores. Pero si a la 
empresa la ponen a vender por abajo del costo 
pues va a ser impagable nuestro contrato. Eso 
es una realidad, ahora también mañosamente 
la empresa lo está viendo de esa forma. Slim no 
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El pasivo laboral en el 
STRM asciende a 180 
mil millones de pesos 
que deberá asumir el 

gobierno

tiene caso invertir, lo dijo el mismo Carlos Slim 
Domit, el presidente de América Móvil en la 
presentación del  4.5 G. 

Digamos que tenemos a Teléfonos de Mé-
xico aquí, Telmex, pero ésta es una minorista y 
resulta que le dicen: bueno: la vas a hacer una 
mayorista, pero vas a tener que pasar personal, 
recursos, inversión y toda la red que está aquí. 
Tú nada más vas a poder vender y ofrecer como 
cualquier operadora.  Y esta le va a tener que dar 
el mismo servicio a ATT, a Televisa y a las cable-
ras y también a cualquier otro operador móvil 
virtual que se le ocurra dar el tripe play. Dicho 
esto, a ésta minorista aún no te la voy a dejar 
porque todavía tienes a la mayoría de los clien-
tes, entonces tú no vas a poder dar televisión de 
paga ni servicio de datos y voz móvil.

ECONOMÍA EN PELIGRO
Tú no puedes entrar a la competencia. ¿Por 
qué? Porque lo digo yo que soy el IFETEL y pun-
to. ¿Hay o no una mala intención por parte del 

DURANTE la Séptima Sesión Ordinaria del 
Pleno del IFETEL, del pasado 27 de febrero  
donde se votó la crucial decisión de 
partir en dos a Teléfonos de México, sólo 
cuatro de los siete consejeros estuvieron 
presentes; los otros tres se encontraban a 
miles de kilómetros de distancia. Para ser 
exactos en Barcelona, España. 

A su parecer, fue más importante asistir 
al Mobile Wold Congress que se celebró en 
esa ciudad ibérica que estar presentes en un 

fallo del que dependen no sólo el futuro de las 
telecomunicaciones en el país sino el de 60 mil 
telefonistas y sus familias.

En la versión estenográfica en poder de RS 
uno de los visitantes a la “madre patria”, Mario 
Fromow Rangel, luchaba con una veleidosa 
recepción  y de manera remota balbuceaba: 
“Oye, yo estoy teniendo problemas con la 
imagen. Ahora sí, ya, a favo”.

También a favor de la partición de Telmex 
votaron desde España los consejeros Javier 

Juárez Mojica y Arturo Robles Rovalo; en 
el mismo sentido  lo hizo  el consejero 
presidente, Gabriel Contreras Saldívar. 

En contra, y presentes en el recinto 
del IFETEL, emitieron su voto  Adriana 
Labardini, María Elena Estavillo y Adolfo 
Cuevas.

Así, a larga distancia se gestó una decisión 
que ahora amenaza con estallar un conflicto 
laboral y político en medio de una  expectante 
campaña  presidencial. (I. León Montesinos)

VOTANDO A LARGA DISTANCIA



El consejero Gabriel 
Contreras, no informó 

a detalle de la partición 
al Presidente Peña 

Nieto

se ha hecho rico por ser una dama de la caridad 
ni firmar cheques en blanco. Y nosotros lo que 
vamos a defender jurídica, política y sindical-
mente es nuestro CCT. Es la defensa que vamos 
a hacer.

RIESGOSA MIGRACIÓN LABORAL
RS: ¿Al darse la partición cuántos trabajadores 
pueden ser despedidos o reubicados?
IQG: No hablan de despidos, hablan de una 
migración a la otra empresa, no se habla de des-
pedidos. 
RS: Migración pero ¿con qué condiciones labo-
rales?
IQG: Eso es lo que no dejan claro. El IFETEL le 
echa toda la bronca a la empresa; nosotros en 
una revisión contractual no vamos dejar que 
se nos toquen los derechos. La revisión ya está 
en proceso y culmina el 25 de abril.  El 16 de 
abril digamos que es la Asamblea, se convoca 
al Comité de Huelga y la Comisión Revisora ya 
entra a encerrarse de tiempo completo,  aquí en 
Parque Vía.
RS: A los que migren ¿se les van a respetar sus 
derechos adquiridos como antigüedad, jubila-
ción o será borrón y cuenta nueva?
IQG: La empresa mañosamente eso quisiera, 
borrón y cuenta nueva. Nosotros no lo vamos a 
permitir y no es consigna, es que la ley nos da 
la razón, nos asiste en el 18 transitorio de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y nos asiste el 
CCT, entonces a nosotros el Estado está obligado 
a garantizarnos eso.
RS: O sea que si la empresa dice: no tengo sol-
vencia, ¿el Estado tiene que responder?

IQG: Ahí ya será una cuestión jurídica que 
deberán de analizar la Secretaría del Trabajo y la 
administración de América Móvil. 

PELIGRA PASIVO LABORAL
RS: ¿Cuántos son realmente, trabajadores agre-
miados?
IQG: Somos unos 60 mil trabajadores entre ju-
bilados y activos. Aquí también hay que tomar 
en cuenta esto: el pasivo laboral contempla los 
derechos de  mis compañeros jubilados que son 
algo así como 25 ó 27 mil. Nada más de matriz 
son 12 mil, tenemos compañeros jubilados de 
hasta cien años de edad. El resto somos activos.   
Las características de la vida moderna nos dicen 
que somos más longevos. Y sí,  es un pasivo que 
a la empresa le pesa demasiado.
RS: ¿De cuánto estamos hablando?
IQG: En números redondos no tengo la cifra 
pero en el Fondo de Pensiones de algo así como 
180 mil millones de pesos, los cuales hacen falta. 
RS: El pasivo laboral del SME  de 80 mil millones 
hizo palidecer al gobierno, el de ustedes seguro 
lo infarta…

Israel Quiñones, analiza el caso “exitoso” de 
British Telecom que el IFETEL tanto presume 
y explica que  cuando el regulador Ofcom dice 
que Openreach, la  mayorista de British  debe  
dividirse y hacer  la división funcional,  los 

trabajadores no querían pero aceptaron bajo la 
condición de que les respondieran por sus dere-
chos y sus pasivos laborales. En este momento, 
explica el Secretario de Prensa del STRM,  los 
trabajadores de British Telecom han impedido 
que se dé esta separación estructural porque 
dicen: bueno, haz lo que quieras con tu empresa 
pero a mí me respondes. 

Explica que ante lo complicado del tema, la 
corona británica aceptó hacerse  responsable de 
las pensiones. “Y  eso como que calmó un poco 
los ánimos pero los trabajadores han impedido 
que Ofcom cumpla con esa imposición; no se 
ha separado a Openreach de British Telecom. En 
ese aspecto en Inglaterra han salido afectados 
los usuarios, los trabajadores y hasta la misma 
corona británica, no se diga los empresarios”, 
refiere Quiñones González.

LA OBLIGACIÓN DE VENDER BARATO
RS: Aquí no hay el riesgo de que Slim diga: bue-
no yo quiero responder por este pasivo pero ya 
me quebraron la empresa.
IQG: Ya lo dijo en su comunicado América Mó-
vil: yo les voy a crear la mayorista sanita, con 
finanzas muy bonitas pero no la voy a subsidiar 
porque están haciendo que las tarifas sean por 
debajo del costo. No hay manera de que una em-
presa subsista vendiendo para quebrar. Lo que 
ellos quieren es quebrar a Telmex. Es una pena 
este entreguismo por parte de las autoridades 
mexicanas, un entreguismo completo ante los 
intereses del capital. Pero no están tomando en 
cuenta a la base trabajadora, jamás lo hacen y 
tenemos que levantar la voz y levantar la movi-
lización.
RS: La empresa nace sana pero se deslindan.
IQG: Así es,  ahí se ven. Entonces, no vamos a 

Israel Quiñones González
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dejar que la empresa quiebre.
RS: ¿Esto pondría en riesgo fundamentalmente 
a los jubilados?
IQG: Sí. Los activos dudo que nos quedemos 
sin chamba pero mis compañeros jubilados es 
el tema. Y si la corona británica así como que  
se la pensó y dijo: vamos a ver la economía de 
Inglaterra y dudo que el Estado mexicano tenga 
la capacidad de afrontar esto con todo el pasivo 
que se debe asumir.
RS: ¿Cuántos trabajadores migrarían en esta 
partición?
IQG: No hay una cifra real, pero especulando 
estaríamos hablando de 16 mil compañeros pero 
es una especulación.  Y eso hay que señalarlo, 
según lo que menciona la propia regulación del 
IFETEL pero dicen que no se meten en temas 
laborales y ya están echando cuentas. Es inva-
sión de materia de trabajo para la Secretaría del 
Trabajo.
RS: ¿Con cuántos trabajadores se quedarían 
Telmex, con la mitad? Y el resto, digamos unos 
16 mil ¿si tendrían problemas con el cambio de 
empresa?
IQG: No, tampoco, porque la empresa también 
aseguró que se respetan los derechos individua-
les y colectivos de los trabajadores. El problema 
es que no haya fondos para solventar el pago del 
CCT, esa es la cuestión, que la empresa tenga 
para pagar el Contrato Colectivo. Si ahorita la 
empresa completa está viéndose en problemas, 
esa es la realidad por las disposiciones e impo-
siciones de este instituto, imaginémosla  a la 
mitad.
RS: O sea, yo te contrato, no hay problema te 
doy trabajo pero a lo mejor no te doy el mismo 
sueldo ni las mismas prestaciones. 
IQG: Esa sería la intención pero nosotros no lo 
vamos a permitir. Es una realidad y tenemos la 
razón jurídica y la razón política.

COMIENZAN LAS MOVILIZACIONES.. 
Y MENTADAS
RS: ¿El Sindicato de Telefonistas va a salir a to-
mar las calles?
IQG: Si pero hay que ser muy enfáticos en esto. 
Va a ser a nivel nacional en las instalaciones de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en las instalaciones del IFETEL que por cierto 
el comisionado Mario Fromow Rangel se siente 

muy ofendido porque le mentamos la madre. 
Creo que hay que tener un poco más de madu-
rez, dicen que no hay malas palabras sino pala-
bras mal empleadas. 

Fromow trabajaba  en Teléfonos de México 
y lo corrieron por inepto, no sé cómo agarró 
empleo allá. Bueno, me imagino cómo, pero él 
está corrido por inepto de Telmex, era personal 
de confianza. Es conocido el tema, él tiene un 
coraje muy grande contra la empresa.

 

RS: ¿Esto quiere decir que la Reforma a las Tele-
comunicaciones no es la base jurídica que están 
tomando los comisionados del IFETEL para 
partir a Telmex?
IQG: No, no tiene justificación regulatoria esta 
decisión, ni tampoco justificación jurídica. La 
resolución bienal de febrero de 2017 dice que el 
IFETEL debió haber realizado en este periodo 
para tomar la decisión de división, estudios de 
impacto económico regulatorio, impacto econó-
mico laboral, de políticas regulatorias, etc.

No los hicieron y eso según el artículo 110 
constitucional de la Ley de Servidores Públicos 
está hablando de vicios de origen porque no 
lo hicieron; es obvio, según la versión esteno-
gráfica y los audios, que no saben de qué están 
hablando.

NO VAMOS A SER LA MEXICANA  
DEL SEXENIO
Lo que le tiene que quedar en claro al gobierno 
y al regulador es que nosotros no vamos a 
hacer La Mexicana de este sexenio, porque 
imaginemos a un empresario corrupto como 
Gastón Azcárraga que choca con un presidente 
ebrio de poder como Calderón,  pues le dieron 
en la torre a la empresa. ¿Quién salió afectado? 
Pues los trabajadores. Es una tristeza la poca 
visión que tiene el Estado para el crecimiento de 
México al futuro inmediato, no hablo siquiera de 
diez sino de cinco años. 
RS: ¿Qué van a hacer el cuatro de abril?
IQG: Tenemos un foro de nivel internacional, 
no sé porque por ahí vi que íbamos a hacer 
paros y huelgas. No vamos a hacer nada ese  
día más que un foro. Las movilizaciones ya 
inician. Los modos de lucha se modernizan y 
la sociedad no tiene la culpa, no vamos afec-
tar vialidades nuestra intención es el IFETEL, 
nosotros podemos decir que ya le jaló la cola 
al tigre mucho tiempo.

Ya tenemos dos amparos interpuestos en 
cuestión laboral en la Secretaria del Trabajo, 
viene un tercero. Tenemos dos emplazamien-
tos a huelga y el 25 de abril vencen y no va-
mos a hacer prórrogas. No vamos a dar con-
cesiones a gente que nos ha mentido como 
los consejeros  IFETEl,  y si no cambian su 
decisión para el 25 de abril vamos a estallar la 
huelga. Tope donde tope. 

Si el IFETEL 
no rectifica los 

telefonistas estallarán 
la huelga

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA mexicana y 
con ficha roja de la Interpol se encuentra   
quien fuera  considerado “El Zar de los 
Contratos de Protección” en México, 
Ramón Salvador Gámez Martínez, con 
cuya heredad sindical se ha apoyado el 
magnate Carlos Slim, para someter a los 
trabajadores de Telcel en  una simulada 
relación contractual.

Como denuncian dirigentes de telefonis-
tas, al dueño de más de mil empresas en el 
país no le ha importado pactar un contrato de 
protección con una de las organizaciones liga-
das a quien en 2005 fuera encarcelado por el 

delito de pederastia y corrupción de menores a 
las que obligaba a firmar  ilegales contratos  para 
mantener relaciones sexuales, siendo menores 
de edad.

Tras su huída luego de una amañada 
sentencia  absolutoria elaborada por el se-
cretario del Juzgado 15 Penal,  en 2016, a Gá-
mez las autoridades le ubicaron propiedades 
en Isla Mujeres y Cancún, en Quintana Roo, 
así como en Acapulco y Cabo San Lucas;  al 
seguirle la pista se enteraron que gustaba de 
pasar largas temporadas en Miami. 

A través de la Federación Sindical Coordina-
dora Nacional de Trabajadores (FSCNT), llegó a 

controlar a 50 mil trabajadores a través de 2 
mil contratos de protección que se calculaba, 
le dejaban una ganancia de 10 millones de 
pesos mensuales, libres  de polvo y paja. Su 
imperio ha pasado a una de sus hijas y a va-
rios de sus subalternos

Entre el centenar de empresas que 
contrataban sus servicios para mantener a 
raya a sus empleados, se puede mencionar 
a Mc Donalds, Xerox, Sony Music, Univer-
sidades como la del Valle de México, Co-
legio La Salle y empresas como Cinemex, 
Aerocaribe y por supuesto Telcel. ( (I. León 
Montesinos)

SLIM Y SUS  MALAS COMPAÑÍAS

INTERLOCUCIÓN CON CANDIDATOS  
A LA PRESIDENCIA
RS: ¿En el terreno político qué van a hacer?
IQG: Vamos a hablar con quién se tenga que 
hablar; es decir, tenemos que hablar con los 
candidatos presidenciales. Vemos que ninguno 
trata el tema de los trabajadores con seriedad. Y 
no veo que alguno haya presentado un plan de 
telecomunicaciones para el desarrollo económi-
co, político y social de la nación. Tenemos que 
sensibilizarlos que afectar esta fuente de empleo 
de nosotros es afectar al país. Vamos a tratar de 
platicar con todos. 
RS: ¿Pero que van a proponer, creen que esto 
puede ser reversible?
IQG: Por supuesto que sí. Lo contempla la mis-
ma ley en la revisión bienal. Si uno checa la re-
solución dice que será hecha la revisión bienal, 
como su nombre lo dice, cada dos años. Esto de 
la división es un resolutivo de la revisión bienal  
del IFETEL. Ya la tuvieron que empezar este mes 
de marzo, se están atrasando, como siempre,  
por  la falta de seriedad. 

En este aspecto, si podemos echar esta deci-
sión para atrás; está contemplado en la revisión 
bienal. Lo que pasa es que no es una decisión 
técnica la  del IFETEL,  es una decisión política; 
ellos están obedeciendo poderes económicos  de 
otra índole.
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LOS TRABAJADORES, 
“SOCIOS”  DEL NUEVO AEROPUERTO

¡ALBRICIAS¡ En este Reino del Revés,  llamado México, el estar de cabeza 
es moda sexenal. Si las  versiones que corren en el movimiento obrero or-
ganizado resultan ciertas,  los pauperizados trabajadores se convertirán, vía 
las AFORES,  en socios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM), codeándose con la flor y nata del empresariado nacio-
nal y extranjero.

Y es bueno que se enteren por los medios pues  es tal la consideración 
de los banqueros e inversionistas  a su persona que como ha sucedido en 
otras ocasiones, los han sumado  con sus ahorros por delante a proyectos 
que han terminado en verdaderos fraudes disfrazados de “minusvalías”, 
sin tomarles parecer.

Hace unas semanas la Agencia Reuters dio cuenta de la irresponsabili-
dad con que los miembros de la Comisión Eje-
cutiva del Pensionissste, autorizaron la com-
pra, en 2015,  de acciones por 400 millones de 
pesos a la quebrada empresa ICA. Recursos 
tomados de los ahorros de los empleados bu-
rocráticos y que de acuerdo a Carlos Ramírez, 
titular de la CONSAR, formaron parte de una 
operación financiera que cumplió con las nor-
mas vigentes. Es decir que tras esfumarse tal 
cantidad no hay delito que perseguir.

En síntesis, los funcionarios y banqueros responsables de cuidar los 
ahorros de los trabajadores contemplados en el apartado “A” y en el “B” del 
artículo 123 constitucional, pueden hacer lo que les venga en gana con los 
ahorros de millones de mexicanos sin asumir responsabilidad alguna. 

Va un dato escalofriante del negro panorama que espera a quienes 
comenzarán a jubilarse en los próximos años: de acuerdo a organizaciones 
como la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de la Repúbli-
ca Mexicana (CONJUPAM), del 2013 al 2017 las Afores reportaron pérdidas 
por 800 mil millones de pesos, de tal forma que el gigantesco quebranto 
afectará a futuro  los montos de las pensiones de las 58 millones de cuentas 
individuales que existen en el país.

Pero si el maquinado acto de prestidigitación que birló 400 millones 
de pesos a los fondos de pensión de los burócratas causó tal alharaca, ya 
podemos imaginar lo que ocurriría en el actual contexto de elecciones 
presidenciales si los expoliados obreros se enteran que  los banqueros van 
a tomar mil 500 millones de dólares de sus ahorros, unos 27 mil millones 
de pesos al tipo actual de cambio, para blindar de recursos al nuevo aero-
puerto para el periodo 2019 al 2020, según se comenta al interior del movi-
miento obrero organizado agrupado en el Congreso del Trabajo. 

Desde enero  el Secretario General de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE),  y ex Secretario de Hacienda en el 
gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurria, recomendó al gobierno fe-
deral asegurar el financiamiento de la obra sexenal más allá del 2019. El 14 
de marzo pasado, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, advirtió que suspender la construcción del NAICM “tendría 
efectos catastróficos para el país”. Y amarrándose el dedo ante de la corta-
da, por lo que pueda venir, el funcionario enfatizó que debía  esperarse  a 
que concluya el proceso electoral “pero se tienen que respetar el estado de 
derecho, tal y como lo reclaman los mexicanos”.

Tanto Gurria como Ruiz Esparza se abstuvieron de mencionar de 
dónde vendrían los cuantiosos recursos para asegurar el financiamiento 
transexenal del proyecto, garante del “estado de derecho”.  Y hablando de 
tigres, tan de moda en esta temporada electoral, saben que no sería perti-
nente jalarle la cola a la fiera cuando las encuestas apuntan a favor de “ya 
saben quién”.

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Es evidente que al interior del corporativismo sindical sí existe una 
marcada preocupación por el permitido saqueo a los fondos de pensión. 
Voces como la del Secretario de Previsión Social de la CTM y representante 
sindical ante la CONSAR, Abelardo Carrillo Zavala, han ponderado la nece-
sidad de implementar mecanismos de control y supervisión a los proyec-
tos de inversión de  las Afores.

Las cuantiosas “minusvalías” encierran tras de sí toda una estela de 
complicidades donde unos cuantos pillos se han enriquecido de la noche 
a la mañana con el ahorro de millones de mexicanos condenados a tener 
una vejez sumida en las carencias. Recordamos uno de tantos ejemplos 
en la pérdida de 200 millones de dólares, unos 3 mil 600 millones de pe-
sos,  por parte de la fallida empresa perforadora Oro Negro, propiedad de 

Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo Whi-
te,  parientes del ex Secretario de Hacienda, 
Francisco Gil Díaz. En 2013,  dos Afores, Sura y 
Banamex, aportaron estos recursos que como 
los del Pensionissste, terminaron esfumándose 
en el aire, al declararse la firma en concurso 
mercantil.

Pero en este Reino del Revés, la optimista 
visión oficial dirá que es una excelente noticia 
la sociedad de los trabajadores  con el nuevo 

aeropuerto, aunque ellos, como siempre, ni siquiera se enteren. 
¿Meterán los candidatos presidenciales a este tigre a la jaula de los 

debates? 

Nuestro correo: garrasleon@gmail.com

Sin tomarles 
parecer, las Afores 
invertirán mil 500 

millones de dólares 
en la obra
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LAS PROTESTAS, BLOQUEOS y la movili-
zación social de Martín Esparza, secretario 
general del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas (SME), y unos 15 mil electricistas que se 
mantuvieron en resistencia tras el cierre de la 
paraestatal Luz y Fuerza del Centro, en octu-
bre del 2009,  son historia en México.

Ahora y tras haber negociado con el go-
bierno federal sus pasivos laborales que les 
permitieron obtener en concesión plantas 
generadoras como Necaxa,  asociándose con 
la firma portuguesa Mota-Engil para vender 
electricidad bajo el nuevo esquema de com-
petencia de la Reforma Energética, se lanzan 
en este inédito esquema sindical con un am-
bicioso plan de negocios para generar energía 
eléctrica y hasta  vender agua purificada, su-
mándose con otras empresas a la lucha por la 
licitación  para construir el Centro de Trans-
porte Terrestre del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (NAICM).

Otra de las vertientes logradas en los 
acuerdos con las autoridades fue el recuperar 
sus antes centros de trabajo que formaron 
parte del patrimonio de la extinta Luz y Fuer-
za, lo que les ha permitido crear la Coopera-
tiva LF y del Centro que busca poner en prác-

tica todo una gama de negocios no sólo su 
antes  zona de influencia laboral en el centro 
del país, sino en todo el territorio nacional. 

La Central Ciclo Combinado Jorge Luque 
es el proyecto más relevante para el SME y 
Mota Engil, quienes crearon Grupo Fénix, 
pues invertirán unos 650 millones de dóla-
res para modernizar y dejar como nueva esa 
planta, revela un documento en poder RS.

“El proyecto consistirá en la construcción 
de una central de ciclo combinado (en Le-
chería, Estado de México) para la generación 
de energía eléctrica a partir de dos procesos 
termodinámicos (el ciclo Brayton en la tur-
bina de gas y el ciclo Rankine en la turbina 
de vapor), para generar una potencia de 800 
MW”, dice el proyecto ejecutivo de la obra a 
cargo de Grupo Fénix.

La venta de luz eléctrica por parte de los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza se dará después de 
años de salir a las calles a protestar por quedarse 
sin trabajo la madrugada del 11 de octubre de 
2009. Ese día, la Policía Federal desalojó a los 
trabajadores de sus centros de trabajo y cerró la 
paraestatal eléctrica más importante para el Va-
lle de México y estados circunvecinos.

De un día para otro, los afiliados del SME se 

encontraron sin empresa,  sin patrón y más de 
44 mil trabajadores despedidos por una de las 
tantas acciones cuestionadas en la política anti-
sindical del  ex presidente,  Felipe Calderón. 

A unos 28 mil 750 ex trabajadores de Luz 
y Fuerza del Centro se les liquidó en 2010 con 
más de  12 mil 081 millones de pesos. Pero otros  
15 mil 403 pelearon por su derecho al trabajo 
rehusando la liquidación; tras años de bregar 
en plantones, marchas y mítines,  fueron re-
compensados el 8 de agosto de 2016 con más de 
5 mil 401 millones de pesos de liquidación, así 
como la entrega 16 centrales de generación eléc-
trica a Generadora Fénix para su explotación.

De esa forma llegaron a un negocio como es 
la producción de luz eléctrica, un sector domi-
nado y monopolizado por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), pero que ahora deberá 
entrar en competencia, de manera paradójica, 
con su antípoda sindical, el SME.

La reforma energética llevó al Sindica-
to Mexicano de Electricistas  y sus socios 
portugueses a presentar iniciativas para la 
reconversión tecnológica de las centrales 
termoeléctricas a centrales de ciclo combi-
nado, con el fin de reducir los costos en la 
generación de energía eléctrica y  sustituir 

EL SME DEJÓ ATRÁS LAS 
PROTESTAS Y AHORA
VA TRAS AMBICIOSO 
PLAN DE NEGOCIOS

Sobrevivió a  la extinción de Luz y Fuerza del Centro

La negociación de sus pasivos laborales con 
el gobierno federal le permitió obtener en 
concesión plantas para generar electricidad 
asociándose con la portuguesa Mota-Engil, 
en el marco de la Reforma Energética, 
como también instalaciones para fundar 
su cooperativa LF del Centro; ahora va en 
busca de contratos en el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, en un 
inédito renacer sindical

POR  ENRIQUE JIMÉNEZ
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combustóleo y diésel por gas natural.
Los sistemas de ciclo combinado reducen 

las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 
50 por ciento, las emisiones de óxidos de ni-
trógeno (NOx) en 80 por ciento y las emisiones 
de óxidos de azufre (SOx) prácticamente en su 
totalidad.

En 2013, se tuvieron pérdidas por transmi-
sión y distribución de 14.31% de la energía pro-
ducida en México, de acuerdo con La Agencia 
Internacional de la Energía (AIE).

La ubicación de la planta Jorge Luque re-
duce las pérdidas energéticas por transmisión, 
pues la energía generada será distribuida en la 
región en la que se genera.

Actualmente, la zona centro del país tiene 
una generación de 7 mil 140 MW de energía 
disponible, mientras que la demanda neta es de 
7,186 MW. Ello representa un déficit de 46 MW 
que tendría que ser abastecido por la misma 
zona centro o, en su caso, por otras zonas aleda-
ñas a la ciudad de México.

“El tema de energía no solo representa un 
problema por la magnitud de demanda que se 
genera al día, sino también porque las fuentes de 
generación no se encuentran dentro de la misma 
zona metropolitana”, agrega Grupo Fénix.

Se vuelve necesaria la construcción de in-
fraestructura robusta y costosa para la distri-
bución de los recursos energéticos y abastecer 
a la zona centro del país, según la empresa 
mexicana y portuguesa.

Los datos son claros para todo inversio-
nista: La Ciudad de México contaba con más 
de 5.3 millones de viviendas, 78 mil indus-
trias y 650 mil comercios y servicios en 2010.

Para 2030 la Ciudad de México y el Valle de 
México ocupará el tercer lugar de las zonas con 
una mayor demanda energética del país, debi-
do a su alto desarrollo y extensa población, de 
acuerdo con la productora de energía. 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
también le autorizó al SME y a Mota-Engil 
generar energía eléctrica además de la emble-
mática e histórica Necaxa, en sus plantas de  
Tepexic, Patla y Tezcapa,en Puebla. y  Lerma,  
en Michoacán. Ese organismo le dio entrada 
al negocio eléctrico a FSE Suministradora Fé-
nix y FCE Comercializadora Fénix.

Además, el SME viene por la revancha 
en el mercado eléctrico pues no sólo busca 
ser un competidor de importancia en el 
mercado mayorista ante la CFE, también 
en el sector minorista tiene programado 

la puesta en marcha de la Suministradora 
Básica del Centro (SUBACE), bajo el planea-
miento de ofrecer precios más bajos a los 
consumidores domésticos, mismos que de 
acuerdo a datos de la Asamblea de Usuarios 
de la Energía Eléctrica (ANUEE); tienen 
más 35 mil demandas ante la PROFECO 
contra la Comisión Federal, tan sólo en la 
Ciudad de México, por cobros injustificados 
e imposición de altas tarifas.

LUCHAN CONTRA CARLOS SLIM  
Y FLORENTINO PÉREZ
Desde hace unos días, los electricistas compi-
ten con LF Centro, una cooperativa fundada 
por Martín Esparza y otros 24 sindicalizados 
del SME,  a Carlos Slim, el hombre más rico 
de México, así como a Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid, para construir el 
Centro de Transporte Terrestre Intermodal del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

La obra involucra el desarrollo de un 
complejo, que incluye cuatro niveles en un 
área de 81 mil 640 metros cuadrados, que 
albergará cajones de estacionamiento, opera-
ciones de autobús, estación de Metrobús, de 
Metro, alquiler de autos y áreas comerciales.

LF del Centro S Corporativo, Asesoría en 
Inversiones en Proyectos de Alta Tecnología, 
Construcciones Integral y Estructuras Me-
tálicas y Armida Ingenieros Asociados pre-
sentaron una propuesta de que cuesta unos 
6 mil 958 millones 37 mil 860 pesos, para  el 
proyecto de la nueva terminal aérea.

Otras de los planteamientos  recibidos 
por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM) para construir la obra es el de 
Operadora Cicsa (de Carlos Slim), quien jun-
to con Ica Constructora, La Peninsular, FCC 
Construcción e Infraestructuras Energéticas 
Sau expusieron que se necesitan unos 8 mil 
488 millones 893 mil 444 pesos para la obra.

El grupo integrado por Constructora Gar-
za Ponce, Avanzia Instalaciones, Atil Cobra, 
Cobra Instalaciones y Servicios (empresa de 
Florentino Pérez), y Corey lanzaron una pro-
puesta de  8 mil 560 millones 386 mil pesos 
887 pesos para quedarse con la obra.

En noviembre de 2017, el GACM declaró 
desierta esta licitación del Centro de Trans-
porte Terrestre, ya que los 11 consorcios inte-
resados formados por 45 empresas no cum-
plieron con los requisitos establecidos en las 
bases del concurso. Ahora el desenlace por la 
nueva licitación está por conocerse. Y el SME 
tiene amplias posibilidades.

AGUA SME
Aunque la venta de agua purificada fue una 
de las formas en que el SME se allegó algu-
nos recursos durante su lucha de resisten-
cia, desde mediados de abril de 2017 la co-
mercializan de manera formal en una gama 
de sabores como  limón con chía, mora azul, 
naranja, jamaica, tamarindo, horchata, uva, 
manzana, mandarina.

Martín Esparza Flores aparece como apo-
derado legal de la marca Agua SME, un pro-
ducto que en este momento se vende en una 
tienda abierta en sus oficinas centrales ubica-
das en avenida de los Insurgentes y Antonio 
Caso, en la Ciudad de México. 
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• 28 mil 750 ex trabajadores del SME fueron 
liquidados en 2010 
• 12 mil 081 mdp desembolsó el gobierno para 
pagar indemnizaciones a trabajadores del 
SME
•Por 25 años comprará el gobierno federal 
energía eléctrica a Generadora Fenix
• 1.15 pesos costará el KWh de la electricidad 
adquirida por el gobierno a Generadora Fénix
• 40 fábricas y talleres fueron entregados 
por el 7 de octubre de 2015 por  el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales al SME 
•  16 centrales de generación fueron 
entregadas el gobierno federal a Generadora 
Fénix
• 15,403 ex trabajadores fueron indemnizados 
el 8 de agosto de 2016 
• 5,401 mdp fue el dinero pagado en 
indemnizaciones a los trabajadores del SME 
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF)

LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA “Ing. Jorge 
Luque Loyola” originalmente llamada “Planta 
Termoeléctrica de Lechería”, se encontraba lo-
calizada en el Kilómetro 22.5 de la autopista Mé-
xico-Querétaro en Lechería, Estado de México.  
Dicha central fue construida por la Compañía de 
Fuerza del Sureste de México en 1952.

La operación de esta central inició con 
dos unidades que fueron puestas en servicio 
en el mes de octubre de 1952 y marzo de 1953 
respectivamente. 

Posteriormente, se instalaron las unidades 

3 y 4 mismas que se pusieron en servicio en 
1958 y 1960 respectivamente.

Con las cuatro unidades mencionadas y 
utilizando como combustible gas natural y 
petróleo crudo de tipo industrial, la capacidad 
total de la planta ascendía a 244 MW.

En octubre de 2009 por decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación se cerró 
la Central Termoeléctrica Jorge Luque.

Apenas el año pasado se comenzó con la li-
beración del predio, desmantelamiento y demo-
lición de la antigua Central Termoeléctrica.

LA NUEVA TERMOELÉCTRICA

DATOS: 
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GUERRA DE TRAMPAS

LA ASPIRACIÓN que tienen, es gobernar a todos los mexicanos.
Y entre sus facultades y obligaciones (según el artículo 89 de la 

Constitución Política), destaca la de promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión.

Preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la 
Fuerza Armada (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).

Dos de las atribuciones de mayor envergadura y trascendencia 
para un Presidente de la República. Luego, entonces, al margen de 
otras atribuciones y  de las acciones meta constitucionales, hay esencia 
para que sus funciones estén enmarcadas por el Estado de Derecho.

A partir de esas deliberaciones, puede discernirse quiénes y cómo 
deben mantener viva la idea (¿ambición?), de llegar  a la Jefatura del 
Ejecutivo mediante el sufragio.

Porque habrá de ser el voto, quién sabe si secreto y universal, el 
mecanismo para legitimar esas aspiraciones que constitucionalmente 
puede tener cualquier mexicano. Pero cuando la 
personalidad de embustero y charlatán es la carta 
de presentación, las complicaciones predominan.

Más grave cuando hay guerra de tramposos, 
estafadores que a través de acciones fraudulen-
tas buscan obtener una posición que debiera 
corresponder a quienes están investidos por la 
honestidad.

La aparición de los candidatos independien-
tes, figura que parecía atractiva y una opción para 
consolidar el proceso democrático a que aspira-
mos los mexicanos, resultó un fraude.

No fue la concepción de la imagen, sino las 
acciones de seres humanos que en la trampa 
pretenden fincar su oportunidad para engañar y 
aprovecharse de la sociedad mexicana.

Falsificación de documentos, manipulación de acciones legales,   
engaños para encubrir sus pillerías.

El hurto y la charlatanería que no deben ser perdonados. Debiera, 
de manera ejemplar, procederse judicialmente contra esos cínicos que 
buscan burlar a las autoridades electorales y a todos los mexicanos.

Una acción jurídica, legal, para sentar un precedente y, de paso, 
imponerles un castigo a esos mediocres que en la simulación tienen su 
principal esencia y su más destacado valor.

No puede pensarse en dejar abiertas las arcas, para que puedan 
solarse esos trúhanes. 

 Justo Tirado

Con la Puerta  Abierta

 CERRADURAS Y CANDADOS
A estas alturas, ¿qué puede ofrecer al trabajo legislativo una figura 
como la de Augusto Gómez Villanueva? Cuestión de memoria, pero 
habría que conocer los motivos reales por los que se le removió  
como líder de la L Legislatura. Fueron los oficios de su protector 
Luis Echeverría Álvarez, que hicieron posible su destierro (¿?) como 
embajador a Italia. El presidente José López Portillo lo quería tras 
las rejas…David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, 
tiene al monstruo de mil cabezas frente a la función que le fue 
asignada. La opacidad y el manejo turbio de recursos, son acciones 
que se dan en administraciones municipales, estatales y, no se diga, 
federales…Listas de candidatos plurinominales al Congreso de la 
Unión, elaboradas por todos los partidos políticos. Material de so-
bra para conocer quiénes habrán de tener obligaciones legislativas. 
En esos padrones, hay de chile, de manteca y de dulce…Sería bueno 

saber quién está encargado de darle viabilidad 
al proyecto con el que se busca desaparecer las 
42 secciones del Sindicato Único de Trabajado-
res del Gobierno del Distrito Federal. La idea es 
que cada una de las nuevas Alcaldías tenga su 
sindicato propio en el que estén representados 
los trabajadores de cada una de las actividades 
laborales. ¿El Sindicato cambiará su denomina-
ción a SUTCM?, porque el Distrito Federal ya fue 
sepultado…En el catálogo de pillerías exhibido 
por El Bronco y El Jaguar, ¿habrá algún aparta-
do en el que se especifique que el gobierno les 
pueda donar una jaula? A lo mejor hasta salen 
ganando y les ponen un domador…Pregunta 
inocente: ¿Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fa-

bio Beltrones Rivera viven momentos previos a su jubilación (retiro 
obligado), de la política mexicana? Todo hace indicar que, cuando 
menos, no tendrán ninguna representación surgida del voto ciuda-
dano que se emita el día primero de julio. Parece el principio del 
fin…¿Qué se haría la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega? Da 
la impresión de que la sobrina de Víctor Cervera Pacheco se confor-
mó con imponer a un mediocre burócrata como candidato del PRI 
a la gubernatura de esa entidad. Conforme a las señales que se reci-
ben de la península, sería una posición política que pasará a manos 
de la oposición. Ah, pero se salió con su capricho para seguir mane-
jando los hilos tras bambalinas. 

La aparición de 
los candidatos 

independientes 
como opción 

democrática resultó 
un fraude
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EN LAS PÁGINAS DE RS SE PLASMA 
LA VOZ DE LOS TRABAJADORES
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AL LLEGAR A SU OCTAVA EDICIÓN, RS ha estado presente en diversos eventos y 
acontecimiento del mundo sindical, siendo La Voz de los Trabajadores.

Durante los primeros cinco meses de intensa actividad, sus reporteros, 
colaboradores y directivos han realizado encuentros y acercamientos con 
funcionarios,  dirigentes de las diversas centrales sindicales, catedráticos, expertos 
en asuntos laborales, un sinfín de trabajadores que han encontrado en nuestras 
páginas un medio de expresión abierto y plural.

En este collage que hoy publicamos se refleja la presencia de un medio joven y 
fresco que busca ser el espejo fiel del acontecer sindical del país. Seguimos adelante 
gracias a nuestros lectores y anunciantes pero, sobre todo, por la confianza que los 
trabajadores han depositado en RS para que sea el canal de libre expresión  para que 
su voz se escuche.
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Beneficiados 103 mil trabajadores

POR ARNOLDO PIÑÓN 

ISSSTE Y FSTSE ACUERDAN RESOLVER
FALTANTES DE VALES NAVIDEÑOS

LA INTERVENCIÓN del senador Joel Ayala Al-
meida, presidente de la FSTSE, para que el ISSS-
TE asumiera el compromiso de pagar a todos sus 
trabajadores sindicalizados el bono en vales de fin 
de año por 11 mil 700 pesos, confirma la sensibi-
lidad que un líder debe tener para encabezar las 
demandas más sentidas de sus representantes.

En una reunión efectuada en las oficinas 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado el martes 20 de marzo, el 
director general del ISSSTE, Florentino Castro 
López, a petición del senador Ayala Almeida, 
se comprometió a que a los trabajadores del 
instituto que no pudieron ejercer el saldo equi-
valente al bono que el gobierno federal otorgó 
a cada uno de ellos por fin de año, se les paga-
rá en los próximos días.

El presidente de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado, recordó 
que a través de una licitación irregular, en no-
viembre pasado, fue contratada la empresa para 
dispersar entre los 103 mil trabajadores sindicali-
zados la aportación d fin de año. 

Sin embargo, “la empresa falló”, afirmó el 
presidente de la FSTSE. Se refería a Corporativo 
Crecimiento Orbi, S.A. de C.V., dueña de la tarjeta 
“Hypervale”, a través de la cual en diciembre se 
entregaron 11 mil 700 pesos del bono de fin de 
año a cada uno de la trabajadores del ISSSTE.

La distribución de esa tarjeta se realizó a fines 
de diciembre, varios días más tarde que en otras 
dependencias públicas. Según denuncias que se 
han hecho públicas, trabajadores de confianza de 
la Dirección de Administración del ISSSTE -a car-
go entonces de Minerva Castillo, actual candidata 
del PRI a diputada por el VIII distrito electoral en 
la Ciudad de Chihuahua-, fueron llevados por lo 
menos tres noches a oficinas que ese Corporati-
vo tiene en la Ciudad de México, a personalizar 

tarjetas. En algún momento ella estuvo presente, 
así como el entonces subdirector de recursos 
materiales y servicios, Francisco Javier Ortiz Vi-
llanueva.

Trabajadores de varias áreas del instituto, no 
pudieron hacer uso del monto de “Hypervale”, 
debido a que la tarjeta no tenía el saldo suficiente 
o presentaba fallas. Hubo estados, como Oaxaca, 
en los se calcula que alrededor del 90 por ciento 
resultaron afectados.

El 14 de diciembre pasado, el ISSSTE emitió 
el fallo de la “Invitación a cuando menos tres 
personas nacional electrónica No IA-019GY-
NZ006-E23-2017”, en la que a la firma Opera-
dora y Administradora de Vales, Despensas y 
Servicios, S.A.P.I. de C.V., se le entregó el contrato 
para los vales de fin de año para sus trabajadores, 
por un monto de mil 80 millones 763 mil 153.47 
pesos.

El fallo fue firmado por los jefes de servi-
cios de adquisiciones, adquisición de bienes de 
consumo y otro no especificado de la Subdirec-
ción de Recursos Materiales y Servicios, Carlos 
Antonio Zazueta Pozos, Jorge López Martínez y 
José Remedios López Chávez; el subdirector de 
personal, Alejandro Hernández Villa y la jefa de 
servicios de prestaciones, Sonia Maribel Gómez 
Piña, y la jefa del departamento de prestaciones e 
incidencias, Ana Lilia de la Cruz Ornelas. Todos 
adscritos a la Dirección de Administración.

Según información disponible, ese contrato 
fue elaborado en el Departamento de Contratos 
de la Subdirección de Recursos Materiales y Ser-
vicios, a cargo de Ana Lourdes Centeno Basurto 
-a quien se le solicitó su renuncia el 28 de febre-
ro-. Ese departamento no formaba parte de la 
estructura, por lo que le fue creado ex profeso el 
16 de abril de 2016.

Y es que la señorita Centeno Basurto habría 

sido recomendada por Virginia Gutiérrez San-
tillán, cercana en los afectos del ex subdirector 
Ortiz Villanueva, quien la designó jefa del Depar-
tamento de Adquisiciones de Bienes de Consu-
mo. Las dos mujeres son trabajadoras de base en 
FOVISSSTE.

Las fallas en la tarjeta, provocó que el 13 de 
febrero, el ISSSTE firmara con la empresa a la que 
se otorgó el contrato de los vales del bono de fin 
de año un acta circunstancia favorable, en la que 
se estableció la entrega de 73 millones 658 mil 
686.22 pesos en vales de papel entre los trabaja-
dores que reportaron fallas en las tarjetas.

Para los vales en papel, se optó por la empre-
sa Edenred México, S.A. de C.V., los cuales esta-
rían vigentes hasta julio para hacerlos valer dos.

Sin embargo, las quejas de los trabajadores 
continuaron. En Oaxaca se contempló incluso la 
posibilidad de un paro para presionar a la solu-
ción del problema.

El actual director general del ISSSTE, Floren-
tino Castro López fue designado en ese cargo el 
pasado 14 de febrero.

En el acuerdo impulsado por FSTSE con el 
ISSSTE para colación definitiva del conflicto, el 
senador Ayala Almeida afirmó que el instituto 
está obligado a emprender una investigación 
sobre la licitación, a fin de recuperar los fondos 
que hubieren pasado a la empresa de las tarjetas 
de vales y emprender las acciones penales que 
procedan.

Es importante destacar que la empresa pro-
pietaria de la tarjeta “Hypervale”, en documentos 
oficiales ha señalado como domicilio de su sede 
en la Ciudad deChihuahua, entidad por la que es 
candidato del PRI al Senado de la República, el ex 
director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Te-
rrazas, durante cuya gestión se incubó el conflic-
to de los vales que exacerbó a los trabajadores. 

En una reunión  en las oficinas de la FSTSE, el director del ISSSTE, Florentino 
Castro López, a petición del senador Joel  Ayala, se comprometió a que a los 

trabajadores del instituto que no pudieron ejercer el saldo equivalente al bono por 
fin de año, se les pagará en los próximos días



LA INDUSTRIA SEXUAL es una de las que 
siempre se está renovando para darle a sus con-
sumidores mejores y más sofisticados juguetes. 
Aquí te mostramos algunos de los que sin duda 
podrán incrementar tus sensaciones en el sexo.

Los juguetes sexuales en la actualidad han 
tomado un segundo aire, que más que aire, pa-
rece ventisca, ya que cada vez es más común  la 
utilización de los mismos dentro de la dinámica 
sexual. Los artilugios para incrementar el placer 
van al alza para utilizarlos no solo en solitario, 
si no para ser incluidos por las  parejas  en su 
dinámica sexual para refrescar la relación con 
nuevas dimensiones en el sexo.

Te presentamos algunos de los artefactos 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

que debes considerar para tener una mejor ex-
ploración sexual, sin duda, te recomiendo leer 
las instrucciones y establecer acuerdos con tu 
pareja para su utilización.

CREMAS DE ORGASMO FEMENINO
Lograr el orgasmo femenino es un poco más 
complicado que el masculino, por ello existen 
una gran gama de juguetes que estimulan el 
clítoris. Esta crema está fabricada para colo-
carse en el clítoris, ahí como se encuentran 
muchas terminales nerviosas se incrementaran 
las sensaciones. 

Este producto hará que las sensaciones se 
magnifiquen al calentar un poco la zona. Es AD

O
BE
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C
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importante ir de a poco, no pongas una gran 
cantidad de crema en el área, lee cuidadosa-
mente las instrucciones y recuerda que estos 
juguetes deben darte más placer que pena al 
usarlos.

Este producto puede alcanzar un precio en 
el mercado de $500

JOYERÍA PARA PEZONES
Incrementa el juego de la pasión a través de lo 
visual, este artefacto  es un accesorio que re-
salta los pezones de tu pareja, por lo regular es 
un juguete para utilización femenina. Cuenta 
con adhesivos que se pegan en el área de los 
senos, sin duda realzará la zona que por sí sola 

LAS PAREJAS Y SUS JUGUETES
SEXUALES MÁS PLACENTEROS

Ayudan a refrescar la relación

Estos artefactos favorecen a tener una mejor exploración sexual, pero se 
recomienda leer los instructivos  y establecer acuerdos con la pareja para 

que al utilizarlos se incremente el placer y la sensaciones
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La industria sexual  
se renueva 

para darle a sus 
consumidores 

más sofisticados 
juguetes
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CUANDO HAGO EL AMOR SOY MUY RUIDOSA

CONFIDENCIAS

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

ya tiene una fuerte carga erógena.
Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 

de $400.

BOLAS TAILANDESAS
Estas bolas en la actualidad se fabrican en silicón, son suaves 
y su diseño está destinado  para realizar estimulación anal. 
Son cinco bolas unidas en línea recta, se debe introducir una 
a una para lograr dilatar y estimular la zona, se recomienda 
hacer la penetración anal mediante movimientos suaves 
para evitar que se desgarre alguna parte de la zona. 

Para la utilización de este juguete es necesario usar 
lubricante y apto tanto para hombres o mujeres. Es im-
portante destacar que las bolas tailandesas pueden ser 
más o menos,  según se solicite, esto incrementa lo largo 
del instrumento.

Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 
de $500.

MASAJEADOR DE PRÓSTATA
Este juguete es fabricado en silicón y en color negro luce 
en extremo sofisticado. Está diseñado para estimular la 
próstata y el perineo. No es un juguete sólo para princi-
piantes, es muy común que hombres experimentados en 
el sexo y en la estimulación anal lo usen. Recuerda que 
estimular el ano masculino no significa que tengas ten-
dencias homosexuales, es sólo que te gusta explorar todas 
las áreas de tu cuerpo. 

Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 
de $900.

BOLAS CHINAS
Este juguete está realizado en silicón y consiste en bolas 
de diferentes tamaños. Hay de una sola bola y de muchas 
más. Este artefacto además de incrementar el placer 
permite fortalecer los músculos vaginales y evitar así pro-
blemas de incontinencia. Las bolas chinas se producen en 
vistosos colores.

Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 
de $500

MASTURBADOR MASCULINO EN 3D
Este juguete y su diseño son muy novedosos. Se trata de 
un diseño de silicón en forma de polígono mediante el 
cual se puede acariciar el miembro viril. También permi-
te colocarse a un costado del miembro para que el movi-
miento masturbatorio intensifique su placer al rozar con 
las diferentes caras del polígono. 

Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 
de $900.

BALA VIBRADORA
Está fabricada para utilizarse bajo el agua, se puede su-
mergir hasta un metro. Este vibrador tiene forma de bala 
y está hecho de silicón, se introduce en la vagina y per-
mite estimular el clítoris por su vibración. Por lo regular 
estos juguetes tienen correa de seguridad para evitar acci-
dentes inesperados.

Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 
de $800.

LUBRICANTE Y RELAJANTE ANAL
En el mercado están una gran cantidad de lubricantes 
realizados a base de agua para favorecer la penetración, 
algunos de ellos no son adecuados para la penetración 
anal pues se requiere de lubricación especial para relajar 
la zona y evitar desgarres dolorosos.  Este lubricante es 
hecho a base de silicona y favorece el sexo anal suave y pla-
centero al dilatar la piel y los tejidos de la zona; puede ser 
utilizado por ambos miembros de la pareja. 

Este juguete puede alcanzar un precio en el mercado 
de $400.
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ESTIMADA SONIA
EN LAS CUESTIONES del sexo hay una gran variedad, te puedo comentar que todo es 
sano mientras no dañe al otro o a terceros.

El sexo sigue siendo un tema tabú, muchos aun lo consideran por desgracia algo 
sucio que debe mantenerse y hacerse en absoluto silencio. No me opongo a la idea del 
silencio, si eso les complace y excita pues está bien que practiquen el sexo sin emitir 
sonido. Hay otros, como tú, que prefieren hacer ruido a la hora del coito, no está mal 
gritar, pujar, cantar, aullar o hacer cualquier sonido que te parezca excitante.

Me preocupa un poco que tus sonidos van en aumento, aunque por otro lado no 
me parece alarmante pues también podría significar que te sientes plena en el sexo y 
estas en una etapa de libertad sexual donde no te reprimes ya que tu pareja parece tiene 
los mismos gustos sexuales.

Te sugiero tratar de modular el volumen de tus ladridos cuando estas en el coito, 
si no lo logras de manera mental, pues podrías besar a tu pareja o practicarle sexo oral 
para mantener ocupado el canal de salida de la voz cuando más ruidosa te sientas, esto 
te relajara y evitara que se escuche de más.

Si esto no funciona, pues te recomiendo puedas forrar tu habitación de láminas de 
corcho, esto aislará el sonido evitando que los vecinos te escuchen. Con este medida 
podrás convertir tu habitación en una zona segura de ruido. No olvides hacer un tapete 
de corcho para la ventana, este lo podrías hacer a modo de quitarlo y ponerlo cada vez 
que necesites ventilación. El corcho lo podrás pintar o tapizar para que tu habitación 
luzca genial. Es importante que solo tengas coito en la habitación pues será la única área 
aislada de sonido. Adicional a esto te recomiendo prender el radio, el sonido del estéreo 
ayudará a mitigar tus sonidos, no es necesario que lo pongas a todo volumen.

BUENA TARDE, me llamo Sonia pero mis vecinos me han bautizado como La Cacho-
rra, te cuento. Tengo novio desde hace tres meses después de casi dos años sin pareja. 
Ahora que tengo compañero sentimental en mi vida, pues no desaprovecho cualquier 
oportunidad para echar pasión. Tengo una vida sexual saludable, no me quejo, Pedro, 
mi pareja es bastante complaciente y hasta puedo decir que muy enérgico en la cama, 
para pronto, tengo que confesar que me deja bien satisfecha.

El problema que tengo no es de insatisfacción, más bien es una cosa sonora. Cada 
vez que tengo intimidad no me logro contener y de mi garganta salen gritos que más 
bien parecen ladridos o aullidos de perro. Mi excitación es tanta que no logro mitigar 
los sonidos de mi garganta y para colmo mi novio no me ayuda.

Pedro ha descubierto que mis ladridos lo excitan más y hasta me alienta a que lo 
haga más fuerte, me toma de la cadera y me dice en tono sucio: ládrame perrita, anda 
mueve la colita. Al escuchar eso pues me ponga más loquita y por su puesto hasta le 
subo al volumen de mis aullidos. Tengo dos años que me mudé a este departamento de 
interés social, y al inicio, pues no había queja sobre mí  ya que ni siquiera tenía pareja, 
pero ahora la cosa cambia. Me apena encontrarme a mis vecinos en las áreas comunes, 
incluso hasta veo por la mirilla de la puerta antes de salir para verificar que nadie está 
por los pasillos.

¿Qué cómo sé de mi sobrenombre? Fácil, Ana, mi vecina del 302, que es mi amiga 
me lo contó entre carcajada y trago de cerveza. A la infame le parece divertido que todo 
el edificio me escuche y que hasta algunos perros del edificio se unan a mi aullido cada 
ve que me escuchan. No sé que hacer, he pensado en mudarme pero acabo de renovar 
mi contrato de arrendamiento y la verdad no me gustaría cambiarme pues me queda 
cerca del trabajo y la renta es justa.

Me ha empezado a preocupar mis ladridos, temo que lo que tengo sea malo y que 
después sea mucho peor los ruidos que haga a la hora del sexo. Desde siempre he sido 
escandalosa, lo reconozco, pero ahora lo soy más, temo que más adelante me de por 
ponerme un micrófono par aumentar la potencia de mis ruidos.

El señor Ezequiel, que vive en el 602 ya me mira feo, me sorprende que mis so-
nidos lleguen a sus oídos cuando yo vivo en el segundo piso y él esté cuatro pisos por 
encima de mi y más porque nuestras ventanas no se encuentran en el mismo costado 
del edificio. Ayúdame, estoy desesperada, necesito saber si requiero acudir a algún es-
pecialista para tratar mi asunto

Atentamente Sonia.

a a a a



CARLOS “EL CAÑAS” ZÁRATE, leyenda de 
la época de oro de la división gallo del boxeo 
mundial, ha estado en las antípodas de su vida 
-del paraíso al infierno y a la felicidad- la que 
afirma, pese a todo volvería a vivir sin cambios.

Personaje excepcional, transmite tranqui-

TEXTO YERI GONZÁLEZ Y FOTO ANTONIO CRUZ

 LOS FANTASMAS DEL EX CAMPEÓN 
DE PESO “GALLO”, CARLOS ZÁRATE

Colgó los guantes y trabaja en El Metro

A sus  67 años el legendario “Cañas” labora desde hace diez años como Coordinador 
Administrativo del Deportivo de los Trabajadores del Sindicato del Metro (SNTSTC), donde 
tiene su base; narra a RS haber sido  sparring de “El Púas” Olivares donde coincidió con 
Fernando Espino Arévalo, que era un prospecto en peso ligero y quien al finalizar la 
década de los setenta fue electo dirigente de la organización a la que ahora pertenece
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lidad, con un halo de sencillez y sonrisa fácil. 
Detrás de un viejo escritorio, en una estrecha 
oficina del Deportivo de los Trabajadores del 
Metro, donde desde hace diez años es coordi-
nador de box en su función como trabajador de 
base, reflexiona en una centésima de segundo: 

“volvería a ser igual”, dice él, que fue de la cima 
de la fama a la profundidad de las drogas.

Para un hombre en el top ten de los boxea-
dores más brillantes de todos los tiempos en 
el mundo, cuyo rostro aparece -junto con Éder 
Jofre, Mohammed Alí y José Sulaimán- en el 
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cinturón del campeón mundial de peso gallo 
del CMB, reconoce tener sueños que le provo-
can miedo. Somos humanos, no héroes, justifi-
ca quien en la cúspide fue reconocido el mejor 
peso gallo del mundo libra por libra.

Entre esos sueños de “cosas feas”, para este 
hombre de 67 años, se encuentran la pérdida 
de su familia y de dinero. Fantasmas incons-
cientes de un pasado en el que la fama y la 
abundancia se trastocaron por un distancia-
miento de años de los suyos sumido en un vicio 
que lo convirtió en mitómano para conseguir 
dinero, el cual superó con voluntad y amor de 
la familia y la perseverancia y capacidad para 
perdonar de su esposa y sus hijos. “Despierto, 
me persigno y vuelvo a la calma”, se sincera, y 
mira a su imponente cinturón -con valor en el 
mercado de un millón de dólares- que lo acre-
dita como ex campeón mundial.

Recuerda un día que su esposa y sus dos 
pequeños hijos lo buscaron en un hotelucho 
donde se consumía día a día, hora tras hora. 
El tiempo había transcurrido hasta sumar una 
década alejado de ellos: vio a los niños y se sin-
tió miserable; los abrazó uniéndoseles ella. Los 
cuatro lloraron. Poco cambió, atrapado en las 
tinieblas, encadenado por sus dependencias, 

acostumbrado a mentir, sin voluntad para re-
encontrarse.

El infierno empezó a ceder consecuencia 
de la perseverancia de sus hermanos y la soli-
daridad de Sulaimán, cuando no pudo evadir 
el internamiento. Ahora con sus pláticas ayuda 
a quienes están atrapados en el vicio, a dejar 
atrás las sombras, lejos de la época en la que 
por dos mil pesos empeño su anillo de miem-
bro del Salón de la Fama en Estados Unidos 
desde 1994, un reconocimiento al que sólo los 
privilegiados acceden.

En un gesto de sinceridad, reconoce a Julio 
César Chávez el más grande de los campeones 
mexicanos. Junto con Rubén “El Púas” Oliva-
res, Miguel Canto y él forman el cuarteto entre 
los diez mejores a nivel mundial en la historia 
del boxeo.

Y desde su perspectiva, 
de la época de oro de los 
campeones mundiales de 
peso gallo de nuestro país, 
los enlista: 1. Carlos Zárate, 
2. Rubén “El Púas” Oliva-
res, 3. Guadalupe “El Grillo 
de Cuajimalpa” Pintor, 4. 
Alfonso “El Dado” Zamora, 
5. Rodolfo Martinez, 6. Da-
niel Zaragoza, 7. Chucho 
Castillo, 8. Rafael Herrera, y 9. Romeo Anaya.

Pendenciero desde adolescente, la historia 
de este grande, huérfano de padre a los seis 
meses de gestación, empezó a forjarse luego 
que Raúl Sánchez, un aficionado igual que él 
inconforme con la decisión de una pelea en 
el torneo de los guantes de oro y a quien en la 
revancha dejó sin dientes. Jorge, su hermano, lo 
llevó al gimnasio “Gloria” para que entrenara.

Un poco después, los hermanos fueron a 
los “Baños Jordán”, donde el entrenador era 
un reconocido internacionalmente Arturo “El 
Cuyo” Hernández, creador de “El Púas” Oli-
vares, entonces campeón mundial gallo, y de 
estrellas del tamaño de Luis “Kid Azteca” Villa-
nueva y Rodolfo “Chango” Casanova. “El Cuyo”, 

con Pancho Rosales, Chucho Cuate e Ignacio 
Beristain representan el cuarteto de los más re-
conocidos manejadores del boxeo mexicano.

Una de las primeras decisiones de “El 
Cuyo” Hernández fue que Zárate boxeara con 
Lorenzo “Halimi” Gutiérrez, un peso mosca 
que fue número uno pero que no logró ser 
campeón mundial.

Nacido en Tepito, pero avecindado en la co-
lonia Ramos Millan desde los tres años, fue un 
brillante amateur, con 33 peleas de las cuales 
30 ganó por nocaut, coronándose campeón de 
los guantes de oro, permitiéndole quedarse con 
el trofeo “Fray Nano” y ser merecedor de un 
guante de oro que aún conserva.

En el profesionalismo eventualmente fun-
gió de sparring de “El Púas” Olivares. Coincidió 

también con Fernando 
Espino Arévalo, que era un 
prospecto en peso ligero y 
quien al finalizar la década 
de los setenta fue electo 
secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores del 
Sistema de Transporte Co-
lectivo (metro).

La carrera profesional 
de Zárate fue espectacular. 
Invicto, el 8 de mayo de 

1976, en California, se coronó campeón mun-
dial de peso gallo del Consejo Mundial de Box 
(CMB), al vencer por la vía del cloroformo a 
Rodolfo Martinez, un hombre que dominaba la 
doble guardia, quien a su vez le había arreba-
tado el cinturón a Rafael Herrera, vencedor de 
“El Púas” Olivares que en peleas con Chucho 
Castillo habían escrito una gloriosa página del 
boxeo mexicano. La época de oro del boxeo 
mexicano.

En abril del año siguiente, enfrentó a Al-
fonso “El Dado” Zamora, campeón mundial ga-
llo de la Asociación de Boxeo y que había gana-
do una medalla de plata olímpica, distanciado 
de “El Cuyo” Hernández. En el cuarto round, 
Zárate gano por nocaut, lo que le permitió ser 

Se ubicó  en el 
top ten de los 

boxeadores más 
brillantes de todos 
los tiempos en el 

mundo.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Trata de concentrarte en el trabajo, has estado muy distraído y tus 
descuidos han empezado a costar más de lo que puedes costear. 

Todos los problemas que traes en la mente se resolverán tarde que temprano, 
ten paciencia.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Vienen buenos tiempo para ti, las cosas han empezado a tomar 
su rumbo y estas enfocado en trabajar bien y lograr tus metas. 

No te excedas en el trabajo, date el tiempo de descansar porque podrías 
descompensarte y perder productividad.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Date tiempo para divertirte, sal de la rutina y olvídate un rato de 
tus obligaciones. Suéltate el pelo y disfruta de la vida porque solo 

tienes una. Está bien que disfrutes, sólo no dejes de tomar precauciones para 
cuidar tu salud, recuerda que si tomas, no debes conducir.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Es buen 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 que 
disfrutarás mucho, habla con tu pareja y proponle pasar más tiempo juntos.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Es hora de empezar a hacer más ejercicio, estás ganando peso y 
no es nada bueno para la salud. La cuestión del sobrepeso daña al 

cuerpo y  también perjudica la seguridad de las personas. Ganar kilos te implica un 
gasto extra, no sólo comida para satisfacerte si no por  comprar ropa nueva. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Date a desear, no te andes ofreciendo a cualquier persona, tú 
sabes mucho y mereces respeto. Eres un excelente profesionista 

por lo que no debes dejar que den las migajas de sueldo. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Deja de tomar café, esta adictiva bebida quita sueño. Su exceso 
ha empezado a ocasionar problemas gástricos y a cambiar el 

esmalte de tus dientes. Puedes optar por tomar infusiones, existen una gran 
variedad de sabores y tengas una aventura en el paladar. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Tu atracción sexual está a todo lo que da, eres tan seguro de ti 
mismo que muchas quisieran estar entre tus brazos. No caigas en 

el sexo fácil, este podría causarte problemas si no te cuidas adecuadamente. No 
solo estás expuesto a contagios, debes cuidarte de embarazos no deseados.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Deja de ver series televisivas y sal a que  te dé el aire. No puedes 
encerrarte todo el día a comer palomitas mientras te acabas las 

temporadas de tus series favoritas. Necesitas relacionarte con otro ser humano.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Es hora de emprender el vuelo a nuevos proyectos, ya has cumplido 
la meta en tu actual trabajo y ya no hay más oportunidad de 

crecimiento. Escucha ofertas, no renuncies a  tu trabajo actual hasta tener el 
trabajo deseado, recuerda, es más fácil buscar trabajo teniendo trabajo

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Inyéctale un segundo aire a tu relación amorosa, todo se ha vuelto 
muy rutinario y esto mata la pasión. Sal con tu pareja y diviértete, 

propón hacer cosas nuevas en la intimidad, cambiar de posición sexual puede 
darle un giro importante a la relación. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja ir esa relación que ya no te deja nada bueno, son más peleas 
que momentos agradables. Todo tiene un ciclo, si ella o él ya no te 

llena, es momento de buscar nuevas compañías, nuevos amores que te hagan 
sonreís y te llenen la panza de mariposas.  

catalogado como el mejor campeón mundial gallo libra por libra.
Arriba del ring, la pelea más dura la tuvo con Guadalupe “El Grillo 

de Cuajimalpa” Pintor, el 3 de junio de 1979, en Las Vegas. Una polémica 
decisión después de 15 fragorosos rounds en los que tiró a su adversario, 
lo cortó de la ceja izquierda y le dejó el rostro completamente desfigurado, 
lo despojó del campeonato mundial.

El resultado de esa pelea lo llevó a contemplar el retiro. El, que había 
cursado sólo unos meses del primero de secundaria, en el libro autobio-
gráfico que escribió después de dejar los vicios, “Éxito y Nocaut. Carlos 
Zárate. Vida y crónica de un campeón”, recuerda que fue una segunda 
decepción en el deporte de los encordados.

En efecto, meses atrás había perdido el invicto al subir al ring en 
San Juan de Puerto Rico, debilitado por una severa gripe y sin que 
fuese revisado por algún médico. Wilfredo Gómez fue un verdugo 
deshonesto que le ganó en 
cinco round para retener el 
cinturón supergallo.

A los 29 años optó por el 
retiro, del que salió en 1985 
en un torneo organizado 
en Estados Unidos por el 
CMB. Con 12 peleas ganadas, 
obtuvo el derecho de ser 
considerado retador oficial 
al campeonato mundial 
supergallo, en poder del 
australiano Jeff Fenech. La 
tercera injusticia, al declarar 
vencedor al campeón que no salió en el cuarto round por el golpeteo al 
que había a sido sometido: la decisión oficial fue que Zárate le dio un 
cabezazo que no existió.

Fenech dejó unos meses después el título vacante. Lo disputaron Da-
niel Zaragoza y Zárate -a sus 38 años de edad-, que el retiro definitivo de 
este al ser derrotado. Era ya una leyenda que se encaminaría a las drogas 
arrastrando lastimosamente su pasado.

-¿Si tuviera que pedir perdón, a quién se lo pediría?
Sin pensarla mucho, “El Cañas” baja la guardia y responde:“ A mí 

mismo, a mí mismo ¿por qué? “porque yo soy el único responsable de 
mis actos y de todo lo que hago y entonces yo veo que esos son los mila-
gros”. Otra cosa  de la que  arrepiente es haber dejado a sus hijos peque-
ños mucho tiempo y salirse de su casa, de hacer lo que quisiera y sin dar 
cuentas de nada a nadie.

Ahora entrena a jóvenes y tiene un cargo en el CMB. Está contento 
con la vida modesta que comparte con su esposa Nelly. Ya no se siente 
avergonzado de sus acciones, aunque se disculpa con todos aquellos que 
pudieran sentirse ofendidos, se dice  un hombre afortunado “Me siento 
campeón de la vida, esa es la más dura”.

“Estoy mejor así, ahora vivo honradamente y con modestia. Ya no ten-
go lana como antes, pero tengo a mi familia, mi carrito, mi casa, estoy fe-
liz”, concluyó Carlos Zárate acompañado de una contagiosa carcajada.   

Su pelea más 
dura la tuvo con 

Guadalupe Pintor 
“El Grillo de 

Cuajimalpa”, el 3 de 
junio de 1979,  
en Las Vegas
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Lisi Esnaurrízar, regresa a la comedia

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

Es un divertido show de stand up comedy mezclado con comedia 
tradicional y teatro físico, aderezado con divertidas coreografías

“ROMPIENDO EL TUPPER”, MUESTRA LAS
LAS DIFICULTADES DE VIVIR EN SOCIEDAD

ROMPIENDO el tupper es un espectáculo en 
el que ríes mientras descubres lo difícil que 
es vivir en la sociedad si no has devuelto el 
tupper o si la tapa no encaja en el tupper;  o 
peor, si lo has roto... 

Es decir, es un show en el que se habla de lo 
maravillosas que son las madres y de las diver-
tidas soluciones para darles la trágica noticia de 
que no traes su tupper. Además es un show que 
compara los tupper a con los moldes sociales que 
tenemos que vivir como mujeres.

Escrito e interpretado por Lisi Esnaurrizar 
y dirigido por Claudia Wega  “Rompiendo el 
tupper”  nos hace reír con los siguientes te-
mas: 

El piropo ideal cuando veamos a un guapote 
pasar. 

La técnica de ligue de los hombres llamada 
sopa instantánea: cada que te abraza incluye ta-
llarín y camarón.

Por qué a la mujer se le pide ser como una 
Barbie,  si va a terminar con un Barney.

La técnica perfecta y comprobada para des-
hacerte de la “amiguita” del marido.

La delgada línea entre que te digan “de cari-
ño” ‘gordita’ y lo que realmente la mujer escucha. 

De las cosas que son para siempre en la vida, 
como los ex.

El platillo preferido de los hombres.
La razón científica de por qué el hombre 

NO le atina al excusado.
Porque el amor debería ser como el voleibol...
Pero sobretodo: La innovadora y diver-

tida campaña para decirle NO al Wollying; 
sino sabes qué es, es porque seguro te está 
pasando. ¡Páralo ya! 

“Rompiendo el tupper” es un show que te 
hará reír y reflexionar mientras rompe los mol-
des sociales y hasta  el tupper de mamá para 
generar tu propio tupper de vida. 

Se presenta todos los sábados a las  8:30 pm 
en el  Foro Manrique Ferrer.  Dirección: calle 
articulo 123 número 130 piso 2, col. Centro (a un 
costado del museo Británico) Boletos en taquilla 
y boletia $200 

VAMOS AL TEATRO



NIÑOS ESTRELLAS  CUYA FAMA
HA PERDURADO EN EL TIEMPO

Michael Jackson y Luis Miguel, la excepción

 Los pequeños con  talento no son comunes en la farándula mexicana; en la 
actualidad muy pocos se mantienen en la cúspide y su éxito es efímero

POR  CYNTHIA MÁRQUEZ

LA FARÁNDULA mexicana sin duda gusta del talento infantil, por ello, 
cada vez que aparece un nuevo programa de concurso infantil acapara 
todas las miradas asegurando su éxito. La televisora de San Ángel sabe 
bien que los programas dominicales de concurso para pequeños  en la 
categoría de canto son los que dejan más dinero en ganancias.

Por ahí dice una frase en la televisión: “los niños y los perros se roban 
el show” y no hay más verdad que esa a la hora de hacer dinero. Ya han 
pasado muchos años desde que figuras infantiles han 
despuntado y logrado consolidarse.

Pocos son los que han logrado trascender, Luis 
Miguel es uno de los casos de más éxito, no. solo na-
cional, si no de talla internacional. El Sol, logró pasar 
de una carrera infantil a una súper estrella al conver-
tirse en adulto.

Pocos son los casos como los del amante de Aca-
pulco, muchos otros han logrado permanecer en el 
gusto de los espectadores aunque sin carreras tan 
fuertes o reconocidas como el Sol. Luis Miguel inició 
su carrera cuando tenía apenas 12 años;  su primer 
éxito fue 1+1=2 enamorados, desde ahí el jovencito ya 
despertaba amores y más de una jovenzuela hubiera 
dado todos sus ahorros por darle un tierno beso en la mejilla.

La peculiar apariencia del cantante logró darle un plus a su carrera, su 
melena larga color castaño claro era su atractivo visual, sus dientes gran-
des y su increíble voz fueron tan solo algunas de las particularidades que 
lo hicieron famoso. 
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El éxito del Sol no solo se debe a sus talentos, si no a que su carrera 
fue manejada con astucia, y a esto hay que sumarle que en ese entonces 
el programa dominical más famoso conducido por Raúl Velasco llamado 
Siempre en Domingo fue uno de los principales escaparates para proyec-
tar su éxito.

Hay muchos más que han empezado su carrera cuando apenas eran 
unos infantes, pocos son los que han logrado mantenerse y despuntar 

en el difícil mundo del espectáculo. El ejemplo más 
claro de niño éxito es el de Michael Jackson quien 
empezó su carrera musical a los seis años cuando se 
incorporó a la banda musical de su familia llamada 
Jackson Five.

Michael siempre fue un pequeño con estrella y 
pocos años de su debut decide dejar a sus hermanos y 
lanzarse en solitario, hecho que lo catapultó a dimen-
siones de fama nunca antes imaginadas.

Michael fue acreedor a múltiples premios que lo 
catalogaban como el principal exponente de la músi-
ca pop, no por nada le venía bien el título de Rey del 
pop. El americano no sólo incursionó en el mundo de 
la música, también dejó un testimonio  en el mundo 

del cine al realizar nueve filmes.
El legado del excelente bailarín quedará en la memoria de los amantes 

de la buena música, la muerte de Michael a los 50 años de edad conmo-
cionó al mundo. La carrera del compositor es uno de los pocos casos de 
éxito ininterrumpido con los que sueña un niño sediento de fama.

Por ahí dice 
una frase en la 

televisión:  
“los niños y los  
perros se roban  

el show”
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LA INEXISTENTE EQUIDAD  
DE GÉNERO EN LOS SINDICATOS

EL DÍA INTERNACIONAL de la Mujer conmemora la lucha de la 
mujer por su participación en  igualdad con el hombre, en la so-
ciedad y el desarrollo íntegro como persona. La ONU dispuso su 
celebración el 8 de marzo.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el movimiento obrero 
mantenía una posición tradicional de corte patriarcal en relación con 
la igualdad de la mujer y sus reivindicaciones. Será a mediados del 
siglo XIX cuando los movimientos reivindicativos de la mujer tomen 
fuerza: lucha por el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, 
la denuncia de la opresión social, familiar y laboral. 
Surgieron entonces los denominados movimientos 
sufragistas.

La participación de las mujeres al interior de 
las organizaciones gremiales en México no es algo 
nuevo, desde la propia creación de los sindicatos las 
mujeres han trabajado junto a los hombres en la lu-
cha por la defensa de los derechos laborales y de un 
trabajo digno. Sin embargo, la representación de las 
mujeres en los Comités Ejecutivos y en las instancias 
de gobierno de los sindicatos es, en varios casos, casi 
inexistente.

La discriminación de las mujeres en el ámbito sindical consti-
tuye una paradoja, pues aun cuando los sindicatos ante la discri-
minación que padecen sus agremiadas han incluido en su agenda 
de trabajo la lucha por erradicarla, todavía le restan importancia 
a la discriminación que sufre la población femenina dentro de los 
sindicatos.

Se debe aprovechar la capacidad y visión femenina en la conduc-
ción sindical a través de incluirlas en los puestos de dirección.

Se conoce como equidad de género a la defensa de la igualdad del 
hombre y la mujer en el control y uso de los bienes y servicios de la so-
ciedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que 
no haya privilegios entre ellos.

De ahí que podamos establecer, por tanto, que para lograrlo 
tendrían que haber dos factores determinantes. Por un lado estaría 
la igualdad de oportunidades y por otro, la creación de una serie de 
condiciones determinadas para que se puedan aprovechar las citadas 

Pepe Rincón

El Guardián del Único

oportunidades. El Estado, por lo tanto, tiene que garantizar que los re-
cursos sean asignados de manera simétrica

Las mujeres que ocupan puestos de dirección en los Comités Eje-
cutivos Nacionales y locales  de las organizaciones sindicales son real-
mente pocas, la proporción entre hombres y mujeres en estos niveles 
de dirección sindical no es equitativa.

Uno de los elementos fundamentales para la inclusión de la mujer 
en el ámbito sindical es la conformación de instancias responsables es-
pecializadas en temas de género que asesoren, organicen y promuevan 

la participación de las mujeres trabajadoras a nivel 
económico, político, social y cultural. Estas instan-
cias son, por lo general, secretarías o colegiados ins-
critos dentro de los Comités Ejecutivos.

Para una verdadera modernización sindical y una 
participación social efectiva de los sindicatos en la 
sociedad mexicana, resulta urgente que éstos avancen 
en la cultura de la equidad de género, en la que las 
mujeres cuenten con instrumentos que protejan sus 
derechos y les permitan acceder a espacios de repre-
sentación sindical, lo que significaría una verdadera 
inclusión encaminada a una verdadera democracia.

Implementar la perspectiva de género en la organización sindical 
significa en primera, cambiar los procesos internos que contribuyen a 
mantener alejadas y segregadas a las mujeres en la vida y decisiones de 
la organización. Al mismo tiempo implica necesariamente analizar las 
metas sobre el que la organización debe actuar.

Las medidas que apuntan a desarrollar un papel de las mujeres en 
los sindicatos a través de grupos, son una apuesta para introducir las 
trasformaciones necesarias comenzando por la estructura numérica 
de la organización sindical. Se trata de influir en la cultura de la orga-
nización y en sus procesos y a introducir la perspectiva de género en la 
acción sindical y en la negociación colectiva.

Si los sindicatos buscan lograr la igualdad de género en el trabajo, 
defendiéndolo como un derecho humano fundamental, deben ser 
ellos los primeros en mostrar que la equidad forma parte integral de 
sus estructuras y políticas organizacionales, promoviendo la adecuada 
representación de mujeres y hombres en todas las áreas.  

La discriminación 
de las mujeres 

es una paradoja; 
se incluye su 
participación  

pero no se les dan 
cargos
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Conferencia en la Cámara de Diputados  
de Heinz Dieterich 

EL SOCIÓLOGO, analista político,  teórico marxista y autor del “Socialis-
mo del siglo XXI”  Heinz Dieterich Steffan, habló de las perspectivas del 
sindicalismo mundial  durante el evento organizado por el Sindicato de 
Trabajadores de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, y abordó en espe-
cial el  tema del modelo de desarrollo de China y su factibilidad a aplicarse 
en  América Latina y en México. 

El teórico alemán   resaltó que la época de oro de los sindicatos se dio 
durante los periodos de  paz en que imperaron la disciplina y la  organiza-
ción con calidad de trabajo. “A mi juicio, no quiero ser dramático,  pero me 
parece que la época de oro de los sindicatos no va a regresar”, comentó el 
profesor Heinz. Analizó que hoy en día hay países con el 60 ó 70% de los 
trabajadores en el  sector informal que no tienen nada de disciplina, infor-
mación, ni solidaridad. “Las posibilidades de organización dentro de los 
sectores son ya muy diferentes”, dijo.

SNTE da a conocer Plan Estratégico 2018-2019
LOS ÓRGANOS Nacionales de Gobierno del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) acordaron fortalecer la “Seguridad Social 
y Calidad de Vida” de sus agremiados, por lo que a partir de ahora, será 
considerado un eje fundamental y formará parte de su Plan Estratégico 
2018-2019. 

Al encabezar la segunda reunión de trabajo de los dirigentes naciona-
les, su presidente, Juan Díaz de la Torre, subrayó la importancia de brindar 
mayor atención al tema de seguridad social y detalló que se pondrá espe-
cial énfasis en los jubilados, medicina preventiva y protección civil.

Levantan huelga en la UAEH
TRAS SEIS DÍAS de paro laboral, académicos y administrativos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) levantaron las banderas 
rojinegras, luego que los sindicatos llegaron a un acuerdo con las autorida-
des universitarias. 

Lidia García Anaya, secretaria general del Sindicato de Personal Acadé-
mico (SPAUAEH), informó que luego de reanudar las pláticas de negocia-
ción, recibieron propuestas económicas que fueron analizadas, votadas y 
aprobadas por unanimidad por las asambleas generales de los sindicatos, 
por lo que concluyeron la huelga. 

Entre los acuerdos  destacan el incremento al salario de 3.4 por ciento, 
que es el tope nacional; vales de despensa de 5 por ciento, bono bianual 
para académicos de 9 mil 520 pesos y 10 días de aguinaldo para llegar a los 
90 días.

Telefonistas iniciarán paros en el país
EN TORREÓN, Coahuila, el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana (STRM) emprenderá paros laborales en contra de la aprobación 
del plan de separación funcional de Telmex y Telnor por parte del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). Además mantendrá el emplaza-
miento a huelga para el próximo 25 de abril por las afectaciones al Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT) ante dicha desagregación.

Juan Manuel Meza Cervantes, secretario general del STRM,  Sección 6, 
señaló que el objetivo de los paros es concientizar a los trabajadores de la 
situación por la que atraviesa Telmex, por lo cual inició reuniones con los 
700 agremiados de la región, en donde se les expuso la situación.
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EL QUEBRANTO DE PENSIONISSSTE EN ICA

JUAN FRANCISCO DÍAZ AGUIRRE FUE, además de secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), re-
presentante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado 
(FSTSE) ante PENSIONISSSTE, la afore de los trabajadores del Estado, 
la única de carácter público.

Representante también de la FSTSE ante esa administradora de 
fondos para el retiro, en agosto de 2015, era José Antonio Lara Gaytán, 
quien en su currícula registra haberse desempeñado como vocal eje-
cutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

En esa época, otro representante era Mauricio Muñoz de Cote, 
propuesto por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

En la inversión que PENSIONISSSTE realizó ese año en la firma Inge-
nieros Civiles Asociados (ICA), los tres, en diferentes momentos, alertaron 
del riesgo que representaba, frente a signos evidentes de problemas fi-
nancieros que enfrentaba. El pasado 13 de marzo la 
agencia de noticias Reuters publicitó que las pérdi-
das al fondo de pensiones de los trabajadores del Es-
tado, ascendieron a 406 millones de pesos al reducir 
su valor a sólo 0.01 por ciento, como consecuencia 
de un programa de reestructuración tras declararse 
en insolvencia a fines de 2015.

Mario Maldonado, columnista especializado 
en economía, en diversas colaboraciones para El 
Universal, diseccionó la forma en que esa inver-
sión fue aprobada, bajo el impulso del entonces 
vocal ejecutivo de la afore, José María de la Torre 
Verea y de la jefa de análisis, Silvia Espinosa El-
guea, en el Comité de Inversión. Según la infor-
mación que posee, hubo conflicto de interés.

De acuerdo con el columnista, fueron dos las inversiones que se rea-
lizaron, ambas bajo el impulso del entonces vocal ejecutivo y de la jefa de 
análisis. En la segunda, Lara Gaytán habría advertido de riesgos en la califi-
cación de ICA y que no era buena estrategia duplicar el monto.

El director general del ISSSTE, Florentino Castro López, anunció 
que se realizará una investigación de lo ocurrido para deslindar res-
ponsabilidades. El escándalo estalló en un momento políticamente in-
oportuno, a unos días del inicio de las campañas por la Presidencia de 
la República, en las que la corrupción será un tema predominante.

Castro López, quien permanecerá al frente del instituto sólo nueve 

Arnoldo Piñón

La piel del camaleón

meses, tiene ante sí, además, el reto de resolver a cabalidad el descontento 
provocado por irregularidades en el manejo de los vales de fin de año.

Tanto la millonaria pérdida en la fallida inversión en ICA, como 
los vales de fin de año, no son responsabilidad de Castro López. Sin 
embargo, a él le tocó la mala suerte que fueron pendientes heredados y 
que estallaron en  su gestión.

Sin duda, la millonaria pérdida en el fondo de pensiones de los 
trabajadores del Estado, es el mayor reto para el director general del 
ISSSTE. Resolverlo adecuadamente, le permitiría dejar constancia que 
la experiencia es primordial en el servicio público; de lo contrario será 
un final lamentable para su larga trayectoria.

El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE), senador Joel Ayala Almeida, exigió la re-
cuperación de la inversión y que, de manera escrupulosa se detalle el 
método a través del cual se recuperarán.

Las alertas que los representantes de los tra-
bajadores hicieron de los riesgos que implicaba 
invertir en ICA, es argumento sólido para estable-
cer que la decisión la tomaron funcionarios que 
carecían de los conocimientos técnico suficientes, 
o que teniéndolos, por intereses desconocidos la 
autorizaron.

Si bien es cierto el director general del ISSS-
TE deberá tomar todas las medidas necesarias 
en busca de recuperar la inversión, también está 
obligado a presentar las acciones administrativas 
y penales para deslindar responsabilidades. Los 
integrantes, con voz y voto en el  Comité de Inver-
siones de PENSIONISSSTE y que hayan avalado la 
compra del 10 por ciento de las acciones de ICA, 

están obligados a justificarlo por las vías legales necesarias.
Lo anterior significa que si bien es cierto que el ISSSTE cuenta con 

una Junta Directiva, la afore tiene sus órganos de toma de decisiones, 
además que debe cumplir con la Ley de la materia bajo regulación de 
la Consar y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Con la alerta sobre los riesgos de una la inversión en ICA, Díaz Aguirre 
dejó muestra de la verticalidad y honorabilidad que lo caracterizaron. 
Desafortunadamente murió en octubre pasado, dejando un vacío difí-
cil de llenar en el entorno del senador Ayala Almeida. Fue un excelente 
amigo, solidario y sencillo. Descanse en paz. 

La inversión fue 
aprobada por el 

vocal ejecutivo de 
la Afore, José María 
de la Torre y la jefa 
de análisis, Silvia  
Espinosa Elguea
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CORRE EL RUN RÚN...
Cobra fuerza la version de que ante el nulo 
crecimiento en las encuestas del candidato 

presidencial del PRI, José Antonio Meade, se busca 
que uno de los sindicatos cetemistas se sume a la 
desesperada mapachería en las elecciones de julio.

Sucede que además de los castigados maestros 
rurales son los vendedores de ciertos productos los 

que llegan a los rincones más remotos del país. En este 
caso, los repartidores de los productos Bimbo y Marinela 
que llevan a las comunidades más apartadas su dotación 
semanal de donas y gansitos.

Por ello, dicen que se está dando a querer el 
dirigente de los Harineros y Panificadores, 

Gerardo Cortés, quien  de ser cierto el run rún, sería 
el encargado de ordenar a sus 50 mil  agremiados la 
entrega por debajo del agua, de despensas y otros apoyos 
para apuntalar al PRI, allá por donde da vuelta el aire.

La inclusión de Carlos Pavón Campos en el  
quinto lugar  de la 2a Circunscripción de la lista 

de candidatos del PRI a diputados plurinominales,  le 
garantiza un lugar en San Lázaro. Pavón dirige un 
sindicato minero, tras distanciarse de Napoleón Gómez 
Urrutia, a quien incluso le llevaba dólares a su refugio de 
Canadá. Su inclusión en las listas es evidente como cuña 
para su ex jefe.

Tras tomar protesta nuevamente como líder de la 
Sección 4 del SUTGCDMX, el pasado 16 de marzo, 

César Piña se encaminó al Salón Bugambilias del Deportivo 
18 de Marzo a festejar en grande. Enhorabuena por la 
ampliación de su periodo de cuatro años en el cargo.

La presencia de Alfredo Villegas Arreola en el tercer 
lugar de la 1a Circunscripción, es consecuencia de la 

influencia del senador Joel Ayala Almeida, líder de la FSTSE. 
Deja acéfala la Dirección de Delegaciones del ISSSTE que 
ocupó desde diciembre de 2012. 

No debe olvidarse que el dirigente de la burocracia 
nacional fue de los principales impulsores de 

la candidatura presidencial de Meade al interior del 
PRI, por lo que al privilegiar a uno de sus  hombres de 
confianza con una pluri donde entrará seguro, reafirma 
aquello de que “amor con amor se paga” y hasta con 
ribete…

Si bien Saraí Parés Sibaja no será diputada al 
ocupar el sitio 27 en la 4a circunscripción, es 

evidente que la influencia de Jesús Hernández Peña e 
Hilario Ramírez la impulsan para consolidarla en 2021, 
utilizando como trampolín al SNTISSSTE.

Debe recordarse que Saraí entró a laborar en 
el 2014 en el ISSSTE por intermediación de 

Hilario Ramírez Chávez, secretario de acción política 
de la organización que comanda Luis Miguel Victoria 
Ranfla. Hilario no sólo le consiguió la plaza sino además 
la comisión sindical y ahora con la ayuda de Jesús 
Hernández Peña, esposo de la  ex Secretaria General 
del PRI, Sarai Sibaja, ya se le abre camino para irla 
fogueando para un futuro no muy lejano, catapultarla a 
un cargo de elección.

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 SELECCIÓN  
CAMALEÓN DE OSORIO

Martín Salvidea Palma

Quincena  Futbolera

¿USTED ENTIENDE a Juan Carlos Osorio el técnico nacional? Para los juegos de fecha 
FIFA contra Islandia y Croacia se lesionaron los convocados Giovani Dos Santos (me-
diocampista de ataque), Jonathan Dos Santos (medio de contención), Javier Aquino 
(delantero)  y Jürgen Damm (delantero) y en su lugar llamó a… ¡Oswaldo Alanís, un 
defensa central! Dentro de los extraños movimientos en el campo conocidos como las 
“rotaciones”, uno ya no sabe a qué atenerse. Se ignora qué va a suceder este Mundial de 
Rusia con el Tricolor, porque realmente se desconoce cómo juega, debido a la innume-
rable cantidad de cambios en jugadores y posiciones en el campo. Desde luego, habrá 
que darle el beneficio de la duda, pero…

¿QUIÉN PARA EL RELEVO?
Por cierto, ya dijo Osorio que se va de la Selección al terminar el Mundial y ahora la 
incógnita es quién lo supliría en la dirección técnica. El colombiano dijo que el relevo 
natural sería Ricardo “Tuca” Ferreti, pero este ha dicho que no gracias, que estará tres 
años más al frente de Tigres y luego se irá a supervisar fuerzas básicas. Entonces, si 
se repasa la lista de la Liga MX, tal vez la primera opción sería Matías Almeyda, cuya 
propuesta ofensiva con las Chivas del Guadalajara cautivó a muchos en el 2016; otro 
caso podría ser el retorno de Miguel Herrera, 
a concluir el proceso que dejó trunco en julio 
de 2015 luego del incidente con el cronista 
Christian Martinoli. Fuera de ellos, el resto 
de los entrenadores tanto nacionales como 
foráneos que militan en nuestro balompié, no 
se ve con los atributos, así que lo más probable 
es que se vuelva a mirar al exterior para traer 
a alguien.

HISTORIAS DEL VAR
Dice nuestro amigo Eduardo Brizio Carter, 
jefe de los árbitros, que cuando arranque la 
Liguilla de este Clausura 2018, el VAR entrará en vigor, para lo cual los nazarenos ya se 
preparan con gran asiduidad frente a las pantallas. ¿Cómo ve usted eso? Inicialmente 
podríamos decir que el futbol es un juego que lo practican los seres humanos y cuyo 
juez es también un ser humano que puede cometer errores y aciertos como todos. Otros 
opinan que la tecnología debe ayudar a tomar decisiones difíciles. Un pero: sólo hay que 
recordar la Copa América de Estados Unidos donde el 12 de junio de 2016, Perú ganó 1-0 
a Brasil con un gol de Raúl Ruidíaz que hizo con la mano. La jugada se fue a revisión, 
la analizaron dieron por buena la anotación, pero… Raúl Ruidíaz efectivamente anotó 
con la mano. O sea que el VAR no es infalible. En fin, habrá que esperar qué ocurre con 
este sistema, que también entrará en vigor durante el Mundial de Rusia, según aprobó la 
FIFA en su reunión 132.

DESCANSE EN PAZ
Con gran tristeza, el medio deportivo recibió la noticia del sensible fallecimiento 
de Ezequiel “Cheque” Orozco, a los 29 años de edad. Debutó en Necaxa, pasó a 
Jaguares de Chiapas, regresó a los Rayos, se fue al Atlante, retornó a los Rayos 
y en 2015 llegó a los Murciélagos de Primera A. Cuando se supo que padecía de 
cáncer, la familia futbolera se movilizó para apoyarle. André-Pierrea Gignac, Alan 
Pulido, Rodolfo Cota, Aldo De Nigris, Moisés Muñoz, Guillermo Ochoa y Yasser 
Corona entre otros, subastaron playeras e hicieron donaciones, Los Pumas de la 
UNAM también colaboraron y el América y los Rayados de Monterrey incluso se 
trasladaron a Guamúchil Sinaloa, a jugar un amistoso contra los Murciélagos, 
con el objeto que la recaudación se entregara íntegro a Orozco. Fue tal el apoyo 
recibido, que se dijo que su tratamiento podría seguirlo en uno de los mejores 
hospitales especializados en los Estados Unidos, concretamente en Salt Lake City. 
Pero Nuestro Señor ya le tenía destinado un puesto en la delantera de algún equipo 
celestial. Descanse en paz este guerrero que con su infortunio, nos reveló que aún 
late el corazón detrás de un metalizado futbol mexicano.

¡Nos leemos en 15 días! 

Dentro de 
las extrañas  

“rotaciones”, uno 
ya no  sabe a qué 

atenerse
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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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