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EDITORIAL

JUSTICIA  A LOS TRABAJADORES  
DEL GOBIERNO DE LA CDMX

POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

LÁZARO CÁRDENAS fue designado el 13 de diciembre de 1933, candidato a 
ocupar la presidencia de México de 1934 a 1940. Inmediatamente inició su 
campaña con la  promesa de basar su gobierno en un espíritu socialista, ofre-
ciendo su apoyo  a los mexicanos que  con su esfuerzo luchan por mejorar su 
nivel de vida,  reconociendo su  derecho a  sindicalizarse lo mismo a  los traba-
jadores burocráticos  que a los obreros de las empresas privadas.

Durante su discurso de toma de posesión, el 1 de diciembre de 1934, Cár-
denas se dirigió a los servidores del Estado y reconoció que vivían una injusti-
cia laboral basada en la inestabilidad del empleo, la carencia de servicios mé-
dicos y la poca libertad de formar sindicatos. Mencionó que no tenían porque 
laborar en condiciones inferiores a los empleados de empresas particulares 
pues debían contar con los mismos derechos.

Los burócratas aprovecharon las facilidades otorgadas por el gobierno de 
Cárdenas para organizarse en sindicatos y  buscaron nuevas formas de defensa 
creando organizaciones que agruparon sindicatos de trabajadores al servicio 
del Estado. Así nació, el 8 de junio de 1935, la Alianza de Organizaciones de 
Trabajadores al Servicio del Estado (AOTSE). La conformaban los sindicatos 
de Trabajadores de Limpia y Transportes, Trabajadores de Aguas Potables y 
Saneamiento,   Trabajadores de Parques y Jardines, Trabajadores de los Talleres 
de Maestranza, Unión de Obreros de la Penitenciaria del Distrito Federal, Tra-
bajadores de Pavimentos y Calzadas, Trabajadores de Panteones Civiles, Tra-
bajadores de Alumbrado Público, Trabajadores de Oficinas y Monumentos del 
Departamento Central, Trabajadores del Catastro, Trabajadores de Pavimenta-
ción y Desazolve,  entre otros. La AOTSE destacó por su conciencia proletaria, 
razón por la que en un principio no admitió sindicatos de trabajadores que 
realizaban servicios administrativos.

En agosto de 1936, se realizó el primer Congreso Nacional Constituyente de 
la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, que entre otros resolutivos 
acordó la formación de sindicatos únicos en cada Secretaría de Estado, Depar-
tamento Autónomo, Entidad Federativa y Municipio. 

Todos los sucesos generados en 1937 fueron decisivos para la formación 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. El 15 
de septiembre se lanzó la convocatoria para la creación del SUTGDF y el 17 de 
octubre, los dirigentes de la AOTSE decidieron que el SUTGDF formara parte 
de esa organización. 

El 3 de diciembre iniciaron las pláticas entre los representantes de las 
secciones que constituyeron inicialmente el Sindicato, encabezada por los 
Trabajadores de Limpia y Transportes y 26 secciones más. La Convención se 
realizó el 14 de diciembre. Una vez que se dieron a conocer públicamente los 
detalles del nacimiento del SUTGDF, el entonces Regente de la Ciudad,  José 
Siurob, manifestó su congratulación por los avances que se generaban en ma-
teria laboral.

Desde su nacimiento el SUTGDF se manifestó a favor de las propuestas 
formuladas por los candidatos a la presidencia de la República postulados por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que cuando estos fueron 
electos no tuvieron empacho a otorgar todo tipo de prestaciones y aumentos 
salariales a los agremiados a dicha organización. 

El 6 de julio de 1997 las opiniones y apoyos que brindaron los sindicaliza-
dos a los partidos estuvieron divididos en las primeras elecciones para elegir 
al Jefe de gobierno. Muchos trabajadores apoyaron a  Cuauhtémoc Cárdenas, 
mientras que otros prefirieron mantener sus simpatías políticas al PRI.

Pese a todo, en medio de la transición se dio un ambiente de respeto a las 
convicciones políticas;  marco de civilidad  que se trastocó en la actual admi-
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nistración  al obligarse a los trabajadores a sumarse a una actividad proselitista 
contra su voluntad en clara violación a sus derechos políticos y laborales, lle-
gándose a los extremos de los hostigamientos, amenazas y despidos.

El pasado Primero de Mayo, la candidata de la Coalición Juntos Haremos 
Historia, Claudia Sheinbaum y los 16 aspirantes a las alcaldías, ofrecieron a los 
trabajadores un documento con 12 compromisos donde se establece el pleno 
respeto a sus derechos sindicales y libertades políticas. 

Desde la presentación de su equipo de trabajo, resultó alentador que fuera 
un político  como Alfredo Hernández Raigosa,  cercano a las organizaciones 
sociales, el encargado de establecer los vínculos con las organizaciones polí-
ticas y los sindicatos, muchas voces han sido marginadas de la toma de deci-
siones en las políticas públicas de la ciudad y sin duda que la labor de Raigosa 
será de primer orden para que sean escuchadas.

En la entrevista con RS, la doctora Sheinbaum habla de un elemento que 
resulta invaluable para  resolver los problemas y reclamos no únicamente de 
los trabajadores sino de la sociedad en su conjunto: la sensibilidad. 

Alentador que los derechos  de los trabajadores sean ponderados por 
una de las candidatas a gobernar la ciudad y anuncie la reinstalación de 
todos aquellos trabajadores que por el solo hecho de atreverse a disentir, 
fueron privados de su empleo.

Buen síntoma de los compromisos adquiridos para una base trabajadora 
que ha visto pasar los beneficios sindicales en beneficio de unos cuantos. Vien-
tos de cambio comienzan a soplar en los sindicatos de la CDMX. 
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LAS ENCUESTAS Y LA PERCEPCIÓN CIUDADANA

EN LO ACTUALES tiempos de crispación social, acentuados por el pro-
ceso electoral que se avecina, los mexicanos viven en la zozobra de quién 
podría ganar la Presidencia de la República, pues de ello depende su 
futuro… claro, según el cristal con que miren.

Los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador están en un 
estado de goce porque las encuestas llevan ya varios meses indicando 
que su candidato es el favorito para llegar, ahora sí, a la silla presidencial 
que tanto añora.

Hacen sus mediciones, cruzan datos e intercambian mensajes con 
sus amigos en las redes sociales para apoyarse -unos a otros- en el cibe-
respacio y mantener el ánimo en alto ante la cercanía del proceso.

Esto, que para unos es nuevo, se ha vivido ya en dos ocasiones an-
teriores y quienes son pejistas confían en que la tercera será la vencida, 
por aquello de que Andrés Manuel busca de nuevo la Presidencia de la 
República tras dos derrotas anteriores.

Para ellos los números son tan contundentes que no ven ninguna 
posibilidad de que su candidato pueda perder las elecciones, pero por 
las malditas dudas están a la expectativa de qué co-
sas podrían ocurrir para que se cayera su gallo.

Los que alucinan a López Obrador confían en 
que vuelva a ocurrir lo de años anteriores, sobre 
todo en 2006, cuando el tabasqueño llegó a la 
contienda con 10 puntos de ventaja y al final Felipe 
Calderón lo rebasó por la izquierda en un final de 
alarido.

Y es que justamente por estas fechas –a poco 
menos de dos meses de la elección- fue cuando 
Calderón empezó a acortar la ventaja y El Peje se 
empezó a enredar con su lengua, hasta que lanzó el famoso “cállate cha-
chalaca”, que sepultó sus aspiraciones.

También un par de meses antes de los comicios, pero en 2012, 
Enrique Peña Nieto fue prácticamente emboscado en la Universidad 
Iberoamericana, luego de lo cual cayó dramáticamente en las encuestas 
hasta bajar a un empate técnico con el entonces candidato del PRD. 

El PRI hizo el respectivo control de daños y logró ganar la Presiden-
cia con siete puntos de ventaja, pero la preocupación no es para menos.

Bueno, pues en el actual proceso electoral faltan menos de dos me-
ses y se espera que se mueva algo, lo suficientemente fuerte, para pensar 
en la posibilidad de que alguno de los que vienen detrás de él le pueda 
dar alcance y por supuesto derrotarlo.

Hasta ahorita lo más interesante, por llamarlo de alguna manera, ha 
sido el relevo en la dirigencia del PRI nacional, que ha venido a inyectar 
nuevos bríos a la militancia, pero que se antoja bastante tardío.

Quizá algunos estén esperando a que llegue el segundo debate pre-
sidencial para ir perfilando su voto, pues la franja de los indecisos sigue 
siendo muy alta y es a los que tanto Ricardo Anaya como José Antonio 
Meade están buscando para poder pensar en darle la vuelta a los núme-
ros.

Pero además del tema de los indecisos, que la mayoría piensa que 
son anti-pejistas por la sencilla razón de que quienes van a votar por 
Morena lo restriegan en la cara a sus vecinos, amigos o familiares, está la 
validez de las encuestas.

En la actualidad ya hay tantas encuestadoras que es difícil saber cuá-
les son las serias y cuáles las patito, porque todo mundo da por buenas 
sus propias cifras y con base en ello se publican.

En el caso específico de López Obrador, que ha mantenido el primer 
lugar de forma consistente, ha sido favorecido por ejercicios realizado 
por los periódicos Reforma y El Financiero.

Ambos diarios son de prestigio, por lo cual sus encuestas se conside-
ran serias.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Pero es aquí donde renacen las esperanzas de quienes no quieren 
que gane El Peje, pues una pequeña revisión a la metodología usada por 
Reforma, por ejemplo, que es la que mayor ventaja le da al tabasqueño, 
abre serias interrogantes sobre estos ejercicios.

En su último ejercicio, según las metodologías usadas por diversos 
grupos de análisis, la encuesta del periódico del El Ángel que le dio 48 
puntos de los votos se realizó en unos cuantos estados, la mayoría con 
amplias simpatías por Morena, y por eso sale así.

Se informa que una muestra de la encuesta fue tomada en Aguas-
calientes; otra en Estado de México y la mayoría en la CDMX, entidades 
donde López Obrador tiene buena fuerza, por lo que los resultados po-
drían estar sesgados.

La de El Financiero está más o menos por el mismo camino, pues en 
el levantamiento de campo de su último ejercicio tampoco encuestaron 
en zonas donde Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Esa es la esperanza de los anti-pejistas y la preocupación de los mo-
renos.

Así las cosas, no existe ninguna confiabilidad 
en los números que arroje esta estadística, por lo 
que en una de esas la distancia entre el puntero y el 
segundo lugar ya no es tan alta como se veía.

Si ese escenario se pudiera ir visualizando, 
seguro más de uno ya no tendría que usar antiá-
cidos para los nervios y empezaría a pensar en un 
escenario electoral más cerrado, donde nadie tenga 
seguro el triunfo.

Esto impactaría también en el estado de ánimo 
de mucha gente, porque al cambiar los números, la 

percepción de que una vez más López Obrador será derrotado reactiva-
ría el ímpetu ciudadano de apoyar a sus candidatos en las urnas.

Sólo así los electores recuperarán el ánimo de salir a votar, porque 
tendrían la certeza de que la lucha aún no está decidida y que hay posi-
bilidades de triunfo. 

Aunque los 
números perfilan 

un ganador, el 1 de 
julio todo puede 

suceder
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EN ESTA ELECCIÓN, los sindicatos han jugado 
un papel decisivo desde el principio de las 
campañas y seguirán teniendo un rol impor-
tante hasta llegar a los comicios, cuando los 
millones de agremiados a los distintos sindi-
catos emitan su voto el 1 de julio. 
A lo largo de estos casi cuatro meses de pre 
campañas y campañas, los candidatos busca-
ron el apoyo de las organizaciones gremiales 
para consolidar sus candidaturas. Los líderes 
sindicales los han recibido con los brazos 
abiertos, dando su apoyo incondicional al 
candidato de tal o cual partido, como la vieja 
práctica que han ejercido  desde hace años y 
que ha sido más notoria en las últimas tres 
elecciones.

Desde el 2000 vimos al sindicato de Pe-
mex  apoyando al candidato del PRI, Francis-
co Labastida Ochoa, a cambio de un préstamo 
de 640 millones de pesos, o a los líderes de 
la CTM y la CROC ocupando un lugar en el 
Congreso de la Unión como legisladores plu-
rinominales.

O a la entonces lideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo, operando a fa-
vor del panista Felipe Calderón con recursos 
económicos, pero también dictando órdenes 
a los gobernadores del PRI  para que mo-
vieran la maquinaria en torno al candidato 
blanquiazul.

Esta elección parecía no ser la excepción. 
Los partidos han buscado acercamientos con 
los trabajadores y sus organismos sindicales 
para buscar el voto. No obstante, los encuen-
tros no han sido como antaño: tersas, mul-
titudinarias y con el espaldarazo total a los 
candidatos.

Si bien hay operación política, las redes 
sociales, los medios y la población en general 
ha criticado estos encuentros y las alianzas, 
convirtiendo estos apoyos que fueron funda-
mentales en otros tiempos en una situación 
incómoda tanto para los líderes como para los 
aspirantes a la Presidencia de la República.

Aquí un repaso de lo que ha ocurrido en 
estos meses de campañas cuando los candi-
datos buscaron el apoyo de los sindicados 
 
JOSÉ ANTONIO MEADE  
Y LA CORRUPCIÓN DE LOS SINDICATOS   
Meade recurrió a las viejas prácticas del PRI 

POR GABRIELA GUADARRAMA
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EN LA SUCESIÓN, LOS SINDICATOS  
YA TOMARON PARTIDDO

Unos van Meade y otros con AMLO

Aunque dejaron de ser la máquina de votos para ganar la presidencia, sus 
estructuras pueden ser determinantes; la CTM, CROC y los gremios del 

corporativismo priísta, refrendan su apoyo al candidato de su partido; Obrador 
suma a su causa a la corriente elbista del SNTE y a la propia CNTE, sin descartar al 

líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, candidato al senado
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de apoyarse en las estructuras de los traba-
jadores para buscar su apoyo en los grupos 
sindicales que por tradición han apoyado al 
partido que lo lanzó como candidato.

Sin embargo, el evento en el que parti-
ciparon el candidato con los petroleros y su 
líder, Carlos Romero Deschamp, se volvió 
blanco de críticas, por los señalamientos de 
corrupción hacia el dirigente nacional de los 
trabajadores de Pemex y la vida de lujos con 
la que viven sus hijos y  publican en las redes 
sociales.

Eso no fue todo. En el evento, Romero 
Deschamps aceptó que hay problemas de co-
rrupción, pero que esto debe ser resuelto en 
lugar de convertirse en un problema.

“Que se den cuenta que nadie derrumba 
la casa porque está sucia. Que necesitamos 
limpiarla, claro que sí. Que necesitamos co-
rregir todo lo que nos duele y nos incomoda, 
también. ¡Claro que sí! Todo eso tenemos que 
hacer”, admitió el líder petrolero.

En respuesta, Meade agradeció el apoyo de 
Romero, al que reconoció como su labor para 
defender los derechos de los trabajadores. 

No obstante, el momento no fue nada 
cómodo para los dos. Y mucho menos para 

Meade, que posteriormente fue cuestionado 
sobre la honestidad de este personaje y los 
señalamientos que ha habido por mantenerse 
como líder vitalicio de los petroleros.

“No nos toca a nosotros ser jueces de fun-
cionarios y de políticos, les toca a los ministerios 
públicos, hay que dejarlos que hagan su traba-
jo”, respondió, intentando desviar el tema.

Hasta ahora, ése ha sido el encuentro más 
ríspido que ha tenido el candidato con los 
sindicatos. Apenas, hace unos meses, para le-
gitimar su elección como candidato del PRI a 
la presidencia de la Republica, Meade acudió 
a la CTM y CROC—los brazos sindicales del 
partido tricolor—donde los lideres le alzaron 
la mano y anunciaron su respaldo total al 
candidato ungido por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Mas tarde, los maestros agrupados en 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) también dieron su espalda-
razo al candidato del partido con el que van 
en coalición. En estos encuentros, Meade se 
mostró sonriente y los líderes lo arroparon 
sin tapujos, a pesar de que los trabajadores ya 
comenzaban a cuestionar las propuestas del 
candidato en material laboral. 

José Antonio Meade.
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LA POLÉMICA DEL APOYO  
A LÓPEZ OBRADOR
Mientras Meade recurrió a los sindicatos que 
tradicionalmente apoyan al PRI, el candidato 
de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
buscó a las alas disidentes y a los personajes 
más polémicos de los organismos sindicales 
para que apoyaran su campaña.

El tabasqueño ha trabajado con dos gru-
pos opositores entre sí en el  magisterio: la 
familia de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther 
Gordillo, y con los docentes agrupados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), la eterna disidencia.

Gordillo ha operado a favor de AMLO 
a través de su nieto, René Fujiwara, quien 
abandonó las filas del Partido Nueva Alianza 
para sumarse a la campaña de Morena. En la 
operación también participa Rafael Ochoa 
Guzmán, ex dirigente del SNTE y personaje 
cercano a La Maestra. Ambos han movido la 
estructura política con la que todavía cuenta 
la ex lideresa para apoyar al candidato, quien 
ha aceptado las críticas por incorporar a estos 
personajes en su campaña.

La misma ola de protestas tuvo cuando 
se reunión con los trabajadores de la CNTE, a 
los que les prometió abrogar la reforma edu-
cativa y recuperar los derechos laborales que 
habían perdido si él ganaba la Presidencia. La 
promesa sumó adeptos a su movimiento, pero 
también una serie de críticas por parte de 
sus adversarios, quienes han usado esta carta 
para denostar la campaña del tabasqueño.

Ante esta situación, López Obrador ha 
tenido que salir a explicar cómo se realizará 
el cambio en materia educativa y que no ne-
cesariamente implica la abrogación total de la 
reforma implementada este sexenio. 

Pero la polémica no ha terminado allí. El 
haber propuesto al líder minero Napoleón 
Gómez Urrutia para un escaño como senador 
plurinominal de Morena también le ha costa-
do severos señalamientos, que su equipo ha 
tenido que salir a enfrentar.

Acusado de haber desviado casi 54 millo-
nes de dólares del sindicato minero, Gómez 

Urrutia vive exiliado en Canadá desde hace 12 
años y el nuevo puesto político podría ser su 
boleto de regreso al país.

Sin embargo, la polémica sigue tras el 
candidato y el líder sindical, pues la segunda 
semana de mayo se dio a conocer que Gómez 
tendrá que pagar a los trabajadores los 54 
millones de dólares por los que fue acusado 
hace unos años, cargo del que ya había sido 
absuelto por los Tribunales federales.

LOS NULOS ACERCAMIENTOS  
DE ZAVALA Y ANAYA

Contrario a sus adversarios, Ricardo 
Anaya y Margarita Zavala, candidatos por el 
Frente por México y por vía independiente, 
respectivamente, apenas han tenido pocos 
acercamientos con los grupos sindicales en el 
país para que apoyen su campaña.

A principios de mayo, Zavala se reunió con 
los miembros de la Federación Nacional de Sin-
dicatos Prosolidaridad (Fenasip), quienes le ex-

ternaron su apoyo en las urnas el próximo 1 de 
julio después de que presentara sus propuestas 
para las mujeres en la vida laboral y la política 
del país, peor también una serie de planes sobre 
economía, seguridad y justicia.

Hasta ahora, éste es el único encuentro 
entre la candidata independiente y los sindi-
catos que se ha reportado. 

Sin embargo, tanto Zavala como Anaya han 
hablado públicamente sobre su intención de 
fiscalizar los organismos sindicales y acabar con 
la corrupción que impera allí. Pero solo se han 
referido al SNTE y el tema de la educación.

A raíz de la promesa de López Obrador 
de abrogar la reforma, los dos candidatos han 
reiterado que esa no es la salida para mejorar 
el sistema educativo mexicano y han cuestio-
nado la cercanía del tabasqueño con la CNTE.

En el evento 10 por la educación, realiza-
do en días pasados, Anaya prometió acabar 
con la corrupción que impera en el sindicato 
magisterial.

“El dinero que se le transfiere a un sin-
dicato, aun cuando entra al sindicato, sigue 
siendo un recurso público. Tenemos derecho 
a saber para qué se está utilizando ese dine-
ro, si eso hace mucho sentido, es una buena 
práctica que continúe, y si no, la tenemos que 
modificar”, afirmó.

En la misma línea se pronunció Zavala 
sobre los líderes y la corrupción al interior 
de los sindicatos, durante los eventos para 
conmemorar el Día del Trabajo. La candi-
data independiente aseguró que irá contra 
los líderes que se enriquezcan a costa de los 
trabajadores, además de prometer la elimina-
ción de la cuota obrero patronal y el ISR para 
los sindicalizados que ganen menos de 15 mil 
pesos mensuales.  

“Los líderes sindicales deben saber que no 
deben ni pueden abusar como en México se 
ha hecho muchas veces, en el que el abuso de 
poder de los líderes sobre los sindicalizados 
lo tenemos que castigar”, dijo la candidata, 
asegurando que es el Estado quien debe velar 
por la libertad y la dignidad de los agremia-
dos a los grupos sindicales. 

Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Anaya.
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CLAUDIA 
SHEINBAUM
La candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México enumera y detalla las 
acciones que emprenderá para resarcir los violentados derechos sindicales de los 
trabajadores, obligados a apoyar campañas electorales en contra de su voluntad; 
reitera que serán reinstalados todos aquellos despedidos por sus preferencias 
políticas y anuncia que el programa de basificación será revisado de la mano de los 
sindicalizados para cumplir con los lineamientos de antigüedad y escalafón

POR I. LEÓN MONTESINOS • FOTO ANTONIO CRUZ

CONVENCIDA de que para resarcir a una devas-
tada Ciudad de México es necesaria la colaboración 
de autoridades y trabajadores, en un ambiente 
de respeto a sus derechos humanos y  laborales,  
Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de MORENA 
al gobierno local,  indica a RS que de ganar en julio 
próximo se acabará la corrupción donde se cobijan  
los privilegios sindicales de unos cuantos, la venta 
de plaza y la asignación indebida de comisiones, 
comprometiéndose a revisar el programa de ba-
sificación que, al decir de muchos sindicalizados, 
se aplicó sin respetar lineamientos de escalafón y 
antigüedad, siendo utilizado con fines electorales.

La doctora en Ingeniería Energética, ex Secre-
taría del Medio Ambiente  en la gestión de Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe de gobierno,  y 
ex delegada de Tlalpan, nos recibe en sus auste-
ras oficinas de las calles de Sevilla, en la colonia 
Portales; una casa habilitada como centro de 
operaciones de su campaña,  a la que nos aden-
tramos literalmente por la cocina hasta llegar a la   
improvisada sala de juntas donde todos nuestros 
cuestionamientos son respondidos sin ambages 
por la candidata. 

Vestida en cómoda blusa blanca y pantalón de 
mezclilla, acorde a su sencillez, la doctora Shein-
baum  señala no ser ajena a la injusticia laboral 
y los maltratos que han padecido de manera sis-
temática los trabajadores al servicio del gobierno 
de la ciudad de parte de funcionarios de la actual 
administración, que coludidos con un reducido 
número de líderes han otorgado los beneficios 
laborales de manera discrecional y con fines elec-

torales a favor de la candidata de la coalición Por 
México al Frente, siendo incluso despedidos por no 
plegarse a las directrices de un partido político.

A continuación, el texto íntegro de la entre-
vista concedida a la Gaceta Reivindicación Sin-
dical, “La Voz de los Trabajadores”, por Claudia 
Sheinbaum, donde se detallan las expectativas y 
el escenario por venir para todos los trabajado-
res de la CDMX:

RS: Doctora, ¿cuál es el diagnostico que 
percibe en la actual situación de los trabajadores 
sindicalizados al servicio del gobierno de la Ciudad 
de México? 

Claudia Sheinbaum Pardo: Primero hay que 
hacerles un enorme reconocimiento; son las y los 
trabajadores quienes hacen funcionar todos los 
días la ciudad y merecen todo nuestro reconoci-
miento. Desafortunadamente han vivido en el úl-
timo periodo de la administración del gobierno de 
la ciudad una injusticia porque,  aun cuando hubo 
beneficios laborables,  fueron  discrecionales y  de 
acuerdo con amiguismos. Por otro lado, existen 
maltratos y recientemente una enorme cantidad 
de amenazas; si no participan con los candidatos o 
con la candidata del Frente, son castigados e  inclu-
sive hasta despedidos. Y  eso es  de suma gravedad 
no solamente para los propios trabajadores sino 
para la ciudad.

RS: Los trabajadores se preguntan: ¿Cómo in-
sertará la justicia laboral dentro de un esquema de 
justicia social?

CSP: Tiene que haber respeto a sus derechos 
laborales, a sus conquistas y un trato digno para  

HABRÁ LUCHA FRONTAL A CORRUPCIÓN  
Y PRIVILEGIOS SINDICALES

NO MÁS VENTA DE PLAZAS

incluirlos como parte del programa y el proyecto 
que vamos a encabezar desde la Jefatura de Go-
bierno;  es fundamental ese reconocimiento,  lo 
digo por convicción y porque así debe de ser.

RS: Tenemos entendido que ya se han acerca-
do a usted  algunos  trabajadores, ¿cuáles son sus 
planteamientos y necesidades?

CSP: Hablan mucho del castigo de que han 
sido objeto, sobre todo a la discrecionalidad en el 
uso desde las horas extra por los funcionarios del 
gobierno y otras prestaciones, hasta congelarlos 
porque no se les integra como parte del trabajo. 
De parte nuestra  hay todo el reconocimiento y la 
búsqueda del respeto y además la mejora de sus 
condiciones laborales y  salariales, obviamente en 
la medida en que el propio presupuesto del gobier-
no me lo permita.

RS: Hay un programa que usted seguramente 
conoce,  el programa de Basificación de 10 mil  
trabajadores del que han surgido  una  serie de 
irregularidades como el no respetar el escalafón ni 
la antigüedad, de acuerdo a  los lineamientos pac-
tados. De ganar las elecciones ¿va a revisar  estas 
anomalías?

REVISAR LAS BASIFICACIONES
CSP: Se tiene que revisar en coordinación con 

las y los trabajadores,  con los propios dirigentes 
sindicales en un esquema de justicia. A  mí  me 
paso siendo Jefa Delegacional en Tlalpan que yo 
me comprometí con los trabajadores  a revisar 
qué basificaciones y ver qué  escalafones debían 
reconocerse,  primero que nada,  con base en la 
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No habrá más 
injerencia de 
funcionarios en 
la vida interna 
de sindicatos

EL PASADO Primero de Mayo la 
candidata al gobierno de la Ciudad 
de México por la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena, PT y 
Encuentro Social), Claudia Sheinbaum 
Pardo, firmó un compromiso de 12 
puntos con los trabajadores de las 
diversas dependencias de la Ciudad 
de México, se comprometió a respetar 
sus Derechos Humanos y laborales en 
caso de ganar las elecciones de julio. 

En un evento celebrado en la 
Plaza Río de Janeiro, en el corazón de 
la colonia Roma, la aspirante signó el 
acuerdo a la par de los 16 candidatos 
de su partido a las alcaldías citadinas.

 Los compromisos asumidos son:
• Respetar sus derechos laborales 

consagrados en sus condiciones 
generales de trabajo.

• Respetar y garantizar sus 
derechos humanos.

• Respetar su libertad de 
asociación sindical, así como la 
autonomía de sus organizaciones. 

• Promover las relaciones de 
trabajo a partir de un esquema 
de formación profesional, salario 
remunerador y ejercicio de los 
derechos individuales, para todas y 
todos los trabajadores sin distingo 
de su tipo de condición, ni su 
filiación política. 

• Terminar con el uso clientelar de 
sus derechos laborales. 

• Restaurar el respeto a la 
legalidad, reintegrando a sus trabajos 
a aquellas y aquellos trabajadores que 
por manifestar su apoyo a un partido 
político diferente a la de la actual 
administración fueron dados de baja. 

• Buscar permanentemente 
mejoras en las condiciones laborales 
y salariales. 

• Devolver la dignidad y 
reconocimiento púbico a la labor del 
trabajador del Gobierno de la CDMX.

• Establecer una cadena de 
respeto hacia cada trabajador, 
no permitiendo malos tratos ni 
desplazamiento de las actividades 
encomendadas.  

• Aplicar el presupuesto dedicado 
a los servicios personales, de manera 
justa, transparente y sin privilegios. 

• Dignificar a sus instituciones y 
proveerles en tiempo y forma de los 
materiales y equipamiento necesario 
para el desempeño de sus funciones.

• En concordancia con la 
Constitución de la CDMX y por 
convicción, no privatizaremos los 
servicios que presta el gobierno de la 
ciudad. En particular, ni el servicio de 
limpia ni el de aguas. 

LOS 12 
COMPROMISOS 
LABORALES  
DE SHEINBAUM
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antigüedad. Y  desafortunadamente no fue así 
porque desde las delegaciones no nos permitieron 
hacer absolutamente nada,  todo se decidía desde 
la Subsecretaría o la reciente creada Subsecretaría 
de Capital Humano, antes en la Oficialía Mayor. 

Todo venía desde allá en un esquema también 
de  apoyos políticos para los que eran amigos o 
eran favorecidos con  algún tipo de beneficio,  que 
no tenía que ver con justicia laboral. Entonces,  nos 
vamos a poner de acuerdo para que realmente sea 
un proceso que tenga justicia.

RS: Toca usted un asunto importante y me-
dular en todo este contexto, la  centralización 
de las decisiones laborales desde el gobierno 
central,  ¿qué va a pasar ahora que el nuevo es-
quema de las alcandías se instaure con la nueva 
constitución? ¿Va seguir esta centralización de 
recursos y decisiones?

CSP: Eso es parte de lo que se tiene que ver en 
las nuevas leyes secundarias;  las alcaldías ahora 
van a tener más autonomía presupuestal lo cual 
me parece muy bueno y en la parte laboral y de 
las prestaciones pues tenemos que ver, porque el 
nuevo Congreso Local debe elaborar una nueva 
legislación respecto a lo que ahora dice la Consti-
tución de la Ciudad de México. Pero siempre se va 
actuar con justicia y en coordinación,  eso que les 
quede muy claro.

RS: Hay 42 secciones en el sindicato mayorita-
rio, ¿no será desgastante para un alcalde negociar 
con 42 líderes o con los que tenga relación laboral?

CSP: Tiene que haber una coordinación. Diga-
mos que el esquema de las alcaldías lo que busca 
es darles mayores atribuciones para que puedan 
desempeñar mejor su trabajo pero finalmente 
somos parte de una ciudad;  entonces tiene que 
haber coordinación,  cierta autonomía tanto en  la 
parte presupuestal como en la parte de los progra-
mas de gobierno y  en la parte laboral.

RS: El pasado 22 de abril, durante el primer 
debate de los candidatos a la presidencia, la 
Cadena Univisión dio a conocer que personas 
instaladas en las cercanías del evento llegaron 
portando pancartas denostando al candidato de 
su partido y lanzando vituperios. La investiga-
ción del medio ligó a esta gente con el líder de la 
Sección 12 de servicios médicos, Héctor Carreón 
quien, tenemos entendido,  tiene por lo menos 
unas doce denuncias en su contra  por traba-
jadores y enfermeras agredidos en nosocomios 
como el Hospital de Iztapalapa, los afectados  
señalan que sus denuncias no han avanzado ni 
en la Procuraduría capitalina ni en la Comisión 
de Derechos Humanos de la ciudad,  ¿su gobier-
no va a investigar estos casos de abusos e impu-
nidad contra los trabajadores?

CERO IMPUNIDAD A AGRESORES
CSP: Sí y le corresponde a la procuraduría;  

nosotros siempre hemos pensado que nada ni 
nadie por  encima de la ley. No vamos a hacer una 
casería de brujas,  no se trata de eso sino de que 
sencillamente haya justicia. Desde el Ejecutivo no 
somos procuraduría pero tampoco vamos a parar 

ninguna denuncia que ya exista y  la procuraduría 
tiene que hacer su función y ahora va a tener in-
clusive más autonomía. Pero llegando a nosotros 
nos interesa,  desde donde estemos,  ir hacia ade-
lante  y  es lo que vamos a hacer para que se  resta-
blezca  la justicia laboral en términos de derechos 
humanos y en general de la dignidad humana,  
tanto del trabajador como de todos los que viven 
en la ciudad. 

RS: Sus 12  compromisos hablan  del respeto a 
las condiciones laborales y a los derechos huma-
nos  de los trabajadores,  ¿no le parece grave  que la 
Comisión de Derechos Humanos de la ciudad no 
atienda estas denuncias?

CSP: Tiene que actuar la Comisión de Dere-
chos Humanos. Es de verdad  lamentable que se 
esté utilizando a las y los trabajadores como parte 
de una campaña electoral. Ellos tienen  todo el 
derecho de decidir si militan o no en un partido 
político,  o si no militan en ninguno. Es su garantía 
individual y nada tiene que ver con el gobierno de 
la ciudad;  cuando nosotros lleguemos se van  aca-
bar  esas amenazas y van a tener todo el derecho 
de pertenecer a cualquier partido político. No tiene 
nada que ver con  que ahora son de uno y después 
van  a tener que ser de otro. Debe haber libertad en 
sus formas de organización laboral e individual

RS: ¿Este derecho se puede interpretar como su  
libertad de  libre asociación de los trabajadores para 
que si así los disponen, formen nuevos sindicatos?

CSP: Sí,  pero siempre de acuerdo a los traba-
jadores: No va a haber nada desde la autoridad que 
se promueva. A ellos les asiste el  derecho a organi-
zarse y esa organización es a partir de lo que deter-
minen los propios trabajadores,  de la Ley Laboral, 
de la Constitución de la ciudad y la Constitución 
Política de la República Mexicana.

RS: Le comento lo anterior porque tal vez está 
enterada que han existido personajes y funciona-
rios de los gobiernos locales con  una abierta intro-
misión en la vida sindical, sobre todo en la última 
administración donde uno de ellos se atrevió a 
decir a los trabajadores que “él era el sindicato”.  

CSP: Así es y es clarísimo lo que ocurrió, repito, 
desde la  Subsecretaría de  Capital Humano y antes 
Oficialía Mayor.  A nosotros como gobierno, como  
Ejecutivo, no nos corresponde ni  no nos interesa  
intervenir ni en el tema sindical  ni tampoco en la 
decisión de los propios trabajadores para elegir a sus 
líderes sindicales o sus formas de organización.

FUERA INTROMISIONES  
Y MANOS NEGRAS EN SINDICATOS

RS: ¿Se va acabar la mano negra oficial en el 
sindicato? 

CSP: Se va acabar la mano negra, exactamente. 
Y cualquier otra mano que no sea para tomarnos 
las manos y  ser solidarios entre nosotros.

RS: Doctora en el contexto de las campañas 
hay dos temas fundamentales: la impunidad y la 

Trato digno a los trabajadores  
y fin a los apoyos discrecionales
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corrupción, ambas relacionadas con  la tan cues-
tionada transparencia. En  2014 se aprobó la ley en 
la materia en la ciudad que obliga a los sindicatos 
que reciben recursos públicos  a integrar  sus por-
tales de transparencia para que todo  ciudadano 
pueda saber cómo se gastan sus impuestos. De 
los 23 sindicatos que deben  rendir cuentas, hasta 
octubre del año pasado, solo el Sindicato del Po-
der Judicial de la CDMX había cumplido con este 
requisito ante el INFODF. ¿Cómo interpreta usted 
esto y qué dinámica imprimirá a  la transparencia 
sindical  su gobierno?

CSP: Tiene que haber transferencia en el sin-
dicato y en el gobierno. Nosotros hablamos de un 
gobierno abierto y debe hablarse de lo mismo en el 
caso de los recursos sindicales. No puede ser que los 
recursos de los trabajadores se utilicen para benefi-
cio de una persona o de un grupo de personas,  o de 
la relación entre algunos personajes del gobierno de 
la ciudad y algunos líderes sindicales. Los trabajado-
res, como los ciudadanos, tienen derecho  a solicitar 
la transparencia. Está por ley y tienen que cumplir.

RS: Tema recurrente de la corrupción sindical 
son la venta de plazas y el otorgamiento discre-
cional e indebido de comisiones sindicales ¿va a 
revisar estos temas en su gobierno?

CSP: Lo que no va haber en mi gobierno es 
corrupción en ningún lado y  vamos a ser muy 
serios y muy tajantes en eso. Nosotros creemos en 
Morena que el mayor mal que tiene nuestro país 
es la corrupción y desafortunadamente en los úl-
timos años se apoderó  del gobierno de la Ciudad 
de México y de todo aquello que está cerca de su 
administración  o de los funcionarios,  porque el 
gobierno es muy amplio, sobre todo de  los funcio-
narios de alto nivel y eso se tiene que acabar. 

La corrupción esté en los sindicatos,  en el 
gobierno o donde sea,  hay que eliminarla. No so-
lamente es por ética,  por moral sino  porque nos 
va a permitir tener recursos para que se puedan 
distribuir adecuadamente. Es  mejor que haya 
aumentos  salariales para todas y todos los trabaja-
dores que solamente para un grupo pequeño que 
está asociado a una liga con algunos funcionares 
del gobierno de la ciudad.

RS: Doctora, los trabajadores tienen miedo; 
han sido intimidados,  golpeados,  reprimidos, 
¿usted les garantiza justicia?

CSP: Va a haber reinstalación y se van acabar 
los abusos. Todos aquellos  trabajadores  que han 
sido despedidos formalmente o que sencillamente 
les han retenido sus pagos  van a tener  justicia y 
todos serán  reinstalados.  Que no tengan miedo 
de ningún tipo,  por eso queremos que cambien 
las cosas; se deben terminar las amenazas y la 
discrecionalidad en el uso de los recursos. Vamos a 
beneficiar a todos y  todas y que no tengan ningún 
temor;  va haber reinstalación y va haber reconoci-
miento de sus derechos laborales.

ADIÓS A LA VENTA DE PLAZAS 
 Y COMISIONES INDEBIDAS

RS: ¿Se acabará  la venta de plazas? 
CSP: Se va acabar la venta de plazas y que 

vamos a sacar recursos para mejorar el Metro,  re-
gresar a los camiones de RTP;  hacernos más trans-
porte público,  mejorar el agua, etc. 

RS: Doctora,  hablando de los trabajadores 
hay  asuntos como el desempleo. De acuerdo al 
INEGI,  en el último trimestre del 2017 la Ciudad de 
México se ubicaba entre los estados con más alto  
desempleo,  4.6%;  lo superan tabasco con  6.7%  y  
Querétaro con 4.7%.  Pero también la informalidad 
es grave: el INEGI establece que el 47.8% de la gente 
que se dedica a alguna actividad en la ciudad lo 
hace en informalidad ¿Qué va hacer para revertir 
este fenómeno tan grave?

CSP: Son dos temas. Nosotros tenemos en nues-
tro proyecto crear un millón de empleos bien remu-
nerados a partir de diversos esquemas:   aumentar 
la economía de la ciudad a través  del turismo como 
un eje fundamental,  restaurando nuevos espacios 
como  atractivos   del  turismo nacional e internacio-
nal;  la cultura que es fundamental en la ciudad. Un  
tema de economía social muy importante que va a 
ser promovido desde el gobierno;  impulso a coope-
rativas, pequeñas empresas,  valores agregados  y un 
mercado local mucho mas  intensivo. 

Y por otro lado también disminuir una alta 
regulación que hay sobre todo para la  pequeña y 
mediana empresa a la que le cuesta mucho trabajo 
instalarse por la cantidad impresionante de norma-
tividades  que hay. Eso es por un lado, pero por otro 
lado va a haber  créditos desde el gobierno,  apoyos a 
fondo perdido, capital semilla, incentivos, etc.  

Pero la otra parte es que la política económica 
depende del gobierno federal y esta recesión que 
hay en la mayor parte de la República tiene que 
ver con una política económica. Por eso nuestro 
proyecto es Andrés Manuel López Obrador en la 
presidencia y nosotros en la ciudad de México, de 
tal manera que pueda haber una colaboración y le 
demos la vuelta a este modelo económico que ha 
resultado en un esquema de una mayor desigual-
dad social, salarios absolutamente contenidos y 
creación de menos empleos.

RS: Toca usted ese tema tan interesante de los 
salarios, utilizado como  propaganda política aquí 
en la ciudad, pero llama la atención que la ma-
yoría de los candidatos rehúyen abordar el  tema 
de la Reforma Laboral que abrió las puertas a las 
outsourcings precarizando los salarios y el nivel de 
vida del trabajador. ¿Qué opina al respecto?

CSP: Así es y además se ha abusado porque 
ahora se subcontratan  muchísimos servicios en el 
propio gobierno de la ciudad y en el gobierno fede-
ral. Y  el otro gran tema es  la contención del salario 
por una política económica que ha castigado el 
ingreso del trabajador;  el único que ha hablado de 
cambiar las cosas es Andrés Manuel en el sentido 
de bajar los salarios de los de arriba para que pue-
dan subir los salarios de los de abajo. 

Andrés Manuel fue el único que en el gobierno 
de la ciudad hizo aumentos salariales por encima 
de la inflación todos los años,  que es lo que noso-
tros queremos llegar hacer. Estamos analizando el 
presupuesto del gobierno de la ciudad porque hay 
diversos compromisos que se han  establecido, por 

por cierto hay venta de plazas en muchos niveles 
tanto en basificación como también en muchos 
espacios de confianza. Todo  eso se va acabar en mi 
gobierno.

RS: ¿Y los comisionados que cobran sin tra-
bajar  y no están en los puestos donde deben de 
prestar sus servicios?

CSP: Eso no está bien. Se tiene que revisar,  
no es correcto  que un porcentaje muy alto de los 
médicos tenga comisión porque la gente necesita 
salud. No está bien que haya trabajadores que 
tengan comisión cuando no se amerita. Las comi-
siones sindicales son  porque están justificadas,  el 
problema es que cuando no es así,  finalmente es 
a ellos mismos a quienes se está afectando,  a la 
ciudadanía y al propio trabajador porque los traba-
jadores  también reciben  los beneficios sociales del 
gobierno de la ciudad.

RS: Doctora, relato brevemente una situación 
que a diario se repite en el Metro de la ciudad con 
sus cotidianas fallas y retrasos: una ocasión me 
tocó ver a una mujer llorando angustiada al lado 
de su compañera de trabajo  a la que  comentaba: 
“va a ser mi tercer retardo y me van a correr”.  Y 
tal parece que para los funcionarios no existe esta 
devastación social. El Metro se descompone, se 
retrasa y a miles de trabajadores se les descuenta el 
día por llegar tarde e incluso pierden su trabajo. ¿A 
quién  responsabilizar de esto?

CSP: Debemos ser muy sensibles a lo que 
está ocurriendo en la ciudad.  Hay una regresión 
en muchos sentidos;  el Metro no está funcio-
nando bien,  la seguridad está en sus peores 
condiciones de quizás los últimos veinte años 
en muchos de los índices. Y en  todo esto tiene 
que haber sensibilidad. Y  no solamente en esta 
perspectiva, porque aunque tiene que haber 
disciplina en el trabajo, porque en eso creemos 
todos,  y debe haber  disciplina para los traba-
jadores de base y  para los de confianza porque 
tampoco se vale que el trabajador sindicalizado  
tiene que checar tarjeta todos los días a las 9 de 
la mañana y el trabajador de confianza llega a 
las 11 y no le pasa absolutamente nada. 

Debe existir  disciplina y responsabilidad en el 
trabajo pero también tiene que haber sensibilidad 
y en todos sentidos;  hay un maltrato muy grande a 
los trabajadores de base y también a los de nomina 
8,  como si no importaran y no fueran parte de un 
proyecto de ciudad, cuando lo que tiene que haber 
es un reconocimiento y una integración al trabajo 
de gobierno y respeto absoluto. Y eso va a cambiar,   
van a cambiar las formas,   va haber sensibilidad 
y también vamos invertir en el Metro para que los 
trabajadores puedan llegar temprano.

RS: Es un problema que afecta por igual a los 
trabajadores del gobierno y a todos los trabajadores 
que vienen a trabajar a la ciudad de los municipios 
periféricos, ¿no le parece?

CSP: Sí,  increíble, el Metro subió de 3 a 5 pe-
sos;  dijeron que iban a invertir para mejorarlo y  
está peor que nunca. Por eso queremos acabar con 
la corrupción, no solamente porque es necesario, 
indispensable y es ético,  sino porque es  de  donde 

Los sindicatos deberán transparentar 
sus recursos como marca la ley
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eso inclusive queremos revisar muchos contratos 
de outsourcing,  de varios temas de servicio que 
están vinculados a la corrupción. Hay que decirlo 
con todas sus letras,  por eso queremos revisar esos 
contratos y  en la medida que tengamos la posibili-
dad, siempre vamos a  mejorar las condiciones la-
borales y salariales de los trabajadores en la ciudad.

NO A LAS PRIVATIZACIONES 
RS: Otro de los fantasmas que ronda en la ca-

beza de los trabajadores sindicalizados, son  las pri-
vatizaciones en servicios como el agua y  el servicio 
de limpia. Observo que en sus doce puntos usted 
enfatiza que no va haber privatizaciones. 

CSP: No va haber privatizaciones ni se va a 
desplazar la mano de obra del gobierno de la ciu-
dad; al contrario,  el Sistema de Aguas requiere 
fortalecimiento,  el Área de Limpia necesita  tam-
bién que lo revisemos entre todos,  junto con los 
trabajadores,  para alcanzar mejores condiciones 
laborales y mejores condiciones del propio trabajo 
que se desarrolla. No va haber privatizaciones y 
vamos a colaborar junto con los trabajadores para 
sacar adelante la ciudad.

RS: ¿Y donde ya se han privatizado algunas  
áreas  de trabajo va haber marcha atrás,  doctora?

CSP: Bueno, por ejemplo en  el tema de la 
planta de Termovalorización,  nosotros no estamos 
de acuerdo con ella.  Creemos que hay que apos-
tarle al  reciclaje  que los trabajadores de limpia 
conocen muy bien y,  por ejemplo,  incorporarlos 
a este proceso de manera más formal y a muchos 
otros. Como  por ejemplo en  la Agencia de Gestión 
Urbana hay una cantidad de outsourcing  impre-
sionante y que la separaron de la Secretaría de 
Obras y en realidad tienen privatizados práctica-
mente todos los servicios. No quiere decir que no 
se requiera a lo mejor en algunos casos de algún 
esquema privado que nos ayude a reforzar,  pero 
nosotros creemos en el servicio público, creemos 
en que los servicios son públicos, no son privados 
y de esa manera vamos a actuar.

ALENTAR LA BASIFICACIÓN
RS: Doctora, ¿considera usted que  en la medi-

da de lo posible y  del presupuesto de la ciudad se 
va a alentar la basificación de los trabajadores? 

CSP: Debe  ser así y tenemos que hacerlo de 
manera muy responsable. No es viable prometer 
que se va a basificar a todos de un jalón con el 
presupuesto que tiene la ciudad de México porque 
además de  los trabajadores del gobierno  están  los 
servicios que se tienen que prestar  en un momen-
to donde a la ciudad se le ha abandonado de una 
manera tremenda. Nada más hay que ver la repavi-
mentación de las calles,  el servicio de agua potable 
etc.  Pero será nuestra intención permanente mejo-
rar las condiciones laborales

RS: ¿Se va escuchar a los trabajadores en el 
diseño de las políticas públicas?

CSP: Tiene que ser porque son los que cono-

cen la ciudad. Esa idea de que desde arriba va a 
llegar todo y que los trabajadores no conocen lo 
que está ocurriendo es muy absurda. Tenemos 
que trabajar conjuntamente para sacar adelante 
a la ciudad.

RS: Retomando el tema salarial,   algunos can-
didatos dicen que con 100 pesos se puede resarcir 
la pérdida de 30 años en el poder adquisitivo de los 
salarios mínimo  ¿qué opina al respecto?

CSP: Tiene que hacerse poco a poco. Y por eso  
digo que es el planteamiento de cambiar el go-
bierno federal y  cambiar el gobierno de la ciudad 
para que haya una compatibilidad y realmente las 
condiciones del salario del trabajador,  tanto del 
gobierno de la ciudad como de todos los trabaja-
dores del país, comiencen  a repuntar y no en este 
esquema en donde  supuestamente se controla la 
inflación a partir de un castigo al salario y eso está 
absolutamente mal. Tiene que haber una recom-
posición del salario y le va a beneficiar inclusive al 
mercado interno.

MARCHA ATRÁS A LA REFORMA LABORAL
RS: ¿Ayudaría echar atrás la reforma laboral?
CSP: Claro que sí,  es parte de lo que nosotros 

hemos estado planteado,  que las llamadas refor-

mas estructurales en realidad no han  tenido bene-
ficios para los trabajadores;  la reforma laboral, la 
reforma  educativa y la propia reforma energética. 
No depende del Ejecutivo,  depende también del 
Legislativo  pero tiene que recomponerse la situa-
ción en el país

RS: Una última pregunta ¿qué mensaje le 
enviaría a través de RS  a los trabajadores de la 
Ciudad de México,  tanto  sindicalizados  como  
informales?

CSP: Que vamos a trabajar conjuntamente,  
vamos a ser un gobierno de consenso;  no va haber 
autoritarismos,  no va haber amenazas ni abusos, 
eso se va acabar.  Tenemos que reconocer a todas y 
todos los trabajadores. Y  siempre desde el gobier-
no de la ciudad van a tener un aliado para mejorar 
sus  condiciones de laborales con respeto  a la dig-
nidad de todos. 

RS: ¿Los invita a que voten sin miedo?
CSP: Que voten sin miedo, que no se dejen 

amenazar. Quien utiliza el miedo y la amenaza en 
el proceso electoral y en la forma de gobernar no 
merece seguir al frente de la ciudad,  ni merece 
seguir gobernando el país. Tienen que cambiar las 
cosas, nosotros le apostamos a la esperanza y a una 
mejor calidad de vida para todos y para todas. 

Habrá sensibilidad para los empleados 
de la  nómina 8 y se revisarán las 
comisiones sindicales

Buscando que los trabajadores  de la CDMX tengan un diagnóstico de las propuestas de los candidatos,  en torno a su  problemática,  RS presenta esta entrevista con la doctora 
Claudia Sheinbaum, como la primera de una serie donde los aspirantes a gobernarla podrán exponer sus puntos de vista en un marco de pluralidad y libre expresión.  
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LOS ENIGMAS DEL FIDEICOMISO MINERO

TRAS EL ENFRENTAMIENTO  que inició luego de  la tragedia de Pasta 
de Conchos,  registrada  el 19 de febrero de 2006 donde perdieron la 
vida 65 mineros,  la disputa entre  Napoleón Gómez Urrutia y Germán 
Larrea de Grupo México, llega a su clímax político, teniendo a un fidei-
comiso de 55 millones de dólares como eje de las acusaciones mutuas.

El empresario ha movido los hilos del poder para intentar meter 
a la cárcel al líder minero responsabilizándolo, a trasmano de ex 
miembros del comité del sindical como Carlos Pavón, de haber birla-
do estos recursos, pero sobre todo a los que se quedaron sin empleo 
en la Minera  de Cananea —entonces de propiedad estatal—,  cuando 
en 1990, Carlos Salinas la declaró “incosteable”, dejando sin empleo a 
3 mil 599 trabajadores.

En aquellos años que inició el proceso de privatización de em-
presas públicas como Teléfonos de México, las minas de Cananea y 
“La Caridad”, en Nacozari, fueron puestas a la venta no sin antes ser 
saneadas de sus finanzas con recursos públicos para entregarlas  a los 
hermanos Jorge y Germán Larrea, apoyados para hacerse del negocio 
redondo por  el entonces asesor presidencial, Claudio X.  González, 
oriundo precisamente de Cananea, Sonora.

Para tratar de calmar los ánimos sociales de los mineros y sus fa-
milias, el entonces presidente ordenó que los nuevos 
dueños y el sindicato minero, entonces dirigido por 
Napoleón Gómez Sada, padre del hoy asilado en Van-
couver,  Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, pactaran 
la entrega del 5 por ciento de las acciones de la mina 
de Cananea que cambió su nombre a Buenavista del 
Cobre Cananea.

El asunto quedó en el papel y fue hasta el 2004 
cuando el heredero del gremio minero pactó un 
nuevo acuerdo con Germán Larrea: la venta de ese 5 
por ciento de las acciones en 55 millones de dólares a 
Grupo México.  De acuerdo a la versión del Sindicato Minero y su líder 
en el exilio, 22 millones de dólares se entregaron a los  mineros –sus 
afiliados suman alrededor de 30 mil en todo el país--, por lo que de ser 
cierto esto, estaría por saberse dónde están los 33 millones restantes.

Hace unos días la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), 
emitió una segunda resolución—la primera fue en el 2012--, donde 
condena al Sindicato Minero a repartir los 55 millones de dólares entre 
sus agremiados. De acuerdo a la versión oficial, desde el 2006,  mine-
ros inconformes con el manejo y reparto del fideicomiso interpusieron 
una demanda ante la PGR contra Gómez Urrutia y sus 23 presuntos 
cómplices. 

Desde que trascendió la inserción  del líder minero en las listas 
plurinominales al Senado por  Morena, el polémico fideicomiso volvió 
al escenario nacional y el cuerpo jurídico del ahora candidato esgrimió 
en favor de su inocencia la sentencia emitida en agosto de 2014, por  
el Cuarto Tribunal Colegiado  en Materia Penal del Primer Circuito 
, radicado en la CDMX, que canceló en forma definitiva la orden de 
aprehensión  contra Gómez Urrutia y el entonces Tesorero del SNT-
MMSRM, Héctor Félix Estrella, por considerar que sobre “el supuesto 
desvío” de 55 millones de dólares, pertenecientes a un fideicomiso de 
los trabajadores mineros, “la PGR no aportó elementos suficientes para 
inculparlos”.

En  comunicados a los medios, el Sindicato Minero descartó hace 
poco más de un mes la versión de un “supuesto” nuevo laudo de la 
JFCA en torno al asunto del fideicomiso y estableció en uno de ellos 
que los “máximos tribunales penales del país” dejaron en claro que los 
recursos del mismo “son propiedad del sindicato y no así de los traba-
jadores en lo individual”.

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Ahora que la disputa se  inserta en el contexto de una elección pre-
sidencial de  inéditas expectativas, seguramente que tanto Napoleón 
como Larrea tendrán mucho que explicar al país: el primero,  transpa-
rentar a los mineros y a la ciudadanía cuál ha sido el verdadero manejo 
de los recursos del controvertido fideicomiso y, aún más, entregarlo a 
sus agremiados en un gesto de justicia social, si  desea  llegar al Senado 
libre de sospechas y  cuestionamientos.

El segundo, explicar el por qué desde que recibió en bandeja de 
plata las minas de Cananea y Nacozari para constituir un multimi-
llonario monopolio en el país, ha negado sistemáticamente buenos 
salarios y condiciones de higiene y seguridad a miles de mineros. En el 
ranking mundial de países productores de metal, Grupo México ocupa 
el penúltimo lugar en salarios con 2,1 dólares por hora, superado por 
los empresarios  de Perú que pagan un dólar la hora.

En Pasta de Conchos se negó al rescate de los cuerpos de 63 de los 
65 mineros que quedaron sepultados en el tiro de la mina, por el te-
mor a ser responsabilizado de un “crimen industrial”, Larrea no quiso 
invertir unos cuantos millones en la seguridad de sus trabajadores y lo 
sigue haciendo poniendo en riesgo sus vidas, ante la complicidad de 
las autoridades laborales. De ahí, supuestamente, arrancó el enfrenta-

miento con Napoleón hasta hacerlo huir del país.
A Germán Larrea, recursos no le faltan pues tan 

sólo en el 2016  las minas de cobre  que le “obsequió” 
Carlos Salinas –Cananea y Nacozari--, le dejaron ga-
nancias anuales por 24 mil millones de pesos,  lo que 
lo ha llevado a ser uno de los hombres más ricos de 
México. De acuerdo a Forbes  su fortuna ronda los 13 
mil 800 millones de dólares. 

Ante las cercanas elecciones presidenciales, el Fi-
deicomiso Minero, júrelo, aún dará mucho que hablar, 
lo mismo que los personajes ya descritos. 

Goméz Urrutia 
debe aclarar el 
manejo de 55 

MDD para llegar 
al Senado
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¿CRISIS O RENOVACIÓN DEL SINDICALISMO?
UN REPASO POR LAS TEORÍAS Y OPCIONES ESTRATÉGICAS

(Parte II: Sindicatos y la teoría keynesiana)
POR   JESÚS JOSÉ BAUTISTA (*)

COMO SE puede deducir del apartado anterior, mientras 
para el enfoque liberal, los aumentos salariales eran una 
fuente importante del desempleo y estancamiento económico 
tenía su origen en el mercado de trabajo; la teoría keynesiana 
refutó las proposiciones de los economistas clásicos.

John Maynard Keynes, cuyo ideario tuvo una poderosa 
influencia en las políticas económicas aplicadas entre 1930 y 
1970, en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dine-
ro ( 1936 ), entre otras tesis, fundamentó que el desempleo no 
se originaba en el mercado de trabajo, sino en la compraventa 
de bienes y servicios. Ello debido a que la cantidad de tra-
bajadores que las empresas están dispuestas a contratar está 
en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan 
vender, y del precio de estos. Y, cuando la demanda tiende a 
disminuir o es insuficiente, las empresas prescinden de los 
trabajadores, lo cual genera la desocupación.

Además, contrariamente a la ortodoxia liberal, Keynes 
aseveró que la causa real del desempleo era el exiguo gasto en 
inversión y, por lo mismo, rechazó la propuesta de los neoclá-
sicos de bajar los salarios como fórmula para disminuir este 
problema. Sobre esta línea, los keynesianos señalaron que 
una reducción de los salarios repercutiría en una disminución 
de la demanda, con lo cual se crearía más desempleo al decre-
cer la producción.

La principal novedad de la obra mencionada consiste en 
afirmar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni 

al equilibrio de los factores productivos, ni al ajuste automáti-
co de la oferta y la demanda, sino hacia un equilibrio que solo 
fortuitamente coincidirá con el pleno empleo. 

En este sentido, para frenar la caída e inestabilidad de la 
demanda agregada (total de bienes y servicios demandados 
por los habitantes de un país, a un determinado nivel de pre-
cios, en un determinado periodo de tiempo), los keynesianos 
plantearon que el principal antídoto de ese proceso sería la 
intervención directa del Estado en la actividad económica y 
en materia de gasto público. 

A fin de reactivar la demanda agregada, la cual cayó dra-
máticamente a causa de la crisis económica mundial de 1929, 
impulsaron la instrumentación de una “política fiscal expan-
siva”, basada en el aumento del gasto público y la reducción 
de la recaudación fiscal (a través de la disminución de los 
impuestos), cuya consecuencia, empero, fue el aumento del 
déficit de las finanzas estatales, debido al desequilibrio entre 
el gasto y los ingresos.

Desde la perspectiva de los keynesianos, el aumento del 
gasto público en infraestructura y bienestar social provocaría 
el alza de la producción y, ésta, estimularía el descenso del 
desempleo, el pago de salarios más altos y un mayor poder de 
consumo de bienes y servicios, que a su vez impactaría en el 
crecimiento de la inversión empresarial.

El pensamiento keynesiano, en sentido estricto, fue un 
mentís a los economistas clásicos y neoclásicos, quienes ase-
guraban que el mercado es capaz, por sí mismo, de resolver 
el problema de la crisis y del desempleo mediante un ajuste 
automático de la oferta y la demanda. Por ello, propuso la in-
tervención del Estado en la economía y el aumento del gasto 
público hasta lograr que la demanda y la inversión se recupe-
raran, y alcanzar el pleno empleo.

Respecto al rol otorgado por la teoría keynesiana a los 
trabajadores y a los sindicatos en este proceso, en algunos cír-
culos académicos existe la creencia de que esta corriente efec-
tivamente simpatizó con una redistribución real del ingreso, 
la resistencia de los trabajadores frente a la estrategia patronal 
de revisar los contratos a fin de reducir los salarios nominales, 
un verdadero mejoramiento de los salarios y de las condicio-
nes de vida de los obreros, así como la participación activa de 
las asociaciones colectivas en la determinación de la política 
económica, salarial y laboral.

Lo que no se puede perder de vista, empero, es que si bien 
mientras estuvieron vigentes las políticas keynesianas, el Es-
tado creó un extenso entramado de instituciones sociales; se 
instituyó una arquitectura jurídica que legitimó los derechos 
colectivos y, con ello, los sindicatos vivieron un auge inusitado 
tanto en el sector privado como en el público; lo cierto es que, 
en el contexto de las secuelas del crack del 29 y del ascenso 
vertiginoso del socialismo, Keynes y sus seguidores, en reali-
dad se abocaron a fundamentar un cuerpo teórico orientado a 
sacar al capitalismo de su severa crisis económica y política.

Por ello, no es casual que John Maynard puntualizara: 
“… los trabajadores y sindicatos…, no están en condiciones de 
determinar el nivel general de los salarios reales”, pues en el 
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fondo creía que los salarios estaban sujetos a la capacidad 
de absorción de las empresas, las cuales suelen ofertar una 
menor cantidad de puestos de trabajo como mecanismo para 
rebajar los salarios mínimos establecidos, o a fin de enfrentar 
la incertidumbre sobre el rumbo de la economía.

De hecho, Keynes promovió la intervención del Estado 
para proporcionar certeza a la inversión privada y absorber 
la demanda de empleos que las empresas eran incapaces de 
crear. Sobre esta premisa, la participación estatal tendría la 
misión de hacerse cargo de un sólido programa de inversión 
y una vasta red de obras públicas en sectores estratégicos que 
alentaran al capital: transporte, comunicaciones, electricidad, 
puertos, vivienda, salud, seguridad social y educación. 

Según la obra de Benjamín Coriat, El Taller y el Robot. 
Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era 
de la electrónica ( 1982 ), el desarrollo logrado por el capita-
lismo después de la II Guerra Mundial, cuando predominó el 
“Estado de Bienestar”, fue resultado de un compromiso inter-
clasista, conocido como “pacto keynesiano implícito”. 

La esencia del “pacto” radicó en la aquiescencia de los 
trabajadores hacia el sistema capitalista y el paradigma “key-
nesiano-fordista”, a cambio del reconocimiento oficial de los 
sindicatos y partidos obreros, principalmente de orientación 
socialdemócrata, como parte importante del nuevo modelo 
de reproducción económica y social erigido para sustituir el 

arquetipo liberal. Como se apuntó arriba, desde el ámbito del 
mercado laboral, se trató de una respuesta del capitalismo a 
los avances del bloque socialista.

A pesar de las implicaciones geopolíticas de dicho pro-
ceso, sin duda, se trató de un avance significativo por las 
siguientes razones:

• Se reconoció la existencia de la clase obrera, los trabaja-
dores del sector público y las organizaciones sindicales como 
una realidad política.

• Se reconoció a trabajadores y sindicatos como elemen-
tos centrales de la estabilidad del sistema y de la legitimidad 
del Estado. 

• Se legalizó un entramado institucional formado por las 
organizaciones sindicales, como referentes indispensables 
para el funcionamiento del sistema económico, la  preser-
vación del régimen político y la contención o moderación 
de políticas económicas, salariales y laborales abiertamente 
antiobreras y antisindicales.

• Se avanzó en la consolidación de los derechos sociales y 
colectivos, la aplicación de una política de crecimiento sala-
rial relativamente decoroso; la creación y fortalecimiento de 
una potente red de instituciones sociales abocadas a mejorar 
el bienestar de los trabajadores y sus familias; así como el re-
conocimiento de los sindicatos como interlocutores legítimos 
frente al Estado. 

(*)  Indígena Zapoteco. Licenciado en Economía (UNAM) y Maestro en Ciencias de la Educación (ULA).  
Consultor en educación, movimientos sociales, sindicalismo y sistema político. 



LÍDER DESDE 2014 de la legendaria Confede-
ración General de Trabajadores (CGT) –fundada 
en 1921--, Fidel Agustín Moreno García es uno 
de los últimos dirigentes pertenecientes al Con-
greso del Trabajo que pueden jactarse de ser de 
origen netamente obrero. 

El hoy líder nacional de una de las organi-
zaciones venidas a menos por los efectos que 
la globalización ha causado en industrias como 
la textil y del vestido en México, sobre todo por 
la importación masiva de ropa producida en 
China, Moreno García comenzó a trabajar a los 
19 años en la empresa francesa JB Martín, pro-
ductora de terciopelos, asentada en Tlalmanalco, 
Estado de México y donde desempeñó las fun-
ciones de mecánico tornero y soldador eléctrico 
y de autógena.

Fidel Agustín ha atestiguado lo difícil que 
resulta para los obreros mexicanos preservar 
una fuente de trabajo cuando la parte patronal 
ignora los consejos de los trabajadores para su-
perar sus crisis y problemas. Recuerda que JB 
Martín, comenzó a declinar en sus finanzas por 
los errores de producción que aumentaron los 
costos al grado de hacer financieramente invia-
ble la empresa.

El 2013, la CGT emplazó a huelga a los patro-
nes por el incumplimiento en el pago salarios,  
aguinaldos, vacaciones y otras prestaciones. El 
asunto terminó en la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje y al declararse en insolvencia los 
empresarios franceses las autoridades los insta-
ron a llegar a un arreglo.

El dirigente recuerda que se pactó la entre-

ga de maquinaria y otros implementos como 
medio para subsanar los incumplimientos labo-
rales, naciendo la idea de no vender los bienes 
sino utilizarlos para constituir una cooperativa.

En Asamblea, Moreno García hizo el plan-
teamiento pero no todos los ex trabajadores 
estuvieron de acuerdo y algunos incluso lo 
acusaron de intentar boicotearles sus liquidacio-
nes al grado de irlo a buscar hasta la Junta para 
exigir su pago.

Al final y con los cheques en la mano tras 
los avalúos correspondientes, muchos de los in-
conformes terminaron por ceder y aceptar que 
el mejor camino era no quedarse sin trabajo sino 
tratar de echar a andar la empresa que ahora 
era de ellos. Fueron pocos los que expresaron su  
negativa a continuar.

FIDEL AGUSTÍN MORENO,  
DIRIGE  A LA CGT EN EL MOMENTO  

MÁS DIFÍCIL DE SU HISTORIA

Obrero de toda la vida

El hoy líder de la organización surgida en febrero de 1921, ha enfrentado la reducción 
de su membresía en la rama textil por la irrupción de prendas de vestir de origen 
chino; de 10 mil agremiados con que contaba en las décadas de los 80s y 90s, pasó en 
la actualidad a poco más de 300 pero ha buscado caminos alternativos al fundar una 
cooperativa con la maquinaria que una empresa les dio en pago por salarios caídos y 
otras prestaciones
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De hecho, el líder consiguió de los ex 
propietarios la cesión en comodato de las ins-
talaciones para arrancar la cooperativa. Uno 
de los elementos que el dirigente y sus agre-
miados valoraron fue sin duda la crisis por la 
que atraviesa la industria textil del país desde 
la entrada de ropa china, de manera masiva 
en el país, que ha redundado en la quiebra de 
un sinfín de empresas.

Señala que la CGT contó con unos 10 mil 
agremiados de esta rama en las décadas de los 
80s y 90s, pero actualmente sólo mantienen 
contrato con tres empresas con poco más de 
300 trabajadores. Acepta además que no ha sido 
fácil el camino de la negociación pues recuerda 
que en una ocasión en que su organización ne-
gociaba un contrato en el sexenio de Calderón, 
siendo Javier Lozano, secretario del Trabajo, el 
funcionario les advirtió que la consiga era que 
hubiera cero huelgas, “más vale que se arreglen 
porque ya ven lo que les pasó a los del SME”, les 
advirtió.

A manera de broma dice que los sindicatos 
textiles que sobreviven en la CGT aportan mil 
pesos al mes al Congreso del Trabajo del cual 
son miembros. “Si consideramos que debemos 
aportar tres pesos por cada trabajador y somos 
poco más de 300, esto hace un monto que ape-
nas llega a los mil pesos”.

Pese a todo señala que en su organización 
hay unidad en las organizaciones adherentes 
del interior del país pues este año cumplieron 
nada menos que 97 años de existencia, siendo 
el hermano mayor de la CTM que apenas llegó a 
los 82 años.  
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A CONTRACORRIENTE, LOS TRABAJADORES 
TEXTILES MANTIENEN SU INDUSTRIA A FLOTE

Se organizan en cooperativas para salir adelante

POR  I. LEÓN MONTESINOS

A PESAR de enfrentar los embates de las im-
portaciones, producto del libre mercado global, 
los trabajadores de la industria textil y del ves-
tido en México mantiene los estándares de ca-
lidad que están muy por encima de las prendas 
de origen chino, importadas por su bajo precio.

México es una de las naciones en el mundo 
con más tradición en esta rama, de hecho, una 
de las luchas históricas del movimiento obrero 
se escribieron con la sangre de los obreros tex-
tiles de Río Blanco,  en la Huelga de 1907 que 
fuera brutalmente reprimida por el gobierno de 
Porfirio Díaz.

Hoy, de la gloria de esta industria sólo 
quedan como vestigios las ruinas de la Textil 
Miraflores, fundada la región de Tlalmanalco, en 
el Estado de México en 1870; de cuyo emporio 

apenas sobrevive el casco de lo que fuera una 
próspera hacienda y fábrica.

La cooperativa Tercimex, surgida de lo que 
fue la empresa JB Martin, ha demostrado de lo 
que son capaces los obreros mexicanos pues 
cuando la producción de finos terciopelos era 
manejada por la firma francesa los procesos de 
producción se realizaban en más tiempo y a un 
más alto costo.

Con tesón y paciencia, los ahora no más de 
cien cooperativistas han logrado mantenerla a 
flote y comenzar a obtener ganancias. Sus pro-
ductos ser utilizan en los más variados procesos 
para la elaboración de finos vestidos y hasta 
trabajos de tapicería.

Y ha sido precisamente la alta calidad de sus 
producciones lo que les ha asegurado una carte-

ra de clientes que buscan sus terciopelos por su 
alta calidad que puede competir con los mejores 
del mundo.

Los cooperativistas de Tercimex, reparten 
sus utilidades de manera equitativa pues saben 
que antes que nada deben fortalecer a una 
empresa que ya es patrimonio de sus familias, 
mostrando que cuando existe unidad sindical y 
conciencia de clase se puede encontrar alterna-
tivas para salir adelante conservando su fuente 
de empleo.

Como parte de la CGT, los ex obreros de BJ 
Martin, son sin duda el ejemplo de que aun con 
la inequitativa competencia los productos mexi-
canos son preferidos en el mercado por su alta 
calidad, elemento del que carecen las importa-
ciones textiles del extranjero. 
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TERROR, MUERTE, SANGRE Y PROMESAS

LÚGUBRE PANORAMA el que antecede al primero de julio, día de las 
elecciones en todo el territorio nacional.

Para los novelistas de humor negro, la palabra macabro sería el tér-
mino ideal para describir este “proceso democrático”.

El espectáculo, no podría ser más sombrío.
Esta jornada electoral de 2018, no acepta términos medios. Funesto 

para las familias de quienes han visto enlutados sus hogares, es el pe-
ríodo que antecede a la fecha de cruzar una boleta electoral.

Las cifras de los crímenes están más cerca del centenar, que de cero. 
Números alimentados de cadáveres que se riegan en toda la República 
Mexicana.

Asesinados que pasan como un tema que se toma a la ligera, como 
si la pérdida de vidas fuera un asunto cualquiera.

Mientras tanto, las cataratas de verborrea inundan los escenarios 
de los medios informativos.

Personas que en el absurdo de la inteligencia, 
se desgarran las vestiduras por acuñarse frases 
lapidarias que no ofenden ni a los carentes de pro-
genitora.

Candidatos que se ufanan de limpieza y trans-
parencia, de honestidad y lucha contra la corrup-
ción, mientras el proceso electoral se inunda de 
sangre que a ellos ni les inmuta.

Fijas posturas sobre pistas de aterrizaje, respec-
to a héroes históricos y mafias del poder (irreales, por supuesto), pero 
ninguno de ellos ha tomado la palabra para condenar los crímenes 
arteros de candidatos a cargos de elección popular.

Las cifras de las agresiones a políticos no estremecen a nadie, 
lo que les impacta son los porcentajes de las encuestas amañadas y 
pagadas a empresas que se frotan las manos mientras engordan los 
bolsillos.

Triste panorama y lamentable saber que durante 8 meses los asesi-
natos enmarcados directamente al proceso electoral en México, no me-
recen ninguna referencia de quienes buscan gobernar a los mexicanos.

Está claro que no es insensibilidad, sino estupidez de quienes 
abanderan causas mezquinas que les den popularidad sin importar la 
condición de quienes quedan en la orfandad, la viudez y la desgracia.

Tenebrosa realidad a la que nadie, de esos próceres que se desviven 
por acaparar las primeras planas, las pantallas o los espacios radiofó-
nicos, le ha merecido el mínimo comentario.

 Justo Tirado

Con la Puerta  Abierta

Triste, pero la comunidad internacional está preocupada por la 
violencia electoral en México, mientras aquí se pelean con arsenales de 
saliva que podrían manchar cutis maquillados como sus propuestas.

Términos como sicarios, mafias del poder, delincuentes electora-
les, rufianes, enemigos de las libertades políticas. 

Sandeces y payasadas frente la muerte y el terror que se vive en 
entidades como Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de Méxi-
co, Tamaulipas Morelos, por citar algunas.

Habrá quienes consideren pesimista la descripción, pero bastaría 
una sola referencia, una sola puntualización que públicamente se haya 
hecho en la verborrea que escupen los candidatos presidenciales de 
todos los partidos políticos.

Una sola mención para saber que son solidarios con quienes han per-
dido a sus familiares por buscar ser presidentes municipales, regidores, 

diputados locales, diputados federales o lo que sea.
No se les quiere ver derramar lágrimas alimen-

tadas por la farsa que llevan dentro y fuera. Tampo-
co recordarlos de hinojos o sufrir junto a plañideras 
pagadas con recursos que se alimentan con prerro-
gativas oficiales.

Muchos menos se pretende que porten ropajes 
ligados al luto, no. Simplemente escuchar que con-
denan, que exigen justicia para quienes han sido 
victimados en el entorno electoral.

Pero está visto que sería mucho pedir.
La sensibilidad no crece en matorrales, ni es acorde al bosque de 

sus ambiciones. 
Las de 2018, son las elecciones más grandes de la historia del país, 

por los cargos públicos que están en disputa. Más de 3,400 puestos 
que están en juego. 

Pero los actores políticos, representantes de burdas comedias en 
las que los libretos están basados en la ambición, no tienen tiempo ni 
argumentos y menos la voluntad de referirse a las ejecuciones.

La solución sería orar, rezar para que sean iluminados, pero se co-
rre el riesgo de que las plegarias pudieran venir de Obispos que man-
tienen trato directo con los criminales.

Prelados a los que no se molesta ni con la hoja de un Código Penal.
El proceso electoral, que inició el 8 de septiembre de 2017, está te-

ñido de sangre que alimenta la violencia en México. La cual, por cierto, 
no existe para la clase política. Al menos para la de la cúspide. 

La sensibilidad 
no crece en 

matorrales ni en 
el bosque de  las 

ambiciones
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EL SEXO ES UNO de los placeres más grandes 
que puede otorgar la vida y hacerlo de manera 
libre y concentrada sin duda le aporta un mayor 
valor. Entre adultos, es frecuente que algunos 
establezcan  encuentros íntimos para liberar el 
estrés y no se debe perder detalle que solo son 
eso: un encuentro casual para liberar endorfinas.

Las mujeres son más propensas a clavarse 
y a pensar que su compañero de cama podría 
ser más que su amante; es decir, caen en el ena-
moramiento. Es importante aclarar que clavarse 
con su compañero de sexo no  es exclusivo del 
género femenino, también algunos hombres 
son utilizados como juguetes sexuales, y no hay 
problema en esto hasta que se enamoran perdi-
damente y quieren llevar  al altar a las mujeres 
con las que suelen sudar las sábanas.

La situación se mantiene bien mientras am-
bas partes de la pareja estén de acuerdo que sus 
encuentros sexuales son exclusivamente para 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

darse placer, pero no lo son cuando una de las 
partes está interesado en tener algo más estable; 
por ello, para que no haya broncas sentimenta-
les, te digo cuáles son las frases que delatan a los 
que únicamente quieren sexo y no buscan una 
relación formal. Sé serio y no te claves.

Te busca de último momento. Te llama un 
viernes por la tarde noche para decirte que no 
tiene plan, que está disponible porque sus amigos 
le acaban de cancelar, te invita a su casa a tomar 
un trago y ver una película. Tú sabes bien que no 
solo irás por la película pero no importa porque 
igual tienes ganas de tener relaciones sexuales.

Cada vez que salen te lleva a lugares muy 
privados, evita ir a lugares muy ruidosos, más 
bien lo que busca es la privacidad de cuatro pa-
redes. Argumenta que ya está viejo y que no le 
gustan los lugares ruidosos y muy concurridos 
porque no puede escucharte. Está claro que se la 
pasa bien contigo pero su fin primordial es  pa- AD
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sarla en  la cama. Evita invitarte a salir con sus 
cuates a pesar de tener ya varios meses de ser 
compañeros de cama. 

Siempre pone una excusa para verse con 
más gente. Tú de seguro lo has intentado incluir 
en tus planes y tal vez haya accedido a darte 
gusto, pero solo quiso quedarse un par de horas 
y después ir a un lugar más íntimo para poder 
tener sexo.

Durante el día no te hace ninguna llamada 
para ver cómo te encuentras pero el jueves o 
viernes, por algún motivo se acuerda de ti y 
te envía un mensaje sexual muy agresivo, y tú 
no dudas en contestar de la misma manera. 
Considera que si esto pasa, solo estás en sus 
pensamientos para el sexo, no habrá nada entre 
ustedes aunque lo añores mucho.

Tú intentas establecer más contacto y no le 
llamas, curiosamente no te contesta las llama-
das porque siempre está ocupado. A cambio de 

CÓMO AVERIGUAR SI TU PAREJA  
SÓLO TE QUIERE PARA EL SEXO

Ante el dilema de ser un objeto sexual

Si no se queda a dormir toda la noche o no te invita a salir con sus 
amigos son detalles que debes valorar  para intuir que la relación no 

pasará de los linderos de la cama
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Si es de mutuo 
acuerdo, el fin 

principal es 
pasarla bien en 

la cama
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ME GUSTA COMER MIENTRAS TENGO SEXO

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.

eso te envía un mensaje de “te llamo luego”  y eso casi nun-
ca pasa, y si ocurre, su tono de voz es molesto y muy cor-
tante. Debes entender que la  relación es sexual y no pasará 
de esos encuentros casuales que ambos acuerdan.

Después de sus encuentros sexuales lo vez un poco 
molesto o incómodo. Esta incomodidad se puede ver re-
flejada si ves que se aleja un poco de tu lado, se coloca al 
otro lado de la cama o de plano se para y se mete a bañar 
para quitarse de encima todos los fluidos. Es normal que 
después del coito los hombres se alejen un poco de sus pa-
rejas, pero si notas que su tono de voz cambia es y cortante 
o grosero debes entender que sus encuentros son bajo sus 
condiciones y que nunca se dará una relación amorosa.

Ya tienen varias semanas viéndose, incluso meses y 
nunca se ha quedado a dormir contigo. Si el encuentro 
sexual se dio en su casa, él se baña, se viste y te lleva a tu 
casa o en el peor de los casos te pide un taxi. Si el encuen-
tro sexual se dio en tu casa, se levanta, se baña y se va. Está 
más que claro que solo le gustas para satisfacer sus deseos 
sexuales y tú debes verlo si así lo quieres, si no, mejor pon 
las cosas en claro y aléjate pues podrás salir mal.

Por último pero no menos importante, no se interesa por 
las cosas que te suceden. Algunas ocasiones le has comparti-
do tu fecha de cumpleaños o acontecimientos importantes y 
él no se interesa ni poquito en saber más. Incluso se ha cum-
plido la fecha y te quedaste con las ganas de que te llamara 
para felicitarte. Debes entender que solo te quiere para el 
coito aun cuando  le hablas de algo trascendental en tu vida y 
él solo mira la televisión o su teléfono sin prestarte atención.

No hay nada de malo en tener compañeros sexuales, 
pero  deben estar claras las reglas de los encuentros y 
los alcances, además de siempre usar la protección ade-
cuada para evitar embarazos no deseados y las enferme-
dades de transmisión sexual. Sean claros, no  se claven y 
disfruten el sexo. 
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APRECIADA MÓNICA:
AGRADEZCO tu confianza, sin duda estás pasando por algo que requiere especial  
atención. No es normal que tu hambre sea desmedida, lo que me gustaría saber más a 
detalle es si este apetito lo tienes todo el día o solo es algo que te da a la hora del coito.

Te lo pregunto porque puede ser que tu tiroides esté pasando por algunos pro-
blemas y eso motive tu apetito y aunado a esto tengas problemas para deshacerte del 
exceso de comida de manera natural y por ello se dé el aumento de peso.

No todo tu problema puede ser el aumento de peso, si estás pasando por algunas 
alteraciones, puede ser que tu organismo no esté liberando lo necesario y pueda estar 
intoxicándose por dentro, por favor, realízate una química sanguínea y acude al mé-
dico para que revise tus niveles.

Por otro lado, si las ganas de comer solo se dan mientras tienes relaciones sexua-
les, puede ser que estés pasando por una manía sexual que puede ser tratada, con-
trolada y hasta erradicada. No le veo nada de malo sentir apetito durante el coito, el 
desgaste físico es mayor y tal vez tu cuerpo está pidiendo renovar las energías.

Si te gusta comer mientras tienes sexo, te recomiendo buscar alimentos que no 
sean muy olorosos y que puedan ocasionarte un problema por si se caen. También 
tengo que comentarte que comer mientras se tiene una actividad física importante 
puede ocasionarte atragantamiento, ten en consideración que podrías pasar del gusto 
a un tremendo susto.

SOY UNA TRAGONA bien calientota, no me puedo definir de otra manera. Te explico, 
aunque temo que al contarte los detalles me ponga bien cachonda y me dé hambre de 
lobo, temo acabarme los cuatro huevos que aún me quedan en el refrigerador.

Resulta que desde hace ya algunos meses no puedo controlar la forma en que 
como y para desgracia mía, me da más hambre cuando empieza la hora de la pasión. 
Solo basta que mi marido comience a besarme para que a mi mente lleguen pensa-
mientos de tacos al pastor con mucha cebolla y harta salsa.

Carlos me empieza a besar, él es muy cariñoso y me encanta que lo sea. Me toma 
de la mano, me acaricia la espalda mientras caminamos en la calle y cada vez que 
puede, tiene un detalle lindo que me hace confirmar que es el hombre de mis sueños.

Llevamos ya casi dos años de relación y seguimos enamorados, a mí me encantan 
sus ojos, sus pestañas, inmensamente largas,  y eso hace que su mirada sea más tierna. 
No solo me gustan sus ojos, me gusta todo él, su cuerpo no será de atleta empedernido 
pero sin duda tiene buena figura, más de una desea sus favores y que él me prefiera 
me hace sentir especial.

Te cuento que yo no tengo mal cuerpo aunque por ahora la verdad estoy como 
cinco kilos arriba de mi peso habitual, el hambre desmedida que me ha dado, ha oca-
sionado que la ropa me cierre con dificultad.

Todo empezó un viernes, salimos a comprar comida para llevar a casa, ahí en la 
comodidad del sofá comenzaron los besos y caricias, yo aún estaba comiendo la últi-
ma parte de mi arroz chino y fue entonces que descubrí que estaba más excitada de lo 
normal, masticar mientras tenía sexo resultó muy gratificante para mí.

Desde entonces he experimentado comer mientras tengo relaciones sexuales. 
Después del arroz comencé por galletas, después pastel, gelatina, espagueti hasta que 
llegué a los tacos, ahí, fue que me di cuenta que me encanta estar montada en mi 
hombre mientras como taquitos con muchísima salsa roja.

Carlos al principio veía con gracia mi hazaña, le parecía divertido que yo me pu-
siera muy cachonda. Por desgracia, al pasar los meses la cosa se ha ido empeorando 
porque él ya no ve tan divertido que yo tenga siempre la boca ocupada con algún 
bocado, incluso reclama que ya no es tan lindo besarme porque huelo a cebolla y ci-
lantro.

A mí me empieza a preocupar mi apariencia. Esta hambre desmedida ha comen-
zado a hacer estragos en mí, estoy perdiendo mi figura y temo que mi hombre opte 
por hacerle caso a alguna otra mujer que no tenga una obsesión loca de comer mien-
tras está en el sexo.

Atentamente Mónica Salas

a a a a



“quisiera ser
 mariachi para
 tocarte la 
cucaracha”

TEXTO ARNOLDO PIÑÓN Y ERIKA VICTORIA • FOTO CARLO ECHEGOYÉN  • (II PARTE Y ÚLTIMA)

LA “REINA DEL ALBUR”  
GANÓ SU TÍTULO EN EL CONCURSO 

“TROMPOS CONTRA PIRINOLAS”

Confiesa que su número favorito es el “69”

Su ingenio le ha permitido alburear a personalidades como a Claudia Ruiz 
Massieu, sobrina del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari; Lourdes Ruiz

se ha convertido en ícono del barrio de Tepito y se codea con gente del espectáculo 
como Gael García, Diego Luna y Daniel Giménez Cacho
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CONTINUANDO CON LA TEMÁTICA de los al-
bures y el libro de Lourdes Ruiz Baltazar “cada 
que te veo, palpito”, la jocosa coautora abre de 
par en par su alma a los   reporteros de RS y 
dice que la risoterapia  fue su estrategia utiliza-

da para dar lucha al cáncer.
Ella prosigue: “nací en abril del 71, aun-

que en realidad, prefiero decir qué nací en 
el «69» porqué es mi número favorito, tú ya 
sabes por qué”.
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Proveniente de barrio bravo; el corazón de 
Tepito de la Ciudad de México, Lourdes quien 
es egresada de la Escuela Nacional Preparatoria 
número 7 (ENP) Ezequiel A. Chávez.  Tras ha-
ber participado en el festival “trompos contra 
pirinolas”, organizado por Sergio Corona, en 
el Museo de la Ciudad de México: en el año 97, 
ganó el gran mote de «la reina del Albur» y 
ante todos los participantes, quedó invicta, tí-
tulo que hasta la fecha nadie le ha podido arre-
batar. Por ende la corona sigue siendo suya.

Y vaya que él o la oponente no tuvieron 
la tarea fácil, puesto que en cada palabra que 
uno menciona ella improvisa y parece que su 
lengua y su cerebro se mueven a la velocidad 
de la luz, porque cuando menos lo esperas te 
deja boquiabierto y la ola de albures te obliga 
– como dice el dicho- a entender aquello de 
“calladito te ves más bonito”, porque ¡aguas! 
¿Quién será él o la valiente a retarla?

Y vaya que no sólo se necesita pensar en 
doble sentido, sino que también se debe poseer 
un amplio léxico, porque este, es la clave del 
éxito.

Para alburear, explica la reina: “la primer 
lección es escuchar, yo nunca he usado pala-
bras altisonantes u ofensivas para expresar el 

doble sentido” ya que indica que su albur se 
cataloga como un albur fino, el cual hace refe-
rencia a la sexualidad, en donde el machismo 
debe de dejarse atrás pues, el referente del al-
bur, en la ciudad es una mujer y por lo tanto se 
debe respetarla.

“Si asi está
El conejo,
¡cómo estará la
Zanahoria” 
Con un nudo en la garganta y moviendo el 

pie para calmar un poco la ansiedad, la reina 
reflexiona cuando se le pregunta acerca de su 
niñez: “acabas de tocar una fibra, pásame un 
cenicero”, dice mientras recuerda ése acciden-
te de niña que le derivo en cáncer en la ingle 
cuando jugando se lastimó al deslizarse por 
una escalera, a la edad de 
ocho años.

Esta mujer sui géneris 
ha pasado en su lucha 
contra la enfermedad por 
las quimioterapias, las 
radiaciones y todos los 
procesos que lleva un pa-
ciente con cáncer. Lourdes 
explica que el resultado 
por el tratamiento se vuel-
ve desgastante y comienza 
a generar quemaduras en los órganos, lo que 
provocó que le extrajeran la  matriz.

Su impacto e indignación llegaron al 
límite cuando se enteró que por la firma de 
su madre, le fueron aplicados toda una serie 
de tratamientos que resultaron agresivos a 
su organismo. Le daban un periodo de vida 
hasta los 15 años, pero su fuerza y entereza 
contravinieron a todos los pronósticos mé-
dicos fue la que generó todo lo que le han 
hecho.

Casi a manera de despedida sus padres 
decidieron regalarle un viaje a Europa. Ella 
estaba consciente de que iba a morir y recuerda 
al expirar el humo del cigarro: “cuando lle-
gué al aeropuerto nunca disfruté la subida al 

avión, ni la llegada al Vaticano, fue algo muy 
triste, algo muy horrible porque yo decía: voy 
a morir; en cuanto dé un paso afuera me voy 
morir, en cuanto tomé la ostia; me voy a morir, 
o sea todo el tiempo mi mente tuvo la muerte 
presente. No hubo otra cosa en mi mente más 
que la muerte, por eso todo lo que pedí me lo 
dieron”.

Regresando del viaje, comenta Lourdes 
“a mi regreso a México (traga saliva), sigo en 
mis desmanes y ahí en la Nueva Atzacoalco 
me aventé a un terreno lleno de tierra, donde 
comencé aventármela a mí misma, a mi cuer-
po porque a final de cuentas esa iba a ser mi 
última morada, sentía que ahí iba a terminar y 
mirame, aquí estoy”.

Cuando Lourdes comienza a ver que pasan 
los 15, los 16, los 17 años 
y sigue con vida, aparece 
una amiga, la cual era muy 
cercana a Lourdes en sus 
desmanes y, quien en ese 
momento la interroga y le 
dice: ¿por qué desaparecis-
te?, ¿qué pasó?...

Amiga: “me demostré 
que siempre había tenido 
los huevos y quiero, que 
me demuestres, que tú 

también los tienes”.
“vamos
A jugar al 
Teto: tu te 
Despatarras
Y yo te
La meto 
Lourdes: ¡a huevo güey!, ¿a quién hay que 

partirle la madre? y que me regala una tarjeta 
de doble AA.  – Lo recuerdo bien-.

Amiga: si los tienes ¡ahí te espero!
Lourdes: “no quiero dejar mi fiesta, no 

quiero dejar mi rumba. Yo no quería dejar esa 
fiesta pero me picó el orgullo y como no pue-
den decir que soy cobarde, no me pueden decir 
que no puedo, por eso voy”.

“Indica que su albur 
se cataloga como un 

albur fino, el cual 
hace referencia a la 

sexualidad, en donde 
el machismo debe de 

dejarse atrás”



En la actualidad – refiere- “sigo en las agrupaciones, eso me cambió 
la vida”.

Ante esta catarsis, Lourdes, comienza a tomar consciencia y entiende 
que el daño que generaba a su cuerpo era más por la ingesta de drogas 
que lo que le generaba el mismo cáncer, por ello, comienza a leer sobre 
medicina para comprender que tanto daño había en su organismo.

Luego de haber llegado un libro de Charles Chaplin a sus manos, una 
frase extraordinaria “un día sin reír es un día perdido” es lo que impulsa 
a Lourdes a dar batalla a esta enfermedad y comienza a aprender a vivir 
con él, “no vuelvo a sufrir por ti, ahora tú tienes que soportarme, lo sien-
to, no me voy a morir y te aguantas”.

Esta ha sido la etapa más difícil para Lourdes, pues tras brincar  en 
un pimponeo frio- caliente con relación a su vida y por venir a causa del 
cáncer,  Lourdes supo hacer frente a la situación y a partir de ahí refiere 
Lourdes: “empecé a disfrutar, a viajar, a disfrutar mi vida y hasta reírme 
de mi misma” 

Luego de haber participado en el festival «trompos contra pirinolas” 
y quedar invita como “la reina del albur”, comienza una trayectoria ar-
tística.

Ruiz Baltazar, ha trabajado con personajes como Gael García, Diego 
Luna en su serie “Chicuarotes”, con Kate del Castillo en la segunda tem-
porada de “ingobernable”, -ambas series-, refiere Lourdes: “se estrenarán 
en marzo del próximo año”, también ha participado con Daniel Giménez 
Cacho, en su serie “Crónicas de castas”, que se trasmite por repetición en 
el canal 11, los martes a las 23.00 hrs.

Menciona con felicidad Lourdes: “vivo a toda madre”.
A parte de haber trabajado con destacados artistas, nos platica que ha 

conocido a políticos de alto calibre como Claudia Ruíz Massieu, misma 

que tras haberse enterado de lo que dijo Lourdes, ante el público en una 
de las obras “Safari” realizadas por la Embajada Holandesa, le mandan a 
llamar en el maracaná, deportivo del barrio de Tepito:

¿Cómo se
Le llama
Al hombre
Que cobra por 
Meterle su
Instrumento
A la mujer
En la boca?
Dentista.  
“Y me dijeron: ¡oye! hay una persona que quiere saludarte personal-

mente no te vayas”.
“Y yo dije: no veo más que gente de la política y deportistas, no sé 

quién me quiera saludar y me quede”.
“Para mi sorpresa alguien le dice: ¡es ella!, ¡ella es Lourdes! y que le 

digo: mucho gusto, Lourdes Ruiz Baltazar.
Y me dice: Claudia Ruíz Massieu y a los Ruiz Massieu, también nos 

pintan huevos mija”. (Risas).
Esta anécdota señala Lourdes, fue debido a la improvisación que 

surgió tras olvidar el dialogo en el escenario de las obras “Safari”, junto 
con Norma Angélica, actriz que realizó el papel protagónico de la Mata-
viejitas.

“En la obra, de tanto que repites el dialogo, se te olvida y en ese 
momento a las dos se nos olvidó lo que íbamos a decir, por eso se me 
ocurrió improvisar y decir: ‘no es lo mismo apellidarse Ruiz Baltazar, que 
Ruiz Massieu. A los Ruiz Massieu les ponen alfombra y a los Ruiz Baltazar 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Es hora de limpiar tu casa, recuerda que no debes acumular las 
cosas que no ocupes, intenta deshacerte de las cosas que no 

ocupes para refrescar tu lugar y dejar que la energía circule y tú logres sentirte 
más libre.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Utiliza zapatos que te queden bien, la comodidad en los pies es 
esencial para desarrollar las actividades del día. Si eres mujer, 
intenta buscar zapatos cómodos aunque no sean los más lindos, 

un pie lleno de callos no se ve nada lindo en sandalias.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Debes darte permiso de amar, ya has pasado mucho tiempo 
solo y lo peor es que te estas acostumbrando a no necesitar 
del apapacho de alguien más. No deseches la oportunidad de 

declararte, total, lo peor que te puede pasar es que te digan que no.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Toma más agua, tu organismo te lo va a agradecer ya que estás 
empezando a presentar problemas con los riñones. Ese dolorcito 
que sientes en la espalda baja no es otra cosa más que una 

alerta que debes atender para que no tener que acudir de emergencia al hospital.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Busca a tus padres, es hora de pasar más tiempo con ellos. 
Tu absorbente trabajo te ha impedido tener más tiempo de 
convivencia con ellos. Cuando estés a su lado  recuerda ponerles 

toda tu atención y olvídate  del celular.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Excelente panorama te viene del amor, los astros se han 
alineado para que conozcas por fin a una persona que llenará tus 

expectativas. No olvides que no todo es una lista de deseos, debes entender que 
las personas son de diferente manera y si decides estar en una relación seria.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Tu economía está en vías de complicarse, debes ahorrar para el 
tiempo de las vacas flacas. Tus gastos han ido incrementando sin 

razón, debes pensar bien cuánto ganas y cuánto puedes gastar, recuerda que 
debes gastar menos de lo que ganas, esto, para que te quede algo para ahorrar.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Busca a tus amigos olvidados. Ya ha pasado mucho tiempo y es 
tiempo de perdonar y avanzar. Si tu distanciamiento se ha dado por 
problemas económicos, seguro ya ha pagado los intereses.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Incrementa tu confianza, tú solo puedes llegar a lograr lo que 
te propones y debes enfocarte. Tu inseguridad no te ha rendido 

frutos, muchos de los que te rodean no te consideran de fiar por lo que no te dan 
responsabilidades mayores, demuéstrales que tú eres capaz de eso y más.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Aléjate de las personas que te tiran mala vibra, las personas 
negativas no las quieren ni en su casa. Recuerda que solemos 

mimetizarnos con las gente que nos rodean, así que si tú sueles convivir con ese 
tipo de personalidades, seguro en poco tiempo te comportarás igual.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Es hora que te des tiempo para vacacionar, no es necesario que 
vayas a la playa para que te sientas un  tiempo fuera, solo basta 

que planees un fin de semana fuera de tu rutina para que descanses todos tus 
sentidos. Intenta darte un día extra para descansar en casa. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja de angustiarte por cosas que no valen la pena. La vida 
siempre presenta problemas y debes entender que no existe 

ninguno que no tenga solución, si te preocupa lo mejor es ocuparte.

nos pintan huevos’ “Sin pensar que Claudia se iba a enterar”. (Ríe).
“Yo he sido referente del barrio de Tepito, tanto de actores como de 

escritores”.
Lourdes nos explica que a pesar de que se ha ido relacionando con 

políticos y artistas, ella siempre los ha tuiteado y por fama y relevancia 
social que tengan, nunca los ha caravaneado.  Explica: “son personas, 
igual a nosotros, con un cargo, pero igual a mí, igual a ti, igual a los 
demás”.

Algo que enfatiza a Lourdes, es que ella prefiere el albur en su totali-
dad porque se ríe, ya que hay situaciones que le causan adrenalina como 
las injusticas, que le genera querer golpear a todos, por ello prefiere albu-
rear y hacer reír a la gente, porque así calma los sentimientos negativos.

Su postura, explica, es defender a las personas: “no defiendo lo in-
defendible como las drogas, los rateros, defiendo sólo lo que es licito. Me 
molesta que si alguien toca a alguna chamaca, sea de su familia o sea 
ajeno, no se haga nada, por eso yo la hago de a pedo y no paro hasta que 
esté en el bote”. 

Referente a su libro, plática para RS que la idea surge en una presen-
tación de un libro de Verónica Masa. Ellas comienzan a platicar y Masa, 
le comenta al respecto: “todo el tiempo te veo escribiendo: ¿por qué no 
sacas un libro?”  Comenta Lourdes: “tengo algo escrito: tengo una bio-
grafía mía”.

Conforme pasa el tiempo, a Lourdes la presentan con los editores y 
tras leer su biografía, el reconocimiento a su vida, es expuesto, sin em-
bargo le dicen que no, que la editorial prefiere algo de lo que ella hace, 
algo que la caracterice y le proponen que escriba un libro de albures, en 
donde enmarque por qué es su renombre “y así comienzo con la escri-
tura en donde investigo y cito todo un contexto para darle un sustento 
formal a todas sus ideas en el libro”

Así es como “la reina del albur” abre su corazón y nos deja mirar de-
trás de esa apariencia ruda, nos deja conocer sus sentimientos y detrás de 
esa habilidad mental y lengua tan rápida, ahora conocemos que el cáncer 
fue el motor para ser quien es ahora.  

25R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 1 4 / 5 / 2 0 1 8 erkaerka



26R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 1 4 / 5 / 2 0 1 8 erkaerka

ES
PE

C
IA

L

El Foro Shakespeare  presenta

POR ERIKA VICTORIA

La obra de Sol Pereyra es dirigida por Bárbara y el elenco lo integran 
Horacio Trujillo, Claudia Acosta, Guillermo Amador, Denis González 

Noriega y Juan Carlos Terreros

“LA JUNTA”, OBRA DONDE AFLORA EL
SINSENTIDO Y LA SOLEDAD VECINAL

UNA HISTORIA DE VECINOS…
Es el tercer lunes de enero, el famoso “blue 

monday”, el día más deprimente del año…
Cerca de un edificio de clase media pasará 

una marcha programada. Los vecinos de los 16 
departamentos tienen una junta vecinal con-
vocada con carácter de urgente para hablar de 
un adeudo que concierne a todos. Como siem-
pre el tema provoca inconformidades, pero 
solo han llegado tres…

En espera de un cuarto miembro para 
empezar la junta y cubrir el quórum mínimo 
obligatorio para poder votar, el ocio, la soledad 
y el sinsentido salen a relucir entre el decálogo 
del buen vecino y el vodka.  

En este ambiente donde todos reclaman, 
pero nadie acepta la culpa, las patologías que 
predominan en cada una de las personalida-
des ahí presentes, salen a flote para exponer 
aquello que les concierne.

Los presentes que no tienen otra cosa me-
jor que hacer y pondrán en alto el drama, la 
comedia y lo absurdo, lo cual será la esencia 
que domina en un problema secundario.

Esta es la obra de Sol Pereyra, con direc-
ción de Bárbara Riquelme, la cual se presenta 
en el Foro Shakespeare, cuenta con el elenco 
de Horacio Trujillo, Claudia Acosta, Guillermo 
Amador, Denis González Noriega y Juan Carlos 
Terreros. 

Mas información: 
COSTO: $250 entrada general. Aplican des-
cuentos. Boletos en taquilla y en www.redtic-
ket.com.mx
Los domingos a las 18:00 horas
DURACIÓN: 75 minutos sin intermedio
Redes Sociales: FB/ EL PANUELO ENCAN-
TADO, FB /LA JUNTA TEATRO e Instagram: 
LAJUNTATEATRO

VAMOS AL TEATRO
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MEADE, LOS DEBATES NO SON LO SUYO

TRAS EL PRIMER debate, decepcionante para algunos, alucinante 
para otros, es obligado contrastar con los asuntos trascendentes del 
país. Lo relevante es destacar qué propuestas y capacidades tienen 
para gobernar un país con las complejidades y problemas del nues-
tro, que de ninguna manera podrán resolverse con sortilegios o 
conjuros, pues requieren  la voluntad y capacidad de todos quienes 
lo integramos. El 1 de julio no estaremos eligiendo a un comedian-
te, sino a un gobernante.

Ricardo Anaya no deja de ser un hábil demagogo que manipula 
a quien sea necesario para colmar sus planes, transparente no es, 
honesto tampoco y sincero menos.

José Antonio Meade no ofrece reinventar el 
hilo negro ni descubrir el agua tibia, sino centrar 
el esfuerzo en la honestidad y su certificación.

López Obrador con  sus propuestas no percibe 
al México del siglo XXI, que requiere ser competi-
tivo, innovador, eficiente, con crecimiento y bien-
estar suficientes  para erradicar la dependencia y 
pobreza ancestrales.

A Margarita se le ve congruente en sus valores 
si bien atrapada aún en la fractura provocada por 
las traiciones y afrentas del candidato del PRD-
PAN.

El Bronco se pasó de listo al proponer el retorno de las penas 
infamantes y violatorias de toda Convención de Derechos Huma-
nos y que serían insostenibles ante cualquier país civilizado del 
mundo. 

Si bien Ricardo Anaya gana el primer debate, será una victoria 
pírrica si no se traduce en una recuperación clara en las encuestas 
y si no se percibe como una tendencia al alza en las próximas se-
manas.

Alexander G. Aguilar

Hospedaje a la Libre Opinión

López Obrador no fue necesariamente derrotado, pero tampoco 
resultó ganador. Su estrategia de navegar de muertito y no respon-
der cuestionamientos han abierto muchas dudas sobre su coheren-
cia y viabilidad de su programa.

El gran derrotado es José Antonio Meade, así lo han percibido 
los votantes y los expertos. Quedó en evidencia que ni su discurso, 
estrategia e imagen funcionan, que el lastre del sexenio es dema-
siado pesado para ganar credibilidad y que él mismo carece del 
carisma mínimo para conectar con los votantes.

En el caso de los independientes, el Bronco logró ganar presen-
cia a costa de ocurrencias y propuestas irrespon-
sables, mientras que Margarita Zavala desperdicio 
la oportunidad por sus nervios y la insistencia en 
un discurso tan predecible como acartonado.

La mayor decepción, sin embargo, radica 
en la baja calidad de las propuestas. Lo que 
escuchamos fue una mezcla de voluntarismo, 
referencias vacías a las instituciones y muchos 
lugares comunes.

Este 1 de julio, México no solo elegirá a la per-
sona que conducirá los destinos de la nación por 
los próximos seis años, la disyuntiva entre conti-

nuidad y cambio es lo que está en juego. 
El país enfrenta numerosos retos. Su atención requiere un aná-

lisis serio con objeto de definir las políticas públicas que permitan 
atenderlos  y,  con ello, garantizar el bienestar de la sociedad.

La clave radica en nuestra decisión de continuidad o cambio 
que no puede depender de otra disyuntiva: optar entre el miedo y 
el odio. El hígado no puede ganarle a la razón. 

Lo que es claro es que todavía hay campaña y que puede haber 
sorpresas las próximas semanas. 

Los candidatos 
dejaron de lado 
las propuestas 
para cuidar su 

imagen
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La CTM “empujará” a Meade a la presidencia
EN LOS FESTEJOS por el 82 aniversario de la CTM, el corporativismo 
priísta aún pataleó al ritmo de matracas y tambores con que fue recibido 
su candidato a la presidencia, José Antonio Meade, a quien el líder nacio-
nal de la central obrera dijo: “Le reiteramos que sí va a poder, y si no pue-
de, nosotros lo empujamos para que pueda”.

El auditorio Fernando Amilpa fue el escenario para que Meade y las 32 
federaciones cetemistas del país hicieran un pacto para alentar el empleo y 
la estabilidad laboral, en caso de ganar el próximo primero de julio. Entre 
otras demandas como echar atrás la Reforma Laboral planteada por Clau-
dia Serra, Secretaría de Previsión Social, los dirigentes obreros le pidieron 
dar certeza para el retiro a la clase trabajadora.

A pesar de su estado de salud y sus problemas para andar, Carlos Ace-
ves del Olmo, se sostuvo en el atril para dar su mensaje al aspirante a Los 
Pinos a nombre de sus agremiados.

Independientes y los mártires de ayer y hoy 
EN EL ACTO del Primero de Mayo, convocado  por los  sindicatos  inde-
pendientes como la  CNTE, el Sindicato de Telefonista (STRM), el STUNAM, 
el Sindicato Minero y el SME,  aglutinados  en la Nueva Central de Traba-
jadores (NCT), la UNT y otras organizaciones, exigieron a las autoridades 
cesar la represión contra los luchadores sociales del país y anunciaron una 
agenda de acciones en conjunto no descartando convocar a una huelga 
nacional.  Los dirigentes de la CNTE, pidieron al gobierno la liberación 
de todos los presos políticos de su organización y la reinstalación de 580 
profesores despedidos por su oposición a la Reforma Educativa. El líder de 
los telefonistas, Francisco Hernández Juárez se pronunció  por acciones 
unitarias ante la víspera de un cambio de régimen, “no permitamos que el 
proceso electoral sea coptado por el Estado”, dijo.

El dirigente  del SME, Martín Esparza, pidió  rendir homenaje no solo  
a los mártires de Chicago, a los de Cananea y Río Blanco,  sino también a 
los mártires de Mexicana de Aviación y a los del  Sindicato Mexicano de 
Electricistas, como también a  los del  movimiento campesino e indígena.

El CT fustiga a traidores de la clase trabajadora
EN LA LISTA de oradores del acto conmemorativo al Primero de Mayo, 
convocado por las organizaciones adherentes al Congreso del Trabajo (CT), 
el líder de la Federación Sindical “Alberto Juárez Blancas”, Alberto Juárez 
Bautista, hijo del desaparecido dirigente nacional de la CROC, dirigió, 
entrelíneas, un claro mensaje al actual líder de esa central, Isaías González 
Cuevas y al senador cetemista Tereso Medina, impulsores de la congelada 
Reforma Laboral en el Congreso

El joven dirigente, indicó: Existe un enemigo a todas luces indignante: 
ése es el traidor de clase; aquellos traidores de clase que defraudando la 
confianza de sus compañeros venden la causa por unos pesos sin impor-
tarles la historia de las siglas que representan. Son ellos quienes deben de 
quedar fuera de nuestro movimiento, aquellos traidores que confundidos 
por las palmaditas de sus patrones y la limosna de los grandes capitales le 
quieren abrir la puerta al outsourcings y a todas aquellas trampas contra la 
contratación colectiva”. 

Ratifican a Napo al frente del Sindicato Minero
EL PASADO 6 de mayo quedaron concluidos los acuerdos de trabajo al-
canzados en la “XL Convención General Ordinaria” del Sindicato Minero 
(SNTMMSSRM), siendo electos cinco cargos de su dirigencia nacional.

Los nuevos funcionarios sindicales son: Armando Cisneros, Secretario 
de Contrataciones Colectivas Secc 271;  José Hernández como Secretario 
Tesorero de la Secc 302;  Javier Zúñiga como segundo Vocal del Consejo de 
la Secc 150; José Alvarado como Secretario de Organización de la Secc 222 
y Sergio Alba como Secretario de Vivienda de la Secc 275.

Además se ratificó a Napoleón Gómez Urrutia como Presidente  Na-
cional de la organización.
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LA ROBÓTICA Y LOS DRÁSTICOS  
CAMBIOS LABORALES

LA CUARTA revolución industrial o Industria 4.0 como se denomina 
a la robótica y la inteligencia artificial, empieza a provocar drásticos 
cambios en materia laboral. El ejemplo más acabado es la “gig eco-
nomy” o la economía de los pequeños encargos que, han advertido 
sindicatos españoles, amenaza con ‘uberizar’ el empleo sin las presta-
ciones mínimas y de seguridad social que contempla la ley.

Contrario a lo que pudiera pensarse, lo anterior no es consecuen-
cia de haber fumado yerbita vaciladora: es una realidad que toca ya a 
nuestra puerta y que, lamentablemente, en el caso de la gran mayoría 
de los trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales, parecen 
no haber dimensionado.

Una información publicada por el diario español El Mundo el pa-
sado 6 de mayo, plantea una tesis de suyo 
interesante: en los próximos años no se des-
empeñará sólo una profesión, sino que será 
necesario que los trabajadores se reinventen 
constantemente si no quieren quedarse en 
el camino, por lo que la formación o ac-
tualización continua será esencial para no 
quedar obsoletos y tener disposición a la 
flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Será necesario adquirir nuevas capaci-
dades cada pocos años, y desarrollar habilidades interpersonales como 
la gestión de riesgos, el liderazgo y la inteligencia emocional, cita un 
informe de la Workforce of the future: the competing forces shaping 
2030 elaborado por PwC y el Said Business School (Oxford).

Se asistirá entonces a un aumento sustantivo en los freelance o co-
laboradores, trabajadores sin una relación formal como ahora la cono-
cemos, sino que realizarán proyectos específicos a cambio de un pago 
determinado. Un estudio de la red social LinkedIn, en Estados Unidos 
ese grupo representaba en 1989 apenas del 6 por ciento de la mano de 
obra, y el pronóstico es que en 2020 se ubique en 43 por ciento.

En España -con secuelas aún de la más severa crisis económica- en 
la actualidad se observa ya un aumento en el número de trabajadores 
autónomos, especialmente entre profesionistas ultraespecializados con 
edades avanzadas a los que se les dificulta reengancharse al mercado 
laboral y por partir de salarios más altos y pese a una dilatada expe-
riencia; y para los desempleados que han encontrado en las platafor-
mas digitales una alternativa, cita el rotativo.

Y plantea una tesis que vale la pena conocer: “con la sustitución 
por robots de los trabajadores dedicados a tareas más rutinarias, se in-
crementa el valor de los profesionales más resolutivos, creativos y con 
mayores capacidades de liderazgo. Aquellos con gran capacidad para 
aprender, curiosos, flexibles, versátiles y, por supuesto, con un domi-
nio del entorno digital”.

La “gig economy” o la economía de los pequeños encargos, han 
advertido los sindicatos, puede provocar la ‘uberización’ del empleo, 
en la que los trabajadores carezcan incluso de los salarios y prestacio-
nes laborales mínimas previstas por la ley. Esto es, un escenario más 
allá del outsourcing, esa figura legalizada apenas a finales de 2012 y 
que ha precarizado severamente los ingresos y las prestaciones en 
nuestro país.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), de la que México forma parte, calcula una pérdida 
de 66 millones de empleos en sólo diez años en sus países miembros.

Según el Massachusetts Institute of Technology, un solo robot 
sustituye en promedio a seis trabajadores y causa una baja del 25 por 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

ciento de los salarios. Pronostica que en 2025 habrá unos 6 millones 
de esas máquinas, lo que ha llevado al Banco Mundial a calcular que el 
60 por ciento de los puestos laborales resultarán afectados de alguna 
manera, lo que incidirá en el crecimiento del desempleo, mientras el 
World Economic Forum (WEF) considera que de 2015 a 2020 serán 
destruidos unos 7 millones de empleos.

En ese escenario, en la inteligencia artificial entran desde drones, 
automóviles autónomos, robots asistenciales -las perspectivas es que 
en un futuro no muy lejano las personas de la tercera edad tendrán un 
robot que se haga cargo de sus necesidades elementales-.

Un destino que más temprano que tarde nos alcanzará y que nos 
exige empezar a prepararnos desde ahora. 

La “gig economy” 
amenaza con 

‘uberizar’ el empleo
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CORRE EL RUN RÚN...
Notoria la ausencia del senador Joel Ayala 
Almeida,  dirigente de la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en el 
templete del Congreso del Trabajo del Primero de Mayo; 
en su representación acudió el profesor Jesús Ernesto 
Moreno, integrante del Secretariado Técnico y diversos 
representantes de los sindicatos burocráticos.

Quien por  su estado de salud se adelantó a Los 
Pinos fue el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del 

Olmo, amarrado en el primer lugar de las listas pluris a la 
Cámara Alta por el PRI; el jerarca cetemista sigue con la 
salud a cuestas  pero el ánimo por delante pues a pesar de 
tener problemas para caminar, decidió hablar sostenido en 
el atril durante la visita que hiciera José Antonio Meade a 
la sede de Vallarta, el pasado 28 de abril, en la celebración 
del 82 aniversario de la central obrera.

Por cierto que Tereso Medina fue el gran ausente 
en el festejo de la añeja organización sindical. De 

todos los dirigentes de las federaciones cetemistas del país, 
el senador coahuilense brilló  por su ausencia, luego de 
que se anunciara su candidatura a ser quemado en leña 
verde por su papel de “traidor” a la clase trabajadora por 
impulsarla iniciativa de Reforma Laboral que pretende 
eliminar toda una serie de conquistas de los trabajadores 
como el derecho a huelga.

Ha trascendido que la etiqueta de “Judas” y gandalla 
se la ha ganado a pulso pues sucede que hace un 

par de años, Tereso  le birló el contrato con la BMW en San 
Luis Potosí nada menos que Aceves del Olmo. Claro que al 
interior de la grey cetemista decidieron lavar la ropa sucia en 
casa para no dar que hablar, pero sus compañeros de central 
saben cómo se las gasta el legislador que ya está a un paso de 
ser juzgado en la Comisión Honor y Justicia de la CTM.

Otro de los “dirigentes estrella” —porque brillaron 
por su ausencia en el templete—, fue el líder 

del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE 
(SNTISSSTE), Luis Miguel Víctoria Ranfla, que enfundado 
en pantalón gris Oxford de casimir y exclusiva guayabera 
blanca de seda, no quiso tomarse la molestia de convivir 
con sus compañeros dirigentes del Congreso, pues al 
parecer tenía asuntos personales de mayor importancia. 
Si acaso se tomó la foto de rigor con algunos de sus 
agremiados que solo lo ven en la plancha del Zócalo  
cuando hay desfile.

Como patada en los bajos le cayó a Isaías González 
Cuevas, que el hijo de Alberto Juárez, el joven Alberto 

Juárez, fuera de los oradores oficiales del Primero de Mayo 
en el evento del Congreso del Trabajo. Retrocediendo un  
poquito la película de la historia no hay que olvidar que tras 
la muerte del legendario líder de la CROC, Isaías se agandalló 
el manejo de la central desplazando a todo aquel líder que le 
pudiera hacer sombra.

Para su desgracia, sus desatinos e imposiciones han 
hecho que la federación de croquistas disidentes en 

todo el país encabezados por Alberto Juárez Jr, comience 
a tomar fuerza y presencia en por lo menos 24 estados.  
Isaías fue junto con Tereso de los que intentaron apuñalar 
por la espalda a los trabajadores. ¿Acaso el principio del 
fin para el aún senador?

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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LIGA DE ASCENSO MX ANULADA 
POR  INTERESES ECONÓMICOS

Martín Salvidea Palma

Quincena  Futbolera

HAY COSAS DE NUESTRO FUTBOL que son inverosímiles y una de ellas es el extraño 
caso de la Liga de Ascenso MX en la cual, aunque hay 16 equipos: Alebrijes, Atlante, At-
lético San Luis, Cafetaleros, Celaya, Cimarrones, Correcaminos, Dorados, Juárez, Leones 
Negros, Mineros, Murciélagos, Tampico Madero, Potros, Venados y Zacatepec, sólo pue-
den ascender seis de ellos: Dorados, Leones Negros, Atlético San Luis, Celaya, Atlante y 
FC Juárez. 

Lo anterior, porque hay una disposición en el sentido que los clubes deben llenar los 
requisitos del cuaderno de cargos, entre ellos, que sus estadios tengan un aforo mínimo 
para 20 mil aficionados, pero los resultados deportivos recientes en dicho circuito, han 
despertado una serie de reflexiones y consideraciones que vale la pena plantear, porque 
la final de este año se jugó entre Alebrijes de Oaxaca y Cafetaleros de Tapachula, es decir, 
dos escuadras que no tienen derecho a subir a la Primera División, por los motivos 
señalados. 

Hasta el momento de cerrar esta edición, es prácticamente segura la coronación de 
Cafetaleros que dirige el argentino-mexicano Gabriel Caballero, pues vencieron 5-1 en 
el juego de ida a los oaxaqueños, pero entonces, a los tapachutecos –así es su gentilicio-, 
no los podremos ver en el máximo circuito.

El 1 de mayo, en la mayoría de los diarios deportivos, la directiva de los Cafetaleros 
publicó un desplegado en el cual solicitaba a la Federación Mexicana de Futbol que en 
caso de obtener la corona de la Liga de Ascenso MX, se les permitiera escalar al máximo 
circuito del balompié mexicano y se privilegiara lo deportivo a lo económico. Esto movió 
la conciencia de muchos e incluso, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales 
hizo un tenue pronunciamiento a su favor. 

Sin embargo, de inmediato respondió Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de 
la Liga MX/Ascenso MX en desplegado similar: “Dichas reglas fueron publicadas 
en los sitios oficiales de la LIGA MX/ASCENSO MX en fecha 30 de mayo de 2017, 
permaneciendo ahí hasta el día de hoy, a disposición de cualquier interesado para ser 
consultadas”. Lo cual es cierto, todos sabíamos que esas eran los acuerdos tomados, pero 
el final del campeonato dio un giro inesperado. 

Los lineamientos estipulan que en estos casos, si el equipo que desciende, en este 
caso Lobos BUAP entrega la cantidad de $120 millones de pesos, los poblanos podrían 
permanecer en Primera División, aunque sólo se les entregan $60 millones y por lo 
que los otros $60 millones están etiquetados para ser invertidos en la adecuación de su 
estructura para ser validados y tener derecho al ascenso en próximos torneos (con lo 
que esto signifique)  y según reporte del periodista Luis Castillo, había tres empresarios 
dispuestos a aportarlos: Arnulfo Padilla Padilla de la “Zapatería 3 Hermanos”, Manuel 
Sabah Ades de “Farmacias Benavides” y Alfonso Esparza. En el momento en que usted 
tenga el número 11  de esta Gaceta en sus manos, ya sabrá que ocurrió, pues el viernes 11 
de mayo era la fecha límite para entregar tal cantidad o bien, el Apertura 2018 se jugaría 
con 17 equipos.

Es comprensible que se busque profesionalizar y mejorar la calidad de los clubes 
a través de la certificación de los mismos que garantice los pagos puntuales a los 
jugadores, la eliminación del riesgo de recursos de procedencia ilícita, como los 
mismos directivos lo han señalado. Hay que recordar que en la máxima división se han 
visto casos terribles en este sentido, como el bochornoso adeudo a sus jugadores del 
desaparecido Jaguares de Chiapas, la deuda de premios a los futbolistas de Chivas por 
los títulos de 2017, lo mismo que a Necaxa por la Copa MX de 2018 y la falta de pago a los 
integrantes del Veracruz, por no hablar de Tepic, Tepatitlán y el mismo Tapachula, de los 
que se han conocido, porque vaya usted a saber qué otros casos haya escondidos en la 
tiendita de los horrores. Pero no deja de llamar la atención que lo deportivo quede atrás 
de lo económico, porque quiere decir que entonces un juego Cimarrones-Murciélagos 
por ejemplo, no es más que un partido amistoso sin ninguna trascendencia. ¿Cómo va a 
impactar esto en el boletaje de las tribunas?

Lo último que se supo, es que Enrique Bonilla ha manifestado que si Lobos BUAP 
no entrega los $120 millones de pesos, habrá ¡una subasta! para ocupar el lugar 18 
de la Primera División, a la cual ni Cafetaleros ni Alebrijes estarían exentos, siempre 
que cumplan con la nueva certificación de Ernst & Young que avale sus condiciones 
jurídicas, financieras y de infraestructura. La mejor pregunta sería entonces ¿Por qué no 
podemos tener un fútbol normal?

¿Le parece que usted y yo nos leamos dentro de 15 días? 
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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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