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RATIFICA MÉXICO EL CONVENIO 98 DE LA OIT
POR JOSÉ  MEDEL IBARRA

EL PLENO DEL SENADO de la República ratificó, el pasado 21 de septiem-
bre, el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y 
negociación colectiva, adoptado el 1 de julio de 1949.

Por unanimidad y 69 años después de que fue adoptado, se ratificó 
en México este acuerdo internacional que establece los derechos que 
tienen los trabajadores a sindicalizarse y a no ser sujetos de ninguna 
especie de discriminación, así como la prohibición de que el patrón o el 
gobierno puedan tener injerencia es su organización.

Además, impide sujetar el empleo a la condición sindical y promueve 
la adopción de medidas para fomentar entre empleadores, organizacio-
nes de empleadores y trabajadores, el pleno desarrollo y uso de procedi-
mientos de negociación voluntaria, a fin de reglamentar las condiciones 
laborales, por medio de contratos colectivos.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) apuntó que sus organiza-
ciones agrupadas apoyan esta ratificación, pues gracias a ella se genera-
rán las condiciones para acabar con un modelo laboral caduco que, a su 
juicio, beneficia solo a empleadores y gobiernos.

Por su parte la Confederación de Trabajadores de México, (CTM) 
consideró que la ratificación del Convenio 98 de la OIT sin la consulta 
a sectores, ni la adecuación a las leyes secundarias tras las últimas re-
formas al Artículo 123, Apartado A, constitucional, se puede traducir en 
un conflicto entre leyes. Además, opinó, podría crear incertidumbre en 
inversiones, acrecentando los conflictos y poniendo en riesgo la genera-
ción de empleos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su desacuerdo 
con la decisión del Senado en cuanto al Convenio 98, sin contar con un 
dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes. Esta de-
terminación, consideró, afecta fundamentalmente a la relación entre tra-
bajadores, y empleadores en un trámite apresurado, pues es  violatorio a 
lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT.

Éste establece la necesidad de instrumentar consultas efectivas entre 
gobierno y las organizaciones más representativas de los empleadores y 
de los trabajadores sobre cuestiones relativas a las normas internaciona-
les del trabajo.

Geraldina González Marroquí, directora de la Oficina para México y 
Cuba de la OIT, señaló que el acuerdo  es uno de los diez convenios fun-
damentales que protegen los derechos humanos.

Con la aprobación del Senado, México se une a los 165 países del 
mundo que han ratificado el convenio 98.

González Marroquí detalló que  de acuerdo con la declaración de 
principios y derechos fundamentales, los países miembros de la OIT, por 
el simple hecho de haberse adherido a al organismo, “ya están obligados 
a aplicar y respetar esos derechos fundamentales en el trabajo”.

“Cuando un país ratifica el Convenio adquiere la obligación de ren-
dir informes periódicos a la OIT sobre el cumplimiento y su aplicación. 
Mientras no estaba ratificado, México tenía solo la obligación de aportar 
información al mecanismo de seguimiento de la declaración de princi-
pios y derechos fundamentales del trabajo”, agregó.

Al respecto, la próxima secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde 
Lujan, recordó que en febrero del año pasado se reformó la Constitución, 
“con lo que se cambiaron muchas cosas muy importantes, pero una cru-
cial es que los trabajadores puedan elegir quien los representa”.

Comentó que el actual modelo ha estado basado en el control, “se 
firman los contratos a espaldas de los trabajadores, y, por otro lado, se ha 
utilizado el emplazamiento a huelga para extorsionar a los empresarios”.

Ante esto consideró que tanto la reforma como el Convenio contri-
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buirán a que “los trabajadores se puedan organizar, que haya una verda-
dera representación de ellos y una consulta previa antes de un acuerdo 
entre un sindicato y un empleador, y que existan reglas de transparencia 
e imparcialidad”.

“Yo creo que cada vez más sectores que habían estado con mayor 
miedo a este cambio se han venido convenciendo de que un modelo de 
corporativismo, de control, ya no es sostenible, simplemente por la vio-
lencia, por los empleos precarios que tenemos”, añadió.

El Convenio 98 forma parte de los cinco ordenamientos  fundamen-
tales de la OIT, referidos a la eliminación del trabajo forzoso, la abolición 
del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación, y a la libertad de asociación; tiene además  la tarea 
específica de impulsar la negociación colectiva y es hermano comple-
mentario del Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección al 
derecho de sindicación. 

Ambos datan de siete décadas atrás, sin embargo nuestro gobierno 
solo había ratificado el Convenio 87, por lo que se refiere al Convenio 
98, el Senado había pospuesto su ratificación por los intereses del añejo 
corporativismo y la intención de mantener los contratos colectivos de 
protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores.

En los cuatro artículos básicos del Convenio 98 se plantea en esencia 
proteger la negociación colectiva frente a todo acto de discriminación 
tendiente a controlar la libertad sindical, a garantizar la vigencia de este 
derecho frente a los intentos de controlarlo por parte de los patrones y 
los gobiernos. A pesar de las opiniones en pro y en contra, se espera que 
en el mediano plazo represente un cambio a favor de los trabajadores 
mexicanos. 



AMIEVA, EL JEFE AGACHÓN

DURANTE UNA REUNIÓN a finales de 2017 en el sureste del país, 
Jesús Ortega y Jesús Zambrano le insistían a Miguel Ángel Mancera que 
meditara bien a quién dejaría como sustituto en la Jefatura de Gobierno 
de la CDMX que estaba por abandonar.

Mucho se había comentado que entre los aspirantes con mayores 
posibilidades de heredar el cargo estaban José Ramón Amieva, Manuel 
Granados y hasta Héctor Serrano, operador favorito de Mancera durante 
todo el sexenio.

El hoy coordinador de los senadores del PRD insistía en que Amieva 
era el indicado; Los Chuchos apostaban por Granados, quien estaba pre-
sente en la mesa y no podía opinar, para no ser juez y parte.

Las dudas sobre Amieva eran que estaba más identificado con las 
causas de Morena, que las del PRD. Que no era confiable ni tenía el ca-
rácter para enfrentar la embestida pejista que iba por el Gobierno de la 
CDMX.

A final de cuentas se impuso la opinión de Mancera 
y sugirió a la ALDF el nombre de quien había sido su 
primer Consejero Jurídico, su secretario de Desarrollos 
Social y más tarde su secretario de Gobierno.

La propuesta fue recibida en Donceles pero ahí fue 
atorada, cosa extraña, y no por la oposición, sino por 
el PRD, que se supone era el partido más interesado en 
sacar el tema.

Por el lado del PAN, del PRI y hasta de Morena, a 
través de su entonces vice-coordinador, José Alfonso Suárez del Real, 
mandaron el mensaje de que si era Amieva no tendrían problema en 
apoyarlo.

Los morenos iban con él porque lo veían como alguien inofensivo y 
absolutamente manejable; PAN y PRI porque aspiraban a que les salpica-
ra algo a través de programas sociales para sus campañas.

Si todo estaba listo y no había ningún obstáculo para que el pleno 
de la ALDF lo ungiera como el nuevo jefe de Gobierno de la CDXM, ¿por 
qué entonces al interior del PRD existían tantas dudas?

Porque las señales de Amieva eran que no se iba a meter en 
broncas con Morena ni los iba a enfrentar en el territorio. Y no 
porque no pudiera usar los recursos del poderoso aparato guber-
namental, sino por la traición y el miedo.

Todo mundo sabía que uno de los primeros jefes que José 
Ramón tuvo en la política fue Alejandro Encinas, quien de haber 
sido líder del Congreso Constituyente de la CDXM apoyado por 
Mancera, se había pasado a las filas enemigas de Morena.

Y efectivamente, durante la campaña los líderes territoriales 
se empezaron a quejar del nulo apoyo que recibían del Gobierno 
de la CDMX, que a ellos les cerró la llave pero con los morenos se 
portaba muy condescendiente.

Los caciques territoriales tuvieron que enfrentar solos al 
huracán llamado Andrés Manuel López Obrador, al que ni con 
todo el dinero del mundo hubieran podido parar. De esa derrota 
no se puede culpar a Amieva, pero sí de su entrega anticipada a 
Morena.

Aún no habían hecho oficial la victoria de Sheinbaum y el sus-
tituto ya estaba poniéndose a sus pies.

No sólo aceptó armar de inmediato las Mesas de la Transición, 
cuando faltaba casi medio año para terminar su administración, 
sino que ordenó a todos sus colaboradores ponerse a las órdenes 
de los futuros gobernantes.

Sin nombramiento alguno ni documento, los enviados de 
Claudia exigían información de todas las dependencias. La 

Adrián Rueda

En pie de lucha

orden era dárselas, pero no todos acataron; unos prefirieron renunciar 
antes que servir a quienes antes fueron sus chalanes y hoy quieren ser 
patrones.

Con su bajón de pantalones, Amieva quedó en un estado de debili-
dad que le restó respeto ante todos, pues ni actuó como opositor ante los 
ganadores, ni fue aliado de quienes le llevaron al cargo.

Su agenda pública se convirtió en un relleno para los medios y en 
algo sin el menor interés para los ciudadanos, que no ven la hora en que 
oficialmente se vaya para que llegue alguien a gobernar.

Mientras ese momento llega, en los pasillos y oficinas de ese palacio 
merodea un fantasma al que pocos hacen caso; que ni siquiera infunde 
miedo porque él mismo teme a lo que le espera cada día.

José Ramón, con el cargo formal de jefe de Gobierno, no tiene auto-
ridad moral para ejercerlo; se entregó antes de tiempo y con ello puso el 

último clavo en el ataúd de su partido y el de sus ex jefes, que 
perdieron la pieza clave de su ajedrez.

Aunque mucha gente lo ve a diario, nadie siente su presen-
cia; es un hombre que renunció al poder antes de tomarlo y 
que entró en pánico cuando Morena ganó.

Ahora se entiende por qué Amieva no llamaba jefe a Man-
cera, sino patrón. Su personalidad agachona, retraída y teme-
rosa deja ver que no se siente cómodo al mando; necesita de 
alguien que le dé órdenes.

No se atrevió a hablar ante los diputados para presentar el 
último Informe del Gobierno que le tocó cerrar, por el pavor de que lo 
fuera a humillar en Donceles.

En estos momentos todo mundo le impone agenda; lo mismo acep-
ta la cancelación de proyectos manceristas, como la construcción de la 
Planta Termovalizadora, que se supone daría solución al problema del 
manejo de basura en la CDMX, que no realizar más obras.

Es más, tan debilitado está que grupos de damnificados lo doblega-
ron con marchas y bloqueos para obligarlo a que el gobierno destinara 

miles de millones de pesos para reconstruir casas y edificios dañados 
por el sismo de 2017, sin costo para los dueños.

Cada día que pasa Amieva se encuentra más solo, al grado 
de que recién acaba de abandonarlo su coordinador de Gabi-
nete –que ya no tenía a quién coordinar- y es hora que no ha 
nombrado al sustituto, cuando menos para disimular un poco.

Pero como desde un inicio fue agachón; a su salida 
lo será igual y así lo recordarán en la ciudad… claro, si es 
que alguien lo recuerda algún día. 

Su 
servilismo 

es tal que le 
decía patrón 

a Mancera 
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POR ENRIQUE JIMÉNEZ Y GABRIELA GUADARRAMA

MORENA  
LE PEGA A LOS 

SINDICATOS DEL PRI
Sin tener la banda presidencial, Andrés Manuel López Obrador ya 
cuenta las armas para golpear política y económicamente al PRI, 

a través de los sindicatos y las centrales obreras.
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EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL tiene en su 
poder el Acuerdo Estados Unidos, México y 
Canadá (USMCA), así como con el Convenio 
98 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) para determinar el futuro de los 
organismos sindicales en México y alejarlos 
del charrismo sindical que ha predominado 
en estos grupos los últimos años.

“Con la aprobación del USMCA y todo el 
trabajo realizado por Morena en el Senado de 
la República para crear democracia sindical 
se le dará un golpe al PRI”, asegura Alfonso 
Bouzas, investigador de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM).

Las centrales obreras, como la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM) y 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), nacieron en la cuna del 
PRI en los años 30 y son una parte impor-
tante de la vida política del partido, pues sus 
agremiados forman parte de sus filas.

Este acercamiento con el gobierno en 
turno permitió que líderes como el ahora 
senador Carlos Aceves del Olmo, tejieran una 
red para quedarse con las dirigencias de los 
sindicatos mexicanos, asegura el investigador.

Ahora, con las reformas que propone 
Morena para democratizar estos organismos 
se va a terminar el poder que amasaron estos 
secretarios generales. 

“Las cambios legales aprobados en el 
Senado son únicos, irrevocables y tiene 
como fundamento las recomendaciones que 
se hicieron para echar el TLCAN”, expresa 
Bouzas. 

La ruta para acabar con los súper poderes 
de los líderes sindicales ya está trazada, quie-
nes ya no serán nunca más apoyados por el 
Presidente electo en cuanto llegue al poder.

ADIÓS LÍDERES VITALICIOS
“Se acaba el charrismo sindical para quede 
claro y no le vamos a quitar el derecho a na-
die”, ha repetido Andrés Manuel López Obra-
dor durante las giras que tiene en el país.

El presidente electo también ha reiterado 
que los líderes sindicales no pueden repre-
sentar los intereses del gobierno y prometió 
que habrá democracia en estos organismos, 
misma que se garantizará con la prohibición 
de que los partidos políticos interfieran en las 
elecciones de los dirigentes. 

Y es que los secretarios generales de dis-
tintos organismos sindicales se aferran al po-
der que han amasado dentro de estos grupos. 

El líder con más años como secretario 
general es Francisco Hernández Juárez, quien  
llegó en 1976 a la dirigencia del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 
cubriendo el interinato del entonces líder, Sa-
lustio Salgado. A pesar de que la persona que 
debía ocupar el cargo era Rosina Salinas, Her-
nández Juárez logró quedarse con él y desde 
entonces se mantiene como dirigente de este 
organismo sindical.

Fernando Espino Arévalo  es otro que tiene 
40 años al frente del Sindicato de Nacional de 
Trabajadores del Sistema Colectivo Metro. Lle-
gó a la secretaría general en 1977, pero perdió 
el cargo unos años; fue hasta 1981 cuando su 

grupo recuperó el poder y destituyeron a Ariel 
Macías Valadez. 

A partir de entonces se ha reelegido en 
diversas ocasiones, gracias a los mecanismos 
de presión que ejercen sobre los trabajadores, 
quienes han denunciado que si dan su firma 
de apoyo a los candidatos de las planillas 
opositoras a Espino, les retiran algunos dere-
chos que tienen como sindicalizados.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la ex lideresa magisterial 
Elba Esther Gordillo busca regresar a la diri-
gencia del organismo que encabezó durante 
más de dos décadas y que le arrebataron 
cuando la detuvieron, en febrero de 2013. 
Gordillo se proclamó presidente vitalicia del 
sindicato en 2012 y ya no había manera de 
removerla de la cúpula que ella misma había 
construido.

En tanto, Carlos Romero Deschamps ha 
sido líder del Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana (STPRM) por 
más de 22 años y se reúsa a dejar el poder.

Sin embargo, en este sindicato ya se 
plantea la alternancia. Lula Díaz Cruz es la 
candidata a la secretaría general de los traba-
jadores petroleros y está realizando una gira 
por los estados del sur del país, para buscar 
más simpatizantes que apoyen su causa, y así 
retirar del cargo a Romero Deschamps. Pero 
no es la única, Carlos Morales Quintana es el 
otro candidato que está dando la pelea para 
remover al viejo dirigente del cargo. 

En el caso del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social el líder se elige 
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cada seis años, como está establecido en los 
estatutos. No obstante, el ganador ha sido el 
“delfín” del dirigente en turno y que está ali-
neado al PRI, como lo ha sido Manuel Vallejo, 
quien incluso está afiliado al partido.

El fundador de Morena aseguró que los 
trabajadores van a elegir al secretario general 
de su sindicato a través del voto libre y secre-
to, promesa que hizo durante su campaña, en 
la que no fue respaldado por los sindicatos 
afines a la CTM y a la CROC.

En cambio, estas confederaciones apo-
yaron al candidato del partido tricolor, José 
Antonio Meade, a cambio de favores políticos: 
Aceves del Olmo obtuvo un lugar en el Sena-
do, e Isaías González, dirigente de la CROC, 
pasó a la Cámara de Diputados, después de 
haber sido senador.

  “Que quede claro habrá libertad y demo-
cracia sindical, ya el gobierno no va a prote-
ger a ningún dirigente sindical”, expresó en 
días anteriores López Obrador, quien tiene el 
respaldo y apoyo de los senadores de Morena, 
partido que controla el Senado.

Al respecto, José Jesús Bautista, especia-
lista en temas laborales y sindicales, asegura 
que desde años se venía frenando cualquier 
iniciativa que fortalecieran la libertad y la de-
mocracia sindical.

 “El Estado y los gobiernos priistas y pa-
nistas, a pesar de que ya existe jurisprudencia 
sobre la libertad sindical, se han opuesto 
siempre a reconocer este derecho porque el 
gobierno federal o los gobiernos estatales han 
visto en la libertad y democracia sindical un 
riesgo que podría facilitar la pérdida del con-
trol político que aún ejercen sobre los trabaja-
dores de base”, dice el también consultor.

Esta situación está a punto de cambiar 
con la llegada del nuevo gobierno.

EL CAMINO A UN NUEVO SINDICALISMO
El primer golpe a la CTM y CROC ocurrió con 
la aprobación del Convenio 98 de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, que protege 
a los trabajadores de cualquier acto de discri-
minación que menoscabe la libertad sindical 
en relación con su empleo.

 “Dicha protección deberá ejercerse es-
pecialmente contra todo acto que tenga por 
objeto sujetar el empleo de un trabajador a la 

condición de que no se afilie a un sindicato o 
a la de dejar de ser miembro del mismo”, dice 
el acuerdo aprobado en el Senado en sep-
tiembre pasado.

El Convenio también busca regular que las 
organizaciones de trabajadores y de empleado-
res gocen de una adecuada protección contra 
todo acto de injerencia de unas respecto de las 
otras, ya sea que se realice directamente o por 
medio de sus miembros, en su constitución, 
funcionamiento o administración.

“El Convenio señala que los estados par-
te deberán crearse organismos adecuados 
a las condiciones nacionales, con el fin de 
estimular y fomentar entre los empleadores 
y las organizaciones de trabajadores el pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de nego-
ciación, así como garantizar el respeto al de-
recho de sindicación”, continua el acuerdo.

Este documento no había sido ratificado 
por el Senado, pese a que en 2015 el presiden-
te Enrique Peña Nieto aprobó su firma y lo 
envió a la Cámara Alta para que se aprobara.

Napoleón Gómez Urrutia, senador de 
Morena, fue uno de los impulsores de la firma 
del Convenio, con el que se busca garantizar 
los derechos de los trabajadores. De hecho, el 
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalurgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana trabajó activamente en este 
rubro durante la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN).

El legislador estuvo en contacto con los 
sindicatos en Estados Unidos y Canadá, quie-
nes presionaron a los negociadores para que 
se le exija a México dejar atrás todas las cen-
trales obreras que cobijaron al PRI y garanti-
zar la libertad de los empleados dentro de los 
sindicatos.

Justo ese fue el segundo golpe que el go-
bierno de Morena asestó a las organizaciones 
sindicales. A través del Acuerdo Estados Uni-
dos, México y Canadá (USMCA) se prohíbe la 
injerencia de las empresas en las actividades 
sindicales y se exige al gobierno crear tri-
bunales independientes que vigilen la vida 
sindical.

México también está obligado a garantizar 
el derecho de los trabajadores a participar en 
actividades de negociación colectiva y a for-

Napoleón  
Gómez Urrutia

Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana desde 2002

74 años
Fue electo en 2002, reelecto en 2008 y 

nombrado presidente del sindicato en 2012. 
Ahora milita con Morena y es senador de la 

República por ese partido.

Isaías  
Gonzáles Cuevas
Secretario General de la 

Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), desde 2005

78 años
Fue senador por el PRI y tiene negocios 
millonarios de turismo en su natal Baja 

California Sur con su esposa e hijos.

Carlos  
Aceves del Olmo

Secretario General de  del 
Comité Ejecutivo Nacional de la CTM 

Confederación de Trabajadores de México, 
desde 2016.

78 años 
Es militante del PRI y ha sido diputado 
tres veces por ese partido; ahora funge 

como senador. Y fue uno de los mayores 
simpatizantes de José Antonio Meade.

Fernando  
Espino Arévalo

Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores  

del Sistema del Transporte Colectivo  
desde hace 40 años.

69 años
Estuvo afiliado al PRI, al PANAL y Verde 

Ecologista y fue diputado federal y local por 
estos partidos en cinco ocasiones, ahora 
milita en Morena. Además es boxeador.

Víctor Félix  
Flores Morales

Secretario General 
del Sindicato Nacional de 

Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana (SNTFRM), desde 1995

79 años
Es militante del PRI, partido en el que ha 

participado activamente como miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional, y que le dio un 

curul como diputado federal dos veces.
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mar o afiliarse al sindicato de su elección, así 
como establecer requisitos para el registro de 
contratos colectivos y garantizar la transpa-
rencia de los contratos colectivos negociados.

El tercer golpe fue dado por Cecilia Marga-
rita Sánchez García, senadora de Morena, quien 
propuso una iniciativa para modificar la Ley 
Federal del Trabajo en materia de democracia 
sindical que garantice el derecho de los trabaja-
dores de todo sindicato a elegir a sus represen-
tantes mediante voto universal, libre, secreto y 
directo, por lo menos cada seis años.

“Esta iniciativa tiene por objetivo garanti-
zar el derecho de los trabajadores de todo sin-
dicato a elegir a sus representantes mediante 
el voto universal, libre, secreto y directo, para 
lo cual deberá establecerse dicha prerrogativa 
con carácter de obligatoria en los estatutos y 
documentos constitutivos de los sindicatos”, 
dice el documento.

Allí se propone modificar los artículos 371 
y 373 de la ley, en los que queden claramente 
especificadas las condiciones para que los 
agremiados puedan votar a los secretarios 
generales, y éstos estén obligados a rendir 
cuentas cada seis meses.

Con esta modificación a la ley se preten-
de armonizar la legislación mexicana con el 
Convenio internacional y con el nuevo trata-
do comercial, que se firmará en noviembre 
próximo.

José Jesús Bautista celebra los cambios 
que se han planteado en la vida sindical del 
país. No obstante, pidió tener cuidado con la 
apertura para la elección de los dirigentes.

“Sería conveniente que se valore con toda 
seriedad la figura de la elección de dirigencias 
por medio del voto universal, directo y secreto. 
Mi reserva en este caso específico tiene que ver 
con el imperativo de reducir cualquier posibi-
lidad de que algún poder fáctico con grandes 
recursos financieros e importantes conexiones 
políticas busque incidir en los procesos de reno-
vación sindical”, dice el especialista.

SE AVIZORAN LOS CAMBIOS
Luego de que su propio partido plantee la 
obligatoriedad de la renovación sindical, Gó-

mez Urrutia ya se pronunció a favor de apo-
yar la decisión de los trabajadores.

“Eso es una decisión libre de los tra-
bajadores, como en cualquier otro caso, 
es parte de la autonomía sindical y ellos 
decidirán, los trabajadores son muy inte-
ligentes, ellos saben lo que quieren y lo 
que buscan, ellos saben por qué eligen a 
sus dirigentes. Estaremos todos sujetos a lo 
que la mayoría de los trabajadores decidan 
con apego al derecho, al voto libre secreto 
y personal”, dijo a principios de octubre en 
una conferencia de presa.

El líder minero es uno de los dirigentes 
que más años tiene al frente de un sindicato: 
asumió el cargo en 2002, luego de que su 
padre —quien fuera líder vitalicio del orga-
nismo—, muriera y lo dejara al frente de los 
trabajadores. Los mineros han ido a eleccio-
nes, pero en cada votación Gómez Urrutia ha 
ganado en las urnas, lo que le ha permitido 
extender su mandato durante 16 años.

El legislador señaló que después de la 
ratificación del Convenio 98, el Congreso de 
la Unión está actualizando los reglamentos y 
las leyes en temas laborales para respetar los 
derechos laborales y la libertad sindical de los 
agremiados, sobre todo al momento de elegir 
a sus líderes y al sindicato al que quieran per-
tenecer.

Las modificaciones legales, así como la 
insistencia de López Obrador por respetar la 
autonomía de los sindicatos serán la puerta 
para transformar estos organismos a partir 
del próximo año.

No obstante, deberán ser los trabajadores 
quienes se hagan responsables de garantizar 
que estos derechos se ejecuten y no solo que-
den en un papel firmado por el gobierno.

“Ambos principios deben ser obra de los 
propios trabajadores y no de una imposición 
de la elite política o gubernamental. De ahí 
que en el análisis y debate de la modificación 
de la legislación secundaria, o de una even-
tual reforma constitucional, la participación 
de la base trabajadora y los sindicalistas, es 
un requisito imprescindible”, puntualiza José 
Jesús Bautista. 

Carlos Romero 
Deschamps

Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana  
STPRM desde 1996.

74 años
Antes de empezar en el sindicato, ya 

militaba en el PRI. Fue integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional de la CTM y ha ocupado 

otros puestos en el gobierno federal.

Rodolfo  
González Guzmán

Secretario General de la 
Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM) desde 2010
62 años

Está afiliado al PRI y fue diputado federal 
por ese partido.

Martín  
Esparza Flores

Secretario General 
del Sindicato Mexicano de 

Electricistas SME desde 2005 a la fecha.
48 años

Encabeza el movimiento de los 
electricistas despedidos después de la 

liquidación de Luz y Fuerza del Centro; ahora 
trabaja en nuevos proyectos de energía con 

estos trabajadores.

Francisco  
Hernández Juárez

Secretario General del 
Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana (STRM) desde 1976.
69 años

Este ingeniero electrónico en 
comunicaciones por el Instituto Politécnico 
Nacional  se ha relegido en varias ocasiones 
para dirigir el sindicato. Milita en el PRD y 

fue diputado federal por ese partido.

Joel Ayala Almeida
Secretario General de la 

Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE) desde 1998
71 años

Este economista hizo toda su carrera 
dentro del sindicalismo mexicano. Milita en 
el PRI, partido que lo hizo diputado federal, 

local y senador.
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TEORÍA MARXISTA-LENINISTA, 
LOS TRABAJADORES, 

LOS SINDICATOS Y LA LUCHA DE CLASES

PARTE 2

POR   JESÚS JOSÉ BAUTISTA (*)

TAREAS POLÍTICAS Y EL PARTIDO  
DE LA CLASE OBRERA

LOS PLANTEAMIENTOS iniciales concernientes al tema 
de este apartado, se expresaron en el Manifiesto inaugural 
de la AIT, escrito entre el 21 y 27 de octubre de 1864, por el 
autor de El Capital. En el fascículo publicado, entre otras 
cosas, se afirma:

“La conquista del poder político ha venido a ser,… el 
gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo com-
prendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia 
y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas 
aspiraciones y se han hecho esfuerzos… para reorganizar 
políticamente el partido de los obreros.

“La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el 
número. Pero el número no pesa en la balanza si no está 
unido por la asociación y guiado por el saber. 

“La experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de 
los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de 
los diferentes países y que deben incitarlos a sostenerse unos 
a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado 
con la derrota común de sus esfuerzos aislados…”.

Este enfoque se enunciaría más nítidamente durante la 
Conferencia de la AIT, efectuada en Londres, del 17 al 25 de 
septiembre de 1871, en la cual Marx debatió fuertemente con 
los bakuninistas y lassalleanos, entre otros. El cónclave aprobó 
la resolución: “Sobre las tareas políticas de la clase obrera”. En 
las partes medulares de la misma se expone:

“Teniendo en cuenta que la Internacional se encuentra 
frente a una reacción desenfrenada que aplasta cínica-
mente todo esfuerzo emancipador de los trabajadores y 
pretende mantener por medio de la fuerza bruta la divi-
sión en clases y el dominio político de las clases poseedo-
ras que resulta de ello; “que en contra del poder colectivo 
de las clases poseedoras el proletariado puede actuar, 
como clase, solamente constituyéndose en partido político 
distinto, opuesto a todos los añejos partidos creados por 
las clases dominantes; “que esta constitución del proleta-
riado en un partido político es indispensable para asegurar 
la victoria de la revolución social y de su objetivo final, la 
supresión de las clases; “que la unificación de las fuerzas 
obreras, ya alcanzada por las luchas económicas, debe ser-
vir también como palanca en su lucha contra el poder po-
lítico de los explotadores; “la Conferencia recuerda a todos 
los miembros de la Internacional, que en la clase obrera 
militante, el movimiento económico y la actividad política 

1 ) La querella marxista, de la misma forma, se dirigía contra las posiciones de la corriente desarrollada en Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra, 
conocida como Trade-Unionismo, que reivindicaba “la colaboración de clase”, la inviolabilidad del orden burgués y de la propiedad privada, y los 

intereses de la “aristocracia obrera”. Marx puso el acento sobre el hecho de que esta formación sindical no luchaba para abolir al régimen capitalista 
sino solamente proponía “perfeccionarlo”, para lo cual utilizaba acciones y métodos aceptables para la burguesía (negociaciones y acuerdos con los 

patronos), e incluso impulsaba la participación de los obreros y sindicatos en diversos órganos económicos, estatales y patronales, etc.

están ligados entre si indisolublemente.”
De lo anterior se deduce que, a diferencia de lo planteado 

por sus adversarios ideológicos y políticos, Marx insiste en su 
convicción de que los sindicatos debían: convertirse en pilares 
inquebrantables de la clase obrera en la lucha “contra el poder 
político de los explotadores”; independizarse del arcaico sis-
tema de partidos que representaba los intereses de la “mafia 
del poder” o de la “minoría rapaz” (como coloquialmente, 
hace poco tiempo, el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, denominaba a la burguesía mexicana); y, participar 
activamente en la construcción de un partido y una vanguar-
dia política, resueltos a consumar “la revolución social y… la 
supresión de las clases”.

Desde Londres, en una carta ( 23 de noviembre de 1871 ) 
dirigida a Friedrich Bolte, donde Marx explica, denuncia y 
rechaza el “sectarismo” de los bukunistas y lassalleanos en 
el seno de la AIT1, entre otras cuestiones, subrayó que:

“El movimiento político de la clase obrera tiene por 
finalidad, naturalmente, la conquista del poder político 
para sí misma, y para eso es necesario, como es lógico, que 
vaya adelante una organización de la clase obrera relati-
vamente desarrollada que se ha formado de sus propias 
luchas económicas.

“Por otra parte, todo movimiento en que la clase obrera 
se oponga como clase a las clases dominantes, procurando 
vencerlas por una presión exterior, es un movimiento político. 
Por ejemplo, el intento de conseguir por la huelga en una 
fábrica o en un gremio determinado o de determinados capi-
talistas una limitación de la jornada, es un movimiento pura-
mente económico. En cambio, un movimiento encaminado a 
conseguir una ley de ocho horas, etc., es un movimiento polí-
tico. Y de este modo, de los movimientos económicos aislados 
de los obreros, surge en cualquier momento un movimiento 
político, es decir, un movimiento de la clase para ver satisfe-
chas sus reivindicaciones en forma general, de modo que po-
sean fuerza social obligatoria. Si estos movimientos se realizan 
poniendo por delante a una determinada organización, son 
también, un medio para que éstas se desarrollen.”

A pesar de que desde la perspectiva de los opositores 
de Marx en la AIT (por ejemplo, los bakunistas), los obre-
ros no precisaban de ningún tipo de jerarquía sindical o 
política; el Congreso Internacional de la Asociación, reali-
zado del 2 al 7 septiembre de 1872 en La Haya, a través de 
la resolución “Sobre la actividad política del proletariado”, 
Marx recalcó:
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“Contra la fuerza social de las clases poseedoras, no pue-
de actuar el proletariado como clase más que constituyéndose 
en partido político especial, opuesto a todos los viejos parti-
dos creados por las clases poseedoras; que esta organización 
del proletariado en un partido político es indispensable 
para asegurar el triunfo de la revolución social y su objetivo 
final la abolición de las clases; que la unión de las fuerzas 
del proletariado que ya se ha conseguido por las luchas eco-
nómicas, debe servir también como palanca para la lucha 
contra el poder político de sus explotadores. En vista de que 
los propietarios de la tierra y del capital aprovechan siempre 
sus privilegios políticos para salvaguardar y eternizar sus 
monopolios económicos y para la esclavización del trabajo, la 
conquista del poder político se plantea como la gran tarea del 
proletariado.”

En este punto es pertinente dejar apuntado que la con-
cepción marxista del proletariado como una clase totalmente 
desprovista de propiedad y única portadora de los intereses 
generales de toda la sociedad, de un proyecto de emancipa-
ción universal y de la misión histórica de instaurar el socia-
lismo; ya muy avanzado el siglo XX fue objeto de múltiples 
objeciones.

En una apretada síntesis, los críticos disienten de la opi-
nión de que haya existido, en alguna realidad histórica con-
creta, el proletariado “típico idealizado” por Marx. Tampoco 
existe, añaden, un respaldo empírico sólido que demuestre la 
conformación de un proletariado suficientemente carente de 
bienes, fuerte, unificado, homogéneo, ideologizado, solidario 
y decidido a transformar el modo de producción y las relacio-
nes sociales capitalistas. 

Visto a través del cristal de los problemas y procesos 
acontecidos en los tres últimos decenios del siglo XX, en ple-
no auge del neoliberalismo, de la globalización y de la tercera 
revolución industrial, es insensato exigir al pensamiento 
originario de Marx respuestas eficaces. No obstante, su tras-
cendencia política es que ha rebasado las fronteras del tiempo 
y, pese a la embestida encaminada ha sepultarlo definitiva-
mente, hoy sigue siendo una referencia imprescindible de 
incontables movimientos que luchan por un mundo mejor. 

2 ) Fundada el 28 de septiembre de 1864, en una asamblea celebrada en Saint Martin´s Hall de Long Acre, Londres.

LA POSICIÓN MARXISTA SOBRE LAS HUELGAS

MARX Y ENGELS, en un primer momento desdeñaron el 
significado y las repercusiones políticas de la lucha econó-
mica y del movimiento huelguístico del proletariado. Pero, 
aunque en una etapa temprana disertaron a cerca de las 
limitaciones y debilidades de las huelgas, en el transcurso del 
tiempo las juzgaron como herramientas poderosas en la lucha 
por los objetivos inmediatos y finales de la clase obrera. 

En La situación de la clase obrera en Inglaterra, Engels 
atribuye una gran importancia a la lucha incesante de los 
trabajadores por el mejoramiento de su situación económica 
y laboral. Ahí considera las huelgas como “escuelas de guerra 
social” y pilares imprescindibles en la lucha por la emancipa-
ción de la clase obrera. 

Como se puntualizó líneas arriba, Engels estudió la reali-
dad del proletariado inglés en las primeras décadas del siglo 
XIX, en que su lucha tenía todavía un grado considerable de 
espontaneidad. Ello no le impidió, sin embargo, apreciar el 
potencial revolucionario del movimiento huelguístico. 

Quizá esta ilusión explique lo escrito sobre el tema:
“La cantidad increíble de huelgas, muestran claramen-

te que la guerra social es muy violenta en Inglaterra. Estas 
huelgas no son todavía más que escaramuzas, es cierto, pero 
a veces son también batallas serias. No deciden nada, pero 
demuestran con indudable claridad, que el combate decisivo 
entre el proletariado y la burguesía se aproxima. Las huelgas 
son para los obreros una escuela de guerra que los prepara 
para la gran lucha, que se ha hecho inevitable. Las huelgas, en 
fin, son pronunciamientos de diversos ramos de trabajo que 
anuncian su adhesión al gran movimiento obrero… Y como 
escuela de guerra, dan resultados considerables. En estas 
huelgas se desarrolla el valor particular del inglés.”

Marx también arrogaba gran valor a la ayuda material 
a los obreros en lucha contra el capital. En el Congreso de la 
Internacional realizado en Ginebra en 1866, propuso la Re-
solución sobre la ayuda mutua internacional en la lucha del 
trabajo contra el capital, en cuyo contenido se lee:

“Una de las funciones especiales de la Asociación, que ya 
ha sido realizada en diversos casos con gran éxito, consiste en 
oponerse a las intrigas de los capitalistas, siempre prontos a 
apelar a la mano de obra de otros países, en caso de huelga de 
sus obreros, para impedir el triunfo de sus reivindicaciones. 
Uno de los objetivos principales de la Asociación, es que los 
obreros de los diversos países no solamente se sientan hu-
manos, sino que se consideren como partes unificadas de un 
solo ejército emancipador.” 

Un ejemplo más de la jerarquía que Marx atribuía a estos 
acontecimientos, puede verse en la carta escrita a Engels, el 
27 de enero de 1867:

“Nuestra Internacional ha obtenido un gran éxito. Hemos 
conseguido el apoyo financiero de los tradeunionistas ingle-
ses para los obreros huelguistas de la industria del bronce de 
París. Ante todo, los patronos se batieron en retirada. Esta 
historia ha alborotado mucho a los periódicos franceses y ac-
tualmente somos una fuerza reconocida en Francia.”

La gran importancia que, por su parte, Marx atribuyó al 
movimiento huelguístico y a la solidaridad entre los huelguis-
tas, quedó asentado en las actas del Consejo General de la AIT, 
como lo evidencian los siguientes extractos:

“El 18 de abril de 1870, Varlin comunica que había esta-
do en Lille para la fundación de una organización sindical 
bajo el control de la Asociación Internacional de Trabaja-
dores. En la misma fecha, Dupont informa de las severas 
condenas contra los mineros por haber estado en huelga. Se 
encarga a Marx redactar un llamamiento a todas las orga-
nizaciones obreras y secciones de la organización del con-
tinente europeo y de los Estados Unidos, pidiéndoles ayuda 
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(*)  Indígena Zapoteco. Licenciado en Economía (UNAM) y Maestro en Ciencias de la Educación (ULA).  
Consultor en educación, movimientos sociales, sindicalismo y sistema político. 

para los huelguistas. El 20 de junio de 1870, se escucha una 
comunicación del sindicato de la construcción mecánica 
que resolvió enviar dinero a los fundidores de Paris. El 
consejo resuelve que el secretario de la Unión de obreros de 
construcción de maquinaria lleve el dinero a París, no sola-
mente para asegurar su recepción por los interesados, sino 
también para producir ‘un buen efecto moral’.”

Por otra parte, frente a los logros de la oleada de huelgas 
que azotaban Europa, en el informe que escribió para el cuar-
to Congreso de la AIT (Basilea en 1869), Marx refirió que:

“Los devanadores de seda de Lyon, mujeres en su ma-
yoría, han entrado en la arena de la lucha económica. La 
necesidad los ha obligado a dirigirse a la Internacional. En 
Lyon, como sucedía antes en Rouen, las mujeres obreras des-
empeñaron un generoso y destacado papel. Así, reclutaron en 
algunas semanas cerca de 10.000 nuevos miembros de esta 
heroica población que escribió hace 30 años en su bandera la 
consigna del proletariado moderno: ‘Vivir trabajando o morir 
luchando’.”

Este informe al Congreso de Basilea reviste un enorme 
interés, porque en él Marx compiló información sobre las 
huelgas, las persecuciones gubernamentales o las agresiones 
empresariales contra los miembros de la AIT. Entre las denun-
cias destaca que los patronos de Ginebra clamaban que “los 
miembros locales de la Internacional hundían al Cantón de 
Ginebra, obedeciendo decretos enviados de Londres”. 

En Basilea los capitalistas “transformaron inmedia-
tamente su hostilidad contra los obreros, en una cruzada 
contra la Asociación Internacional de Trabajadores”. En-
viaron un emisario especial a Londres con la fantástica 
misión de averiguar la cifra del “Tesoro” de la Internacio-
nal. “El juez de instrucción de Bruselas creía que el tesoro 
se guardaba en un cofre oculto en un lugar secreto. Se 
precipitó sobre el cofre: abrió y encontró… algunos trozos 
de carbón”. “Seguramente -agrega irónicamente Marx-, 
cuando la mano del policía tocaba el oro puro de la Inter-
nacional, se transformó instantáneamente en carbón.”

Como ocurriría en varios procesos políticos o movimien-
tos sociales masivos acaecidos a lo largo del siglo XX, desde 

entonces los propietarios del capital, los gobiernos y los me-
dios de comunicación, imputaban a un hipotético complot, 
a la injerencia comunista o al financiamiento externo de las 
protestas masivas, la responsabilidad de generar o profundizar 
los problemas derivados de las contradicciones del desarrollo 
capitalista.

A pesar de la aparente euforia descrita, la realidad es 
que Carlos Marx no dejó de advertir en torno a los límites de 
acción de los sindicatos y las repercusiones políticas de las 
huelgas. Sobre este aspecto, sostuvo:

“En efecto, los obreros, hecha la abstracción de la servi-
dumbre que supone todo el sistema del salariado, no deben 
exagerar las consecuencias de estas luchas cotidianas, no de-
ben olvidar que luchan contra los efectos, pero no contra sus 
causas; que no hacen más que retrasar el movimiento des-
cendente, pero no varían su dirección; que no hacen más que 
aplicar paliativos, pero no curar la enfermedad. Por tanto, no 
deben gastar su energía exclusivamente en esta lucha inevi-
table de guerrillas; lucha que provoca siempre los continuos 
ataques del capital o las variaciones del mercado.

“Deben comprender que el sistema actual, con todas las 
miserias que lleva aparejadas para ellos, produce al mismo 
tiempo las condiciones materiales necesarias para la nueva 
edificación económica. En vez de la solución conservadora: 
‘Un salario justo por una jornada de trabajo justa’, deben ins-
cribir en su bandera las palabras revolucionarias: ‘Abolición 
del sistema del trabajo asalariado’.”

Aquí se reafirmaron dos de los postulados filosóficos y 
políticos más revolucionarios asentados ( 1848 ) por Marx 
y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista: i) que “de 
todas las clases que hoy se enfrentan a la burguesía, sólo el 
proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria”; y, 
ii) que “el objetivo inmediato de los comunistas es el mismo 
de todos los demás partidos proletarios: constitución de los 
proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burgue-
sa, conquista del poder político por el proletariado”.

Lo expuesto hasta este punto, se ha interpretado de di-
versas maneras. Una vertiente de la sociología centrada en el 
estudio del sindicalismo y la huelga, infiere la supuesta incon-
sistencia o la ambivalencia del legado teórico de Marx.

Otra encuentra en los planteamientos sistematizados la 
contradicción o la renuncia de Marx a sus ideas originales. 
Para algunos defensores del marxismo, sin embargo, no se 
trata “ni una ni otra cosa”. Más bien ese supuesto vaivén se 
explica por la necesidad que Marx tuvo de combatir, simultá-
neamente o en diferentes lapsos y contextos, las posiciones de 
la derecha, la izquierda y el anarco-sindicalismo. 

Para los partidarios de Marx, el origen de estas interpre-
taciones provienen del hecho de que se vio obligado a luchar 
contra las teorías según las cuales las huelgas son un derroche 
estéril de dinero y de fuerzas, y al calor del debate ideológico 
y los conflictos políticos con sus adversarios, asumió la exi-
gencia de demostrar la enorme importancia de las mismas 
para la transformación del proletariado en clase. Por eso Marx 
decidió enfatizar de manera tajante el imperativo de centrar 
la energía de las masas en la ofensiva contra las causas de la 
explotación, por importante que fuese la lucha contra sus 
efectos.

Como advertí al principio, éste no es un documento com-
pleto. Prescinde, por ejemplo, de las ideas de Marx analizadas 
en El Capital o Salario Precio y Ganancia. Insisto, es apenas 
una pequeña aportación que, a pesar de quienes a partir de 
la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión 
Soviética siguen celebrando la hipotética defunción de la 
sapiencia marxista, busca despertar el interés de las trabajado-
ras, los trabajadores y dirigentes sindicales del siglo XXI, para 
aprender e indagar con profundidad acerca de los temas y la 
teoría de los autores referidos.  



15R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 2 2 / 1 0 / 2 0 1 8 erkaerka

DERECHOS LABORALES; LOS RETOS POR VENIR

LA RATIFICACIÓN por parte del Senado  del convenio 98 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), relacionado con la libre sindicación y 
el derecho de los asalariados a participar en la contratación colectiva, hace 
inaplazable la expedición de una Ley Secundaria a  la Reforma Laboral de 
febrero del 2017, misma que se estableció como requisito ineludible en el 
capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México 
y Canadá (Usmca).

A 24 años de la implementación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), nuestro país quedó relegado tanto en material 
salarial como en derechos laborales con sus socios comerciales. Ejemplo de 
ello es la brutal desproporción que existe  entre los trabajadores de la in-
dustria automotriz donde a iguales capacidades, los trabajadores mexica-
nos de esta rama ganan diez menos que sus pares de la Unión Americana 
y Canadá.

El TLCAN  no resultó la panacea laboral y menos sindical pues desde el 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, firmante del acuer-
do, nuestro país se convirtió en oferente de mano de obra 
barata con sindicatos charros que pusieron a disposición 
de las empresas nacionales y  extranjeras,  contratos de 
protección, anulando  los derechos elementales de miles 
de trabajadores.

En el nuevo escenario político que se avecina para 
diciembre próximo, los actuales legisladores de Morena 
--mayoría en el Congreso-- y los  funcionarios del nuevo 
gabinete, deberán poner en la balanza de sus decisiones 
por venir el sombrío panorama que enfrentan millones 
de mexicanos tras décadas de apatía oficial.

Aunado al brutal desajuste salarial que enfrentan  los obreros mexica-
nos, ubicados  en el bajísimo rango de países como Haití y El Salvador –de 
acuerdo al INEGI--, los efectos de haber impedido una verdadera sindica-
ción y una auténtica negociación colectiva, han dejado fuera del rango de 
la seguridad social a unos 30, 5 millones de trabajadores de los 53,5 que se 
estima laboran en el país, ubicados en su gran mayoría en la informalidad.

Esta pauperización del mercado laboral incluye dentro de esta infor-
malidad a las personas dedicadas al trabajo doméstico, a los trabajadores 
del campo e, incluso,  al personal de empresas privadas que prestan sus 
servicios a instancias de los gobierno federal, estatal y municipal; estas 
últimas son expertas en evadir  su obligación legal al no  registrar a sus em-
pleados  ante el Seguro Social, sobre todo las llamadas outsourcings.

Aprobar una ley secundaria a la reforma de febrero del 2017 verda-
deramente  eficaz, que en los hechos garantice a esta fuerza laboral la 
aparición de nuevos  sindicatos en la defensa  de sus derechos e intereses, 
implicará además el cambiar las reglas del juego en otros asuntos pendien-
tes como lo son las Afores que manejan los ahorros de millones de trabaja-
dores de manera irresponsable ubicando el monto de las pensiones para la 
vejez en los límites de una irremediable  miseria.

La primera generación de ahorradores que basarán  su retiro en el sis-
tema de las Afores, implantado desde 1997 en el gobierno del ex presidente 
Ernesto Zedillo, deberán conformarse con un magro 30 por ciento del últi-
mo salario que perciban. 

En su mayoría, son trabajadores que perciben entre uno y tres salarios 
mínimos; esto es, el 60,3 por ciento del total de los 61,3 millones de cuen-
tas individuales y cuya desenlace de retiro, en el mediano plazo, anticipa 
un escenario de crisis social  al estimarse que no alcanzarán a cotizar las  
mil 200 semanas requeridas para gozar de una pensión.

En este sistema desigual de costos y beneficios, son los banqueros los 
únicos beneficiados con el manejo discrecional de los 3,3 billones de pesos 
acumulados en las  cuenta de los ahorradores, según  el último informe de 
la CONSAR, entregado al Congreso. 

Mientras los trabajadores han ganado unos 73 centavos por cada peso 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

de sus ahorros en los últimos seis años, los operadores de las Afores se han 
llevado la tajada del león con el 1,01% por ciento que cobran mensualmen-
te de comisión por el manejo de las cuentas.

Esto es, que cada mes los banqueros se embolsan—ganen o pierdan los 
ahorradores--, unos 33 mil 557,9 millones de pesos lo que les reporta al 
año ingresos limpios de polvo y paja por más de 400 mil millones de pesos. 
Si multiplicamos  esta cantidad por los últimos seis años tenemos que los 
agraciados dueños de las Afores se han llevado la nada despreciable bolsa 
de 2 billones 400 mil millones de pesos. Casi el 75 por ciento monto total 
de los ahorros de la clase trabajadora.

No bastará con aprobar una  eficaz  ley secundaria para garantizar que 
la justicia laboral se cristalice en los hechos. Dentro del esquema de una 
redimensionada seguridad social debe reformarse  el actual esquema de las 
Afores pues de lo contrario, millones de mexicanos estarán destinados  a 
no gozar de una vejez digna.

La ratificación del Convenio 98 de la OIT es un paso 
trascendente a una nueva cultura laboral en México, pero 
no bastará con que los trabajadores decidan libremente 
en el surgimiento de sindicatos más democráticos y 
representativos que hagan una realidad la negociación 
colectiva; se requieren  cambios legislativos que les retor-
nen el manejo y control de sus ahorros al viejo sistema 
solidario donde el Estado asuma su responsabilidad 
social para impedir  el abusivo saqueo de las Afores. El 
Congreso y el futuro gabinete, tienen la palabra.

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Al convenio 
98 de la OIT  

deben añadirse 
cambios a las 

Afores
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 Pepe Rincón

Mancera le permitió manejar 80MMDP

QUIEN FUERA el súper titular  de Adminis-
tración y Capital Humano de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Vásquez Reyes, renunció al cargo de Jefe 
de Gabinete del doctor José Ramón Amieva.

Pero,  ¿quién es este personaje que llegó a de-
clarar que “él  mandaba en el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX) y  Juan Ayala Rivero era solo  su 
empleado”? 

Se trata nada menos del operador de  un 
presupuesto de 82 mil millones de pesos, res-
ponsable directo de los destinos de 322 mil  
empleados del gobierno capitalino. Sin lugar a 
dudas una de las nóminas más grandes del país.

Miguel Ángel Vásquez tiene dos etapas cru-
ciales en la administración pública de la CDMX, 
pero en ambas se ha distinguido como un per-
sonaje siniestro; una mezcla de entre Rasputín 
y Maquiavelo,  con dos vertientes encontradas: 
traicionar a los que le tienden la mano, pero con 
una fidelidad que raya en la obsesión a René Ju-
venal Bejarano Martínez, “el señor de las ligas”.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obra-
dor a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
en el  año 2000,  Octavio Romero Oropeza  fue 
nombrado Oficial Mayor, designando a Victorio 
Montalvo Rojas como  Director General de Admi-
nistración y Desarrollo de Personal, éste a su vez 
nombra a quien entonces era su chofer, Miguel 
Ángel Vásquez Reyes, director de Relaciones La-

talino  y sus trabajadores, Miguel Ángel Vásquez, 
rebasando sus atribuciones, se conflictua con el 
presidente del SUTGDF, José Medel Ibarra, a quien 
no le perdona haber realizado una serie de paros 
en los centros de trabajo que dan origen a una 
mega marcha que culmina en el zócalo capitalino,  
donde miles de trabajadores demandan respeto a 
su contrato laboral y señalaban las penurias por las 
que estaban pasando debido a las medidas de aus-
teridad decretadas por el gobierno pero alentadas 
tramposamente por Vásquez Reyes en  detrimento 
de los trabajadores.

Por este hecho José Medel Ibarra fue objeto 
de una férrea persecución, instrumentada desde 
la oficina de René Juvenal Bejarano Martínez, 
entonces secretario particular del Jefe de Gobier-
no, pero ejecutada por Miguel Ángel Vásquez 
Reyes a través de la creación de un grupo de 
choque denominados “camisas negras” quienes 
toman las instalaciones del Sindicato y compran-
do conciencias y lealtades logran la destitución 
del que fuera el primer presidente del Sindicato, 
imponiendo sin recato y violando los Estatutos 
de la Organización a Enrique Hanff Vázquez, 
cuñado de Agustín Guerrero, cercano de René 
Bejarano y presidente del PRD en el Distrito Fe-
deral. Nuevamente quien paga las consecuencias 
es su jefe, Jorge Luis Basaldúa, quien es cesado y 
Miguel Ángel Vásquez como premio a su traición 
llega a la Dirección General por instrucciones de 
René Bejarano. La segunda puñalada trapera de 

MIGUEL ÁNGEL 
VÁSQUEZ REYES;  

PASÓ DE LA IGNOMINIA  
A FUNCIONARIO TODOPODEROSO

El hasta hace poco Jefe del Gabinete del gobierno de la CDMX, labró su carrera política 
mediante traiciones a funcionarios que le tendieron la mano, siendo fiel únicamente a 
René Bejarano; ahora, como parte de la transición, se negó  a informar al equipo de la 
doctora Claudia Sheinbaum, sobre el manejo discrecional de la asignación de plazas y 
otras prestaciones como la entrega de vestuario, en un abierto reto a la nueva Jefa de 

Gobierno. La cárcel le espera de comprobársele la comisión de delitos electorales

borales. Con este nombramiento de alguna forma 
se reivindica el nombre de Vásquez Reyes, ya que 
era identificado como quién en el proceso electoral 
del 2000, haciendo proselitismo a favor del PRD, 
se dedicó a repartir en el oriente de la ciudad y 
en municipios del Estado de México una fórmula 
láctea que contenía heces fecales mejor conocida 
como “Leche Betty”.

LAS “PUÑALADAS” A MONTALVO Y BASALDÚA
Aquí es donde viene su primer traición pues col-
gándose de la política de austeridad solicitada por 
el Jefe de Gobierno, da a conocer la implementa-
ción de medidas en este sentido en la administra-
ción del gobierno capitalino,  sin tener el consenso 
de los trabajadores ni de sus representantes sindi-
cales, logrando el rechazo y repudio por acciones  
tan extremas que llegaron al punto de obligar al 
personal a comprar sus propios insumos para 
desempeñar sus labores. El entonces desconocido 
funcionario puso oídos sordos a los reclamos y le 
echó la culpa a Victorio Montalvo, logrando su re-
moción. La primera puñalada de tantas proferidas 
a sus benefactores políticos.

A la salida de Montalvo nombran a  Jorge Luis 
Basaldúa Ramos como  Director General de Políti-
ca Laboral y Servicio Público de Carrera, Vásquez 
Reyes se mantiene como Director de Relaciones 
Laborales. En 2003, durante la revisión y firma 
de las Condiciones Generales de Trabajo, que que 
regulan la relación laboral entre el Gobierno capi-
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su larga lista de deslealtades.
Su estrella sufre un pequeño empaña-

miento cuando el tristemente “señor de las 
ligas” tiene la desgracia de caer en la cárcel, 
en esos días Miguel Ángel Vásquez,  cual fiel 
escudero estuvo nueve meses, el tiempo que 
permaneció privado de su libertad René Beja-
rano, rentando una casa enfrente al Reclusorio 
Norte para abastecerlo de alimentos, bebidas 
y todo lo que se ofreciera, para que no tuviera 
que convivir con los internos. 

En reciente declaración al semanario El 
Influyente, Vásquez Reyes manifestó :  “para el 
profesor Bejarano todo mi aprecio y todo mi 
respeto, es un político al que le hicieron justicia 
administrativa pero no moral ni política y, des-
de luego,  siempre que ha habido oportunidad 
hemos cruzado palabras. Hemos compartido los 
alimentos, y siempre seguirá siendo así, mien-
tras él lo permita”.

Luego de su excarcelamiento y recompensan-
do su fidelidad, Bejarano lo recomienda para ser el 
representante propietario del PRD en el Instituto 
Electoral del Distrito Federal desde donde impulsa 
la candidatura de Miguel Ángel Mancera Espinoza 
para Jefe de Gobierno por parte de ese partido y 
donde logra establecer acuerdos con otras fuerzas 
políticas, algunos de estos  incluso violatorios de la 
Ley Electoral,  obteniendo una votación inobjetable 
que le da el triunfo a  Mancera en los comicios 
electorales de 2012. 

RECOMENDADO DE LOS SERNA
Son los hermanos Julio Cesar y Luis Ernesto Serna, 
del primer círculo y socios de Mancera, quienes 
le recomiendan al Jefe Gobierno se le asigne la 
Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal, lugar desde el cual podría operar a 
favor del proyecto presidencial de Miguel Ángel 
Mancera, teniendo como principales promotores 
a los trabajadores del Gobierno de la ciudad afi-
liados al SUTGDF toda vez que el dirigente de ese 
Sindicato, Juan Ayala Rivero,  olvidando y traicio-
nando a quien lo llevo a ese cargo, Marcelo Ebrard 
Casaubón, de inmediato se declaró incondicional a 
Mancera y no se cansó de vanagloriarlo en cuanto 
evento se presentaba. 

Las complicidades entre Vásquez Reyes y Ayala 
Rivero son tantas que los perjudicados resultaron 
ser los trabajadores sindicalizados  del nivel que 
fuera, tan es así que se encuentran en picota más 
de 32 mil trabajadores a los que con fines políti-
co-electorales les prometieron basificación y es-
tabilidad laboral y ahora están en riesgo de perder 
su trabajo.

Pero no era suficiente, había que ir por más. 
El 28 de marzo de 2017 se emite un Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Admi-
nistración Pública del Distrito Federal, mediante el 
cual se crea la Subsecretaria de Administración y 
Capital Humano, dependiente de la Secretaria de 
Finanzas, donde se destacan las siguientes atribu-
ciones:
Artículo 34 Bis 1

III. Implementar la política salarial, las pres-
taciones sociales y económicas que tenga a bien 
acordar el Jefe de Gobierno, así como la formaliza-
ción de nombramientos de los servidores públicos 
de las dependencias, unidades administrativas, ór-
ganos desconcentrados, órganos político adminis-
trativos y unidades, pudiendo exentarlos inclusive, 

del proceso de reclutamiento, selección y control 
de confianza por parte de la Contraloría General.

V. Innovar mediante el uso y aprovecha-
miento de nuevas tecnologías de la información  
y comunicación (TICs), los procesos de selec-
ción, ingreso y administración, inherentes al 
capital humano de las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados, ór-
ganos político administrativos y entidades.

VII. Asumir la representación patronal en 
todas las negociaciones, ante las representaciones 
sindicales titulares de las condiciones generales 
de trabajo y contratos colectivos vigentes de las 
dependencias, unidades administrativas, órganos 
desconcentrados, órganos político administrativos 
y entidades para su revisión y/o formalización de 
las mismas ante la autoridad correspondiente, así 
como ante los juicios de orden laboral.

XVII. Coordinar la administración, operación 
y control del Sistema de Pago Desconcentrado 
de Nómina, mediante el cual se realizarán los 
registros y publicación de la Nómina de Pago, del 
Capital Humano de las dependencias, unidades 
administrativas, órganos desconcentrados, órganos 
político administrativos y entidades que usan el 
Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno 
de la Ciudad de México, así como la administra-
ción del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales 
Electrónicos (SICFE), el cual servirá para cumplir 
con las disposiciones fiscales federales, en materia 
de facturas electrónica y recibos de nómina digital.  

Esas entre otras  muchas de sus facultades; es 
decir.  una súper subsecretaria cuyo  control estuvo 
a cargo de  Miguel Ángel Vásquez Reyes.

ERA EL DIOS QUE DECIDÍA EL FUTURO  
DE LOS TRABAJADORES
Bajo su conducción estuvo nada menos que 
la política laboral y la nómina de más de 300 
mil trabajadores; él decidía  quien entraba a 
laborar,  aún sin presentar controles de con-
fianza, él también palomeaba a quiénes se les 
sindicalizaba  y a quiénes no; además de dar 
de baja, como sucedió en los casos recientes, a 
los trabajadores que no apoyaron al PRD en el 
pasado proceso electoral.  Por si fuera poco en 
febrero de 2018 es nombrado Jefe de Gabinete 
del Jefe de Gobierno y dejando  como encar-
gado de la Subsecretaría de Administración y 
Capital Humano a Antonio Paz García, esposo 
de su cuñada y colocando, de paso en la misma 
dependencia a tres sobrinas, dos cuñadas, un 
concuño y una concuña.

Con tal  poder económico y político  operó 
en favor del Frente Democrático e impulsó  los 
proyectos políticos de Miguel Ángel Mancera 
Espinoza y Alejandra Barrales Magdaleno. De 
nueva cuenta su cómplice y esbirro Juan Ayala 
Rivero se presta al juego, pone a su disposición 
la estructura del SUTGCDMX, sin consultar a 
sus agremiados en un evento realizado en el  
Traed Word Center, supervisado por el propio 
Miguel Ángel Reyes, éste  entregó lo brazaletes 
de acceso, obligando a los trabajadores a con-
vertirse en promotores del voto a favor de la 
perredista, Alejandra Barrales, candidata a la 
Jefatura de Gobierno, violando los Estatutos del 
Sindicato, y pudiendo caer en actos que serían 
tipificados como  delitos electorales, lo cual 
ya es investigado por la PGJDF y la FEPADE. 
Como premio de consolación por traicionar a 
los trabajadores del gobierno de la ciudad, Juan 

Ayala Rivero obtiene la candidatura de una di-
putación local. Pero no ganó. 

El presupuesto que manejó la Subsecretaria 
de Administración y Capital Humano en este 
2018 es de 82 mil millones de pesos, el rubro 
más grande de todo el gasto del Gobierno de la 
Ciudad de México. Gran parte estos dineros fue 
a parar en las campañas políticas del pasado 
proceso electoral. 

Nada de esto evitó que el PRD perdiera 
la CDMX. Respecto a la estrepitosa derrota, 
señala:  “quien no se dio cuenta que en 2018 
podía pasar una u otra cosa, o sea que se podía 
perder, pues no estaba en la política. Los que 
si nos dimos cuenta nos mantuvimos en el 
partido (PRD) a sabiendas de que podíamos 
ahí terminar el ciclo en el gobierno”. Cuánto 
cinismo. Que le diga eso a Alejandra Barrales, 
a Juan Ayala que tampoco ganó la diputación 
por la que contendió, a los 135 mil trabajadores 
afiliados al SUTGCDMX que fueron obligados a 
participar en las campañas de manera presen-
cial, pero que además parte de los recursos de 
sus prestaciones fueron invertidos en eventos 
políticos.

UNA FRÍA CELDA LE ESPERA 
Los únicos que ganaron fueron Miguel Ángel 
Macera, ahora senador; su esposa Ana Paula 
Mendieta Castillo, diputada, llegó por la vía plu-
rinominal; y él, que con el dineral que se lleva 
de momento no considera estar en las filas de las 
agrupaciones que dirige René Bejarano. “Siem-
pre he ido donde me han invitado y siempre he 
estado donde me han querido. Es hora de ir por 
mi cuenta”. Informa de un proyecto que viene 
manejando desde hace más de un año cuando 
registró una Asociación, que será  el medio para 
seguir vigente principalmente en redes sociales 
y nuevas tecnologías, porque cree tener el com-
promiso de informarle a la gente qué está pasan-
do en la ciudad y qué puede pasar.

Sobre las acusaciones que hacen los trabajado-
res de su alianza con Juan Ayala Rivero para hacer 
contratos de vestuario, que por cierto no les han 
entregado, aún cuando el recurso económico le 
fue entregado al dirigente sindical, apunta “no son 
acusaciones, son señalamientos. Una acusación 
es a partir de que, con pruebas en la mano, se 
presenta a la autoridad correspondiente y denun-
cia un hecho ilícito. A la fecha se dice, pero no se 
comprueba”. La Jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum Pardo,  ha señalado que no le dan in-
formación sobre la nómina.

Pero el antes todopoderoso, irónicamente co-
menta que la información ahí está, solo es cuestión 
de apretar una tecla, si no saben cómo hacerlo está 
a favor de un curso de inducción, que él no estaba 
obligado a entregar nada ya que el gobierno para el 
que colaboraba fue electo hasta el 4 de diciembre. 

El mandato popular que el pueblo le dio al 
nuevo gobierno empieza a ejercer el 5 de diciem-
bre. Y el ahora hombre polémico que pasó del bajo 
perfil a los primeros planos de una presunta y 
multimillonaria corrupción, comienza a padecer 
insomnio. Sabe que puede correr la misma suerte 
que su padrino político, René Bejarano, y terminar 
tras las rejas. La pregunta es si su mentor estará 
dispuesto a llevarle todos los días las viandas para 
su alimentación como sucedió con Vásquez Reyes 
cuando lejos de ser el todopoderoso funcionario, 
era llanamente un perro fiel.  
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ESCUPIR AL CIELO

TODA LA FARSA estuvo rodeada de un ambiente celestial.
Elementos conjugados para alcanzar el paraíso y sentirse en el Edén, 

cobijados por el Mesías.
Rodeados de querubines, ángeles y demonios, el contexto fue para-

disiaco y digno de ser un marcado contraste con el infierno de Dante, el 
escritor no el oportunista.

Hasta la sede (Puebla de Los Ángeles), para evitar la presencia de quie-
nes radican en el averno.

La escenografía perfecta para escupir al cielo.
Demostrar al mundo que la filosofía de la Cuarta Transformación 

incluye superar a los Cachorros de la Revolución, para dar paso los engen-
dros de Lucifer. 

Como si fueran los más castos y leales seguidores de Leviatán, había 
que esmerarse en hacer de la mentira una profecía  que se impregne en la 
memoria de los incautos.

Aquellos que fueron adoradores del Satanás de la política, ahora con-
versos y purificados por demagogia infernal para dejar testimonio fiel de 
que el azufre será su perfume preferido.

Ni la lira de Nerón, ni un arpa divina. Los mismísimos Ángeles Azules 
(desde Iztapalapa para el mundo), con interpretaciones que se convierten 
en mensaje directo para los infelices.

Nunca es suficiente, Las maravillas de la vida, Cómo te voy a olvidar, 
Mi confesión…

Temas que son el entorno de la farsa.
Demagogia convertida en pontificado para 

que se entienda que los deseos malignos son 
para presumirse y divulgarse en exclusivas 
publicaciones que no son, para nada, el 
antónimo de La Prensa fifí.

Restregar en el rostro de los ángeles 
caídos, que ahora predomina el reinado ma-
léfico y demoniaco de quienes se asumen 
como Príncipes del Mal.

La perversidad como moneda de 
cambio y dejar constancia real, de que 
el poder enriquece y no iguala con la 
pobreza.

Hacerles ver a los ingenuos que los 
ropajes (sin referencia al smoking y los 
encajes de seda) de humildad, solamente 
sirven para conseguir los endemoniados 
objetivos que cabalgan en los corceles 
de la bajeza.

Infamia llevada con maestría al pi-
náculo de la falsedad.

 Justo Tirado

Con la Puerta Abierta

Y, por supuesto, las viandas de la exquisitez para hacerle saber a los 
harapientos y los muertos de hambre que la ficción incluye la comedia y 
Juntos Haremos Historia.

Inevitablemente viene a la mente la sentencia que ayer era digna de un 
decálogo:

El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto.
Claro está que la  humildad es un slogan y, también, cabe el lavado de 

manos para espiarse de las culpas:
 “Cada quien es responsable de sus actos”.
Los nombres de los personajes y de los actores, salen sobrando. Cual-

quiera sabe que no es ficción, sino la auténtica realidad de una falacia 
hecha ofensa por los embusteros para hacerle saber a los desarrapados que 
sigan creyendo en ellos.

No es patraña ni calumnia, testimonios públicos sobran. Vergüenza y 
dignidad están ausentes.

Pero en fin, brindemos con champagne porque la sidra de Huejotzin-
go, es una ofensa para la corte embustera.

Que conste, la frivolidad puede ser patentada por los farsantes.
La lucha de clases comienza a darle la razón a los vencedores, falta la 

visión de los caídos. 

CERRADURAS Y CANDADOS
En la cruenta lucha por los espacios, un pilar y cimiento del viejo PRI, 
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, le demostró a Mario 
Delgado cómo se ejerce el poder. Le dio una clase de que los Fouches de 
caricatura no pueden confrontarse con los Maquiavelos de carne y hue-
so. La prosapia y el derecho de sangre, nuevamente la realeza por de-
lante, triunfó frente el arribismo y la tarea de improvisar. La arena fue 
la Cámara de Diputados…Ya comenzó el martirio para Graco Ramírez 
Garrido Abreú, apenas se va y sobran elementos para radicarlo y so-
meterlo a juicio. Y falta que le saquen brillo a todo lo opaco de Rodrigo 
Gayosso, su hijastro y operador de negocios turbios…Esperemos que 

Paco Ignacio Taibo II retome sus orígenes de sangre y no quiera 
hacer del Fondo de Cultura Económica un tianguis de barria-

da…Explota la violencia en los estados de Chihuahua y 
Guanajuato, no hay soluciones ni posicionamiento 

que convenza a la sociedad. Tampoco aparecen 
pronunciamientos de los críticos eternos. 

Algo pasa, sin duda, que enmudecen…Moi-
sés Mansur, veracruzano y socio de Kari-
me Macías, se pondrá de moda en breve. 
Expropiaciones y juicio de por medio lo 

harán noticia de primeras planas. Se-
guro ya anda en el trámite 
de un amparo.    
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La demagogia 
se convierte 

en 
pontificado



Por azares del destino, y ante la necesidad, su madre vendió tortas en la Arena 
México para sacar adelante a sus 5 hijos,  lo que permitió al hoy  líder de los 

agremiados del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), conocer  a los ocho años el 
fascinante mundo de los entarimados, dando sus primeras ·”maromas” con figuras 
como el Santo y Blue Demon, debutando a los 17 años; hoy sabe de la importancia de 
que sus compañeros se sindicalicen para tener el  beneficio de la asistencia médica
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TRAS SU MÁSCARA que lo identifica con su 
nombre profesional de batalla en el mundo 
de la lucha libre, “Nitro” guarda una pro-
funda convicción de servicio a favor de sus 
compañeros de profesión y de sindicato, pues 
es nada menos que el Secretario General del 
Sindicato del Consejo Mundial de Lucha Libre 
(CMLL), la empresa más importante en esta 
rama, fundada hace 85 años y por la que han 
desfilado las principales luminarias del pan-
cracio nacional. A la fecha, su organización 
cuenta con unos 400 agremiados que entre 
algunos de sus beneficios gozan de la tran-
quilidad de saber que en caso de un accidente 
tendrán acceso al servicio médico que sea 
necesario para su rehabilitación

Con 51 años y 34 de profesión en los en-
tarimados, “Nitro” piso por primera vez la 
Arena México, santuario de la Lucha Libre del 
país, a los 8 años en que por una apremiante 
necesidad económica, su madre, Elda Amez-
cua, se vio en la necesidad recurrir a la venta 
de tortas para mantener a sus cinco pequeños 
hijos. Y lo que para doña Elda representó una 
forma honrada de ganar el pan de sus hijos, 
para “Nitro”, entonces un niño, se convirtió 
en la puerta de entrada al fascinante mundo 
de la lucha libre.

El dirigente de los luchadores sindicali-
zados recuerda con nostalgia, y un  profundo 
agradecimiento, que los empresarios de la 
Arena México, Francisco Alonso Luterot y 
Raúl Melo García, no solo dieron un espacio 
a su madre para la venta de tortas; además, le 
permitieron que ingresara al recinto con sus 
cinco pequeños, los cuales debían permane-
cer escondidas abajo del puesto para no ser 
vistos pues entonces existía la prohibición de 
que los niños entrarán a las luchas.

Entrenó  a los 10 años con el Santo y Blue Demon

“NITRO” Y SU  HISTORIA 
DE HUMILDE VENDEDOR
DE TORTAS A DIRIGENTE 
DE LOS LUCHADORES

POR   I. LEÓN MONTESINOS • FOTO  CARLO ECHEGOYEN

“Nitro” pide una justificada excusa a los 
lectores de RS  para no revelar su verdadero 
nombre, pues explica que por razones de 
contratos y de exclusividad de su personaje  
con el CMLL, le está impedido hacerlo. Zan-
jado el asunto, comenta que es importante 
la sindicalización de los luchadores porque 
les permite, entre otros muchos beneficios, 
atender cualquier contingencia en un oficio 
de muy alto riesgo, “en materia de previsión 
social estamos cien por ciento seguros y res-
paldados por la empresa más seria y profesio-
nal del país en el tema de la lucha libre”, en 

contraparte, comenta, las aportaciones eco-
nómicas de sus agremiados a su organización,  
son mínimas, pues más que un sindicato su 
asociación adquiere tintes de hermandad y 
solidaridad en un trabajo que exige muchos 
sacrificios.

La historia de “Nitro” parece confeccio-
nada para elaborar un guión de la vida real 
donde el esfuerzo y el sacrificio de una madre 
que sufrió el abandono del jefe de familia, 
permitió a uno de sus hijos llegar a ser lo que 
es hoy es; una de las figuras de la lucha libre 
en México. Es nuestro entrevistado quien re-
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memora parte de su historia: “Tenía diez años 
cuando descubrí el gimnasio de la Arena Mé-
xico y decidí sentarme en la escalera. El maes-
tro Rafael Salamanca “Piernas de Acero”, me 
dijo: “Qué pasó, chamaco, ¿qué haces aquí?”

Prosigue: “Poco a poco me fui ganando 
su confianza, primero el Watusi, que vendía 
los jugos y después barriendo el gimnasio y 
yendo por los refrescos o los rastrillos, lo que 
me permitió a los 10 años, comenzar a dar 
mis primeras “maromas” con figuras de la ta-
lla de Blue Demon, el Santo, que a veces iban 
a practicar, y otras más como Gran Marcus, 
Gran Nerón y El Faisán que se convirtió en mi 
maestro”.

Pero fue en los primeros meses de 1985, 
cuando el destino marcó el inició de su im-
prevista carrera pues en una ocasión faltó 
un “gladiador”  y Juan Herrera, programador 
de las luchas vio en el humilde pero atlético 
vendedor de tortas su tabla de salvación para 
la función de aquella noche, “Nitro” recuerda 
que con unas botas y equipo prestado saltó al 
ring con el improvisado nombre de El Cima-
rrón ganando en parejas con Guerrero Negro 
a Módulo y Aristóteles. Meses después y ya 
como el personaje del Dragón Dorado, sufrió 
un desprendimiento del bulbo de la clavícula, 
pero en enero del 1986, comenzó su carrera de 
manera permanente hasta cumplir ya 34 años 
de actividad. El apoyo mostrado por la empre-
sa al joven luchador le convenció de la impor-
tancia de estar bajo el amparo de una empresa 
seria que protegiera y se preocupara por sus 
luchadores, compromiso que se ha hecho pa-

Templo de Loreto, atrás de la calle de Mone-
da. El poli me dejaba ver la tele y ahí vi por 
vez primera las películas de El Santo contra 
las Mujeres Vampiro y a Blue Demon, como 
después en el cine Acapulco, las películas de 
Mil Máscaras. Imagínese cuando a principios 
de los 90s y ya luchando con el nombre de “El 
Filoso” (El Fantasma del Museo de Coyoacán), 
me tocó hacer pareja nada menos que con Mil 
Máscaras”, la verdad yo estaba más interesado 
en ver la personalidad de este señorón que en 
nuestros adversarios; tenía nada menos que 
como mi compañero de lucha a mi ídolo: Mil  
Máscaras”, dice realmente emocionado.

“Nitro” acepta que si bien los luchadores 
no cuentan con un seguro de vida en caso 
de un accidente mortal en el ring, el CMLL 
siempre ha sido solidario con las contadas 
desgracias que se han registrado en los enta-
rimados a lo largo de los años como sucedió 
con el luchador “Oro” y “Sangre India”, a 
cuyas familias la empresa ayudó y resarció en 
lo económico, además de extenderles todo su 
apoyo moral”.

El líder del sindicato de luchadores pide 
hacer RS hace un agregado en la entrevista 
para agradecer de manera especial a dos 
mujeres que le han apoyado a lo largo de su 
carrera “en las buenas y en las malas”, su 
madre, Elda Amezcua, y su esposa Margarita 
Rodríguez, los amores de su vida junto con 
sus dos hijos a los que por cierto, convenció 
de no subirse al ring y estudiar otras carreras, 
alejados del sufrido pero apasionante, mundo 
de los “costalazos”  

tente con el sindicato que nació en 1987.
Para el líder de los luchadores del CMLL, 

su vida desde niño siempre fue de continuo 
esfuerzo lo que años después, y ya siendo 
profesional, lo llevó a cumplir una de sus 
máximos sueños: luchar al lado de uno de sus 
máximos ídolos: El Mil Máscaras:

“De pequeño no teníamos televisión en mi 
casa y yo me las agencié para hacerme amigo 
del policía de la Tienda Sears que estaba en 
la esquina de mi casa, en Rodríguez Puebla 
y Venezuela, por el mercado Abelardo y el 



A SUS 85 AÑOS, don José Mira Estrella en-
carna a esa vieja generación de trabajadores 
que en el siglo pasado hicieron crecer a las 
diversas industrias de México con su pasión 
y entrega al trabajo; esos tiempos donde los 
padres inculcaban a los menores el hábito de 
ganarse la vida desde temprana edad, algo 
que para Don José se convirtió en una gran 
aventura de vida que atesora en el baúl de sus 
hermosos e inolvidables recuerdos.

De buena madera, como solían referirse 
a los hombres que trabajaron durante toda su 
vida—de hecho, don José lo sigue haciendo en 
su modesta papelería--, el personaje que hoy 
presenta RS a sus lectores, se desempeñó des-
de los treces años como asistente de una ven-

TEXTO I. LEÓN MONTESINOS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

DON JOSÉ MIRA  COMBINÓ DESDE 
LOS 13 AÑOS EL TRABAJO CON LA 

AVENTURA DE VIVIR 

Llegó a ser empleado ejemplar de Firestone

A sus 85 años se mantiene activo atendiendo una papelería de su propiedad luego 
de laborar a lo largo de 72 años; de pequeño atestiguó el surgimiento de las figuras 

del fútbol, béisbol, lo mismo que legendarios matadores como  Silverio Pérez, 
boxeadores y estrellas de cine
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dedora de tacos a las afueras del estadio de la 
Ciudad de Los Deportes, allá por 1946; época 
en que estaciones de radio como la XEW y la 
XEJP, eran los santuarios del entretenimiento 
y la información, sobre todo deportiva, en 
esta última, asistía en una emisión tocando 
un silbato, pero también fue recogedor de 
bolas en las canchas de tenis del Deportivo 
Chapultepec.

Nacido en 1933 en el barrio de la Escan-
dón, don José Mira recuerda que apenas 
había ingresado a la secundaria cuando Doña 
Lupita, que vivía en la misma vecindad de la 
calle 12 de octubre, lo invitó a ayudarla los 
domingos en el  puesto  de tacos que instalaba 
en las aceras colindantes al Estadio de la Ciu-

dad de los Deportes donde jugaban los equi-
pos profesionales de fútbol, y la Plaza México, 
donde lidiaban astados las figuras del toreo 
como Silverio Pérez y Luis Procuna.

El chiquillo se las agenció muy bien para 
intercalar su función como asistente en el 
puesto de tacos y antojitos y darse sus “mañas 
“ para entrar de gratis a ver los partidos de 
fútbol, teniendo el privilegio de haber visto 
en la cancha a equipos como el Atlante, el 
Marte, el Club Asturias y el España, pero tam-
bién ser testigos de los encuentros sostenidos 
con las escuadras internacionales de la talla 
del River Plate, el Vasco de Gama, el Stutgart 
y el Ferenkvaros, donde jugaba el legendario 
Ferenc Puskás.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Después de la duda viene la certidumbre. No hay vacilaciones que 
duren cien años y mucho menos nadie que las aguante. Decide a 

sacar de tu vida a esa persona que no se decide a estar contigo de manera total. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Vienen algunos problemas de salud, tus defensas están bajas 
y puede ser que caigas enfermo. No te descuides, si sientes los 
primeros malestares acude al médico para que te medique.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Estás en los meses de abundancia, parece que tanto trabajo está 
dando fruto y por fin puedes vislumbrar el viaje de fin de año que 
estabas planeando al inicio del año. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Busca a tu familia, es momento de convertirte en muégano, 
viene tiempos difíciles y la unión familiar siempre hace menos 
amargo el trago. Las pérdidas nos dejan marcados.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Es hora de que pongas los puntos sobre las íes, has trabajado 
mucho y ya verás los frutos del duro trabajo que has realizado. No 
olvides ahora que estés en abundancia saldar cuentas pendientes.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Un cambio de hábitos te vendría bien. Deja de comer garnachas 
a toda hora, se te están pasando los cachetes y al rato no vas 
a entrar en tu ropa y pasarás de ser galán a galón. Tienes poco 

tiempo para alimentarte pero eso no es excusa para abusar de la masa.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Has que tu opinión cuente, basta de estar en el silencio, tienes 
valiosas cosas que aportar en el trabajo y ya es hora de que 
te hagas escuchar. Haces bien el trabajo pero ya es tiempo de 
que tus ideas se escuchen, se ejecuten y te hagan ganar esa 

promoción que desde hace tiempo esperas.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Busca a tus amigos de antaño, es hora de recuperar a aquellas 
personas que nos hacían reír tanto. Las diferencias ya han quedado 
en el pasado y aquello que los alejó seguramente ahora ya no es 

tan importante. Busca a tu amigo de antaño, seguro el abrazo que se den en el 
reencuentro les aliviará las penas.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
La tempestad ya pasó y ahora todo queda en el pasado. Sin duda 
fue un paso doloroso que te quitó el sueño por semanas, pero eso 

ya está superado y tienes que salir a festejarlo con tus amigos. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Estás tan blanco que ya hasta te confunden con Gasparín. Organiza 
un fin de semana aunque sea en la azotea y asoléate y descansa. 
Te viene excelente pasar tiempo contigo mismo, duerme, lee un 
libro, come rico. Estar a solas es bueno para reencontrarse.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Deja de pensar tanto y gasta dinero en ti, te lo mereces y debes 
complacerte de vez en cuando. Es hora de renovar los zapatos, 
guardarropa, computadora, celular o carro, trabajas mucho como 

para negarte el placer de mejorar, además, tus zapatos y todo lo demás ya 
necesita renovarse..

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Tienes mucho tiempo con esa persona y la relación ya va tomando 
peso, por tanto es hora de que comiences a pensar en formalizar. 
Ya no eres un jovencito de 20 años, ya es hora de que sepas que la 

vida tiene procesos, ya te está llegando el tiempo de reproducirte.

De sangre “liviana” y haciendo honor a su apellido Estrella, por su  
buena “estrella”, apenas terminaba su jornada de trabajo en el puesto 
de Doña Lupita, corría a la Plaza México donde otro de sus vecinos, 
Don Luis Olmos, que comandaba la porra libre, lo introducía a ver el 
espectáculo,  aprendiendo  desde las gradas el ABC de la tauromaquia 
y el  el sonoro “¡óle! 

Por esos años también su hermano mayor, Adrián, lo llevó de la 
mano a otros rústicos estadios como el Parque Necaxa, ubicado en las 
calles de Obrero Mundial, donde recuerda cómo los aficionados que 
no tenían para las entradas, se encaramaban en los árboles más altos a 
ver los partidos. 

En el Parque Asturias, asentado en lo que hoy es la Comercial 
Mexicana Asturias, a un costado del Metro Cahabacano, vio figuras 
del balompié nacional como los atlantistas Horacio Casarín y Juan “El 
Trompo” Carreño; pero también a otros como  José Valtonrá.

De su amplio y bien surtido catálogo de anécdotas, Don José no 
olvida una muy en especial cuando en un programa de concursos que 
dirigía el legendario Pedro “El Mago” Septién, , participó para contes-
tar la pregunta sobre cuál era la alineación del Racing de Argentina.

A don Pepe le faltaban dos nombres de la oncena para ser el gana-
dor, por lo que desde las butacas de la famosa “W”, el público gritaba: 
“Mago, ayúdale al chavito”. De buen talante, el conductor aceptó y le 
dijo al novel participante: “Te voy  ayudar: a ver, ¿dónde comes cuando 
no es en tu casa?”. Don Pepe contestó: “En la calle”. “No”, le dijo “El 
Mago”. “En un puesto de tacos”, replicó el menor. “Tampoco”, insis-
tió el conductor. “Dime otro lugar que no sea un restaurante”, raudo, 
don Pepe, añadió: “En la fonda”. “Así es, Fonda”, dijo Pedro Septién, 
porque así se apellidaba un jugador, Fonda. Pero faltaba una última 
respuesta  para completar los nombres de la escuadra argentina y el 
conductor del programa le lanzó otra pregunta: “¿Qué tienes debajo de 
tu pantalón?”   Y el chiquillo, asintió: “¡Ah, sí, ya me acorde¡ Calzoni”, 
que era el apellido del jugador faltante  y don Pepe se llevó un boleto 
gratis para asistir al estadio.

En otra estación de radio, la XEJP, había un programa que conducía 
Nicolás Luna Sierra (el entonces popular “pelota de trapo”), en una ocasión 
iban a entrevistar al jugador del Atlante, Angelillo Segura, e invitaron a 
Don Pepe a ir al programa, teniendo la idea de que el pequeño tocará el 
silbato para arrancar la emisión. La idea gustó y cada ocho días y “pelota 
de trapo” anunciaba: “Y ahora, el soplapitos (el árbitro) inicia el partido”. 
Don Pepe tocaba entonces el silbato; esa era su participación.

Otros de sus recuerdos de niño fue combinar sus trabajos espo-
rádicos con sus visitas al Parque Delta; ahí disfrutó de los partidos de 
los equipos nacionales con los de Estados Unidos viendo jugadores de 
la talla de Billy Ray, Raymond Dandridge, Pedro Formental y Lázaro 
Salazar. Pero, ¿cómo entraba el menor José Mira a estos partidos sin 
pagar un solo centavo? Narra que entonces los niños podían entrar 
gratis, siempre y cuando fueran acompañados de un adulto, por lo que 
bastaba que con su “sangre liviana”, Don Pepe pidiera el favor a alguna 
persona para que lo introdujera sin ningún problema.

Otra de las formas en que Don José pudo entrar también a ver los 
partidos de tenis en el deportivo Chapultepec, fue agarrando la cham-
ba de recogebolas, lo que además le daba la oportunidad de agenciarse 
unos centavitos.

Por esos años y como a cualquier adolescente, a Don José le dio 
por seguir los pasos de su padre, José Mira Carrillo, fundador del equi-
po ciclista de Tránsito cuando el general José Manuel Núlez –años des-
pués dueño del Atlante--, era el director de la corporación. Ya inmerso 
en el ciclismo –recuerda don José--, le gustó participar en carreras 
como la México-Necaxa, de 200 kilómetros; la México- Taxco y la Mé-
xico-Zitácuaro, de 160 kilómetros.

Ya retirado del ciclismo, decidió montar un taller de reparación en 
las calles de Cuernavaca  y Campeche, en la colonia Condesa donde 
desfilaron entre sus clientes actrices como Delia Magaña y Elsa Orne-
las, quien hizo películas al lado del “rebelde sin causa”, James Dean; a 
su taller también llegaron personalidades como el compositor Nicolas 
Urselay, el matador, Alfonso Ramírez, “Calesero” y el hombre que puso 
música a sus cuentos, Francisco Gabilondo Soler, “Cri-Cri”. 

Pero sin duda, el haber conocido a don Armando Tornel, dueño 
de la Hulera el Centenario, fue el hecho que marcó su vida al ser invi-
tado a trabajar en el mundo de la producción de llantas, un oficio que 
aprendió desde abajo y lo llevó a ser reconocido como uno de los me-
jores  especialistas en control de calidad. (Continuará).  
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Extranjeras,  las preferidas de productores

POR CINTHYA MÁRQUEZ

Angélica Vale y Jenny Rivera son la excepción de talento en grandes  proporciones;  
son las flacas y llenas de implantes las que acaparan el mundo del espectáculo

PARA LA TELEVISIÓN MEXICANA

LAS GORDITAS

todas ellas tienen en general los mismos rasgos 
exóticos  y flacuchentos. Los encargados de di-
rigir el espectáculo mexicanos se olvidan que la 
belleza también se sirve en plato grande por lo 
que las mujeres carnosas también pueden prota-
gonizar proyectos.

Las gorditas y talentosas están olvidadas y 
hasta relegadas, se les olvida a los ejecutivos que 
el grueso de la población mexicana es gruesa de 
piel, es decir, la mayoría de las mexicanas somos 
generosas en carnes y atributos y están olvidando 
complacernos al poner solo hueso con piel frente 
a la cámara.

Angélica Vale es una mexicana que se ha ga-
nado su puesto a lomo partido. Los productores 
desdeñaban su imagen gordita para protagonizar. 
El inmenso talento de la hija de Angélica María 
le ha valido para ganarse un lugar importante 
en el espectáculo mexicano. Proyecto que aga-
rra la mujer de huesos anchos, proyecto que es 
rotundamente exitoso. Con ella queda clara la 
idea de que más carne no es sinónimo de menos 
pantalla.

Sheyla es el claro ejemplo de que el exceso de 
carne apoca el exceso de talento. La rubia tiene 
tremenda voz, mucho poder en la actuación y 
la comedia y sin embargo los encargados del 
show en México no le dan un espacio importante 
porque no tiene un cuerpo escultural. Los espec-
tadores perdemos en este caso, nos perdemos de 
ver a la regia en acción.

Isabel Madow es el nombre de otra bella que 
perdió popularidad al aumentar carnes. La ex 
símbolo sexual dejó de aparecer en pantalla des-
pués de parir y subir varios kilos. Aunque debo 
reconocer que no todo México no está llorando 
por su ausencia, si son varias centenas de hom-
bres los que desearían verla todavía en pantalla 

ESPECTÁCULOS

DESGRACIADAMENTE el concepto de belleza 
se ha encasillado en  aquellas mujeres flacas y 
llenas de implantes, la farándula mexicana no ve 
con buenos ojos a las que son gorditas bellas y 
hasta el tope de talento.

En la pantalla chica y grande estrellas curvi-
líneas son la que acaparan  los papeles estelares. 
Cuando tenemos suerte, es una mexicana la que 
protagoniza, por qué en la actualidad el espectá-
culo mexicano está plagado de extranjeras que 
dicen tener corazón mexicano.

Tal parece que los productores prefieren tra-
bajar con mujeres de diferentes nacionalidades 
en el show mexicano, me atrevo a pensar que el 
acento o ciertos rasgos faciales hacen que sean 
más atractivas en la pantalla.

No tengo duda que hay mucha belleza mexi-
cana, solo hace falta darse una vuelta por todos 
los estados del interior de la República para en-
contrar un puñado de mujeres extremadamente 
hermosas. Los cazadores de talentos debieran 
tomarlas, educarlas, prepararas y sacar a flote 
todo el talento oculto para que nuestra televisión 
vuelva a tener estrellas de la talla de María Félix, 
Silvia Pinal o Magda López.

No niego que en la actualidad hay mujeres 
bellas que ocupan espacios importantes, pero 

NO EXISTEN
SOLO LAS BELLAS Y CURVILÍNEAS
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para ver si esos tremendo melones se convirtie-
ron en sandías. Marisol Santacruz aunque no te-
nía mucha pantalla si estaba incluida en algunos 
proyectos importantes de comedia, su imagen 
sexi le hacía ganar puntos. Por desgracia para la 
rubia el sobrepeso le ha quitado trabajo y adep-
tos, no se le ha visto en ningún proyecto a raíz de 
que gano varios kilos después de posar para una 
revista de caballeros.

Alicia Villareal es otra de las mexicanas que 
aunque tienen cachetes, tienen talento. La ex vo-
calista de Límite tenía una peculiar voz y aunque 
sí logró abrirse paso en la farándula con todos 
y sus regordetas mejillas, era señalada por sus 
compañeras de trabajo por estar más generosa 
que ellas. Alicia se retiró para criar a sus hijos, 

hace poco se habló de un regreso al mundo de la 
música y la pregunta que dicta a su retorno es: 
¿todavía tiene simpáticos cachetes?

Jenny Rivera es una de las mujeres que dejan 
claro que ser gordibuena y tener talento no están 
peleados. La cantante se abrió paso en el mundo 
de la música sin dejar de resaltar sus atributos 
físicos. Las pronunciadas curvas de la interprete 
fueron una de las razones de su éxito, centenas de 
mexicanas se sentían identificadas con las letras 
de sus canciones y con su apariencia.

Jenny le sacó  provecho a sus carnes y a su 
atento, es una lástima que el destino la haya 
arrebatado antes de tiempo. Chiquis Rivera, hija 
de la desaparecida cantante, tiene todos los atri-
butos para ocupar los zapatos y hasta los trajes de 

mamá. El talento se agradece con el físico atrac-
tivo, no hay duda de eso, pero no se debe olvidar 
que el atractivo también puede venir en genero-
sas porciones, esto engrandece el éxito y nos hace 
sentir identificados. Disfrutamos ver atributos en 
el espectáculo, admiramos cuerpos “perfectos”, 
pero exigimos, como espectadores que se les dé  
oportunidad a las gorditas pero bonitas y llenas 
de talento.. 



DEJARTE LLEVAR e improvisar en el sexo es el 
principal consejo que les puedo dar a las mu-
jeres que desean extender sus límites sexuales;  
abandonar su zona segura las puede llevar a 
orgasmos explosivos.

Las mexicanas solemos ser mujeres de 
costumbres, de esas que son llamadas muje-
res de casa educadas bien y hasta sometidas. 
Hay que decirlo con todas sus palabras. Aun-
que en el país se han vivido nuevas revolucio-
nes sexuales, aún nos falta mucho por hacer 
y aprender.

La sexualidad no se vive de la misma mane-
ra, solo hay que ver la televisión mexicana y los 
temas que en la actualidad abordan para darse 
cuenta que hay una apertura en los temas que 
incluyen a la sexualidad. Hace algunos años era 
impensable que telenovelas, películas o series 
tocaran escenas sexuales sin censura, por fortu-
na, ahora esos temas se pueden tratar con más 
naturalidad.

Los complejos son una de las principales 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

causas de que las mujeres mexicanas no dis-
fruten de su sexualidad, son todavía muchas 
las que prefieren permanecer pasivas en el 
encuentro sexual, escuchando indicaciones o 
simplemente desando que sus parejas las posean 
sin siquiera tener ellas mismas la posibilidad de 
experimentar placer.

Dejar a zona de confort y arriesgarse en uno 
de los requisitos que necesitan tener las mexica-
nas que desean expandir sus fronteras sexuales, 
dejar de tener miedo y aventurarse es lo que se 
necesita para que las féminas disfruten más su 
sexualidad.

Por ello, como tarea pendiente, les men-
cionaré cinco cosas que deben de hacer de 
ahora en adelante las mujeres para incre-
mentar su placer sexual. Si eres mujer y estás 
leyendo esto, no temas hacer notas para 
comprender la idea;  si eres hombre, te invito 
a que compartas con tu pareja esta informa-
ción, esto los colocará a ambos en una nueva 
experiencia sexual, a mayor goce de una de AD
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las partes, hay nueva apertura para experi-
mentar cosas más novedosas.

ENCUENTRA TU CLÍTORIS
Todavía existen mujeres que no saben donde 
está el clítoris, para ser más feliz en el sexo 
debes encontrar su ubicación que es entre los 
labios vaginales, este está cubierto por una capa 
de piel. Tócalo suavemente y siente como tu 
cuerpo reacciona ante esta terminal nerviosa. 
Ya que estás en esa zona, te invito a localizar el 
punto G, este estará dentro de tu cavidad vagi-
nal, mete tu dedo medio y aprieta sobre la pared 
superior, sentirás una protuberancia, estimúla-
lo. Conocer tu cuerpo es la mejor manera de 
alcanzar sus límites. Gózate, siéntete.
 
USA LUBRICANTES
Hay mujeres que no tienen suficiente lubri-
cación, por ello te invito a usar un lubricante 
a base de agua para hacer el encuentro más 
satisfactorio. La resequedad vaginal hace el en-

LAS CINCO COSAS QUE LAS MUJERES DEBEN
SABER Y HACER PARA GOZAR SU SEXUALIDAD

A menores prejuicios más orgasmos

Los complejos son una de las principales causas de que las mexicanas no disfruten de su 
sexualidad;  son  muchas las que prefieren ser pasivas en la intimidad
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Deben salir de 
la zona zona 

de confort 
para expandir 
sus fronteras 

sexuales
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cuentro doloroso, el miembro viril se abre 
paso con dificultad en la cavidad vaginal 
en el coito y esto puede provocar hasta 
sangrados. La falta de lubricación se puede 
deber a un proceso hormonal, no temas 
en compartirle a tu pareja la necesidad de 
más humedad. Si usas lubricante podrás 
continuar por más tiempo con la penetra-
ción, esto te podría ayudar a convertirte en 
multiorgásmica.

AUTOESTIMÚLATE, ES NECESARIO
Masturbarse es cosa necesaria para ex-
pandir tus fronteras de placer sexual. No 
puedes dar goce a los demás si no sabes 
darte goce a ti misma. La cultura mexicana 
todavía ve como tabú que las mujeres en 
especial se estimulen por placer, esta idea 
debe quedar en el pasado. La masturba-
ción puede ayudarte a relajarte, a ser feliz 
y a no exponerte en relaciones sexuales 
peligrosas. Autoexplorate, conoce tu cuer-
po y la manera más sencilla de que logres 
el orgasmo.

CAMBIA EL 
ESCENARIO 
SEXUAL
Tener coito 
siempre en el 
mismo lugar 
puede resultar 
aburrido y has-
ta monótono 
y esto puede 
apagar tu lívido 
y hasta la llama 

de la pasión. Seguir siempre una rutina 
hace caer en desinterés y en una de esas 
y hasta puedas pensar que el sexo es por 
obligación. Seduce a tu pareja en la cocina, 
a la hora que se baña, invítalo a un hotel. 
Cambiar de localidad sexual te llevará a 
improvisar, tal vez y en una de esas y hasta 
te atrevas a usar algún disfraz de mucama 
sexy que te lleve a conseguir explosivos 
encuentros sexuales.

PEDIR SIN TAPUJOS LO QUE TE GUSTA 
EN EL SEXO
Las mujeres también tienen gustos y fanta-
sías y,  sobre todo, tienen el derecho de ha-
cérselos saber a sus parejas. No te cohíbas 
y dile a tu hombre lo que te gusta que te 
haga, cómo quieres que te posea, qué cosas 
quieres que te grite o te diga al oído, todo 
con detalles para que el encuentro sea más 
placentero. Sin duda decir lo que te excita 
será un gran paso para que disfrutes más el 
sexo, pero también te aconsejo expongas lo 
que no te agrada para que haya un enten-
dimiento sexual pleno y no queden malas 
experiencias que te hagan quedar paraliza-
da de terror mientras estás en el coito.

Los encuentros sexuales se deben dis-
frutar, ser consensuados, los encuentros 
sexuales deben dejar que las mujeres y 
hombres sientan inmenso placer sexual.

El sexo no tiene límites, es hora de 
que las mujeres expandan sus barreras 
mentales y disfruten del coito como 
nunca antes. 
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UN ENCUENTRO SEXUAL CASUAL  
ME TRAJO LA PESADILLA: LADILLAS

AMIGO FELIZ:

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.

Querida doctora, le escribo porque quiero que lea mi relato con toda atención:
¡DESDE HACE TIEMPO tengo ganas de gritarle a todo el mundo que me libre de las ladillas!
Sé que puede sonar vergonzoso pero me contagie de esos diminutos seres y la verdad tardé mucho más 
tiempo del que desearía en librarme de ellas. El contagio no sé bien dónde fue, pero sospecho que des-
pués de un encentro casual sexual fue donde se me pegó esta horrible paga. Una noche de calentura me 
dejó piojos púbicos, esa fue mi lección, no está bien irse con la primera que encuentras en la calle, se los 
aconsejo de corazón, por mucho que se vea guapa y que uno ande necesitado, no debe darse el lujo de 
meterse con cualquiera porque luego uno tiene que pagar las consecuencias. La verdad ni me acuerdo 
de su nombre, solo recuerdo que era una chica que también estaba pasada de tragos y que en el camino 
al baño me la encontré recargada, ella me sonrió, yo le devolví la sonrisa, se me acercó, me tomó mi 
miembro y me besó muy cachondamente metiéndome la lengua por toda lo boca.

Yo me prendí inmediatamente y fue que decidí echarme un hotelazo de rápido, total, en la esquina 
había uno abierto y no podía dejar pasar la oportunidad. Ella me dijo que quería que la poseyera y yo la 
verdad ya iba para dos meses sin acción y no estaba como para rechazar los regalos que la vida te da. El 
sexo fue medianamente bueno, yo no tardé mucho en eyacular y terminar así el encuentro. Ella se me 
montó y logró que por fin vaciara todo el contenido de mi interior. Ella me parece que también se vino, 
la verdad no lo recuerdo mucho, lo que si recuerdo es verla vestirse y subirse los calzones rojos. Fue en-
tonces que me llegó un olor medio fuerte de su intimidad.

La galana ni se despidió, yo esperaba un beso o al menos la intensión de intercambiar teléfonos, no 
dijo ni palabra y salió del cuarto. Solo alcancé a ver su espalda cuando yo salía del baño. La verdad me 
alegré no tener que seguir con la conversación porque yo ya estaba más relajado y no quería caer en ba-
nalidades. Días después comenzó la picazón, fue de a poco pero con el paso de los días se hizo tan inso-
portable que no podía dejar de rascarme sin control. Primero pensé que era una irritación o resequedad, 
toda esa creencia cambió cuando con una lamparita me examiné la zona y puede ver con muchísimo 
susto que algo me caminaba. Casi me da un infarto al descubrir que tenía cositas blancas adheridas a 
mis vellos púbicos, corriendo fui por unas tijeras a la cocina y me comencé a cortar todo el bello que 
pude. La verdad estoy bien peludo y hacerlo no fue nada fácil, no lograba cortar bien el vello que nacía 
en la base de los testículos, la faena me hizo sudar la gota gorda. Está de más decir que tiré las tijeras, me 
daban asco. Tenía ganas de quemar todo lo que había tenido contacto conmigo y mi intimidad, calzones, 
pantalones, toallas y hasta sábanas serían de las primeras cosas que desaparecerían.

Logré quitarme mucho bello pero la comezón no desaparecía, seguí rascándome como sarnoso, mi 
zona estaba muy enrojecida y para desgracia mía alcancé a ver todavía a un animalito que caminaba 
entre mis partes. Fue entonces que decidí rasurarme. Pensé que con eso bastaría, pero no fue suficiente 
para eliminar mis ladillas, esos cochinos animales eran muy resistente. Y la neta, yo no deseaba que na-
die se enterara de mi desgracia. Mis amigos me consideraban un matador imparable porque ellos aplau-
dían mi noche de faena fácil. No quería que se burlaran de mi.

Busqué remedios en Internet y la verdad me unté desde shampoo para los piojos, pimienta, cebolla, al-
cohol y demás menjurjes. Mi zona genital estaba lastimada, me ardía, dolía y me picaba. Creo que bañarme 
con el jabón de perro anti-pulgas fue lo que me ayudó a salir de mi problema. Poco a poco fueron cayéndo-
se las larvas y logré quitar poco a poco mi problema. Pasaron dos semanas de calvario, se me hicieron eter-
nas, pero creo ya podré volver a salir con mis amigos, los he rechazado por pena, porque ya con unos tragos 
encima capaz que hasta les confieso que me pegaron las ladillas y no creo ser capaz de aguantar la carrilla 
que ellos seguro me cargarían. No le escribo para que me aconseje algún método para eliminar las ladillas, 
lo hago porque estoy muy feliz de haberme deshecho de ellas y a alguien se lo tenía que contar.  

CELEBRO que ya estés libre de todo mal, que las ladillas se hayan ido de tu intimidad pero tengo que co-
mentarte que esos animales son muy resistentes por lo que tendrás que repetir tus rituales de limpieza por 
algunas semanas más. Es necesario que tu ropa interior sea lavada con agua caliente y utilices el cloro para 
eliminar alguna larva de ladilla de entre los pliegues de tus prendas íntimas. Tendrás que hacer lo mismo 
con tus pantalones y la toalla que utilizas pasa secar tu anatomía. Las ladillas son fáciles de contagiar y un 
poco difíciles de eliminar, de ahí que cuando los niños no paran de moverse se les dice: ya pareces ladilla. 
Me alegra que ya estés libre todo mal, pero no descartes acudir a un especialista para que te revise a preci-
sión la zona y determine que ya estás libre de todo nuevo brote. No me parece mal que compartas tu expe-
riencia con tus amigos, de seguro se reirán, pero si tomas el tema con delicadeza podrás prevenirlos a ellos 
de no pasar por la misma situación. Me late mucho que compartas tu historia con nuestro auditorio pues 
leerán de primera mano las consecuencias que corren al tener sexo casual con una extraña. Sal nuevamen-
te a divertirte sin estar espantado, fíjate bien con quién te relacionas y disfruta de tus encuentros íntimos. 
A tus nuevas parejas sexuales no les compartas de primera mano tu experiencia, ellas te estigmatizarán y 
pasarás más de dos meses antes de que puedas desahogar tu anatomía.

a a a a

Enterar de 
sus gustos y 
fantasías a 
sus parejas,  

el mejor 
paso
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EPN con su “gaviota” al camposanto

En el panteón de la grilla, 
AMLO paseaba campante,
Se le veía muy contento,

Súper feliz, rozagante.

Peña Nieto hacía maletas,
Con una sonrisa franca,

Invitaba a la huesuda
A la misma Casa Blanca.

La parca le dice “¡No!”
Y en ese instante le acota:
“Mejor te llevo pa´abajo
A ti, junto a la Gaviota”.

El “ponchado”, Poncho Romo

Poncho Romo apaciguaba
A todos los empresarios.
Estaban ellos formados,

La verdad es que eran varios.

Y les dice la calaca:
“Señores, esto es un hecho,
Seguirán haciendo biznes

Siempre que lo hagan derecho”.

La muerte tenía una duda
Porque debía de viajar

Mas tenía la incertidumbre
De dónde iba a despegar.

Se rascaba la pelona,
En el fondo no sabía,
Si al despegar usaría

¡Texcoco o Santa Lucía!

Los “difuntos” de la elección

Del otro lado llegaba
Ricardo Anaya bien triste
Porque perdió la elección,

Ni siquiera alcanzó el ISSSTE.

José Antonio Meade lloraba
También de pura tristeza,
Pues al perder la elección,
Ya no estaba en la realeza.

El Bronco se carcajeaba,
Se encontraba muy ufano,

Pero que llega la parca
¡Y que le mocha la mano!

“¿Por qué, canija calaca?”

CALAVERAS RS

Enterrador: Martín Salvidea Palma

CALAVERAS RS

Pregunta el gobernador.
“Por si acaso, le respone”

Y le sonríe con candor.

Y a Margarita Zavala,
Claro, con mucho trabajo,

La huesuda que le llega
¡Y que se la lleva abajo!

Margarita que se enoja
“¿Por qué me haces eso ahora?”

Le contesta así la parca:
“¡Por bajarse a última hora!”

RIP a la 4ta Transformación

La Cuarta Transformación
A la vuelta de la esquina, 

Es objeto de atención
De la canija catrina.

Le pregunta a Manuel Bartlett
Si no piensa descansar.
“En años, buena calaca,

Yo te voy a superar”.

Y también otro longevo
Que no se puede llevar,
Es Porfirio Muñoz Ledo

¡Qué mil años va a durar!

 Esto duele y emponzoña
A un ilustre diputado

Pues es Fernández Noroña
¡Quien se encuentra encanijado!

Marti Batres y Delgado
Traían un pleito casado,
Uno le decía una cosa,
Otro se iba por su lado

Pa’ poner punto final
Y ya no hacerla de tos
Que llega la calavera

¡Y se los lleva a los dos!

Susto de la huesuda a RS

Llegó la parca a RS
A buscar al Director

Y todos los periodistas
Reaccionaban con temor

“No los busco para mal.
Los quiero felicitar,

Porque a los trabajadores
¡Los quieren reivindicar!”.



CORRE EL RUN RÚN...

 La clausura simbólica que trabajadores hicieron de las oficinas 
del SUTGCDMX, el pasado jueves 4 de octubre, convirtió en 

anémica la debilidad de Juan Ayala Rivero, colocándolo en el filo de la 
navaja frente a la renuncia que le exigen.

 Sin interlocución frente al gobierno de la doctora Claudia 
Sheinbaum, con un PRD en muerte extremis, los errores en las 

pasadas elecciones federales, colocaron a Ayala Rivero y secretarios 
generales seccionales como Héctor Carreón, en una situación de la 
que es imposible que salgan victoriosos. Es cuestión de tiempo.

 El domingo 30 de septiembre, los dirigentes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del ISSSTE que preside Luis Miguel 

Victoria Ranfla, realizaron el pleno bimensual al que los obliga el 
estatuto. Entre otras cosas escucharon el informe de la Comisión 
Nacional de Auxilios, rendido en esa ocasión por Ulises Cortés 
Sagredo, su vocal.

El fondo, hasta el 25 de septiembre pasado, ascendió a 1 mil 
15 millones 23 mil 118.33 pesos. Esa comisión es presidida 

por Erick Arturo García Salamanca Varela, y el tesorero es su papá, 
Francisco García Culebro, quien la presidió entre 2009 y 2013.

 En mayo de 2017, el presidente saliente de la comisión, Carlos 
Fermín García Culebro -tío y hermano de aquellos-, anunció 

que dejaba en el fondo 984 millones 787 mil 824.84 pesos, manejados 
hasta entonces por Cortés Sagredo, quien era el tesorero.

El fondo de la Comisión Nacional de Auxilios del SNTISSSTE, se 
integra con las aportaciones quincenales equivalentes al tres por 

ciento de salario mínimo burocrático de unos 80 mil trabajadores de base 
y de confianza, a los que, tras cubrir el requisito de cinco años inscritos, 

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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en caso de renuncia voluntaria, cese o muerte, se les entregan hasta 42 mil 
pesos en caso que cuenten con una antigüedad de treinta o más años -el 
instituto les entrega otra cantidad igual-.

 Según el informe, entre el 25 de julio y el 25 de septiembre, se 
pagaron 27 millones 528 mil 842.28 pesos de 779 de expedientes 

que se tramitaron. Los ingresos, en ese periodo sumaron la cantidad 
de 28 millones 181 mil 387.87 pesos, aunque no aclaró si incluía o no 
rendimientos de inversiones en bancos.

 Al no incluir los ingresos por intereses bancarios, varios dirigentes 
hicieron una proyección respecto a los que informó Carlos García 

Culebro, y llegaron a la conclusión que pese a que las tasas de interés 
han aumentado en los últimos meses, situándose en 7.75 por ciento -en 
mesa de dinero, rebasa el 10 por ciento con el menor riesgo-, el fondo 
total tiene un crecimiento menor.

Existe la percepción que García Culebro se negó a rendir el informe 
en lugar de su hijo, molesto por las tres auditorías que se le 

hicieron, cuyos resultados fueron dados a conocer por la contadora Eva 
Guadalupe Hernández Garcia.

Y ya que andamos en cuestiones sindicales en el ISSSTE, en el 
Centro México Nacional “20 de noviembre”, se han filtrado 

denuncias que involucran al secretario general seccional, José 
Federico Ruiz Garza, de proteger a Jesús Aguilar, a quien se le hacen 
señalamientos de pedir hasta treinta mil pesos por plaza.

La irritación amenaza en desbordarse porque, dicen trabajadores, el 
secretario general seccional, para proteger a Aguilar, lo envió al turno 

de noche de los fines de semana en la cocina, luego que se conocieron los 
fraudes en boneta de quienes realizan guardias y suplencias .

EL RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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LA LEALTAD INALTERABLE  
DE HORACIO PÉREZ NEGRÓN

LA  SORPRESIVA muerte de Horacio Pérez Negrón en los primeros 
días de octubre -su cuerpo fue encontrado en su domicilio, en la 
Colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan-, es una enorme pérdida 
para el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colecti-
vo (Metro), del que fue Secretario General.

Y lo es porque se trataba de un dirigente -continuaba activo en 
la vida sindical- educado, conciliador. Buen amigo. En la etapa más 
difícil de su grupo, encabezado por Fernando Espino Arévalo, cuando 
perdieron las elecciones frente a Ariel Macías Valadez, fue fiel a sus 
posiciones.

Con un trato cordial, Lacho, como lo conocían sus amigos, fue 
fundamental para que en el segundo semestre de 1981, generaran las 
condiciones para ganar la mayoría de los delegados que llevaron a 
mantener, por espacio de un año a Mario Ramírez 
Vistrain  al frente de la organización sindical en cali-
dad de presidente del presidium. El Metro era dirigido 
por Guillermo Cosio Vidaurri, con el que mantenían 
un distanciamiento irreductible.

Junto con Héctor Manuel Zavala Bucio -ex se-
cretario general también y ganador de un concurso 
literario del Metro- y el abogado José Guerrero y Gue-
rrero (q.e.p.d), fueron, en su momento fundamentales 
para que Espino Arévalo lograra consolidar un caci-
cazgo que se acerca ya a las cuatro décadas, luego que, 
al terminar su gestión de tres años -electo en 1978-, su 
grupo perdiera las elecciones frente a Macías Valadez.

Luego serían también secretarios generales Everardo 
Bustos -presidente del comité de vigilancia ahora y cuña-
do de Espino- y José de Jesús Pérez Negrón -hermano de 
Horacio y actual secretario de recursos financieros-, 
y al que se sumó Ismael González. El sindica-
to pasó de tener un carácter local para 
convertirse en nacional, lo cual generó 
condiciones para la consolidación del 
cacicazgo.

Confrontado con Andrés Manuel 
López Obrador cuando era jefe de go-
bierno de la ciudad, Espino Arévalo sorpren-
dió, en la campaña electoral por la gubernatura 
del Estado de México, al sumarse a la candidata de 
Morena, Delfina Gómez, en una decisión que le per-
mite llegar al cambio en la Presidencia de la Repúbli-
ca sin riesgos de persecución.

En 1991, Espino concretó uno 
de sus más caros sueños: ser dipu-
tado federal, con el apoyo funda-
mental de Marcelo Ebrard, enton-
ces presidente del PRI en el Distrito 
Federal, no sin antes enfrentar un 
trago amargo en el Colegio Elec-
toral frente a severas críticas de 
la izquierda. Tres años más tarde, 
Horacio sería diputado federal.

En 2001, el sindicato del metro 
se sumó a una corriente encabeza-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

da por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
para crear la ahora moribunda Federación Democrática de Sindicatos 
de Servidores Públicos (FEDESSP), de la que se separó a finales de la 
década pasada por diferencias irreconciliables.

Espino no logró hacer realidad otra de sus grandes aspiraciones 
en el sindicalismo: lograr la secretaría general de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado FSTSE), factor que, 
junto con la cercanía con Ebrard -con una estrecha relación con la 
maestra Elba Esther Gordillo, fundamental para que, en abril de 1989, 
de la mano de Manuel Camacho Solís llegara a la secretaría general del 
SNTE-, fuese la causa de su adhesión a la nueva federación.

Durante todos esos años, Horacio Pérez Negrón mantuvo una po-
sición inalterable, cercana siempre a su sindicato del Metro, el que en 

los últimos años de su vida le permitió encontrar el 
refugio necesario para superar golpes de la vida que 
cimbran al más fuerte de los hombres.

La última vez que coincidí con él fue circunstan-
cial en un centro comercial al sur de la ciudad. Nos 
dimos un fuerte abrazo, consciente como estaba del 
primer golpe que la vida le había dado. Fue un reen-
cuentro y la despedida a la vez, pese a que algunos 
meses después hablamos por teléfono. Nunca cambió 
su posición, pese al distanciamiento definitivo que en 
1995 tuve con Espino.

La ausencia de Horacio deja un vacío permanente 
en el sindicato del Metro. Personalmente lamentó su partida, aun 

cuando estoy cierto que donde esté, será mejor de lo que fue-
ron sus últimos meses. Descanse en paz.

Como colofón: los trabajadores al servicio del estado reci-
birán, a más tardar el próximo 15 de noviembre, el aguinaldo 
completo -el equivalente a 40 días de salario-; en los siguien-
tes días un bono sexenal, y en los primeros días de diciembre 
los estímulos por fin de año, una vez que el presidente de la 
FSTSE, Joel Ayala Almeida termine las negociaciones con la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para este último 
rubro.

Frente a los excesos que el gobierno entrante comete 
en una malentendida austeridad -parece una competencia 

por ver  quién es el más recortes presupuestales hace-, que 
se ha traducido ya en jubilaciones anticipadas en el Banco 
de México y en la indemnización por más de lo que se pre-
tende ahorrar en el Senado de la República, los estímulos de 
fin de año de los trabajadores del estado son una conquista 

invaluable lograda por Ayala Almeida en el año 2000.
El pago del aguinaldo se hará en una sola exhi-

bición, de acuerdo con la 
SHCP, en un cambio im-
portante de lo que era la 
tradición, ya que hasta el 
año pasado se hizo en dos 
exhibiciones: la primera 
parte a más tardar el 20 de 
diciembre, y la segunda 
en los primeros días de 
diciembre. 

Fue secretario 
general del 

sindicato del 
Metro y diputado 

federal
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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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