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LA VOZ DE LOS TRABAJADORES  
NACIÓ HACE UN AÑO.

CON LA PUBLICACIÓN del presente número cumplimos un año que sali-
mos a la luz pública.

Nacimos como un proyecto destinado a visibilizar las luchas y los 
problemas que enfrentan millones de mexicanos en su calidad de traba-
jadores, esa fuerza y talento laboral que crean la riqueza de la nación y 
no siempre es recompensada de manera justa.

Nuestro sistema político se vanagloria en los foros internacionales de 
ser ejemplo de libertades democráticas y respetuoso de los derechos hu-
manos, pero al voltear la vista hacia la vida sindical y las condiciones de 
pobreza que enfrentan millones de trabajadores es imposible negar que 
la aplicación puntual del estado de derecho en materia laboral no existe.

En la inmensa mayoría de los sindicatos persisten situaciones caci-
quiles que impiden la elección de sus dirigentes por la decisión libre y 
democrática de sus miembros.

Las desigualdades han polarizado la brecha entre ricos y pobres 
concentrando las fortunas globales en unas cuantas manos, mientras 
millones de trabajadores se debaten en la dura subsistencia del día a día 
con salarios precarios y la pérdida de conquistas históricas como la se-
guridad social.

Nos propusimos ser la voz de los trabajadores para orien-
tarlos en sus derechos y hacerlos reflexionar, al igual que a 
los dirigentes, en la necesidad de construir sindicatos fuertes 
que luchen por elevar el nivel de vida de sus representados 
buscando un equilibrio más justo entre el capital y el trabajo, 
pero también en las relaciones de la bu-
rocracia con las diversas instancias 
de gobierno en su condición 
de patrón.

Consientes de ese 
propósito en nuestras 
paginas se han publicado 
denuncias de malos mane-
jos por parte de dirigentes 
sindicales; pero también hemos 
hecho mención de líderes que buscan 
mejores condiciones laborales y de estabilidad para con sus 
agremiados.

También se han escrito historias de trabajadores destacados 
en el ámbito laboral, cultural, artístico, deportivo, científico, 
altruista, comprometidos con el entorno que los rodea y que 
han sido motivo de admiración y ejemplo a seguir por parte sus 
compañeros.

Le dimos rostro a los trabajadores del campo que en pleno 
siglo XXI siguen siendo explotados y laboran en las condiciones 
más ínfimas como las de hace dos siglos, a los que nunca les lle-
gó la justicia social.

A las trabajadoras domésticas, las cuales a pesar de su 
invaluable labor y sus imprescindibles servicios no están 
contempladas en la legislatura laboral, a pesar de su más 
reciente reforma.

A los buzos calificados y especialistas que realizaban 
las inmersiones para soldar los ductos que Pemex requería 
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para la extracción de los hidrocarburos, principalmente en el mar frente 
a las costas de Campeche y Tabasco, y que fueron despedidos por la pa-
raestatal ante la complacencia del sindicato sin que merecieran si quiera 
un comentario de parte su dirigente. Ahora para su subsistencia tienen 
que realizar labores de taxistas o auto emplearse tanto en el comercio 
formal o informal.

A los trabajadores de la extinta Ruta 100 que se encuentran en el 
abandono, quienes cinco lustros después del cierre de la empresa del 
gobierno de la ciudad, la lucha por recuperar sus bienes y recursos fi-
nancieros, más de mil millones de pesos, de los que fueron despojados 
se mantiene viva, pese a la enfermedad, la pobreza y enfrentarse a la 
muerte.

En el marco de apertura a la democracia y preservando siempre el 
sentido de la pluralidad, le dimos voz a todos los candidatos y candida-
tas a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con la intención de co-
nocer sus proyectos que redunden en beneficio de los trabajadores que 
laboran para el gobierno de la capital del país. 

Gracias a todos los que en estos 12 meses fueron artífices para cum-
plir nuestro primer aniversario, a este gran equipo de colaborado-

res que con su profesionalismo, conocimientos, ideas y valentía 
consolidaron el proyecto. A los que creyeron en nosotros y 
nos dieron su apoyo incondicional, gracias. Pero sobre todo 
gracias a ti amable lector, que haces que cada quince días 
contemos con tu preferencia.

Fue un año de satisfacciones, logros y triunfos; lo que 
nos compromete y hace redoblar esfuerzos para seguir 

siendo garantes de todo aquello que quieran manifestar 
los trabajadores organizados con respecto a sus repre-
sentantes sindicales, sus condiciones laborales, sus 
centros de trabajo; que contribuya a fomentar una 
nueva cultura laboral.

Porque RS Reivindicación Sindical, es la Voz de 
los Trabajadores. 

José Medel Ibarra
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EL DESMANTELAMIENTO DEL PRD

LO QUE NI MORENA ni Andrés Manuel López Obrador pudieron 
hacer, lo están haciendo los mismos perredistas: desmantelar su 
propio partido.

La idea original del hoy presidente era desparecer al sol azteca en las 
pasadas elecciones; primero porque es un partido que le estorba, y luego 
porque para él era algo personal acabar con quienes en su momento lo 
cobijaron y lo hicieron crecer.

Para tal fin recurrió a viejos aliados para organizar una sangría 
constante de la militancia y paralizar al mismo tiempo toda capa-
cidad de reacción del partido. Escuchó incluso a gente como René 
Bejarano, quien tenía sus alfiles al interior del sol azteca.

Cierto que el avasallamiento fue mucho más de lo esperado, pero 
López Obrador no pudo completar la obra y el PRD pudo sobrevivir, 
aunque para ello recibiera respiración artificial e ingresara a terapia 
intensiva.

Muy dañado, pero aún con vida, el sol azteca enfrenta una lucha 
más cruenta que es hacia el interior, pues los grupos antagónicos se 
han metido en una dinámica autodestructiva en aras de quedarse 
con los despojos del otrora partido más importante de izquierda en 
México.

En lugar de reunificarse para pegar las piezas que se rompieron, 
los perredistas entraron a una dinámica de cobro de facturas, que ha 
ocasionado algunas renuncias de importancia, sobre todo para su 
vida política en la capital de la República.

Tras la realización de su último Congreso Nacional, que 
acabó con violencia tras el anuncio de la desaparición de 
tribus y la integración de una dirección colegiada que con-
ducirá la transformación del partido, algunos cuadros im-
portantes buscan la puerta de salida.

Quienes se van aseguran que el partido está en la 
ruta de la extinción; quienes se quedan dicen que la sali-
da de los indecisos servirá como una purga interna para 
saber con certeza la realidad perredista en esta etapa 
aciaga.

La salida más comentada, y la que de entrada 
cimbró al sol azteca fue la de Héctor Serrano, el 
operador de Miguel Ángel Mancera que lo-
gró aglutinar un gran poder al hacer que 
los principales liderazgos, sobre todo de 
la CDMX, se unieran a él.

Su fuerza fue tal que desde el Gobierno 
de la capital logró penetrar al partido, cosa 
que ningún gobernante, incluyendo a Andrés 
Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, 
los dos líderes icónicos del PRD, había logrado.

Es más, ni siquiera Marcelo Ebrard, quien acu-
muló un gran poder como jefe de Gobierno, había 
sido capaz de penetrar la barrera amarilla que se 
formó a su alrededor y que acabó incluso echán-
dolo de sus filas.

Serrano se hizo cargo personalmente de la 
carrera política de Miguel Ángel Mancera, al que 
intentó llevarlo a la candidatura presidencial, ya 
fuera por la vía independiente o incluso por una 
alianza de partidos.

También decidió candidaturas en diversas de-
legaciones y distritos electorales, y casi todo acuer-
do pasaba por su escritorio.

Para ello contaba con el apoyo territorial de los 
líderes de las delegaciones políticas más grandes de 
la CDMX, como son Iztapalapa, con Dione Anguia-

Adrián Rueda

En pie de lucha

no; Víctor Hugo Lobo, en Gustavo A. Madero; Leonel Luna, en Álvaro 
Obregón, y Mauricio Toledo, en Coyoacán.

Pero vino el fracaso interno para la postulación presidencial de 
Mancera, aunado a la paliza que Morena les pegó en las elecciones, 
donde los redujo prácticamente a nada, y como colofón estuvo la 
jugada de Los Chuchos y ADN para quedarse con el partido.

Por eso se fue Serrano y con él la confianza de quienes fueron 
sus aliados a través de la corriente Vanguardia Progresista, que poco 
a poco empieza a desintegrarse, pues también renunció Dione An-
guiano, ex delegada en Iztapalapa.

Aunque Dione deja a su sobrina Karen Quiroga en el partido, 
incluso como parte de la dirección colegiada que por el momento 
controla las decisiones internas del PRD, su salida hace un hueco 
enorme en el territorio más grande se la capital.

Porque si bien es cierto que el PRD perdió en Iztapalapa, tam-
bién lo es que el grupo de la ex delegada conserva una estructura 
importante que, desgraciadamente para ella, ante su salida los lide-
razgos empezarán a disgregarse.

Por otra parte, aunque no tiene territorio, otro que recién ame-
nazó con presentar su renuncia fue Raúl Flores, actual presidente 
del sol azteca en la CDMX, y que también es identificado como un 
cuadro mancerista.

Si bien no representaría una sangría importante en nú-
mero, por supuesto que sería simbólico que quien pre-

side el partido en la capital también aviente la toalla.
Alguien que sigue dando la lucha al interior, 

pero también con ánimos de buscar mejores opcio-
nes es Eduardo Venadero, líder formal de Vanguardia 
Progresista a nivel nacional, porque tiene claro que 
lo quieren excluir de las decisiones del partido.

Parece que entre los liderazgos que se man-
tienen en el PRD hay una consigna para eliminar 
todo lo que huela a Serrano y por eso sus cuadros 
más cercanos se están yendo y otros están ponien-
do sus barbas a remojar.

Los que hicieron alianza coyuntural con él, 
pero que tienen fuerza territorial propia, buscan 
acomodarse en el nuevo esquema que pretende 
implementar el partido rumbo a su refundación, 
porque no ven alguna otra opción política que les 
permita subsistir.

Nadie piensa siquiera en irse a hacer fila a 
Morena, por varias razones elementales: en primer 

lugar porque en ese partido nadie los necesita y 
muchos menos los quieren.

La otra es que si se llegaran a ir, tendrían que 
ir a formarse detrás de quienes en algún momento 
fueron sus sirvientes y eso no lo van a permitir. 
Prefieren ser parte de la chiquillada, en espera 
de nuevos tiempos que les permitan recuperar el 
glamour.

Están seguros de que Morena no podrá cum-
plir con las expectativas y promesas que generó 
en la pasada campaña política, y que en tres años 
iniciarán el renacimiento amarillo, con la espe-
ranza de que en 2024 pueda pelear de nuevo el 
Gobierno de la CDXM.

Mientras tanto el partido sigue su etapa 
de desmantelamiento, soñando con resurgir 
como una nueva opción a partir de abril del 
próximo año. 
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EN LOS ÚLTIMOS 19 MESES, esas prestacio-
nes han significado un gasto de 450 millones 
pesos para los diputados. Esta cifra es onerosa si 
se compara con los 3.7 millones de pesos que el 
Senado destinó al mismo fin y en el mismo lapso, 

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

DIPUTADOS CONSIENTEN
A SUS TRABAJADORES 

SINDICALIZADOS
A la Cámara de Diputados eroga diariamente alrededor de 779 mil 886 mil 

pesos diarios para las prestaciones que se les dan a los trabajadores que 
pertenecen al Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para que realicen un mejor trabajo en las áreas 
administrativas y de contabilidad, donde se concentra la mayoría de ellos.

según los datos de las bitácoras revisadas por RS.
El dinero otorgado al Sindicato de Trabaja-

dores de la Cámara de Senadores representan 
menos de 1% de los recursos que se entregaron 
a su homólogo en San Lázaro. Sin embargo, hay 

que precisar que en el Senado, los trabajadores 
sindicalizados son 400, mientras que en Diputa-
dos hay más de mil 400 personas que laboran en 
esta modalidad.

Sin embargo, esto no quita todas  las pres-
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tiene el control en San Lázaro y han enarbolado 
la bandera de la austeridad, firmaron con el sin-
dicato un acuerdo que blinda todas las prestacio-
nes que obtuvieron en años anteriores.

El acuerdo suscrito entre Carlos Alfredo Ol-
son San Vicente, secretario de servicios adminis-
trativos y financieros de la Cámara de Diputados, 
y  Jesús Almanza Ontiveros, líder sindical, avala 
una comida-baile con motivo del cambio del Co-
mité Ejecutivo General del Sindicato, un estímulo 
por puntualidad y asistencia, vales para tiendas 
de autoservicio mensuales y anuales, ayuda men-
sual para renta, transporte y despensa, vacaciones 
y bono de fin de la legislatura.

Cada uno de los sindicalizados podrá festejar 
el Día del trabajador de la Cámara de Diputados; 
el Día del Padre; el Día de la Madre; el Día del 
Niño; y el Día de Reyes Magos, además de otras 
fechas en las que se festejan otros oficios, como  el 
día del bibliotecario, del tipógrafo y del empleado 
postal, mismos que celebrarán los trabajadores 
que desempeñen alguna de estas actividades.

También gozarán de un descuento en el con-
sumo de desayuno o comida en los restaurantes 
del palacio legislativo, ayuda para anteojos, el 
costeo de la impresión de 15 ejemplares de la tesis 
profesional o de maestría o 10 tesis a nivel técnico 
superior para los hijos de los trabajadores sindi-
calizados que concluyan estudios de licenciatura, 
maestría o técnico superior previa.

Los jubilados por vejez y pensionados reciben 
una ayuda mensual para la compra de despensa 
y pasajes; una gratificación mensual de pasajes,; 
y cada jubilada o pensionada tiene derecho a un 
apoyo económico adicional si logra acreditar su 
condición de madre, de acuerdo con lo estableci-
do en el convenio suscrito hace unos meses.

El Sindicato también reciben apoyo para 
la regularización de los estudios de primaria y 
secundaria para los hijos de los trabajadores sin-
dicalizados, así como una bolsa de dinero para 
el mantenimiento del edificio sindical, que van 
acompañada por 3 computadoras con sus respec-
tivas impresoras y fuente de poder, todo esto se 
entrega cada año.

taciones económicas, sociales, culturales y 
recreativas que tienen los trabajadores de San 
Lázaro, tanto para ellos como para sus familias, y 
se actualizan e incrementan año con año, desde 
1989, lo que beneficia a mil 403 agremiados a este 
organismo.

“La ratificación cada año del incremento y 
actualización de las prestaciones permitieron y 
permiten un beneficio cuantitativo a los traba-
jadores sindicalizados en activo y a sus familias 
y  propiciaron un ambiente laboral que coadyuve 
al mejor desarrollo de las tareas legislativas”, 
señala el convenio firmado el 1 de agosto de 2018 
por funcionarios de San Lázaro y representantes 
del Sindicato de Trabajadores de las Cámara de 
Diputados del H. Congreso.

Bajo ese argumento, los legisladores le dieron 
al sindicato 450.1 millones de pesos entre enero 
de 2017 y julio de 2018.

Estos recursos se le entregaron al sindicato, 
cuando el PRI y el PAN controlaban la Cámara 
de Diputados, en el sexenio pasado. Gracias a los 
acuerdos con Jesús Salvador Aguilar Aguilar, se-
cretario general del organismo sindical, es que los 
trabajadores pudieron ver una época de bonanza 
en sus prestaciones.

No obstante, los beneficios alcanzados en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto se mantendrán 
por lo menos el años siguiente. Aunque Morena 
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PRESTACIONES SOCIALES
• 58 mil pesos  para el fomento del deporte 
• 354 mil pesos para eventos deportivos 
fuera de la Ciudad de México
• 4.2 millones de pesos para actividades 
turísticas.

PRESTACIONES FAMILIARES
•197 mil pesos una bolsa que se reparte entre 
los hijos de los trabajadores por el Día de 
Reyes y el Día del Niño.
• 349 mil pesos en becas para los 
trabajadores e hijos que estén estudiando y 
tengan 8.5 de promedio.
• 295 mil pesos de una bolsa que se reparte 
entre las mujeres por el Día de las Madres.
• 150 mil pesos en una bolsa que se reparte 
entre los hombres para festejar el Día del 
Padre.
• 29 mil pesos en vales de despensa para 
cada trabajador durante todo el año.

PRESTACIONES LABORALES
• 129 pesos por horas extras.
• 4 días de salario adicionales al mes por 
puntualidad y asistencia.
• 20 días de salario adicionales cada seis 
meses por puntualidad y asistencia.
• 35 días de salario adicionales cada seis 
meses por puntualidad y asistencia. 
• 7 millones de pesos para préstamos.
• 342 mil para un programa vacacional de 
verano.
• 483 mil 717 pesos de apoyo del gasto del 
sindicato.

LOS BENEFICIOS  
DE UN SINDICATO



EL PROFESOR RAFAEL OCHOA GUZMÁN fija 
una posición clara y definitiva: si la maestra 
Elba Esther Gordillo está en la disposición de 
competir mediante el voto universal, directo 
y secreto por el liderazgo del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
“estaré a su lado”; pero si no va a ella, estoy 
dispuesto a levantar la mano y participar.

Ex secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, en 
dos momentos distintos en entrevista con RS 
aborda la necesidad de elegir, mediante un 
proceso democrático a los dirigentes en la 

POR ARNOLDO PIÑÓN  FOTOS CARLOS ECHEGOYEN

RAFAEL 
OCHOA 
GUZMÁN

SI ELBA ESTHER NO VA; 
COMPITO POR EL SNTE:

El ex secretario general del SNTE levanta la mano para competir por el 
liderazgo sindical magisterial en caso que la maestra Elba Esther Gordillo 
no sea candidata, la que sostiene, fue una presa política del gobierno del 
ex presidente Peña por no haber apoyado la reforma educativa; denuncia 

que la SEP le entregó mil 800 millones de pesos a Juan Díaz de la Torre 
para que convenciera a los maestros de apoyar la reforma, dinero que “se 

embolsaron”, y califica a Alfonso Cepeda de dirigente postizo.

organización magisterial, para establecer que 
si la maestra tiene disposición de incursionar 
en esta elección, “yo estaré del lado de ella”; 
si ella no va, “yo estoy dispuesto a levantar la 
mano, por tallarme la piel” y sacar adelante 
este proyecto.

Considera que la maestra Gordillo fue una 
presa política por haberse negado a apoyar la 
reforma educativa. Ese fue su delito: “no ha-
ber aceptado firmar ese proyecto de reforma 
educativa”, pues si hubiesen tenido pruebas 
las habrían dado a conocer durante los cinco 
años y medio que estuvo detenida.

“Es una presa política porque se negó a 
poner en práctica esa reforma que lo único 
que pretendía era dañar la imagen del magis-
terio nacional”, enfatiza.

¿La maestra no apoyaba ningún punto de 
la reforma educativa?

 Públicamente dijo que ella no estaba de 
acuerdo con esa reforma educativa.

RESENTIDOS CON PEÑA
-¿Hay resentimiento en contra del gobierno 
ex presidente Peña Nieto?

-Si a ti te dijeran que van a meter a la 
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cárcel a (Pepe) Medel o a algún familiar o a 
algún conocido, que tú sabes que se ha fajado 
por un proyecto de trabajo y que no es cierto, 
¿quedarías dolido?¿Quedarías inconforme si 
te lo meten a la cárcel? Pues es evidente que 
sí; empezando por ella misma y por nosotros 
todos, porque vivimos de cerca; yo renuncié a 
la secretaría general  del SNTE en 2011, a ella 
la detuvieron en el 2013 (febrero 26 ); pero me 
consta todo el procedimiento que utilizaron 
para privarla de la libertad, y te digo que no 
es otra cosa, que una pesa política, porque la 
única razón de ser, el único motivo que tu-
vieron, fue que se negó a estar con ellos en el 
impulso de esa reforma.

-¿Existe, desde su perspectiva, alguna 
forma de la resarcir daño que le hicieron, 
como consecuencia de esa persecución po-
lítica?

-Es muy difícil. Es muy doloroso todo lo 
que se vivió; si a mí me apuraras un poquito, 
lo que debieron haber hecho, a través del 
Tribunal (Federal) de Conciliación (y Arbi-
traje), de las leyes, era: si finalmente no hubo 
ninguna sanción, no hubo ninguna acusación 
comprobable, es restituirle el lugar que tenía. 
Yo no sé si para este proyecto de impulsar 
el voto universal, ella esté en el ánimo de 
competir; si ella, yo me entero que está en 
la disposición de competir para esa respon-
sabilidad, yo estaré a su lado; si no va ella, 
entonces si estoy dispuesto a levantar la mano 
y a participar para saber quién son los demás 

que van a competir, con qué procedimiento, 
es individual, es planilla, es de qué forma y si 
hay manera de que nosotros alcemos la mano 
y también alcemos la voz, estoy dispuesto a 
hacerlo.

REFORMA EDUCATIVA:
NI UNA COMA, NI UN PUNTO
El profesor Ochoa Guzman fue electo secre-
tario general en el año 2000. Cuatro años 
más tarde se reformó el estatuto y se creó una 
Presidencia y una secretaria general ejecutiva, 
posiciones en las que fueron electos la maes-
tra Elba Esther Gordillo (que la ocupó hasta 
2013) y él (hasta su renuncia en 2011). En 2006 
fue senador de la República por el Partido 
Nueva Alianza (Pañal) y cuya desaparición 
pronóstico las pasadas elecciones presiden-
ciales.

A lo largo de una amplia entrevista, des-
menuza las razones por las que la reforma 
educativa aprobada debe ser abrogada, para 
que no quede ni una coma, ni un punto en 
concordancia con el compromiso de cam-
paña que hizo el presidente Lopez Obrador 
con los maestros, en cuanto a que una de 
las primeras acciones de su gobierno, sería 
echarla para atrás. Tiene brochazos de todo, 
administrativos, laborales, menos aspectos 
educativos, porque el objetivo fue irse encima 
de los maestros en un afán de descalificación, 
de demostramos de una manera “brutal”, 
argumenta.

Después que esa reforma sea abroga-
da, hay que construir una nueva propuesta 
educativa con la opinión de los maestros, 
los padres de familia, los estudiantes y los 
intelectuales, en la que de considerarse la 
conveniencia de rescatar lo que valga la pena, 
debe analizarse con detenimiento. “Lo que no 
puede ser es que un compromiso que ya hizo 
público Andrés Manuel López Obrador -Este-
ban Moctezuma Barragán y Gilberto Guevara 
Niebla- la quieran rescatar, esos serían par-
ches, que yo creo que nadie está dispuesto a 
aceptar”.

Lo que debieron hacer, plantea, fue refor-
mar la educación normalista, donde se realiza 
la formación de los maestros que el país re-
quiere, con el perfil que supuestamente bus-
caban. Es uno de los muchos renglones que 
el nuevo gobierno debe tomar en cuenta en la 
construcción del proyecto educativo.

SEP DIO 1800 MILLONES 
A JUAN DÍAZ DE LA TORRE
Y denuncia: la Secretaria de Educación Pú-
blica entregó al ex presidente del SNTE, Juan 
Díaz de la Torre, mil 800 millones de pesos, 
para que financiaran campañas con la fina-
lidad que los maestros aceptaran la reforma 
educativa. Exige que las ex autoridades res-
ponsables rindan cuentas, debido a que el 
dinero “se lo embolsaron”.

Recomienda a las instancias legales inves-
tigar documentos que empiezan a circular en 
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los que Díaz de la Torre impulsa la constitu-
ción de un banco.

A Díaz de la Torre, dice, hay que exigirle 
que informe que hizo con ese dinero “Yo sé 
que les tallaron la mano a muchos dirigentes 
en los estados para que estuvieran de acuerdo 
en impulsar algo en torno a la reforma; pero 
todo esto habría que preguntárselo a quien 
dió el dinero”.

-¿Juego de complicidades, profesor?
-Sí. Sí.
-¿Para justificar lo injustificable.
-Para convencer a los no convencidos de 

esa propuesta que los maestros nunca, nunca 
avalaron, nunca aceptaron, un proyecto de 
reforma que no beneficiaba al país en nada. 
Se habla de trabajar y pugnar por una exce-
lencia educativa. Ojalá y vayamos a ese cami-
no, pero que sea de a deberas, no con invento 
de cosas que a la vuelta de poco tiempo se 
van al cesto de la basura, porque no sirven 
para nada. Lo que hicieron fue exhibir a los 
maestros para que la institución sindical se 
desmoronara, perdiera fuerza y el gobierno 

hiciera lo que quisiera.
Afirma que Díaz de la Torre, del que dice 

fue siempre un chalan, un carga portafolios, 
“y cuando se sintió con el poder se mareó”, le 
entregó al gobierno las conquistas laborales 
de los trabajadores “a cambio de dinero” que 
se le dio a través d la SEP.

Llama oportunismo político y desver-
güenza, que Alfonso Cepeda Salas, secretario 
general del SNTE, le dijera al presidente López 
Obrador que lo acompañarán en el impulso 
de la Cuarta Transformación, que quieren 
una educación de calidad.

ELECCIÓN EN SNTE 
CON AVAL DEL GOBIERNO 
Considera que la elección del liderazgo del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), mediante el voto voto secreto, 
universal y directo, debe contar con el aval 
del gobierno federal, a través de una comisión 
en la que participen las Secretarías de Gober-
nación y del Trabajo y Previsión Social que 
establezca las reglas a través de las cuales se 
realizaría el proceso electoral.

Una elección de esa naturaleza en el SNTE 
-con una membresía de un millón 600 mi, 
afiliados que lo hacen el más numeroso no 
sólo del país, sino toda de América Latina-, 
representa un reto de grandes magnitudes 
uses, toda vez que, como lo advierte el pro-
fesor Ochoa Guzmán, si es universal tendrá 
que ser por escuela el voto y en el país hay 
250 mil.

“Ahí empieza el problema. A lo mejor hay 
que hacerlo por cabecera de zona, por cabe-
cera de sector; a lo mejor tienen la idea de 
impulsar,o por municipio, por Distrito, apro-
vechando una estructura ya existente, y todas 
las escuelas que estén dentro del municipio 
se coordinen.

-¿Lo primero que habría que hacer es re-
formar el estatuto para que pueda haber voto 
universal, directo y secreto?

-No. Si hay un acuerdo como se está ma-
nejando qué hay que hacerlo ya, para que 
incluso este nuevo procedimiento  instaurado 
en el SNTE, sirva para motivar al resto de las 
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organizaciones de todo el país, se puede ha-
cer ahorita y después darle forma a, estatuto; 
pero para que se pueda hacer, debe de partir 
de una comisión gubernamental, en donde 
estén presentes todos los involucrados, esto 
es coordinadora (Nacional de Trabajadores de 
la Educación), la dirigencia dicen ellos formal 
del SNTE que yo digo que es una dirigencia 
postiza, y nosotros.

-Que el sindicato mayoritario ponga el 
ejemplo.

-Sí, que ponga el ejemplo.
-Por la magnitud del tamaño del SNTE, 

¿es posible que en enero pudiera ser la elec-
ción?

-Es posible.
Y explica que en la reunión que sostuvie-

ron con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador -lunes 26 de noviembre-, salieron 
con la idea que las elecciones democráti-
cas en el SNTE se realizarán en enero, aún 
cuando reconoce que pudiera lanzarse la 
convocatoria y en febrero se lleven a cabo las 
votaciones.

ALFONSO CEPEDA,
DIRIGENTE POSTIZO
-¿Alfonso Cepeda fue electo democrática-
mente desde su ópticas?

-Ni Cepeda ni Juan Díaz. Estuvieron. Reu-
nidos en un consejo nacional y quien se tome 
la molestia de leer el estatuto, se dará cuenta 
que un consejo nacional no tiene facultades 
eleccionarias. Las facultades eleccionarias 

son de un congreso nacional. Tanto Juan 
Díaz, en 2013 en Guadalajara, como Cepeda al 
relevo en la salida vergonzante de Juan Díaz, 
ninguno de los dos está en el terreno de la 
legalidad; son parches sobrepuestos, no sé si 
de acuerdo con las autoridades, pero en la ley 
fundamental de los trabajadores de la edu-
cación, que es el estatuto, están al margen de 
toda legalidad.

-¿Es por tanto impugnable esta decisión?
-Totalmente impugnable. Estamos traba-

jando en la impugnación; pero estamos en la 
disposición de impulsar la elección universal 
que se está proponiendo, porque somos los 
primeros promotores de que así se debe de-
finir la nueva elección, con voto universal, 
secreto y directo.

-¿Tiene Alfonso Cepeda el talante demo-
crático para estar a, frente del SNTE?

-No tiene ni talante mi dignidad, ni 
vergüenza ni nada. Una gente que llega 
aprovechado por una circunstancia, porque 
su patrón Juan Díaz tuvo que renunciar o 
pedir licencia indefinida que es lo mismo 
que hubiera renunciado. Si hubiera tenido  
vergüenza, él hubiera planteado convocar de 
inmediato, todavía con la firma del supuesto 
dirigente nacional Juan Díaz, con una fecha 
inmediata un congreso nacional.

-El secretario General del SNTE ha ve-
nido diciendo que va a permanecer hasta 
febrero de 2024, ni un minuto más, ni un 
minuto menos.

-No sé si le está prendiendo una vela a la 

virgencita para que lo dejen sobrevivir, por-
que para nosotros es un impostor,no tiene 
ninguna legalidad su arribo; es un dirigente 
postizo y que lo único qué hay que hacer es 
reunirnos y fijar las r las del juego, convocar 
al voto universal y aplicarlos para la nueva 
dirigencia para que tenga legalidad.

INVESTIGAR NEGOCIOS
DE CEPEDA SALAS
El profesor Ochoa denuncia también que 
Alfonso Cepeda Salas tiene negocios de servi-
cios médicos tanto en su natal Coahuila como 
en Nuevo León a través de uno de sus hijos y 
que incluye la distribución de medicamentos. 
“Es cuestión de quitarle tantito el polvo de 
encima a varias cosas y se van a dar cuenta 
del tipo de fraudulento del dizque dirigente 
sindical”, acota.

Y como colofón, es importante destacar 
que en las secciones estatales del SNTE en Na-
yarit y Colima, Cepeda Salas impulsó, en los 
primeros días de haber asumido la dirigencia 
magisterial, elecciones de dirigentes sin voto 
directo, universal y secreto, en lo que prefigu-
ra un desafío al gobierno del presidente López 
Obrador.

Cepeda fue, el 14 de julio de 2016, el ar-
tífice de una agresión en contra de delega-
dos al congreso de la sección 34 del SNTE, 
a través de personal de seguridad que los 
agredió con a sillazos, para lograr la impo-
sición de Soralla Bañuelos de la Torre en la 
secretaria general. 



FIDEICOMISOS, QUEBRANTO MILLONARIO  
A JUBILADOS

LA TESIS del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la impuni-
dad y corrupción tendrá en las investigaciones varadas en la Procuraduría 
General de la República—ahora Fiscalía--, y en la inejecución de laudos en 
torno a fideicomisos y fondos mutualistas saqueados por dirigentes sindi-
cales, uno de sus primeros retos para demostrar que la recuperación del 
estado de derecho va en serio.

Por años, miles de jubilados de entidades públicas como la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y otras privatizadas en el sexenio de Ernesto 
Zedillo, como Ferrocarriles Nacionales, han tocado infinidad de veces a las 
puertas de los órganos de justicia sin que las autoridades apliquen la ley y 
les devuelvan los ahorros que, supuestamente, les ayudarían a tener una 
vejez digna. Y ya ni qué decir de castigar a los responsables de los multimi-
llonarios quebrantos. Cobijados por el poder y el fuero nunca per-
dieron el sueño con la remota idea de pisar la cárcel o siquiera 
ser llamados a declarar en barandilla.

Buena parte de esta pública y conocida impunidad la 
obtuvieron los líderes por su filiación, apoyo y acuer-
dos políticos con el PRI, organismo que cobijó bajo 
su corporativismo protector a estos personajes 
que ahora buscan con urgencia tender los 
puentes con el nuevo gobierno para no enfren-
tar a la justicia.

La pregunta es: ¿Lo lograrán? 
Porque de no ser así, las cosas se les van a 

complicar y en los próximos meses estaríamos 
observando noticias de algunas aprehensiones y el 
inicio de procesos judiciales, porque las cantidades 
defraudadas no son un asunto menor y los impli-
cados se ubican tanto en los sindicatos como en las 
esferas públicas.

La impunidad de que gozaron los responsables del saqueo 
a los fondos de ahorro de los jubilados involucraba lo mismo a 
legisladores que a funcionarios de varias dependencias como 
la PGR, la Secretaría del Trabajo y otras dependencias como la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que permi-
tieron  desde hace varios sexenios el ilegal cobro de cuotas sindi-
cales a miles de ferrocarrileros en retiro.

Para cualquier jurista resulta inexplicable cómo es que exis-
tiendo amparos con sentencias de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación como los 1200/2014 y 1779/2014, que obligaban 
tanto a la dirigencia ferrocarrilera como a las autoridades a im-
pedir la ilegal retención de cuotas sindicales a 28 mil jubilados 
de todo el país, sencillamente no se hayan ejecutado a favor de 
los de los afectados.

En el extremo de los abusos y contradicciones, los jubilados 
de Ferrocarriles Nacionales son los únicos trabajadores en retiro 
a los que todavía se les obliga al pago de cuotas pero se les niega 
el derecho a tener voz y voto. 

Que un líder desacate una orden del máximo órgano de jus-
ticia del país podría ser comprensible pero que una autoridad 
contribuya a abonar una injusticia y desoiga un mandato 
de esa naturaleza lleva la impunidad a los extremos 
de una descarada complicidad.

¿Quieren comenzar a hacer justicia las recién des-
empacadas autoridades? 

Basta con realizar una acuciosa revisión, por ejem-
plo, a dos fideicomisos que despojaron de sus fondos 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

de ahorro a los ahora ancianos ferrocarrileros, sumidos en la pobreza. La 
averiguación previa 1167DDF2003, radicada desde 2003, fue enviada a 
la “reserva” en 2007 sin mediar explicar alguna a los denunciantes, que 
siguen reclamando la devolución de 13 mil 500 millones de pesos que se 
esfumaron sin que nadie rinda cuentas y menos se hagan responsable.

Lo mismo sucedió con el fideicomiso STSRM jub 1181-7, relacionado 
con los seguros de vida que llegó a sumar 345 millones de pesos, pero solo 
en el papel porque en la realidad no reportó beneficio alguno a los trabaja-
dores del riel. La denuncia FAE/A/T1/00111/14/06, presentada en la Fisca-
lía de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de Justicia capitalina, 
tampoco caminó.

Pero sin duda que es la desaparición del Fondo Mutualista de los jubi-
lados de la CFE, y afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana (SUTERM), uno de los obligados casos a inves-
tigar por el nuevo gabinete, por el monto de la considerable defraudación: 
alrededor de 638 mil millones de pesos, estimado en el 2012.

Dicho fondo al que miles de electricistas aportaron por  40 años –de 
1950 a 1990--, desapareció de un plumazo durante la firma del con-

venio del Contrato Colectivo 1990-1992, acordado entre los directi-
vos de la CFE y el entonces líder, Leonardo Rodríguez Alcaine (a) 

La Güera”, tío del actual dirigente, Víctor Fuentes del Villar, y 
que ocupó el liderazgo cetemista a la muerte del legendario, 

Fidel Velázquez.
Y siguiendo la misma ruta de los atropellos jurídicos, 

el fallo emitido por los tribunales colegiados que instruye-
ron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), 
para condenar al SUTERM y a la CFE al pago y cumpli-
miento de prestaciones a favor de 8 mil 600 demandan-

tes, se reflejó solo en el papel. 
De nada valió el laudo emitido por la JFCA ni el 

pronunciamiento de la LXI Legislatura que en agosto 
de 2012, exigió al entonces director de la paraestatal, 

Jaime González Aguade; al Secretario de Energía, 
Jordi Herrera y a la titular de la Secretaría del 
Trabajo, Rosalinda Vélez, la presentación de un 
informe detallado sobre el asunto, en un plazo 
no mayor “a diez días”. 

Los legisladores determinaron que esti-
maciones del Banco de México, ubicaban la 
cantidad defraudada a los jubilados del SU-
TERM, en unos 638 mil millones de pesos. La 
millonaria estafa ahí quedó sin que los agobia-
dos ancianos pudieran recuperar sus ahorros 
acumulados en años de esfuerzo. Toda una 
vida de trabajo saqueada por un pillo que he-
redó su trono y complicidades a su sobrino. Un 
“aventajado” alumno que terminó superando 
al maestro en las malas artes de la corrupción y 
defraudación sindicales. 

Casos como estos abundan y podemos citar 
el fideicomiso de los jubilados de la desaparecida 
Mexicana de Aviación o la Caja de Ahorros de los 
trabajadores del Seguro Social, manejada con la 
mayor discrecionalidad y opacidad. Injusticias que 
esperan se cristalice la tesis del nuevo gobierno 
contra la impunidad y corrupción. 

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

131 0 / 1 2 / 2 0 1 8  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SerkaerkaSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



LA MAESTRA ELBA ESTHER Y EL SNTE

POR GABRIELA GUADARRAMA

EL SNTE tiene sus antecedentes en la lucha sin-
dical de los profesores desde tiempos del presi-
dente Porfirio Díaz, reprimidos fácilmente por 
el gobierno de entonces. Las grandes agrupacio-
nes de maestros hasta antes de 1934 se origina-
ron en las huelgas magisteriales de mayo de 1919 
y la huelga de Veracruz en 1927 y 1928. Ambos 
movimientos incidieron en la construcción y 
fortalecimiento de la Confederación Mexicana 
de Maestros en 1933. Después, en 1934, surge 
la Liga de Trabajadores de la enseñanza, la 

Universidad Obrera y la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Enseñanza. Hacia 1935 se 
forma el Frente Único Nacional de Trabajadores 
de la Enseñanza, que culminaría ese año con la 
Confederación Nacional de Trabajadores de la 
Enseñanza.

En 1936 la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) apoya la creación del Sindica-
to de Trabajadores de la Enseñanza de la Repú-
blica Mexicana (STERM). Se desata una crisis 
que provoca el surgimiento del Frente Revolu-
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cionario de Maestros de México (FRMM), 1939. 
Se intenta unificar al magisterio en abril de 
1942 con la firma de un pacto de unidad entre 
el STERM y el FRMM. Con la acción unitaria 
se logran eliminar escollos y se unieron lazos, 
pues la fusión beneficiaba a los maestros, en 
un solo gremio.

Después de ello la CTM respalda la crea-
ción del actual SNTE en 1943 con la dirigencia 
de Luis Chávez Orozco que solo permaneció 2 
años. En el sexenio de Adolfo López Mateos se 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reúne al personal 
docente de la educación básica, personal de apoyo y asistencia a la educación 

del catálogo institucional de puestos, personal docente y no docente del 
modelo de educación media superior y homologados, personal del INBA e 

INAH, todos dependientes de la Secretaría de Educación Pública en todos los 
estados de la República mexicana. Actualmente es el sindicato magisterial 

más grande de América Latina.



LA MAESTRA ELBA ESTHER Y EL SNTE
enfrentaría la huelga magisterial más importan-
te en la primera mitad del siglo XX, misma que 
fue brutalmente reprimida, a pesar de haber 
estado dentro del marco del derecho constitu-
cional de huelga. Con ello, el SNTE se consolida 
al unirse el Sindicato Mexicano de Maestros y 
Trabajadores de la Educación.

El SNTE en sus inicios representaba el 
ideal de organización sindical que permitió 
la unidad de los trabajadores de la educación 
en todo el país, atraídos por el poder que re-
presentaba la existencia de un sindicato único 
nacional.

Apoyado por sus lazos con el Estado y el Par-
tido de la Revolución Mexicana (PRM), el SNTE 
se convierte en un pilar del Estado, identificado 
con el nacionalismo y la hegemonía política, 
sosteniendo la unidad de todos los trabajadores 
de la educación del país y la voz de sus intereses 
laborales ante la sociedad educativa. 

El SNTE se reconoce en las decisiones de po-
lítica educativa, pues representa los intereses de 
grupos profesionales, técnicos, administrativos y 
sociales que conforman la base laboral del sector 
educativo. Se manifiesta en defensa del Artículo 
3o Constitucional y respalda la educación gra-
tuita y obligatoria impartida por el Estado.

Después de vatios secretarios generales, 

fue electo el profesor de San Luis Potosí, Carlos 
Jonguitud Barrios, en el año de 1974. Su gestión 
fue controvertida, sobre todo por la promoción 
de un sindicalismo basado en huelgas. De las 
constantes excepciones y faltas a los estatutos 
e irregularidades se originaria la organización 
sindical opositora llamada Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 
Continúa su polémica gestión al frente del SNTE, 
hasta que el presidente Carlos Salinas de Gortari, 
en audiencia, le exigiera su renuncia, la cual se 
dio en 1989.

Después el SNTE tendría como nueva lide-
resa a la controvertida profesora Elba Esther 
Gordillo Morales.

Nació en Comitán, Chiapas, el 6 de febrero 
de 1945. Es egresada de la Universidad Normal 
Superior con especialidad en Historia. Trabajo 
en San Cristóbal de las Casas y Larráinzar. Desde 
su estado natal se trasladó hasta Nezahualcóyotl, 
Estado de México donde siguió ejerciendo la 
docencia.

Fue en 1960 cundo se unió al SNTE, convir-
tiéndose en Secretaria General el 1 de diciembre 
de 1989, al ser designada por el presidente Car-
los Salinas de Gortari. El 22 de febrero de 1990, 
en Tepic, Nayarit, la profesora Gordillo rendiría 
protesta como Secretaria General del SNTE, en 
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una tumultuosa y violenta asamblea del Congre-
so Magisterial. 

Cuando tomo posesión aseguro que el sin-
dicato jamás volvería a permitir la instalación 
de un cacicazgo, “porque daña la conciencia, el 
intelecto de México”. Alcanzo 23 años de poder 
al frente de este importante organismo sindical.

En 1970 ingresó al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), donde ocupó la Secretaría 
General en 2002 y al que perteneció hasta 2006, 
tras su ruptura política con Roberto Madrazo. 
Cuando fue expulsada del PRI creó el Partido 
Nueva Alianza (Panal). Políticamente fue diputa-
da federal en tres legislaturas y senadora en una 
legislatura más.

En 2013 fue detenida y estuvo recluida en 
el Reclusorio Femenil Tepepan, acusada de los 
delitos de lavado de dinero y delincuencia or-
ganizada. También purgó arresto domiciliario 
hasta el 8 de agosto de 2018, cuando quedó libre 
de dichas acusaciones por un juez del primer 
tribunal unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito. Ahora que está en libertad, la Maestra 
pretende recuperar el control del SNTE, aunque 
no ha dejado de manifiesto sus intenciones de 
ser ella la lideresa otra vez. Sin embargo, se ha-
bla de que alguien cercano a ella podría ocupar 
la secretaría general.   



DE LOS 1483 EMPLEADOS de base del Sindi-
cato Nacional Democrático de Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura (SNDTSC), “80 por ciento 
no estaría dispuesto a trasladarse a Tlaxcala”, re-
fiere en entrevista para RS María de Los Ángeles 
Medina González, del grupo colegiado y repre-
sentante sindical del SNDTSC, .

De acuerdo con el programa especial de cul-
tura y arte 2014- 2018, publicado en El Diario Ofi-
cial de la Federación 2013, México es uno de los 
países con mayor riqueza cultural en el planeta. 
Ocupa tres instrumentos importantes en las cate-
gorías: lista representativa del patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad, en cuarto lugar. La 
lista de patrimonio mundial, en sexto lugar, y en 
la lista del patrimonio documental inscrito en el 
registro memoria del mundo en doceavo lugar de 
la UNESCO.

Por si fuera poco, México es uno de los ocho 
países que concentra la mitad de las lenguas del 
mundo (el total se estima alrededor de siete mil) 
y alberga 4 por ciento de los países con mayor 
diversidad lingüística.

Acorde con la cuenta satélite de cultura y la 
Primera Encuesta Nacional de Consumo Cultural, 
desarrollados por el INEGI, con la colaboración 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(antes Conaculta), el sector económico de la 
cultura y el consumo cultural de la población 
mexicana son significativas, debido a que el flujo 
económico alcanza casi 380 mil millones de pe-
sos, que representan 2.7  por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), similar al de España –que 
es de 2.8 por ciento–, lo que hace una diferencia 
económica de  0.1 por ciento entre ambos países.

Esto hace de México un Estado lleno de 
riqueza, pero ¿qué pasa cuando las políticas en 
materia de cultura se han quedado estancadas, y 
para los trabajadores de ese sector su vida laboral 
nubla en la incertidumbre? ¿Cómo poder mante-
ner e incluso superar ese porcentaje y que México 
perdure entre la lista de los países con mayor 
riqueza cultural? 

Una respuesta lógica podría brindar mayor 
atención a este sector y que las autoridades 
federales tengan como prioridad el desarrollo 
cultural.

Pero, ¿qué pasa si este sector vive una crisis 
y se encuentra con incertidumbre en cuanto sus 
derechos laborales, políticas culturales y auto-

POR ARNOLDO PIÑÓN Y ERIKA VICTORIA  FOTOS CARLOS ECHEGOYEN

EL TRABAJO CULTURAL 
NUBLA EN LA 

INCERTIDUMBRE 
La resistencia al cambio de sede, de vida, saca a relucir violaciones 

laborales, como el pago puntual al incremento en tres prestaciones en 
la Secretaría de Cultura federal, señala en entrevista líder sindical

ridades que han tenido en el olvido a esta parte 
tan valiosa en las tareas del entretenimiento y de 
difusión de nuestra identidad 0}?

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
tras haber ganado la elección el pasado 1 de julio, 
anunció que la primera secretaría de Estado que 
sería descentralizada y trasladada a Tlaxcala sería 
la de Cultura, lo que inconformó a los 1483 tra-
bajadores del SNDTSC, y no por mero gusto, sino 
que detrás de ese disgusto existen trabajadores 
que llevan años viviendo aquí en la ciudad, toda 
su vida. No existe, hasta el momento, un plan es-
tratégico que les brinde certeza a los trabajadores 
para conocer bajo qué condiciones y derechos 
serán trasladados y el adeudo de pago a tres pres-
taciones y los salarios más bajos del nivel federal, 
detalla Ángeles Medina, líder sindical.

EL SURGIMIENTO DE LA DESAVENIENCIA
Pero vamos a desmenuzar la historia para com-
prender un poco mejor.

La problemática viene desde antes de que 
se anunciara el proceso de descentralización. 
Antes de existir la Secretaría de Cultura (SC) 
estaba el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), incorporado a la Secretaría de 
Educación Pública, que en automático la sección 
11 representada por el Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de la Educación (SNTE)- daba cobijo 
a la variedad de profesionales que conforman el 
sector cultural: esto permitía que las condiciones 
generales de los trabajadores de Conaculta fueran 
avaladas por el SNTE.

Con la formación del sindicato, los 12 repre-
sentantes del grupo colegiado llegaron al acuerdo 
que éste estaría conformado por cuatro secciones 
colegiadas, divididas Colegiado Ejecutivo, de 
Organización, de Finanzas y General Laboral, 
quienes han tenido la capacidad de negociar de 
manera democrática y representar a los 1483 sin-
dicalizados, lo que ha devenido en el incremento 
a tres prestaciones, pero no propiamente del 
mismo derecho.

“Nos deben el incremento, no propiamente 
de la prestación, sino el incremento a tres pres-
taciones que son: ayuda de transporte, com-
pensación nacional única y útiles escolares. Esta 
tercera sólo es en beneficio para los que tienen 
hijos. Aparte, somos los trabajadores que menos 
ganan: un nivel 21 percibe 5 mil pesos mensuales 
y el más alto -nivel 27-ZA percibe 7 mil 500 pesos 
mensuales. Esto merma el bolsillo de los trabaja-
dores”, explica Ángeles Medina.

La representante de los trabajadores señala 
que existe la necesidad de profundizar en el papel 
de las actividades culturales, ya que los emplea-
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esperaron hasta ese día y anunciaron que la se-
cretaría se va?”, cuestiona la lideresa sindical.

Ante la falta de dignas CGT, el pago retrasado 
de los incrementos en las tres prestaciones, el 
anuncio de que Cultura sería la primera secre-
taría bajo el proceso de descentralización, los 
bajos salarios y la falta de un plan estratégico para 
llevar a cabo este traslado fue la gota que derramó 
el vaso, lo que dio pie al plantón el pasado 9 d oc-
tubre afuera de la llamada casa de transición de 
AMLO y el cierre de la Secretaría de Cultura para 
exigir resolución inmediata a sus demandas.

En el transcurso de los días -del 9 de octubre 
al 18 de octubre- ese plantón obtuvo un primer 
acercamiento con el equipo de Alejandra Frausto, 
la ya titular de Cultura federal, quien les abrió las 
puertas a los trabajadores. Ahí se enteraron de la 
problemática que expresa este sector, donde la 
lideresa sindical expuso: “De no resolverse en esta 
administración, se trasladarán a su gestión (a la 
oficina) y deberán atenderlas”.

Ángeles Medina señala que así como explico 
que durante la movilización lograron una reu-
nión con la extitular de cultura, María Cristina 
García Cepeda, quien se comprometió a realizar 
personalmente las gestiones, para que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgue 
el dictamen para pagar a los trabajadores los 
incrementos en las tres prestaciones, a lo que se 
comprometió García Cepeda, a girar instruccio-
nes a los titulares de los órganos desconcentrados 
de Cultura para atender de inmediato las incon-
formidades que enfrentas los trabajadores.

Los órganos, tanto del área central como 
desconcentrados son direcciones generales de 
administración, bibliotecas, culturas populares, 
indígenas y urbanas, además de publicaciones, 
sitios y monumentos del patrimonio cultural y 
los desconcentrados que son radioeducación y el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Bajo esos acuerdos pareciera que los trabaja-
dores de Cultura han sido escuchados y podrán 
tener acuerdos dignos para solucionar sus pro-
blemáticas, pero aún falta conocer cuál es el plan 
estratégico para llevar a cabo el proceso de des-
centralización y una parte muy importante, sobre 

todo la certeza que demandan los trabajadores 
para saber si contarán con garantías como vivien-
da, servicios médicos, educativos, pago de sus 
prestaciones y todo lo que conlleve para quienes 
tengan que irse a Tlaxcala, pero cabe hacerse la 
pregunta: ¿Qué va a pasar con la política cultural 
que establezca el nuevo gobierno para fortalecer 
a la Secretaría? ¿Esto hablará de una buena ne-
gociación y conciliación por parte de Andrés Ma-
nuel López Obrador y las autoridades actuales?

Con Mayer se frivoliza el trabajo legislativo 
Hay otro factor de suma importancia que no 
podía dejar pasar RS, y es el conocer la postura de 
Ángeles Medina con la llegada de Sergio Mayer 
como diputado federal, quien preside la Comi-
sión de Cultura y Cinematografía en San Lázaro.

Y le preguntamos que, dada estas circunstan-
cias dentro del sector cultural, ¿si ya pensaron en 
acercarse con este legislador?

Ángeles Medina responde: “Es un órgano de 
interacción y, necesariamente -al ser una comi-
sión en este órgano legislativo-, será indispensa-
ble sentarnos también con ellos, sobre todo para 
ver asuntos de presupuesto, pero yo no sé cuál sea 
la respuesta que podamos tener”.

Y agrega: “Plantearé algo que a lo mejor no te 
gusta, pero debo hacerlo. Con la llegada de Mayer 
siento que se frivolizó un poco.

La cultura es algo tan serio que no merece 
este tipo de frivolidades, ¿qué opinas?

“Justamente habla del nivel de cultura que 
tiene este país. O sea, yo no demerito al presiden-
te de (la Comisión) de cultura, pero si tú como 
gobierno, como órgano legislativo, sabes que la 
cultura es indispensable para poder reconstruir 
el tejido social, para fomentar actividades, para 
sacar de una u otra manera la violencia que vive 
este país, estarías pensando en una figura que 
fuera garantía de fortalecimiento a la cultura..”

¿Sólo para mujeres es parte de la cultura de 
este país?

“Una cultura del espectáculo. Dentro del 
propio concepto amplio de cultura podríamos 
considerarlo, ¿no? Pero este país tiene otro nivel 
de cultura y es un país rico culturalmente ha-
blando”.

La cultura es identidad nacional. ¿Tú te 
identificas con Sólo para mujeres?, ¿crees que es 
síntoma de lo que viene, te preocupa?

“No, no, me identifico. Yo creo que estas fi-
guras son muy sintomáticas, es el termómetro de 
cómo se está viendo la cultura de estos órganos 
legislativos.

A mí preocupa desde cuando se discutió la 
Ley General de Cultura y Derechos Culturales, 
estuvimos en el Senado de la República, estuvi-
mos revisando lo del proyecto, y nosotros ya ad-
vertíamos que había una intención de privatizar 
la cultura en este país, una vez que se involucran 
grupos propiamente de interés en la cultura”

¿Desde tu óptica es difícil la política cultural 
de este país?

A esto Ángeles Medina expone: “Tal vez esté 
equivocada, y ellos tengan un plan perfectamente 
estructurado que logre organizar el asunto desde 
allá (Tlaxcala), en materia de políticas culturales 
para las mejoras, justamente lo que ha pasado en 
esta dependencia es estructurar el trabajo desde 
adentro y coordinar a todas las direcciones que se 
tienen”.

dos exigen materia de trabajo y nuevas políticas 
en materia cultural, acciones que no han sido 
concretadas, y si bien el expresidente Enrique 
Peña Nieto, en 2016, cuando se forma la Secre-
taría de Cultura, “prometió priorizar e impulsar 
este sector tan importante. Hasta el momento 
esa promesa se ha olvidado”. Una crítica bastante 
fuerte a la actual gestión.

 
“CON LOS SALARIOS MÁS BAJOS”
“No ha habido atención, aun cuando el gobierno 
peñista tuviera la Secretaría de Cultura. El discur-
so presidencial era que la cultura seria prioridad 
en este país. Sí se ha priorizado en cuanto a 
espectáculos, en festivales… Pero en cuanto a la 
materia de trabajo y a los trabajadores del sector 
no se les ha priorizado nada. La base trabajadora 
de esta dependencia tiene los salarios más bajos 
dentro de la administración pública federal. 

“Como secretaría de Estado lo que se espera-
ba era fortalecer esta parte, pero nos han dejado 
en el olvido. En toda esta coyuntura los trabaja-
dores salen y dicen: ‘No nos vamos y queremos 
garantías de nuestros derechos”, expresa Medina.

Conociendo el contexto, las autoridades 
dejan temblando a los trabajadores porque hasta 
el momento en que se realiza esta entrevista no 
habían sido atendidos, ni por la gestión actual ni 
por la que viene, y esto podría considerarse hasta 
un infierno laboral, porque la incertidumbre es lo 
único que mantiene a los trabajadores de cultura.

Por ello, su movilización más notoria co-
menzó el pasado martes 9 de octubre, cuando la 
base trabajadora de esta dependencia realizo un 
plantón afuera de la casa de transición de AMLO, 
“movimiento que podría pasar a la historia y ser 
el ejemplo para las próximas secretarías a las que 
pretenden descentralizar. ¿Y por qué histórico? 
Porque en ningún trayecto presidencial había 
sucedido que un Presidente, antes de tomar pro-
testa, se viera enfrentado por decisiones precipi-
tadas”, refiere Ángeles Medina. 

“Fue una decisión precipitada. Yo entiendo 
esa parte que ellos dicen: ‘legalmente podemos 
tomar decisiones, pero nosotros decimos’. Sí, 
pero a partir del 1 de diciembre. ¿Por qué no se 
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LA RECIÉN CONCLUIDA administración del 
gobierno capitalino,   en complicidad con los 
dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de  la Ciudad de México (SUT-
GCDMX),  son responsables de un presunto 
quebranto a las finanzas públicas por un monto 
cercano a los 3 mil millones de pesos, según de-
nuncian a RS, integrantes de la Coalición Frente 
Democrático de Trabajadores en Activo, Pensio-
nados y Jubilados de la CDMX.

De acuerdo a sus indagatorias, autoridades y 
líderes encabezados por Juan Ayala Rivero, pre-
sidente del organismo gremial, pasaron por alto 
no únicamente los lineamientos laborales sino 
administrativos para birlar cuantiosos recursos 
que fueron a  parar a campañas políticas y otros 
fines distintos a los etiquetados desde la Secre-
taría de Hacienda.

El último asunto que terminó por sacar a 
flote la larga cadena de pillerías fue la entrega 
del bono sexenal al que por ley, tienen derecho 
los burócratas capitalinos en su calidad de em-

POR  I. LEÓN MONTESINOS  FOTO CARLO ECHEGOLLEN

LÍDER DEL SUTGCDMX Y EX FUNCIONARIOS, 
DEFRAUDARON A MILES DE TRABAJADORES

Birlaron a Hacienda mil 750 MDP por  el ISR

Además de haber pagado solo dos mil de los tres mil pesos del bono sexenal, Juan 
Ayala y Ramón Amieva guardaron silencio, al igual que el ahora senador, Miguel 
Ángel Mancera, sobre la ilegal retención del Impuesto Sobre la Renta que debían 

devolver a los 260 mil trabajadores de base, a los cuales no se les entregó vestuario 
ni equipo, al desviarse recursos a campañas políticas; el fraude puede ascender a 

los tres mil millones de pesos 

pleados del mismo rango que los del gobierno 
federal, de acuerdo a la Ley Burocrática vigente.

Desde junio pasado, explicaron a RS, la 
Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, emitió una 
circular en la que hacía del conocimiento de las 
diversas dependencias  la entrega del llamado 
bono sexenal a sus empleados sindicalizados, 
por la cantidad de 3 mil pesos. 

De acuerdo a lo expresado por el ex jefe de 
gobierno Ramón Amieva --quien sustituyó en el 
cargo a Miguel Ángel Mancera, hoy senador de 
la República--, a los trabajadores de la ciudad no 
se les daría esta prestación pues a cambio se le 
entregarían 900 pesos por concepto de canasta 
básica. A esta postura hizo eco la dirigencia del 
SUTGCDMX, con su líder Juan Ayala como caja 
de resonancia del gobierno central. Y a sabien-
das de esta ilegalidad, guardó silencio. 

El asunto del bono para los trabajadores ca-
pitalinos hubiera quedado en el limbo político y 
jurídico de no haber sido porque los miembros 

de la Coalición decidieron investigar la razón 
por la cual tanto autoridades como dirigentes 
sindicales, argumentaban que esta prestación 
solo era extensiva a los empleados de las entida-
des federales.

En octubre pasado acudieron a la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), donde les señalaron que no 
había motivo alguno para que los agremiados 
al Único fueran segregados de tal beneficio de 
fin de sexenio, ya que los recursos “estaban 
presupuestados y etiquetados”, coincidieron en 
señalar a RS, Angélica Adriana Díaz Bustaman-
te, de la Sección 15 del SUTGCDMX; Heladio 
de la Rosa de la Sección 12; Julio Miranda de la 
Sección 1; y Carlos González Merino, ex vicepre-
sidente del Único y ex magistrado del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

En amplia charla, detallan que fue la propia 
Secretaría de Hacienda la encargada de poner 
al descubierto el maquinado fraude cuando a 
solicitud de información, hizo entrega el pasado 
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5 de noviembre, de los lineamientos para el pago 
del bono, donde, obvio, estaban contemplados 
los 260 mil sindicalizados, de acuerdo al propio 
Juan Ayala Rivero.

Tras no haber duda que los recursos ya 
estaban etiquetados, tanto Amieva como Ayala 
Rivero no solo quisieron curarse en salud sino 
hacerse, de paso una “operación cicatriz” para 
congratularse con la ahora Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a la que orquestaron 
infinidad de ataques durante su campaña elec-
toral. 

Echando mano de su acostumbrada com-
pra de espacios en un medio de comunicación, 
Ayala Rivero mandó publicar una nota donde 
de acuerdo a su imaginación, era la doctora 
Sheinbaum la autora del supuesto resarcimiento 
laboral. Y por su “bonhomía y generosidad”, los 
trabajadores capitalinos recibirían no el bono 
sexenal sino de “transición”.

Para los representantes de la Coalición tal 
zalamería no fue más que una burda maniobra 
pyes el bono de “transición” es un concepto que 
no existe en ninguna parte de las partidas de 
Hacienda pues la partida 15901 que lo contem-
pla no lo clasifica así.

No obstante que el ex Jefe de Gobierno re-
conoció que la prestación extraordinaria debían 
aplicarse “pues existían los recursos”, los entre-
vistados comentan que la cantidad entregada 
a los 260 mil trabajadores no fue de tres mil 
sino de dos mil pesos, por lo que se preguntan: 
“´¿Dónde quedó el resto del dinero?”.

Tras sacar la calculadora, no dudaron en 
denunciar: “El monto de los recursos federales 
para este beneficio de fin de sexenio era de 780 
millones y solo se entregaron 520, por lo que 
Amieva debe explicarle a la nueva administra-
ción federal y del gobierno central dónde queda-
ron los otros 260 millones”.

Pero en la piñata de fin de sexenio,  engor-
dada a beneficios de los ex funcionarios y los 
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aún dirigentes del Único, hay más irregularida-
des: por ejemplo—detallaron los entrevistados--, 
la misteriosa desaparición de mil 750 millones 
de pesos correspondientes a la retención del ISR 
(Impuesto Sobre la Renta), que de acuerdo a las 
modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal 
de 2014, debía ser reintegrado a los trabajadores 
por el gobierno capitalino mediante un recibo.

Esto es, que según lo establecido en las re-
glas de aplicación de este impuesto, el mismo es 
cobrado por las autoridades capitalinas a todos 
los empleados, pero a los sindicalizados se los 
debe reintegrar, notificándoles de manera per-
sonal. Para cumplir con tal bonificación, por ley 
debe expedirles un recibo.

Pero esto no ha ocurrido con lo cual hay una 
responsabilidad directa de Miguel Ángel Man-
cera, en su momento, como Jefe de Gobierno y 
después de Ramón Amieva, quienes burlaron a 
Hacienda al no retornar ese dinero a los sindica-
lizados. “Se aprovecharon de que no hay cultura 
ni información al respecto para que los traba-
jadores pidan su devolución; por una parte los 
funcionarios no notifican a cada uno de los em-
pleados de base;  pero por otro, la dirigencia en-
cabezada por Juan Ayala, que dice defender sus 
derechos, tampoco lo hizo y guardó silencio con 
lo que se convierte en cómplice del quebranto 
a los recursos del gobierno federal”, ahondaron 
los miembros de la Coalición.

“Falta sumar –añadieron—los desvíos por 
concepto de vestuario pues de manera ilegal las 
autoridades entregaron estos recursos al sin-
dicato para que éste los utilizara en el pago de 
campañas políticas y no a los fines para los que 
estaban destinados; infinidad de compañeros 
carecen del vestuario y equipos para realizar sus 
funciones. En un cálculo conservador, hablamos 
de otros 800 millones de pesos de desvío”.

La calculadora se detiene y arroja un esti-
mado del fraude total: dos mil 740 millones de 
pesos que podría llegar a los tres o más, si se 

le buscan otros rubros. “Pero además de estos 
quebrantos de que ya hemos dado cuenta en la 
Cámara de Diputados y el Senado, y de los que 
enteraremos a la nueva Jefa de Gobierno, hay un 
riesgo mayor a la nueva administración capita-
lina y es que dejaron sembrados en parte vitales 
de la administración a los operadores políticos 
del PRD”, alertaron.

Carlos Gonzáles Merino, va más allá cuan-
do sostuvo: “Los funcionarios se dedicaron a 
sembrar células donde ubicaron a su gente, son 
los mismos que operaron políticamente con-
tra la Jefa de Gobierno en su campaña y no es 
aventurado decir que son el “Caballo de Troya” 
para echar a andar una desestabilización a su 
gobierno”.

De acuerdo a los integrantes de la Coalición, 
estos nuevos “trabajadores de base” violaron el 
estatuto y los preceptos administrativos para 
acceder a un puesto permanente y de un alto 
nivel salarial, “apenas tenían unos meses de 
haber ingresado y obtuvieron su plaza cuando 
hay compañeros con diez  o quince años labo-
rando que no han alcanzado este beneficio. Sus 
nombres han trascendido en algunos medios 
pero para la nueva administración no será difícil 
detectarlos, incluso para cualquier ciudadano o 
trabajador que soliciten la información a través 
de los mecanismos de transparencia”.
Y dieron conclusiones a RS: “Es por estos moti-
vos que estamos luchando, para que haya una 
mayor democracia y transparencia en nuestro 
sindicato. Los trabajadores quieren participar 
en la designación de su representantes y ver 
que sus recursos sean manejados con transpa-
rencia. Lo que no ha hecho en todos estos años 
Juan Ayala, que se prestó a defraudarlos de la 
mano de los ex funcionarios que son presuntos 
defraudadores de recursos del erario nacional. 
Y deben ser investigados para erradicar la impu-
nidad como ha anunciado el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador”.   



ALEJANDRO VELÁZQUEZ MÉNDEZ es recono-
cido como abogado laborista por haber logrado, 
a finales de la década de los noventa, la libertad 
sindical entre los trabajadores del Estado, el 
reconocimiento gubernamental del sindicato 
gremial de controladores aéreos y la reelección 
de los dirigentes en el sector público. Tiene otra 
faceta en la que igualmente fue exitoso: en su 
juventud formó parte del conjunto musical Los 
Hooligans.

Con éxitos de la década de los sesenta como 
“Despeinada” -primer lugar en popularidad 
en España-, “Bat Masterson”, “Al final”, “Nena 
linda”, “La pluma de mi tía” y “Juanita banana”, 
entre otras, los arreglos musicales son suyos.

Y es que mientras hizo estudios de prima-
ria y secundaria, tomó, durante alrededor de 
seis años, clases de piano en el Conservatorio 
primero, y después de manera particular con 
la maestra Ella Rivas de Moreno. Pese a haber 
sido de los últimos en ingresar a Los Hooligans, 
sus conocimientos de música le permitieron 
convertirse rápidamente en el líder del grupo, ya 
que los otros integrantes sólo tocaban de oídas.

Al licenciado Velázquez Méndez de pequeño 
le gustaba la música, a grado tal que en la escue-

POR ARNOLDO PIÑÓN  FOTO CARLO ECHEGOLLEN

DEL ÉXITO CON LOS HOOLIGANS  
A BRILLANTE ABOGADO LABORISTA

Alejandro Velázquez Méndez 

Como músico y como abogado ha dejado huella. En la primera hizo carrera como 
tecladista del afamado grupo; en la segunda ganó renombre con el caso de los 

controladores aéreos.

la del Conservatorio siempre obtenía 10 de cali-
ficación en la asignatura, mientras en algunas de 
las demás materias estaba reprobado, por lo que 
tenía beca:  le daban de comer y el transporte.

Sin embargo, su señora madre, la señora 
Luz Méndez Ruiz, al enterarse que su hijo tenía 
reprobadas algunas materias, decidió sacarlo del 
Conservatorio y lo inscribió en la secundaria 14. 
A partir de entonces las clases de piano con la 
maestra Rivas de Moreno de manera particular.

Posteriormente en la preparatoria 5 de la 
UNAM, tocaba el piano en el auditorio, por 
lo que tenía un club de fans. Era el año 1963. 
Humberto Cisneros, guitarrista de Los Hooligans 
lo escuchó y lo invitó a casa de Ricardo Roel 
-Ricardo Roca, su nombre artístico como solista 
a partir del año siguiente y hermano de César 
Costa- en la colonia Nápoles, donde tenían un 
piano de cola debido a que la mamá tocaba mú-
sica clásica en un cuarteto. Ese día interpretaron 
música de Frank Sinatra.

Los integrantes del grupo le pidieron que se 
aprendiera algunas canciones, debido a que el 
sábado siguiente tenían una tocada. Por media 
hora recibió una paga muy generosa: mil pesos 
de la época -sólo para dar una idea de lo que esa 

cantidad representaba: en 1970 un Volkswagen 
sedán último modelo costaba 28 mil pesos-. 
Cuando llegó a su casa su mamá al enterarse del 
dinero que había ganado le preguntó: “¿no te los 
robaste?”

Y mientras concluyó la preparatoria ( 1962-
1964 ) y estudiaba la carrera de derecho en la 
UNAM ( 1964-1968 ), los éxitos musicales y las 
giras por el interior del país y algunos del ex-
tranjero -estuvieron en Argentina- empezaron a 
sumarse, hasta alcanzar 7 LP’s y varias películas 
-”A ritmo de twist” con Manuel “Loco” Valdés”, 
“Jóvenes y bellas” con Fernando Luján y Gastón 
Santos y “La edad de la violencia” con César 
Costa, Manolo Muñiz y Julissa, para citar algu-
nas- para las cuales Velázquez Méndez realizó 
algunos arreglos de los covers.

Una vez que Ricardo Roel se separó del gru-
po, Juan José “Johnny” Ortega se convirtió en el 
cantante principal. En el cuarto disco que gra-
baron -con Orfeón, tras dejar CBS- tuvieron un 
gran éxito con “Despeinada”; el acetato incluyó 
temas como “Bat Masterson” y “Nena linda”, 
entre los más destacados. Otro de los hits, “Judy 
con disfraz” la interpretaba Ignacio Pérez Rojas.

Surgió entonces una gira a España, donde 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Es  tiempo de reflexionar todo  lo que has hecho en el año, 
está por acabarse un ciclo más y  no has logrado concretar 
bien tu proyecto, es momento de redoblar esfuerzos.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Vienen las fiestas decembrinas y con ello los excesos de 
gastos, piensa antes de embaucarte porque luego la cuesta 
de enero. Disfruta la temporada pero no abuses.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Es una época de compartir y de disfrutar pero pon límites. 
Piensa a conciencia si está bien que te des a más de una 
persona, recuerda que te pueden descubrir.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Según lo que pronostican temporada será muy fría por lo 
que debes poner atención en cuidarte. Te pido no eches en 
saco roto el consejo de no exponerte al frío.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Se acerca la noche de paz, la noche de amor y debes dejar 
pasar viejos rencores. La temporada de navidad es la mejor 
para arreglar distanciamientos.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Debes darte tiempo para tu familia, ha sido un año difícil 
y no quieres repetir las épocas de carencia en casa, pero, 
si no te das un desando que permita la convivencia con tu 

familia podrías perder lo construido.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Son tiempos para las fiestas y tu tienes por lo menos tres 
invitaciones a reuniones que prometen ser legendarias, 
asiste, diviértete pero no abuses.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
No aflojes el fin daño en el ejercicio, te ha costado mucho 
trabajo mantenerte en forma y no es momento de echarlo 
todo por la borda por los manjares navideños. Come de todo 

pero con medida, no es justo que esperes todo un año para disfrutar de 
esta exquisita comida y no puedas hacerlo, come, pero con medida.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Siguen los problemas en tu relación amorosa, no te rindas. 
Estas épocas tienen magia y pueden ayudarles a superar sus 

problemas de pareja. Date el tiempo de convivir con tu pareja.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
No te conviertas en el Grinch de la Navidad, sabemos que no 
todo ha ido bien en el año pero no te debes tirar al vicio o al 
drama al privarte de la convivencia familiar. Disfruta con tus 

seres queridos, aprovecha el tiempo de descanso para reforzar tus lazos 
familiares.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Cierras el año de manera espléndida, no te quejes, no todo 
ha sido sufrimiento. La situación del país no es nada fácil y 
tu tampoco te las has visto todo el tiempo en la gloria pero 

has salido adelante de manera increíble, capitalizaste y lograste buenos 
beneficios y con eso debes quedarte.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Debes darte tiempo para ti, para estar solo. Navidad es una 
temporada de compañía y fiestas, pero no está nada mal 
que puedas pasar un tiempo a solas y disfrutarlo. Considera 
que este tiempo a solas es para sanar heridas y encontrar 

la paz interna, deja de buscar relaciones vacías.

Los Hooligans eran conocidos y reconocidos por “Despeinada” y “Agujetas 
de color de rosa” -la segunda cantada por Ricardo Roel- con el primer 
lugar en las listas de popularidad. Alejandro decidió no ir, por el temor a 
perder una novia hermosa. “Si me hubiera ido, creo que ya no hubiera re-
gresado”, dice a la distancia en charla con RS.

Mientras transcurre la entrevista, una música suave, cadenciosa parece 
envolver las palabras. Siempre se escucha en diferentes ritmos, caracterís-
tica inevitable de un músico, que, confiesa, en su casa organiza de vez en 
cuando rocanrroleadas y bohemias, pero desde hace unos treinta años está 
alejado de lo comercial, pese a que lo han invitado a presentaciones.

Y es que si bien grupos como Los Hooligans, los Teen Tops, Los Rebel-
des del Rock y los Locos del Ritmo, entre otros, no iniciaron el rock and 
roll, son considerados sus grupos fundamentales. En realidad se ubican en 
la etapa de transición del el twist. Junto con Humberto Cisneros escribió 
temas como “Revoltosa”, “Como perro”, “Qué flojera” y es autor de temas 
como “Tonta eres”.

En el quinto disco, “Juanita banana” se convirtió en un éxito, lo que les 
valió constantes apariciones en programas de televisión como “Orfeón a go 
go” y el naciente “Siempre en domingo” conducido por Raul Velasco.

En 1972 se tituló de abogado, cuando además de participar en Los 
Hooligans, trabajaba en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En 
su oficina de la Colonia San Rafael -entre otros de sus colaboradores se 
encuentran las abogadas Viviana, su hija, Doris Colín y Nallely Herrera-, 
destacan fotos de sus papás y de su esposa Lety. Allí era frecuente ver al 
maestro Venus Rey, líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Música 
del Distrito Federal, de quien fue asesor jurídico.

Con el maestro Venus Rey en el SUTM fue secretario de del sector juve-
nil, cuando siendo estudiante en una asamblea le hizo notar que por cada 
músico extranjero que se contratara, debía haber diez mexicanos. Después 
de un alejamiento, en 1979 se reincorporó como su apoderado legal. Fue 
además asesor de Luis Velazquez Jaacs, sobrino de Fidel Velazquez, líder de 
la CTM.

El bufete jurídico y su trabajo en la junta de conciliación lo alejaron 
paulatinamente del grupo musical, debido a que los fines de semana reali-
zaban presentaciones tanto en la Ciudad de México como en el interior del 
país. Fue una relación de casi tres décadas.

Admite que la disciplina al que lo sujetó su mama, y los consejos de 
su papá, Roberto Velázquez Tapia, lo llevaron a ser lo que ahora es. Ella lo 
despertaba a las seis d la mañana para que se fuera a clases sin importarle 
que hubiera terminado una tocada en la madrugada; y él diciéndole que 
si quería ser bolero, primero terminara la carrera y colgara el título en el 
cajón para s convirtiera en el líder.
En 1999 la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurispruden-
cia al ratificar, entre otros, un amparo para el reconocimiento guberna-
mental del gremial Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SINACTA), 
incluida la libertad sindical, y en el 2000 obtuvo la declaratoria de incons-
titucionalidad de la prohibición de la ley burocrática a la reelección de los 
dirigentes sindicales, lo que le generó el reconocimiento como uno de los 
abogados laboristas más importantes del país.  
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NO ES UNA PUESTA escena tradicional, esta 
pastorela además de impedir que los pastores 
adoren al niño Jesús, el diablo de esta pastorela 
quiere permanecer en el poder. No le importan 
los partidos políticos ni los ciudadanos, lo que 
quiere es camuflarse para mantenerse en el 
gobierno. Cualquier parecido con el cambio de 
sexenio en México no es una mera coincidencia 
sino producto del ingenio de los creadores de la 
obra “Sé lo que hicieron la pastorela pasada”.

Por segundo año, Adriana Moles  y Oscar 
Ortiz de Pinedo actuarán en esta CO producción 
de Jorge Ortiz de Pinedo y Moles en la que, a 
diferencia del común de las pastorelas, se com-
bina teatro con el cabaret y además en esta emi-
sión se agregará un nuevo elemento, el clown.

La puesta en escena no pretende arrancarte 
la risa fácil por medio del albur, es un espec-
táculo de mucha calidad con humor fino para 
toda la familia que busca una alternativa dife-
rente de la tradicional pastorela navideña.

En la obra, Oscar Ortiz de Pinedo interpreta 
a un sacerdote que quiere controlar el montaje 
de la pastorela, incluyendo la interpretación de 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

“SE LO QUE HICIERON  
LA PASTORELA PASADA”, 

PUESTA EN ESCENA QUE TE DOBLARÁ DE LA RISA
¿Quieres tener una divertida Navidad? Si la respuesta  

es positiva entonces no te puedes perder “Se lo que hicieron  
la pastorela pasada”, obra de teatro que te hará reía a carcajada limpia.

los personajes principales. Pero se topa con una 
monja, a cargo de Moles, quien también quiere 
ser el Arcángel Gabriel y a la Virgen María.

La anécdota les permite introducir elemen-
tos de cabaret para ironizar sobre la política ac-
tual en México. Entre otras cosas, ese diablo que 
es adicto al poder, tomará entre otras, la forma 
de La “Gobiernícola” y al final, siempre consigue 
mantenerse en el gobierno.

Como si las actuaciones fueran poca cosa, 
a esta escena se une la interpretación circense 
de Chichón, Silvio Vargas, uno de los mejores 
clowns colombianos quien personifica a un mo-
naguillo, quien en la temporada pasada fue un 
rotundo éxito por lo que la audiencia reclamo 
volver a ejecutar la puesta.

“Sé lo que hicieron la pastorela pasada” se 
presentará en el Foro Odeón del Teatro Royal 
Pedregal, el mes de diciembre: Viernes 7, 14 y 21 
a las 21:00 horas, sábados a 8, 15 y 22 a las 20:30 
horas y domingos 9, 16 y 23 a las 18:00 horas.

Es importante destacar que el crecimiento 
de los actores se da con base en la experiencia, 
Adriana Moles este año tuvo otra satisfacción 

de haber presentado su obra de cabaret “Divas 
de Corredor”, un espectáculo unipersonal que 
nació como ejercicio para foros pequeños, pero 
ha crecido hasta convertirse en una marca para 
la artista mexicana quien pronto visitará otros 
continentes con su arte.

Oscar Ortiz de Pinedo también ha logrado 
consolidarse en la actuación, la comedia es un 
área de confort para él, no solo porque le viene 
de herencia, si no porque ha demostrado tener 
talento para mantenerse en el gusto del público.

No te puedes perder esta puesta en escena 
divertida y única, estará solo la temporada na-
videña y está de más decir que los boletos se 
agotarán a la brevedad.

Aparta los tuyos, no esperes otro año más a 
que repongan una vez más la puesta en escena.

RS y la producción de “Se lo que hicieron la 
pastorela pasada” te llevan al teatro, solo tienes 
que llamar el 5 de diciembre al teléfono 55 64 
52 23 47 y decir: “Se lo que hicieron la pastorela 
pasada” y ganar uno de los tres pases dobles que 
están esperando ser cambiados.

No dejes pasar la oportunidad.  
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“ANTES DEL OCASO”, 
OBRA HILARANTE  

QUE TE HARÁ VIVIR  
EL PRESENTE.
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UNA CANTANTE que eriza la piel y se quiere 
comer al  mundo, así es la propuesta musical 
de Aleja Cano, disco que incluye géneros de 
regional mexicano con un toque del sonido co-
lombiano.

La  joven colombiana de 26 años se sabe 
las canciones de Pedro Infante, José José y Ana 
Gabriel y reconoce que siempre hubo algo mexi-
cano en su vida, por lo que no es extraño que 
ahora que lanza su carrera de cantante, Cano 
ha decidido empezar en nuestro país y con el 
regional mexicano como bandera. Su propuesta 
se trata, explica, de imprimir algo de frescura al 
género.

“No es propiamente banda, ni ranchera ni 
pop, es algo que atrapa a la gente y con letras 
que le llegan a la gente”, dice Cano, quien en 
tono de broma dice que tiene más carreras que 
un taxista ya que empezó a estudiar veterinaria 
y luego administración ganadera pero que en-
contró su pasión en la música, sueño que persi-
gue ahora en tierras aztecas.

La interprete encontró su pasión desde niña 
cuando su familia la ponía a cantar en fiestas 
familiares y entendió con ello que la música 
sana, asienta que: “las canciones sirven para 
transmitir sentimientos a la gente. Con las cla-
ses que he tomado, terminé por entender que 

MISAEL MALDONADO, Adrián Alarcón, Gustavo Villatoro y María del Mar 
Náder Riloba protagonizan “Antes del ocaso”, obra que imagina cómo hu-
biera sido un encuentro entre Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García 
Lorca y su musa, Ana María Dalí.

Esta obra la puedes disfrutar por corta temporada en la Ciudad de 
México desde el mes de noviembre en el teatro Telón de Asfalto, según pa-
labras del escritor de la misma se puede apreciar una reunión onírica que 
sucede en una taberna en los años 20, justo cuando el pintor salvador Dalí, 
el cineasta y el poeta coincidieron durante su residencia escolar en Madrid.

La puesta en escena aborda los temas de la amistad, el arte pero sobre 
todo en la libertad. “Antes del ocaso” les permite a sus espectadores reco-
nectarse con las ganas de vivir plenamente, de disfrutar el presente ya que 
se tocan temas como la consecuencias de las guerra y temas como el de la 
homofobia.

El teatro siempre es un escenario lleno de sorpresas y esta novedosa 
propuesta realizada con todo el corazón espera contar con el apoyo del pú-
blico, quien sin duda se deleitará de detalles antes no conocidos sobre estas 
tres figuras del arte que se convirtieron en referentes indiscutibles.

Todo el elenco de “Antes del ocaso” promete hacerte reír, entretenerte, 
llorar, pero sobre te invitará ala reflexión para que en tu vida aproveches la 
libertad y el tiempo con el que cuentas en el presente.

No te puedes perder la obra, su estadía será breve en el Telón de Asfalto 
ya que se cuenta con ambiciosos planes para llevarla de gira por Colombia 
e Italia.  

ALEJA CANO, UNA COLOMBIANA MUY 
MEXICANA, SU ÍDOLO: JOSÉ JOSÉ.

muchas personas van por la vida como zombis. 
Pero la música es la que los puede mover a reír-
se o llorar. Descubrí que tengo esa capacidad a 
través de mi voz”.

Cano ya tienen algunas presentaciones en la 
Ciudad de México, el pasado 15 de septiembre 
fue parte de los festejos de Independencia en el 

zócalo capitalino, respecto a esta presentación 
la colombiana señala que: “he descubierto que 
tengo la capacidad de convertir el miedo en 
adrenalina y al comenzar a cantar tengo una 
sensación indescriptible. Es una especie de gra-
titud por hacer lo que me gusta. Eso mismo viví 
en el concierto del 15 de septiembre”.

Cada que recuerda esa noche, Cano se emo-
ciona. “yo quiero comerme al mundo. Llevarle 
esa sensibilidad a toda la gente que me escucha 
y por eso decidí empezar con México porque 
es el país que me ha dado la oportunidad de 
dedicarme a la música, y para lograrlo me he 
rodeado de un gran equipo de profesionales; los 
mejores».

Inspirada por el largo historia de cantantes 
mexicanos del siglo XX (José José es su favorito 
con “El Triste”) Aleja Cano tiene clara su misión 
en esta profesión: “no quiero ser una artista 
más, quiero ser una cantante humana, que 
pueda tocar las fibras del pueblo y que pueda 
presentarme siempre con una sentimiento de 
amor y unión”.

Sueños muchos, humanos que se dediquen 
a concretarlos, pocos, Aleja Cano es una de ellas 
y no puedes perderte su sencillo Infeliz, búscalo 
en línea y date la oportunidad de disfrutar de la 
música.  



MUCHOS CREEN que febrero, mes del Amor y 
la Amistad, es cuando más pasión se da, y aun-
que no es del todo falso, sólo se da la relación 
durante pocos días, ya que pasando la fecha del 
14 los ánimos disminuyen y se reduce el número 
de personas que rechinan los resortes de la cama 
mediante el encuentro sexual.

La época navideña es, sin lugar a dudas, 
cuando los seres humanos más tienen relaciones 
sexuales, de acuerdo con diversos estudios. El 
clima, el ambiente de paz, el estrés y la cercanía 
con las personas son tan sólo algunos de los fac-
tores que provocan (por fortuna) que se den más 
espacios íntimos.

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

Por ejemplo, estudios en medicina repro-
ductiva colocan a diciembre y eneroestos como 
los meses “más acalorados” en el ámbito sexual., 
Tan sólo en Estados Unidos se registra el mayor 
número de nacimientos, en septiembre, es decir, 
nueve meses después de las fiestas de diciembre.

El clima frío es uno de los factores que pro-
voca que se incrementen las relaciones sexual 
es. Los hombres y mujeres no quieren pasar 
noches gélidas, por lo que buscan compañeros 
de cama que faciliten combatir las bajas tempe-
raturas al dormir cuerpo contra cuerpo. 

La cercanía de sentir un cuerpo despierta la 
líbido, y entrar a un estado de excitación y por AD
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tanto elevar la temperatura. Tener sexo libera 
endorfinas que son las que producen la sensa-
ción de bienestar y felicidad. 

Tener sexo elimina el frío y te hace feliz 
¿Qué mejor temporada del año que diciembre 
para subir la temperatura de las sábanas? 

Las bajas temperaturas promueven el acer-
camiento entre la pareja. Todos buscamos miti-
gar el frío de nuestros huesos y nos acercamos 
a otro ser humano para generar calor. Por el 
contrario de las temperaturas bajas, en las altas, 
como el verano, la gente se aleja de sus parejas 
por el exceso de calor, pues lo único que quiere 
es estar fresco.

CON LA NAVIDAD  
SE INCREMENTA EL SEXO

Es noche de paz. Noche de mucho amor.

Ya llegó la época del año que más amor desborda, se siente en el ambiente y 
los cuerpos lo saben, por eso Navidad es la época en la que los cuerpos más 

desahogan sus ímpetus sexuales.
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El descenso de la temperatura y que 
oscurece más temprano favorecen a que se 
cuente con más tiempo en casa, por tanto, 
las parejas permanecen largos periodos en 
convivencia, lo que facilita el acercamiento 
sexual.

Además de estos factores, que son 
externos o climáticos, existen otros que 
hacen que los encuentros íntimos se den 
más en esta época del año. 

El ambiente navideño es otro de los 
elementos que hace que los humanos bus-
quemos la compañía. Son momentos de 
felicidad y de compartir. De buscar la con-
ciliación y de proyectar los propósitos para 
el siguiente año, y las relaciones amorosas 
siempre están incluidas en esta lista.

La Navidad es una época de generosi-
dad y afecto, lo que sin duda es un factor 
que ayuda a que las relaciones amorosas, 
incluidas las sexuales, fluyan de manera 
correcta. Las épocas finales del año hacen 
que los seres humanos estén de mejor 
ánimo, y eso favorece que los encuentros 
sexuales sean más recurrentes. 

Bien dice la canción: “Noche de paz, 
noche de amor”, villancicos navideños 
suenan por todos lados con mensajes po-
sitivos, que después de tanto escucharlos 
tendemos a practicarlos en la intimidad. 
No te extrañe que mientras estás en el coi-
to en tu mente se entone alguna de estas 
estrofas que caracterizan a la época. 

No puedo dejar de mencionar que las 
fiestas de Fin de Año de las empresas son 
un factor que también hacen incrementar 
el numero de encuentro sexuales. Claro 
está que son casuales, pero éstos también 
elevan el número ero de casos de sexo en 
diciembre.

La fiesta final de la empresa es un 
encuentro donde todo puede suceder, el 
exceso de alcohol y afán de celebración 
te puede llevar a la encrucijada de estar 
sexualmente con algún compañero labo-
ral. Piénsalo bien antes de ceder a estos 
encuentros y nunca olvides protegerte 
porque en una de esas la euforia navideña 
pude traerte consecuencias.

El exceso de fiestas navideñas puede 
ser un factor más para elevar el número 
de encuentros sexuales, el estrés que se 
genera por andar de fiesta en fiesta puede 
llevarte a querer aliviar la tensión corporal 
y mental, y para esto no hay mejor reme-
dio que el desahogo sexual.

Aunque parezca raro, las épocas navi-
deñas generan además del deseo, también 
estrés, este, por las compras navideñas. To-
dos quieren agradar al dar buenos regalos, 
esto genera que la gente se ponga intensa 
en la época decembrina porque los centros 
comerciales, como es de esperarse ya que 
hay mayor flujo económico estén abarro-
tados y esto provoque  que las personas 
se sientan estresadas. Tener sexo en un 
recurso viable para aliviar múltiples males 
del hombre, que diciembre sea la tempo-
rada del año para incrementar el número 
de encuentros íntimos, hay que celebrarlo, 
total, es noche de paz, noche amor.

Feliz Navidad e increíble año a nuevo.

ME DISFRAZO DE SEÑORA CLAUS Y DISFRUTO MUCHO EL SEXO.

ESTIMADA LECTORA:

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:
TENGO TERRIBLE MANÍA que se hace presente 
en navidad más que en otra época del año.

Soy Ana y desde siempre me ha gustado dis-
frazarme durante el acto sexual. Comencé como 
un juego con el que era mi pareja, él me llevó el 
primer atuendo, lo recuerdo bien, era de enfer-
mera sexi. Me puse esa diminuta ropa y enseguida 
me transformé en otra mujer, me sentí más dis-
puesta todo, esa noche fue increíble pues hice en 
la cama con Roberto cosas que nunca me hubiera 
atrevido a hacer sin ese disfraz.

Desde entonces, cada vez que puedo incorpo-
ro en el acto sexual alguno de estos disfraces en mi 
intimidad. ¿Te preguntarás, qué tienen de malo 
eso? Pues hasta ahí, nada, pero resulta que la co-
sas se transformó en una perdición para mi.

Resulta que una vez mi Roberto me regaló 
una traje de Señora Claus, es decir, de la esposa de 
Santa Claus y aunque no estaba para nada atrevi-
do, nació en mi una increíble lujuria.

Me veía al espejo y disfruté sentirme diferente 
y poderosa, tuve el mejor sexo en mucho tiempo 
con ese disfraz, está de más decir que tuve multi 
orgasmos, solo al recordar el momento, me vuelvo 
a humedecer. Pero por desgracia para Roberto la 
cosa no terminó ahí. Me creció en le mente la idea 
de que mi pareja de cama fuera nada más y nada 
menos que el regordete vestido de rojo que trae 
juguetes a los pequeños en diciembre.

Insistí y lo conseguí, alquilamos  un traje de 
Santa Claus y mi Roberto se lo puso medio a dis-
gusto, pero, al ver que yo estaba tan traviesa deci-
dió llevarse por mi fantasía. El sexo fue fantástico, 
yo logré mis orgasmos mientras él gritaba casi a 
punto de la eyaculación :¡jo, jo, jo!  Yo con voz en-
trecortada decía: ¡Feliz Navidad!

Fue maravilloso el encuentro, pero por desgra-
cia no pude detenerme ahí. Entró la obsesión en 
mi mente de siempre hacerlo con esa vestimenta 
y Roberto ya no quiso hacerlo porque decía que 
hasta olía mal la barba y no se sentía a gusto.

Lavé la vestimenta pero no era suficiente, ya 
tenía alguno que otro olor muy penetrado. Rober-
to ya me miraba feo y me recriminaba mi manía. 
Yo me di ala tarea de conseguir un traje nuevo de 
Santa Claus, le pedí a la costurera de cinco colo-
nias más adelante me confeccionara uno, me cos-

tó un buen dinero pero quedó muy bien.
Mi relación con Roberto parecía llegar a  su fin 

después de casi 3 años. Él ya no se sentía tan apa-
sionado en la cama y yo estaba decidida a recon-
quistarlo. Tuve una idea magnífica, preparé una 
cena romántica a luz de velas, puse el disfraz del 
rey del Polo Norte descansando en la cama y una 
sorpresa más dentro de la habitación, esa com-
binación no podía fallar para reavivar la llama de 
la pasión. Llegó mi Roberto, lo besé y senté frente 
a la mesa, le serví y cenamos muy contentos, él 
estaba sorprendido y se dejó llevar porque me dijo 
que me veía hermosa con el vestido rojo que me 
regaló en mi cumpleaños.

Terminamos de cenar y la cosa cambió. Lo 
llevé a la habitación y la mirada le cambió cuando 
vio los dos disfraces sobre la cama y los botes con 
bloques de hielo en la recámara.

Sin pensarlo dijo: ¿estás loca? ¡Aquí está hela-
do! Casi no accede a ponerse el disfraz y poseer-
me, le costó trabajo lograr la erección con tanto 
frío, la habitación estaba helada por los bloques de 
hielo que coloque en tinas por todas partes de mi 
recamara. Roberto se quejó de mucho frío predijo 
que se enfermaría y así fue.

Está de más decir que yo estaba frenética de 
placer, imaginaba que estaba en el Polo Norte 
teniendo sexo con Papá Noel, no me importo en-
fermarme fuertemente de las vías respiratorias, 
cumplí mi fantasía se ser poseí en medio del frío 
intenso por Santa Claus.

Roberto tuvo que ir al hospital a recibir nebu-
lizaciones para sanar y desde ese día me dejó, me 
dijo que era tóxica y que no quería seguir siendo 
parte de mi vida. Le lloré pero no me importó mu-
cho pues logré experimentar un placer mayúsculo 
y solo eso tenía en la mente.

Tiempo después busqué con quién cumplir mi 
fantasía navideña y la verdad no faltó el candidato 
dispuesto a ayudarme a cumplir mi sueño. Todo 
fue bien durante la época navideña, pero ya para 
mayo, a muchos les parecía muy loco que yo si-
guiera con  mi fantasía navideña.

Regresé a los disfraces comunes, pero la ver-
dad me faltaba placer en los encuentros sexuales. 
Decidí postergar mi fantasía hasta diciembre y ya 
estoy con el traje de santa planchado esperando el 
candidato que me haga sentir una Feliz Navidad. 

ESTIMADO ANA, llevar las fantasías sexuales a la práctica debería ser cosa de aplaudirse, pero debes te-
ner cuidado porque puedes caer en los excesos y esto no sería nada sano.

No considero sea un problema disfrazarse en la intimidad, lo que si lo es, es  obsesionarse a lograr 
el placer de una sola manera siempre. Debes darle a tu vida cotidiana, incluyendo la sexual, versatilidad 
para oxigenarla con cosas nuevas que logren mantener el interés por descubrir nuevas cosas, no te cie-
rres a la oportunidad de sentir nuevos placeres.

Pido te cuides y no excedas de los factores externos para crear una ambiente helado, cuídate y cuida 
a tu pareja. Te aconsejo que si tienes  relaciones sexuales con diferentes parejas siempre lo hagas bajo 
protección porque las enfermedades de transmisión sexual siempre podrían suscitarse.

a a a a
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1.- Ha arribado usted a un futbol en el que las televisoras mandan, 
especialmente una de ellas. Tendrá que tomar en cuenta esto para poder 
adaptar su proyecto futbolístico sin contravenir ni mucho menos contra-
riar los intereses económicos que en este aspecto se manejan. Cuidado, 
es un terreno difícil, tómelo en cuenta.

2.- En nuestro mundo futbolero se privilegia lo comercial a lo deportivo. 
Debe usted fijar una clara línea entre uno y otro de estos ámbitos, porque 
cuando choquen, será necesario que prive su criterio que con el objeto de 
conseguir los logros para los que fue usted contratado, debe estar ante todo 
el balompié. No acepte tanto juego amistoso en Estados Unidos que nada le 
va a dejar ni a usted, ni a su equipo. Váyanse a Europa.

3.- Llega a usted a un país futbolísticamente extranjerizado con ele-
mentos foráneos de regular a mala calidad, salvo contadas excepciones. 
Considere rápidamente si con los jovencitos que el “Tuca” Ferreti llevó a 
Argentina puede trabajar cuatro años para el Mundial de Qatar o si tiene 
que echar mano de los jugadores que están en Europa pero ya dieron 
lo que tenían que brindar sin grandes logros o bien, si acude a foráneos 
nacionalizados mexicanos que ya levantan con insistencia la mano, con 
la problemática que ello implique, pero decídalo ya, porque no tiene 
demasiado tiempo.

4.- La mayoría del medio periodístico lo va a apoyar inicialmente, pero 
conforme pasen los meses y los años, se convertirá en un blanco permanente 
y lo van a llenar de acres críticas. No crea que es el mejor técnico del mundo, 
ni el peor estratega de la historia como le van a hacer creer.

5.- La mayoría de los técnicos lo va a alabar, pero tenga usted presen-
te que todos quieren su puesto. Visítelos, platique con ellos, intercambie 
conceptos y experiencias, pero no pierda de vista que son sus poten-
ciales sucesores en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. 
Entonces, guante de seda y levante las antenas.

6.- Hay equipos que le van a prestar a sus jugadores, pero le van no a 
pedir, sino a exigir que sólo los alinee 45 minutos en los juegos amisto-
sos. No lo permita. Si imponen esa condición, no los convoque y busque 
futbolistas que cumplan con el tiempo que usted requiera en la cancha. 
Usted es el técnico nacional, no los directivos.

7.- Necesita cambiar la mentalidad del futbolista mexicano que otra 
vez se ha desplomado. Cuando su paisano Cesar Luis Menotti llegó a la 
Selección en 1991, transformó la actitud de los jugadores y lograron in-
teresantes resultados con él, su sucesor Miguel Mejía Barón y los que si-

12 CONSEJOS A TATA MARTINO, 
NUEVO TÉCNICO NACIONAL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

guieron, pero desafortunadamente esto se ha perdido y estamos a punto 
de regresar a lo que el viejo periodista Manuel Seyde calificó como “Los 
ratones verdes”. Póngase a trabajar en ello.

8.- Una vez logrado lo anterior, quite usted lo aburguesado a sus 
jugadores. El Papa Juan Pablo II atravesaba el Continente, se bajaba del 
avión, cumplía el protocolo y luego daba misa de 2 horas. Los futbolistas 
de hoy no dan ni entrevistas porque llegan “agotados de cansancio”. 

9.- El futbolista mexicano es fiestero. Trabaje con ellos en el sentido 
que viven de su cuerpo y si lo exponen a excesos de cualquier tipo, el 
rendimiento en la cancha será deficiente en perjuicio del equipo y con-
secuentemente de usted. La primera fiesta detectada, deje de invitarlos a 
la Selección. El deportista debe consagrarse en cuerpo y alma a su labor. 
Ya se retirará y a los 35 años aún se es joven para buscar otros placeres 
de la vida, si les apetecen.

10.- Hay jugadores mexicanos que están en Europa quienes se sien-
ten fuera de este planeta. Deles su justa dimensión, ninguno de ellos es 
Messi, ni Cristiano, ni Mbappé. A la primera ocasión que se nieguen a 
asistir a una convocatoria suya, no vuelva a llamarlos jamás. Nadie en 
este mundo es indispensable, Ni Zlatan Ibrahimovic, el sueco que por 
su comportamiento, no fue llamado a su selección por el técnico Janne 
Andersson, imagínese usted.

11.- Hay veteranos que rompen el vestidor amparados en su jerar-
quía, hacen grupos y crean serias diferencias con los jugadores jóvenes. 
No lo permita. En un equipo todos deben ser iguales en el trato, en el 
esfuerzo, en la disciplina y en el rendimiento.

12.- Los cronistas se sienten técnicos. Creen que dominan las forma-
ciones y sugieren cambios de estrategias en la cancha. Ignórelos, incluso 
a los que hayan sido jugadores y tomen el micrófono. No es lo mismo 
ver los toros desde la barrera y cuidado, porque ya se fue un técnico na-
cional por un cronista.

Por último, el cartel de usted es bueno. Dirigió a Paraguay con 
sobresaliente desempeño, Argentina con no muy buena suerte y a 
Barcelona lo cual no cualquiera lo hace.

Me restaría darle la bendición, pero no tengo las atribuciones para 
ello, así que le deseo la mejor de las suertes, porque si le va bien, le irá 
excelente al futbol mexicano.

Y ahora me dirijo al amigo lector: ¿Le parece que usted y yo nos 
leamos dentro de quince días? 
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CORRE EL RUN RÚN...

 El ISSSTE destinara un mil 415 millones 89 mil 76.92 pesos 
para la compra de vales de fin de año que el próximo jueves 

20 de diciembre entregará a sus trabajadores a nivel nacional, a cada 
uno de los cuales le corresponderán 12 mil 100 pesos por las fiestas 
navideñas y 3 mil pesos de bono sexenal.

 El pasado miércoles 5 de diciembre, ese instituto resolvió 
que la empresa Edenred México, S.A. de C.V., ganó la 

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica IA-
051GYN006-E26-2018 para surtirle los vales en papel.

 En la invitación restringida, participaron sólo dos empresas: 
la otra fue Sí Vale México, S.A. de C.V. que hizo una oferta 

por 18 millones de pesos más alta que la firma a la que se otorgó el 
contrato.

 El acta del fallo fue conducida por el jefe del Departamento 
de Adquisición de Bienes de Consumo de la Dirección de 

Administración, Saúl Ayala Argüello, asistido, entre otros, por el 
nuevo subdirector de personal, Gerardo Omar Trujillo Vázquez.

 La gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda en la dirección 
general del ISSSTE tiene, entre sus pendientes, esclarecer el 

cochinero en la compra de vales de fin de año para los trabajadores 
en 2017, debido a que la empresa Operadora y Administradora de 
Vales, Despensas y Servicios, S.A.P.I. de C.V. ganó la licitación IA-
019GYN006-E23-2017.

 A los trabajadores se les entregó la tarjeta Hypervale 
-propiedad de la firma Corporativo Crecimiento Orbi, S.A. de 

C.V.- que tuvo severas fallas y obligó a que se le compraran vales a Sí 
Vale México, S.A. de C.V.

 Hasta ahora, que se sepa, no hay ninguna sanción por el 
severo conflicto que el ISSSTE enfrentó y que todavía hasta 

septiembre pasado no estaba totalmente resuelto. Irregularidades 

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

que también se han detectado en los uniformes que en agosto se 
entregaron a los trabajadores, con la gravedad que en este caso ni 
siquiera se convocó a licitación, en un negocio en el que parece haber 
muchos involucrados.

Y ya que estamos con el ISSSTE, el primer acto público de 
Ramírez Pineda -¿no ha renunciado a su militancia priista?-, 

fue en la sede del sindicato del instituto que encabeza Luis Miguel 
Victoria Ranfla, al sur de la Ciudad de México, en la que estuvieron los 
integrantes de la dirigencia nacional y los secretarios generales de las 
48 secciones.

 Ese encuentro no fue gratuito: iniciaron y consolidaron una 
buena relación desde que en diciembre de 2012, Ramírez Pineda 

fue designado director de finanzas del ISSSTE por Sebastián Lerdo de 
Tejada (qepd), posición en la que permaneció hasta agosto de 2015, 
cuando se incorporó al FOVISSSTE.

 La presencia del diputado Alfredo Villegas Arreola en la 
reunión en el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, 

ex director de delegaciones del instituto, donde también coincidió 
con Ramírez Pineda, es muestra que el oaxaqueño se dispone a una 
relación aterciopelada con la FSTSE y con Joel Ayala Almeida.

 Por cierto, Ayala Almeida fue de los pocos dirigentes sindicales 
que esperó a que iniciara el gobierno del presidente Andrés 

Manuel Lopez Obrador, para i pulsar un congreso extraordinario 
-efectuado los días 13 y 14 de diciembre- para ser ratificado al frente 
de la central mayoritaria de los trabajadores del Estado.

Importante recordar que el presidente Lopez Obrador 
y el presidente de la FSTSE mantienen una relación 

respetuosa desde que este fue jefe de gobierno de la Ciudad. A él 
le correspondió remodelar la plaza “Renato Leduc”, ubicada en 
Avenida Insurgentes Centro y la calle Valentin Gómez Farías, frente a 
la sede de la central.

EL RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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 LA IRREMEDIABLE AGONÍA DEL PRI...  
Y DE LA CTM

LA RENUNCIA del SUTERM a su militancia en el PRI, a cuatro meses 
y medio del contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, no 
sólo agrava la agonía de ese partido, sino que lleva a preguntarse si el 
objetivo real es hacer un guiño al nuevo gobierno en busca de inmuni-
dad frente a indagatorias de posible corrupción.

Si algo ha caracterizado la gestión de Víctor Fuentes del Villar 
-con más de 13 años en la dirigencia sindical- es la opacidad y los 
señalamientos de enriquecimiento inexplicable. A las sospechas se le 
suma ahora el que los hijos del yucateco Lizandro Lizama Garma y el 
poblano Víctor Manuel Carrero y Fernández de Lara sean sus suplente 
en las carteras que desde hace más de cuarenta años ocupan en la or-
ganización sindical.

Sea suficiente con recordar que cuando Fuentes del Villar fue de-
signado sustituto secretario general, en agosto de 2005, a la muerte de 
Leonardo Rodríguez Alcaine, se le reprochó que el único mérito que 
tenía era ser sobrino del recién fallecido dirigente de la CTM.

¿A los dirigentes sindicales de los trabajadores de la Comisión Federal 
de Electricidad les salió de pronto la vena democrática? Lo dudo. ¿Por ós-
mosis tomaron conciencia que el corporativismo priista era antidemocráti-
co? Ni ellos se lo creerían: varios de los integrantes de la directiva nacional 
han sido diputados locales y federales y senadores del PRI.

Es cierto que tienen razones válidas para justificar una decisión del 
calado que tomaron durante su XVIII congreso del SUTERM, efectuado 
en Cancún: a Enrique Ochoa Reza, quien desde la dirección de la CFE 
los agravió pulverizándoles el sistema de jubilación del que gozaban y 
que les permitía aspirar a una tercera edad ajena de privaciones eco-
nómicas, no sólo lo hicieron presidente nacional del tricolor y luego 
le regalaron una diputación plurinominal, ademas de una generosa 
liquidación. ¿Por ello la celebración de Víctor Manuel Carreto Pacheco, 
el hijo de papi, cuando Ochoa fue sustituido por René Juárez Cisneros, 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

pese a que era dirigente del PRI en la ciudad de Puebla?
Si a esos agravios se le suma la indiferencia -¿incapacidad?- de 

Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, y la designación de Ma-
nuel Bartlett Díaz como director general de la CFE en el gobierno de 
López Obrador, un político duro que en el PRI fue secretario de Gober-
nación y de Educación Pública, gobernador de Puebla y senador de la 
República, la renuncia de la militancia se entiende.

Para el PRI es un golpe lapidario que agrava la agonía en la que 
vive después del 1 de julio, cuando fue enviado al tercer lugar de los 
resultados electorales. No sorprendería que otros sindicatos siguieran 
el ejemplo, en una sangría que se remonta a los noventa, cuando el 
SNTE de Elba Esther Gordillo fue de los primeros en renunciar a la 
militancia forzosa -la maestra fue exonerada y liberada el día en que 
López Obrador recibió su constancia de presidente electo-.

Es claro que existe temor del nuevo gobierno, porque los grandes 
sindicatos representan un apetitoso platillo. ¿Morena hizo senador 
a Napoleón Gómez Urrutía sólo porque acercó al presidente López 
Obrador con el líder laborista de Inglaterra, Jeremy Corbin? En los 
próximos meses conoceremos la respuesta de fondo.

Tan existe temor de los viejos dirigentes sindicales que varios de 
ellos han optado por adelantar su reelección: Víctor Flores Morales, 
Carlos Romero Deschamps, Aceves del Olmo y Juan Díaz de la Torre, 
entre otros. Saben que difícilmente saldrían limpios de investigaciones 
por corrupción.

El temor de los electricistas quedó de manifiesto en el desplegado 
periodístico del sábado 17 de noviembre, en el que le informan a López 
Obrador -quien en ese momento era Presidente electo- de la elección 
-en realidad reelección- de sus dirigentes sindicales. ¿Lo correcto no 
era dirigirse al presidente Enrique Peña Nieto?

Agonía del PRI y de la CTM que parece irremediable... 
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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
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