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PERSPECTIVA LABORAL  2019

LA CLASE TRABAJADORA espera que 2019 sea un buen año en el que 
se acelere la recuperación salarial en el país debido al incremento de la 
productividad, y que haya una nueva política laboral que respete los de-
rechos de la clase trabajadora.

El movimiento obrero organizado se declara preparado a enfrentar 
una reforma en materia de justicia laboral.

Las primeras señales ya las envió el gobierno federal en la franja 
fronteriza del norte del país al disminuir el IVA, el ISR y elevar al doble el 
salario mínimo, disminuyendo el precio de la gasolina en la misma zona 
para hacerla más competitiva frente al mercado estadounidense.

Empero, las autoridades deben tener cuidado o estar vigilantes de 
que no vayan a registrarse despidos de trabajdores y que se incremente 
el desempleo en el norte del país, no únicamente en la iniciativa privada 
sino en el propio ámbito gubernamental.

La reforma en materia de justicia laboral que se va a discutir en el 
próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero, 
debe ser analizada por obreros, patrones y autoridades, para que no sea 
una imposición.

De acuerdo con los análisis económicos como los del Coneval, en las 
últimas dos décadas no se redujeron los índices de marginación y más 
de 60 millones de mexicanos son pobres.

Al mismo tiempo el bienestar social lo disfrutan solo un 0.18% de 
la población, un porcentaje compuesto por unos 200 mil  inversionis-
tas que posee el 42% del valor de la economía nacional. Entre ellos se 
encuentran 16 magnates que disponen de 143 mil millones de dólares, 
según el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBN)

El pueblo, mientras tanto sigue esperando luego de tres décadas de 
neoliberalismo, que  los tiempos mejoren y no como lo prometieron los 
últimos seis presidentes que llevaron al 80% de los habitantes de México 
a un estado de vulnerabilidad  al registrar cuando menos una carencia, 
de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval). 

Durante las últimas dos décadas, el país que menos éxito ha tenido 
en erradicación de la pobreza ha sido México. En 1990, la pobreza en 
América Latina llegó al 48.3% en promedio. Sin embargo, este índice 
bajó en 2017 al 30.7%, como lo certificó la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). En el mismo periodo de tiempo, 
México apenas redujo la pobreza de 47.7 a 43.6% en 2017.

La expansión económica de México durante las tres últimas décadas 
hasta el gobierno de Peña Nieto ha sido en promedio 2.85% al año. Las 
promesas electorales de Peña Nieto de llevar al país a tasas de crecimien-
to de entre 5% y 6% no solamente no se cumplieron, sino que con el 
índice de crecimiento anual de 2.31%, este mandatario pasó a la historia 
como uno de los tres peores presidentes en materia económica de los 
últimos 88 años.

México, considerado como la 15ª economía del mundo, también es 
uno de los países más peligrosos de nuestro globo terrestre sumido en 
narcotráfico, corrupción, violencia acompañados por la pobreza y des-
igualdad.

Este es el país que recibió el 1o. de diciembre de 2018 el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien prometió cambios que serán pro-
fundos, pero con apego a la legalidad. Y en este sentido el respeto a los 
derechos laborales no debe dejar en el desamparo a los niveles medianos 
y altos de la estructura gubernamental que quiérase o no, también for-
man parte de quienes dependen de su salario para sacar adelante a sus 
familias.

S
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Es cierto, no puede negarse la existencia de una reducida élite de 
privilegiados que por décadas gozaron de una particulares ubre presu-
puestal, pero no puede borrarse de un plumazo labor ni capacidades de 
muchos cuadros a los que ni siquiera se les ha suplido aún y que tienen 
en sus manos áreas vitales para el funcionamiento de diversas depen-
dencias. Antes de tomar decisiones debe analizarse estas situaciones y 
escuchar a los directamente afectados para saber si se están actuando o 
no en justicia y, sobre todo, en el marco del estado de derecho.

Nadie duda que no será fácil cumplir con todas las promesas hechas 
en campaña por el hoy Jefe del Ejecutivo  tomando en cuenta la con-
dición de un país resquebrajado que le dejaron sus predecesores, y en 
especial, Enrique peña Nieto.  

El escenario internacional es desfavorable para México. Ante ello, el 
FMI y el Banco de México han reducido la perspectiva de crecimiento 
para México. El Fondo, de una estimación inicial de 2.7, lo recorto a 
2.3%, una inflación por encima del 4 %, y la reducción de ingresos petro-
leros, de 4.3 en 2018 a 3.8% del PIB en 2019. 

Ello significará reducción de ingresos públicos, inversión y crédito, 
y mayor volatilidad cambiaria, inflación y costo del servicio de la deuda 
interna y externa. Un panorama nada tranquilizador para este 2019.

La familia RS “Reivindicación Sindical”, desea para todos sus lectores 
que el 2019 sea un año en el que todos sus propósitos los puedan reali-
zar, que haya dicha, abundancia y salud. 

Esperamos seguir contando con su preferencia, refrendando nuestro 
compromiso de ser “La Voz de los Trabajadores”. 

José Medel Ibarra
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¿PARA ESO QUERÍA SER PRESIDENTE?

PARECE INCREÍBLE que alguien que pasó 12 años luchando para 
llegar a la Presidencia de la República, cuando por fin llega lo haga 
sin ningún proyecto y quiera gobernar a base de ocurrencias; con 
acciones tomadas sobre las rodillas.

Debe ser muy difícil llegar y darse cuenta que lo que prometió 
en campaña no es posible de cumplir, pero sería más honesto reco-
nocer que manejar un país no son enchiladas y dosificar el cambio 
de rumbo, para darle su sello poco a poco.

Pero no, a Andrés Manuel López Obrador le urge marcar dife-
rencia inmediata, aún si con sus alocadas acciones perjudica a todos 
los mexicanos, incluyendo a los 30 millones que votaron por él el 
pasado 1 de julio.

Las principales acciones de su naciente gobierno han sido más 
de relumbrón que efectivas,  pero en los hechos ya dejaron a millo-
nes de mexicanos afectados por un político aferrado a imponer su 
arcaica visión de la administración pública.

Arrancó con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, a pesar 
de que unos días antes de tomar la decisión había prometido a los 
empresarios ricos del país que accedería a continuar su construc-
ción si ellos lo financiaban.

Por eso cuando en diciembre anunció que Texcoco quedaba 
enterrado, junto con el empleo de cientos de miles de trabajadores, 
los primeros sorprendidos fueron los hombres del dinero, que se 
sintieron traicionados.

Un solo hombre privó a los mexicanos de tener el tercer ae-
ropuerto más importante del mundo, que traería millones de 
turistas con la consiguiente derrama económica para el país y la 
creación de empleos directos e indirectos en la zona metropolita-
na de la CDMX.

Los más afectados fueron los pobres que trabajaban en las obras, 
además de los de abajo, pues aunque no viajan en avión, sí viven de 
turismo que deja derrama en los hoteles, restaurantes y antros don-
de trabajan y reciben generosas propinas de los visitantes.

También dejó a México como el segundo país con el TUA más 
caro en el mundo, incluso muy arriba de lugares como Dubai, 
pues el gobierno pejista aumentó a 45 dólares el impuesto a los 
pasajeros, a fin de pagar las sanciones por la cancelación del aero-
puerto.

Su otro anuncio estrella fue la construcción del Tren Maya, que 
conectará varios estados del sureste, según él para detonar el creci-
miento de esa región.

El proyecto está presupuestado y calendarizado, pero no cuenta 
ni con la aprobación de los pobladores y mucho menos con el indis-
pensable estudio de impacto ambiental, pues la obra pasará 
por zonas de reserva ecológica que serían devastadas.

Para justificar su acción se amparó en un ritual 
mediante el cual un grupo de personas le pidió 
“permiso a la Madre Tierra” para que autorice la 
construcción de la obra. Ese “permiso” con-
siste en hacer un hoyo, echarle aguardiente 
de caña, unas gallinas y ya.

Según él, esa es la tradición de los pue-
blos originarios, pero da la casualidad que 
ni el aguardiente como tal existía antes 
de la llegada de los españoles a México, 
pues fueron ellos quienes trajeron el 
proceso de destilación con el que se 
producen esas bebidas.

Es más, la caña ni siquiera 
existía en América, pues fue traí-

Adrián Rueda

En pie de lucha

da de Pakistán y la India.
Pero mentiroso e inculto como es, y abusando de la ignorancia 

de quienes lo siguen ciegamente, impuso su “me canso ganso” y 
decidió que el tren se construya, a pesar de la oposición de varios 
pueblos originarios, que desaparecerían.

Eso sin contar con el desastre ecológica que causaría en la 
zona, tal como ya lo está haciendo con su refinería de Dos Bocas en 
Tabasco, que antes de ser licitada ya tenía preparado el terreno de 
varia hectáreas destruidas en la selva.

Al mismo tiempo se fue contra las plazas laborales de quienes 
trababan como empleados de  confianza en el gobierno, como si 
eso fuera un pecado o esas personas no mantuvieran a sus familias 
o no pagaran impuestos.

Es muy cierto que la administración pública está llena de avia-
dores, pues las nóminas son ocupadas por novias, amantes, pa-
rientes o compadres de los jefazos, pero son más los que hacen el 
trabajo que los trabajadores sindicalizados no pueden hacer.

Y no porque los que tienen un base sean menos preparados, 
pero tienen contratos que limitan sus horarios y días de trabajo, 
por lo que los de confianza tienen que realizarlos; de cualquier 
forma todos son trabajadores y necesitan su empleo.

Si El Peje prometió que en su gobierno habría empleo y cre-
cimiento, es una contradicción que deje sin su fuente de ingresos 
a miles de mexicanos, que tendrán que buscar ahora cómo sacar 
adelante a sus familias… sin caer en la delincuencia.

El tabasqueño prefirió pagar a millones de “ninis” que no 
aportan nada al país, que mantener la fuente de ingresos a quienes 
hacen se ganan el dinero trabajando. Y muchos de esos despedidos 
votaron por AMLO, confiando que con él les iría mejor.

La decisión más reciente fue cerrar los ductos de Pemex para 
combatir el grave problema del robo de gasolina. Bien que lo com-
bata, pero no sin un plan alterno para no dejar sin combustible a 
casi la mitad del país.

López Obrador se indigna contra “los conservadores” porque 
magnificaron la escasez de gasolina que afectó a millones de mexi-
canos en toda la República. Dice que es mentira que no haya com-
bustible, pues el país tiene suficientes reservas de gasolina.

Pues qué bueno, pero es como decirle a un hambriento que sí 
hay comida, pero que no se la dan porque está guardada para que 
no se la roben. O decirle a un cuentahabiente que sí hay dinero, 
pero que no se lo dan a los bancos para evitar el robo.

La sonrisa burlona con la que en sus conferencias mañaneras 
minimiza todo, indigna hasta a los que votaron 

por él, pues en este tema de la gasolina no 
piensa en el daño que le hace al pueblo tra-
bajador, no tanto a los “fifís”.

Los ricos tienen más de un auto o in-
cluso vehículos eléctricos, pero los de abajo, 

como él los llama, están en la lona.
Que les explique a los taxistas, repartido-

res, transportistas, padres de familia que deben 
transportar a sus hijos. A maestros, alumnos, 

empleados, emprendedores de Uber, pacien-
tes de hospitales y a todo mundo que sí 

hay combustible, que no provoquen 
el caos.

Apenas inició su gobierno y está 
despedazando al país, ¿en verdad para 
eso quería ser Presidente de la Repú-
blica el tabasqueño?  
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EL PODER POLÍTICO y sindical del líder pe-
trolero Joaquín Hernández Galicia, conocido 
como La Quina, se terminó un 10 de enero 
de hace 30 años con el ex presidente de Car-
los Salinas de Gortari. Sin embargo, esta una 
decisión que provocó un desabasto de com-
bustible por el cierre de las refinerías.

La Quina logró consolidarse como secre-
tario General del Comité Ejecutivo Nacional 
del STPRM, gracias al apoyo de 16 mil traba-

POR  ENRIQUE JIMÉNEZ

LA CAÍDA DE LA QUINA 
PROVOCÓ DESABASTO  

DE COMBUSTIBLE
El 10 de enero se cumplieron 30 años de la detención del líder sindical 

por orden del ex presidente Salinas de Gortari.

jadores de Tampico y Ciudad  Madero, quie-
nes recibieron mejoras en las condiciones 
generales de trabajo en Pemex.

La detención del líder sindical provocó 
que días de desabasto de gasolina y otros 
combustibles, algo similar a lo queda ocurri-
do en estos días y que se ha dado por fallas 
en la distribución terrestre de carburantes 
para combatir el huachicoleo.

“En aquella ocasión fue por la parali-

zación de las nueve refinerías a raíz de la 
detención de los entonces líderes petroleros 
Joaquín Hernández Galicia La Quina y Sal-
vador Barragán Camacho “El Campeón de la 
Lealtad”, reportó el diario Sol de México.

El periódico recuerda que cerca de las 10 
de la mañana de ese 10 de enero de 1989, las 
instalaciones de la refinería Francisco I. Ma-
dero comenzaron a vaciarse de trabajadores 
como una reacción a los hechos ocurridos 
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unas horas antes en la calle San Luis Potosí 
No. 102 de la colonia Unidad Nacional, tanto 
empleados de planta como eventuales se di-
rigían a la sede de la Sección 1 del STPRM en 
la zona centro de esa localidad.

Salinas de Gortari buscó legitimar su 
triunfo de 1988 a través del encarcelamiento 
de líderes sindicales y empresariales. 

En enero de 1989 sucedió el primero de 
los acontecimientos más sonados, la destitu-
ción del viejo líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) Carlos 
Jonguitud, senador de la República, fue des-
tituido luego de las manifestaciones de gru-
pos de maestros que peleaban por mejores 
salarios y por la democratización del SNTE. 

Salinas no es directamente responsable, 
pero lo permitió y dio el golpe de gracia. 

Su segundo paso fue el encarcelamiento del 
líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La 
Quina, acusado, entre otros delitos, de posesión 
ilegal de armas. El líder sindical había sido un 
auténtico cacique, durante varias décadas, en 
uno de los sindicatos más poderosos y en una de 
las ramas fundamentales de la economía.

Como líder del sindicato, Hernández 
Galicia consiguió mejores prebendas, como 
el derecho a recibir una comisión del 2 por 
ciento sobre el monto de las obras contrata-
das por Pemex con terceros y sobre el costo 
de la transportación de productos petroleros.

“Con estos ingresos el sindicato creó sus 
propias empresas para realizar estas mismas 
operaciones”, dicen Lucía Bazán y Margarita 
Estrada, investigadoras del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social (CIESAS).

Además impulsó el Programa de Obras 
Revolucionarias, Sociales y Políticas que 
consistía en una cadena de empresas sindi-
cales que abarcaban granjas agropecuarias, 
tiendas de consumo y fábricas de ropa. 

“Este conjunto de situaciones significó 
por una parte, el apoyo de un sector impor-
tante de la base de trabajadores petroleros 
para el grupo quinista, y por otra, el control 
de un poder económico importante en las 
regiones petroleras Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco”, señala el análisis de las investiga-
doras Recién llegados a la informalidad: la 
experiencia de los petroleros desempleados.

LÍDERES PERPETUADOS
Carlos Romero Deschamps, actual secretario 
del  inició su gestión en 1993 en condiciones 
de relativa debilidad, era un comité provi-
sional que llegaba en el ocaso de un cacique 
viejo, enfermo y desgastado. Le corresponde 
enfrentar tiempos difíciles. 

En julio de 2000 se produjo la derrota del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 
generó expectativas de que por una especie de 
efecto dominó caerían otras piezas del sistema.

Calculando que por lo menos se suspen-
derán los apoyos gubernamentales a la cú-
pula sindical, los grupos disidentes intensifi-
caron el asedio; poco más tarde los desafíos 
se producirían no sólo desde su interior: el 
nuevo gobierno descubrió un cuantioso des-
vío de fondos de Pemex: el sindicato había 
solicitado millonarios préstamos a la empre-
sa y los fondos habían sido depositados en 
una cuenta aperturada exclusivamente para 
realizar retiros para la campaña del PRI. 

La prensa llamó al incidente el Pemexga-
te. El nuevo gobierno consignó penalmente, 
pretendiendo enjuiciarlo, a Carlos Romero 
Deschamps y otros funcionarios. 

El director de Pemex que había facilitado 
el saqueo huyó a los Estados Unidos. Igual 
que había ocurrido con el golpe de Salinas 
contra el cacicazgo de Hernández Galicia, se 
fortalecieron las expectativas de un cambio 
en el sindicato petrolero.
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LOS RESULTADOS de una consulta realizada 
por RS, con el apoyo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), a más de 
4 mil 600 trabajadores, revelaron que los em-
pleados están inconformes con la la estructu-
ra sindical que lidera Juan Ayala Rivero.

Omisiones en las demandas, desinterés 
por las necesidades básicas de la base, nulo 
apoyo para mejorar los ingresos, así como 
una poca e ineficiente comunicación son las 
principales quejas que tienen los empleados 
del gobierno capitalino.

Los participante de la consulta calificaron 
la gestión de sus representantes sindicales 
como medianamente aceptable, y dos terce-
ras partes respondió tajante que la represen-
tación no les ha ofrecido los resultados que 
esperaban.

Desde el año pasado, Juan Ayala ha 
obligado a los trabajadores a participar en 
actividades que no corresponden a su labor 
y que tampoco están incluidas en su trabajo 
colectivo.

El año pasado, durante la campaña elec-
toral, Ayala puso a disposición del PRD a los 
trabajadores de la capital sin siquiera consul-
tarles si estaba de acuerdo.

Los trabajadores fueron forzados a 
participar en una manifestación durante 
el primer debate de los aspirantes a la Pre-
sidencia de la República. Los empleados 
de distintas áreas del gobierno capitalino 
denunciaron que sus líderes sindicales los 
obligaron a participar en este mitin, para 
apoyar al candidato de la alianza PAN-PRD, 
Ricardo Anaya, y manifestarse en contra de 

POR REDACCIÓN

TRABAJADORES 
DEL GCDMX

ESTÁN INCONFORMES 
CON LA ACTUACIÓN  

DEL SINDICATO
Los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 

Ciudad de México (SUTGCDMX) aseguraron que este organismo sindical no 
les ha dado los resultados que esperaban.

Andrés Manuel López Obrador.
Ese no fue el único evento en el que 

fueron forzados a participar. El SUTGCDMX 
llevó a los trabajadores a distintos eventos de 
Alejandra Barrales, quien contendió por la je-
fatura de gobierno con la misma alianza.

Pese a acciones como estas, sumadas a 
los conflictos internos que enfrentan todos 
los días, los participantes en la encuesta les 
otorgan un voto de confianza, pues en los co-
mentarios adicionales los comprometen a dar 
mucho más del servicio que hasta el momen-
to les han ofrecido.

No obstante, los trabajadores también 
arremetieron en contra del gobierno capitali-
no, que ahora encabeza Claudia Sheinambum 
de Morena, a quienes señalan de no dar apo-
yo suficiente para mejorar sus condiciones 
laborales.

La interpretación de los resultados, rea-
lizada por universitarios de la carrera de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, arroja también que 
una gran cantidad de los entrevistados tienen 
poco tiempo trabajando en el Gobierno de la 
Ciudad de México, por lo que sus ideas res-
pecto a la representación sindical son nuevas, 
diferentes y domina la mentalidad de cambio 
e innovación respecto a lo que han conocido 
del SUTGCDMX hasta el momento.

Como trabajadores, sus principales pe-
ticiones y propuestas se abocan en el ideal 
de un sindicato que dé atención inmediata y 
oportuna a sus peticiones, lo que no ocurre 
ahora y que hace que la calificación que die-
ron a sus representantes sean malas.

El ejercicio de consulta se llevó a cabo 
del 17 al 28 de septiembre del 2018, en las 
entonces delegaciones, ahora alcaldías, Izta-
palapa, Gustavo A. Madero, así como en los 
edificios de la Secretaría de Finanzas, la Sede 
del Gobierno en el Zócalo y Centros de Salud 
y hospitales.

Cifras oficiales señalan que el SUTGCDMX 
cuenta con 110 mil trabajadores de base afilia-
dos, por lo que la consulta representa el 2.15 
por ciento del universo total.

Esta encuesta se contestó de forma anó-
nima y constó de diez preguntas directas, sin 
embargo, hubo varias reactivos y espacios 
para opinión personal que se quedaron sin 
responder, lo que los universitarios inter-
pretan como temor a que se emprenda una 
investigación en contra de quienes revelen 
las irregularidades al interior del sindicato, o 
que sus superiores o los representantes tomen 
represalias.

Si al interior del sindicato los agremiados 
no están conformes, el problema se agudiza si 
se analiza el exterior.

Como candidato a diputado local por el 
Frente formado por PAN-PRD-MC, Juan Ayala 
atacó, denostó e insultó en repetidas oca-
siones a la entonces candidata y hoy Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

El resultado de la elección le valió a Ayala 
el descrédito como interlocutor para repre-
sentar a los trabajadores frente a la autoridad, 
lo que consideran que deja en la indefensión 
frente a decisiones en materia laboral, como 
los despidos que en las últimas semanas han 
ocurrido al interior del gobierno local. 
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DURANTE el análisis de los resultados obteni-
dos en la presente investigación se pudo apreciar 
que una gran cantidad de los trabajadores entre-
vistados tienen relativamente poco tiempo labo-
rando en el Gobierno de la CDMX, lo que sugiere 
gente que posee ideas nuevas y diferentes, con 
una mentalidad de cambio e innovación.

Se observa que la gran insatisfacción de los 
trabajadores se encuentra en el aspecto econó-
mico y en que no se sienten escuchados por sus 
representantes; claman por más comunicación, 
acercamiento e interés por sus demandas y ne-
cesidades.

En general, piensan que la gestión de sus re-
presentantes ha sido medianamente aceptable, 
sin embargo, aun esperan mucho más de ellos.

Un gran número de personas cree que se 
necesita de un verdadero cambio para poder 
obtener resultados y mejoras. Esto se puede con-
cluir por las respuestas dadas a la mayor parte 
de las preguntas.

También se observó un gran descontento 
hacia el Gobierno de la Ciudad de México por el 

La Gaceta RS, Reivindicación Sindical ha 
seguido con atención el conflicto que se vive 
al interior del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México, entre sus 
agremiados y sus representantes laborales, con el 
presidente del SUTGCDMX, Juan Ayala Rivero.

Problema que empieza cuando el dirigente 
sin tomar en cuanta a los trabajadores y violando 
los estatutos de la Organización, versión de los 
consultados, decide apoyar en el pasado proceso 
electoral al PRD, pero comprometiendo a los 
trabajdores como promotores del voto a favor de 
la candidatura para jefa de gobierno de Alejan-
dra Barrales Magdaleno. Incluso él buscaba una 
diputación local en el Distrito 1 de la Alcaldía en 

ASPECTOS RELEVANTES:
poco apoyo, que consideran, han recibido de él. 
La inconformidad con éste es aún mayor que la 
que se tiene hacia sus propios representantes. 

Finalmente se puede apreciar que, en mu-
chas de las preguntas realizadas hubo varios 
trabajadores que dejaron reactivos sin contestar 
o no dieron su opinión, esto puede deberse al 
temor que siempre existe en una investigación 
de este tipo, de que sus superiores o represen-
tantes sindicales tomen represalias contra ellos. 
A pesar de que ésta fue una encuesta anónima, 
la gente no se muestra muy abierta a responder 
con confianza y libertad.

La presente consulta se llevo a cabo del 17 al 
28 de septiembre de 2018 en diferentes centros 
de trabajo donde laboran trabajadores del go-
bierno de la Ciudad de México.

Se consultaron un universo de 4660 per-
sonas.

Cifras oficiales, no las que pregona el diri-
gente del SUTGCDMX, señalan que existen 110 
mil trabajadores de base afiliados al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciu-

dad de México, es decir, los trabajadores consul-
tados representan el 2.15% del universo total.

Cabe resaltar que a pesar de que los pro-
blemas que enfrentan los trabajadores son tan 
diversos como los son las tareas que realizan 
y el lugar de adscripción, tienen un común al 
señalar que sus dirigentes sindicales no está pre-
parados para representarlos ya que carecen de 
conocimientos para hacer una buena defensa de 
sus derechos y prestaciones. 

• Delegación Iztapalapa 1510 personas.
• Delegación Gustavo A. Madero 1330 personas.
• Secretaria de Finanzas (Oficinas Centrales y 
Tributarias) 1280 personas
• Sede del Gobierno Capitalino (Zócalo) 270 
personas.
• Centros de Salud, incluyendo Hospitales Pe-
diátricos 270 personas.  

Fue realizada por estudiantes de la carrera 
de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Gustavo A. Madero, su segundo intento fallido 
ya que en el año 2015 también fracaso buscando 
una curul en el Congreso local participando en 
Iztacalco.

Durante la campaña política se dedico a 
denostar e insultar a la candidata de Morena a la 
Jefatura de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo, quien a la postre resultó ganadora de los 
comicios. En ese sentido consideran que Juan 
Ayala Rivero ya no es el interlocutor válido para 
representarlos ante la autoridad que habrá de 
manejar los designios de la CDMX en los próxi-
mos seis años, porque los deja en total estado de 
indefensión ante el gobierno patrón exponiéndo-
los a que se vean vulnerados su derechos y pres-

taciones. Los trabajadores del CDMX se han visto 
en la necesidad de hacer mítines, plantones y 
marchas solicitando la salida de Juan Ayala Rivero 
del SUTGCDMX, han clausurado las instalaciones 
del sindicato, solicitado la intervención de la Fe-
deración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) y al propio Jefe de Gobierno le 
han solicitado le recorte los recursos económicos 
ya que estos no llegan a los trabajadores.

RS, con el apoyo de estudiantes de la carrera 
de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM, realizo una consulta entre este nú-
cleo de trabajadores, arrojando resultados ique 
deberían ser tomados en cuenta por la dirigen-
cia sindical y las propias autoridades. 
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CON EL ARGUMENTO de austeridad total, el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
comenzó el despido masivo de trabajadores de 
las dependencias federales, tanto de oficinas 
centrales como de las delegaciones en los es-
tados. Si bien el mandatario había prometido 
en su campaña empleo digno y respeto a los 
mexicanos, también prometió que se tendría un 
gobierno austero, que no malgastara el dinero de 
los ciudadanos.

En diciembre pasado, días después de su 
toma de protesta como Presidente, López Obra-
dor hizo realidad su propuesta de reducir 70% e 
las plazas de confianza del gobierno federal, lo 
que representa alrededor de 200 mil trabajado-
res. La instrucción inicial fue hacia directores, 
subdirectores y jefes de áreas salientes, para que 
sus equipos presentaran su renuncia de forma 
voluntaria. Sin embargo, para quienes estaban 
fuera de esos círculos, las razones por las que 
ya no podrían seguir fue la desaparición de las 
áreas en las que laboraban, instrucciones para 
dejar la nómina en cero y espacios para que los 
ocupara personal nuevo, o simplemente la re-
ducción de presupuesto.

Desde encuentros en corto y discretos para 
anunciar el despido a cada persona hasta juntas 
masivas con discursos poco convincentes para los 
trabajadores, fueron las formas en que ejecutaron 
los recortes al personal sin respetar antigüedad, 
servicio profesional, alguna discapacidad o quie-
nes ya estaban a un par de años de jubilarse. El 
caso más sonado, por haberse viralizado en redes 
sociales y medios de comunicación, fue el del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que 
en el último reporte sumaba más de 12 mil per-
sonas despedidas. La postura de López Obrador 
frente al escandaloso recorte fue una promesa 
de revisión de los casos, pero hasta ahora ningún 
trabajador ha sido reinstalado.

Otro de los más numerosos serán los del 
ISSSTE e IMSS. En ambas dependencias saldrán 
tres mil trabajadores, respectivamente, que están 
contratados como temporales, de confianza o 
por honorarios y a quienes ya no se les renovara 
su contrato a partir del 30 de enero.

No obstante, los directores, Germán Martí-
nez y Luis Antonio Ramírez Pineda, del IMSS e 
ISSSTE, aseguraron que no se despedirán a los 
médicos, enfermeras y al personal sindicalizado.

En la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes se estima que 500 personas fueron 

POR AURORA CONTRERAS

DE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN

LOS DESPIDOS
Argumentando la medida de austeridad implementada por el Presidente, las 
dependencias federales y de la CDMX despidieron a decenas de trabajadores. 

despedidas. Los afectados difundieron en redes 
sociales una supuesta videoconferencia donde 
les anunciaban la eliminación del Programa de 
Empleo Temporal y daban instrucciones sobre 
cómo hacer la entrega del puesto e instalaciones 
que hubieran utilizado.

En Profeco, 300 empleados eventuales deja-
ron de laborar al “concluir su contrato”, y aun-
que la ampliación presupuestal permitirá nue-
vas contrataciones, su titular, Ricardo Sheffield, 
dijo que no habrá espacio suficiente para todos.

En los casos anteriores, los trabajadores fue-
ron notificados por sus superiores de los despi-
dos. Pero en el caso de ProMéxico, 70 empleados 
recibieron un mensaje de WhastApp en el que 
les informaban que su contrato laboral termi-
naba el 31 de diciembre de 2018. La Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social también notificó 
la salida de 20 personas, a quienes se les obligó 
a firmar su renuncia argumentando que sus 
plazas desaparecerían. Esta forma es ilegal y vio-
lenta los derechos laborales de los empleados, 
sin embargo, ocurrió en la dependencia que se 
encarga de proteger a los trabajadores.

RECORTES EN LA CDMX 
Según el propio López Obrador, ni los trabajado-
res de base ni los sindicalizados serían despedi-
dos, pero en el caso de la Ciudad de México sí los 
hubo. Cerca de 330 integrantes, sindicalizados 
del Heróico Cuerpo de Bomberos y otro tanto 
del área de Limpia del gobierno local perdieron 
su empleo.

La Procuraduría Social obligó a 200 traba-
jadores de honorarios y confianza a firmar su 
renuncia, bajo amenaza de ser boletinados para 
no poder trabajar en alguna otra dependencia 
del gobierno. Mientras que en la Procuraduría 
de Justicia capitalina fueron liquidadas 24 per-
sonas que ocupaban cargos de confianza, por no 
haber pasado los exámenes de control.

En las alcaldías la situación fue mucho peor.
En Gustavo A. Madero se reportan 350 bajas de 
trabajadores que tenían los sueldos más bajos y 
que estaban contratados en la llamada Nómina 
8 y por honorarios; en Iztapalapa suman 60 y en 
Álvaro Obregón otros 70 empleados.

A DEVOLVER LA LIQUIDACIÓN
A quienes obligaron a firmar renuncia o no les 
renovaron el contrato, como el caso de tempo-
rales, por honorarios y freelance, no recibieron 

liquidación, bajo el pretexto de no haber recur-
sos disponibles para ello.

Si en un remoto caso, los trabajadores des-
pedidos y liquidados tuvieran la oportunidad 
de regresar a su antiguo puesto, deberán reem-
bolsar al erario el dinero que recibieron cómo 
liquidación, según establece un comunicado de 
la Secretaría de la Función Pública que turnó de 
manera interna a las dependencias del gobierno.

Los trabajadores despedidos no se han que-
dado con los brazos cruzados y muchos ya em-
prendieron acciones legales contra el gobierno.

Las dependencias del gobierno federal se ri-
gen por la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, por lo que los procesos legales 
en materia laboral se dirimen en el Tribunal Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, el cual deter-
mina lo conducente al nombramiento del traba-
jador. Mientras que trabajadores de organismos 
descentralizados y no sectorizados están bajo el 
amparo de la Ley Federal del Trabajo, y deben 
acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje.

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, fungen como mediadores 
entre la autoridad (que en estos caso es el pa-
trón) y los trabajadores, e informó que a nivel 
nacional suman 52 las quejas presentadas ante 
la CNDH: 47 corresponden a ex trabajadores del 
SAT, dos a la Secretaría de Gobernación, dos más 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, y uno más que trabajaba en Liconsa.

A la par, en la comisión local, agruparon 
los casos en uno solo y dan especial acompaña-
miento a los bomberos.

LES LLAMAN AVIADORES
Además de la afectación a la economía personal 
y familiar que significa la pérdida repentina 
de empleo, en esta ocasión cargan con el seña-
lamiento público de ser aviadores, no realizar 
bien su trabajo, cobrar de más o sólo engrosar la 
nómina, según han señalado titulares de las de-
pendencias correspondientes, lo cual no aplica 
para todos los casos.

Pese a las manifestaciones que los despe-
didos han realizado en redes sociales y direc-
tamente en Palacio Nacional, pidiendo apoyo 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
sólo han sido recibidos por el Área de Atención 
Ciudadana con la promesa de atender su caso, lo 
cual, la mayoría sabe que no ocurrirá. 



LA HOJA DE VIDA de Esdras Romero Vega, 
secretario general del Sindicato de Trabaja-
dores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) de la Sección 1, es muy similar a las 
descritas en las revistas de millonarios: inició 
como barrendero en la Refinería de Ciudad 
Madero para después convertirse en presi-
dente municipal y diputado federal del PRI, 
líder sindical y dueño de una constructora.

El líder sindical viajó el 2 de septiembre 
de 2011 del puerto petrolero, ubicado al norte 
del Golfo de México, hasta Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, para constituir su empresa: “Pro-
yectos y Suministros del Noroeste”, revelan 
documentos a los que tuvo acceso RS.

La compañía, cuyo socios en un inicio 
eran su hija Karen Patricia Romero Juárez y 
un joven jalisciense, tiene como objetivo la 

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

ESDRAS ROMERO
EL LÍDER PETROLERO  

QUE PASÓ DE BARRENDERO 
A EMPRESARIO

Empezó en el servicio de limpieza del sindicato y, con ayuda de su familia 
política, se convirtió en político y empresario en Tamaulipas. 

compra venta de bienes inmuebles, impor-
tación, exportación y comercialización, así 
como la realización de estudios y proyectos 
de ingeniería civil y arquitectura para con-
cursar en obras del gobierno federal, estatal y 
municipal.

La constructora tiene permiso para edifi-
car casas habitación tipo popular, de interés 
social, residencial, condominios, edificios, 
centros comerciales, industriales habitaciona-
les o de servicios destinados para su explota-
ción comercial o para su venta en fracciones o 
en unidades sujetas al régimen de propiedad 
en condominio.

Otra de las facultades de la empresa es la 
construcción de carreteras, puentes, cami-
nos, pavimentación de concreto hidráulico y 
asfáltico, banquetas, guarniciones, así como 

la adquisición, enajenación, arrendamiento, 
fraccionamiento y urbanización de terrenos, 
dice el documento del Registro Público de 
Tamaulipas.

Proyectos y Suministros del Noroeste 
cuenta con el permiso para administrar obras 
de ingeniería civil como diseño, excavación, 
demolición y construcción arquitectura ya 
sean públicas o privadas así como todo tipo 
de obras de infraestructura necesarias para 
ello.

De igual manera, tiene permisos para ob-
tener y conceder préstamos, emitir, suscribir, 
aceptar, girar, endosar y avalar toda clase de 
títulos y operaciones de crédito y valores mo-
biliarios que la ley permita.

El político priista es dueño de 51 acciones, 
que equivalen a 51 mil pesos; Karen Patricia 
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Romero Juárez tienen en sus manos 29 títulos 
de la constructora, que valen 29 mil pesos; y 
Lizette Sarai Romero Juárez posee sólo 20 ac-
ciones, que son 20 mil pesos. Al 14 de octubre 
de 2014, el capital social era de 100 mil pesos 
de la firma.

Las hijas del líder sindical dieron un do-
micilio para constituir la compañía en un 
terreno baldío, que está rodeado de lujosas 
casas de otros petroleros de la colonia Manuel 
R. Díaz del puerto tamaulipeco.

Todos los socios de la compañía decla-
raron ser originarios de Ciudad Madero, Ta-
maulipas con domicilio en la calle José Media 
Número 212, colonia Manuel R. Díaz, según 
los registros.

La compañía de Esdras y sus hijas puede 
promover, constituir, organizar, explotar y to-

mar participación en el capital y patrimonio 
de todo género de sociedades mercantiles, 
civiles, asociaciones, instituciones, empresas 
industriales, comerciales, de servicios o en 
general personas morales de cualquier otra 
índole, tanto nacionales como extranjeras, 
así como a participar en su administración y 
liquidación.

También puede prestar servicios que se 
mencionan de manera enunciativa más no 
limitativa: administrativos, contables, finan-
cieros, mercadotecnia, recursos humanos, 
auditoria, capacitación, seguridad social, 
comercio exterior y todos aquellos servicios 
relacionados directa o indirectamente con los 
mencionados”.

El ex diputado del PRI terminó única-
mente el bachillerato, lo que no le impidió 

tener un ascenso político en Tamaulipas y 
dentro de las filas del Sindicato, al que está 
afiliado desde hace más de 37 años.

Romero Vega fue regidor del PRI en la 
presidencia municipal de Ciudad Madero 
de 1996 a 1998, así como consejero político 
Municipal del PRI de 2005 a 2007 y consejero 
político estatal del tricolor de 2008 a 2012.

De 2011 a 2013, fue diputado local del PRI 
por la LXI Legislatura del Congreso de Ta-
maulipas, al mismo tiempo era diputado su-
plente de PRI en LXI Legislatura de la Cámara 
de Diputados. Dejó de ser legislador para con-
vertirse en el presidente municipal de Ciudad 
Madero de 2013 a 2015.

El líder sindical resultó triunfador como 
diputado federal en las elecciones interme-
dias de 2015 por el  PRI, un momento en el 
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que había presencia de integrantes del Sindi-
cato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana en el Congreso de la Unión.

El hombre, quien dejó la curul el 1 de 
septiembre de 2018 y fue parte del colapso del 
PRI y su candidato a la presidencia, José An-
tonio Meade Kuribreña, trabaja activamente 
desde hace 20 años en el sindicato petrolero. 

Ya ocupó dos veces la secretaría general 
de la Sección 1, conocida por sus 15 mil tra-
bajadores que le dieron en la década de los 
ochenta todo el poder  Joaquín Hernández 
Galicia La Quina, para convertirse en un caci-
que petrolero.

Fue un 10 de enero de 1989, cuando La 
Quina se convirtió en un objetivo para el nue-
vo gobierno. El Ejército Mexicano, que  bajo  
la instrucción del entonces presidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari, sembró un 
muerto y un arsenal de 200 ametralladoras 
en una vivienda del líder sindical en la Ciu-
dad Madero.

 En los años en los que La Quina tenía 
todo el poder del Sindicato Petrolero, Esdras 
Romero llegó al departamento de jardines y 
colonias, que se encargaba de realizar la lim-
pieza y chapolear las áreas verdes de la Refi-
nería de Ciudad Madero y la zona.

Sin embargo, el perfil del ex legislador 
dice que siempre ha ocupado el puesto de 
auxiliar en la Unidad de Seguridad Industrial 
y Protección Ambiental de PEMEX Refinación 
en Ciudad Madero.

Romero Vega estuvo bajo la sombra de su 
suegro Salvador Juárez García, quien fue ase-
sor de la Sección 1 del STPRM y tuvo un creci-
miento empresarial en tiempos del cacicazgo 
de La Quina.

El papá de la esposa del líder de la sección 
estuvo afiliado al PRI, incluso  fue coordina-
dor de Juventudes Liberales  y regidor por ese 
partido en Ciudad Madero, así como ocupó 
una curul por ese instituto político en Ta-
maulipas.

Juárez García, cuya hija Patricia Juárez 
Uresti está divorciada de Esdras, militó por 25 
años en el Partido Revolucionario Institucio-
nal, al que renunció el día en que fue deteni-
do La Quina. En 1989 se convirtió perredista, 
un partido que le dio una diputación federal 
en 1991, así como le abrió la puerta a su yer-
no Esdras para que fuera regidor de Ciudad 
Madero.

Patricia Juárez Uresti, Karen Patricia 
Romero Juárez y Esdras Romero Vega están 
dentro de la nómina de Petróleos Mexicanos 
como trabajadores de la Refinería de Ciudad 
Madero.

El padre de Patricia fue consejero del 
Comité Nacional del PRD entre 1991 y 2000, 
año en que comenzó el ascenso sindical y 
político de Esdras Romero García, quien 
desde el 1 de diciembre de 2018 es por ter-
cer ocasión de la sección Uno del  STPRM. Y 
desde hace varios años tiene una construc-
tora a su servicio. 



EL ÚNICO Y SU CLUB  
DE COCODRILOS LLORONES

AÚN ALUCINADOS con las canonjías y el poder que recibieron del ex 
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, los dirigentes del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), juegan 
a la ruleta rusa al desafiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Encabezados por el saltimbanqui que lleva por nombre: Juan Ayala 
Rivero, los ahora defensores de “la clase trabajadora”, denuncian des-
pidos injustificados en la estructura del gobierno capitalino derraman-
do ante los medios unas cuantas lágrimas de cocodrilo, a sabiendas 
que en esta purga de nóminas se les están cortando las “alas” a cientos 
de sus recomendados y aviadores incrustados en puestos de trabajo en 
funciones nunca desempeñadas.

La encomienda de estos resentidos cesados fue ejecutar labores de 
proselitismo político a favor de la entonces aspirante al gobierno capi-
talino por la alianza PRD-PAN-MC, Alejandra Barrales y sus candidatos 
a diputados como el propio Ayala y el cuestionado líder de los bombe-
ros, Ismael Figueroa. Todos ellos derrotados por Morena.

Ahora, en una franca y hasta chusca bipolaridad, Juan Ayala ha 
gastado cuantiosos recursos sindicales en pagar a un medio de comu-
nicación para que un día lo ponga como aliado, “dispuesto a cooperar 
con la doctora Sheinbaum por el bien de la ciudad”, y otro lo ubique 
como su más severo detractor. 

El asunto es que esta costosa pantomima infor-
mativa no le ha valido de nada como tampoco su 
plantón permanente del Zócalo donde convocó a 
todos los despedidos del país a sumarse a un “gran 
movimiento nacional”. Su poder de convocatoria es 
nulo porque su origen no radica en el apoyo de sus 
bases sino en un acuerdo cupular que lo llevó al 
cargo. La suya es una dirigencia de utilería, 
de esas que llevan en el empaque la leyenda: 
Úsese y tírese. 

Es por ello que detrás de este “tigre de 
papel” con que los dirigentes del Único bus-
can amedrentar a la nueva administración 
capitalina, se esconde el temor a perder 
sus privilegios y la mina de oro que les 
puso en sus manos, vía la corrupción, el 
gobierno del fallido candidato presidencial 
y hoy senador, Miguel Ángel Mancera, a 
quien los ambiciosos líderes y ex funcionarios 
como Héctor Serrano y Miguel Ángel Vásquez, 
hicieron creer que podría llegar a la Presiden-
cia de la República.

Al derrumbarse el sueño guajiro, es natu-
ral que ahora les asalte el justificado pánico 
de terminar tras las rejas por la infinidad de 
delitos cometidos a la sombra de la pasada ad-
ministración que dejó quebradas las finanzas 
capitalinas, configurando un indudable delito 
electoral en las elecciones pasadas, que por 
cierto, será calificado como “grave” por el 
nuevo gobierno, al lado de otros tantos 
como la expedición de facturas falsas y el 
huachicoleo. 

Haberse prestado a colaborar en 
una serie de irregularidades y desvío de 
fondos públicos como parte de un delito 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

electoral, los tiene seriamente preocupados y no es aventurado supo-
ner que esta parafernalia de banqueta no es más que un recurso para 
tratar de negociar sus cabezas y librar la cárcel. El asunto es que los 
líderes del Único se quedaron sin canicas  y contrapesos políticos de 
importancia para negociar. En el Congreso sus otrora jefes son una re-
ducida minoría que en nada puede ayudarles.

Los ahora “paladines” de la clase trabajadores nunca se enfunda-
ron en su papel de verdaderos dirigentes que velaran por los intereses 
de sus trabajadores. Hace un par ediciones RS publicó que estos seu-
dolíderes cometieron junto con funcionarios de la pasada administra-
ción un fraude  estimado en dos mil 740 millones de pesos pero que 
podría llegar a los tres mil o más.

Juan Ayala y sus dirigentes seccionales permitieron irregularida-
des en temas como el vestuario a los miles de empleados del gobierno 
capitalino como también la retención ilegal del ISR que Mancera y sus 
funcionarios debieron devolver a los sindicalizados. 

Y esto sumamente grave porque tales recursos fueron entregados 
por las autoridades hacendarias a la pasada administración. Si las mi-
llonarias cantidades no regresaron a los bolsillos de los trabajadores de 
base, cabe la pregunta: ¿Dónde quedaron? O mejor dicho: ¿En qué se 
emplearon? ¿Acaso en campañas políticas o en engordar las cuentas 

privadas de ex servidores públicos?
Por donde se le vea, esto configura otro delito igual 

de grave que el del ámbito electoral pues es un 
evidente robo al erario público. Un delito del 

orden federal. Y no hay vuelta de hoja en esta 
ruta de corrupción pues quienes ahora se 
apostan a mitad del arroyo a exigir justicia 
no pueden fingir demencia pues fueron 

cómplices al no haber exigido a Mancera la 
entrega de estos recursos a los miles de agre-

miados del SUTGCDMX. De esto nada dicen a 
los trabajadores.

Pero las preocupaciones para el club de los 
cocodrilos llorones del Único, apenas comienza. Te-

nemos conocimiento que varios sindicalizados echarán 
mano a los sistemas de transparencia para saber con certeza la 

manera en que Juan Ayala y su séquito se gastaron los recursos 
de los trabajadores y el uso arbitrario del patrimonio sindical 
como el Deportivo 18 de Marzo donde por los desvaríos de uno 
de los líderes seccionales, el espacio recreativo fue privatizado 
y transformado en un cuartel de “La Liga de la Justicia”, con el 
personaje de Batman a la cabeza.

Por cierto que hablando de asuntos de justicia, los diri-
gentes del Único y sus aliados como el controvertido líder de 
los bomberos, Ismael Figueroa, harían bien en irse buscando 
un buen abogado penalista o una ruta de escape al extranjero 
pues en la procuraduría capitalina ya se desempolvan expe-
dientes que fueron enviados al archivo muerto en el gobierno 
de Mancera y que reclaman de su presencia para responder por 
un sinfín de delitos, incluso difamaciones y acusaciones falsas 
en contra de comunicadores a los que en su momento se buscó 
amedrentar para coartar su libertad de expresión. La barandilla 

espera a Juan Ayala y sus secuaces. Y vale recordarles ese 
sabio adagio campirano que reza: “El que es gavilán, no 
chilla”.  

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com
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EN EL MODELO de un nuevo cuerpo de segu-
ridad pública a cargo de marinos, militares y 
elementos de la Policía Federal, los rezagados 
son aquellos elementos de los más de dos mil 
400 municipios, que combaten a ras del polvo 
lo mismo que a ladrones que a otros peligro-
sos sujetos, y por esa tarea apenas si algunos 
llegan a un salario de 11 mil pesos mensuales, 
con lo que mantienen a esposa e hijos, pagan 
renta y muchas veces tienen que asumir los 
costos económicos del deterioro de su equipo 
de trabajo, como botas o uniforme.

Para sacar del atorón legislativo en que se 
encuentra la iniciativa del presidente Andrés 

POR AÍDA HERNÁNDEZ

“CUANDO LA VIDA DEL POLICÍA 
NO VALE NADA… COMBATE 

CON BAJOS SUELDOS”
La creación y operación de un nuevo modelo policial que se haga cargo de 
la seguridad pública –en manos de marinos, militares y de elementos de la 
Policía Federal- es inminente en México. Es urgente, dicen muchas voces, 

pero pocos voltean a ver a los elementos que con 11 mil pesos mensuales se 
enfrentan con gatilleros o ladrones
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DISCUSIÓN LEGISLATIVA POR GUARDIA NACIONAL

Manuel López Obrador sobre la necesidad 
de México de tener una Guardia Nacional, 
sus diputados y senadores de Morena se lan-
zaron al ruedo para escuchar en Audiencias 
Públicas las posturas que diversos sectores 
de la sociedad tienen con respecto a dejar en 
manos de un mando militar, por cinco años, 
la conducción de la política de seguridad pú-
blica del país.

La mayoría de quienes asistieron a la con-
vocatoria expusieron no estar de acuerdo con 
que un militar comande la seguridad de los 
mexicanos cuando en el país se deben ata-
car muchos delitos del fuero común –robo a 

transeúnte, robo en transporte público y robo 
de auto, por citar los más comunes-. 

A estas audiencias no fueron invitados 
policías de Ecatepec o de Puerto Morelos, 
Quinta Roo o alguno de los 600 elementos de 
proximidad de la alcaldía de Morelia –debe-
ría de ser más de dos mil 500 efectivos- que 
tienen a su cargo la seguridad de más de un 
millón de habitantes y donde lo mismo tratan 
de combatir células de narcomenudo y robo 
de autos, el principal delito del fuero común-.

De acuerdo con el alcalde, Raúl Morón 
Orozco, sus policías de proximidad tienen un 
salario mensual de 11 mil pesos mensuales y 



En tanto, el diputado Samuel Herrera 
Chávez, también de Morena, admitió que al-
gunos municipios han trabajado para mejorar 
su seguridad pública, pero ha habido limita-
ciones y se han dejado huecos que permiten 
que el ejercicio de los elementos de seguridad 
den paso a la indisciplina, corrupción, insu-
ficiencia en la capacidad de respuesta, entre 
otros aspectos negativos.

La denostación general de las fuerzas po-
liciacas locales aniquila que puedan ser vistos 
o considerados para mejorar su expectativa 
de vida, sin establecer la condición humana 
de los policías.

El ataque no argumenta si razones de 
amenazas de la delincuencia organizada han 
llevado a policías a no querer servir más a su 
gente.

En el dictamen se plantea que “los miem-
bros de la Policía Militar y Policía Naval que 
sean asignados a la Guardia Nacional con-
servarán su rango, así como las prestaciones 
conferidas a su nivel jerárquico y de mando. 
Los miembros de las corporaciones de las cor-

gozan del reconocimiento por su trabajo de 
los habitantes.

Por ello, Morón Orozco expuso ante los 
diputados de su partido (Morena) que con la 
Creación de la Guardia Nacional se dispon-
gan de más recursos para las corporaciones 
municipales, que no les permitan trabajar en 
coordinación con fuerzas de élite.

Los argumentos a favor por parte de los 
legisladores de Morena, principalmente, y de 
sus aliados del Partido Encuentro Social y del 
Trabajo, es que México ya no puede perder 
más tiempo en salvaguardar la vida de sus 
ciudadanos. Pero han sido omisos al referir-
se específicamente sobre el destino de estos 
elementos, que pueden ser desechados de los 
planes de nuevo gobierno.

“Los diputados de Morena garantizamos 
que las capacidades y las facultades de los 
ayuntamientos y sus corporaciones serán re-
conocidos y respetados (...) con la protección 
de la Guardia Nacional las policías municipa-
les podrán mejorar sus capacidades preven-
tivas mediante la depuración y profesionali-
zación en el entrenamiento y organización”, 
expresó María Guadalupe Román Ávila, quien 
ejemplificó que el municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, se encuentra su-
mergido en un estado de violencia e inseguri-
dad derivado de las malas políticas generadas 
en los últimos 12 años, por lo que indicó que 
la Guardia Nacional es necesaria para mejorar 
la seguridad municipal.
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EN EL DICTAMEN de la iniciativa 
presidencial se define a la Guardia 
Nacional como una institución del Estado 
que participará en la salvaguarda de la 
libertad, la vida, la integridad y el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas, 
protegiendo su seguridad y patrimonio, 
así como los bienes de la nación, en los 
casos y bajo las condiciones dispuestos en 
la Constitución y las leyes

¿QUÉ ES LA GUARDIA 
NACIONAL?

poraciones civiles de seguridad pública que 
se adscriban a la Guardia Nacional ingresarán 
con un rango homologado al que ostentan en 
éstas. La ley reconocerá los casos y establecerá 
los procedimientos para la reasignación de 
dichos elementos a los cuerpos de origen, la 
cual deberá realizarse respetando los mismos 
derechos con que contaban al momento de ser 
aginados a la Guardia Nacional”, de acuerdo 
con el artículo cuarto transitorio.

 “Los ciudadanos exigen paz y seguridad, 
y nosotros les tenemos que darle respuesta y 
por eso la iniciativa de la Ley de la Guardia 
Nacional es hoy un imperativo para cumplirle 
a los mexicanos (...) es una exigencia para lle-
var paz y tranquilidad y seguridad”, es la voz 
del diputado  Samuel Herrera Chávez.

Pero hasta ahora no hay una voz que de-
fienda que los policías municipales han sido 
abandonados a su suerte en las calles conflic-
tivas de diversos municipios, incluso bajo el 
yugo de la delincuencia organizada que los 
ha sometido a balazos dejándolos heridos o 
muertos, en cumplimiento de su deber. 

“El objetivo de las 
audiencias fue escuchar 

a más voces, que 
nos hicieran llegar 
información, sus 
experiencias para 

utilizarlas como insumos 
en la elaboración del 
dictamen final que se 

votará el próximo  
16 de enero.”

MARIO DELGADO, 
Líder de los diputados federales de Morena
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 ENTELEQUIA Y FICCIÓN

UNO DE LOS PRINCIPALES municipios autónomos surgidos tras el es-
tallamiento de un movimiento armado en las montañas del estado de 
Chiapas fue La Realidad.

Junto con Las Margaritas, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas 
y  Altamirano. Ahí apareció públicamente el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). A la cabeza, el emblemático ser al que 
dio vida el obispo Samuel Ruiz García: El Subcomandante Marcos.

El Tatic, como se le llamaba a Ruiz, arropó a los insurgentes. Les 
hizo trabajar al lado de sacerdotes retirados y en activo, todos en con-
junción con la Teología de la Liberación.

Miguel Álvarez Gándara, Pablo Romo y el vicario Gonzalo Ituarte 
son el mejor testimonio que existe. 

En medio de ese movimiento político apareció un comisionado 
para la reconciliación: Manuel Camacho Solís. Uno de los principa-
les operadores que tuvo el ex regente hoy es canciller en el gabinete 
de Andrés Manuel López Obrador. 

Esos personajes que habitaban en el Hotel Mazariegos de San 
Cristóbal de las Casas eran liderados por Camacho, pero seguían las 
estrategias de Marcelo Ebrard Casaubón.   

A lo largo de los años, el mimetismo los liga con ideologías fic-
ticias como el neozapatismo, marxismo autónomo, indigenismo, 
marxismo libertario o socialismo autogestionario.

Lo cierto es que el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) es una organización 
mexicana de carácter, de diálogos con la 
libertaria que, al iniciar en 1994 y hasta el 
2006, fue militar. Con ausencias prolongadas 
y apariciones fugaces, supervive. 

Junto a Marcos se recuerda la Declara-
ción de la Selva Lacandona, los Acuerdos 
de San Andrés (Larráinzar), la Cocopa 
y la Conai.

Esta breve, brevísima, reflexión 
surge a 25 años, porque está ligada a 
la historia entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), que ha sido de algunos des-
encuentros. Ahora revivida por el 
famoso Tren Maya. 

En 1994 hubo un acercamiento 
entre el tabasqueño y el Subco-
mandante Marcos. Las discrepancias 
comenzaron años después, cuando 
el PRD apoyó una Ley Indígena, que 
se argumentó que no contenía los 
Acuerdos de San Andrés. Ahí nació 
una fractura de los dos movimientos 
de izquierda. 

Tras la llegada de López Obrador 
a la Presidencia de la República, 
el Ejército Zapatista manifestó su 
rechazo a diversos proyectos que 
plantea el titular del Ejecutivo Fe-
deral, principalmente el Tren Maya 
que se prevé pase por cinco esta-
dos, incluido Chiapas, entidad que 

 Justo Tirado

Con la Puerta Abierta

da en su acta el nacimiento del EZLN.
En las urnas, López Obrador recibió el apoyo de grupos de los 

más variados colores y sabores. Entonces el EZLN mandó un mensa-
je claro y contundente: no respaldará al tabasqueño, pues considera 
que continuará con una política neoliberal, que tiene “la mira pues-
ta en sus territorios”, además de mantener al Ejército en las calles a 
través de la propuesta de Guardia Nacional.  

Ante la resistencia que ha manifestado el EZLN al gobierno de 
López Obrador, el Presidente manifestó que no entrará en provoca-
ciones. Pero habrá de recordarse que una de las principales prome-
sas del tabasqueño es el de revisar los Acuerdos de San Andrés. Qui-
zá una oportunidad sugerida para que dialogue con el EZLN, y bus-
car alcanzar los proyectos que plantea en el sur-sureste  de AMLO. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se le-
vantó en armas en Chiapas el 1 de enero de 1994, ya dejó en claro 
que se opondrá a los proyectos presidenciales, como el Tren Maya y 
la Guardia Nacional.

Y para que no haya dudas, la dirigencia zapatista estuvo reunida 
en los últimos días de 2018 con organizaciones sociales afines y simpa-
tizantes para conmemorar los 25 años de su surgimiento y las acciones 
a tomar ante el programa de gobierno de López Obrador, quien asu-
mió la presidencia el pasado 1 de diciembre.

“Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que 
(López Obrador) pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tene-
mos miedo a su Guardia Nacional, que cambió de nombre para no 
decir Ejército”, expuso el Subcomandante Moisés al leer el comuni-

cado final del encuentro.
“Nosotros le decimos que no le creemos”, añadió al 

tildar al Presidente de “tramposo” y “mañoso” por 
querer pretender que está con los pueblos ori-
ginarios de México cuando, en realidad, dijo, 
busca “destruirlos”.

Los zapatistas también criticaron otros pro-
yectos, como la siembra masiva de árboles en 

varios estados, entre ellos Chiapas, donde tiene 
su base el EZLN, y la manera en que el nuevo 
gobierno busca impulsar la construcción del 
Tren Maya para conectar a los cinco estados 
del sureste.

En riesgo, la mitad de la población nacio-
nal de jaguares si el Tren Maya no cumple la 
ley ambiental.

Sobre el ritual indígena en Palenque, Chia-
pas, con el que el gobierno dio por iniciada 
la construcción del tren, el Subcomandante 
Moisés dijo que no le creen. “Sólo porque la 
Madre Tierra no habla, sino le dijera ‘chinga 
tu madre, vete a la chingada’”, dijo el inte-
grante zapatista, de acuerdo con un repor-
te del diario Reforma.

Pero frente a esta reflexión la pregun-
ta concreta es: ¿Será el canciller Marcelo 
Ebrard la persona con el temple y los 
recursos para negociar con Marcos? La 
respuesta (como dice la canción de Pe-
ter, Paul and Mary) está en el viento.  
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PARA EL ABOGADO Alberto Chávez Cruz, 
uno de los dirigentes burocráticos del país de 
más reciente empaque, es apremiante que las 
nuevas autoridades de la  Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), defi-
nan la situación jurídica de sus trabajadores 
sindicalizados que siendo parte de un orga-
nismo descentralizado y autónomo deberían 
estar considerados en el apartado “A” y no en 
el “B”, con lo que se ubican en la incertidum-
bre de un “limbo” laboral.

Hijo de un obrero cetemista y él mismo 
obrero afiliado en su momento a la CROC, 
el actual dirigente del Sindicato Autónomo 
de Trabajadores de la CONDUSEF, relata en 
entrevista con RS, que desde los 20 años co-
menzó a trabajar para hacer frente a los gas-

POR  I. LEÓN MONTESINOS  FOTO CARLO ECHEGOLLEN

ALBERTO CHÁVEZ CRUZ 
ENCABEZA LA NUEVA OPCIÓN 

SINDICAL EN LA CONDUSEF

El más novel líder de la burocracia

El dirigente del Sindicato Autónomo del organismo descentralizado, trabajó a los 
20 años como obrero para financiar sus estudios de abogacía en la UAM, donde 

aprendió lo que “cala” ganar el salario mínimo y ante la inequitativa asignación de 
plazas en la dependecia optó por formar una organización que velara y defendiera 

los derechos de sus compañeros, alejada del charrismo sindical

tos de su carrera de derecho en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). Su primer 
empleo fue en la firma Corporación Textil 
(CORPOTEX), para después pasar a GILFOR-
MIS, una maquiladora de la firma Levi´s, 
ambas empresas ubicadas en el municipio de 
Ecatepec, Estado de México.

En esta etapa de su vida, Alberto Chávez 
aprendió no sólo que “ganar el mínimo sí 
cala”; además, vivió de cerca la corrupción 
de los charros sindicales de la CROC que 
permitían a sus delegados sindicales cobrar 
“entres” para mermar los ya de sí raquíticos 
salarios de sus agremiados,  a cambio de no 
ser despedidos. 

Estas vivencias y el haber tenido como 
maestros de derecho a laboristas como Ma-
nuel Fuentes Muñiz, templaron su criterio 

profesional para encarar en 2012 a  Beatriz 
Adriana Soto Berumen, dirigente del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la CONDUSEF 
–al que él llama “clásico”--, cuando tras la 
reforma financiera del 2012, estableció a la 
dependencia obligaciones más especializadas 
para atender a los usuarios, con lo que las 
nuevas plazas de base creadas para tal fin 
exigían a los aspirantes, por normatividad, 
cumplir un determinado perfil profesional, 
en este caso, ser titulados en Derecho.

Ahora de 40 años, Chávez Cruz, había in-
gresado años atrás a la institución para cumplir 
con su servicio social y de ahí obtener un puesto 
como trabajador operativo, razón por la cual 
manifestó su inconformidad cuando la líder 
Beatriz Adriana Soto, otorgó dichos puestos 
sindicalizados a sus incondicionales que, por 
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supuesto, no cumplían con el perfil establecido.
Recuerda que en una asamblea celebrada 

en el auditorio de la CONDUSEF, la dirigente 
insultó a quienes le increparon el haber cedido 
estos puestos de manera arbitraria, pero lejos de 
dar una explicación dijo a los inconformes que 
le hicieran como quisieran pero no habría mar-
cha atrás. Ante esta situación, explica Alberto 
Chávez, optó junto con otros trabajadores, por 
crear un nuevo sindicato que estuviera fuera “de 
la esfera charril de la FSTSE”.

Tarea que, detalla, no fue fácil pues el 
entonces titular de la dependencia, Mario di 
Costanzo, no se conformó con despedir a los 
disidentes hasta en tres ocasiones tratando 
de menguar su movimiento, además les pro-
hibió todo proselitismo en las oficinas, obli-
gándolos a organizarse en las banquetas de 
Insurgentes Sur, aledañas a la institución. El 
funcionario, cita el ahora líder, prefirió con-
tratar personal vía outsourcings para cumplir 
los lineamientos de la nueva reforma finan-
ciera que apoyar a los empleados capacitados 
para obtener una plaza sindical para dichos 
puestos. 

A pesar de que desde el 2016 la nueva or-
ganización contaba con su Acta de Asamblea 
Constitutiva debidamente protocolizada y apo-
yada por los trabajadores, como lo establece el 
convenio 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje se negaba a otorgarles su 
toma de nota, lo que sucedió un año después en 
que debieron invocar la jurisprudencia 1/96 de 
la Suprema Corte (que en su momento alentó la 
entonces ministra, Olga Sánchez Cordero, hoy 
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secretaria de Gobernación), para que procediera 
su reconocimiento.

De los 350 trabajadores sindicalizados con 
que cuenta la CONDUSEF a nivel nacional, 
103 se encuentran ya en el nuevo sindicato 
y el numero va en aumento sobre todo por-
que mientras la líder del sindicato “clásico” 
despacha en sus oficinas de las calles de Du-
rango, Chávez Cruz lo hace en un pequeño 
espacio del primero piso de la dependencia 
lo que le permite estar en contacto diario con 
sus compañeros, muchos de los cuales han 
comprobado su compromiso por auxiliarlos 
cuando alguno de sus jefes inmediatos ha 
pretendido levantarles actas por omisiones no 
cometidas hacia los usuarios.

Explica el novel dirigente que la labor de 
los empleados de la CONDUSEF no es fácil 
pues deben atender en un horario de 8;30 am 
a 6;00 pm, a un cúmulo de inconformidades 
que se presentan en contra de las institucio-
nes bancarias que ofrecen al público nada 
menos que cinco mil productos financieros 
diferentes.

De hecho, comenta que diariamente se 
reciben en cada una de las delegaciones del 
país unas 300 quejas de los usuarios y acepta 
que aun cuando el organismo descentralizado 
es el único ombudsman financiero del país, la 
falta de personal –en total no llegan a 800 los 
empleados de confianza y base--, hace que 
quienes acuden a buscar el arbitraje a sus de-
mandas, deban esperar hasta tres horas para 
ser atendidos. “Se necesitaría por lo menos el 
triple de personal para acortar los tiempos de 
espera”, indica.

En la charla, Alberto Chávez no puede 
sustraerse a emitir una preocupación por los 
despidos que se registran en algunas depen-
dencias como el SAT o el ISSSTE, y comenta 
que no obstante existir un buen entendi-
miento con el nuevo titular de la dependen-
cia, Oscar Rosado Jiménez, los sindicalizados 
no deben confiarse por aquello de que “cuan-
do veas las barbas de tu vecino cortar, pon las 
tuyas a remojar”.

Es por ello que entre sus prioridades, 
amén de entregar buenas cuentas a sus agre-
miados, está el hacer valer la ley para que sus 
agremiados abandonen la incertidumbre jurí-
dica en que se encuentran y sean reconocidos 
como sindicalizados del apartado “A” y no del 
“B”, permitiéndoles salir del “limbo” jurídico.

Expone también que en el nuevo contexto 
político la verdadera lucha y representación 
laboral estará en los sindicatos independientes 
como el que encabeza, “lo mismo que la lucha 
política del hoy presidente descansó en los mo-
vimientos sociales independientes del país”.

Tras aceptar su admiración por Ricardo 
Flores Magón, personaje emblemático del 
movimiento obrero que enfrentó a la dictadu-
ra porfirista a principios del pasado siglo, se 
dice simpatizante de Morena y haber votado 
por el hoy presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, pero indica que no se debe perder 
de vista aquel pensamiento del escritor Ita-
lo Calvino: “El más grande revolucionario 
cuando llega al poder se convierte en conser-
vador”. Situación que espera, no sea el caso 
en el nuevo gobierno al que pide “consultar y 
escuchar a los trabajadores”.  



INVESTIGAR, INVESTIGAR y nada más que 
investigar ha sido el trabajo de Ana Lilia Pérez, 
quien vía telefónica comparte lo atroz que ha 
sido poder sacar a la luz el robo sistematizado de 
gasolina. El huachicoleo. Su escritura la orilló a 
vivir en el exilio en un país de Europa durante 
dos años. 

En su libro El Cártel Negro, publicado en 
2011, aparece por primera vez el término hua-
chicoleo, ese concepto que tiene hoy, por orden 
del gobierno federal, a marinos y militares 
destacados en diversos estados de la República 
mexicana para proteger al oro negro. 

— El presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoce la aportación de tu trabajo 
de investigación sobre el robo de combustibles 
que por años ha padecido Petróleos Mexicanos 
(Pemex).¿Qué reconocimiento le haces a este 
gobierno del partido Morena a más de un mes 
de que entró en funciones? 

“Yo no estoy para hacer reconocimientos. Yo 
más bien hago mi trabajo como periodista. Sin 
embargo, lo que sí puedo decir es que por pri-
mera vez se está hablando de un plan de com-
bate al robo de combustible, que tiene sentido, 
porque se está hablando de un plan para com-
batirlo desde dentro de Pemex. Y tiene sentido 
también porque oficialmente se hablaba de que 
el robo de combustible era un asunto externo. 
De criminales haciendo tomas clandestinas”.

Ana Lilia muestra un poco de entusiasmo al 
hablar de este tema de operación para evitar más 
ordeñas, llevadas a cabo por el enemigo en casa 

POR AÍDA HERNÁNDEZ  FOTO ANTONIO CRUZ

“EL HUACHICOLEO ME LLEVÓ AL EXILIO”
 Entrevista con Ana Lilia Pérez

Esta joven periodista llegó al entramado de corrupción dentro de Pemex cuando 
se dedicaba a escribir temas de culturales. En realidad, ella quería ser arqueóloga.

que tiene la mayor empresa estatal de México: 
algunos de sus trabajadores y propios directivos, 
al más alto nivel, incluso con conocimiento.

Sus años de investigación en torno al sumi-
nistro clandestino de gasolinas le pega a todos 
los mexicanos. Desde el que va a llenar el tan-
que de su vehículo hasta a quien vive cerca de 
donde puede haber presencia de oro negro.

“La tesis que yo he planteado desde mis 
primeros libros, mis primeras investigaciones, 
es que hay una estructura paralela en Petróleos 
Mexicanos para el robo de combustible. El día 
de hoy (lunes 7 de enero), el Presidente dice con 
mucho acierto que hay una estructura paralela 
en este saqueo, y esa es la tesis central de mi tra-
bajo. Entonces, yo le veo sentido en cuanto a la 
estrategia, por la forma en que opera el crimen 
organizado dentro de Petróleos Mexicanos”.

La reportera, formada en las aulas de clases 
de periodismo en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y que tiene ha ganado 
tres veces Premio Nacional de Periodismo, 
recalca que el daño para Pemex se opera en las 
entrañas de Pemex.

“Desde 2011 lo he documentado, y el tema 
de la toma clandestina no es un asunto externo, 
sino de crimen organizado, que se ha apoderado 
de Pemex”…

Y es en ese año en que la vida de Ana Lilia 
Pérez da un vuelco. Porque en vez de que las 
autoridades del gobierno federal tomen cartas 
en el asunto para ir tras el huachicoleo, pues van 
tras ella.

Sobornos de poderosos empresarios, y per-
secución, mucha persecución para maniatar la 
escritura de la ardua investigación de la reporte-
ra freelance.

— ¿Cómo llegas a este peligro, cuando tu 
trabajo tenía que ver con otros temas?

“Yo hacía trabajos especiales, temas de 
cultura como reportera freelance, y esos tra-
bajos te llevan a muchos temas. Yo empecé 
de manera empírica en la UNAM, aunque 
estudié periodismo, empecé de manera em-
pírica en lo que hoy se denomina periodis-
mo de investigación.  Puse en práctica méto-
dos de investigación, y esto me llevó a ver, a 
hacer trabajos especiales. Y el hacer trabajos 
especiales te da la oportunidad de ver ángu-
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“Decidí hacer un trabajo 
honesto, lo cual ha 

quedado acreditado. 
Gané procesos judiciales 

por haber denunciado 
intereses económicos 
muy fuertes en torno 
a Pemex. Organismos 

internacionales incluso 
pidieron mi protección al 

gobierno mexicano”.



POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
No te desanimes si tus proyectos no dan fruto desde que 
inician. Debes entender que todo tiene un proceso. Sé 
paciente. Los éxitos se disfrutan mejor en familia.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Ser necio no te llevará a ninguna parte, no te aferres a tus 
ideas absolutas porque no todo en la vida es de una sola 
forma. Te aconsejo ser flexible te ahorrarás corajes.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Pasaste por tiempos complicados financieramente 
hablando, pero poco a poco se van mejorando las cosas, y 
ya podrás disfrutar de la estabilidad económica.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Los problemas que se te han presentado los resolviste de la mejor 
manera, no te recrimines si es que las cosas no salieron de la 
manera deseada. No se puede quedar bien con todos. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Ya pasaron las fiestas navideñas, y tú sigues comiendo al 
mismo ritmo de fin de año. De continuar así vas a reventar 
los pantalones que antes te quedaban muy bien.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Tu sonrisa atrae a muchas personas, unas te quieren bien, 
pero a otras les enfurece tu felicidad, no creen que tu 
vida marche bien y les fastidia tu forma de enfrentar los 

problemas debes reconocer a quienes sólo quieren fastidiarte.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Las cosas con tu pareja no van nada bien. La situación 
se ha puesto fea, y no sería nada inteligente llevarlas al 
siguiente nivel. Debes tener tranquilidad y terminar.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Eres una persona nueva, el cambio de estilo de vida te vino 
bien. Tengo tiempo aconsejándote que actualices tu vida y 
ahora que lo has hecho los resultados son más que claros. 

Este año puede ser el bueno, trata de mantener los ojos abiertos porque 
la vida te dará sorpresas.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
El nuevo año te trae nuevos proyectos, y estás listo para 
enfrentarlos y salir victorioso. Te aconsejo que no te 

estanques en la comodidad de tu rutinario trabajo, pues tienes las 
capacidades para enfrentar nuevos retos y salir victorioso. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
No te cierres las puertas del trabajo al hablar de tus 
intenciones. Exprésale a tu jefe que tienes iniciativas y 
ganas de superarte. Él, si es un buen líder, sabrá canalizar 

tu talento para ofrecerte un mejor trabajo. Cuando estés triunfando, te 
aconsejo que no olvides los favores realizados.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
No vas a encontrar a tu media naranja si sigues de exigente, 
hasta los sapos llegan a tener buenos sentimientos y debes 

quitarte los ascos y besar uno que otro. Tu indecisión está acabando con 
tus amistades, ya tienes suficiente edad para saber si te gusta blanco o 
negro. No pierdas el tiempo en decidir, tú sabes bien lo que te acomoda.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Te sientes muy bien después de pasar tiempo en familia. 
Las fiestas decembrinas nos permiten convivir con la gente 
que amamos. No debes perder de vista que no sólo se 

puede convivir en estas fechas. Depende de ti los lazos de convivencia.

los más especiales en cuanto a la cobertura periodística cotidiana.
“En cuanto a Petróleos Mexicanos, no te podría precisar cuál fue el 

primer trabajo, la primera investigación, pero sí sé que dentro de esos pri-
meros fue el tema de una empresa que le facturaba a Pemex, una forma 
muy especializada, con tecnología para quitarle los tóxicos a los pozos, a 
los lodos… El asunto aquí es que esta empresa utilizaba detergente, simple 
detergente. Fue ahí cuando comencé a tener problemas para cubrir, para 
escribir de estos temas. Vino el ofrecimiento de un soborno para no sacar 
a la luz lo que ocurría. Vino de la boca de empresarios petroleros que es-
taban acostumbrados a repartir dinero a cambio del silencio. Era la tónica 
del silencio.

“Pero yo denuncié públicamente las presiones que recibí de parte de 
un grupo  gasero, los ofrecimientos que se me hacían a cambio de no pu-
blicar las investigaciones periodísticas”, recuerda la periodista.

En esa decisión de no aceptar los sobornos, lo que Ana Lilia sí tuvo que 
aceptar fue el cuidado de su integridad física, la que quedaría bajo desco-
nocidos guardaespaldas. Medidas que no debieran existir para ejercer el 
libre trabajo periodístico.

La investigación periodística sobre la situación del petróleo se cuenta 
en cientos de páginas de cuatro libros —el más reciente escrito en 2017, 
Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana—, en los 
que aparecen los nombres de Juan Camilo Mouriño, Amado Yáñez Osuna 
, Emilio Lozoya, así como los de los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Cal-
derón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Ana Lilia volvió a México. Cuenta que ese exilio le permitió respirar un 
poco tras el acoso a su persona como periodista y reprocha a los gobiernos 
del PRI y PAN tener que haber dejado su país y su familia.

“No hicieron caso a las recomendaciones que organismos como la 
ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitie-
ron para que se me brindara protección por el trabajo de investigación que 
realizaba. Es obligación del Estado garantizar el libre ejercicio de la activi-
dad periodística”, señala Ana Lilia. 

Por eso mismo no acepta, no tolera, no comulga con el borrón y cuenta 
nueva anunciado para no perseguir a quienes por comisión y omisión han 
dañado las finanzas de Petróleos Mexicanos, empresa que debiera, dice la 
joven escritora, mejorar la calidad de vida de habitantes, por ejemplo de 
Ciudad del Carmen, Campeche, que es la joya petrolera y donde existen 
calles sin pavimentar. 

—A lo largo de estos libros sobre la corrupción para saquear a Pemex, 
¿concluye tu trabajo, en el tema?

“Creo que nunca los periodistas terminamos con nuestro trabajo de 
investigación. Voy a seguir escribiendo sobre esto”, indica.

—Ana Lilia, ¿cómo alimentas tu alma, tu entorno, cuando has tenido 
un ramal de tanta información fría, con tanta información que congela 
al descubrir nombres con apellidos en estas redes de corrupción?

“Es cierto, hace falta respirar. Cuando estuve en el exilio tuve esa opor-
tunidad de respirar, de plantearme qué estaba ocurriendo alrededor mío, 
qué estaba pasando conmigo, algo que no lo había podido hacer, pensar, 
mientras estaba escribiendo el libro El Cártel Negro. Estaba llena de vicisi-
tudes mi vida. Momentos muy duros. Muy complicados”, comparte. 

Así volvió la música de conciertos de cámara, los paseos, el cine, la 
visita a los museos, la literatura…  Los temas de los que hablaba en los pri-
meros años como reportera y sin cuales a veces es difícil reflexionar sobre 
el trabajo que se hace. 

Hoy puede disfrutar de una taza de café, tranquila, sola o en la com-
pañía de amigos, se seres queridos. Sin guardias que la cuiden por hacer lo 
que le gusta, investigar. 

—¿Qué libro estás leyendo? 
“Doy clases en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Doy una 

materia que se llama metodología de la investigación. Ahí les pido a mis 
alumnos que elijan un libro escrito por algún periodista, para que identifi-
quen las fuentes de información utilizadas. De los métodos  a través de lo 
que yo llamo el periodismo de la vida real. Así, un alumno eligió un libro 
que no es de un periodista, sino de un escritor, Murakami (Haruki), quien 
recoge testimonios de los sobrevivientes de los atentados con gas sarín en 
el Metro de Tokio ocurridos en 1995.

”El estudiante expuso de tal manera el tema que Ana Lilia quedó 
enganchada a la pluma del autor japonés. Underground fue publicada 
en 2014, y desvela la tragedia de una mañana se marzo en que el popular 
transporte estaba atestado de ciudadanos que tenían en mente llegar a su 
trabajo. En otra latitud también Ana Lilia quizá tecleaba la tragedia de Pe-
mex, la antesala de su asesinato.  
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FIGUREMOS QUE VAMOS de paseo al 
mundo de los deseos y propósitos e imagi-
nemos que podrían pedir algunos famosos 
ahora que empieza el 2019. Debo destacar 
que estos deseos radican en mi mente y 
hasta en el empeño de querer componerles 
la vida, pero no son el reflejo fiel de lo que 
los famosos pusieron en su lista de propó-
sitos aunque, la mera verdad no les caería 
nada mal tomar en cuenta alguna e estas 
sugerencias.

Los que destacan en la pantalla chica y 
grande también son seres humanos que de-
sean mejorar sus vida a través de pequeños 
o grandes cambios que por lo general son 
planteados al iniciar un nuevo año y este 
2019 no es la excepción para que los famoso 
hagan largas listas de metas a cumplir.

Por desgracia no tenemos acceso alas 
listas de propósitos de las estrellas de la 
farándula, pero no se necesita mucho seso 
para saber qué podrían pedir algunos fa-
mosos.

MARJORIE DE SOUSA es una de las que 
sí creemos tiene una larga lista de propó-
sitos, pero el que encabeza su lista es por 
fin ponerle fin al pleito con su ex pareja y 
padre de su hijo a Julián Gil. Muchos son 
los que opinan que el 2019 es un buen año 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

LOS PROPÓSITOS PARA  
EL 2019 DE LOS FAMOSOS
Empieza el año y todos, hasta los famosos desean hacer propósitos de año nuevo  

para que sus vidas tomen un rumbo al éxito.

para que acaben los pleitos por dinero para 
que ambos padres puedan disfrutar de la 
convivencia del menor.

GALILEA MONTIJO está en el ojo del 
huracán por su poco tino al hacer comenta-
rios sobre temas que desconoce. La morena 
ha sido duramente atacada en las redes so-
ciales por asegurar que la galardonada pe-
lícula Roma hablaba sobre Italia y no sobre 
la colonia Roma. En la lista de metas para 
el 2019 de esta conductora sin duda podría 
ser prepararse para abordar los temas que 
se tratan en su programa o ya de plano, te-
ner un poco de interés por otra cosa que no 
sean las telenovelas.

Otra bella que sin duda hace lista de 
metas cada inicio de año es NINEL CONDE 
y aunque no tenemos la certeza de que está 
escrita en sus largas listas, podríamos adi-
vinar que por lo menos hay dos deseos que 
encabezan sus prioridades. El primero, es 
llegar a un acuerdo económico con el pa-
dre de su hijo respecto al tema de pensión 
alimentaria y el segundo, buscar la formula 
secreta para mantener inmaculado y gigan-
te su bombón asesino.

LUIS ROBERTO ALVES ZAGUE sin te-
mor a dudas pedirá una reducción, pero no 
de pensión alimentaria por parte de Paola 

Rojas, sino una reducción de miembro viril 
porque el exceso de dimensiones parece fue 
la razón que lo metió en graves problemas. 
Debo comentar que este propósito tiene 
tristes a muchas mujeres que han buscado 
desesperadamente salir a cenarse al con-
ductor, digo, a cenar con el conductor. 

ARACELY ORDAZ CAMPOS, mejor 
conocida como Gomita, más que una lista 
de deseos para el 2019, tiene una lista de 
cirugías pendientes que desea hacerse con 
locura. La youtuber siempre ha externado 
que le encanta transformarse y por tanto, 
no niega que se ha practicado decenas de 
procedimientos quirúrgicos para ser otra 
diferente a la de su credencial de elector. La 
conductora está tan obsesionada con entrar 
y salir del quirófano que no se descarta que 
en su lista exista la posibilidad de hacerse 
una reconstrucción vaginal.

Más que una lista de metas para el 2019, 
es un lista de deseos el que tiene JOAQUÍN 
MUÑOZ, ex manager del Divo de Juárez. 
Este polémico hombre se atrevió a asegurar 
antes de que acabara el año 2018 que Juan 
Gabriel estaba vivo y que pronto reaparece-
ría en la pantalla. No dudamos que entre las 
prioridades de inicio del año 2019, este ex 
representante tiene como tarea prioritaria 
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LOS PROPÓSITOS PARA  
EL 2019 DE LOS FAMOSOS
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LUIS ROBERTO ALVES SAGUE

GALILEA MONTIJO

JOAQUÍN MUÑOZ

conjurar al más allá para que el intérprete 
de “No vale la pena” regrese como un zombi 
mutante.

Aunque la Selección Mexicana de fut-
bol no pertenece a la farándula ,sin duda 
su propósitos les interesan a muchísimos 
mexicanos. El equipo nacional de México 
tiene como una de sus prioridades para el 
2019 convertirse en una figura mundial en 
el balón pie, dejar de ser medio bueno para 
convertirse en excelente y dar una alegría a 
sus seguidores.

Y siguiendo con temas futboleros, con-
vertirse en campeón ahora sí en el 2019 es 
una meta de alta prioridad para los del Cruz 
Azul. Toda su afición reza y hasta pone ve-
ladoras para que el amado equipo deje de 
cruzasulearla y por fin pueda convertirse 
en el campeón.

ALFREDO ADAME quien está actual-
mente en el ojo del huracán, sin titubear 
seguramente escribió entre sus metas para 
el 2019 que se acabe por fin la polémica por 
el tamaño de su miembro que comenzó su 
ex pareja. El actor ya se muestra cansado 
por el escándalo y varias veces ha expresa-
do que desea llevar esto hasta las últimas 
consecuencias. El galán no debe perder de 
vista que las mujeres mexicanas, muchas de 
ellas prefieren chiquito pero rinconero, que 
grandote como guajolote.

Los propósitos de año nuevo nos hacen 
querer ser mejores personas, está muy bien 
que todos, incluidos los famosos se impon-
gan metas para tener una mejor vida, para 
mejorar un aspecto carente o simplemente 
para dejar de vivir en guerra. Imaginamos 
con optimismo que estos deseos podrían 
ser algunos de los que salgan de la cabeza 
de estos famosos, pero, en una de esas y 
hasta nos quedamos cortos al proyectar sus 
aspiraciones.

No te niegues la oportunidad de pro-
yectarte, trázate tus metas a corto plazo, 
has propósitos realistas y lánzate por ellos, 
no necesitas ser famoso para idealizar una 
mejor vida.  



ES IMPRESIONANTE cómo la tecnología ha 
avanzado a pasos agigantados, apenas hace al-
gunos años veíamos en películas la posibilidad 
de la inteligencia artificial aplicada en las vidas 
diarias, hoy es una realidad que se puede aplicar 
en la vida sexual.

La compañía Realbotix, una empresa 
subsidiaria de RealDolls, es una compañía 
dedicada a satisfacer las fantasías sexuales de 
todos los amantes del sexo con gran capaci-
dad económica.

Harmony es el nombre de uno de los mo-
delos de las sexbots que cuenta con inteligen-
cia artificial instalada en muñecos o muñecas 
de silicona hiperrealistas. La muñeca de hule 
con la boca abierta de cabello rubio y grandes 
senos se ha convertido en un objeto vintage.

Esta empresa que está dedicada a crear 
atracciones para adultos tienen como meta 
para lograr incalculables ventas, integrar 
tecnologías emergentes de vanguardia a 
muñecos de silicona para proporcionar a sus 
dueños, o usuarios un puente tangible entre 
la tecnología y la humanidad a un nivel emo-
cional, mental y físico.

Debo destacar que el hombre y la mujer 
cada vez tienen más problemas para relacionar-
se y, por ello los juguetes sexuales que ofrecen 
placer en solitario se han posicionado como los 
favoritos de la industria para adultos. El miedo 
al rechazo, al dolor y al fracaso son tan solo al-
gunas de las cosas que orillan a las personas a 
mantenerse en la soltería.

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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No es nada raro que las ferias o tiendas se-
xuales vendan más juguetes que se ocupan en 
solitario que en pareja. Los dildos o los dilata-
dores son dos de los juguetes preferidos por los 
solteros. Por esto, es importante observar lo que 
la industria de robots sexuales les puede ofrecer 
a los que gustan al sexo.

Los sexbots son una realidad en el mercado 
y aunque el precio es exorbitante aún, no hay 
duda que en un futuro no tan lejano estarán 
más alcance de los solitarios, provocando con 
ello, que cada vez más personas eviten relacio-
narse entre sus iguales.

Robotix no solo piensa en los caballeros 
y en su placer, esta empresa enfoca sus es-
fuerzos y recursos en crear muñecos sexuales 
masculinos y femeninos con características 
hiperrealistas que sean capaces de emitir 
calor y que posean censores que reaccionen 
al tacto. 

Este robot sexual será capaz de registrar 
tu tacto y reaccionar a él. La combinación 
de inteligencia artificial, robótica, censores 
táctiles, calentadores internos e interfaces de 
realidad virtual y aumentada harán que creas 
por momentos que toda esa materia que tie-
nes frente de ti vive y es capaz de sentir igual 
que tú.

No puedo dejar de destacar que el avance 
de esta industria obedece a estrictas formas de 
consumo, que si esta compañía de inteligencia 
está desarrollando un producto novedoso para 
el sexo solo obedece a la razón de que cada vez 

ROBOTS  
SEXUALES HIPERREALES

Estas máquinas sexuales reaccionan al contacto y reaccionan en el coito

Las muñecas inflables en la industria sexual son cosa del pasado,  
lo de hoy son las máquinas capaces de hacerte sentir, estimularte y hasta hablarte.

Robotix no 
solo piensa 

en los 
caballeros y 
en su placer
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UNA APLICACIÓN conocida para relacionar 
a hombres y mujeres fue el escenario en que 
el director del documental “I want my sex 
machine” realizó experimento social para 
ver si un robot era capaz de ligar a hombres 
de carne y hueso, Jimmy Mehiel, director 
del documental abrió una cuenta en la 
aplicación de ligue Tinder le creo un perfil 
a Harmony, una sexrobot. La cuenta de la 
robot para ligar decía: “Hola, soy una robot 
anatómicamente correcta y sensualmente 
competente con la más avanzada inteligencia 
artificial. Estoy en Tinder para encontrar a 
chicos interesados en mi”.

En apenas unos minutos, gracias a su fra-
se y a voluptuosas fotos, la robot sexual con-
siguió casi una centena de citas. Como parte 
del experimento, se les pregunto a sus posi-
bles match si estaban dispuestos a tener sexi 
con una robot, lo sorprendente que aunque 
hubo quien se ofendió y lo vio antinatura, 
más del cincuenta por ciento de los interesa-
dos aseguraron que estarían dispuesto a tener 
sexo con una maquina como ella.

Es importante destacar que este expe-
rimento fue parte del documental “I want 
my sex machine” que tienen por finalidad 
reflejar como han ido cambiando las costum-
bres sexuales con la introducción de nuevas 
tecnologías

ROBOT SEXUAL EN SOLO 
DOS HORAS SE LIGÓ A 100
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más las personas evitan el contacto hu-
mano para crearse una realidad limitada y 
muy controlada.

Siempre he dicho que cada quien 
decide sus limites en el sexo, que el uso 
de juguetes sexuales puede llegar a enri-
quecer el coito, aunque respecto al tema 
de los robots, me parece son juguetes 
que empobrecen el contacto humano, 
aunque sin duda pueden llegar a resul-
tar atractivos.

Los robots sexuales son una realidad 
en el 2019, estos modelos cuentan con 
una cara animada sincronizada con 
una aplicación con las que los usuarios 
podrán hablar e interactuar. Realbotix 
tienen por proyecto crear una ilusión 
firme para fundamentar una relación 
entre el muñeco y humano, es decir, su 
tarea es hacer al muñeco tan real que su 
poseedor deje de pensar que está inte-
ractuando con algo inerte, sino con su 
compañero ideal.

A muchos les parecerá increíble que 
estos muñecos y muñecas tengan capaci-
dades humanas como las de escuchar, re-
cordar y hablar con naturalidad tal cual lo 
haría una persona de carne y hueso, pero, 
no se debe dejar de observar que aunque 
suena asombroso, también tienen un tinte 
aterrador porque los robots pueden venir 
a suplantar la rica compañía e interacción 
humana.

La o el robot sexual ya es una realidad 
desde el año pasado y si en tu cartera hay 
más de $400,000 (por aquello de los gas-
tos de envío) puedes ser uno de los mexi-
canos que puedan experimentar el sexo 
robótico de primer nivel, dejando así en el 
bote de la basura a las legendarias muñe-
cas de látex.

Sin duda el sexbots será un o una com-
pañera sexual a la medida que se podrá 
programar desde una aplicación y deter-
minar su carácter, su vocabulario y hasta 
gesticulaciones. Es importante aclarar que 
aunque esta muñeca cuenta con atributos 
impresionantes, la mayor parte de sus 
actividades se centran en la cabeza, por-
que es ahí donde está instalado su sistema 
principal.

Las novedades siguen, esta muñeca 
además de poder servir como compa-
ñía en la vida diaria como pareja con 
conversaciones triviales, también está 
equipada con un “Modo X” que hace 
que se active el mecanismo de frases 
sucias y subidas de tono para ensalzar 
el encuentro sexual.

Estos artefactos de RealDoll son pro-
ductos exclusivos. A través de la aplicación 
y por medio de una fotografía se determi-
na que el robot solo responda a su dueño, 
por ello, la compañía asegura como lema 
que uno de estos robots sexuales pueden 
ser una compañera, amiga y amante.

La tecnología sobrepasa la imaginación 
y está bien siempre y cuando provoque 
un beneficio a la humanidad, habría que 
considerar si estos robots sexuales suman 
a los hombres o restan humanidad entre 
humanos. 

NO PUEDO DARLE SEXO ORAL A MIS PAREJAS.

ESTIMADA LECTORA:

CONFIDENCIAS

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

Querida doctora:
LO DIRÉ DIRECTO y sin tapujos: no me gusta naditita el sexo oral.

Tengo 24 años y mi vida sexual comenzó desde hace ya unos años, tengo tiempo disfrutando de las 
mieles del sexo pero hay algo de él que no me acaba degustar el todo.

No me considero una precoz en la sexualidad, para ser sincera, fue a los 19 años que por fin tuve mi 
primer encuentro sexual y aunque no fue satisfactorio del todo, no me dejó un amargo sabor de boca, 
más bien, me dejó las ganas de volver a intentarlo para ver si podía mejorar la experiencia.

Mi primera vez fue con Eduardo, ya tenía unas dos semanas saliendo con él y por fin se dio la opor-
tunidad de conocernos en la intimidad, y aunque fue algo atropellado esa primera vez, él no se quiso 
saltar la parte del sexo oral. Ya nos habíamos manoseado antes, en el carro, en la puerta de mi departa-
mento pero nunca tuve tan cerca la oportunidad de darle placer con mi boca en su área genital. Fue esa 
primera vez que Eduardo tomo mi cabeza y la guió hasta su entrepierna, de donde, por cierto se veía un 
miembro en todo su esplendor.

Yo me dejé guiar pero la neta como que puse poca resistencia pues aunque yo estaba bien prendida 
no pude quitarme de la cabeza que es ahí es por donde orina y no me pareció nada agradable llevármelo 
a la boca. Le di uno que otro lengüetazo pero no me sentía nada cómoda. Me paré de pronto y mejor le 
bese el pecho hasta llegar al cuello, él intentó volver a ponerme de rodillas pero yo le dije que estaba lista 
para hacer el amor y él tuvo que poseerme casi de inmediato.

Me hizo el amor por pocos minutos, ambos estábamos muy excitados y él acabo antes que yo, pero 
me prometió que una vez que se recuperara del primer round, me haría sentir placer en el segundo 
encuentro. Y así fue. Para mi fortuna, en este segundo encuentro no me puso de rodillas frente a su 
anatomía, pero él si se puso frente a mi pubis y me comenzó a dar besitos pequeñitos. Me sentí muy 
incómoda, le tomé de la cabeza y lo levanté hasta mi cara, lo bese y logré que se olvidara de estimular esa 
zona, que dicho de paso otra vez, es el orificio por donde se orina.

Meses después llegó a mi vida Carlos, a él desde que empezamos a inmiscuirnos en el plan sexual 
le dejé claro que no me latía para nada usar la boca en su área y que tampoco deseaba que usara la suya 
en la mía, a calzón quitado le dije que me parecía muy raro que uno babeara esas zonas que sirven para 
desechar el agua que el riñón produce.

Carlos intentó persuadirme, me explicó que no hay cosa más placentera que el sexo oral y que lo 
conveniente es practicarlo después de un aseo minucioso, pero, aunque sus argumentos eran buenos, no 
logré quitarme de la mente que ese lugar solo sirve para dos cosas, para la penetración y para deshacerse 
de la orina. Mi relación con Carlos duró seis meses y nunca tuve sexo oral, después de él vinieron Enri-
que, Francisco y Raúl y con ninguno de ellos tuve una experiencia de ese tipo, no porque yo no quisiera, 
si no porque mi aversión al sexo oral es mucho más fuerte, o más bien era.

Hay un chico que se llama Ricardo, es un compañero de trabajo y la verdad me mueve bien cañón el 
tapete. Tenemos ya un tiempo siendo amigos, vamos a comer y platicamos por horas, nos caemos bien y 
nos atraemos bastante pero no he llegado al tema sexual con él porque creo que podría ser el bueno.

Ricardo me ha dicho claramente que le gusto y que quiere andar bien conmigo. Me dice que soy una 
chava buena onda de la cual podría casarse, a mí me chifla la idea y hasta siento mariposas en el estóma-
go cuando le veo llegar por las mañanas a la oficina del trabajo.

Ya tengo unos tres meses sin galán, ya no quiero andar de fiesta, me late mucho la idea de un novio 
bien a quien entregarme completamente. Le tengo tanta confianza a Ricardo que casi no hay tema del 
que no hemos hablado y está de más confesarte que ya le he dicho lo que pienso del sexo oral.

ESTIMADO AMIGO, tus miedo pueden ser reales, existen fobias que paralizan a los hombres e impiden 
que tengan la voluntad de realizar simples actos, es lo que conocemos como miedo.

El miedo es natural en algunas etapas de la vida, afortunadamente la madurez nos hace erradicar 
algunas de nuestras fobias dándonos seguridad y confianza, pero, existen otras fobias que son más com-
plicadas de tratar pero no imposibles de controlar.

Leo que estas comenzando a crearte una fobia hacia los perros, no dejes que el problema avance más 
y haz lo siguiente.

La confianza es la alternativa para conservar las relaciones, te invito que le digas a Aurora lo que está 
pasando, exprésale tu temor, dile de manera directa que no te sientes cómodo con la perra en la misma 
habitación cuando tienen intimidad, ella seguro no verá mal llevarla al baño u alguna otra habitación 
para que todos estén mucho más relajados.

No permitas que la mirada tierna y curiosas de los caninos te cause algún efecto que pueda apagar 
tu lívido, te invito a que pienses en el placer que te provoca la posición que lleva el nombre de sabuesos, 
piensa en lo mucho que has disfrutado en hacerlo de a perrito. 

a a a a
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EL DERECHO ROMANO era tajante cuando determinaba que había 
dos tipos de Derecho: 1 ) Derecho Público, que regulaba las relaciones 
entre el Estado y la población y 2 ) Derecho Privado, que concernía 
únicamente a los particulares entre sí y esta concepción se quedó por 
siglos. Pero llegó el siglo XX y con él, el primer movimiento social de 
esa centuria, que fue precisamente la Revolución Mexicana, que estalló 
incluso siete años antes que la misma Revolución de Octubre en Rusia. 
Los antecedentes de la revuelta en este país fueron varios, desde luego 
30 años de gobierno de Porfirio Díaz, una desigualdad abismal entre 
las clases altas y bajas, la esclavitud en Yucatán, el exterminio de los 
indios yaquis, los abusos en Valle Nacional y desde luego, dos oprobiosos 
acontecimientos que ensangrentaron a la nación: Las huelgas de 
Cananea y de Río Blanco.

Con estos antecedentes, cuando Venustiano Carranza decidió 
reformar la Constitución de 1857, un grupo de ilustres diputados decidió 
ir más a fondo y pasar de una simple enmienda, a una verdadera 
transformación que recogiera las angustiosas necesidades que sufrían la 
población en general y los trabajadores en particular. 

Recogieron entonces el pensamiento de Ferdinand Lasalle ( 1825-
1864 ) escrito en su inmortal libro “¿Qué es una Constitución?” en el 
cual, de manera categórica enfatiza: “Una constitución que no se ajuste 
a la realidad social del momento y a los poderes fácticos y sociales que 
operen en esa sociedad y que no atienda al inmediato pasado del Estado, 
no puede ser una constitución porque pierde su utilidad”. 

Entonces, los legisladores laboraron denodadamente en Querétaro 
para elaborar un texto de avanzada y desde el 26 de diciembre de 1916, 
al dar lectura al tercer dictamen referente al proyecto del artículo 5º 
constitucional, referente a la garantía del trabajo, se desencadenó una 
notable discusión en la que se originó un nuevo precepto constitucional 
que delinearía de manera novedosa y avanzada las relaciones laborales: 
el artículo 123 constitucional. 

Entre los autores, hay que destacar a los diputados Pastor Rouaix 
(pronúnciese “Rué”), Victorio Góngora, Luis Manuel Rojas, Dionisio 
Zavala, Rafael de los Ríos, Silvestre Dorador, Jesús de la Torre, José 
Macías, Heriberto Jara, Alfonso Cravioto y Francisco José Múgica, por 
mencionar a algunos.

No sólo este artículo adquirió relevancia. Otros preceptos alcanzaron 

DERECHO SOCIAL,  
MÁS NECESARIO QUE NUNCA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

notoriedad por el cuidado con el que se atendían las necesidades de la 
comunidad. Junto al referido enunciado, surgieron los artículos 3º, 5º, 
27 y 28 que en materia de educación, trabajo, campesina y económica, 
aportaban garantías no solo individuales, sino también sociales, 
por lo que la Constitución de 1917 fue catalogada como “La Primera 
Constitución Social del Mundo”, admirada y ponderada por grandes 
personajes laboralistas de su tiempo, como el estadounidense Samuel 
Gompers, creador de la American Federation of Labor, una de las más 
importantes asociaciones de sindicatos de su tiempo. 

Entonces, con ello nacía un nuevo concepto del Derecho, si ya 
existía el Derecho Público y Privado como se señaló al principio, 
nacía ahora el Derecho Social. El eminente abogado y político Don 
Alberto Trueba Urbina lo definiría así más tarde, de manera precisa 
y contundente: “El Derecho Social es el conjunto de principios, 
instituciones y normas que protegen, tutelan y tienden a reivindicar 
a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles”. En él 
quedaban entonces enmarcadas las clases obreras, campesinas, así 
como los grupos desposeídos y vulnerables de la sociedad. 

Poco a poco, la conciencia de clase comenzó a crecer y desde la 
Casa del Obrero Mundial, la conformación de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, la Confederación de Trabajadores de México, la 
Confederación Nacional Campesina y otras organizaciones, se han 
constituido a efecto de aportar beneficios a sus agremiados y cuidar los 
intereses de trabajadores y campesinos.

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

Al interior de la Federación Democrática de Sindicatos de 
Servidores Públicos (FEDESSP), empieza a tomar forma al 

run rún de que este 2019 renacerá cual Ave Fénx de sus cenizas para 
pelearle en serio el control de las organizaciones burocrática a la 
FSTSE.

El asunto es que sean peras, manzanas o perones, la 
picota amenaza a miles de burócratas con el asunto de la 

descentralización de la que nadie dice nada en este año que inicia.

Los de la FEDESSP le apuestan a que con el retorno de la 
maestra Elba Esther y su próximo control del SNTE, tendrá 

todo el poder para revivir el elefante blanco con el que una vez 
pensó desbancar al cachanilla y ex senador, Joel Ayala.

Veremos en los próximos meses si el agonizante organismo 
federado realmente vuelve por sus bríos con el SNTE y la 

maestra Gordillo a la cabeza. Veremos, dijo un ciego…

Otro de los gremios donde dan por muerto a su actual líder es 
en la CROC, pues sucede que la CONLABOR, organismo que 

nació hace unas semanas con los disidentes de esa central, sigue 
acumulando alianzas y simpatizantes por todo el país.

Ahora arrinconado en su grupo minoritario del PRI en la Cámara 
de Diputados, Isaías González Cuevas, sí el mismo que junto 

con Tereso Medina de la CTM intento dar uno de los peores charrazos 
legislativos, siendo ambos senadores, está de capa caída y nadie lo fuma.

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

Acostumbrado a servir de tapete a los gobiernos priístas y hasta 
panistas, al ahora diputado francamente no se le da eso de ser 

realmente un dirigente de a deveras. Y anda como can sin dueño y 
ahora sin apoyos al interior de la grey croquista.

Se dice que está tan débil que hasta con un soplido lo pueden 
tirar y mientras la CONLABOR sigue creciendo sin que el 

disminuido Isaías pueda hacer algo para evitarlo. Sin duda el 
menguado líder es el ejemplo viviente del principio del fin del viejo 
corporativismo.

Otro de los empezaron el 2019 con una seria preocupación 
es Víctor Félix, el líder de los ferrocarrileros que lejos de 

frotarse las manos con el proyecto del Tren Maya, frota las cuentas 
de su rosario pidiendo que el nuevo gobierno no vuelva los ojos a su 
persona.

Se rumora que siendo este proyecto una de las joyas de la corona 
del nuevo gobierno, la presencia del dirigente no es del todo 

grata ni conveniente en una negociación laboral a futuro, por lo que 
se plantean dos vías para remediar futuros conflictos.

Una es pedirle se pase a retirar por las buenas y otra enderezarle 
investigaciones sobre los malos manejos de fideicomisos como 

el de los jubilados que ha dejado en la miseria a miles de ancianos 
ferrocarrileros. ¿Será que Víctor Félix Flores optará por salir a través 
de un puente de plata? Es pregunta…

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

DESCANSANDO EN REFOMA
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¿NEOCORPORATIVISMO SINDICAL  
EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN?

LOS SINDICATOS serán sujetos de un mayor control por parte del 
gobierno, de ser aprobada la propuesta de reformas y adiciones a la 
Ley Federal del Trabajo presentada por Morena en la Cámara de Di-
putados a finales de diciembre, la que no sólo se traducirá en un neo-
corporativismo sindical, sino que además no toca los retrocesos que 
los trabajadores tuvieron en 2012 con la legalización del outsourcing, 
los contratos a prueba y el tope en las indemnizaciones por despido 
injustificado.

Con el pretexto de modernizar la impartición de justicia en mate-
ria laboral y cumplir con los compromisos que nuestro país suscribió 
en la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, 
el partido en el gobierno, a través del diputado Miguel Ángel Chico 
Herrera, busca sujetar a los sindicatos a obligaciones que en la práctica 
serán como la Espada de Damocles.

El artículo 373 de la iniciativa establece: “La directiva de los sindi-
catos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la 
asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detalla-
da de la administración del patrimonio sindical. 
La rendición de cuentas incluirá la situación de 
los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, 
así como su destino, debiendo levantar acta de 
dicha asamblea.

“El acta del asamblea en la que se rinda 
cuenta de la administración del patrimonio 
deberá ser entregada dentro de los diez días 
siguientes al Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral para su depósito y registro en el 
expediente del Registro Sindical; está obligación 
podrá cumplirse por vía electrónica.

“La información anterior deberá entregarse 
por escrito a cada miembro del sindicato en 
forma completa, dejando constancia de su re-
cepción”.

En ese mismo artículo, en el siguiente párra-
fo, se señala:  “Las obligaciones a que se refieren 
los párrafos anteriores no son indispensables”.

Pero en párrafos subsecuentes indica que 
los trabajadores, de no haber recibido la infor-
mación sobre la administración del patrimonio 
sindical, “o estimen la existencia de irregulari-
dades”, pueden acudir a las instancias y procedimientos 
internos.

Incluso en los dos últimos párrafos de ese artículo la 
propuesta de Morena establece que “de no proporcionarse 
la información o las aclaraciones”, los trabajadores podrán, 
ante el tribunal, tramitar su cumplimiento, o bien denun-
ciar ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral, la cual 
requerirá al sindicato, mediante apercibimiento de incumpli-
miento, para que la entregue.

Lo prescrito por el artículo 373, de ser aprobado 
con las deficiencias de redacción que presenta, 
será, en efecto, una Espada de Damocles que 
pude ser utilizada en contra de los sindicatos 
que mantengan una posición independiente del 
gobierno, porque si bien es cierto que no existe 
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obligación de la entrega del informe semestral a cada afiliado, en 
la segunda parte hay elementos que sí lo obligan. Y en el último 
refiere que la autoridad registral podrá hacer uso de las medidas 
de apremio para obligar y a los secretarios general y de finanzas u 
homólogos a proporcionarlo.

Los sindicatos estarán obligados a tramitar una Constancia de Re-
presentatividad, la cual, señala el tercer párrafo del artículo 387, ten-
drá una vigencia de seis meses, para emplazar a huelga y para registrar 
un contrato colectivo de trabajo inicial.

Y el artículo 390 Bis establece que para la solicitud de celebración 
de un contrato inicial de trabajo, el sindicato deberá tramitar la Cons-
tancia de Representatividad, “la que será expedida previa consulta a 
los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto, toda vez que, 
establece el 386 Bis, “el apoyo de los trabajadores mediante el voto 

personal, libre y secreto constituye una garantía para la 
protección de la libertad de negociación colectiva y sus 
legítimos intereses”.

El Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral será un organismo público descentralizado con 
plena autonomía técnica y operativa, presupuestaria, 
de decisión y gestión con sede en la Ciudad de Méxi-

co, cuya Junta de Gobierno estará integrada por los 
secretarios del Trabajo y Hacienda, así como de 

los presidentes del INAI, INEGI e INE.
Los conflictos laborales para su tramitación 

deberán, primero, agotar la etapa de la concilia-
ción, por lo que para su procedebilidad deberán 
presentar, ante el juez que conozca el asunto, la 
respectiva constancia.

La iniciativa introduce una gran cantidad 
de cambios a la Ley Federal del Trabajo, pero 
no toca los artículos relativos al outsourcing, 
a los contratos aprueba, ni tampoco al tope en 

el pago de salarios caídos en casos de despido 
injustificado, figuras éstas que se introdujeron 
en las reformas de finales de 2012. Por el conte-
nido, da la impresión que no fue elaborada por el 

grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, toda vez que se trata de una propuesta 
con referencias incluso en materia laboral inter-
nacional.

Ahora bien, llama la atención que en el artí-
culo 439 se señale que los trabajadores reajus-
tados por “la implantación de maquinaria o de 
procedimiento de trabajo nuevo” recibirán una 

indemnización de cuatro meses de salario, más 
veinte días por año de servicios prestados y pri-
ma de antigüedad.

Entre los beneficios a los trabajadores se 
mantiene la suplencia de la queja. Y desaparece 
la representación tripartita, salvo en los casos 
de la Comisión Nacional de los Salarios Míni-
mos y los consejos consultivos estatales.

Sin duda, una iniciativa que en los próximos 
meses dará mucho de qué hablar. 
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