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LA REPRESIVA CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN

LA LLAMADA CLÁUSULA de exclusión o de exclusividad en el derecho 
mexicano tiene dos vertientes que pueden ser de admisión y de sepa-
ración. La primera consiste en “La obligación que asume el patrón de 
admitir en la empresa exclusivamente a trabajadores que sean miembros 
del sindicato contratante el que deberá oportunamente proponerlos y 
proporcionarlos al patrón”.

En virtud de esta cláusula, el patrón pierde la posibilidad, el derecho 
y la libertad de seleccionar a sus trabajadores, a excepción del personal 
de confianza; por lo tanto, la crítica que se hace a la redacción del ar-
tículo 395 de la Ley Laboral mexicana es en el sentido de que establece 
que: El patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes 
sean miembros del sindicato contratante.

Como excepción, esta cláusula de exclusión no puede aplicarse a los 
trabajadores de confianza, debiendo tomar en cuenta que es trabajador 
de confianza aquel que realiza algunas funciones establecidas en el ar-
tículo 9° de la Ley Federal del Trabajo, dirección, vigilancia, inspección, 
fiscalización.

Asimismo, la excepción se aplica a los trabajadores eventuales y 
transitorios que libremente los nombra el patrón; a mayor abundamien-
to como excepción en caso de que el sindicato no nombre o designe a un 
nuevo trabajador de base o de planta, podrá contratarlo el patrón. Debe-
mos recordar que difícilmente un sindicato no designa a un trabajador 
para que ocupe una plaza o vacante.

En relación a la cláusula de exclusión por separación atenta contra 
la libertad sindical de los trabajadores en su aspecto negativo, ya que no 
se da libertad a éstos de dejar de pertenecer al sindicato bajo pena o san-
ción de ser expulsado del mismo; esto, en aras o con el pretexto de lograr 
la unidad sindical. 

Debemos recordar que la disidencia de algunos trabajadores con el 
sindicato que los representa atenta contra el monopolio sindical y en 
ocasiones se debe a la falta de representatividad de los líderes sindica-
les a sus afiliados o agremiados. Por lo tanto, la cláusula de exclusión 
por expulsión permite que el monopolio sindical conserve un riguroso 
control sobre las bases, que haga realmente imposible la creación de sin-
dicatos antagónicos. Esto resulta evidente pues el trabajador que no res-
pete las reglas del juego, que cuestione las consigas de la mesa directiva 
o intente formar un sindicato diferente o siquiera separarse de aquel que 
no lo defiende, habrá de perder su empleo.

Es importante resaltar que existen diversos convenios y tratados in-
ternacionales suscritos por México y ratificados por el Senado de la Re-
pública, mismos que son obligatorios desde su ratificación y en el tema 
que nos ocupa el Convenio 87 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), que trata sobre libertad sindical, de fecha 17 de julio de 1948, 
y que fue ratificado por México el 4 de julio de 1950, entrando en vigor 
desde esa fecha, obliga a México de la manera siguiente:

Los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conve-
nientes; el derecho de afiliarse a las organizaciones ya creadas; el dere-
cho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; el de elegir 
libremente a sus representantes; el de organizar su administración y sus 
actividades y el de formular sus programas de acción. 

Así mismo,  el Convenio señala que las autoridades públicas deberán 
de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a 
entorpecer su ejercicio legal; las organizaciones de trabajadores también 
tienen derecho a constituir federaciones y confederaciones, así como el 
de afiliarse a las ya existentes y el derecho de constituir y afiliarse a las 
organizaciones internacionales de trabajadores que deseen.
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Por otra parte el Convenio 98 de la OIT, recién ratificado por México 
indica que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección 
contra todo acto de discriminación tendiente al menoscabar la libertad 
sindical en relación con su empleo y especialmente, la protección deberá 
ejercerse contra acto que tenga por objeto:

Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie 
a un sindicato o la de dejar de ser miembro de un sindicato.

Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a 
causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindi-
cales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador 
durante las horas de trabajo.

La ratificación del pasado 20 de septiembre del año en curso por el 
Senado de la República respecto al Convenio 98 de la OIT, tardará toda-
vía un año en hacerlo aplicable y deberá ser notificada a la OIT y, a su 
vez, el sector patronal podrá manifestarse respecto al Convenio, todo ello 
llevará más de un año.

En febrero de 2017 se aprobó una reforma constitucional en materia 
de justicia laboral, que según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) ya se adaptó a los preceptos del Convenio 98. Sin embargo la 
legislación secundaria correspondiente no se ha promulgado, cuando 
debería haberse hecho desde febrero pasado. 

José Medel Ibarra



EL DÍA QUE MANCERA ESTUVO MUERTO

EL 31 DE OCTUBRE DE 2014, un día antes de que en México se cele-
brara el Día de los Muertos, el corazón de Miguel Ángel Mancera dejó de 
latir diez minutos, pues accidentalmente fue perforado y le tuvieron que 
romper el esternón para sacárselo y revivirlo.

Su regreso del más allá es un milagro que aún los médicos no pue-
den explicar, pero no sólo eso: a los ocho días el jefe de Gobierno estaba 
despachando en sus oficinas de El Zócalo de la CDMX.

El hoy senador cuenta que ese día, que era un viernes, se internó en 
el Hospital ABC para hacerse un “procedimiento de rutina”, pues en un 
chequeo médico le habían detectado una arritmia cardiaca y le reco-
mendaron tratársela.

Se supone que el procedimiento era muy sencillo y ni siquiera re-
quería de un quirófano, pero el médico cometió un error y le perforó 
el corazón dos veces, además de la arteria ahora, con lo que lo puso al 
borde de la muerte.

Aunque dice que no vio esa luz blanca que quienes 
están a punto de morir se supone ven, el ex jefe de Go-
bierno asegura que en esos momentos sí hay algo que 
se percibe y que no se puede explicar tan fácil, pero que 
prefiere no pensar mucho en ello.

Comenta que cuando despertó le sorprendió ver 
tantos aparatos, médicos, y catéteres por todos lados, 
y fue cuando le dijeron que lo habían tenido que abrir 
de emergencia, rompiéndole el esternón y sacando su 
corazón para salvarle la vida.

Para sobrevivir estuvo conectado a unos compresores que bombea-
ban su sangre, mientras los médicos tenían en sus manos su corazón, 
tratando de reactivarlo.

Este incidente puso en alerta máxima no sólo a sus médicos, cola-
boradores y familiares, sino al propio Presidente de la República, quien 
envió al director del Hospital Militar y al entonces secretario de Gober-
nación, Miguel Osorio Chong, a atender la emergencia.

En una entrevista exclusiva para elinfluyente.mx el hoy coordinador 
de los senadores del PRD cuenta qué fue lo que pasó ese día.

Dice que eligió atenderse ese día porque era viernes y tendría el fin 
de semana para recuperarse, pues era un procedimiento relativamente 
sencillo que ni siquiera ameritaba que fuera atendido en un quirófano, 
sino en una sala especial.

“Realmente la intervención era algo muy menor, pero hubo un error 
médico del que tomó la intervención en sus manos y me quemó la ar-
teria aorta, porque de lo que se trataba era de entrar y quemar algunas 
partes del musculo del corazón y así corregir una arritmia”, afirma.

Mancera explica que el procedimiento se realizó en una sala de he-
modinámica y que no tiene muy claro lo que sucedió cuando fue inter-
venido de emergencia. Que sí hay cosas que su cerebro registró, aunque 
no la luz blanca que dicen llama a los moribundos.

“La verdad es que sí hay sensaciones y sí hay recuerdos que no tie-
nen una explicación muy lógica. Hay comentarios que después tienen 
los médicos y que ellos mismos no entienden, pero sí pasan cosas más 
allá.

“Yo no me sentía mal”, asegura, “desde el momento que regresé a 
este mundo, a la plena conciencia, me sentí bien y ni siquiera me dolía. 
Me impresionó ver tantos aparatos y tantas conexiones y tantas válvulas, 
catéteres y muchas cosas”. 

Dice que eso fue lo que le impresionó, pero que realmente no se sen-
tía mal, al grado de que no se pudiera mover, aunque cuando hacía un 
mayor esfuerzo sí sentía, pues tenía roto todo el hueso del esternón.

Luego de que se conoció la noticia todo mundo se sorprendió de su 

Adrián Rueda

En pie de lucha

recuperación, ya que después de una operación tan delicada y de tener 
el corazón fuera, a los ocho días ya estaba  trabajando, lo que fue consi-
derado como un milagro.

“Una parte importante tiene que ver con la condición física; real-
mente si no hubiera estado con una condición física buena el corazón no 
hubiera reaccionado. Fueron tres perforaciones las que me hicieron: una 
a la aorta y otras dos directas al corazón; fueron tres perforaciones y el 
paro fue cercano a diez minutos que dejó de latir”.

El incidente ocasionó la movilización no sólo de sus cercanos y sus 
médicos, sino hasta del Presidente Enrique Peña Nieto, quien estaba 
muy preocupado porque era una cuestión de Estado e incluso reclamó al 
equipo de Mancera no haberlo atendido en el Hospital Militar.

Si la cosa hubiera terminado en tragedia habría sido muy grave para 
el país, para el Gobierno Federal y para todos, independientemente de 

sus seres cercanos, pues era una cuestión de Seguridad Nacio-
nal.

“Cuando desperté pude ver al general médico del Hospital 
Militar; él me fue a visitar. Supe que había estado el secretario 
de Gobernación también y supe del mensaje del Presidente de 
la República”.

¿Qué recuerdas de esos diez minutos de inconciencia, por-
que estabas con el corazón de fuera?

“No sé, recuerdas como muchas voces, como alarma. No 
sé si la ubicas antes o después pero estoy seguro que hay una 

parte de tu cerebro que lo está registrando y que después vienen como 
flashazos”.

En la entrevista exclusiva Mancera también habla del pavor que 
siente al escuchar la alerta sísmica y de cómo fue su rompimiento con 
Marcelo Ebrard y su distanciamiento de Andrés Manuel López Obrador.

La entrevista completa se puede leer en la página de elinfluyente.mx 
y en su canal de El Influyente TV en youtube.

Por  10 
minutos se 

paró el 
corazón del
ex Jefe de 
Gobierno
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LA REVOLUCIÓN 4.0 con la Inteligencia Ar-
tificial y sus procesos de automatización pro-
vocará, en las próximas dos décadas, afecta-
ciones en 9.77 millones de todos los empleos 
del país. Sólo en los siguientes cinco años, 
1.54 millones de plazas laborales resentirán 
modificaciones, concluye un estudio elabora-

POR ARNOLDO PIÑÓN

DIEZ MILLONES DE EMPLEOS

POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SE PERDERÁN
EN MÉXICO

El análisis establece que el futuro ya nos alcanzó con la llamada Revolución 4.0 
de IA, y su automatización de los procesos productivos que afectará, en una 

proporción de dos a uno, las plazas ocupadas por hombres respecto a las mujeres. 
El avance de la robótica y no la crisis económica, será causa directa del desempleo

REVELA ESTUDIO DE LA EMBAJADA BRITÁNICA

do para la Embajada Británica en México.
El documento, denominado “Hacia una 

Estrategia de IA en México: Aprovechando la 
Revolución de la IA”, estableció que de acuerdo 
con mediciones de PwC y McKinsey, los sectores 
“particularmente susceptibles a la automatiza-
ción” son la manufactura, la construcción, la 

minería, los servicios de alojamiento y servicios, 
la industria automotriz, los servicios de salud y 
los financieros. El 19 por ciento de los empleos 
del país en los veinte años que vienen, resul-
tarán afectados como consecuencia de nuevos 
procesos de producción.

La industria manufacturera, el sector eco-
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41.08 por ciento, por encima, porcentualmente, 
incluso del 33.71 por ciento de la industria ma-
nufacturera.

La industria minera automatizará al 33.12 
por ciento de los 210 mil empleos que genera, 
con un impacto social y económico menos seve-
ro, por el tamaño más pequeño del número de 
fuentes laborales que genera.

El pronóstico es que las cinco ramas produc-
tivas más afectadas, por cuanto a las plazas que 
pueden ser afectadas por el desarrollo de la IA, 
son las siguientes: la industria manufacturera 
con 2 millones 809 mil 944 empleos automati-
zables, la construcción con un millón 653 mil 
336, el comercio mayorista y minorista con un 
millón 653 mil 336, la agricultura con 942 mil 
705 y los servicios de alojamiento con 725 mil 92 
plazas que sean impactadas.

En contraparte, los sectores menos vulnera-
bles por el número de empleos que pudieran ser 
automatizados, son: gerencia y autoempleo, con 
29 mil 448 plazas automatizables, información y 
comunicación con 32 mil 382, artes, entreteni-
miento y recreación con 42 mil 769, actividades 
financieras y seguros con 47 mil 47 y servicios 
educativos con 51 mil 401.

Ahora bien, en cuanto a género, los hombres 
son los que en la actualidad ocupan los empleos 
con mayor riesgo de automatización, con poco 
más del doble que las mujeres. 

En efecto, de las casi 9.8 millones de fuentes 
de trabajo que sufrirán afectaciones ante nuevos 
procesos productivos de la IA, unos 6 millones 
son ocupados por el sexo masculino, en tanto 
que sólo 2.8 millones corresponden a féminas, 
aun cuando porcentualmente implican 12.8 y 
5.53 por ciento respectivamente.

Una explicación a lo anterior, es que el 
sector femenino en los subsectores en los que 
ocupan un porcentaje más alto del empleo, exis-

te un riesgo «relativamente bajo» de automati-
zación, como es el rubro de los autoempleados 
(definido como gerencia y autoempleo y que 
incluye el trabajo doméstico) en el que repre-
sentan 90.51 por ciento y con una afectación 
estimada en 1.25 por ciento en riesgo de auto-
matización.

El subsector en segundo sitio con mayor 
presencia de mujeres en puestos de trabajo, es 
salud y trabajo social con 67.41 por ciento, con 
una posible afectación por automatización del 
6.74 por ciento; el tercero corresponde a servi-
cios educativos con una presencia de 63.78 por 
ciento de féminas y un riesgo de 2 por ciento; el 
cuarto es el enfocado a servicios de alojamiento 
y de alimentos, con 59.05 por ciento y 18.75; y 
el quinto a comercio mayorista y minorista que 
utiliza 51.84 por ciento de mano de obra feme-
nina y 1.25 por ciento de posibilidades de ser 
automatizado.

En contraste, la industria de la construcción 
con una presenciar de 96.9 por ciento de hom-
bres, tiene 41.08 por ciento de probabilidades de 
sustitución por las nuevas tecnologías, seguido 
del transporte y almacenaje con 91.84 por ciento 
de plazas ocupadas por el género masculino 
con un riesgo del 26.97 por ciento de cambio; el 
tercer puesto lo ocupa la agricultura con 89.58 
y 14.25; en cuarto lugar se sitúa la minería con 
88.22 y 33.12 respectivamente; y el quinto sitio 
corresponde a artes, entretenimiento y recrea-
ción con 71.60 por ciento de empleos del género 
masculino y 9.30 por ciento de vulnerabilidad.

El hombre representa el 68.1 por ciento de 
la fuerza laboral formal del país, en tanto las 
mujeres significan 38.2 por ciento. «Existe un 
correlación entre la proporción de trabajado-
res hombres en un sector y un mayor riesgo 
de automatización del trabajo» establece el 
documento.

nómico más grande con una aportación del 20 
por ciento al PIB (Producto Interno Bruto) en 
2016, y que genera 2.8 millones de empleos, es 
la más vulnerable a cambios frente a nuevas tec-
nologías, por lo que en base a estimaciones de 
McKinsey, el 64 por ciento de las horas hábiles 
globales “pueden ser automatizadas”, por lo que 
representa un riesgo para el país, debido a que si 
mediante nuevos procesos es “lo suficientemen-
te barata” para que sea más rentable producir en 
Estados Unidos sin la mano de obra mexicana, 
su reubicación fuera de México representaría 
«una pérdida de capital» de gravedad mayor.

El trabajo, realizado para la Embajada Bri-
tánica en México, financiado por el Fondo de 
Prosperidad, creado en noviembre de 2015 y 
que estima inversiones por algo más de 50 mi-
llones de libras esterlinas en nuestro país para 
impulsar el crecimiento incluyente y la reduc-
ción de la pobreza. Participó en la elaboración 
Oxford Insights -especializada en IA- y C Minds, 
agencia de innovación de impacto que diseña e 
implementa estrategias de desarrollo económico 
y social para países en vías de desarrollo.

Entre las sugerencias a las que el estudio 
llegó, destaca que México debe invertir ahora 
en Inteligencia Artificial, a fin de convertirse en 
uno de los diez primeros países en el mundo en 
ofrecer una estrategia nacional, junto al Reino 
Unido, Canadá, China, los Emiratos Árabes Uni-
dos, Singapur, Corea del Sur, Francia y Japón. 
Según sus estimaciones, mediante la automati-
zación se ayudaría a mejorar los servicios para 
el 80 por ciento de los mexicanos con menores 
ingresos, incluidos salud y educación.

Según las expectativas obtenidas, el segundo 
sector con mayor impacto del empleo por el de-
sarrollo de nuevas tecnologías, será la construc-
ción, la cual genera 1.74 millones de fuentes de 
trabajo, con una automatización del orden del 
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La robotización 
desplazará a miles 
de trabajadores 
dando paso al 
surgimiento de una 
“clase inútil”

“LA CLASE INÚTIL”
La Revolución 4.0, con la Inteligencia Artificial 
concretada en la robotización, el big data, el 
Internet de las Cosas (Idc), Blockchain y las de-
más innovaciones tecnológicas, es causa, a nivel 
mundial, de polémica sobre las consecuencias 
que pudiera tener en materia de desempleo. El 
escritor israelí Yuval Noah Harari -su obra más 
reconocida «De animales a dioses»- utiliza el 
término «la clase inútil» para referirse al grupo 
social permanentemente desempleado y al que 
la sociedad deberá mantener.

En un artículo en el periódico español El 
País (domingo 30 de septiembre), Moisés Naim 
analizó las dos posiciones en torno a los efectos 
en materia de empleo que pudiera tener la IA: 
los que consideran que al igual que la Revolu-
ción Industrial abrirá posibilidades inéditas; y 
quienes predicen que las nuevas tecnologías 
representan  una de las principales amenazas de 
los tiempos actuales.

Y es que, como el economista austroesta-
dounidense Joseph Alois Schumpeter (fallecido 
en 1950, profesor en la Universidad de Harvard 
y estudioso del ciclo económico en cuanto a las 
innovaciones), quien utilizó el término «des-
trucción creativa» como una manera de clasi-
ficar las transformaciones y sus consecuencias. 
El articulista recuperó esas dos definiciones, en 
una conclusión contundente:

«Pero, si esta vez es diferente y los nuevos 
empleos no aparecen a tiempo, estaremos en-
frentando uno de los mayores retos de este siglo. 
Por eso es urgente ir pensando en qué hacer si 
eso sucede».

ELLAS, MÁS VULNERABLES
De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), citado por El País (miérco-
les 10 de octubre), en los 28 países que integran 
la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) y Chipre y Singapur, 
ante la robotización, el trabajo de las mujeres es 
más vulnerable frente a los hombres, por lo que 
estimó en unos 28 millones de femeninas cuya 
actividad está amenazada por el desarrollo de la 
tecnología en las próximas dos décadas.

México forma parte de la OCDE y por tanto 
está dentro de la expectativa que el empleo de-
sarrollado por ellas enfrenta un 70 por ciento de 

posibilidad de ser impactado por la Inteligencia 
Artificial. En todo el mundo se estima que su-
marán unos 180 millones, de ese tamaño es el 
impacto.

Es estudio, realizado por cuatro investiga-
doras, pronosticó que el 11 por ciento de las tra-
bajadoras «corren el riesgo de perder su trabajo 
por las máquinas, mientras que en el caso de 
ellos es del 9%».

Es importante destacar que al ser más los 
hombres que las mujeres en el trabajo, cuanti-
tativamente la cifra de ellos que corren peligro 
por la automatización es ligeramente mayor al 
de ellas. Para el FMI el mayor riesgo en el caso 
de las mujeres se localiza en puestos de poca 
cualificación como puntos de venta, oficinas y 
servicios.

televisiva de Los Supersónicos (The Jetsons), 
creada en 1962 por Wlliam Hanna y Joseph Bar-
bera, ambientada en 2062 con aerocoches. Fue 
la primera, en su género, en proyectarse a color.

La empresa china Terrafugia -dueña de las 
firmas Volvo y Lotus-, desarrolla un vehículo 
capaz de convertirse, en un minuto, en un avión 
para dos pasajeros que aterrizará y despegará de 
manera vertical. La preventa deberá iniciar, de 
acuerdo con los planes, en Estados Unidos.

ahora bien, Inteligencia Artificial en nuestro 
país, según el estudio de la embajada británica, 
ha sido utilizada en el mejoramiento de servi-
cios públicos, como el transporte, incluido el 
metro de la Ciudad de México, en el que estu-
diantes de doctorado de la UNAM, analizaron la 
dinámica del flujo de pasajeros y establecieron 
una estrategia en simulaciones por computado-
ra para reducir el tiempo de ascenso y descenso 
de pasajeros; se montó un plan piloto en la esta-
ción Balderas, que posteriormente se adoptó en 
otras 14 como consecuencia del éxito alcanzado 
y mejoró entre 10 y 15 por ciento en el flujo. 
Obtuvieron el primer lugar en un concurso de 
innovación convocado por la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del gobierno capi-
talino y el Sistema de Transporte Colectivo.

Pese al potencial que el país tiene en el 
desarrollo tecnológico, de las 500 mejores ins-
tituciones académicas y de investigación en el 
mundo, sólo cuatro se encuentran en México, 
mientras Brasil tiene ocho; y de 312 instituciones 
relacionadas con la investigación en América 
Latina, 66 se encuentran aquí y 131 en el gigante 
sudamericano.

En ese mismo rubro, México tiene 20 
maestrías en ciencias de la computación -3 de 
estándar internacional- 12 doctorados -1 de es-
tándar internacional-. En Inteligencia Artificial 
contamos apenas con 3 maestrías  y 1 doctorado 
-ninguna con estándar internacional-.

En ciencias de la información contamos con 
6 maestrías y 4 doctorados -ninguna de están-
dar internacional- y en electrónica y telecomu-
nicaciones tenemos 30 maestrías -3 de estándar 
internacional- y 17 doctorados -1 con estándar 
internacional-.

El estudio de la IA en nuestro país, incluyó 
información sobre el primer Índice de Prepara-
ción Gubernamental de IA, realizado por Oxford 
Insigths en diciembre de 2017, sobre el posicio-
namiento de los países de la OCDE para apro-
vechar los beneficios de la Inteligencia Artificial 
en la prestación de servicios públicos, en el que 
nuestro país ocupó el lugar 22 de 35 naciones.

Ese índice incluyó tres grandes rubros: 
reforma del sector público, economía y habili-
dades e infraestructura digital. En el subgrupo 
«habilidades tecnológicas» e innovación nos 
situamos en el nivel 35 y en «digitalización» 
ocupamos el sitio 33; sólo en «datos disponi-
bles» con el puesto 5 y «capacidad de datos» en 
el 9 obtuvimos las mejores calificaciones. 

Una conclusión interesante del estudio, es 
que “la disponibilidad de datos de alta calidad 
es una condición previa esencial para la imple-
mentación de la IA, este es un indicador muy 
positivo de la preparación de México para la 
adopción generalizada de la IA”.

El estudio hace una serie de recomendacio-
nes para los gobiernos saliente y el entrante, las 
cuales analizaremos en una entrega posterior. 

Y es que las mujeres hoy en día tienen toda-
vía una baja presencia en la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, “sectores -citó el ro-
tativo español- en los que el Cd, vio tecnológico 
puede ser complementario con las habilidades 
humanas”.

Y advirtió: «creemos que la transformación 
digital va a aporta más flexibilidad en el puesto 
de trabajo». Es lo que se conoce como «big 
economy», en el que será necesaria la constante 
actualización y los empleos carecerán de esta-
bilidad.

FUTURO DEL TRABAJO  
O TRABAJO DEL FUTURO
En China se espera que antes de finalizar en 
octubre, inicie la comercialización de autos 
voladores. De concretarse esa expectativa, entra-
remos a la etapa pronosticada por  la historieta 
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REFERÉNDUM PARA LA DESCENTRALIZACIÓN

AL ACERCARSE el cambio de gobierno, en diciembre próximo, segura-
mente que miles de burócratas sindicalizados que laboran en las diversas 
dependencias federales y entidades públicas de la Ciudad de México,  ten-
drán  rondando en su Cena de Navidad al fantasma de la descentralización.

Insertado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el anunció de 
llevarse buena parte de la estructura administrativa del gobierno federal 
a ciudades del interior del país, ha colocado en un grave dilema a miles 
de familias que podrían desintegrarse con este proyecto, cuya intención 
para  fortalecer  las economías locales de varios estados, apunta a no ser  la 
panacea anunciada.

Empleados de la Secretaría de Cultura ya luchan en contra de lo que 
consideran una imposición por enviarlos a trabajar a Tlaxcala y sindica-
tos de dependencias como la Semarnat, que se trasladaría  a Mérida de 
acuerdo al plan trazado, piden se realice un cuidadoso análisis que permita 
conocer  los verdaderos alcances y beneficios.

Hasta la fecha los directamente afectados carecen 
de información necesaria saber  a detalle en qué con-
siste la amenazante  descentralización. Y tras la con-
sulta hecha para determinar la cancelación del pro-
yecto aeroportuario de Texcoco, no son pocas las voces 
que piden se someta a referéndum social una medida 
que impactará de manera negativa en miles de hogares 
cuyos integrantes han laborado por generaciones en el 
ámbito burocrático.

Más allá del gasto  estimado para trasladar las Secre-
tarías y entidades fuera de la CDMX –se manejan cifras 
que oscilan entre los 127 mil y 147 mil millones de pe-
sos--, hay un altísimo costo social que encubriría una forzada migración 
en un país donde los desplazamientos forzados son consecuencia directa 
de la guerra contra el narco y los enfrentamientos entre grupos de la de-
lincuencia organizada. A le fecha no hay un número determinado pero se 
estiman en más de 50 mil las familias que han quedado separadas por el 
clima de violencia en sus estados y regiones.

Habrá quien diga que no es el caso, pero imponer a un trabajador un 
determinado sitio para no perder su empleo,  como una decisión unilateral 
del Estado, equivale a un desplazamiento forzoso, al privarlo  contra su vo-
luntad  de su entorno familiar y social.

Por ejemplo, hay un elemento que deberá valorarse con sumo cuida-
do antes de echar a andar a la ligera un proceso de descentralización de 
tales dimensiones; muchas familias mantienen un decoroso, o al menos 
holgado nivel de vida, porque varios de sus miembros trabajan en diversas 
dependencias o entidades públicas. 

La madre puede ser empleada de la SEP, el padre en Comunicaciones 
y Transportes, uno de los hijos en la Sedesol y otro miembro más en la 
Semarnat. ¿Qué pasará con su unidad y economía familiar si cada uno de 
ellos es obligado a trasladarse a Puebla, otro más a San Luis Potosi, un ter-
cero a Oaxaca y un cuarto a Mérida? 

Los sueldos de los trabajadores sindicalizados del gobierno federal, 
obvio, no dan para viajar en avión cada fin de semana y menos para que 
una sola persona subsista de manera independiente. Vale preguntar a los 
líderes burocráticos y funcionarios del cercano gobierno, si  están valoran-
do estos escenarios. 

El asunto, como se aprecia, no radica solo en asignar para una mu-
danza ni el otorgamiento de créditos de vivienda para los trabajadores que 
sean sacados de su entorno social; se trata de un tema de derechos labora-
les pero sobre todo de derechos humanos.

De arranque, la propuesta parece dar a la gente el mismo valor que un 
mueble o una computadora que puede ser llevada y traída al libre albedrío 
de los funcionarios. Es por demás evidente que buena parte de los votos 
emitidos a favor del hoy presidente electo, salieron de una burocracia an-

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

siosa de un cambio para acceder a un mejor nivel de vida, cansada de ver 
los lujos y dispendios de los altos funcionarios; aquellos que por décadas 
formaron parte de la otra burocracia, la de oro, con elevadísimos sueldos y 
gratificantes bonos.

Lamentable que ahora se enteren que, en efecto, sí habrá un 
cambio pero en su contra. Hay estudios que ponen de manifiesto lo 
riesgoso de implementar una descentralización de tales proporciones. 
Un grupo de expertos del Colegio de México estimó que en la  Ciudad 
de México se concentra  el 80 por ciento de los tres millones de em-
pleados que laboran en 18 secretarías de Estado y 299 entidades de 
gobierno. 

Esto es, unos dos millones 400 mil personas a las que, por lo bajo,  hay 
que sumarles un promedio de cuatro integrantes, con lo que la cifra se ele-
va a los 9 millones 600 habitantes que tendrían que ser desplazados. No ha 
se ha escuchado aún la opinión de las cámaras de comercio y servicios que 

resentirían la ausencia de este grupo de consumidores 
habituales. La economía de la CDMX se vería seriamente 
afectada.

Pero tampoco se ha preguntado a los habitantes de 
las ciudades receptoras si están de acuerdo en recibir una 
numerosa población que impactaría en la prestación de 
servicio e infraestructura urbana. A la  Sedesol se le pre-
tende mudar a  Oaxaca, una ciudad eminentemente tu-
rística que carece de las viviendas suficientes para hacer 
frente a una intempestiva demanda.

El tema va a dar mucho que hablar conforme de 
acerquen los plazos fatales. Y con justificada razón los 

directamente afectados piden mesas de análisis, foros y referéndums para 
que la descentralización no se convierta en una abominación oficial con 
graves consecuencia sociales.

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Se pretende  
que unos dos
millones 400 

mil burócratas
salgan de la 

CDMX
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LA TEORÍA LENINISTA:  
LA CLASE OBRERA, LOS SINDICATOS  

Y EL SOCIALISMO
(PARTE I: DEBATE IDEOLÓGICO Y ACTIVIDAD POLÍTICA)

POR   JESÚS JOSÉ BAUTISTA (*)

DE MANERA ANÁLOGA a la evolución de la doctrina 
marxista, la teoría leninista referida a la importancia de 
la clase obrera y los sindicatos en la construcción del 
socialismo, se desplegó en un periodo histórico caracte-
rizado por el incipiente desarrollo de la industrialización 
en Rusia; el predominio de la lucha económica y la es-
pontaneidad en las acciones del movimiento obrero; y un 
agudo debate ideológico, respecto a la actividad política 
que debían desplegar los socialdemócratas (“socialistas 
revolucionarios”) para acelerar el avance del sindicalismo, 
y en torno al papel que habría de jugar el proletariado en 
la lucha en contra del régimen burgués.

Igualmente encaró –en medio de una amplia plura-
lidad, dispersión y rivalidad de las corrientes marxistas– 
varios dilemas: cómo dotar a la lucha aislada, improvisada 
y poco efectiva, una estructura ordenada, una estrategia y 
un programa bien articulado; cómo infundir a los trabaja-
dores una verdadera conciencia de clase que les permitiera 
comprender su objetivo estratégico. Y, paralelamente, Vla-
dimir Ilich Uliánov, enfrentó el desafío de encontrar la fór-
mula más adecuada y el momento oportuno para vincular 
al movimiento sindical con la lucha política del Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia (P.O.S.D.R.), cuyo Pri-
mer Congreso tuvo lugar en Minsk, en 1898.1

Obviamente, conforme avanzó el capitalismo, creció 
numéricamente la clase obrera, mejoró su organización y 
capacidad de lucha; también evolucionaron las ideas, po-
siciones, tácticas y estrategias leninistas, para que el prole-
tariado asimilara la filosofía marxista y su papel histórico 
como actor central del cambio del modo de producción 
capitalista.

LA CONCEPCIÓN LENINISTA SOBRE EL OBJETIVO HIS-
TÓRICO DE LA CLASE OBRERA
Para Lenin, la clase obrera era, por antonomasia, la princi-
pal fuerza motriz de la transición del capitalismo al socia-
lismo y, después, al comunismo. 

En su opinión, ésta, en unión de todos los trabajado-
res, guiada por su vanguardia partidista, estaba llamada a 
encabezar el proceso revolucionario cuya misión consistía 
en derrocar el capitalismo y, en el socialismo, sería la fuer-
za rectora que habría de edificar la sociedad comunista, en 
la cual hipotéticamente desaparecen las clases. 

Algunos pensamientos de este tipo fueron escritos, 
entre fines de 1895 y mediados de 1896, en el Proyecto de 
programa del Partido Socialdemócrata y explicación del 

1  

1 )En la fase inicial del Partido, debido a sus debilidades y problemas internos, Lenin defendió la conveniencia de que los sindicatos asumieran una 
actitud neutral hacia la institución. No obstante, a partir de los congresos de Estocolmo ( 1906 ) y de Londres ( 1907 ), cuando el P.O.S.D.R. ya había 

alcanzado una mejor estructura organizativa y un alto grado de politización, el líder bolchevique planteó la necesidad de concretar la lucha sindical 
con los objetivos políticos del partido.

mismo (publicados en 1924 ),  en los siguientes términos:
“Esta lucha de la clase obrera contra la clase capitalista 

es una lucha contra todas las clases que viven a costa del 
trabajo ajeno y contra toda explotación. Esta lucha sólo 
puede terminar con el paso del poder político a manos de 
la clase obrera, con la entrega de toda la tierra, instrumen-
tos de trabajo, fábricas, máquinas y minas a manos de toda 
la sociedad para organizar la producción socialista, en la 
que todo lo producido por los obreros y todas las mejoras 
introducidas en la producción deben redundar en benefi-
cio de los propios trabajadores”.

Sobre estas mismas líneas, en un discurso pronuncia-
do durante la inauguración ( 1918 ) del monumento erigi-
do (en Moscú) para honrar a Marx, Lenin afirmó que “… 
mientras los explotadores de la época anterior, los terrate-
nientes, robaban y oprimían a los campesinos…, los explo-
tadores de los tiempos modernos, los capitalistas, han vis-
to erguirse ante ellos, de entre la masa de los oprimidos, a 
su destacamento de vanguardia, a los obreros industriales 
de la ciudades, las empresas y las fábricas”.

Según las tesis del leninismo, plasmadas en sendos 
textos –Una gran iniciativa ( 1919 ) y Las elecciones a la 
Asamblea Constituyente y la dictadura del proletariado ( 
1919 )–  la clase obrera puede cumplir la gigantesca tarea 
de encabezar el proceso revolucionario, en virtud de “las 
condiciones materiales de la gran producción capitalista” 
y, especialmente, porque en “el capitalismo… expresa eco-
nómica y políticamente, los intereses de la inmensa ma-
yoría de los trabajadores,… [y] es la clase más fuerte y más 
avanzada en las sociedades civilizadas”.

Sin embargo, para consumar este cometido, en el li-
bro denominado ¿Qué hacer? ( 1902 ), proyectó dos ideas 
centrales, que vale la pena recuperar. La primera versa 
acerca de la acción consciente y la espontaneidad en el 
movimiento obrero.

A partir del análisis de las huelgas que comenzaron 
con disturbios y levantamientos espontáneos, pero gra-
dualmente se ajustaron a las demandas más significativas 
de los trabajadores e involucraron un número cada vez 
mayor de contingentes de obreros politizados, extrajo 
lecciones trascendentes: el movimiento espontáneo y el 
economicismo de las masas trabajadoras, si bien en su fase 
germinal fue un lucha focalizada contra los patronos; con 
una conducción política adecuada (de los socialdemócra-
tas o una intelligentsia revolucionaria), más tarde podría 
dirigirse contra la autocracia y el sistema de explotación. 

En efecto, Lenin se opuso a la práctica y teoría sindi-
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cal que concebían al sindicalismo como un movimiento 
limitado por las reivindicaciones cotidianas de los tra-
bajadores, un movimiento artesanal y estrecho que no 
persigue ningún objetivo político de clase; sin embargo, 
la radicalidad de su impugnación en buena medida se ex-
plicaba por el imperativo de afianzar en la convicción de 
los comunistas, sobre la urgencia de infundir una acción 
revolucionaria consciente al proletariado y a sus organiza-
ciones sindicales.

Desde esta perspectiva, su finalidad –a pesar de la 
resistencia y las acusaciones de sus adversarios, dentro y 
fuera del P.O.S.D.R.– era arraigar fuertemente en la mente 
y operación política de los militantes socialdemócratas, 
la necesidad de convertir a los sindicalistas en un pilar 
fundamental para crear un aparato partidista de carácter 
revolucionario. 

La segunda idea, entre otras cuestiones, recalca la 
necesidad de la evolución de la conciencia de la clase 
proletaria hacia una conciencia política de clase. Es decir, 
no habiendo una alternativa intermedia entre la ideología 
burguesa y la socialdemócrata, era preciso que los obreros 
comprendieran claramente que “sin teoría revolucionaria 
no puede haber tampoco movimiento revolucionario”.

En este mismo sentido apuntó que es factible “elevar 
la actividad de la masa obrera” únicamente a condición de 
que no nos limitemos a la “agitación política sobre el te-
rreno económico”. Y una de las acciones esenciales para la 
extensión de la agitación política es organizar denuncias 
políticas que abarquen todos los terrenos, pues “la con-
ciencia política y la actividad revolucionaria de las masas 
no pueden [lograrse] sino a base de estas denuncias”.

Y MÁS ADELANTE AÑADIÓ:

“La conciencia de la clase obrera no puede ser una verda-
dera conciencia política, si los obreros no están acostum-
brados a hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y 
opresión, de violencias y abusos de toda especie, cuales-
quiera que sean las clases afectadas. . . La conciencia de 
las masas obreras no puede ser una verdadera conciencia 
de clase, si los obreros no aprenden, a base de hechos 
concretos y, además, de actualidad, a observar a cada una 
de las otras clases sociales, en todas las manifestaciones 
de la vida intelectual, moral y política de esas clases; si no 
aprenden a aplicar en la práctica el análisis materialista y 
la apreciación materialista de todos los aspectos de la acti-
vidad y de la vida de todas las clases, capas y grupos de la 
población. Quien oriente la atención, la capacidad de ob-
servación y la conciencia de la clase obrera exclusivamen-
te, o aunque sólo sea con preferencia, hacia ella misma, no 
es un socialdemócrata, pues el conocimiento de sí misma, 
por parte de la clase obrera, está inseparablemente ligado 
a la completa nitidez no sólo de los conceptos teóricos… o 
mejor dicho: no tanto de los conceptos teóricos, como de 
las ideas elaboradas sobre la base de la experiencia de la 
vida política, acerca de las relaciones entre todas las clases 
de la sociedad actual”.

A partir de estas premisas, Lenin puso el acento sobre 
la exigencia de que el partido revolucionario asumiera 
como tarea central todas las demandas progresistas y los 
movimientos de todas las capas sociales oprimidas, in-
clusive las “puramente democráticas”. El plan estratégico 
propuesto en el ¿Qué hacer? fue, por lo tanto, el de la 
agitación partidaria para unir y conducir todas las protes-
tas, revueltas y movimientos de resistencia elementales, 
espontáneos, dispersos y aun los “simplemente locales”; 
todo lo cual derivaría en la creación de una vanguardia 
compuesta por revolucionarios profesionales íntimamente 
vinculados con los cuadros más avanzados del proleta-
riado, cuyas acciones trascendieran la frontera sindical y 
fabril, puesto que la estrategia era la conquista del poder 
político y la instauración del Estado proletario.

De aquí que, aun cuando Lenin libró una implacable 
batalla contra los economicistas y hacia la degradación 
de la lucha revolucionaria, criticando severamente las 
acciones espontáneas de las masas obreras, entendió que 
en algunos casos, la acción “espontánea” del movimiento 
obrero prodedía de muchos años de actividad “clandesti-
na” realizada por un grupo de obreros de base o de una in-
cipiente oposición sindical, o de la influencia de dirigentes 
políticos revolucionarios, quienes por un periodo más o 
menos prolongado, habían trabajado estoicamente en la 
organización de un núcleo obrero.

Pero con la lucidez teórica y la congruencia política 
que le caracterizó, no se cansó en advertir que era suma-
mente difícil que la espontaneidad de las masas pudiese 
ser organizada y dirigida, incluso por los disciplinados 
activistas y liderazgos marxistas. Reiteradamente puntua-
lizó que la masa por sí misma, con su ingenuidad, desor-
ganización e improvisación, no es capaz de: i) delinear un 
programa revolucionario que abarque todos los segmentos 
y problemas sociales; ii) encabezar un movimiento que 
engendre la revolución socialista; o, iii) construir nuevas 
relaciones sociales de producción y de una sociedad sin 
clases.

No obstante, V.I. Lenin, con base en su visión estra-
tégica y experiencia práctica, aceptó que las iniciativas y 
movilizaciones desordenadas e infantiles de las masas, 
podían alcanzar importantes éxitos en la conquista de 
mayores derechos y propiciar un grado más elevado de 
conciencia política.

Hasta aquí, quizá algún lector se pregunte: ¿entonces 
por qué en el mismo libro comentado, Lenin también 
argumentó acerca de la necesidad de que los sindicatos 
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(*)  Indígena Zapoteco. Licenciado en Economía (UNAM) y Maestro en Ciencias de la Educación (ULA).  
Consultor en educación, movimientos sociales, sindicalismo y sistema político. 

adoptaran una actitud neutral hacia el partido?
La razón real sólo la supo él. Empero, estudios serios 

de su legado intelectual nos permiten deducir que creía 
en la neutralidad de los sindicatos, en la etapa cuando el 
partido carecía (en el movimiento obrero) de una estruc-
tura bien organizada, tenía círculos espontáneos, grupos 
desconectados y  comités de huelga poco experimentados 
y poco politizados; lo cual era consecuencia de tres fac-
tores básicos: la persecución y represión política a la que 
estaban sometidos por el zarismo; la centralidad que se 
había otorgado a la lucha económica; y, las deficiencias 
partidistas.

Estas debilidades, en opinión de Lenin, eran inconve-
nientes para el propio partido, puesto que incluso podrían 
haberlo contaminado, justo en el momento de que algunas 
de sus prioridades consistían, precisamente, darle cause al 
movimiento espontáneo y constituirse en vanguardia del 
movimiento obrero. 

Autocríticamente Lenin convenía que en esa coyun-
tura, el partido era pequeño, sus cuadros políticos todavía 
eran muy frágiles y requerían mayor nivel de preparación 
ideológica y mejorar su eficacia política y, en este sentido, 
la neutralidad ayudaría a salvaguardarlo de la presión 
espontánea de los grupos de trabajadores cuyo estándar 
de organización y conciencia de clase se distinguía por su 
precariedad.

Empero, conforme el movimiento obrero fue crecien-
do cuantitativa y cualitativamente, cuando se desencadenó 
( 1904 ) una ola de huelgas, en los momentos en que se 
desató y agudizó la guerra ruso-japonesa y en el año ( 1905 
) en que toda Rusia se vio envuelta en una conflagración 
revolucionaria, que culminó en la primera revolución, et-
cétera, Lenin instó al partido a asumir una nueva posición 

sobre la cuestión obrera y sindical.
De hecho, el IV Congreso del P.O.S.D.R. (en el cual 

participaron 112 delegados con derecho a voto, los bol-
cheviques tuvieron 46 partidarios y los mencheviques 
62 ), celebrado en Estocolmo, Suecia, entre abril y mayo 
de 1906; a propuesta de los primeros, aprobó la siguiente 
resolución:

“El congreso cree que el partido debe hacer todos los 
esfuerzos posibles por educar a los trabajadores sindicados 
en un espíritu de comprensión clara de la lucha de clases 
y de las tareas socialistas de los sindicatos, para a través 
de su actividad ganar el control real sobre los sindicatos, 
y que finalmente estos sindicatos puedan, bajo ciertas 
condiciones, asociarse directamente al partido, por su-
puesto sin expulsar de ellos a los miembros que no son del 
partido”.

Como se observa, el resolutivo contiene un enfoque 
claramente revolucionario, contrario a las posiciones po-
pulistas o economicistas de los mencheviques; pero esta 
formulación, en la perspectiva de los bolcheviques, reque-
riría de mayor claridad, la cual se tendría gradualmente, 
en consonancia con el crecimiento del propio movimiento 
obrero.

Por ello, en el prefacio del libro “Doce años” ( 1907 
) Lenin se vio obligado a conceder que en el tema de la 
neutralidad, tanto él como la fracción bolchevique, habían 
sostenido un punto de vista erróneo. Al respecto, el líder 
escribió: “Abogaba en ese momento, cuando escribí ‘¿Qué 
hacer?’, por la neutralidad de los sindicatos. Desde enton-
ces no he rechazado esta idea, en contra de lo que afirman 
mis oponentes, ni en panfletos ni en artículos periodísti-
cos. Solo el Congreso de Londres del Partido Obrero So-
cialdemócrata Ruso y el Congreso Socialista Internacional 
de Stuttgart me obligaron a concluir que la neutralidad de 
los sindicatos no puede ser defendida en principio”.

Respecto a la relación partido-sindicatos, el congreso 
de Londres ( 1907 ), adoptó un acuerdo muy breve: “El 
congreso recuerda a las organizaciones del partido y a los 
socialdemócratas que trabajan en los sindicatos que una 
de las tareas fundamentales de las actividades socialdemó-
cratas dentro del sindicato es: Promover el reconocimiento 
sindical del liderazgo espiritual del Partido Social Demó-
crata y el establecimiento de conexiones organizativas 
con ellos, y allí donde las condiciones locales lo permitan, 
poner en práctica esta decisión”.

A pesar de lo anterior, los bolcheviques tuvieron una 
postura excluyente y oscilante, puesto que, por una parte, 
argumentaron que los representantes de los sindicatos de-
berían ser persuadidos para que participaran en el trabajo 
del partido. Por otra, defendían la idea de que el partido 
debería participar en el trabajo de la Oficina Sindical, pero 
ningún delegado de ésta debería ser invitado al comité del 
partido. 

Uno de participantes directos del movimiento, de los 
debates y del proceso de toma de decisiones, explicó esta 
aparente contradicción de la siguiente manera: lo que fi-
nalmente se buscaba era, por un lado, abrir la posibilidad 
a cierta independencia de los sindicatos; por otro, la estre-
cha cooperación exigida, al conseguirse la instauración del 
socialismo, la alineación cercana y la “dirección espiritual” 
del partido sobre los sindicatos, no era un tema resuelto. Y, 
más allá, esta discusión ponía sobre la mesa un disyuntiva 
trascendental: cómo convertir al proletariado y a los sindi-
catos en la columna vertebral de la arquitectura de la eco-
nomía y sociedad socialista; y ya instaurado el socialismo, 
cómo procesar la aceptación de los obreros y sindicatos, de 
comprometerse plenamente con el asentamiento de una 
sociedad sin clases. 
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UN ESPEJO A LA MEDIDA

ÉRASE UNA VEZ que un arrogante vivía encerrado en su mundo. 
Sus ambiciones no lo dejaban salir de allí por miedo a que la realidad 

lo mostrara como realmente era.
Pero como el altivo tenía en ese su círculo, todo lo que lo hacía sentir 

omnipotente, no protestaba.
Un día, cuando el soberbio se miró en un espejo, le pareció que no 

era tan auténtico como él mismo se imaginaba. Y eso le disgustó. Así que 
pidió a sus lacayos que le compraran un espejo en el que se viera tan altivo 
como era. Los placebos elíxires que le eran suministrados y que le fueron 
regalados, le hicieron ir a otro espejo, pero tampoco funcionaba a su total 
satisfacción.

Buscaron otro y otro, pero tampoco le complacían. De los mil  espejos 
que le regalaron, al altivo no le funcionaba ninguno.

El despreciativo estaba cada día más y más triste porque cada vez se 
veía más real. Los súbditos zalameros decidieron entonces ofrecer a su 
idolatrado una corte que fuera capaz de encontrar un espejo 
que le gustara.

Miles de aduladores fueron a verlo con sus espejos, pero 
todos fueron rechazados. Ningún espejo conseguía devolver al 
presuntuoso el poderío con que soñaba.

Hasta que un día apareció por allí un grupo de merolicos 
con un espejo muy especial. Pero como eran timoratos y ras-
treros, el temor los invadió.

Otros mil sumisos pasaron con otros mil espejos y, tampoco, ninguno 
le sirvió al vanidoso. Hasta que un pequeño cortejo comenzó a publicitar 
que era un ser excepcional. Y optaron por entregar al jactancioso un marco 
sin espejo.

Cuando el petulante agarró el espejo se dio cuenta de que no tenía 
cristal, que sólo le habían dado el marco.

Entonces él dijo que el espejo era mágico, y que los impúdicos habían 
encontrado el prototipo que, en automático, le suministraba los reflectores 
que eran todos suyos.

A partir de ahí, deambulaba de un lado y para otro pues todo cuanto 
estaba viendo era totalmente nuevo para él. Los pájaros, los aviones, las 
pistas, las consultas, el sonido de aplausos y vítores… todo le parecía mara-
villoso. 

¡Qué bonito!, nunca había visto nada igual.
El espejo mágico podría servirle para el futuro, para cuando quisiera 

que de nueva cuenta todos sus sirvientes tuvieran que hacerle sentir que 
era un ser  superior, único, supremo.

Convertido en un personaje endiosado, sólo tendría que esperar que 
esa corte lo llevara a la eternidad.

CERRADURAS Y CANDADOS
La vorágine ocasionada por la consulta para resolver la construcción del 
aeropuerto (ampliar pistas en Santa Lucía, transformar el de Toluca o re-
novar el actual), dejó en claro que la democracia permite a los encargados 
de las urnas tachar boletas y rellenar cajas con total impunidad…Curioso 
que los migrantes ansiosos de superar la miseria, no tengan para comer 
pero sí para comprar y portar armas con las cuales atacar a la autoridad del 
país al que reclaman acciones piadosas y que les permitan violentar cual-
quier precepto legal…Los empresarios mexicanos se rasgan las vestiduras 
y arrojan cataratas de frases para mostrar inconformidad, pero todo queda 
en eso. Palabrería que aturde…A propósito del Día de Muertos, ¿cuándo 
darán cristiana sepultara al PRD? Porque los zombis  ya resucitaron en otro 
camposanto y hasta gozan de cabal salud sin otra infusión que el poder…
Habilitan centros de acopio para ayudar a migrantes, pero a los mexicanos 
damnificados por las inclemencias de los temporales, que les vaya bien. 
Ahí está el caso de quienes fueron afectados hace un año por el sismo del 

Justo Tirado

Con la Puerta Abierta

19 de septiembre y ni quién se acuerde de que viven en la desgracia. Total 
que se rasquen con sus propias uñas… ¿Cuántos de los conscientes ciu-
dadanos que acudieron a la consulta del aeropuerto sabrán dónde queda 
Santa Lucía? ¿Acaso sabrán que no hay líneas de autobuses urbanos que 
puedan transportarlos cuando tuvieran la oportunidad de viajar?...Rutilio 
Escandón, gobernador electo del estrado de Chiapas, tendrá la oportu-
nidad de resolver todo aquello que lacera a la entidad. Falta de escuelas, 
insalubridad, alcoholismo, analfabetismo, desnutrición, desempleo, nar-
cotráfico y toda una lista de problemas que figuran en su catálogo verbal. 
Es momento de demostrar que no podrá fallarle a quienes le respaldaron 
el voto…Dicen que ya en la tanda de penales hay uno apartado para Graco 
Ramírez Garrido Abreú, y no precisamente se trata de una falta en el área 
chica, sino de tropelías cometidas en grande. 

El arrogante 
que vive 

encerrado en 
su mundo



El dirigente del sindicato independiente denuncia que el ex procurador,  Eduardo 
Medina Mora, los dejó fuera de su iniciativa enviada al Congreso por lo que pide 
a los diputados de Morena y al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
evitar una injusticia laboral que ha colocado en la indefensión, y a las puertas del 

desempleo, a los trabajadores de base
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ANTE EL FANTASMA de la incertidumbre 
laboral que amenaza con lanzar a la calle a 3 
mil trabajadores sindicalizados de la Procu-
raduría General de la República (PGR), por 
su cambio al modelo de Fiscalía, el líder del 
sindicato independiente de la dependencia,   
Sergio Chico Méndez, lanza un S.O.S a los 
diputados de Morena y a los miembros del 
gabinete de transición del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, para que mo-
difiquen la propuesta enviada al Congreso por 
el ex procurador Eduardo Medina Mora, que 
en el 2009, en el gobierno de Felipe Calderón, 
dejó de fuera del esquema de la Fiscalía a los 
empleados de base.

Para el dirigente, inmerso desde la ado-
lescencia en el ámbito burocrático cuando su 
hermano René los metió a trabajar por hono-
rarios en las oficinas de prensa de Los Pinos 
y Palacio Nacional durante el sexenio de Luis 
Echeverria Álvarez, lo que está por venir en 
contra de los sindicalizados de la PGR no tie-
ne parangón en la administración pública del 
país. El único reducto jurídico que consiguió 
su organización, tras cabildear con diversos 
partidos en el Congreso, fue el agregado del 
artículo treceavo transitorio que ampara a los 
trabajadores de base en el proceso de transi-
ción de la Procuraduría a Fiscalía, pero hasta 
ahí. Por lo que su futuro laboral pende un 
muy delgado hilo.

Ante esto, el hombre que ha laborado por 
27 años en la institución a la que llegó en el 
área de Comunicación Social, en 1991, como 
empleado de confianza para obtener poco 
después su base, denuncia que ni el líder del 
sindicato mayoritario, Humberto Nava Gene-
ra, ni el dirigente de la burocracia nacional, 
Joel Ayala Almeida, se han pronunciado sobre 

La nueva fiscalía no los contempla

SERGIO CHICO 
LANZA UN S.O.S

PARA EVITAR EL DESPIDO DE 3 MIL 
SINDICALIZADOS, EN PGR

POR   I. LEÓN MONTESINOS • FOTO  CARLO ECHEGOYEN

este asunto. Y sobre este último, denuncia 
que además de haber adelgazado la plantilla 
de sindicalizados –su dirigencia la dejó con 5 
mil 500 trabajadores de base y ahora son ape-
nas tres mil--, Nava ha dejado de revisar las 
Condiciones General de Trabajo (CGT), desde 
el 2004, por lo que los trabajadores de la PGR 
están en el “sótano” de las prestaciones de los 
empleados federales.

Chico Méndez recuerda la forma en que 
ingresó al terreno de la lucha sindical cuan-
do a la llegada a la dependencia de Alfredo 
Otamendi, como Director de Comunicación 

Social, siendo procurador Jorge Carpizo Mc-
Gregor, el comunicador pretendió despedir 
a todos los empleados de base de dicha área 
para contratar los servicios de un despacho 
privado. “No hicimos propiamente una huel-
ga pero sí un movimiento de brazos caídos”, 
recuerda el líder independiente.

Añade en su relato que al estallar el con-
flicto fueron llamados por Carpizo y se per-
cataron que el procurador ni siquiera estaba 
enterado de los planes de su subalterno, por 
lo que lo reconvino a modificar sus planes de 
desplazamiento laboral. “Los compañeros son 
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gente profesional y altamente calificada para 
desempeñar su trabajo”, ponderó el titular de 
la dependencia.

Tras esta victoria, Sergio Chico fue pro-
puesto para ser candidato a delegado en su 
área de trabajo y ganó la representación de 
unos 60 compañeros, siendo Secretario Gene-
ral del Sindicato, Horacio Pérez Horta. Ocu-
pando la cartera de Secretario de Prensa en la 
gestión de Carlos Galicia Osorio en el trienio 
1995-1998. Posteriormente, en 1997, ganó en 
elección interna de la Planilla Verde el dere-
cho a ser su candidato, resultando vencedor 
ante otras cuatro planillas, asumiendo la diri-
gencia en el trienio 1998-2001.

Al líder le tocó el proceso de transición del 
gobierno panista de Vicente Fox y de hecho 
fue el primer dirigente de la burocracia en 
ganar ante el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje (TFCA), su derecho a ampliar 
su periodo. “Al darse la jurisprudencia de la 
Suprema Corte fue que también el líder de la 
FSTSE y otros más, pudieron ampliarse”. Por 
esta razón, cubrió otro trienio, el 2001-2004, 
para ser relevado por Humberto Nava Genera, 
quien, de entrada –acusa Chico Méndez--, se 
negó a firmar las CGT negociadas por él, con 
lo que la dependencia se ahorró 90 millones 
de pesos, lesionando las prestaciones de los 
sindicalizados.

“Nava sólo tenía que ratificar la firma de 
los acuerdos alcanzados y no lo hizo y desde 
entonces ha habido un grave retroceso en las 
prestaciones de los compañeros que fueron 
alentados por él para que se  acogieran al reti-

Reconoce que pasarse al lado indepen-
diente no ha sido fácil pues las autoridades 
buscaron desaparecerlos mediante amenazas 
y coacciones de todo tipo a sus integrantes, 
pero con entrega y lucha constantes,  fueron 
fortaleciendo su sindicato hasta sumar ac-
tualmente más de 600 agremiados. “Muchos 
compañeros no se han pasado con nosotros 
por temor a las represalias pero están cons-
cientes de que Nava no los representa y menos 
defiende”.

El líder dice ser puma de corazón y egresado 
de la FES Acatlán donde cursó  la carrera de 
Ciencias Políticas y Administración Pública. “No 
me adjudicó otros títulos porque es deshones-
tidad, pues hay gente que ahora resulta que son 
Honoris Causa y nunca han pisado un aula uni-
versitaria”, comenta Chico Méndez.

¿No es nada alentador el panorama laboral 
para los sindicalizados de PGR?, preguntamos 
a lo que el dirigente, que también laboró en 
el área de prensa en la Secretaría de Gober-
nación en el sexenio de Miguel de la Madrid, 
señala: “No lo es, por eso estamos buscando 
tener acercamientos con los diputados de Mo-
rena, con el equipo del presidente electo y de 
ser posible con él mismo, porque debe ente-
rarse de la indefensión en que nos encontra-
mos y dejarle en claro que mientras Humber-
to Nava pidió a los compañeros que votarán 
por Meade,  nosotros fuimos respetuosos de la 
decisión libre de todos nuestros agremiados. 
Como hombre de izquierda tenemos la con-
fianza de que nos ayude a no perder nuestros 
empleos”, finaliza.   

ro voluntario que le impuso Medina Mora, por 
eso ahora somos únicamente tres mil trabaja-
dores de base”, enfatiza Sergio Chico.

En 2005  y ante la apatía de Humberto 
Nava por pelear sus derechos, decidieron 
constituirse en el Sindicato Nacional Indepen-
diente de los Trabajadores de la PGR, solici-
tándole en 2007 encabezarlo  como presidente 
junto con dos de su entrañables compañeros 
de lucha, Lauro Anaya Rosell, como Secretario 
General y Francisco Javier Hernández Martí-
nez, como Oficial Mayor.



COMO HALLAR una aguja en un pajar son 
escasas las historias en que una empresa 
declina un reconocimiento a su favor para 
adjudicárselo a uno de sus empleados, tal y 
como aconteció en 1996 en que la firma Brid-
gestone Firestone ganó el Concurso Nacional 
de Círculos de Control de Calidad que le hizo 
merecedora al premio “Potenza”. 

En un gesto de caballerosidad y justicia, 
los directivos expresaron con humildad que 

TEXTO I. LEÓN MONTESINOS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

EL TRABAJADOR MEXICANO  
AL QUE LA LLANTERA FIRESTONE  
CEDIÓ EL PREMIO “POTENZA”

La historia de Don José Mira Estrella

A los 20 años llegó a laborar a la hulera “El Centenario” que fue vendida por Don
Armando Tornel  a la firma norteamericana donde se quedó a trabajar y 

ascendió de empleado de limpieza a responsable del control de calidad; en 
1996 los directivos aceptaron  que el reconocimiento a la  firma no era su 

mérito sino de Don Pepe Mira
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tal merecimiento era producto del esfuerzo de 
un hombre que 39 años atrás había llegado a 
laborar desde el humilde puesto de barrende-
ro hasta escalar al de responsable del control 
de calidad. Ese trabajador era Don José  Mira 
Estrella. 

“Este premio no es de nosotros sino de 
usted”, externaron quienes sabían de su 
entrega y amor a una empresa a la que llegó 
muy joven invitado por Don Armando Tor-

nel, dueño de la Hulera El Centenario, que 
años más tarde fue vendida a Firestone y en 
la que el muchacho veinteañero que arregla-
ba bicicletas en La Condesa, estaba destina-
do a hacer historia. Un año después, el 21 de 
mayo de 1997,  la firma norteamericana le 
extendió otro merecido reconocimiento por 
sus 40 años de “servicios ininterrumpidos, 
asiduidad al trabajo, honestidad, compromi-
so, disciplina, lealtad y compañerismo”.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Necesitas  un cambio en tu vida.  Ser uno más no deja nada 
bueno a lo largo del tiempo, las personas que se mantienen en las 

sombras no tienen momentos de deslumbramiento, es hora de darte a conocer. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Siguen los problemas de salud, parece que los astros no te 
dejarán tranquilo. Ve al médico y pide hacer un chequeo, no vaya a 
ser que algo que no estés ni por enterado.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Un cambio de auto te vendría bien, ya tienes tiempo pensándolo 
y tus ahorros están bien firmes como para soportar el gasto. Tu 
vehículo actual ya está empezando a requerir mantenimiento.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Deja de comprar como si fueras Rico Mac Pato. Está bien que 
tengas abundancia en efectivo pero no debes mal gastarlo 
porque más adelante vienen tiempos de vacas flacas.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Las falsas amistades siempre salen sobrando. Hay personas que 
solo están a tu lado porque les conviene tu presencia, fíjate bien 
quién te está utilizando y aléjalo de tu lado.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Tu visión puede empezar a darte problemas, visita al oculista para 
ver qué es lo que está sucediendo. No te niegues a usar lentes de 
graduación, en la actualidad hay muchísimos modelos que realzan 

tus rasgos y hasta te hacen ver intelectual. No descartes usar lentes de contacto 
si es que no te favorecen los armazones.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Deja de pensar en la dieta, bajar esos kilos que tienes de más 
parece difícil pero no es imposible. Dedícate en cuerpo y mente a 
llegar a la meta, mereces verte y sentirte mejor pero por favor no 

te mates de hambre porque luego el rebote te hará subir el triple.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
En el amor las cosas no pintan nada bien. Las estrellas están 
alineándose pero no te beneficiaran en el ámbito amoroso. 
Fortalece mucho tu relación, la comunicación es indispensable 

para lograr superar las crisis de pareja.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
No te vendas por poco, es más, no te vendas. Los humanos 
solemos caer en falsas promesas y entregamos todo a casi a 
cambio de nada. Puede ser que alguien te prometa el cielo, la luna y 

las estrellas y solo tenga la intención de aprovecharse de ti.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Aguas con el celular, te puede meter en problemas con tu pareja. 
Es común que el ligue empiece por mensajitos, estos pueden caer 
en las manos de tu pareja. Si no estás seguro en querer formalizar, 
es mejor terminar la relación para divertirse a rienda suelta.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
No te guardes lo que pienses, quedarse callado cuando se tiene 
cosas que decir es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Ya 
no estás en edad de cerrar el pico y permitir que sigan abusando 

de tu buena actitud, sí al decir lo que piensas alejas de ti a personas.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
No te tires al drama, si esa persona ya no te quiere a su lado, 
ni modo, ya habrá quién sí te acepte tal y como eres. Los 
rompimientos son complicados pero el dolor no es eterno, ya 
pasará y verás que después estarás muy bien y listo para recibir a 

nuevas conquistas que te harán feliz y te llenarán en todos los sentidos. 

Sorprende que a sus 85 años, Don Pepe tenga una lucidez que le 
permite narrar hechos sucedidos hace más de seis décadas. Ciento 
por ciento chilango, oriundo de La Escandón, comenta a RS que fue la 
compañera de toda su vida, y en aquellos dulces ayeres su novia, Doña 
Belem Martínez Escutia (q.e.p.d), quien le presentó a Don Armando 
Tornel, a quien arreglaba sus bicicletas. El empresario lo convenció de 
irse a trabajar con él a su empresa, naciendo más que una relación de 
patrón y trabajador, de verdaderos amigos.

¿Cambiaría su época por vivir la de hoy?, preguntamos a Don 
José Mira quien no duda ni un segundo en la respuesta: “Me quedo 
con lo vivido al cien por ciento”. Y cómo no añorar y querer la época 
dorada de una Ciudad de México en que las arenas como la México y 
la Coliseo engalanaban sus marquesinas con los nombres de luchado-
res como Firpo Segura, Gori Guerrero, Blue Demon y el Santo. Y por 
supuesto, boxeadores como Juan Zurita y Enrique Bolaños, éste último 
que hizo carrera en los Estados Unidos, apadrinado por el legendario 
promotor, George Parnasus.

Y es que Don Pepe  es un archivo de inagotable anécdotas;  platicar 
con él, es como echar a rodar una película en tiempo pasado en donde 
desfilan las fulgurantes estrellas que pisaron los escenarios de teatros 
como El Follies Bergere –que se ubicaba en las inmediaciones de la 
Plaza Garibaldi--, El Tívoli o El Margo.  Recordar al maestro de la sátira 
política, Jesús Martínez “Palillo”, al trío  Los Trincas que años después 
se volvieron el dueto de Viruta y Capulina. Escuchar a cantantes de la 
talla de Pedro Infante, Los Panchos, Beny More, y músicos que crearon 
estilos de baile a través de ritmos como el Mambo de Dámaso Pérez 
Prado, el “Cara de Foca”.

Esos ayeres que luego de ser descritos con tal detalle por nues-
tro personaje, no queda más que reconocer que tal vez nosotros 
tampoco cambiaríamos lo vivido por Don José, quien siempre de-
dicado al trabajo, lo mismo que a la diversión, aprendió todo sobre 
la producción de llantas una vez que llegó decidido a la Hulera El 
Centenario a empezar desde abajo, barriendo la fábrica, hasta ir 
escalando puestos, al grado de que cuando Firestone se mudó  de 
la Ciudad de México a Cuernavaca, los directivos de la empresa ex-
tranjera no aceptaron la renuncia de Don José por negarse a vivir 
a la Ciudad de la Eterna Primavera y le pusieron chofer para que lo 
trasladara todos los días del entonces Distrito Federal a Cuernavaca, 
ida y vuelta.

Recuerda Don Pepe  que fue tal la demanda de las llantas Firestone 
que en la empresa se trabajaba los 365 días del año, no importando 
la condición de trabajador sindicalizado o de confianza; al grado de 
crearse una hermandad tal que se extendió más allá de las horas de 
trabajo a las de esparcimiento con la integración de dos equipos de 
fútbol; uno para los obreros y otro para el personal administrativo. 

Siempre amante del deporte el señor Mira logró unirlos para for-
mar una sola escuadra de donde salieron figuras como Roberto “El 
Loco” Martínez, también conocido como “El Caña Brava” de Santa 
Julia, que jugó en el Necaxa y pasó a la historia como el anotador del 
primer gol en el Estadio Azteca. 

De hecho, comenta que por cuenta propia decidió ser el presidente 
de uno de los mejores equipos amateurs de la capital del país, el Gran-
jas México que ganó infinidad de campeonatos  y el Trofeo Internacio-
nal de España. Con nostalgia recuerda con Pepe Mira que junto con su 
esposa, Doña Belem Martínez, apoyaban a por menos 30  jugadores 
que estudiaban,  con sus libros y pasajes; muchos de ellos, incluso,  
llegaron a vivir en su domicilio. Doña Belem les lavaba sus uniformes, 
les daba consejos,  los alimentaba  y hasta les llegó a llamar la atención 
para que se portaran bien

A sus 85 años Don José atiende una modesta papelería y guarda 
especial cariño a Don Armando Tornel y la empresa Bridgestone Fires-
tone, que le permitió sacar a sus hijos adelante y forjar un hogar con 
doña Belem, su compañera y el amor de su vida.

De salida preguntamos: ¿Qué diferencia encuentra entre entre el 
ayer y hoy?  “Antes había más sinceridad y respeto a los mayores y en 
lo que hacía cada quien; había menos vicios por lo tanto había más 
cariño al deporte, lo que se dice amor a la camiseta”, nos contesta don 
Pepe, y  como conclusión se permite dar un consejo a los jóvenes de 
hoy: “Que tengan una mayor responsabilidad y respeto hacia sus se-
mejantes, empezando por su familia. Y eso será la base para que sean 
ciudadanos ejemplares”, destaca un hombre que supo combinar el 
trabajo tenaz con el arte de vivir la vida.   
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ESPECTÁCULOS

LA MUERTE  
SE LLEVA  

A LA TUMBA
LA FAMA DE 
LOS ARTISTAS

En vida son asediados y como estrellas sus 
nombres fulguran en las marquesinas, 
pero al morir son condenados al olvido; 

son pocos los ídolos aún recordados por sus 
seguidores, como Pedro Infante

POR CINTHYA MÁRQUEZ

Ya ni una flor les echan
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LA FAMA te puede llevar a los cuernos de la 
luna y hay pocos artistas que logran trascender 
después de la muerte, y aunque se siga hablando 
de ellos o que su obra sea referente para el espec-
táculo mexicano, la mayoría están en el olvido, 
igual que sus sepulturas.

Es muy cierta la frase: el muerto al pozo y el 
vivo al gozo. Y lo comento porque los herederos 
de la fortuna de estas grandes luminarias se han 
olvidado en algunos casos de poner flores fres-
cas o limpiar los sepulcros donde descansan los 
restos de los que fueron leyendas en la televisión 
mexicana. La mayoría de las tumbas de las gran-
des personalidades están en el completo abando-
no y, a veces,  son los fieles admiradores que aún 
recuerdan a la estrella quienes se encargan de 
limpiarlas y  llevarles alguna que otra veladora en 
el día de muertos.

Cantinflas, María Félix, Miroslava, Blanca 
Estela Pavón alias “La Chorreada” y Jorge Negrete 
son tan solo algunos ejemplos de las tumbas de 
los famosos que aunque fueron grandes figuras y 
hasta recaudaron buenas fortunas lucen solitarias 
sin una flor que las haga sentir visitadas.

Al celebrarse el Día de Muertos, son algunos 
de los pocos seguidores que les quedan, quienes 
impulsados por los buenos recuerdos les llevaron 
viandas, veladores y flores para conmemorar su 
vida y celebrar su muerte.

Una de las tumbas que luce mas o menos 
visitada es la de Pedro Infante, y aunque sus hijas 
aun hacen circo, maroma y teatro para conme-
morarlo el aniversario de su partida, no hace falta 
más que ver el estado en el que está su cripta. 
Su familia ha vendido parte de la tumba a co-
leccionistas para generar capital y eso parece ha 
enfado a algunos de los seguidores del intérprete 
de “Amorcito Corazón”. A pesar de esto, a casi 
40 años de su partida, el ídolo mexicano sigue 
provocando que los mexicanos le lleven flores y 
le tarareen un pedazo de sus interpretaciones al 
pie de su  tumba.

La sepultura de Paco Stanley está limpia pero 
muy solita. No hay acuerdos entre los vástagos 
que dejó el conductor, y para que los hijos ilegí-
timos accedan a la sepultura,  tienen que pedir 

autorización previa. Esto convierte a la cripta en 
una fortaleza inviolable que año tras año solo se 
perciben algunos papeles picados en su interior, 
una que otra flor dejada a la puerta de entrada 
por alguno que otro admirador que aun recuerda 
a Paco Pacorro, de todos el mas rorro.

Ni porque fue una de las mujeres mas bellas 
que ha dado la cinematografía nacional, María 
Félix logró que sus fanáticos la visitaran para 
adornarle su tumba con una florecita fresca. Des-

de hace casi diez años la tumba de la “Doña” tie-
ne una apariencia de abandono. Es increíble que 
está mujer después de ser un ícono del celuloide 
ahora sea un alma olvidada en la conmemora-
ción a los difuntos.

Los sepultureros del panteón donde descan-
san los restos de la actriz concuerdan que cada 
año son los visitantes de las tumbas aledañas 
quienes hacen el favor de llevarle una veladora y 
algunas pocas flores, sienten pena que esa mujer 
que era tan bella y altiva ahora no tenga ni quién 
la venere en la muerte.

La sepultura que está más muerta pero de 
abandono es la de Miroslava. A pesar que ella 
era una mujer que deslumbraba con su belleza, 
después de muerta perdió a todos los seguidores 
que se paralizaban al verla en la pantalla grande. 
Miroslava está en el cajón del olvido, es un alma 
en pena que no recibe luz ni ofrenda cada día de 
muertos.

Ya ni una flor les echan

Jorge Negrete, el charro cantor mantiene su 
tumba impecable de limpia, cada persona que 
pasa frente de la sepultura opina que esta es 
lúgubre, elegante pero muy solitaria. La tumba 
pocas veces cuenta con flores frescas. A pesar 
de que esta tumba está muy cerca de la Pedro 
Infante, pocos son los que caminan unos metros 
más para visitarla y llevarle de paso alguna flor 
o veladora en el día en que México se une para 
recordar a sus muertos.

Cantinflas, el gran mimo de México fue com-
pletamente olvidado a pesar de su fama interna-
cional. La cripta se conserva en buen estado pero 
raras veces luce alguna flor ni aunque sea día de 
muertos. En la cripta se pueden apreciar desde 
afuera fotos y caricaturas del legendario Mario 
Moreno Cantinflas y aunque esto podría arran-
carte una sonrisa y recuerdo de sus películas, in-
mediatamente la falta de atención de la sepultura  
hace sentir el abandono.

Es tiempo de recordar a nuestros muertos, 
venerar lo que fue su existencia y rendir culto a 
través de la luz y la ofrenda, fomentemos nues-
tras tradiciones, revivamos a nuestros muertos 
aunque estos sean famosos de talla internacional 
que ya están en el olvido. 



EL ORGASMO, sensación que no se compara con 
nada en el mundo, quien lo ha experimentado 
estará de acuerdo que no existe placer mayúscu-
lo al que experimenta el cuerpo cuando se llega 
al clímax y el cuerpo puede alcanzar su límite 
mayor de satisfacción.

Hoy nos ocuparemos de hablar del orgasmo 
femenino, de cómo se logra y de la gran varie-
dad que existe de ellos en las formas femeninas. 
Como lo leíste, existe más de un tipo de orgasmo 
en la mujer y te explicaremos como lograr expe-
rimentarlos para que conozcas las capacidades 
de tu cuerpo.

La naturaleza humana fue bondadosa con 
las mujeres y por ello les permitió extender su 
sexualidad con diferentes tipos de placer que los 
que se pueden alcanzar con la estimulación va-
ginal o del clítoris. Hoy hablaremos de otros cin-
co tipos diferentes de orgasmos que puede sentir 
una mujer. Me centraré en cinco, pero hay quie-
nes opinan que la compañera de Adán es capaz 
de sentir hasta diez tipos de orgasmos. No hay 
duda que la mujer es una artefacto maravilloso 
que siempre tiene posibilidades de reinventarse 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

y ser el centro del universo. Como dato curioso 
acerca de los orgasmos les comentaré que existe 
un record de orgasmos en el mundo. Según un 
estudio norteamericano, una mujer fue capaz de 
conseguir 134 orgasmos en una hora y que, por 
el contrario,  los hombres pueden alcanzar 16 
orgasmos en el mismo lapso de tiempo.

También debo destacar que aunque existe 
una gran variedad de orgasmos femeninos 
también se cuenta con la particularidad de que 
hay mujeres que nunca han experimentado este 
placer mayúsculo. Las sociedades machistas co-
locan a las mujeres como artefacto reproductor, 
donde se les impide tener algún placer sexual ya 
que se cree erróneamente que si se siente placer 
es pecaminoso.

Entre las razones que se cuentan para no 
alcanzar el orgasmo se encuentran: la falta de 
suficiente tiempo en la relación sexual, el estrés, 
la imposibilidad del compañero sexual de explo-
rar y manipular el cuerpo de su mujer, múltiples 
distracciones mentales, el pudor, las ideas reli-
giosas y la falta de auto exploración.

Disfrutar del orgasmo no es nada complica- AD
O
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do, lo único que se requiere es saber que tocar 
y cuándo tocarlo y la práctica sin duda ayuda 
muchísimo a resolver este dilema. La variedad 
en el sexo es lo recomendable para explorar 
las diferentes variantes de orgasmos, recuerda 
que caer en una rutina sexual te puede llevar 
a disfrutar de un orgasmos seguro, aunque no 
pierdas de vista que hacer siempre lo mismo 
durante el sexo te puede llevar a la insatisfac-
ción por coito rutinario.

ORGASMO DE SENOS Y PEZONES
Existen una gran variedad de terminaciones 
nerviosas en nuestro cuerpo, el pezón es una 
de ellas y su correcta estimulación activa en el 
cerebro el área conocida como corteza sensorial 
genital. Lamer, chupar, acariciar, masajear, be-
sar y demás caricias provocan que esta área del 
cerebro que también reacciona a la estimula-
ción vaginal y del clítoris reaccione y provoque 
reacciones placenteras orgásmicas.

ORGASMO PUNTO U
Tal vez te parezca extraño pero el punto por 

LAS DIEZ CLASES DE ORGASMOS  
QUE PUEDE EXPERIMENTAR UNA MUJER

En pos de una satisfacción mayúscula

No solo hay orgasmo vaginal y vía clítoris; existe un gran variedad de opciones para llegar 
al clímax del placer sexual y deben conocerse las capacidades de cada cuerpo
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donde sale la orina, es decir, la uretra te 
puede llevar a experimentar buenos orgas-
mos. La razón por la cual esta área puede 
llevarte al placer es que está rodeada prác-
ticamente por el clítoris, quien por cierto 
tienen más de ocho mil terminaciones 
nerviosas.

Si se estimula la uretra que está de 7 a 
12 centímetros de profundidad en su cavi-
dad, el tejido eréctil que rodea la abertura 
por donde sale la orina se llena de sangre 
y se produce el líquido de eyaculación 
femenina logrando con esto que la mujer 
alcance el orgasmo.

ORGASMO ANAL
La estimulación adecuada del nervio pél-
vico a través del recto puede llevarte a al-
canzar placeres extremos. Según estudios 
de la sexóloga Betty Dodson, estimular 
esta área puede llevarte a experimentar 
orgasmos explosivos, incluso más que los 
orgasmos vaginales. Se recomienda que 
para explorar esta opción te tomes el tiem-
po necesario para realizar la experiencia 
sin dolor, ir de a poco a poco. El uso de su-
ficiente lubricante es lo óptimo para sentir 
esta clase de orgasmos.

ORGASMO CERVICAL
Para lograr este orgasmo es necesario la 
estimulación del cuello uterino que comu-
nica la vagina y el útero. El área a estimular 
mide aproximadamente tres centímetros 
y se encuentra localizada en la parte final 
de la vagina. A esto se le conoce también 
como penetración profunda o orgasmo 
profundo y para alcanzarlo debes optar 
por posiciones sexuales que te permitan 
alcanzar una penetración máxima, pero 
recomiendo tengas cuidado porque si po-
nes fuerza de más podrías lastimar el área 
y provocar hasta un sangrado significativo.

ORGASMOS DE MENTALES
En anterior ocasión abordé el orgasmo 
mental y ahora es momento de retomar-
lo. Está comprobado que las mujeres 
pueden llegar a este tipo de placer sin 
la necesidad de la estimulación física 
más fácilmente que los hombres y es sin 
duda una forma de obtener placer sin 
arriesgar la integridad física y hasta los 
sentimientos. Para conseguirlo debes 
concentrarte, relajar el cuerpo y pensar 
en una fantasía sexual que te vuele los 
sesos, déjate llevar hasta el jardín del 
placer.

Estimularte adecuadamente no solo es 
responsabilidad del compañero de cama, 
es indispensable que estés dispuesta a 
disfrutar del placer en sus diferentes in-
tensidades. No te limites a la rutina, busca 
experimentar nuevas partes de tu cuerpo 
y así descubrirás que tu cuerpo es mucho 
más que piel, es todo un mundo de sensa-
ciones por descubrir.

No te limites a la hora de conseguir 
placer, no te conformes con los orgasmos 
de rutina, aventúrate y estalla de placer 
con estas cinco maneras diferentes de lle-
gar al clímax sexual. 
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NO SÉ SI DEBO USAR JUGUETES SEXUALES

ESTIMADA LECTORA:

CONFIDENCIAS

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

Querida doctora:
TENGO PENA de contarte lo que me pasa, pero lo haré porque necesito un consejo para decidirme de 
una vez. Ya tengo tiempo sin pareja y la verdad me siento mejor así porque en el amor no me ha ido muy 
bien. Carlos, José, Aurelio y Adán no me dejaron muy buenas experiencias, ellos en su tiempo me hicie-
ron feliz pero la relación se desgastó porque no aguantaron mi ritmo de trabajo y decidieron aventar la 
toalla antes que adaptarse a mis horarios.

Tengo un trabajo de tiempo completo, entro a las nueve y salgo casi doce horas después, soy adicta al 
trabajo y parece eso me aleja de toda conquista. Trabajo bajo comisión y como comprenderás, pues entre 
más trabaje, más gano en la quincena. Soy una mujer de pasados 35 años y me gusta vivir bien, traer 
buen auto, comer en buenos lugares de vez en cuando y viajar por lo menos una vez al año. Trabajo mu-
cho para darme mis lujos y por ello no me importa ser la última en salir de la oficina.

Mis parejas coincidían al principio en decir que soy una mujer autosuficiente e independiente, les 
gustaba que yo tuviera metas y sueños por cumplir. Desgraciadamente esta misma característica es lo 
que termina alejándolos de mi. Se quejan de que no tengo tiempo para ellos y sí para seguir en la oficina 
haciendo llamadas o formulando estrategias para vender más. Más de una vez tuve problemas con ellos 
porque aprovechaba sus fiestas para seguir haciendo labor de venta, tremendo pancho que me arma-
ron al saber que ya tenía prospectos para incrementar mi cuota semanal. Soy una mujer determinada a 
triunfar y a subir en lo laboral.

Debo confesarte que no sé si me gusta más el trabajo o el amor, yo misma me he hecho esta pregunta 
y hay veces no logro decidir si el amor tienen más peso en mi mundo. Otros hombres han pasado por mi 
vida y por mi cama, pero Aurelio se ha quedado, a él si le lloré más que a los demás, tal vez porque fue 
el primer novio formal en mi vida adulta. Aunque no tengo un hombre de fijo en mi vida si tengo con 
quién quitarme las ganas, la verdad no soy una mujer fea y nunca me falta un hombre para sentir placer. 
Me es relativamente fácil obtener sexo, pero la verdad me preocupa que en un momento de urgencia y 
hasta se me pegue alguna enfermedad de transmisión sexual.

No tengo hijos y no está en mis planes tenerlos y eso también es mi temor al tener sexo casual con 
“amigos”, no vaya a ser que en una de esas y hasta me salga el chirrión por el palito y quede embarazada, 
la neta sería el colmo porque siempre me he cuidado muchísimo. 

Por el miedo al contagio y al embarazo fue que decidí hacer lo que me avergüenza un poco contarte. 
Un día caminaba por la Zona Rosa y entré a una tienda de juguetes sexuales. La curiosidad y el maniquí 
con traje de látex fue lo que me llamó la atención y sin pensarlo mucho entré y vi una gran variedad de 
cosas que no sabía que existían y que por tanto no sé cómo se usan. Había toda una pared de artefactos 
de todos los colores y tamaños, pero hubo uno que me llamó la atención y que de inmediato le pedí al 
encargado me lo dejara ver. “Cuesta  $450 pesos”,  me dijo el encargado con mucha naturalidad, lo des-
tapó y me lo dio en la mano. Yo lo tomé y pude apreciar que era una pieza extraordinaria. El vendedor 
comento: tiene dos velocidades y está hecho en látex, su diseño es muy novedoso porque está hecho a 
similitud de un miembro de un actor porno.

Yo me quedé muda, sonreí y le pedí que me lo diera, que lo cobrara y que por favor lo echara en una 
bolsa negra para que nadie se diera cuenta del contenido. Lo guarde nerviosa en mi bolsa y llegué a mi casa 
y aunque titubee lo saque del empaque y lo vi en todo su esplendor. El vibrador era tremendamente largo, 
nunca había visto uno así y la verdad me humedecí tanto que hasta me dio miedo. Guardé mi juguete con 
susto pero no dejé de pensar en él. La cuestión es que no se si debo usar el vibrador que acabo de comprar 
o debo buscarme una relación de carne y hueso. Temo que otro hombre me abandone y me vuelva a hacer 
sufrir, no quiero sentirme mal, pero tampoco deseo arriesgarme y en una de esas y hasta embarazarme.

Necesito consejo, no sé qué debo hacer. 

AGRADEZCO la confianza que me otorgas para exponer tu caso y tus sentimientos. Hay mujeres que 
prefieren los juguetes sexuales porque las hace sentir cómodas y seguras, también son muchas las fémi-
nas que deciden incluirlos en su relación de pareja, esto les permite inyectarle nuevas vibras a la relación.

No me parece mal que le des prioridad a tu carrera profesional pero recuerda que es indispensable el 
contacto humano, eso es lo que nos mantiene cuerdos y dispuestos a vivir la vida. Disfruta tu éxito pero 
date tiempo para gozar con el sexo opuesto. Me parece bien que no cedas a encuentros casuales, estos te 
pueden dejar secuelas y en una de esas una enfermedad de transmisión sexual incurable. Siempre que 
mantengas un encuentro sexual casual recuerda que debes protegerte para evitar alguna secuela de tu 
encuentro. No veo nada mal que uses algún juguete sexual, debes experimentar si es que ya lo tienes. 
Solo te aconsejo dos cosas, una, que uses un lubricante a base de agua para que no haya fricción de más 
y dos, que vayas de a poco para que midas tus alcances con este juguete sexual. Usar un juguete sexual 
da seguridades como la de evitar enfermedades sexuales y embarazos no deseados, pero también te aleja 
del contacto sexual. Usa tu nuevo artículo pero no te apartes del contacto carnal, no hay ningún artículo 
sexual que sustituya las caricias de un hombre.

a a a a
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EL SIGLO PASADO, la nacionalidad era uno de los valores más preciados 
por el ser humano. Pertenecer a una nación era lo máximo, pues se 
amaba la patria, la bandera, el himno, el suelo que se heredaba de los 
padres: “Mi México querido/qué linda es mi bandera/si alguno la man-
cilla/le parto el corazón”, decía la letra de Pedro Galindo escrita en 1942. 
Sin embargo,  primero con el final de la Guerra Fría cuando muchos 
países europeos y algunos asiáticos se desmembraron de la extinta URSS 
y Yugoslavia; y segundo, con el proceso de globalización, el concepto de 
nacionalidad adquirió otras connotaciones. Entró en juego la convenien-
cia y muchas veces pervivencia de la persona y esto generó para bien o 
para mal, el concepto de la doble nacionalidad o sencillamente el cam-
bio de nacionalidad.

En el fútbol, esto se hizo muy común y se empezó a notar más con 
el inmenso caudal de extranjeros que han llegado a nuestro balompié 
que al naturalizarse les permitiría alinear como mexicanos y si tenían 
cualidades por encima de las normales ¿por qué no? Jugar en la misma 
escuadra nacional. 

El primer nacionalizado que llegó a la Selección fue 
Carlos “Charro” Lara, un argentino procedente del River 
Plate que vino al futbol mexicano en 1956 para el Zacatepec 
y fue campeón goleador en las temporadas 1957-58, 1960-61 
y 1961-62, esto apantalló a los directivos y lo incorporaron 
el Tricolor donde jugó los dos partidos de repechaje que 
la FIFA nos hizo jugar contra Paraguay al que eliminamos, 
pero el “Charro” no pudo viajar al Mundial de Chile en 1962, 
debido a que una lesión se lo impidió. 

Dos décadas después, concretamente hacia 1985, en 
un hecho que se supo hace poco, el técnico nacional Bora 
Milutinovic había apalabrado a los argentinos Daniel Alberto 
Brailovsky y Héctor Miguel Zelada para nacionalizarlos mexicanos 
y que jugaran el en Mundial de 1986, sólo que el terremoto del 19 de 
septiembre de 1985 hizo que Brailovsky se fuera del país y de Zelada 
habría que investigar qué sucedió.

Pasaron muchos años cuando el 12 de septiembre de 2001 el 
delantero argentino del Pachuca Gabriel Caballero anunciaba que 
se nacionalizaría mexicano porque amaba al país y sus hijos eran 
mexicanos, lo cual concretó en diciembre de ese año y el 6 de marzo de 
2002 se armaba tremenda controversia cuando el técnico Javier Aguirre 
lo llamaba a la Selección para un juego contra Albania y no solo eso, sino 
que fue llevado al Mundial de Corea-Japón de ese año y alineó.

Los siguientes naturalizados en arribar al Tricolor eran Antonio 
Naelson Matíans mejor conocido como Sinha y el Guille Franco, ambos 
convocados por Ricardo Antonio Lavolpe para representar a la escuadra 
azteca en el Mundial de Alemania 2006. Sinha era un brasileño quien 
tuvo un destacado encuentro contra Irán en dicha Copa del Mundo, 
cuando México iba empatado a uno con el país asiático y luego de 
aprovechar un error en el despeje del portero Ebrahim Mirzapour 
aunado a una desconcentración de la defensa, tomó el balón y en lugar 
de tirar, filtró de manera perfecta la pelota a Omar Bravo, quien fusiló al 
arquero y más tarde, el mismo Sinha remató  de cabeza certeramente un 
centro que le llegó desde la derecha. Guille Franco era un argentino que 
también se vistió de charro, y que trascendió del Mundial de Alemania 
a la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010, cuando otra tremenda 
polémica se armó en torno al técnico Javier Aguirre, quien lo prefirió en 
el eje del ataque mexicano, en el momento en que Javier “Chicharito” 
Hernández estaba en la cima de su carrera.

Lo anterior viene a cuento por las recientes declaraciones de este 
mes de octubre que fenece, del argentino santista Julio César Furch, el 

¿UNA SELECCIÓN DE NATURALIZADOS?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

español cruzazulino Edgar Méndez y el también hispano de Pumas, 
Alejandro Arribas, quienes han hecho expresa su intención de querer 
nacionalizarse mexicanos para llegar al Tricolor que disputará un 
lugar para el Mundial de Qatar 2022 y lejos esta columna de cuestionar 
la honesta intención de adoptar los colores verde, blanco y rojo 
en el corazón de ellos, así como de los mencionados en la historia 
relatada líneas arriba, habría que valorar si en estos momentos de 
grave extranjerización del balompié nacional, efectivamente se va a 
tener que echar mano de elementos foráneos que adquieran su carta 
de naturalización, porque el panorama se ve borrascoso ante este 
galimatías en que nos han introducido nuestros directivos al saturar 
de foráneos y taponar el acceso de elementos mexicanos valiosos 
–que los hay, sólo que debe dárseles la oportunidad-, en aras de un 
cortoplacismo que ha ido en detrimento en última instancia de la 
selección azteca. Los siguientes dos años serán decisivos para saber si 
Hirving Lozano, Erick Gutierrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Víctor 

Guzmán, Henry Martín, Jesús Angulo o Gerardo Arteaga 
entre otros, dan el ancho para vestir permanentemente la 
verde.

En cuanto a todo lo demás, le dejo a usted esta 
declaración que hizo el mencionado Gabriel Caballero 
aquél 11 de diciembre de 2001 cuando obtuvo la 
nacionalidad mexicana:  «Lo que no quiero es que se 
tome a mal lo de la naturalización mexicana, por lo de 
la Selección; por ahora prefiero pensar en la final, en el 
partido de mañana (su Pachuca ganó a Tigres el Torneo de 
Invierno 2001), y después darle tiempo a lo que corresponda 
mi deber como mexicano, con todos los derechos y las 
responsabilidades a que ello corresponda, porque en 

este momento hablar de la Selección es muy apresurado, aunque la 
posibilidad es latente, no lo sé. Me gusta vivir el momento; día a día».

Y si me lo permite, ahí le dejo esta otra mosca en la oreja. ¿Le parece 
que usted y yo nos leamos dentro de quince días? 

El primer 
seleccionado 

fue Carlos 
“Charro” Lara, 
un argentino  
que jugó en
1956  para el 

Zacatepec



CORRE EL RUN RÚN...

La decisión del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
de no tomar nota de las altas de 102 trabajadores al sindicato 

mayoritario del primer Congreso de la Ciudad d e México, a los que la 
saliente mayoría del PRD basificó en los últimos meses de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, es, en la práctica, música a los oídos de 
nueva mayoría de Morena.

La resolución, tomada el pasado 18 de octubre, debilita la gestión 
de Gaudencio Chávez, dirigente del sindicato mayoritario, 

al que los perredistas buscaron fortalecer, seguros de su ruptura 
definitiva con Martí Batres, quien en 1997 condujo la creación de esa 
organización y que por supuesto se aseguró quedara bajo la influencia 
partidista.

Chávez y Georgina Pacheco se han rotado la dirigencia sindical 
los últimos años, en un cacicazgo sui generis encubierto de 

tintes democráticos, con cercanía con los perredistas que en los 
últimos veinte años mantuvieron el control del poder legislativo de la 
ciudad.

 A cambio de inflarle el padrón, el sindicato mayoritario guardó 
silencio de los excesos en la basificación: cercanos de Leonel 

Luna, el ex contralor Pablo Trejo, el ex contralor Andrés Sánchez 
Miranda y hasta un hijo del ex director de administración Adolfo 
Riebeling, entre los beneficiaron, varios de los cuales gozaban 
-¿gozan?- de una nada despreciable aviaduría.

 El contundente triunfo de Morena en las pasadas elecciones, 
presagió conflicto para los recién basificados. La sorpresa la 

dió el normalmente burocrático tribunal de Conciliación, que si bien 
no definió la ilegalidad de los nombramientos, abrió la puerta para 
el juicio.

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical
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La inminente salida de Ernestina Godoy, del liderazgo de la 
fracción de Morena, lleva a preguntar: ¿se mantendrá en la 

Oficialía Mayor Javier González Garza?

La iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE que el pasado 27 
de septiembre presentó en el Senado de la República, de ser 

aprobada, representará en la práctica un retroceso para los sindicatos 
que tienen representación en los órganos de gobierno, al reducirles el 
número de integrantes.

 La Junta Directiva que en la actualidad se compone de 19 
representantes ( 10 del gobierno y 9 de las organizaciones sindicales, 

pasaría a 11, de los cuales 6 serían de dependencias públicas y 5 de los 
sindicatos, de acuerdo con la propuesta de reforma al artículo 210.

La Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE, con 18 vocales en la actualidad 
-con participación paritaria con las organizaciones sindicales- se 

reduciría a 12, de los cuales 7 serían del gobierno y 5 de los sindicatos, de 
acuerdo con lo que establecerá la nueva redacción del artículo 170, de ser 
aprobada la iniciativa, lo que desde ahora se puede anticipar.

En PENSIONISSSTE, también su Comisión Ejecutiva, integrada 
en la actualidad de 18 integrantes -9 de gobierno y 9 de los 

sindicatos-, se reduciría a 12, de los cuales sólo 5 serían de los 
sindicatos.

En los órganos de gobierno del ISSSTE, tienen representación 
FSTSE, SNTE, STUNAM y AAPAUNAM. El senador Monreal parece 

no tener claro que la ley laboral establece que la representación de 
los trabajadores se define por mayoría de titularidades de relaciones 
laborales, lo que permite augurar las organizaciones de trabajadores que 
quedarán sin representación.

EL RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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EL VERDADERO ROSTRO DE NAPITO

ARROPADO por el manto purificador de la nueva élite gobernante 
que se asume pura en lo democrático e incorruptible y que le permitió 
pasar de ser un perseguido por la justicia a Senador de la República, 
Napoleón Gomez Urrutia, no puede esconder totalmente su verdadero 
rostro: mientras alaba en público la democracia sindical, a través de 
acciones judiciales combate a quienes con apoyo de trabajadores le 
disputan la representación laboral.

Muestra, de esa manera, su verdadero rostro de intolerancia y 
antidemocrático que, descubre el verdadero talante de aquellos que 
buscan evadir la responsabilidad frente a quienes representan y cuyos 
intereses de clase debieran estar comprometidos a defender con toda 
su capacidad.

El caso del dirigente del sindicato de mineros es revelador: su 
partido, Morena, es partidario en el discurso, por lo menos, de aca-
bar con la impunidad que el fuero acarrea a quienes ocupan cargos 
políticos de importancia, sean legislativo o en el ejecutivo. Sólo que 
Gómez Urrutia, ya senador, dejó en el pasado la causa 
fundamental por la que en 2006 lo obligó a refugiarse 
en Canadá: la exigencia de trabajadores para que les 
hiciera entrega de 55 millones de dólares que le co-
rrespondían tras la privatización de la histórica Mina 
de Cananea.

En la reciente ratificación del Senado de la Re-
pública. del Convenio 98 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) -a propuesta del presidente 
Enrique Peña Nieto- que garantiza la libertad sindical, 
fue uno de la que con mayor entusiasmo lo alabó. Más 
tardó en hacerlo que ser descubierto en sus verdade-
ras formas de actuar.

Resulta que trabajadores de las secciones 147, 288 y 293 del sindi-
cato de Napito, decidieron, a través de un recuento democrático vigi-
lado por autoridades laborales, incorporarse a un sindicato de reciente 
creación. El resultado de esa decisión fue consecuencia de los juicios 
IV-283/2015, IV-281/2015 y IV-282/2015 por la titularidad de la rela-
ción contractual.

Desde hace tres años, Napito y los suyos demandaron, de acuerdo 
con el expediente IV-226/2015, la nulidad del registro del Sindicato 
Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Cone-
xos que el 10 de febrero de 2015 le otorgó la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

Lo congruente sería que si Napito es un auténtico demócrata que 
como senador de Morena dice ser y que le llevó a votar en favor de la 
ratificación del Convenio 98 de la OIT, a desistirse no sólo del juicio de 
nulidad del registro del Sindicato democrático, y del juicio de amparo 
que interpuso con el que combate el laudo de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje en el que reconoció la decisión mayoritaria de las 
tres secciones de incorporarse a la nueva organización.

En un desplegado periodístico (La Jornada, 11 de octubre de 2011), 
el sindicato democrático aseguró que la intención de Napito de desa-
parecerlo, fue consecuencia de que diez secciones decidieron abando-
nar su militancia en su sindicato.

“En este procedimiento de nulidad (del registro) ya ha concluido el 
desahogo de pruebas, se han formulado alegatos y se ha hecho la certi-
ficación de que no quedan pruebas pendientes de desahogar, debiendo 
proceder la autoridad del conocimiento al cierre de la instrucción y 
turnar los autos a resolución, a fin de que se dicte el laudo correspon-
diente, en donde deberá determinarse la procedencia y validez del 
registro otorgado por las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Pre-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

visión Social en favor del Sindicato nacional democrático”, señalaba 
en el comunicado Ismael Leija Escalante, secretario general nacional; y 
los secretarios generales de las secciones 147, 288 y 293, Gerardo Mire-
les Castillo, Patricio Quintero Alemán y Aurelio Rodríguez Cordero.

Es claro que si el nuevo sindicato minero cumplió con los requi-
sitos previstos por la ley -que por lo menos 20 trabajadores lo hubie-
sen impulsado-, el juicio de nulidad de registro es improcedente. El 
asunto, de no ser resuelto antes del 1 de diciembre, pondrá a prueba al 
entrante gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha señalado 
que impulsará la democratización de los sindicatos mediante la elec-
ción de dirigentes a través de voto directo y secreto.

La cancelación del registro de ese sindicato, sería contrario a lo que 
establece el Convenio 98 y mostraría a un gobierno con una actitud en 
el discurso y otro en las acciones. De ese tamaño es la trascendencia 
del resultado de junio de nulidad promovido por el sindicato que diri-
ge Napito.

Es importante recordar que Gómez Urrutia asu-
mió la Secretaría General de su sindicato en 2002, a 
la muerte de su padre, Napoleón Gómez Sada, que 
durante años la había mantenido. El nuevo dirigente 
acababa de concluir su gestión como director de la 
Casa de Moneda, posición en la que había estado los 
últimos doce años. Ya como dirigente sindical, se le 
cuestionaba que en realidad nunca había trabajado de 
minero. 

El senador 
impide el

surgimiento de 
otro sindicato 

minero

30R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L 1 2 / 1 1 / 2 0 1 8 erkaerka



SR
GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO
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