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LLEGA LA HORA DE UN VERDADERO SINDICALISMO

EL SINDICALISMO, como se reconoce hasta ahora en México, no tiene 
futuro si continúa ciego a la realidad mundial: productividad igual a 
prosperidad.

Las prácticas monopolistas de estos gremios están deteniendo el 
avance hacia un país más próspero. Los tiempos han cambiado desde 
que se crearon los primeros sindicatos en México

Estas organizaciones deben cambiar su reputación, la cual está por 
los suelos debido a los escandalosos actos de corrupción de sus líderes, y 
dejaron de ser una opción para las generaciones jóvenes.

A la fecha los sindicatos en México han servido únicamente para sa-
tisfacer las necesidades y demandas de unos pocos a un costo enorme de 
los agremiados y últimamente de los consumidores finales de los bienes 
y servicios provenientes de estos grupos; es imperativo que esto cambie. 
Los grupos políticos aliados a los sindicatos no podrán mantener el cor-
porativismo que caracterizo al PRI en años anteriores a la alternancia 
principalmente porque los mexicanos afiliados a algún sindicato son 
minoría. 

No obstante lo anterior, una fuerza laboral en México sin sindicatos 
o cualquier otra forma de organización, estaría a expensas de las tras-
nacionales y oligopolios nacionales, las cuales pagan raquíticos salarios  
que no cubren las necesidades mínimas de los trabajadores.

La Revolución Industrial trajo como consecuencia el nacimiento de 
dos clases antagónicas que hasta nuestros días no se han conciliado, ni 
se conciliarán dado su estado de desigualdad: los patrones y sus em-
pleados. Carl Marx los definió como la burguesía y el proletariado. Este 
antagonismo creo la necesidad de una organización por  parte de la clase 
trabajadora, lo cual trajo como consecuencia la creación de los sindicatos 
en México y otras naciones. 

Las organizaciones de obreros empezaron a formarse hace aproxima-
damente 142 años en nuestro país. Una de las primeras fue la Confedera-
ción de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, 
fundada el 5 de marzo de 1876; es interesante notar que esta se creó aun 
antes de que se legalizaran los sindicatos en Francia. A esta le siguieron 
otras muy importantes, y que en su tiempo fueron protagonistas de las 
renombradas huelgas de Cananea y Río Blanco. 

Cronológicamente aparecieron en México otras organizaciones sindi-
cales como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en 1918, 
y posteriormente, en 1938  la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), que en la actualidad, asegura,  tiene un millón de agremiados.

Es importante mencionar que estas dos grandes organizaciones fue-
ron decisivas para la creación del corporativismo político. Sus líderes, 
Luis N. Morones en la CROM y Vicente Lombardo Toledano, primero y 
Velázquez después en la CTM, fueron grandes amigos (y enemigos) de 
los políticos de sus respectivos tiempos creando un electorado a favor del 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) que es el actual Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Aquí es donde los sindicatos mexicanos cambian de visión; se con-
vierten de protectores del proletariado en socios del poder político mexi-
cano. Es cuando los líderes sindicales se venden al político en turno y 
dejan en segundo plano su obligación con sus agremiados.

El costo para la sociedad de la existencia de este tipo de sindicatos 
no es solo monetario, repercute en casi todos los ámbitos de la sociedad, 
Los maestros afiliados al sindicato de maestros más grande de Latinoa-
mérica no enseñan, solo cobran, ya que se sienten protegidos por su 
todopoderoso sindicato. El sindicato de petroleros, visto como uno de 
los más corruptos del país a raíz del escándalo de sus dirigentes, tiene a 
nivel mundial una reputación ínfima.
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¿Qué hacer entonces para que los sindicatos recuperen la credibili-
dad?

Desde el Año 2000, cuando se dio la alternancia en el poder, se de-
mostró que el corporativismo a favor del partido político hegemónico, 
con 70 años gobernando, ya no era la opción para mantenerse en el po-
der. Esto fue refrendado en el pasado proceso electoral del 1 de julio de 
este año.

Los sindicatos deben cambiar radicalmente, solo así podrán ser una 
opción para la fuerza laboral de jóvenes de nuevo ingreso a ella, y adul-
tos mayores con toda esa experiencia sobre sus hombros.

México tiene una fuerza laboral de alrededor de 85 millones. Si la 
CTM cuenta con 1 millón, el SNTE con menos de 2 millones y los sindi-
catos burocráticos, junto con otros sindicatos más pequeños, con apro-
ximadamente el mismo número, entonces la intensa mayoría de mexica-
nos no están sindicalizados. 

Este gran número de trabajadores necesitan de alguien que los orga-
nice para que puedan negociar con sus patrones mejores sueldos y pres-
taciones. Estas organizaciones, según el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) pueden ser uniones, cooperativas, socie-
dades civiles, con una filosofía diferente al sindicalismo. Pueden apoyar 
a los trabajadores en litigios, problemas económicos, y representación en 
una más justa, más equitativa, distribución de la riqueza.

Las opciones ahí están, todo es cuestión de que se decidan. 

José Medel Ibarra
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EL PEJE SE CONVIERTE EN MOSTRUO

PRIMERO FUERON sus trajes Hugo Boss y su reloj Tiffany, de 80 mil 
pesos, que un fotógrafo captó en un evento de 2005, cuando Andrés 
Manuel López Obrador era jefe de Gobierno del DF y pregonaba la aus-
teridad republicana y llamaba a vivir en la justa medianía.

Entonces aspiraba por primera vez a la Presidencia de la República y 
se hacía pasar por pobre pero, eso sí, dio la orden a sus subalternos que 
le descontaran el diez por ciento de sus salarios a los burócratas de la 
ciudad para fortalecer su proyecto.

Luego de su derrota ante Felipe Calderón vinieron los viajes por todo 
el país y algunos  internacionales, en hoteles lujosos de Europa, y jamás 
pudo explicar cómo es que se daba esa vida sin trabajar.

“Me lo da el pueblo”, era su respuesta.
Después fueron  los tenis franceses Luis Vutton, de 800 dólares, que 

su hijo Andy lució en un mitin en el que López Obrador hablaba contra 
los fifís que se apoderaron de las riquezas del país y criticaba a los fanto-
ches y ostentosos.

En la redes de su segundo hijo se encontraron casi mil fotos que él 
mismo subía con varias mujeres en lujosos yates, tiendas 
exclusivas de Nueva York y los antros de moda en México y 
el mundo. Su junior fue reprendido y canceló su Facebook, 
pero la huella de despilfarro que dejó sigue vigente.

Cuando se creía que al ganar en su tercer intento la 
Presidencia de la República se cuidaría más y cumpliría su 
promesa de “primero los pobres”, y que ni él ni sus cola-
boradores se darían vida de jeques se casa su más cercano 
colaborador, César Yáñez.

El Peje tuvo que justificar la fastuosa boda de su escu-
dero, publicada en la Revista Hola, tal vez la publicación más fifí, y nada 
dijo de la larga luna de miel que disfrutó en París y otros lugares, como si 
perteneciera al grupo de acaudalados mexicanos.

Una vez más de tocó el tema de los dineros, pues al igual que él,  
Cesar dejó de trabajar casi 12 años y aun así le alcanzó para pagar diez 
millones de pesos por su boda, amenizada por Los Ángeles Azules de 
Iztapalapa.

Con el bono democrático que obtuvo al ganar aplastantemente las 
elecciones calmó las críticas, pero apenas le salió otro escándalo, ahora 
de su hijo mayor, José Ramón, quien se da vida de rey en España, donde 
fue captado en uno de los hoteles más lujosos, donde la noche cuesta 
500 euros. Esto hace a El Peje mucho más cercano al ámbito fifí que 
tanto criticó y al que hizo que sus simpatizantes odiaran, que al pueblo 
pobre que siempre ha sido explotado por una minoría rampante que ha 
saqueado al país, según dijo.

Amén de los excesos de sus cercanos, todavía está fresca la consulta 
patito organizada por Morena para acabar con el Aeropuerto de Texcoco, 
y que él mismo hubiera descalificado a ojos cerrados si la hubiera hecho 
cualquier otro partido.

Ante todo esto, cabría una simple pregunta: ¿Después de todas estas 
cosas, quienes votaron por él lo volverían a hacer si las elecciones fueran 
hoy? ¿Se arrepienten de haber apostado por alguien así?

Porque nada de lo que ocurre debe sorprender a los 30 millones de 
personas que dieron su voto a López Obrador para que fuera Presidente 
de la República; lo que está haciendo lo anunció desde su campaña polí-
tica y son corresponsables de ello.

Aunque en la consulta –innecesaria, por cierto-, fueron solamente 
700 mil personas las que votaron a favor de que el nuevo aeropuerto se 
construya en Santa Lucía, la responsabilidad es también de los 30 millo-
nes que lo apoyaron en las urnas el primero de julio.

Lo menos grave es la cancelación del proyecto de Texcoco; lo real-
mente preocupante es el monstruo que crearon sus fanáticos y que 
puede ocasionar un daño grave al país, tan sólo por una ambición muy 
personal de quien cree ser dueño de la verdad absoluta.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Para derrumbar la obra pública más fastuosa que gobierno alguno 
hubiera construido en México –que no iba a ser la de él-, El Peje se burló 
de todos y manipuló a sus fanáticos y con ello tratar de legitimar su am-
bición desmedida por el poder.

No le importó ignorar a las cámaras empresariales, organismos in-
ternacionales especializados, asociaciones de pilotos aviadores, controla-
dores aéreos y calificadoras de riesgo-país para imponer su proyecto, ni 
hacer trampa para ello.

Su decisión de cancelar la obra se basó en un informe muy preli-
minar, hecho al vapor y por petición de su equipo a la firma francesa 
Navblue, sobre la viabilidad de Santa Lucía como futuro Aeropuerto 
Internacional de México.

Ese informe incluye letras chiquitas –que por cierto intencional-
mente no leyó-, que señalan que el diagnóstico lo elaboraron con datos 
proporcionados por la empresa Riobóo, que asesora a López Obrador y 
que quiere construir el futuro aeropuerto.

El Peje tampoco hace pública la advertencia que en Santa Lucía hay 
riesgos como la orografía de la zona, el equipamiento tecno-
lógico y la imposibilidad de coordinar vuelos simultáneos 
entre el Aeropuerto Internacional de la CDMX y esta base 
aérea.

Pero más allá de las cuestiones técnicas, lo que hay que 
analizar es si esa será la forma de gobernar de López Obra-
dor, porque nadie -empezando por el propio Peje- habría 
aceptado una consulta tan ruin si hubiera venido de cual-
quier otro presidente. 

¿Habría avalado que la consulta se realizara sólo en 
ciertas zonas, con boletas sin folios, que los organizadores se llevaran 
las urnas a sus casas, que los de otro partido estuvieran con micrófono 
en mano induciendo a los votantes y que sólo bastara la palabra de una 
persona para aceptar los resultados?

Por supuesto que no, y es muy lamentable que aún no sea Presiden-
te de la República y ya esté actuando peor que los gobernantes que tanto 
criticó, pero escudándose en el pueblo.

Es preocupante que El Peje piense que aún está en campaña y se 
quiera hacer de nuevos enemigos, pues los que tenía –aquéllos a los que 
llamaba “La Mafia del Poder”- ya los derrotó.

Parece que ahora agarrará de blanco a los ciudadanos que no apoyan 
sus políticas y a los medios de comunicación, a quienes tachó de asesi-
nos al compararlos con la “prensa Fifí” que –según él- fue la instigadora 
del asesinato de Francisco I. Madero.

Dice que es defensor de la libertad de expresión, pero que los pe-
riodistas que lo critican son pagados y hasta potenciales golpistas, pues 
están en contra de la democracia.

Ya se ve que está creando enemigos imaginarios para justificar el 
fracaso de las políticas que prometió en campaña y que no se ve cómo es 
que las va a cumplir. Seguro echará la culpa de su ineptitud a los perio-
distas. El futuro Presidente encabeza a un pequeño grupo de ancianos 
que decidieron por los millones de jóvenes de este país cancelarles la 
posibilidad de incrustarse en la modernidad, con un aeropuerto que iba 
a estar a la altura de los mejores del mundo.

¿Por qué México no puede tener una obra monumental para des-
lumbrar al mundo y atraer turistas y negocios, y se tiene que conformar 
con un aeropuerto discreto, casi bicicletero?

Con su decisión López Obrador no sólo se da un tiro en el pie –eso 
sería lo de menos-, sino lo da en una pierna al país, pues además de las 
demandas que caerán en cascada en contra de México, introduce un ele-
mento que es peor que n}la negatividad: la incertidumbre.

No hay nada peor que no saber lo que pueda pasar y esa es una regla 
de oro en los hombres del dinero: si no les aseguran sus inversiones, se 
llevan sus recursos a otro lado.

Sus vástagos y 
colaboradores, 
antítesis de la 

austeridad
republicana 
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EL SINDICATO Unico de Trabajadores Electri-
cistas de la República Mexicana (SUTERM), can-
celó su militancia y la de sus afiliados en el PRI, 
condicionó su permanencia en la CTM y reeligió 
para un periodo de seis años más, a sus dirigen-
tes, encabezados por Víctor Fuentes del Villar.

Durante su XVIII Congreso Nacional Ordina-
rio realizado del 12 al 16 de noviembre, en Can-
cún, Quintana Roo, la organización sindical que 
agremia a los trabajadores de base de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), eliminó el artículo 
124 de sus estatutos, el cual establecía: “En cum-
plimiento de los Estatutos de la Confederación 

POR ARNOLDO PIÑÓN 

SUTERM RENUNCIA
A MILITANCIA EN EL PRI

Condiciona también su permanencia en la CTM a la actuación, en los 
próximos meses, de Carlos Aceves del Olmo. En un congreso realizado 

la primera quincena de noviembre, los electricistas reeligieron para una 
gestión de seis años más, a sus dirigentes sindicales, encabezados por 

Víctor Fuentes Villar.

de Trabajadores de México, el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexi-
cana milita en el Partido Revolucionario Institu-
cional y sus miembros, en lo individual, tienen la 
obligación de afiliarse al mismo Instituto Político. 
En consecuencia, todas las secciones y delegacio-
nes deberán participar en las actividades de los 
Comités municipales, Regionales y Estatales del 
PRI, en sus respectivas áreas”.

Ademas, eliminó los incisos d), e), f) y g) 
del artículo 44 de las facultades y obligaciones 
de su secretario de acción política; y el inciso c) 
del artículo 71 referente a las obligaciones de sus 

socios de base; y los números 27, 28, 29 y 30 de su 
programa de acción; se “ajustó” el número 11 del 
mismo ordenamiento .

La fracción d) de artículo 44, establecía: “Tra-
bajar en forma sistemáticas favor de la afiliación 
individual de los miembros del sindicato en el 
Partido Revolucionario Institucional”, la e) reza-
ba: “Demandar de los trabajadores una militancia 
activa en el Partido y en la política nacional, 
de acuerdo con los principios de la Revolución 
Mexicana”; la f) ordenaba: “Cuidar de que los 
trabajadores apoyen las candidaturas a puestos de 
elección popular que sostenga el Partido Revo-
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nador de la República y cuatro diputado federal.
A la muerte de Rodríguez Alcaine -el 6 de 

agosto de 2005-, asumió la dirigencia de los elec-
tricistas Víctor Fuentes del Villar -de quien en su 
oportunidad se dijo que era sobrino de aquel-.

CONDICIONA PERMANENCIA EN CTM,
En el programa de acción se sometió a conside-
ración de los congresistas y se aprobó se ajustara 
el numeral 11, el cual rezaba: “Por la formación 
de un Sindicato de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana conforme al ideario y 
principios de la Confederación de Trabajadores de 
Mexico y de la Revolución Mexicana”. Para que-
dar de la siguiente manera: “Por la formación de 
un Sindicato Único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana que aglutine a todos los 
trabajadores sindicalizables de la industria eléc-
trica nacional”

Lo anterior adquiere relevancia porque se 
retiró lo referente al ideario y principios de la 
CTM, lo que puso de relieve el distanciamiento 
que la gestión de Fuentes del Villar al frente del 
SUTERM con esa central a partir de 2016, cuando 
asumió la dirigencia Carlos Aceves del Olmo.

Entre los acuerdos, según información que 
se puso a disposición de RS, el congreso del 
SUTERM -realizado en el hotel Moon Palace, en 
Cancún-, decidió mantener su militancia en la 
CTM, condicionándola a la actuación que en los 
próximos meses tenga Aceves del Olmo.

Es importante señalar que en 1997, a la 
muerte de Fidel Velázquez, asumió la secretaría 
general de la central cetemista Leonardo Rodrí-
guez Alcaine, secretario general del SUTERM, 
quien mantuvo el liderazgo de ambas organiza-
ciones hasta 2005, año en que murió.

Los electricistas -57 mil 910 de acuerdo con 
cifras oficiales, 80 mil según un desplegado pe-
riodístico del SUTERM el sábado 18 de noviembre 
pasado-, integran uno de los sindicatos más 
importantes de la CTM, junto con los petroleros, 
azucareros y de la industria petroquímica, entre 
otros.

Los electricistas empezaron a distanciarse de 
la CTM desde que en 2005 asumió, a la muerte 
de Rodríguez Alcaine, la secretaria general Joa-
quín Gamboa Pascoe. El alejamiento se agudizó 
a partir de2016, con el acceso a la dirigencia de la 
central de Del Olmo.

La lejanía del SUTERM con la CTM, es tal 
que incluso a la inauguración de su congreso 
en Cancún ni siquiera invitaron a Aceves del 
Olmo. Según quienes conocen las razones, se 
debe a que el dirigente cetemista es un férreo 
defensor de mantener la militancia de los sin-
dicatos en el PRI.

Un día después de concluido el congreso de 
los electricistas en Cancún  y en el que retiraron 
su militancia del PRI, la CTM realizó un congreso 
extraordinario en el auditorio “Fernando Amilpa” 
de su sede en la calle de Vallarta número 8 -en el 
que fue reelecto Aceves del Olmo para una nue-
va gestión de seis años-, el cual fue inaugurado 
por la presidenta del PRI nacional, Claudia Ruiz 
Massieu.

FUENTES DEL VILLAR
REELECTO HASTA 2025
El jueves 15 de noviembre, durante los tra-
bajos del XVIII congreso del SUTERM, la 
dirigencia de los electricistas encabezada por 

su actual secretario general, Víctor Fuentes 
Del Villar, fue reelecta para una nueva gestión 
de seis años, la que iniciará el próximo año y 
concluirá hasta 2025.

La única planilla que participó en las eleccio-
nes fue la que postuló a Fuentes del Villar -con el 
nombre de “Unidad Democrática Electricista”-. 
Previamente se le negó el registro a otra -denomi-
nada “Cambio y Democracia Sindical”- por su-
puestamente no reunir “los requisitos sindicales 
de elegibilidad”. Al estar integrada por 4 trabaja-
dores en activo, 3 rescindidos y 26 jubilados.

Así, se emitieron 647 votos válidos, 4 en blan-
co y 1 nulo.

En la planilla del secretario general del SU-
TERM, fueron incluidos Lizandro Lizama Garma 
en la secretaría de Comunicación Social, y Carlos 
Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara en la 
Secretaría de Gestión Industrial, quienes tienen 
como sus suplentes a sus respectivos hijos: Jorge 
Lizandro Lizama Ramírez y Víctor Manuel Carre-
to Pacheco.

Lizarma Garma mantiene, desde princi-
pios de la década de los ochenta, el control de 
la sección 76 del SUTERM en Yucatán, lo que 
le ha permitido ocupar no sólo la Secretaria de 
Comunicación Social de la dirigencia nacional, 
sino también haber sido diputado local en tres 
ocasiones y senador de la República por el PRI en 
las LVI y LVII legislaturas.

Carreto y Fernández de Lara formó parte 
del Sindicato de Trabajadores Electricistas de 
la República (STERM) que encabezaba Rafael 
Galván que en 1972 se unificó con el Sindicato 
Nacional de Electricistas, Similares y Conexos 
de la República Mexicana (SNESCRM) que 
dirigía Francisco Pérez Ríos, para integrar el 
SUTERM. Ha sido tres veces diputado federal 
y senador por el PRI. Su hijo y suplente en la 
dirigencia sindical nacional fue dirigente pri-
ista en la ciudad de Puebla.

LE INFORMAN REELECCIÓN A AMLO
En un desplegado periodístico el sábado 17de 
noviembre, dirigido al hasta entonces presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, el SU-
TERM le informó del congreso y de la elección 
“en forma democrática, mediante voto secreto” 
de sus dirigentes, firmado por Fuentes del Villar 
y los secretarios del interior y de comunicación 
social, Mario Ernesto Gonzales Núñez y Lizandro 
Lizama Garma.

Para ello fueron reformados el inciso d) 
del artículo 16, para reducir de dos terceras 
partes de las secciones y delegaciones, al 
cincuenta y uno por ciento de de delegados 
efectivos al congreso, para cambios en los 
principios, programa y táctica de lucha y 
demás disposiciones de su Constitución; y 
del artículo 87 desaparecieron la aclamación, 
nominales y voto directo y secreto, para in-
troducir por votación a mano alzada, por vo-
tación nominativa y votación secreta la apro-
bación de acuerdos incluso en los congresos 
nacionales, además de asambleas seccionales 
y delegacionales, plenos de comités secciona-
les y Nacional y de la comisión de Justicia.

Sin embargo en la reforma al artículo 
90 de los estatutos se estableció: “Para la 

elección de los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional y la Comisión Nacional de Justicia, se 
contará un voto por cada Delegado Efectivo”.

lucionario Institucional”, y la g) planteaba: “De-
mandar del Partido Revolucionario Institucional 
el cumplimiento de su declaración de Principios, 
Programas y Estatutos y solicitarle su solidaridad 
para los problemas obreros”.

Y el inciso c) del artículo 71 de las obliga-
ciones de “los socios de base” del SUTERM, 
planteaba: “Cumplir con sus deberes ciudadanos, 
actuando siempre de conformidad con el ideario 
de la Revolución y afiliándose al Partido a que 
pertenezca la CTM”.

Los numerales eliminados del programa 
de acción estatutario de los electricistas por 
el voto mayoritario de los delegados efectivos 
al congreso, señalaban: “27.- Por la vigencia y 
adelanto de la Revolución a través del Partido 
Revolucionario Institucional para con los tra-
bajadores, campesinos y clases populares”, el 
“28.- Por la militancia de todos los trabajado-
res en el Partido de la Revolución”, “29.- Por 
la unidad revolucionaria y la solidaridad del 
pueblo con los gobiernos de la revolución “ y 
“30.- Por la Revolución como proceso ininte-
rrumpido para el cambio social”.

La eliminación de la militancia del SUTERM 
en el PRI, representa una reforma de gran calado: 
desde que en 1972 nació ese sindicato, en sus es-
tatutos se estableció que militaba en ese partido, 
al igual que sus afiliados. La relación se fortaleció 
a partir de 1975 cuando asumió el liderazgo Leo-
nardo Rodríguez Alcaine -en los hechos lo hizo 
desde un año antes, por la enfermedad de cáncer 
de Francisco Pérez Ríos-, quien fue dos veces se-
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LOS TELEFONISTAS emplazaron a huelga por 
violaciones a su contrato colectivo de trabajo con 
fecha para estallarla una semana antes de las 
elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, 
“para presionar” en contra de la resolución del 
Instituto Federal de Comunicaciones (IFETEL) 
de partir en dos empresas a Teléfonos de México 
y mantener los derechos de los trabajadores, re-
vela su secretario general, Francisco Hernández 
Juárez, en una acción similar a la que realizaron 
en 1982, cuando desde el gobierno pretendían 
doblegar a su sindicato después de seis meses de 
requisa y el despido de 500 trabajadores a los que 
se sumarían tres mil más.

En las elecciones de junio de 1982, “cuando 
el gobierno se enteró que íbamos literalmente a 
afectar el proceso electoral, se acercó a nosotros y 
nos dijo, señores, vamos a arreglarnos”. La huelga 
se levantó y fueron reinstalados los despedidos. 
Eran otros tiempos, en los que Teléfonos de Méxi-
co era una empresa propiedad del Estado.

La historia es redonda y con sus variables 
se repite cada cierto tiempo: 36 años después, 
en julio de 2018, los telefonistas de nuevo en la 
lucha para defender su fuente de trabajo frente 
a la decisión del IFETEL que ordenó la división 
de Telmex en dos empresas -bajo el argumento 
de evitar la competencia desleal- los obligó nue-
vamente a contemplar la posibilidad en estallar 
una huelga a unos días de las elecciones presi-
denciales.

“Curiosamente”, revela Hernández Juárez en 
una larga entrevista con RS, en esta ocasión nadie 
se les acercó. “Hasta parecía que estaban dicien-
do: ahí está, ¿no que van a estallar la huelga?”

Y se pregunta: “¿a quién le íbamos a hacer 
el favor estallando la huelga si boicoteábamos el 
proceso electoral? ¿Quién no quería que llegara 
quien llegó?” Se adentra en la confesión: “no-
sotros sabíamos que el proceso electoral iba a 
cambiar la situación política del país”, por lo que 
optaron por prorrogar el emplazamiento a huel-
ga para el 16 de enero de 2019, ya con el gobierno 

POR ARNOLDO PIÑÓN Y ERIKA VICTORIA  FOTOS CARLOS ECHEGOYEN

EL FANTASMA DE SU HUELGA 
RONDÓ LAS ELECCIONES

TELEFONISTAS
Sería en protesta porque el IFETEL ordenó la partición de Telmex 

en dos empresas como un atentado a su contrato colectivo, comenta 
su dirigente Francisco Hernández Juárez, al denunciar a RS, que el 
gobierno mexicano protege a empresas trasnacionales como AT&T, 

Telefónica Española y a Televisa que no pagan un centavo por usar la 
red óptica para sus servicios

del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En diciembre de 2017, en un evento en Los 

Pinos, recuerda, el presidente Enrique Peña Nieto 
le dijo que el emplazamiento a huelga -el cual ha-
bían prorrogado por vez primera en septiembre 
debido a los sismos- se iba a solucionar, por lo 
que optaron por cambiar la fecha de estallamien-
to para abril de este año. Testigos fueron el enton-
ces secretario de Trabajo y Previsión Social, Al-
fonso Navarrete Prida y el ingeniero Carlos Slim. 
“El presidente me lo dijo directamente, no me 
lo dijo otra persona, se va a arreglar el problema 
señor Hernández Juárez. Y parece que el IFETEL 
no le hizo caso o no sé qué pasó...”

Da más detalles de lo ocurrido ese día: 
“Cuando terminó la reunión y pasó el presidente 
a saludarnos, aproveché el momento para decirle, 
‘oiga presidente, el 16 (de diciembre) tenemos el 
estallamiento de huelga, nadie me ha dado una 
salida, así que creo que vamos a tener que estallar 
la huelga, y yo quería que usted supiera’. Se sor-
prendió y me dijo, ‘oiga, ya hablé con Carlos Slim 
y ya le dije que se va a arreglar el problema, que 

se siente a negociar con el IFETEL, que segura-
mente podrán encontrar una solución’”.

Posteriormente el secretario Navarrete Prida 
le confirmó que la empresa había tenido pláticas 
con el presidente de la República, aun cuando 
Telmex inicialmente lo negaba, terminó por 
aceptar que en efecto si habían ocurrido. “Fui el 
último en enterarme”, asegura. Con Teléfonos de 
México no había negociaciones, debido a que le 
había planteado que no podía garantizar el con-
trato colectivo de trabajo, porque no tenía certeza 
de que iba a pasar con la empresa.

-¿En qué consistía el anteproyecto de 
acuerdo, ingeniero?

-Nunca me (lo) quisieron decir. A mí parece 
que parte del problema lo creó la propia empresa, 
porque, casi estoy seguro, fue la que propuso 
la separación, porque quería instrumentar un 
operativo semejante al que hizo en Telcel. En 
Telcel iban a obligar a la empresa a subsidiar a 
la competencia con las antenas. Para que eso 
no ocurriera, separaron las antenas de Telcel y 
crearon una empresa que se llama Telesais, (que) 
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Telefónica Española y la mexicana Televisa no 
tienen responsabilidad social porque la ley mexi-
cana no se las exige, y sólo invierten en poblacio-
nes en las que hay clientes de alto consumo. En el 
país existen alrededor de 20 mil lugares con poco 
más de 500 habitantes, de los cuales la compe-
tencia de Telmex sólo tiene interés en unas 2 mil, 
en las que tienen consumo.

Denuncia incluso que AT&T sólo ha hecho 
inversiones de saliva, pese a que cuando llegó al 
país se comprometió a canalizar 4 mil millones 
de dólares. La compra de Iusacell y Nextel, las 
pagó con el dinero que recibió de Telmex por el 
paquete accionario del que era propietaria.

El gobierno mexicano al permitirles utilizar 
gratuitamente la red de Teléfonos de México, 
las protege, por lo que están convertidas en 
“una  competencia depredadora”, por lo que no 
tienen necesidad de invertir, mientras a Teléfonos 
de Mexico, “la empresa de fibra óptica más im-
portante del país” con unos 300 mil kilómetros 
-la Comisión Federal de Electricidad tiene 25 mil, 
aun cuando calculó, se necesitan un millón de 
kilómetros para tener una red robusta- con una 
inversión por casi 50 mil millones de dólares.

Y advierte: a Telmex le dicen, “le vas a regalar 
el uso a la competencia, y Teléfonos dice ya no 
invierto, y ATT para qué invierte si le regalan el 
servicio, y Telefónica Española para qué invierte 
y Televisa para qué invierte si Teléfonos tiene su 
red; entonces en problema de desinversión grave 
para el país.

Considera que el actual gobierno ha sido 
limitado en su política de desarrollar las teleco-
municaciones, al considerar que lo esencial es la 
competencia y el mercado lo equilibra todo, por 
lo que creen que la competencia por sí sola logra 
el equilibrio.

-¿Prefieren golpear a la industria nacional 
como está decisión del IFETEL de partir...?

-... de obligarnos a subsidiar a ATT, porque 
dice que la competencia tiene que fortalecer-
se, cuando ATT es la empresa más grande del 
mundo, a Teléfonos la van a partir. ATT está por 
comprar a Time Warner, que es la empresa de 
contenido más grande del mundo; se va a hacer 
un monstruo en comunicaciones, y a la empresa 
más importante de México la van a partir en dos 
para que subsidie a ATT.

En cambio, el entrante gobierno del presi-
dente López Obrador considera que la ley de te-
lecomunicaciones es limitada y el propósito de la 
reforma debe ser realineado. Los telefonistas pre-

sentarán una iniciativa que tiene como objetivo 
la ampliación de la cobertura, el establecimiento 
de la responsabilidad social de las empresas para 
que inviertan también en los sectores más des-
protegidos y cuenten con incentivos públicos. Es 
decir que todos los mexicanos tengan acceso a 
Internet.

 
TRASNACIONALES DEBEN PAGAR IMPUESTOS
El Secretaría General del STRM ratifica la pro-
puesta contenida en la Agenda Digital que en-
tregaron al Senado de la República, en cuanto 
a que empresas trasnacionales como Google y 
Facebook paguen un impuesto del uno por ciento 
sobre sus ingresos, toda vez que a pesar que no 
gastan un solo centavo por el uso de la red de 
fibra óptica, cobran por los servicios que brindan. 
Uno de sus auxiliares calculó que los ingresos a 
la hacienda nacional ascenderían a unos 58 mil 
millones de dólares al año.

En España, el gobierno del Partido Socialista 
Obrero Español que preside Pedro Sánchez, 
acaba de imponer la que se conoce como la “tasa 
Google”, del 3 por ciento a las empresas que ten-
gan ingresos de más de 3 millones de euros en la 
Península y 750 millones de euros a nivel global, 
con lo que calcula recabar unos 1200 millones de 
Euros. Y en Gran Bretaña se contempla que los 
presupuestos del próximo año incluirán una Tasa 
de Servicios Digitales (DST, por sus siglas en in-
glés) de un 2 por ciento que se aplicará a partir de 
2020, a trasnacionales como Google, Facebook, 
Amazon y E-Bay (para este último caso véase El 
País del sábado 10 de noviembre).

TRES AMPAROS PARA FRENAR LA DIVISIÓN
Para combatir la resolución del IFETEL en cuanto 
que Telmex sea dividida en dos empresas, los 
telefonistas promovieron tres amparos. El más 
trascendente es el que argumenta que los dere-
chos laborales al ser considerados derechos hu-
manos -de acuerdo con la reforma constitucional 
de 2012- es prioritario y por tanto deberá ordenar 
la protección de los trabajadores suspendiéndose 
la medida hasta en tanto se resuelve el emplaza-
miento.

-Ingeniero, esta decisión de IFETEL de partir 
Telmex con Telnor, ¿pone en riesgo su contrato 
colectivo?

-Sí. Sí, porque la nueva empresa que surge va 
a ser obligada a dar precios a la competencia sub-
sidiados. Una empresa que no logra recuperar su 
inversión, que no puede dar tarifas competitivas, 

les renta las antenas,y no tiene por qué subsidiar 
Telcel a la competencia. Entonces (Telmex) dijo, 
lo que quieren es la fibra óptica, la separo, creo 
otra empresa y les rento la fibra óptica y así obligo 
a la competencia a rentar; pero el IFETEL no se 
lo permitió. Entonces no sé qué tipo de acuerdos 
(habían logrado para solucionar el emplaza-
miento a huelga). No me han querido decir qué 
hablaron con IFETEL; casi creo, lo que la empresa 
quiere es básicamente libertad tarifaria, lo que 
quiere es que se modifique el título de concesión 
para que pueda dar otros servicios y que se le 
permita competir en condiciones de igualdad.

-¿Y acabar así con su pasivo laboral?
-No se va a acabar con su pasivo laboral, por-

que somos 60 mil trabajadores, tenemos 30 mil 
jubilados. La bolsa de pensiones que la empresa 
debe tener para soportar la jubilación es de170 
mil millones; la empresa tiene una bolsa que 
anda por 100 mil millones. Es la única empresa 
en este país que tiene constituido su fondo de 
pensiones. Los fondos de pensiones en México 
son una verdadera bomba de tiempo.

Los únicos que podrían soportar una situa-
ción relativamente bien es Teléfonos de México.

-El presidente de la República falló a su 
palabra?

Delante del secretario de Trabajo, Alfon-
so Navarrete; lo hizo con Carlos Slim. Yo no 
soy el único que sabe eso; lo saben más, lo 
escucharon al  presidente, lo escucharon. 
No; es más, yo fui el último que me enteré. 
En diciembre el presidente (de la República) 
hizo un evento en Los Pinos para dar a co-
nocer el éxito que había tenido la creación 
de empleos; me invitaron y cuando terminó 
la reunión, pasó el presidente a saludarnos; 
aproveché el momento para decirle ‘oiga 
presidente, el 16 tenemos el estallamiento de 
huelga y nadie me ha dado una salida, así que 
creo que vamos a tener que estallar la huelga 
y yo quería que usted supera’. Se sorprendió 
y me dijo, ‘oiga, yo ya hablé con Carlos Slim y 
ya le dije que se va a arreglar el problema, que 
se siente a negociar con el IFETEL, que segu-
ramente podrán encontrar una solución.

La huelga fue prorrogada para abril. Frente a 
la indiferencia del IFETEL-”no quiso ni siquiera 
considerar nuestra propuesta”-, decidieron mo-
ver la fecha de estallamiento a una semana antes 
de las elecciones presidenciales “para presionar”; 
pero nuevamente tuvieron que cambiarla para 
enero del próximo año.

COMPETENCIA DEPREDADORA  
A TELÉFONOS DE MÉXICO
Francisco Hernández Juárez es secretario gene-
ral del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana desde 1976 -”ya son muchos años; ya 
tengo qué pensar como darle una salida a esta 
permanencia”, confiesa-. Ingeniero electrónico 
en comunicaciones por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), con 69 años -nació el 3 de sep-
tiembre de 1949 en la Ciudad de México-, ex 
priista, ex diputado externo por el PRD, en la 
actualidad no milita en ningún partido -”no me 
interesa militar en ninguno”-. La suya es una voz 
respetada y que debe ser escuchada: profundo 
conocedor de la industria de las telecomunica-
ciones y del sindicalismo.

De forma contundente considera que empre-
sas trasnacionales como la estadounidense AT&T, 
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va a ser desfinanciada, va a quebrar en un corto 
tiempo. En enero vamos a  recibir seguramente 
una carta, en la que IFETEL esté diciendo a Telé-
fonos, ‘dime quiénes son los 14 mil trabajadores 
que van a pasar a la nueva empresa’. ¿Yo como 
voy a mandar trabajadores a la nueva empresa, 
sabiendo que esa empresa va a quebrar? Los pon-
go en riesgo; así es que ahí tenemos que boicotear 
y detener esas medidas si es necesario ya en ese 
terreno.

-¿Ese es el objetivo fundamental del empla-
zamiento a huelga?

-Si, detener la separación funcional y prote-
ger el derecho, la estabilidad de todos mis com-
pañeros.

La huelga, dice Hernández Juárez, es un 
instrumento para defender los derechos de los 
trabajadores; no es un fin en sí mismo.

Partidario de la movilización de los traba-
jadores, incluidos huelgas y paros, el dirigente 
sindical de los telefonistas ha encabezado la 
colocación de las banderas rojinegra en seis 
ocasiones a lo largo de su gestión y un número 
indeterminado de paros de labores. Incluso revela 
que frente al conflicto que enfrentan contra el 
IFETEL, han efectuado simulacros que incluyen 
dos paros nacionales, uno de horas y otro todo el 
día. “Nadie se rajó; la gente está muy metida en 
este asunto”, sostiene.

Otro de los amparos, combate lo que con-
sideran una violación del IFETEL a su ley, en el 
sentido de que al ser Telmex la empresa prepon-
derante, al cumplir durante tres años las medidas 
precautorias que  se impongan se le retiran o se le 
disminuyen las sanciones.

“Tres años nos tuvo cumpliendo las me-
didas que nos impusieron. Teléfonos cumplió 
todo lo que le pidieron, dicho por el propio 
IFETEL en su página. Cada trimestre tenía 
que presentar un reporte y decía, ‘sí cumple’, 
‘sí cumple’, ‘sí cumple’ y al tercer año de-
bió habernos quitado las sanciones; eso espe-
rábamos. Dice ‘ahora se las parto’, ¿no?, a la 
empresa. Obviamente eso es falta, porque dice 
-la ley- sólo si no cumple podía ir en esa direc-
ción. Y no sólo dice que va a partir en dos a la 
empresa, sino que además le obliga a subsidiar 
a la competencia dando precios por debajo de 
su valor y permitiendo que la competencia re-
venda los servicios de Teléfonos de México”.

Hace otra revelación de fondo: “Si Teléfonos 
quiere sacar un paquete, tiene que preguntarle al 
IFETEL, que sólo se lo autoriza si la competencia 
lo autoriza, es decir la competencia tiene que 
decir sí puedo competir con ese producto. Si la 
competencia dice que no, no puede sacar ese 
producto la empresa. Si lo autoriza la competen-
cia y el IFETEL, la competencia tiene derecho a 
comprar el paquete y obligan a Teléfonos a darlo 
más barato que como se los va a dar a sus clien-
tes, para que lo pueda revender”.

-¿El mismo IFETEL lo obliga?
-El mismo IFETEL.
-¿A vender más barato?
-Así es. A vender más barato. La ley dice que 

esas medidas sólo las puede tomar si tiene un 
estudio del impacto económico para demostrar el 
efecto que va a tener sobre la empresa lo que está 
decidiendo. El IFETEL dice no, no lo tengo, por-
que la empresa no me dio los datos. La empresa 
no es la obligada; es el IFETEL. Violó cuanta nor-
ma tenía para tomar esta decisión, que creemos 
que con el amparo vamos a lograr revertir esa 
decisión.

No deja ningún resquicio para la duda: el 
IFETEL no respeta al país, no respeta las comuni-
caciones y no respeta al sindicalismo.

SIN SINDICATOS NO HAY FUTURO
En la plática con el dirigente sindical que en las 
décadas de los setenta y ochenta no sólo se atre-
vió a encabezar huelgas y paros, sino además fue 
uno de los primeros en abandonar el Congreso 
del Trabajo, cúpula de lo que era entonces el mo-
vimiento obrero organizado del país para fundar 
primero la Federación de Sindicatos de Empresas 
de Bienes y Servicios (Fesebes) y posteriormente 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), donde 
coincidió con sindicatos como el STUNAM y los 
pilotos, entre otros.

En alguna etapa de su vida sindical coincidió 
con la maestra Elba Esther Gordillo, con quien, 
desliza, no tiene relación desde que sus caminos 
se bifurcaron en la creación de la UNT. “Trabajó 
para ello, y luego se nos echó para atrás”.

Telefonista desde 1967, con apenas 18 años de 
edad, con la recomendación de un primo, hizo el 
examen, condición sine qua non para ingresar. 
Inició en conmutación y transmisión, en centra-
les. Una década después, ocupaba ya la máxima 

categoría, cuando un movimiento desplazó, en 
1976, a Salustio Salgado de la secretaría general . 
del STRM: inició la etapa de Hernández Juárez, 
sometiéndose cada cuatro años a la aprobación 
de los trabajadores mediante el voto.

A mediados de la década de los ochenta 
enfrentó una disidencia que inició en Monterrey, 
encabezada por Serafín Pedraza y que mantuvo 
en su poder la sede sindical. Superó exitosamente 
el reto, como los que durante el tiempo que lleva 
su liderazgo se le han presentado.

Lamenta que la mala imagen del sindica-
lismo, propiciada por “el comportamiento de 
algunos dirigentes” y que el gobierno y los em-
presarios utilizan para desacreditarlo, desincen-
tiva el interés de los trabajadores y en especial a 
los jóvenes, a militar en un sindicato. Ha faltado 
imaginación para atraerlos, l cuál es grave, toda 
vez que “sin sindicatos los trabajadores ni van a 
mejorar su situación.

Rechaza etiquetas como “charrismo sindi-
cal”. El mayor daño a los sindicatos es el control 
que ejercen los empresarios para desacreditarlo y 
el gobierno a través d la ley.

Lamenta que el gobierno no les permita de-
tonar las capacidades que como trabajadores y 
empresa tienen, limitándolo sólo a proporcionar 
telefonía fija, aún cuando tienen capacidad y 
conocimientos para ofrecer Internet d las Cosas 
(IoC) y video, entre otros.

Telcel, la empresa de telefonía celular propie-
dad de América Móvil -conglomerado del Grupo 
Carso de Carlos Slim-, desde hace algunas sema-
nas oferta un paquete de Internet de las Cosas 
que incluye un hub y cámara para puertas de ac-
ceso y cajones para valores, con tarifa mensual de 
6 mil 999 pesos y un pago adicional de mil pesos, 
en la banda 4.5 -China ya lo tiene en la banda 5-.

Los telefonistas se preparan para la Revo-
lución 4.0 que traerá aparejada la inteligencia 
artificial y la robótica, a fin de atender instalación 
y fallas en fibra óptica, televisiones inteligentes, 
cámaras de seguridad e Internet de las Cosas. 
“Es ahí por donde se van a desarrollar nuevos 
empleos”, por lo que se muestra confiado en que 
tendrán condiciones para atenuar el impacto de 
las nuevas tecnologías.

¿LA HORA DEL ADIÓS?
-Ingeniero, ya son mucho años, ¿no se siente 
cansado?. No, para nada. Sí, estoy de acuerdo que 
ya son muchos años. Ya tengo qué pensar cómo 
darle una salida a esta permanencia. Cada vez 
que lo comento con mis compañeros no les gusta 
ni tantito la idea, en muchos sentidos a partir que 
tenemos uno de los mejores contratos colectivos 
del país, uno de los promedios salariales más 
altos, una de las mejores jubilaciones, uno de los 
empleos más estables; y a mis compañeros les 
gusta cómo ha funcionado el sindicato y sienten 
que el liderazgo que ha tenido, sobre todo el mío, 
le ha sido útil a sus intereses. Democráticamente 
y a través del voto universal y secreto cada cuatro 
años con niveles de participación del 70-80 por 
ciento y lo ratifica...

El tema lo abordó con naturalidad y ahondó 
en el mismo. Habló también de lo que le hubiese 
gustado ser de no haber sido lo que es; de su mú-
sica favorita, del cine, del baile. Esto es, mostró el 
lado humano de uno de los dirigentes sindicales 
más importantes del país, que en una entrega 
posterior incluiremos en RS. 
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A TRIBUNALES LA RELECCIÓN  
DE VÍCTOR FUENTES

SI EL LÍDER del Sindicato Único de Trabajadores Electricista de la Repú-
blica Mexicana (SUTERM), Víctor Fuentes del Villar, piensa haberla librado 
con la pantomima electoral montada en su XVIII Congreso Nacional Ordi-
nario para relegirse por hasta el 2025, está en un error. Dos circunstancias, 
una jurídica y otra política, hacen peligrar su permanencia al frente de una 
organización que representa las viejas prácticas del corporativismo caciquil 
priísta, del cual ingenuamente busca desprenderse este “señor feudal”.

Con la publicación de un desplegado dirigido al presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, Fuentes del Villar y los miembros del Comité 
tuvieron a bien informarle de su “relección democrática”, ofreciéndole 
poner su mejor empeño para que sus 80 mil miembros “engrandezcan” a 
las Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo a los cambios realizados en su subrepticio evento de de-
legados celebrado del 12 al 16 de noviembre,  en Cancún, los líderes del 
SUTERM ahora son perrunos defensores del ratificado convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que, supuestamente, 
sus agremiados pueden elegir a sus dirigentes mediante el voto secreto y 
directo, pero, ojo,  no universal. 

Y si bien la nueva redacción de sus estatutos --donde 
ya se desligan de su pertenencia al mermado PRI y el apo-
yo a sus candidatos-- cancela las decisiones por aclama-
ción, deja intacto que a través de mano alzada se pueden 
tomar acuerdos en asambleas seccionales y delegaciones, 
precisamente de donde salieron quienes acaban de relegir 
al sobrino del desaparecido Leonardo Rodríguez Alcaine 
“La Güera”. 

Detrás de este escenario de utilería se esconde una 
marcada persecución antidemocracia que los tribunales 
laborales deberán resolver en las próximas semanas pues 
ocurre que el órgano  interno del SUTERM,  encargados de emitir la con-
vocatoria, encabezado por el  Secretario de Organización, Vinicio Limón 
Rivera, negó el registro a la planilla “Cambio y Democracia Sindical”, bajo 
el argumento de que 26 de sus integrantes  son jubilados, 3 se encuentran 
rescindidos y solo 4,  trabajadores activos.

Con este hachazo el equipo de Víctor Fuentes pensó que el asunto que-
daba zanjado y el eterno oponente de los charros cetemistas, Jesús Nava-
rrete Castellanos y su grupo no tendría otra que arriar banderas. El asunto 
es que Fuentes del Villar no ha dimensionado que los tiempos son otros y 
en lo político, el PRI ya no está en el poder. 

Y no será con desplegados e inventadas fantasías de cambio como po-
drán atemperarse los cambios por venir, sobre todo en materia de justicia 
laboral donde al relecto líder se le puede atorar el obtener la complicidad 
de las autoridades del Trabajo.

El equipo jurídico de los inconformes prepara una demanda ante los 
tribunales laborales pidiendo la anulación del tongo electoral de Cancún,  
poniendo sobre  la mesa de los alegatos jurídicos jurisprudencias emitida 
por la Segunda Sala de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
13 de junio 1997 (2ª/.J.26/97), y que al pie de la letra establece que un trabaja-
dor jubilado no pierde su calidad de miembro sindicalizado.

“…de conformidad con lo dispuesto en los artículos 360, 364 y 366 de 
la Ley Federal del Trabajo, para permanecer como miembro de un sin-
dicato de trabajadores no se requiere, necesariamente, ser un trabajador 
en activo, cundo este carácter desaparece porque la relación de trabajo 
ha concluido en definitiva, lo que sucede cuando el trabajador obtiene la 
jubilación, no se pierde la calidad de sindicalizado, pues ninguna disposi-
ción de la Ley Federal del Trabajo  establece que un trabajador, a partir que 
obtiene la jubilación, deje de fungir como miembro del sindicato de que se 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

trate, ya que esto solo puede ocurrir en tres casos: por renuncia, muerte o 
expulsión del trabajador”.

Además, la rescisión laboral, de acuerdo a los estatutos del SUTERM se 
hace efectiva al existir un fallo de una Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje pues la CFE no puede por sí sola determinar este exclusión laboral 
ante el sindicato; es decir, que ni los jubilados ni los rescindidos, integran-
tes de la planilla “Cambio y Democracia Sindical”, estaban impedidos para 
participar en la pasada elección. La miopía jurídica y política de Fuentes 
del Villar y Vinicio Limón ha dejado la puerta entreabierta a una opción 
legal para anular su relección. Hasta aquí lo jurídico.

Porque en lo político el SUTERM se encuentra en la más absoluta or-
fandad. Y ante el dilema de que una vez instalado en el cargo Manuel Bart-
lett Díaz, comenzarán a aparecer los negocios oscuros que la dirigencia 
manejó de la mano de sus ex directores y que incluyó el aceptar mutilacio-
nes al Contrato Colectivo de los electricistas a cambio de contratos de obra 
y otros servicios, tales como el arrendamiento de aviones a favor de Víctor 
Fuentes y su camarilla, como lo denunció hace unos meses RS.

Mucho tendrá que decir al respecto el ex líder nacio-
nal del PRI y actual diputado, Enrique Ochoa Reza. Por 
eso, ni con cien desplegados ni promesas de aperturas 
democráticas inexistentes, Víctor Fuentes del Villar po-
drá sentirse seguro en su emporio feudal donde gusta 
de seleccionar, cual derecho de pernada, a las jovencitas 
guapas que aspiran a una plaza en la CFE. Las anquilo-
sadas practicas caciquiles tienen sus días contados en la 
cercana cuarta transformación.

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Se negó el 
registro a 

planillas en 
un acto de 

antidemocracia
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LA TEORÍA LENINISTA:  
LA CLASE OBRERA, LOS SINDICATOS  

Y EL SOCIALISMO
(PARTE II: OBREROS, SINDICATOS Y SOCIALISMO)

POR   JESÚS JOSÉ BAUTISTA (*)

ENTRE JULIO y agosto de 1917, la historia docu-
menta un gran crecimiento del movimiento obrero 
ruso y una sublevación de enormes proporciones 
protagonizada por los sindicatos, que fueron capi-
talizados por los bolcheviques, a pesar de que en 
la federación sindical de Rusia seguían siendo una 
corriente minoritaria. Y, si bien para octubre, ha-
bían logrado construir una mayoría en casi todos 
los sindicatos más representativos y politizados, los 
mencheviques mantenían fuerte influencia entre 
los trabajadores no manuales.

Este proceso es de la más alta importancia, 
puesto que no sólo apremió a Lenin definir una 
visión precisa sobre el papel de los sindicatos en 
la revolución, sino a vislumbrar la función que 
obreros y sindicatos desempeñarían en la edifi-
cación del socialismo. 

A estas alturas, en las vísperas de la insurrec-
ción, V.I. Uliánov, sin relegar el valor  estratégico 
del partido, estaba convencido de que los sindica-
tos, como destacamentos privilegiados de la clase 
obrera, eran actores imprescindibles en el desafío 
de derrocar el viejo sistema económico, político, 
social y cultural, y en la fundación de un orden 
que formara un hombre nuevo.

Para ello, una condición primordial con-
sistía en consolidar la cohesión y unidad del 
partido, los sindicatos y los comités de fábrica, 
para que fueran parte activa en la lucha directa 
contra la burguesía rusa y sus aliados. Y, reali-
zada la revolución de Octubre, el principal reto 
giraba en torno a la definición de cómo podrían 
involucrarse en la destrucción de las relaciones 
capitalistas, la instauración de la “dictadura del 
proletariado”, el afianzamiento del Estado so-
viético y el establecimiento del socialismo. 

Teóricamente el triunfo de la revolución y, 
específicamente, la institución de la “dictadura 
proletaria” traerían consigo la desaparición de 
las clases y los sindicatos, así como la transfor-
mación de estos últimos en comités de taller o 
de fábrica, encargados de sostener el modo de 
producción socialista, lo cual –naturalmente– 
generó una enorme confusión e incertidumbre 
a los obreros y sindicatos.

En entes contexto, se planteó la “guberna-
mentalización” de los sindicatos y se esboza-
ron  las tareas que debían realizar en el futuro 
inmediato. Ambos temas fueron ampliamente 
debatidos por la sección comunista del Primer 
Congreso Sindical ( 1920 ), que derivó en una 
resolución formulada como sigue: 

“En su forma desarrollada, los sindicatos, 
durante el periodo de la dictadura de obreros 
y campesinos, deben convertirse en órganos 
de poder socialista, funcionando como tales en 
cooperación con otros órganos hacia el desarro-
llo de nuevos principios de organización de la 
economía y de la vida”. 

Otra cláusula decía: “Los medios por los cuales 
los sindicatos deben transformarse en dichos órga-
nos, esto es, en órganos estatales, son: la proclama-
ción de los sindicatos como organizaciones estata-
les donde debe ser obligatoria la participación de 
todos los hombres y mujeres que trabajan”. 

Como era de esperarse, este planteamiento 
despertó muchas dudas entre los bolcheviques. 
Éstos, pese a su axiomática militancia en el 
Partido Comunista Ruso (bolchevique) (PCRb) 
–constituido en 1918, después de que el VII Con-
greso del P.O.S.D.R. resolvió mutar hacia una 
nueva formación política–, objetaron las dispo-
siciones acordadas.

Según el testimonio escrito de Alexander Loso-
vsky –un revolucionario bolchevique y sindicalista 
ruso, cuyo nombre de pila fue Solomón Abrámo-
vich Lozovski, y quien no obstante sus posiciones 
críticas ocupó diversas responsabilidades de alta 
jerarquía en el P.C.U.S. y el gobierno soviético–, la 
primera discrepancia fue planteada en los siguien-
tes términos, “¿pueden transformarse los sindica-
tos en órganos del poder estatal bajo la dictadura 
de obreros y campesinos? Segunda, ¿se debe 
proclamar que los sindicatos son organizaciones 
estatales mediante un decreto del gobierno? Y ter-
cera, ¿hay que obligar a participar en los sindicatos 
mediante presión y coacción externa?”

Con base en A. Losovsky, quien debió asu-
mir este seudónimo por el rigor que le impuso 
la lucha clandestina, “el papel de los sindicatos 
en la revolución social y la construcción socia-
lista quedó clara y correctamente definido por 
el Partido Comunista Ruso”. 

De acuerdo con el recuento de este lucha-
dor, el Comité Central (CC) del Partido y el Con-
greso Sindical, argumentaron que la revolución, 
la destrucción de la burguesía y el afianzamien-
to de la dictadura proletaria, demandaban a la 
clase obrera y a los sindicatos generosidad y 
solidaridad ante los nuevos y serios problemas 
que enfrentaba el poder de los soviets; y, por lo 
mismo, su máxima prioridad radicaba en enten-
der que este rol, en la etapa naciente del socia-
lismo, era parte del desarrollo del movimiento 
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sindical y de su destacada contribución en la 
fundación de la sociedad socialista.

Empero, subrayó, el programa contenía una 
frase que causó gran controversia: “La maquina-
ria organizativa de la industria socializada debe 
basarse principalmente en los sindicatos. Estos 
deben desprenderse gradualmente de la estrechez 
artesanal y transformarse en poderosos sindicatos 
industriales abrazando… gradualmente a todos los 
trabajadores de cada industria particular. Partici-
pando ya, por las leyes de la República Soviética y 
por la tradición establecida, en todos los órganos 
de gestión industrial, locales y centrales, los sin-
dicatos deberían llegar a concentrar realmente en 
sus manos la gestión de toda la economía pública 
como un único conjunto económico”.

Esta propuesta, redactada por Lenin en 1920, 
generó una formidable controversia entre otras 
razones porque representó un desafío imaginar 
cómo estructurar las direcciones industriales y 
cómo organizar la producción en el sistema socia-
lista. Y, en este marco, un reto de inmensa com-
plejidad era definir el nuevo régimen de propiedad 
y la participación de los obreros y sindicatos en la 
gestión de las empresas. Además, una pregunta es-
tratégica, de la autoría de Losovsky, era: “¿Pueden 
los sindicatos, bajo la dictadura del proletariado, 
participar en la protección de los intereses de los 
trabajadores?”.

Las críticas y las posiciones en la cúspide 
del partido y del Estado fueron agudas y di-
versas. Hubo quienes exaltaron la consistencia 
teórica y el enfoque acertado del planteamiento 
respecto al papel de los sindicatos en la conso-
lidación de la revolución proletaria y del socia-
lismo. Otros, cuestionaron que la concentración 
de toda la industria en manos de los sindicatos 
derivaba de “… un pensamiento inconsistente y 
no marxista”, que contravenía a la línea del par-
tido y, en todo caso, el camino a seguir debía ser 
resultado de un pacto sustentado en la voluntad 
de los sindicatos y de un proceso gradual. 

Unos más, utilizaron esa declaración como 
base de una estrategia de oposición, según la 
cual los sindicatos no estaban suficientemente 
preparados para llevar a cabo de inmediato el 
programa socialista. Aunque esta postura fue 
duramente rebatida y, al final vencida, no le 
faltaban razones válidas. Por ejemplo, la fuerza 
colectiva y la conciencia de clase del proletaria-
do ruso aún no había alcanzado un punto ideal; 
la relación entre la producción agrícola e indus-



trial apenas empezaba a articularse; la agricul-
tura poco mecanizada y la pequeña industria 
seguía teniendo gran peso, etcétera. 

En fin, la polémica desencadenada ilustró 
los grandes desafíos encarados por los revolu-
cionarios rusos para construir un nuevo modo 
de producción y de relaciones sociales.

Sobre la “gubernamentalización”  
de los sindicatos
Como ya se asentó, la visión de Lenin sobre la fun-
ción de los sindicatos no permaneció estática. En 
un principio, cuestionó las limitaciones de la lucha 
eminentemente reivindicativa y economicista de 
los mismos. Este punto de vista lo expresó, en el 
¿Qué hacer?, como sigue: “La lucha económica es 
una lucha colectiva de los obreros contra los patro-
nos por conseguir ventajosas condiciones de venta 
de su fuerza de trabajo, por mejorar las condiciones 
de trabajo y de vida de los obreros. Esta lucha es, 
por necesidad, una lucha sindical. Dar a la ‘lucha 
económica misma un carácter político’ significa 
asegurar esas reivindicaciones profesionales, ese 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en los 
oficios, mediante ‘medidas legislativas y adminis-
trativas’”. 

“Y eso es precisamente”, abundó, “lo que 
hacen y han hecho siempre todos los sindicatos 
obreros. Repasen las obras de los esposos Webb,  
serios y eruditos (y serios ´oportunistas´) y verán 
que los sindicatos obreros ingleses han enten-
dido y cumplen desde hace ya mucho la tarea 
de ´dar a la lucha económica misma un carácter 
político´; luchan desde hace mucho por el dere-

cho de huelga, por la supresión de todos los obs-
táculos jurídicos que se oponen al movimiento 
cooperativista y sindical, por la promulgación de 
leyes de protección de la mujer y del niño, por el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo me-
diante una legislación sanitaria y fabril, etc.”.

La parte esencial de su crítica, la remató: “¡Así 
pues, tras la pomposa frase de ´dar a la lucha eco-
nómica misma un carácter político´, que suena 
con ´terrible´ hondura de pensamiento  y espíritu 
revolucionario, se oculta, en realidad, la tendencia 
tradicional de rebajar la política socialdemócrata al 
nivel de política tradeunionista!”.

Sin concesiones ideológicas, Lenin denun-
ció que la política sindical impulsada por sus 
adversarios políticos, “es cabalmente la política 
burguesa de la clase obrera” y lo que realmente 
quiere la burguesía es “constreñir al proletariado 
al solo movimiento sindical”.

No obstante la dureza de estas posiciones, 
más adelante (en una carta dirigida a S.I. Gusev, 
en 1905) admitió que: “La lucha sindical es una de 
las manifestaciones de todo el movimiento obrero 
permanente, siempre necesarias bajo el capitalismo 
y obligatorias en todos los momentos”. 

(2 Se refiere a la obra de Sidney y Beatrice 
Webb, La democracia industrial, escrita entre 
1892 y 1897, y publicada en 1898. A quienes se 
interesen por el libro, debo decir que existen dos 
ediciones en Español, ambas de 2004: una, por 
la Editorial Biblioteca Nueva; y, la otra, por la 
Fundación Francisco Largo Caballero.)

Y, en el Informe sobre la revolución de 1905, 
elaborado en 1917, manifestó que: “Sólo la lucha 
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educa a la clase explotada, sólo la lucha le des-
cubre la magnitud de su fuerza, amplía sus hori-
zontes, eleva su capacidad, aclara su inteligencia 
y forja su voluntad”. 

Tanto fue así, que en diversos escritos propu-
so que “todo obrero marxista debe, dentro de lo 
posible, apoyar a [las] organizaciones [sindicales] 
y actuar intensamente en ellas”. Y, “la actividad 
del partido marxista”, remarcó, “debe consistir en 
coadyuvar a la lucha de clase de los obreros. La 
tarea del partido no consiste en discurrir medios de 
moda para ayudar a los obreros, sino en adherirse 
al movimiento obrero, en alumbrarle el camino, 
en ayudar a los obreros en esta lucha que ellos 
han iniciado, en desarrollar la conciencia de clase. 
[Pero] la emancipación de los obreros debe ser obra 
de los obreros mismos”.

Además, ya en la etapa revolucionaria, Le-
nin calificaba a los sindicatos como una escuela 
para la educación y la acción de las masas. Sin 
embargo, precisaba que esto era valioso siempre 
y cuando los sindicatos estuvieran imbuidos por 
los principios y objetivos comunistas. Al respec-
to, escribió: “Que los sindicatos estén formados 
por trabajadores no es suficiente. Representan 
una organización de clase solo si persiguen una 
línea de clase, una política de clase”. 

Para lograrlo, en palabras de Losovsky, Lenin 
defendió la fórmula de “saturar los sindicatos 
con una ideología comunista, convertirlos en 
una máquina para la prosecución de la línea 
comunista, subordinarlos a la influencia del Par-
tido Comunista, para controlarlos, para atraer al 
movimiento revolucionario, a través de ellos, a 
decenas de millones de duros trabajadores, para 
educar a las masas…”.

Por otra parte, en el Informe presentado al 
II Congreso Nacional de los Sindicatos ( 1919 ), el 
principal líder de la Revolución Socialista en Rusia, 
clarificó sus convicciones del siguiente modo: “… 
las tareas de los sindicatos consisten en ser los artí-
fices de la nueva vida, en ser educadores de nuevos 
millones y decenas de millones de seres que apren-
dan por propia experiencia a no cometer errores o 
a desechar los viejos prejuicios, que aprendan por 
propia experiencia a dirigir el estado y la produc-
ción: solo en esto reside la garantía infalible de que 
la causa del socialismo venza por completo, exclu-
yendo toda posibilidad de retroceso”.

Así las cosas, a pesar de que “la guberna-
mentalización de los sindicatos” fue concebida 
como un asunto toral de la reconstrucción eco-
nómica, de la reorganización del aparato indus-
trial y agrícola, y del establecimiento del socia-
lismo en Rusia, existen copiosas evidencias que 
revelan que el tema suscitó una áspera e intensa 
controversia dentro del partido bolchevique. 

Por ejemplo, León Davidovich Bronstein ( 
1879-1940 ), Trotski, sostuvo una enérgica ba-
talla ideológica, advirtiendo que era inexacto 
y arriesgado sobreestimar la capacidad y la 
madurez de los sindicatos en la cimentación 
del socialismo, puesto que “… están atravesando 
una grave crisis” y no habían alcanzado una 
sólida convicción en torno a la colectivización 
de la propiedad de los medios de producción y 
todavía no estaban preparados para reconocer la 
eventual desaparición de la propia clase obrera. 

Frente a este cuestionamiento, Lenin res-
pondió: “Ya que queremos y debemos hablar 
de crisis, digamos que la crisis es un reflejo del 



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

doloroso proceso que tiene lugar entre las ma-
sas trabajadoras. Por lo tanto, centrar nuestra 
atención o, como la cuestión se planteó en aquel 
momento, nuestra acusación solo en los sindica-
tos, en un sector particular, es tratar la cuestión 
de manera equivocada, un error de principio”.

Pero los ideólogos y representantes del movi-
miento sindical “independiente” influenciado por 
los mencheviques (principalmente Pável Axelrod 
y Yuli Mártov), fueron más fustigantes e incisivos. 
Defendieron la posición de que después de la Revo-
lución de Octubre la clase trabajadora debía organi-
zarse con independencia del Estado, los sindicatos 
debían representar las demandas de los asalariados 
rusos ante el Estado proletario y ejercer su derecho 
de realizar huelgas. Los sindicatos, insistían, deben 
proteger los intereses de sus miembros, dejando los 
asuntos de Estado a otros.

Para los bolcheviques, sin embargo, lo anterior 
significaba una posición reaccionaria porque en el 
fondo buscaba: “Dividir a los sindicatos y al Estado 
[lo cual] equivale a desarrollar una fuerza que pue-
de volverse contra la dictadura proletaria, es decir, 
deformar en cierto sentido toda la línea comunista 
en el campo sindical”.

Específicamente, para responder a las crí-
ticas de Trotski y de los mencheviques, en un 
discurso pronunciado ( 1919 ) durante el Segun-
do Congreso Sindical, Lenin defendió sus pensa-
mientos de la siguiente manera: 

“Los sindicatos, después del golpe político 
que transfirió el poder a sus manos, tienen que 
desempeñar un papel particularmente impor-
tante, tienen que convertirse, en cierto sentido, 
en los órganos políticos clave, porque todas las 
viejas concepciones de la política han sido de-
rrocadas y trastornadas”.

Y, más adelante, remarcó su concepción: “La 
gubernamentalización de los sindicatos es inevita-
ble, su fusión con el poder del Estado es inevitable, 

la transferencia a sus manos de todo el desarrollo 
de la producción a gran escala es inevitable”.

Para Lenin, empero, éste era un proceso 
dilatado, que no solo implicaba la disposición y 
capacidad de los obreros y sindicatos de llevar a 
la práctica un nuevo modelo de organización del 
trabajo productivo y de esa manera contribuir a 
consolidar la economía socialista, sino abarcaba 
la transformación de los sindicatos en órganos 
de poder de un Estado, equipado con un nuevo 
entramado legal e institucional, cuyo propósito 
estratégico era lograr la supresión de las clases.

Teóricamente, Lenin sustentó sus tesis en la 
premisa de que “los sindicatos son organizacio-
nes de masas y la revolución es principalmente 
una creación de las propias masas”. Y, desde 
esta perspectiva enfatizó que: “Los sindicatos 
se convierten en los principales constructores 
de la nueva sociedad y [la construcción] de esta 
sociedad solo pueden [concretarla] las grandes 
masas,… solo puede lograrse la actual revolución 
socialista con la participación directa y activa de 
decenas de millones en el gobierno del Estado”

También argumentó que: “Su tarea es llevar 
a estos millones y decenas de millones de du-
ros trabajadores de unas actividades simples a 
formas de actividad más elevadas, sin cansarse 
nunca de empujarlos a las tareas más difíciles, y 
así entrenar mejor y a masas cada vez más vastas 
para el gobierno del país, para fusionarse con la 
lucha del proletariado que levantó la dictadura y 
la mantiene frente al mundo entero, reuniéndo-
se en cada país con cada destacamento de traba-
jadores industriales y socialistas que ayer todavía 
seguían las órdenes de los social-traidores y los 
social-defensistas, pero que ahora se alinean 
cada vez más cerca de la bandera del comunis-
mo y de la Internacional Comunista”.

Independientemente de que el propósito 
primario de este documento es contribuir a la 
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ampliación de nuestro conocimiento y ensanchar 
la deliberación acerca de temas estratégicos relacio-
nados con el campo del movimiento obrero y del 
sindicalismo, en el fondo busca acrecentar la ima-
ginación de las trabajadoras, los trabajadores y las 
dirigencias sindicales, pues si bien el conocimiento 
tiene un enorme valor, lo cierto es que enfrenta sig-
nificativas limitaciones. En cambio el poder de la 
imaginación es infinito. Pero, obviamente, lo ideal 
es que seamos capaces de generar una efectiva si-
nergia entre ambos.

En los tiempos actuales, cuando la economía 
de mercado, las tecnologías de la información y la 
comunicación, la geopolítica, la entronización de 
populismos de derecha o de izquierda, la automa-
tización, la política neoliberal, la nueva gerencia 
pública, las medidas de austeridad, las reformas 
legislativas, etcétera, impactan severamente sobre 
el mundo del trabajo y ponen en riesgo el futuro y 
la viabilidad de los sindicatos, el conocimiento y 
la imaginación son herramientas imprescindibles 
para discernir una estrategia y los cursos de acción 
más eficaces, que permitan tanto preservar los 
derechos económicos, sociales, laborales, profe-
sionales, culturales y colectivos, como fortalecer el 
bienestar de las y los trabajadores, en el marco de 
un imparable proceso de pobreza y desigualdad, 
por un lado; y, de robotización y destrucción de 
empleos, por el otro. 

Mientras nuestra mirada siga focalizada en tri-
vialidades y nuestra conciencia continúe dominada 
por un individualismo exacerbado, un mundo sin 
trabajo podría convertirse en una profecía consu-
mada. Por lo pronto, portentosos cambios como 
la contratación, el pago y el despido a través de un 
ordenador, o el reemplazo de los trabajadores por 
“computadoras con inteligencia artificial”, son 
realidades incesantes, frente a las cuales –por des-
gracia– la mayoría de las organizaciones sindicales 
están desconcertadas.   



AD
O

BE
 S

TO
C

K

PODERES EN DECLIVE

LA TRÁGICA Y TRISTE historia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, tiene sus ayeres. También sus consecuencias, que 
han derivado en ruidosos escándalos.

Ya en la época premoderna, el punto de partida fue un crimen. El 
asesinato de Heriberto Kehoe Vincent. Popularmente conocido como 
El Güero.

Era el dirigente nacional del gremio petrolero, originario de Poza Rica,  
Veracruz. Fue baleado al salir de un restaurante en las inmediaciones de la 
Zona Rosa.

Era el 28 de febrero de 1977. Atrás surgieron las especulaciones. Sobra-
ron quienes inculparon a Joaquín Hernández Galicia “La Quina”.

Al relevo en la dirigencia formal del sindicato petrolero, entró Óscar 
Torres Pancardo. De manera coincidente también perdió la vida, en un 
choque carretero.

Nuevamente surgió la versión de que el hombre de Ciudad Madero (La 
Quina), lo había borrado del camino.

Hernández Galicia era el amo y señor del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana. Nadie se atrevía a levantarle la voz o a 
diferir de sus órdenes.

Era la única expresión de mando. Fuera de discusión estaba su mando.
Luego vinieron escándalos de corrupción memorables. Por ejemplo el 

de Héctor García Hernández, apodado El Trampas. Hombre de todas las 
confianzas de su compadre La Quina.

Era el encargado de administrar el 3 por ciento que en cada revisión 
contractual se otorgaba para el ramo de la educación.

Sin respeto alguno, ni temor de por medio, El Trampas se despachó 
con la cuchara grande. Le birló 15 mil millones de pesos al poderoso sindi-
cato y a sus dirigentes.

Al ser aprehendido y entregado a la PGR por gente de La Quina, le 
fueron incautadas propiedades (un periódico, dos casas, joyas y dinero en 
efectivo), pero no lo resintió.

Las confiscaciones eran por un monto de 5 mil millones de pesos. Cí-
nicamente dijo : “Voy a estar un año en la cárcel (como realmente sucedió), 
y luego a darme la gran vida”.

Posteriormente vinieron los tropezones.
Era la época en que Salvador Barragán Camacho, se comportaba como 

un jeque árabe. Tiraba enormes fortunas en los más populares casinos de 
Las Vegas.

Estuvieron en la dirigencia sindical, sin pena ni gloria, José Sosa Martí-
nez y Sebastián Guzmán Cabrera. Atrás de ellos se mantenía La Quina.

Días en que no se tuvo capacidad para valorar quién tenía el verda-
dero poder. Los dirigentes sindicales se enfrentaron al Presidente de la 
República.

Triste su calavera.
Un puñado de ellos, encabezados por Hernández Galicia se convirtie-

ron en huéspedes del Reclusorio Oriente. Trágico final para hombres tan 
poderosos.

Había que verlos comer en despostillados platos de peltre. Pero 
más triste ver cómo consumían su miseria y su soberbia. Los poderes 
en declive.

Ahora se cruzan apuestas sobre cuál será el futuro de Carlos Romero 
Deschamps. Los vaticinios establecen que sus días están contados al frente 
de ese órgano sindicalista. 

Abundan las especulaciones de cómo terminará su gestión ese podero-
so dirigente que a todas luces ha conseguido acumular grandes cantidades 
de dinero y propiedades.

La presunción ostentosa de los bienes, han corrido por parte de 

 Justo Tirado

Con la Puerta Abierta

miembros de su familia, que sin recato alguno han exhibido fotografías en 
las que se burlan la pobreza o de la medianía. Nada de economías, puras 
excentricidades.

CERRADURAS Y CANDADOS
En caso que se legalice, la diputada federal de Morena por Puebla, Nayeli 
Salvatori Bojalil, invitó desde su cuenta de Twitter a fumar marihuana en 
su casa mientras escuchan a la banda inglesa (¿¿???) de rock The Doors. El 
grupo que encabezaba Jim Morrison es originario de California.
Por cierto que su venturoso comentario generó diversas reacciones a favor 
pero más, de rechazo. Indignada, la ex locutora de radio cuestionó la doble 
moral que existe en las personas. Habrá que entrarle a la mota para que la 
distinguida legisladora no se enoje.    

Cuando los 
líderes 

petroleros 
mataban 

a sus 
opositores  
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INSTALADO FRENTE al lienzo de la cuarta 
transformación, el dirigente minero y senador de 
la República, Napoleón Gómez Urrutia, toma el 
pincel legislativo y comienza a trazar, en entre-
vista exclusiva a RS, el panorama de las nuevas 
relaciones laborales en México, al plantear la 
necesidad de una nueva “cultura patronal” en la 
que  los empresarios “sean más sensibles a las 
necesidades de sus trabajadores, respetando sus 
derechos, su salud y su vida”, pues se acostum-
braron con  la complicidad del poder político 
y económico a hacer lo “que se les pegaba la 
gana”, pero ante la nueva realidad “tendrán que 
adaptarse o ser rebasados por la sociedad en su 
conjunto”.

Y tras doce años de exilio en Canadá no 
duda en afirmar que el homicidio industrial co-
metido en la Mina Pasta de Conchos por el Gru-
po Minero México de Germán Larrea, en febrero 
del 2006 en el que perdieron la vida 65 mineros, 
es un delito “que no ha prescrito” y sobre el cual 
“no habrá impunidad”. Y pule sus trazos: “El 
país ya cambió, hay una nueva estrategia política 
y económica” que, a su decir, implica el necesa-
rio cambio del modelo neoliberal por uno más 
justo donde se consulte y escuche a la gente. Y 
remata: “Esto es parte del proyecto de transfor-
mación del país que el propio presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, ha llamado la 
cuarta transformación”.

En este proceso transformador, indica que 
desde su cargo como presidente de la Comisión 
del Trabajo y Seguridad Social del Senado ya se 
ratificó el convenio 98 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), así como el 176 que 
garantiza los estándares de salud y seguridad 
en las minas, aprobándose enviar un exhorto a 
la actual administración, para que lo ratifique 
antes de su concluya el sexenio.

Adelanta también la revisión acuciosa que 
ya se realiza sobre el contenido de la Reforma 
Laboral de febrero del 2017, que aún espera su 
ley secundaria. Labor impostergable del Con-
greso dadas las obligaciones contraídas con los 
acuerdos internacionales de la OIT, y comercia-
les como el nuevo tratado con Estados Unidos y 
Canadá.

Pincel en mano, retorna al lienzo y dice: 

POR I. LEÓN MONTESINOS • FOTOS CARLO ECHEGOYEN

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
DEMANDA UNA NUEVA  

CULTURA PATRONAL
El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de 
la República, analiza la necesidad de que los empresarios se adapten a los 

cambios que se avecinan en el país, siendo socialmente más responsables con 
sus trabajadores si no quieren ser rebasados por el nuevo modelo político y 

económico que ya está en marcha

PLANTEA A RS, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

“Viene todo un proyecto de Reforma Laboral, 
de ley secundaria, que cubrirá muchas lagunas 
que no se resolvieron con el proyecto de 2017. 
Y deben garantizarse derechos como la libertad 
sindical, el voto secreto, el derecho a la contrata-
ción colectiva y a la huelga”.

El nuevo contexto va tomando forma, cuan-
do precisa: “Debemos eliminar figuras como 
los contratos de protección patronal que han 
sido una fuente muy importante de explotación 
de la mano de obra del país”, como también, 
agrega, lo son las llamadas outsourcings o terce-
rizadoras que “han crecido demasiado y se han 
convertido en el nuevo sistema de explotación 
laboral”, al utilizar   a los trabajadores “como si 
fueran esclavos disfrazados”. Y denuncia: “Hay 
minas y otros lugares donde los tratan como si 
estuvieran en un campo de concentración”.

Por lo que retoma la tesis de la nueva cul-
tural patronal para asentar: “Los empresarios 
deben obligarse a ser más responsables, social-
mente hablando”. 

ELIMINAR CONTRATOS DE PROTECCIÓN
Es en su oficina del cuarto piso del Senado 
donde el líder responde a los cuestionamientos 
de RS. Y de entrada destaca la ratificación, por 
parte de la Cámara Alta, del convenio 98 de la 
OIT que garantiza el derecho a la libertad de sin-
dicalización y de contratación colectiva, “esto es 
un paso muy importante que se dio para buscar 
eliminar los contratos de protección patronal 
que han sido una fuente muy importante de la 
explotación de la mano de obra del país, de la 
desigualdad y la corrupción”, destaca.

Pondera también la aprobación del Conve-
nio 176 sobre la seguridad y salud de los trabaja-
dores de las minas, tema del cual conoce como 
líder. “Esto es muy importante porque la mine-
ría siendo una actividad de alto riego y con mu-
chísimos accidentes, más de 3 mil en los últimos 
años, pérdidas de vidas de trabajadores, no hay 
ni siquiera registros oficiales, ni en la Secretaría 
del Trabajo, ni en ninguna institución. Son re-
gistros que nosotros como Sindicato Nacional de 
Mineros hemos levantado”.

Remarca: “Por eso urgía que otorgáramos 
esa determinación y ampliarla para que cubra 

no solo las minas de carbón sino las minas de 
todo tipo de actividad; de tipo de metales indus-
triales, no metálicos, en fin”.

Pero supongo senador que usted ya le echó 
una revisadita al contenido de esta Reforma La-
boral del 2017 ¿Qué opina de ella?

Con las manos puestas en el lienzo, da su res-
puesta: “Sobre esta Reforma creo que quedaron 
todavía muchas lagunas que no se resolvieron y 
que es parte de lo que el nuevo proyecto tendrá, 
como es el derecho a la libertad sindical, al voto 
personal, secreto y directo, el derecho precisa-
mente a la contratación colectiva, el derecho a la 
huelga, el derecho a todos los puntos fundamen-
tales que para la clase trabajadora representan un 
cambio y que es algo que va a beneficiarlos”.

Y prosigue: “Entonces los puntos que que-
daron pendientes en esta nueva legislatura se 
van a modificar con este proyecto. Ahora lo que 
estamos haciendo es  construir con el nuevo 
proyecto de Reforma Laboral  toda la estructura, 
todo el andamiaje de lo que va hacer el cambio 
de la Reforma en el mundo Laboral. 

Reivindicar los derechos de los trabajadores, 
el derecho a la libertad de asociación, el derecho 
a la contratación colectiva, el derecho a la huel-
ga, el derecho a tener una pensión justa y digna, 
el derecho a tener mejores salarios para los tra-
bajadores y desde luego pues mejorar el nivel de 
vida y el bienestar de todos. Entonces son pun-
tos centrales que tenemos que introducir en esta 
reforma y desde luego eliminar vicios que han 
generado toda esta desigualdad y explotación. 

Uno de ellos, pues es y ese será un tema que 
tenemos que abordar el del outsourcing o la ter-
cerización, porque creo es algo que ha crecido 
demasiado y se ha vuelto un grave problema y 
un reto muy fuerte contra estos derechos funda-
mentales”. 

OUTSOURCING, ESCLAVISMO DISFRAZADO
Y hasta un asunto de evasión fiscal, le comen-
tamos al legislador, quien asiente: “Así es, 
entonces se ha vuelto el nuevo sistema de ex-
plotación de la mano de obra. A veces, hasta 
para tratar en algunos casos a los trabajadores 
como si fueran esclavos disfrazados y en al-
gunos centros peor todavía. 
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A la distancia, evalúa: “La verdad y la rea-
lidad del país es que hace 24 años cuando se 
inició el Tratado de Libre Comercio  nos prome-
tieron que íbamos al primer mundo y un mejor 
nivel de vida. Los salarios de los trabajadores de 
México eran los más altos de toda Latinoamé-
rica, así un ejemplo. Y 24 años después son los 
salarios de los más bajos de todo el continente. 

Al nivel de Haití, si no mal recuerdo…
Asienta Gómez Urrutia: “Del Salvador, de 

Honduras, de Haití, entonces ¿qué ha pasado?, 
pues han descuidado, sacrificado a la clase tra-
bajadora, el poder adquisitivo y esto es un error 
garrafal de política económica”.

Con sentido doctrinal, apunta: “Yo soy eco-
nomista de formación y de esto he basado toda 
mi experiencia en la vida pública y sindical del 
país,  pero cuando no suben los salarios pues no 
hay poder adquisitivo, no hay demanda, no hay 
mercado y entonces, obviamente, se cae todo y 
se dedica a la exportación, que fue lo que hicie-
ron con el Tratado de Libre Comercio y no crea-
ron una estructura productiva interna para que 
México tuviera primero creará mejores oportu-
nidades de empleo para los trabajadores”.

ERRADICAR EL NEOLIBERALISMO
Planteamos también al senador: Morena habló 
de echar abajo el Neoliberalismo en sus lemas 
de campaña y la pregunta se la voy hacer no 
como líder sino como economista ¿cree que sea 
posible erradicar el neoliberalismo en México y 
con esto dar un mejor nivel de vida a los traba-
jadores?

No duda la respuesta y afirma: “Definiti-
vamente sí, claro que sí y yo creo que ese es 
precisamente parte del proyecto de transfor-

mación del país, parte de ese proyecto que el 
propio Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador ha llamado la cuarta transformación, 
es ya un cambio radical a toda esta estrategia 
como decíamos de abandono y descuido a la 
clase trabajadora, de la explotación de la mano 
de obra, de los contratos de protección patronal 
en contra de los trabajadores y de sus derechos, 
claro que sí y yo creo que esto va a permitir que 
gradualmente los salarios y las condiciones de 
trabajo en México vayan a crecer.

Lanzamos una interrogante más: Pareciera 
que en México está prohibido que los trabajado-
res progresen ¿no le parece?

“Parece que así es—comenta el senador--. Y 
que hay una condena para la clase trabajadora 
de vivir en condiciones verdaderamente de 
miseria, de trabajo y condiciones laborales in-
humanas; entonces esto hay que cambiarlo. Y sí 
es posible; creo que todo este proyecto nuevo de 
nación va enfocado allá y a esa dirección”.

A manera de comentario y pregunta, le 
planteamos: Usted dice que debe cambiarse el 
modelo neoliberal, pero tenemos unos empresa-
rios muy mal acostumbrados y el asunto del ae-
ropuerto es  ejemplo de lo que puede pasar;  us-
ted mismo ha definido a Germán Larrea como 
el tipo de  empresariado rapaz,  voraz ¿Será fácil 
hacer cambiar a  los empresarios tipo German 
Larrea y  romper estas viejas  inercias? 

Sin titubeos, enfatiza: “Pues yo creo que 
ellos tendrán que cambiar y enfrentarse a la 
nueva realidad. Este país ya cambió, hay una 
nueva agenda y hay desde luego una nueva 
estrategia de política económica y tendrán que 
adaptarse porque el cambio los vas a rebasar.

No pueden oponerse ya a esta democrati-
zación de la vida sindical, de la vida laboral del 
país, de la vida de la sociedad mexicana. Están 
mal acostumbrados porque hacían lo que se les 
pegaba su  gana y las complicidades entre el po-
der político y económico han sido tan grandes 
que la impunidad ha crecido en México. Por su-
puesto que este tipo de empresarios tendrán que 
adaptarse a las nuevas condiciones o la sociedad 
los va a dejar atrás”. 

NUEVA CULTURA PATRONAL
Expone entonces su propia tesis de cambio: “Lo 
que requiere el país es lo que yo le llamo una 
nueva cultura patronal, no una nueva cultura 
laboral sino patronal, en donde los empresarios 
y los patrones se vuelvan más sensibles a las ne-
cesidades de sus trabajadores, de su personal, a 
respetar el medio ambiente de las comunidades 
donde operan y a respetar las condiciones de 
trabajo, la salud y la vida de sus trabajadores.

Pule sus conceptos: “Yo creo que una nueva 
cultura patronal los debe obligar a ser más res-
ponsables, socialmente hablando, para que en 
el lugar donde operen, deben ser más generosos 
con los trabajadores, con el pueblo, con los re-
cursos naturales del país. Entonces, esa nueva 
cultural patronal hay que introducirla, hay que 
cambiar esa estrategia que han seguido, esa po-
lítica de la ambición desmedida, de mayores uti-
lidades y ganancias a cualquier costo, inclusive 
el de la vida y la salud de los trabajadores”.

En la entrevista no puede dejar de abordarse 
la herida que se abrió en el gremio minero el 19 
de febrero del 2006 en que quedaron atrapados 
65 mineros en la Mina Pasta de Conchos, en 

Yo le puedo mencionar casos de minas y 
plantas y de otros lugares donde verdaderamen-
te los tratan como si fueran campos de concen-
tración ocultos, disfrazados”.

Para el hombre que debió exiliarse por doce 
años en Canadá por la persecución en su contra 
iniciada en el sexenio de Vicente Fox, tras la 
tragedia de Pasta de Conchos, las actuales condi-
ciones de injusticia laboral tienen que cambiar. 
“Por eso, debemos de regresar al respeto a los 
derechos laborales y  los derechos humanos. 
Y verdaderamente todos estos cambios que 
estamos tratando de armar desde el punto de 
vista de la Reforma Laboral pues será abrir una 
participación más democrática de los trabaja-
dores para escoger a los sindicatos que deseen 
pertenecer o dejar de pertenecer,  para elegir 
a sus dirigentes,  para negociar sus contratos 
colectivos de manera directa y no ha espalda de 
ellos como se hace mucho con estos convenios 
de protección patronal”. 

La oficina del legislador es escenario de una 
interminable agenda de citas que inician y co-
mienzan una tras otra, reflejo de la importancia 
que tendrá la comisión que preside en el nuevo 
contexto laboral por venir.  Y en otro contexto,  
el de las reglas del nuevo tratado comercial, le 
inquirimos: ¿es posible homologar los salarios 
entre México, Canadá y Estados Unidos?

“Bueno –dice a RS--,  en el largo plazo, ob-
viamente sí claro, si cambian las condiciones 
del país,  pero este es un proceso gradual. Lo 
que hay que hacer son los cambios, las reformas 
y los cambios que se requieren para ir hacia 
esa dirección, porque si no, nos vamos a seguir 
rezagando y yo creo que México y la clase traba-
jadora ya no lo aguanta más”.
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Coahuila, y que aún no cierra. En su momento 
el hoy senador señaló a Germán Larrea, cabeza 
del Grupo México,  como responsable de un ho-
micidio industrial. ¿se hará por fin justicia a las 
familias?, es la pregunta obligada. 

PASTA DE CONCHOS, HOMICIDIO INDUS-
TRIAL QUE NO HA PRESCRITO
Gómez Urrutia detalla a RS que una vez como 
senador electo ha tenido dos reuniones con las 
familias y viudas de Pasta de Conchos quienes 
demandan que se haga justicia con tres puntos 
fundamentales: que se rescaten los cuerpos de 
los trabajadores abandonados y sepultados en 
el fondo de la mina; una indemnización  justa y 
digna para las viudas y familiares, que nunca se 
hizo; y que se reabra la investigación sobre las 
causas que provocaron esta tragedia.

¿Se pueden recuperar los 63  cuerpos?, 
planteamos al legislador quien asegura que tal 
posibilidad, en opinión de expertos, sí es posi-
ble. De hecho, recuerda, “los rescatistas estuvie-
ron a punto de hacerlo pero se los impidieron 
las autoridades locales y federales en ese mo-
mento, supongo que en protección a la empresa 
Grupo México, responsable de esta tragedia.

Retoma su denuncia: “Por supuesto que 
acusé a la empresa de homicidio industrial por 
las condiciones pésimas de inseguridad en que 
los tenían trabajando y las empresas contratistas 
que utilizaron para explotar  la mano de obra. Y 
además porque una vez que ocurrió la tragedia, 
¿cómo es posible que al quinto día hayan deci-
dido suspender las labores de rescate, sellar la 
mina con concreto, la única entrada que tenía y 
desde luego, sin saber si los trabajadores estaban 
o no con vida?”

De acuerdo a su punto de vista el gobierno 
de Vicente Fox buscó evitar  el curso de las 65 
denuncias penales en contra de Germán Larrea, 
y ante la interrogante de si el homicidio indus-
trial ya prescribió, enfatiza: “Éste tipo de delitos 
no prescriben, lo que ha faltado es la voluntad 
política del gobierno federal, principalmente, y 
desde luego el convencimiento o la presión ante 
la empresa para cumplir con esas tres demandas 
de las viudas y familiares. Yo los he escuchado 
dos veces y desde luego he expresado como di-
rigente sindical y como senador de la República, 
mi solidaridad  porque vamos a luchar porque 

se haga justicia y no quede en la impunidad esta 
tragedia”.

LARREA YA NO ESTÁ EN MÉXICO 
¿Qué cree  que pensó Germán Larrea cuando 
usted regresa al país y ahora, como senador de 
la República?

“Es muy difícil predecir ese tipo de men-
talidades de alguien que ni siquiera fue capaz 
de presentarse en la mina cuando ocurrió la 
tragedia en la mina. Ni él ni el presidente Fox se 
presentaron jamás, ni siquiera para supervisar 
las tareas de rescate, no tenían la intención de 
hacerlo y la cerraron cinco días después, sin 
siquiera darles las condolencias a las familias. 
Es muy difícil pensar en una deshumanización 
total ante el sentimiento de una tragedia de sus 
propios trabajadores que le generaron su riqueza 
durante mucho tiempo. Hasta dónde tenemos 
conocimiento, Larrea ya no vive en México des-
de hace varios meses, entonces la vida da vuel-
tas”, revela el líder de los mineros.
¿Ya huyó del país?, inquirimos.

Bueno, nosotros no lo hemos acusado de 
nada. Se fue porque seguramente traía la con-
ciencia sucia o intranquila de lo que sucedió por 
los delitos que cometieron. Pero yo ahora lo que 
diría es que estamos en una nueva etapa, en esta 
nueva agenda y aquí lo más importante es que 
todos ayudemos a que este proyecto se consolide 
por el bien de México y de  sus propios intereses. 
Cuando yo hablo de la nueva cultural patronal es 
que necesitamos concientizar a los trabajadores 
y a los empresarios”, subraya.
¿Entonces sí cree que en este nuevo contexto se 
pueda llamar a cuentas  a uno de los hombres 
más ricos de México y del mundo como Ger-
mán Larrea?

Precisa: “El segundo de  México, según cifras 
internacionales de la revista Forbes.  Yo creo que 
todos deberán adaptarse a este cambio y a estas 
nuevas condiciones, respetando el estado de 
derecho y la aplicación de la justicia. Gobierno 
y empresarios de todos los niveles, no importa 
el tamaño y la importancia que tengan porque 
un país que no respeta el estado de derecho, que 
no tiene un marco de justicia digno y adecuado 
es un país que va al fracaso y México no va al 
fracaso. 

Y sean los empresarios más ricos o no la 

historia los va a rebasar, no puede seguir esta 
desigualdad en México, no podemos seguir con 
una sociedad que tiene más del 50 por ciento 
de la población viviendo en la pobreza y una 
cuarta parte, por lo menos, viviendo en extrema 
pobreza, mientras unas cuantas familias viven 
en la extrema riqueza. Creo que debe haber más 
equilibrio social y humano para la sociedad”. 

También insalvable el tema sobre el surgi-
miento de una nueva central obrera que apunta 
a desplazar a las organizaciones del viejo cor-
porativismo del PRI como la CROC y la CTM. 
Al respecto, el presidente de la Comisión del 
Trabajo, acepta que ha escuchado “diversas vo-
ces, inquietudes y propuestas”, en este sentido. 
Y abunda: “En México hay muchas injusticias y 
en el mundo laboral también, por supuesto, y se 
han acercado varios grupos que están inconfor-
mes con sus organizaciones, con sus dirigentes 
que no los escuchan, que no los atienden ni 
dejan participar en la vida política libre, demo-
crática y sindical”.

Al respecto, marca su línea divisoria como 
senador y como dirigente: “En mi calidad de 
presidente de la Comisión del Trabajo del Senado 
tengo la obligación de atenderlos y  he escuchado 
muchos grupos en ése sentido, porque es impor-
tante tener el termómetro y medir bien qué es lo 
que está pasando entre los sindicatos. Yo creo que 
la organización sindical en México se ha debilita-
do mucho, la han debilitado estas condiciones del 
neoliberalismo y su sistema de explotación. 

Entonces los he escuchado pero no es un 
proyecto personal que yo traiga de crear una 
nueva confederación o central; algunos lo han 
manejado así. Obvio, yo no puedo. Ya hasta 
nombre creo que le pusieron y yo ni siquiera 
estoy enterado”, dice al acompañar su respuesta 
con una inevitable sonrisa. 

RÉQUIEM AL CHARRISMO
Ya de salida, le inquirimos: Usted en una 
ocasión rebatió lo dicho por el líder de los 
ferrocarrileros, Víctor Flores, en el sentido de 
que era bueno que no hubiera huelgas ni mo-
vilizaciones y usted señaló que esto no debía 
ser porque eran derechos consagrados en la 
Constitución y en las leyes laborales, ¿sigue 
manteniendo esta opinión?

El senador por Morena, expone: “Yo creo 
que es una vergüenza que un líder sindical diga 
eso cuando se supone que defiende los derechos 
de los trabajadores y la justicia laboral del país, 
que diga que ese tipo de estrategias ya se termi-
naron y que se acabaron, y pues bueno ¿enton-
ces de qué manera van a defenderse? ¿bajo el 
entreguismo o el esclavismo? Por supuesto que 
esa pelea quedó atrás.  Por supuesto que ellos 
deben adaptarse a los cambios del país y ojalá lo 
hagan pronto y de la mejor manera para todos 
contribuir a que resurja la nación”.
Si no se adaptan, ¿réquiem al charrismo 
sindical?

“Eso será algo que la realidad misma lo dirá.  
Yo no tengo ni que promover ni hacer nada; la 
realidad es la que los va a llevar a decir: o cam-
bian y se transforman, adecuándose a las nue-
vas circunstancias de la realidad o sus propias 
bases los van a rebasar”, finaliza Gómez Urrutia 
saliendo presuroso al salón de sesiones, lleván-
dose los pinceles con que delineó en la charla el 
rostro laboral de la cuarta transformación.  
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POR GABRIELA GUADARRAMA

Con la renuncia de Juan Díaz de la Torre, Alfonso Cepeda, actual secretario 
general, asume el control del sindicato.
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A NUEVE MESES que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciara su 
segunda dirigencia ya sin Elba Esther Gordillo, 
el organismo enfrenta una de sus más grandes 
transformaciones, luego de que Juan Díaz de la 
Torre pidiera licencia para dejar su cargo como 
presidente y propusiera la eliminación de esta 
figura. Al desaparecer el puesto de Presidente del 
sindicato magisterial, el máximo cargo será el 
de secretario general, mismo que ocupa Alfonso 
Cepeda Salas, quien fue electo para el periodo 
2018-2024 y ahora tendrá la tarea de unificar a 
la organización sindical en medio de la transfor-
mación.

En medio de esta transformación, Cepeda 
tendrá la obligación de convocar a un Con-
greso Nacional, en el que se deberán renovar 
los estatutos para que oficialmente quede 
eliminada esta figura, y además se establezca 
que los más de 1.1 millones de agremiados 
podrán emitir su voto de manera secreta y 
directa para elegir a sus dirigentes. El ahora 
ex presidente anunció la salida de su puesto 
en la 47 sesión extraordinaria del Consejo 
Nacional –realizada el jueves 21 de noviem-
bre– justo antes de clausurar el encuentro, y 
en medio de la expectativa que había de su 
renuncia, misma que se dio a conocer en su 
mensaje final.

“He decidido solicitar a este Consejo Nacio-
nal una licencia definitiva al cargo de Presidente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación. “Estoy convencido que no debemos repe-
tir las experiencias pasadas de enquistar líderes 
fuertes, carismáticos o morales que obstruyen la 
vida democrática, que terminan asumiendo por 
sí mismos las decisiones del Sindicato, así como 
el manejo patrimonial de sus recursos”, dijo en el 
tan esperado mensaje.

Aunque no dio nombres sobre estos líderes, 
había una clara referencia hacia su ex jefa y ami-
ga, Elba Esther Gordillo, quien dirigió el organis-
mo desde abril de 1989 y hasta febrero de 2013, 

SIN ELBA ESTHER Y CON NUEVOS ESTATUTOS,  
ASÍ ENFRENTARÁ EL SNTE SU TRANSFORMACIÓN

cuando fue detenida por malversación de fon-
dos. Un día antes de que se realizará la sesión, la 
ex lideresa hizo público un video en el cual dijo 
que le “tomaba la palabra” al presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, para organizar 
una elección y que los maestros puedan elegir a 
su dirigencia a través del voto directo, universal 
y secreto. Después de que se dio a conocer este 
mensaje y trascendió que Juan Díaz renunciaría 
a su cargo, se dijo que Elba Esther intentaba re-
gresar a la  dirigencia del sindicato.

Sin embargo, Díaz de la Torre le cerró la 
puerta al desaparecer la figura de presidente del 
SNTE.  “Elba Esther no regresa. En los estatutos 
ya no existe el cargo que ella tenía y tampoco va 
a existir el de presidente. Y de acuerdo con lo que 
se decidió hoy, el secretario general asume las 
funciones que desempeñaba el presidente y con-
cluye su periodo hasta 2024”, informó la oficina 
de Comunicación Social del SNTE, cuando se le 
cuestionó sobre la posibilidad de que Gordillo 
regresara a la dirigencia.

Secretario general asume todo el poder 
Juan Díaz presentó sus propuestas en lo que 

sería el final de la 47 sesión extraordinaria. No 
obstante, el encuentro se alargó otras tres horas, 
luego de que los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional, los secretarios generales de las 61 sec-
ciones del país y sus representantes decidieran 
resolver en ese momento el tema del Presidente 
del sindicato.

Justo al terminar el mensaje, se convocó a 
una votación inmediata para decidir qué hacer 
con las atribuciones del presidente sindical y 
quién las asumiría, hasta que se reformen los es-
tatutos. Los asistentes votaron y, con 241 votos a 
favor y dos abstenciones, Alfonso Cepeda asumió 
las tareas que hasta ahora tenía Juan Díaz de la 
Torre.  De acuerdo con el capítulo VI de dichos 
estatutos, el presidente es el representante legal 
del sindicato, lucha por mejorar las condiciones 
laborales d los agremiados; establece mecanis-
mos de transparencia y rendición de cuentas; 

ordena auditorías; autoriza las convocatorias 
para cambios de dirigencia u organización de 
consejos y sesiones; propone estrategias de nego-
ciación laboral, entre otras.

Todas estas funciones pasaron a Cepeda, 
quien deberá desempeñarlas junto con sus 
funciones de secretario general, con lo que 
esta figura se vuelve la máxima autoridad 
dentro del sindicato. Con ello, se elimina la 
posibilidad de que alguien más quiera estar 
por encima del secretario general o el Comité 
Ejecutivo Nacional, como lo hizo en algún 
momento Elba Esther, cuando creo la figura 
del presidente en el Congreso Nacional de 
2012.

“Vamos por la esencia de esta organización, 
por su misión fundamental, defender los dere-
chos de los trabajadores y rescatar, entre otras 
cosas, las que he mencionado (…) de ustedes 
solicito su apoyo y su respaldo allá en cada es-
cuela,(…) vamos como dirigentes a dar la cara, 
con los reclamos, con todas las inconformidades 
que tengan que plantearnos”, dijo Cepeda en su 
mensaje luego de la votación.

Allí también aseguró que no hay una fecha 
concreta para convocar al Congreso Nacional en 
el que se reformarán los estatutos para desapa-
recer al presidente y convocar a elecciones con 
voto libre y secreto. “No hay fechas fatales y esto 
del voto universal es un acto de voluntad propia 
para profundizar en nuestra vida democrática, 
pero tenemos que revisar cuál es sustento consti-
tucional”, afirmó Cepeda.

Pese a la encomienda de Díaz de la Torre, el 
secretario general decidió darse su tiempo para 
hacer la convocatoria, pues primero analizarán 
los fundamentos legales.  Mientras tanto, Cepeda 
tendrá el control del SNTE, deberá defender los 
derechos de los trabajadores y tendrá la enco-
mienda de unificar al magisterio, que se ha divi-
dido entre la disidencia que encabeza la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y los simpatizantes de Elba Esther. 



RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  
DEL CPI EN MÉXICO

La realidad urbana del país, más que un grupo de 
componentes aislados,  es un mosaico de localidades y 
municipios que se han entrelazado por diversas razones.

Si bien los resultados obtenidos 
del ejercicio del CPI muestran 
una fotografía de la realidad 
mexicana, sería un error ana-
lizarlos sin tomar en cuenta el 

contexto en el que se encuentran, es 
decir, las aglomeraciones urbanas de las 
que forman parte. 

Al formular este reporte, ONU-Habitat 
advierte que al concentrarse en las aglo-
meraciones urbanas se asume que analizar 
el todo permite observar una realidad más 
objetiva que la que se puede encontrar 
examinando las partes únicamente. Y, en 
efecto, la realidad urbana de México, más 
que un grupo de componentes aislados, es 

un mosaico de localidades y municipios que 
se han entrelazado por diversas razones, 
y conforman unidades considerablemente 
más complejas, en las que cada parte (mu-
nicipio) es interdependiente de las demás 
que conforman la aglomeración urbana 
como un todo.

Asimismo, asumir que una aglome-
ración urbana de 250,000 habitantes 
enfrenta la misma problemática que una 
aglomeración dos, tres, cuatro o más 
veces su tamaño no resulta adecuado. El 
tamaño de las aglomeraciones urbanas 
es muy relevante y, por lo tanto, requiere 
de una clasificación que reconozca su 
magnitud, no obstante que es claro que 

cualquier clasificación de este tipo tiene 
un grado de subjetividad y por tanto de 
relativa arbitrariedad.

De tal manera, el programa ONU-Ha-
bitat define una clasificación dividida en 
tres grupos: grandes aglomeraciones, 
cuya población es mayor a un millón 
de habitantes; aglomeraciones medias, 
cuya población fluctúa entre 500,000 y 
un millón de habitantes; aglomeraciones 
pequeñas, cuya población es menor a 
500,000 habitantes.

Antes de pasar a los resultados con-
viene recordar que el CPI se divide en 
seis dimensiones con sus respectivas sub-
dimensiones:
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1. Productividad: Crecimiento econó-
mico, Carga económica, Aglomeración 
económica y Empleo.

2. Infraestructura: Infraestructura de 
vivienda, Infraestructura social, Infraes-
tructura de comunicaciones, Movilidad 
urbana y Forma urbana.

3. Calidad de vida: Salud, Educa-
ción, Seguridad y protección y Espacio 
público.

4. Equidad e inclusión social: Equi-
dad económica, Inclusión social e Inclu-
sión de género.

5. Sostenibilidad ambiental: Calidad 
del aire, Manejo de residuos y Energía.

6. Gobernanza y legislación urbana: 
Participación y rendición de cuentas, Ca-
pacidad institucional y finanzas munici-
pales y Gobernanza de la urbanización.

Así, tenemos que el valor promedio 
total del CPI es de 54.3, de modo que el 
resultado total para México se considera 
moderadamente débil. Las dimensiones 
“Infraestructura” y “Equidad e inclusión 
social” son las que presentan los mejores 
resultados, con 62.6 y 70.7, respectiva-
mente. El primero corresponde con un 
factor moderadamente sólido, mientras 
que el segundo es suficiente para consi-

derarse como un factor sólido.
En segundo término, la dimensión 

“Calidad de vida” tiene un valor lige-
ramente inferior, de 62.0, lo que repre-
senta un factor moderadamente sólido. 
Después se colocan las dimensiones 
“Productividad” y “Sostenibilidad am-
biental”, con valores de 57.3 y 46.7, 
respectivamente, por lo que son factores 
moderadamente débil y débil; finalmente, 
la dimensión “Gobernanza y legislación 
urbana” obtuvo la valoración más baja, 
con un valor de 37.9, por lo que se clasi-
fica como un factor muy débil.

Las subdimensiones que presentan las 
valoraciones más altas son las de “Inclu-
sión de género” y “Educación”. A pesar 
de los buenos resultados, es importante 
recalcar que las mediciones en ambos 
casos enfrentan limitaciones importantes, 
de modo que su interpretación debe 
realizarse con precaución. La subdimen-
sión “Inclusión de género” considera 
solamente un indicador de entre muchos 
otros elementos que se podrían tomar 
en cuenta para estimar un fenómeno tan 
complejo como las relaciones de género, 
inclusión y equidad. De modo similar, 
la subdimensión “Educación” no incluye 
valoraciones respecto a calidad, por lo 
que su capacidad para reflejar la com-
plejidad de los sistemas educativos de 
las ciudades mexicanas es limitada.

Por otro lado, es fundamental enfa-
tizar los pobres resultados obtenidos en 
las subdimensiones “Infraestructura de 
comunicaciones”, “Crecimiento económi-
co”, “Gobernanza de la urbanización” y 
“Energía”. Estas subdimensiones evidencian 
limitaciones en calidad y cobertura de las 
infraestructuras para el funcionamiento de 
las ciudades, de entre las cuales destaca la 
de las comunicaciones; igualmente, mues-
tran la baja correlación entre el esfuerzo 
económico y el ordenamiento urbano que 
afecta la productividad y la competitividad 
urbanas; en el caso de la gobernanza, 
denotan la baja participación ciudadana y 
la limitada efectividad de la planificación 
urbana y de las finanzas locales, todo lo 
cual afecta sensiblemente la calidad de las 
infraestructuras, equipamientos y espacios 
públicos de las ciudades;  finalmente, la 
subdimensión de “Energía” alerta sobre el 
mínimo esfuerzo que se ha hecho para que 
las ciudades operen con energías menos 
contaminantes.

Ante este panorama, estas cuatro subdi-
mensiones pueden considerarse como parte 
del cimiento de la prosperidad urbana, ya 
que en buena medida las demás subdimen-
siones dependen del buen funcionamiento 
de estas. Consecuentemente, debe consi-
derarse de la más alta prioridad para el 
gobierno mexicano y para los gobiernos 
estatales y los municipales su atención ur-
gente, considerando para ello que la mayor 
parte de los municipios analizados forman 
parte de aglomeraciones intermunicipales 
y que las subdimensiones del CPI presentan 
correlaciones que, si bien no son causa-
les, deben considerarse para el diseño y 

reestructuración de las políticas públicas 
urbanas.

A pesar de que en cuatro subdimen-
siones las grandes aglomeraciones tienen 
el mejor desempeño, y en las dos res-
tantes lo tienen las pequeñas aglomera-
ciones, en general fueron las últimas las 
que lograron mejores resultados, aunque 
apenas por menos de una décima de di-
ferencia. Ambas se colocaron, en prome-
dio, con valores por arriba del promedio 
nacional de 54.3. Las aglomeraciones 
medianas tuvieron el resultado más bajo 
con una puntuación promedio de 52.1.

Una explicación posible de este compor-
tamiento es que las grandes aglomeraciones 
cuentan con mayores recursos que les per-
miten atender proporcionalmente mejor a 
sus poblaciones, mientras que las pequeñas 
tienen menor presión poblacional, además 
de poder ejercer un mejor control respecto 
a los retos del desarrollo urbano.

Por su parte, las aglomeraciones 
medianas sufren de muchos de los pro-
blemas que enfrentan las grandes, pero 
no cuentan con recursos suficientes para 
atenderlos como aparentemente sí ocurre 
en las aglomeraciones mayores. Así, las 
aglomeraciones medianas son las que 
tienen los mayores retos al enfrentar el 
escenario más complicado, con presio-
nes similares a las de las grandes aglo-
meraciones, pero con recursos mucho 
más limitados proporcionalmente.

Las grandes aglomeraciones de Gua-
dalajara, Monterrey y Culiacán ocupan 
las tres primeras posiciones  respectiva-
mente en su clasificación; sin embargo, 
solamente Guadalajara se ubica dentro 
de los primeros cinco lugares respecto 
al total nacional. Las aglomeraciones de 
Aguascalientes y Ciudad Juárez ocupan 
las posiciones más bajas, aunque nin-
guna se ubica dentro de las diez con el 
valor más bajo respecto al total.

Respecto a las aglomeraciones me-
dias, Cancún sobresale con el mayor va-
lor del CPI en su clasificación, que ade-
más representa el segundo valor más alto 
del total de las aglomeraciones. Por su 
parte, Tuxtla Gutiérrez y Acapulco tienen 
los peores desempeños, que además se 
colocan como el cuarto y segundo peo-
res lugares respectivamente en relación 
con el total de las aglomeraciones.

En cuanto a las aglomeraciones pe-
queñas, Cajeme y Acuña son las que 
alcanzaron el mayor valor del CPI, y am-
bas se encuentran dentro de las tres con 
mejor desempeño respecto al total de las 
aglomeraciones, siendo Cajeme la que 
tuvo mejores resultados a escala global. 
Por su parte, La Piedad y Chilpancingo 
tuvieron el desempeño más débil, tanto a 
nivel de pequeñas aglomeraciones como 
respecto al total de las aglomeraciones.

El penúltimo lugar lo ocupa Acapulco, 
que como se mencionó antes correspon-
de a las aglomeraciones medianas. Es 
de resaltar que dos de las tres aglomera-
ciones con peor desempeño pertenecen 
al estado de Guerrero.  
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LAS DIMENSIONES DE LA PROSPERIDAD  
URBANA Y SUS CORRELACIONES

La articulación de los diferentes niveles de gobierno y sus asociados 
son críticos para la prosperidad de los centros urbanos.

El Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Habitat) aplicó en México, 
en 305 municipios, el Índice de 
las Ciudades Prosperas (CPI) en 

alianza con el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit).

Los resultados evidencian el impacto 
que tiene la vivienda sobre los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 
169 metas planteados por la ONU para 
2030.

Esta alianza apoya a los distintos ni-
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veles de gobierno y actores para articular 
esfuerzos y crear una hoja de ruta qxue 
permita a las ciudades alcanzar un futuro 
urbano económico, social y ambiental-
mente próspero. Con ello se pretende 
ayudar a los “tomadores de decisiones” a 
identificar oportunidades de mejora para 
buscar el bienestar colectivo que cubra las 
necesidades de todos, tomando a los tra-
bajadores como punto de partida.

El estudio de CPI permite medir las seis 
dimensiones de la prosperidad:

1. Productividad: se refiere a la gene-
ración de ingreso y empleo.

2. Infraestructura de desarrollo: se 
enfoca en los recursos físicos y el equipa-
miento para sostener a la población y la 
economía.

3. Calidad de vida: en las áreas de 
educación, salud, recreación, cultura y 
seguridad.

4. Equidad e inclusión social: mide la 
pobreza y desigualdad.

5. Sostenibilidad ambiental: aborda la 
urbanización sostenible, el medioambien-
te, los recursos naturales, los tratamiento 
de agua, los residuos sólidos y la energía 
renovable.



LOS RETOS PARA MÉXICO SON LA POBREZA URBANA,  
LA SEGREGACIÓN ESPACIAL Y LA VIOLENCIA,  

ASÍ COMO EL AUMENTO DEL COSTO Y DEL TIEMPO 
DE TRASLADO A LOS CENTROS URBANOS.
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6. Gobernanza y legislación urbana: es-
tudia el marco y capacidad institucional, la 
participación social, las finanzas públicas, 
el marco legal y la expansión urbana.

El estudio de las dimensiones permitió 
detectar las necesidades de cada ciu-
dad y, a partir de ellas, generar Planes 
de Acción que promuevan el desarrollo 
equilibrado entre las seis áreas, a fin de 
que ninguna de ellas avance sin atender 
las otras, ello con el fin de generar un 
crecimiento armónico que evite poner en 
riesgo la sostenibilidad de las ciudades.

La prosperidad urbana es multidimen-
sional, eso implica que las fuerzas sociales, 
económicas e institucionales que actúan en 
cada ciudad influencian la interrelación en-
tre los diferentes componentes de las CPI.

El análisis realizado en México detec-
tó, en primera instancia, las relaciones 
directas que existen entre pares de sub-
dimensiones e indicadores mediante el 
cálculo de los Coeficientes de Correlación 
de Pearson, en los cuales se identificaron, 
a escala informativa, tres componentes 
principales: pobreza, educación y calidad 
de vida; equidad y monitoreo ambiental, 
y ambiente. En cada uno de estos compo-

nentes se analizó la vinculación con los 
indicadores principales, secundarios y los 
de baja correlación. A fin de resumir el 
estudio realizado, se muestran enseguida 
las relaciones entre los indicadores princi-
pales de cada componente.

1. Pobreza, educación y calidad de 
vida. Los indicadores principales en este 
componente son la tasa de pobreza, ac-
ceso a internet, años de escolaridad pro-
medio y la tasa de alfabetización.

El análisis concluye que la educación 
es uno de los factores determinantes para 
acceder a las oportunidades de empleo 
de calidad y para incrementar el ingreso 
familiar. La calidad de vivienda y el acce-
so a servicios básicos son determinantes 
también para reducir la pobreza. Los 
indicadores de acceso a internet y tasa de 
pobreza son los que tienen mayor efecto 
sobre la tasa de alfabetización.

La relación entre estos indicadores 
resulta muy clara: la pobreza limita el 
acceso a la educación y al universo de 
la información que provee internet. De 
igual forma, la falta de educación y 
conocimiento de las tecnologías de la in-
formación y comunicación limita las opor-
tunidades de empleo e ingreso, lo cual 
refuerza la pobreza. Los niveles altos de 

educación, derivados de la escolaridad 
promedio y tasa de alfabetización, se re-
lacionan con un mayor acceso a internet.

2. Equidad. Aquí los indicadores 
principales son el desempleo (desempleo 
juvenil y tasa de desempleo), la densidad 
de médicos y el coeficiente de Gini, este 
último encargado de medir hasta qué pun-
to la distribución del ingreso entre indivi-
duos u hogares dentro de una economía 
se aleja de una distribución perfectamente 
equitativa.

El estudio refleja una serie de relacio-
nes entre equidad, empleo y calidad de 
vida, en particular relacionados con las 
condiciones de la vivienda y sus servicios. 
En este caso, las políticas que impactan 
directamente en la inequidad y el des-
empleo tienen el potencial de mejorar la 
calidad de vida de forma sustancial, en 
particular si dichas políticas se enfocan en 
la generación de empleos formales, per-
manentes y bien remunerados.

El indicador de desempleo juvenil es 
el que tiene el mayor efecto sobre la tasa 
de desempleo, mientras que el indicador 
secundario de dependencia de la tercera 
edad tiene una relación negativa con la 
tasa de desempleo, lo que quiere decir que, 
entre mayor es la dependencia de la tercera 
edad, menor es la tasa de desempleo.

En referencia a la densidad de médicos, 

este es el indicador que tiene mayor capa-
cidad para explicar el comportamiento del 
coeficiente de Gini, aunque resalta la rela-
ción inversa que existe entre ellos (a mayor 
densidad de médicos, menor es el indica-
dor del Coeficiente de Gini). Una posible 
explicación es que la densidad de médicos 
refleja disparidades entre las ciudades, de 
modo que aquellas en las que se requiere 
un mayor número de doctores (o alternativa-
mente, en las que las condiciones generales 
de salud son peores), son relativamente 
menos equitativas.

3. Monitoreo ambiental y desempleo. 
Sus indicadores son el número de estacio-
nes de monitoreo y, de forma secundaria, 
el desempleo juvenil, la tasa de desem-
pleo y la relación empleo-población.

A menor desempleo juvenil, menor es 
el número de estaciones de monitoreo. 
Una posible explicación es que, cuando 
la población joven tiene menor parti-
cipación en la economía, las políticas 
ambientales tienden a relajarse. De modo 
similar, la densidad poblacional tiene un 
efecto negativo sobre las estaciones de 
monitoreo, tal vez reflejando la dificultad 
de monitorear la calidad ambiental de las 
ciudades más dispersas.

La forma urbana juega un papel deter-

minante en la prosperidad. La forma de la 
ciudad, la planeación y el diseño urbano 
y la estructura misma de la ciudad son 
elementos que pueden jugar a favor o en 
contra de la prosperidad compartida y la 
sostenibilidad.

La articulación de los diferentes niveles 
de gobierno y sus asociados son críticos 
para la prosperidad de los centros urba-
nos. El estudio muestra de manera clara 
que la prosperidad no se puede alcanzar 
de forma aislada, por eso la concurrencia 
de los niveles de gobierno es fundamental 
en este proceso.

De acuerdo con la ONU, las ciudades 
prósperas son aquellas en donde los seres 
humanos realizan sus aspiraciones, ambi-
ciones y aspectos intangibles de su vida, 
en un entorno de bienestar que les permi-
te satisfacer sus necesidades básicas.

De casi 2,500 municipios, el estudio 
de CPI midió, en una primera etapa 152 
(de un total de 305), de los cuales los cin-
co mejor calificados fueron Benito Juárez, 
Quintana Roo; Cajeme, Sonora; Acuña, 
Coahuila; La Paz, Baja California Sur; y 
Zapopan, Jalisco. Esa primera entrega del 
CPI encontró que, en general, los retos 
para México son la pobreza urbana, la 
segregación espacial, la violencia, así 
como el aumento del costo y del tiempo 
de traslado a los centros urbanos.  



Fue vecino, a solo 300 metros,  del aeropuerto internacional de la CDMX 
y desde su infancia soñó con estar en lo alto de una torre de control; hoy 
encabeza  un gremio que tiene en sus manos la seguridad de millones de 

viajeros, al supervisar el aterrizaje y despegue de cientos de aeronaves al día

JOSÉ ALFREDO COVARRUBIAS AGUILAR, 
controlador aéreo y tercer secretario general 
en la vida del Sindicato Nacional de Contro-
ladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) para el 
periodo 2018-2024, deja ver a RS, su lado hu-
mano y algunos de sus gustos. Integrante de 
la generación que en mayo próximo se cum-
plirán dos meses que airearon el sindicalismo 
de los trabajadores del Estado.

Con 57 años, amante del Jazz y el blues; 
cuando tiene un rato para descansar, sus 
pasatiempos son caminar, jugar fútbol ameri-
cano asistir a conciertos en la sala Nezahual-
cóyotl y leer su libro favorito: la columna de 
Hierro de Taylor Caldwell.

Covarrubias Aguilar narra par RS: “Desde 
pequeño, hubo una gran coincidencia. Viví 
junto al aeropuerto, en una colonia muy po-
pular y a escasos 300 metros de donde hoy 
está la torre de control actual que está dentro 
del aeropuerto, yo vivía”

Resulta que todo comenzó por las inda-
gaciones de un periodista, que inmerso en su 
labor de investigación, un accidente aéreo era 
su motivo de la nota... Paralelamente la vida 
de Alfredo Covarrubias, era la de un niño cu-
rioso que ver el aeropuerto lo llena de sueños 
e ilusiones y por qué  no, dentro de su mente, 
la idea, ya no guajira, de poder estar dentro 
de esa torre de control, que todos los días te-
nía a la vista por la cercanidad de su hogar.

La historia sigue así, el periodista que 
investigaba el accidente, dice Covarrubias: “se 
quejaba de todo y más porque decía: ¿Qué 
controlador tan tonto está trabajando?, ¿Por 
qué teniendo 46 pistas, ¿tuvo que aterrizar un 

Recién electo líder de los controladores aéreos

LOS AVIONES LE FASCINARON 
DESDE NIÑO  

Y HOY LOS “DIRIGE”
POR  ERIKA VICTORIA • FOTO  CARLO ECHEGOYEN

avión en dónde estaba otra aeronave?
Alfredo sigue: “no es que el reportero estu-

viera mal, sino que las pistas se denominan  se-
gún la orientación magnética, es decir depende 
el sentido del cual se esté aterrizando es como se 
le denomina a la pista”. Sonríe Covarrubias y se 
puede observar que este recuerdo lo transportó 
agradablemente a su niñez.

La investigación del periodista, la torre de 
control y los aviones, eran algo que siempre de-
jaba pensando a Alfredo, y no había día que pa-
sara para decirse a sí mismo: ¡Quiero estar ahí!

Con el paso del tiempo Covarrubias buscó 

oportunidades para formarse como contralor 
aéreo y no fue hasta el año de 1990 que ingre-
só al Centro Internacional de Adiestramiento 
de Aviación Civil (CIAAC), en donde se pre-
paró, aprendió inglés a nivel avanzado (arriba 
del 80%) ya que es indispensable dominar 
el idioma y además de haber aprobado los 
exámenes psicométricos para competir por el 
perfil de controlador.

El 16 de enero de 1994, el gran día llegó; 
todos los sueños de la infancia se habían 
vuelto realidad: ser contralor aéreo por parte 
de la Secretaria de Comunicación y Traspor-
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A JOSÉ ALFREDO 
COVARRUBIAS



Su sindicato reformó 
la Ley Burocrática para 
permitir  la reelección 

de líderes

tes adscrito a Servicios a la Navegación de 
Aviación Mexicana (SENAM) se hizo realidad 
y ahora el reto era ser de los mejores contro-
ladores y comenzar el tan anhelado desarrollo 
profesional. 

Cuando ingresó como controlador, fue 
contratado por la empresa Radionaútica 
Mexicana S.A. (RAMSA). Con el tiempo la 
relación laboral que tenían entre gobierno, 
empresa y trabajadores fue deteriorándose, 
hasta que el gobierno decidió liquidar a los 
trabajadores.

Este acontecimiento se vuelve de suma 
importancia por 3 cosas en particular: en 
1999 surge el SINACTA, sindicato gremial de 
controladores aéreos, la libertad de sindi-
calización en el sector público se ejerce por 
primer vez,  y tres: es el detonante para que el 
controlador aéreo Alfredo Covarrubias retome 
sus estudios y comience la licenciatura en 
Derecho Burocrático en el Instituto Nacional 

Fueron incorporados al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la SCT, en una sección. 
En la década de los noventa eligieron a Raúl 
Campilla como su dirigente. Inconformes por 
la apatía con que sus problemas laborales eran 
vistos, emprendieron paros y manifestacio-
nes, en tiempos en los que la reprensión era la 
respuesta.

Se embarcaron en una empresa que pa-
recía imposible: integrar un sindicato inde-
pendiente. Sólo que la ley burocrática en su 
artículo 68 establece que en cada dependen-
cia pública federal sólo existirá un sindicato. 
«No teníamos dinero, no teníamos nada, más 
que muchas ilusiones de mejorar», recuerda 
Covarrubias.

Explica Covarrubias: “como apenas es-
tamos constituyéndonos no teníamos nada; 
pero logramos contactarnos con el abogado 
laborista Alejandro Velázquez, quien de inme-
diato nos dice: por supuesto que sí, estoy to-

de Estudios Sindicales y de Administración 
pública (INESAP) incorporada a la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado FSTSE.

La desaparición de RAMSA implicó una 
inestabilidad de los controladores lo que 
obligó a que varios debieran emigrar al ex-
tranjeros. Los que se quedaron en el país, 
fueron incorporados al organismo Servicios a 
la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM) dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.
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talmente de acuerdo con ustedes, ese artículo 
que establece la ley que limita la posibilidad 
de hacer otro sindicato es anticonstitucional, 
y así comenzamos con la solicitud”.

Entre amparos en impugnaciones de 
ambas partes, el abogado laborista Alejandro 
Velázquez, se da cuenta de un gran detalle: 
el proceso se estaba llevando con el tribunal 
federal y no con el poder judicial, quien funge 
bajo estricto derecho, el abogado exclamo: 
“ahí nos van a dar la razón”, dice Covarrubias.

El abogado Velázquez combatió, a través 
de un amparo, la decisión del tribunal de 
Conciliación de negarles el registro del sindi-
cato. En la argumentación, recurrió al Con-
venio 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en torno a la libertad sindical y 
demandó la inconstitucionalidad del artículo 
68 de la ley burocrática.

El 11 de mayo de 1999 la Suprema Corte 
d Justicia de la Nación emitió una jurispru-
dencia en la que les otorgó la razón. Fue una 
resolución histórica para los trabajadores 
del Estado, conocida ahora como la libertad 
sindical.

Al cumplimentar el amparo y otorgar el 
registro al sindicato de los controladores, el 
tribunal no tomó en cuenta el tiempo trans-
currido de la gestión de Campilla.

En un congreso extraordinario reforma-
ron el estatuto para ampliar la gestión sindi-
cal. Nuevamente el tribunal de Conciliación 
les negó el reconocimiento, dado que se incu-
rría en un acto de reelección, en términos del 
artículo 72 de la ley burocrática.

De nuevo por la vía del amparo, el abo-
gado Velázquez combatió la resolución. El 
asunto llegó al pleno de la Corte, que declaró 
inconstitucional el ese dispositivo jurídico. 
Los controladores fueron los que por vez pri-
mera reeligieron a sus dirigentes, con recono-
cimiento legal.

En 2012 fue electo segundo secretario 
general del Sindicato Nacional de Controla-
dores de Transito Aéreo (SINACTA), Ángel 

Iturbe Strock, y en mayo pasado José Alfredo 
Covarrubias Aguilar, el tercero. Esto es en los 
últimos años no han recurrido a la figura de 
la reelección.

Finalmente le preguntamos al Secretario 
General: ¿Cuál será el mayor reto al cual se 
enfrentara durante su gestión? “seguir con 
la verdadera negociación, porque a diferen-
cia de otros sindicatos burócratas, la SCT no 
presenta nuestras condiciones generales de 
trabajo, ella espera el proyecto que elabora 
nuestra organización y la discutimos, eso es 
una verdadera negociación, nos dicen si es 
aprobado o no pero su razón bien fundamen-
tada y motivada”.

Pensativo y bajo una breve pausa expu-
so: “no tengo los datos ni las pruebas pero 
la SCT a través de SENEAM, Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, 
existe un presupuesto para capacitación.  La 
capacitación nos la damos entre nosotros. Un 
controlador de aquí se pone al frente, prepara 
los temas y nos actualizamos en cursos, cada 

año. Esto no genera ningún gasto pero al final 
del año ese presupuesto se comprueba como 
que se gastó”.

El hecho dejó pensando a la reportera y 
le dijo al secretario general: ¿será ese el reto 
en su gestión? A lo cual el secretario sonrió y 
dijo: “me siento muy satisfecho y muy orgullo 
de estar frente al sindicato, es una distinción 
que me hacen mis compañeros y es la opor-
tunidad de hacer grandes cosas por ellos”.

Los controladores de tránsito aéreo son 
los encargados de dirigir, a través de consolas 
especiales, el tráfico en el país. Es un trabajo 
de precisión, el cual les exige una enorme 
concentración, por lo que gozan de descansos 
a lo largo de su jornada laboral.

En la actualidad existen unos mil con-
troladores en el país; pero se estima que es 
necesario un número considerable más. Es 
una actividad especializada que, entre otros 
requisitos exige el 80 por ciento de dominio 
del inglés, por lo menos, debido a que es la 
lengua que utilizan con pilotos extranjeros.  



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



EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE este hombre de 
78 años,  de tez morena e intermitente sonrisa 
que bien podría pasar por veracruzano, acapul-
queño o habitante de una zona costera de Méxi-
co,  ingresó nada menos que  al Salón de la Fama 
del Fútbol  al que ha accedido un selecto núme-
ro de figuras internacionales como Pelé,  Dino 
Zoff,  Michel Platini y Maradona. Hablamos del 
brasileño  Arlindo Dos Santos Cruz, anotador 
del primer gol del Estadio Azteca, en 1966, y 
actualmente un humilde trabajador administra-
tivo de la Procuraduría de la Ciudad de México.

Como cualquier otro empleado acude cada 
quincena a una de las oficinas de pago del go-
bierno capitalino por el rumbo de Coyoacán, 
y es ahí cuando  quien fuera luminaria del 
balompié en México a mediados de la época de 
los 60s, accede a sentarse en la banca de un par-
que cercano a platicar con RS, donde sin  falsas 
modestias revela que no fue él quien anotó el 
primer gol en el Coloso de Santa Úrsula.

Ésta su versión: “Cuando acabaron de sem-

POR I. LEÓN MONTESINOS

ARLINDO DOS SANTOS,  
EL SENCILLO BURÓCRATA QUE FUERA 

LUMINARIA DEL AMÉRICA

Ingresó ya  al Salón de la Fama

A sus 78 años el anotador del primer gol en e Estadio Azteca se desempeña como 
trabajador administrativo de la procuraduría capitalina donde ha entrenado al 
equipo de fútbol de la institución; desde el pasado 13 de  noviembre  su nombre 

quedó inscrito en la historia del balompié mundial al lado de figuras como Pelé y 
Maradona y comenta  a RS que aún rueda el balón en la liga de veteranos

brar el pasto hubo una cascarita para probarlo 
y un albañil anotó el primer gol, pero su servi-
dor, Arlindo Dos Santos Cruz, anotó el gol de la 
inauguración del estadio Azteca contra Torino 
de Italia; 2-2 acabó el partido; el primero fue 
provocado por mí y el otro por Zague, el Lobo 
Solitario, dos bahianos”.

El oriundo de Bahía, zona costera de pesca-
dores en Brasil, acepta que lo suyo nunca fue el 
desempeñar un oficio común a los demás, como 
era  la intención de su padre,  cuando a los trece 
años lo reprimió por  abandonar los estudios 
para dedicarse a la pasión de su vida: el fútbol.

Siempre sonriente y con un buen humor 
que impregna la charla de amenas anécdotas, 
rememora: “Cuando empecé a caminar empecé 
a jugar fútbol, siempre en el chance que tenía 
estaba yo en la cascarita, porque en mi casa te-
nía coco, chayotes, tuve una infancia sin privile-
gios, pero de comer no faltaba y cuando pescaba 
pues teníamos pescado para comer en la fami-
lia”. “Mi papá –añade--, era aficionadísimo del 

fútbol y mi hermano mayor lo jugaba muy bien 
y fue invitado a jugar  al equipo América de Río 
de Janeiro pero ya tenía su oficio, era carpintero 
y de los buenos y ya ayudaba en la casa y mis 
papás o dejaron ir”. 

Dice Arlindo que el destino quiso que tres 
años después  al buscador de valores de ése 
equipo los dueños  lo pusieran en el dilema de 
llevar otro jugador o devolver el dinero  lo que le 
habían adelantado para convencer a su herma-
no Crispi  de irse a probar a Río de Janeiro. 

“Así fue que dos o tres años después ya me 
estaban metiendo al fútbol. Vino a hablar con-
migo. Tenía 16 años en 1956. En la vida hay que 
tomar decisiones, eso lo aprendí muy temprano 
y  primera fue dejar la escuela en 1953 cuando a 
los 13 años, porque además de que me gustaba 
el fútbol yo venía las carencias y el esfuerzo de 
mi padre y  quería ayudarle a pescar y a trabajar, 
pero me dijo me tienes que dar un oficio por 
eso empecé de zapatero, sastre, albañil, también 
vendí cacahuate y coco en la calle  y a los 16 me 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Todo el esfuerzo que estás haciendo tendrá su recompensa  
pero antes tienes que aguardar un poco y sacar fuerza de 
donde crees que ya no tienes. La gloria se alcanza poco a poco.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
La salud se reestablece poco a poco, seguro con siete días de 
antibiótico para que vuelvas a sonreírle a la vida. No cortes el 
tratamiento médico, si lo haces tendrás que volver a empezar.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Es tiempo de modernizar tu guardarropa, siempre traes las 
mismas combinaciones en tus trapos, No necesitas gastar 
grandes cantidades de dinero.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
No te dejes seducir por la comida callejera. Echar taco de vez 
en cuando está bien. Intenta incorporar cereal a tu dieta, puede 
que estés pasando por problemas de estreñimiento.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Sigues rodeado de alguna que otra persona que te hace 
daño y te resta a tu desarrollo. Las personas que creemos 
serán eternas en nuestra vida son aquellas que nos cortan 

las alas. Haz conciencia.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Tu relación va bien, es hora de que pienses en estabilizarte 
y darte la oportunidad de dejar madurar el amor. Ya pasó el 

tiempo de estar de mil amores.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Los celos de pareja no te vienen nada bien. Debo decir sin 
pelos en la lengua que los celos son el distintivo de personas 
inseguras e insatisfechas y tu no quieres ser de esa forma. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Cuídate de las ratas de dos patas. Puede ser que tu abundancia 
económica atraiga a los chupa lanas y te conviertas en un blanco 
listo para el robo. Lucir accesorios de más, teléfono nuevo y 

joyas costosas te puede poner en el ojo de los amigos de lo ajeno.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
No te vendas por poco. La rutina ha hecho su trabajo y tu estás 
pensando hacerle caso a quien te sonríe en la oficina. Piensa 
que un momento de calentura puede terminar con lo que has 

construido por años. Busca renovar tu relación, habla con tu pareja.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Deja tu adicción el teléfono celular, pon más atención a tus hijos. 
Cuando llegas a casa ellos quieren estar contigo, sentirte. Date 
tiempo de jugar con ellos, de escuchar sus relatos y disfrutar de 

sus canciones. Puedes seguir con tu adicción al teléfono celular cuando ellos 
estén dormidos.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Tu pecho no es bodega y si tienes que contar secretos y tirar 
altares es hora de hacerlo. Esas mentiras te están matando, si 
tu reputación está en juego no debes dudar ni por un segundo 

en revelar lo que sabes. Las personas mienten para cubrir sus errores, no se 
dan cuenta que el hombre no es perfecto y que puede equivocarse.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Deja tus inseguridades a un lado, es hora de que extiendas 
tus bellas alas y explores nuevos cielos. En pocas palabras 
un cambio de escenario te vendría bien, decídete a dejar tu 
espacio de confort y busca nuevos retos. No sabrás de lo qué 

eres capaz si no te atreves.

fui al fútbol”, comenta.
Sobre su ingreso al salón de la fama dice: “La justicia tarda pero no 

falla. Tengo que darle gracias a Dios que me puso en el mundo para jugar 
fútbol, a mis papás que me enseñaron todos los valores de la vida, a los 
mexicanos por quererme tanto”.

A sus 78 años, la estrella que llegó a México del Botafogo para hacer 
campeón al América,  asegura aún jugar, “lo hago en la sub 65, estoy en la 
liga interclubs  de veteranos de todo México en el equipo Centro Médico 
Atlanta”. Recuerda que su llegada a México no estuvo exenta de diversas 
negociaciones en cuanto a su paga. “Me ofrecían 500 dólares al mes pero 
les dije: por menos de mil no salgo de aquí. Y me ofrecieron 900 dólares 
mensuales, no sin antes comentarme mi consejero: ¿sabes cuánto gana 
Pelé?  400 mil cruceiros mensuales, ¿sabes cuánto pides?  ¡tres millones de 
cruceiros¡. MI consejero me decía eso”.  

La edad no hace mella en los recuerdos de Arlindo al agregar: “Llegué 
al América  el 16 de enero de 1965. Ganaba 2 millones 700 mil cruceros, a 
vivir en la colonia Napóles; me cobraban mil 300 pesos  de renta que pa-
gábamos entre Mariño y yo; él  jugaba en el  Necaxa. El día 18   me presenté 
en el entrenamiento del América, pero  primero me llevaron a promover la 
construcción  del Estadio Azteca, me llevaron a tomarme  fotos”.

Las instalaciones del América no eran ni remotamente lo que son hoy, 
pues Arlindo se encontró con un campo de entrenamiento de pura terra-
cería, nada que ver con las instalaciones del Botafogo. “Llegué un martes 
y el jueves ya me esperaba la porra del equipo  y no fui al entrenamiento 
porque no había firmado contrato. Si en ese momento pido 5 mil dólares 
me los dan. Pero firmé  por los 900  y al siguiente día fui al entrenamiento 
y una semana después debuté con  el América frente  el Zacatepec”.

Detalla cómo entró con el pie derecho al balompié mexicano: “Si el 
equipo no ganaba era eliminado. Faltaban unos segundos para que finali-
zará el partido,  metí  el gol y califiqué  al América para los cuartos de final. 
Nos tocaba jugar la semifinal con el Cruz Azul y ganamos en el estadio de 
CU, pero a Jasso, Hidalgo, no fui porque la porra del Cruz Azul me tenía 
amenazado de que si iba me iban a matar”.

Con una dosis de picardía, el brasileño explica cómo le hizo para no 
acudir el encuentro: “En el juego amistoso contra Hungría me  hice el 
lastimado y no fui. La final fue con el Morelia, nunca entrenaba  un día 
después de los partidos  porque mi desgaste eta terrible y el día siguiente 
de los encuentros  eran para  mi recuperación”. 

Desmenuza otro pasaje de su vida en el América: “Un día fui a visitar a 
Don Emilio Azcárraga que estaba hospitalizado porque practicaba en el hi-
pismo y un caballo le cayó encima. Me dijo: Arlindo deja a los demás como 
están,  tú sigue así. Y no fui a entrenar a los días después de los partidos 
pues en la final con el Morelia empecé  con  62 kilos y acabe con 56,5 ; perdí 
casi seis kilos en el partido. En la final, Zague metió  el gol de la victoria, sa-
limos campeones, 2-0 en tiempos extras. Desde un principio yo le dije a la 
prensa: “No vine aquí para  milagros sino para hacer lo que sé hacer: jugar 
fútbol,  nunca llegué  con la bandera de ídolo”. Pero al final lo consiguió.

Con nostalgia habla de uno de los sueños que no logró alcanzar: 
“Yo iba a ser mundialista en 1966 pero después de salir campeón con  el 
América  tuve un aneurisma y no pude acudir, pero fui nominado desde 
1964 cuando hasta un arzobispo dijo que Arlindo no podía salir de Brasil  
porque con Pelé y Arlindo se  tenía asegurada la Copa del Mundo. Nunca 
jugué en la selección mayor. Para poder salir de mi país hice una carta ex-
plicando que era yo quien quería salir de Brasil  y no por el  Botafogo”. 

Arlindo regresó a Brasil y años después, de  1982 a 1985 fue contratado 
como entrenador para viajar a  Arabia Saudita; retornó a su país y después 
tomó la decisión de venir nuevamente a México “a buscar chamba” con 
la idea de hacer con el apoyo de los clubes de la primera división “la más 
cantera más grande de jugadores”. Objetivo que no consiguió por lo que 
sin desanimarse, optó por fundar una ligar en Satélite con el apoyo de su 
compadre Toño, llegando a menejar hasta once equipos.

¿Cómo fue entonces que la luminaria del balompié  se hizo burócrata 
de la procuraduría capitalina? Explica a RS: “Me mandaron traer del sin-
dicato porque había un amigo mío que trabaja ahí y venía el tornero de 
los símbolos patrios; tenían la idea que estaba sin equipo y me hablaron, 
y empecé  a trabajar con el sindicato, esto fue en 1996, sale campeón la es-
cuadra  y me dan de regalo una plaza y hasta hoy la tengo”. 

En la procuraduría de la CDMX tiene el nivel 19 como trabajador ad-
ministrativo y gana 9 mil pesos mensuales: “¿qué si me alcanza para vivir? 
¡Cómo que no¡ ¡hasta me sobra¡ Dice con una nueva carcajada mientras 
paladea su cigarrillo, este hombre sencillo que ahora forma ya parte de la 
historia mundial del fútbol en el Salón de la Fama.  
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EL MUNDO DEL SEXO en la actualidad puede 
ser intensificado de muchas maneras, los jugue-
tes sexuales y varias sustancias químicas pueden 
llevarte al extremo del placer, no te aconsejo 
privarte de sentir estas sensaciones, pero antes 
te invito a explorar el placer de los alimentos 
afrodisíacos.

Hay una gran lista de alimentos o platillos 
que pueden hacerte reventar los sentidos y con 
ello llevarte a experimentar mejores encuentros 
sexuales, en esta ocasión me ocuparé de los más 
comunes en México.

Debo destacar antes de avanzar en el tema 
que, aunque estos alimentos son comunes en 
potencializar la potencia sexual, también pue-
den existir otros que le acomoden a cada quien, 
no es extraño que el sabor del pepino o las acei-
tunas sea el factor que los haga tener un mayor 
ímpetu sexual.

La lista que leerás a continuación te ofrecerá 
una alternativa versátil de alimentos que pueden 
ayudarte a sentirte con más ímpetu en la cama. 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

No solo te hablaré de los más refinados que 
pueden ayudarte a sentirte un tigre en la ama, 
también incluiré en mi lista alimentos que son 
comunes y económicos que también tengan po-
der para tu desempeño sexual.

1. FRESAS
Sin lugar a dudas, las fresas son uno de los ali-
mentos afrodisíacos más potencializadores de 
sexo. Esta fruta ha logrado posicionarse en el 
ámbito íntimo de muchas maneras. No faltan 
los amantes que las utilizan en su juego previo 
ya sea en una copa acompañando un vino es-
pumoso para calentar motores o las usan en el 
encuentro íntimo al recorrer con esta colorada 
fruta el cuerpo de su amante. 

Este juego permite a la pareja una mayor 
compenetración y entendimiento sexual. La 
fruta contiene vasodilatadores que ayudan a la 
circulación, esto fomenta que se bombee más 
sangre y haya más oxigenación y por tanto más 
excitación. AD

O
BE
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La fresa contiene sustancias que fomentan 
a las glándulas endocrinas y producen una 
relajación satisfactoria al sistema nervioso, esto 
provoca que el cuerpo se relaje y se enfrente sin 
miedos al encuentro sexual.

Se suele acompañar a la fresa con chocolate, 
esta combinación potencia los resultados puesto 
que el chocolate contiene feniletilamina que 
elevan energía, el humor y la atención, provo-
can el bienestar mental y corporal.

2. LOS OSTIONES
Este alimento que viene del mar es por mucho 
el consentido de los amantes que quieren rendir 
bien en la cama. Es común que parejas acudan 
a la marisquería y se escuche la voz varonil 
ordenar una docena de ostiones en su concha, 
sin lugar a dudas, el caballero en cuestión desea 
quedar bien durante la experiencia sexual.

Los alimentos afrodisíacos funcionan por-
que la gente cree en ellos, la actitud mental es 
importantísima para que el sexo sea pleno, si 

LAS 10 COMIDAS AFRODISÍACAS  
PARA AUMENTAR EL DESEO SEXUAL

Alimentos que despiertan la libido

Hay una gran lista de platillos que pueden ayudar a los hombres a  sentirse  tigres en la 
cama y van desde muy sofisticados a los más económicos

Fresas, higos  
y vino tinto, 
son buenos 
aliados de la 

pasión
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tenemos confianza en nuestro desempeño segu-
ramente nuestro compañero de cama se sentirá 
pleno y satisfecho.

La idea de que los ostiones son buenos para 
elevar la potencia sexual viene desde hace mu-
chas generaciones, la razón de que sean buenos 
es que es un alimento que se procesa rápida-
mente y no provoca pesadez a la hora del acto 
sexual. Los alimentos que vienen del mar son un 
manjar por su sabor, muchas son las parejas que 
suelen consumirlos solo en ocasiones especiales 
por su costo, esto también hace que comerlos 
adereza un encuentro excepcional.

3. EL PULQUE 
Aunque a muchos les parezca poco romántico, 
esta bebida de los dioses es considerada por 
muchos como el líquido más chamaquero que 
existe. Esta fermentación en la actualidad se está 
poniendo de moda nuevamente y la pueden en-
contrar en todos los sabores imaginados.

Este licuado de frutas es una de las be-
bidas que los jóvenes gustan disfrutar. Apio, 
avena, cacahuate, fresa, mango, guayaba, 
jitomate, tuna y piña son tan solo algunos de 
los sabores que podrás disfrutar para ponerte 
bien potente.

Debo destacar que el pulque tiene muchísi-
mos años de antigüedad, antes solo era consu-
mido por la clase baja del pueblo mexicano y por 
fortuna hoy está nuevamente al alcance de los 
que quieren disfrutar la experiencia de entonar-
se con la bebida de los dioses.

Te aconsejo no exceder la cantidad de pul-
que, como es una bebida hecha a base de la fer-
mentación puede provocarte molestias estoma-
cales, aplica la frase: de lo bueno poco y después 
déjate llevar en la pasión.

El pulque tiene su origen en la planta del 
maguey y en su versión natural es llamado toda-
vía en algunas localidades como la bebida más 
cuatera de todos, quien lo bebe, embaraza de 
parto doble.

4. CANELA
¿Quién no ha disfrutado del olor de una vela 
de canela y se ha relajado hasta los huesos? 
En muchos lugares de relajación suelen usar 
esta fragancia para lograr que sus clientes se 
sientan cómodos y complacidos.

La canela estimula la circulación en la zona 
abdominal y por estar en esa área, por ende, a 
los genitales. La estimulación es igual para mu-
jeres y para hombres, aunque en estos últimos el 
efecto puede ser mayor porque ayudar a mante-
ner la erección.

La canela puede ser utilizada de varias 
formas, una de ellas es en té, velas aromáti-
cas o aceites especiales para los encuentros 
sexuales. Bastará que hagas una infusión ca-
liente en tu hogar con canela en raja para que 
disfrutes del olor y logres una relajación en tu 
pareja y en ti. 

El olor de la canela los transportará a una 
relajación inmediata y podrán disfrutar mucho 
más de su encuentro íntimo. Te aconsejo ten-
gas cuidado con la canela en polvo, aunque la 
puedes utilizar en postres, no debes usarla en 
infusiones porque su efecto podría ser contrario 
y te provocaría un picor o tos que no aguantaras 
a menos que vayas al servicio médico a hacerte 
un lavado.

La miel, la 
granada

y hasta el 
pulque,

mejoran la 
sexualidad

5. LA CEBOLLA
Aunque muchos la consideran un alimento 
prohibido antes de un encuentro sexual hay 
quienes opinan que este peculiar alimento les 
puede dar una erección mucho más duradera 
y firme.

A la cebolla se le han adjudicado poderes en 
el sexo, desde las épocas egipcias les prohibían a 
los sacerdotes que las ingirieran porque les esti-
mulaba el libido. Otras culturas como la griega 
o la romana también usaban este vegetal con los 
mismos poderes sexuales. Aún hay más, cuen-
ta una leyenda árabe dice que un Sheik logró 
mantener su erección por treinta días al ingerir 
cebollas machadas con miel.

La cebolla contiene un aminoácido que al 
ser machacado suelta todo su poder y olor, y 
aunque no está comprobado a ciencia cierta su 
poder sexual, sí sus alcances curativos.

6. SANDÍA
La sandía es una fruta deliciosa que puede lle-
varte a incrementar tu placer sexual y con esto 
quiero echar a tierra los mitos que hay sobre 
consumirla por la noche porque paraliza los in-
testinos. No hay estudios que comprueben esta 
leyenda por lo que debes comerla sin miedo.

Este fruto rojo contiene una gran cantidad 
de citrulina; esta sustancia aumenta el óxido 
nítrico que es nada menos que un vasodilatador 
que mejora la circulación sanguínea. A mejor 
circulación de sangre se puede aumentar la 
excitación y la erección en los caballeros puede 
resultar más duradera.

Te recomiendo ingerir la sandía sin adicio-
narla con nada. Esta fruta es una gran parte de 
agua y la eliminaras rápidamente de tu cuerpo, 
no te hará sentir pesado y si con mucha energía. 
No te aconsejo mezclarla con granola u otros 
alimentos, disfrútala sola para no crear pesadez 
e indigestión.

7. VINO TINTO
Todos saben que las bebidas alcohólicas son 
buenas para soltar el cuerpo, pero como todo, te 
recomiendo no abuses de este tipo de sustancias 
porque pueden causarte adicciones o incluso 
perder la vida en un accidente.

El alcohol desinhibe y te hace comportarte 
con menos filtros, en especial el vino tinto con-
tiene antioxidantes que además de ayudarte a 
mantener la belleza, el equilibrio en los niveles 
de colesterol y azúcar, también te permite me-
jorar tu circulación sanguínea. 

Al beber este producto de la uva se tienen 
vasodilatadores que permiten que los genitales 
tengan mayor flujo sanguíneo y mejore el en-
cuentro sexual. Te aconsejo bebas una botella 
de vino antes del coito, ambos estarán con los 
sentidos más dispuesto a experimentar nuevas 
sensaciones.

8. HIGOS
Los higos solo de dan por una corta temporada 
al año y no es común encontrarlos en los super-
mercados, además su precio suele ser elevado, 
esto los pone lejos de los reflectores pero te digo 
con absoluta certeza que los higos son excelen-
tes afrodisíacos.

Esta fruta contiene un alto contenido en 
betacaroteno, sustancia que está ligada íntima-
mente a la producción de hormonas sexuales. 

La ingesta de higos incrementa el deseo sexual y 
nivela los estrógenos. 

Esta especial fruta tiene grandes cantidades 
de azúcar, ingerirlas te darán mayor energía en el 
encuentro sexual pues no se te acabará la batería 
mientras estés ocupada sexualmente.

Te aconsejo comprar pocos higos a la vez, 
esta fruta suele oxidarse muy rápido y en oca-
siones perder su exquisito sabor. Tengo que 
comentarte que esta fruta tiene más facultades 
benéficas para el cuerpo, las mujeres pueden 
ingerirlos para reducir las molestias causadas por 
la menstruación.

9. GRANADA
Difícil de creer pero no hay nada más cierto que 
lo que vas a leer. La universidad de Edimburgo 
descubrió que el zumo de la granada tienen un 
efecto similar a uso del viagra.

Este fruto es peculiar en septiembre y suele 
consumirse acompañando a los chiles en noga-
da, otra forma de comerla en directo de un vasito 
ya desgranada. Aunque es sabrosa, también solo 
podemos disfrutar de su sabor por una corta 
temporada al año.

Se descubrió que tomar jugo de granada 
ayuda a mejorar el flujo sanguíneo por contener 
vasodilatadores, esto ayuda a aumentar la sensi-
bilidad genital logrando que el encuentro sexual 
sea mucho más intenso y duradero.

10. MIEL
La miel es el preciado líquido color oro que mu-
chos quieren disfrutar en su pureza absoluta. 
En la actualidad es muy complicado conseguir 
este alimento en su forma natural, es común que 
comerciantes y grandes marcas quieren hacer su 
agosto vendiendo miel de poca calidad o rebaja-
da. La miel es uno de los alimentos afrodisíacos 
que podrían llevarte a tener una noche memo-
rable al contener boro, un mineral que ayuda a 
la producción de la hormona sexual femenina 
además de aumentar los niveles de la hormona 
responsable del placer sexual.

El producto de las abejas contiene azúcares 
naturales que te proporcionarán gran energía 
durante tu encuentro sexual, si se alarga la faena 
no claudicarás porque tienes energía de sobra 
para divertirte por más tiempo.

Te aconsejo ingerirla en pocas proporciones, 
tal vez unas cucharadas acompañadas de fresa, 
higos o hasta cebollas logren que pases una no-
che inolvidable.

Alimentos que pueden intensificar tu en-
cuentro sexual hay muchos, úsalos, disfrútalos, 
pero siempre recuerda que el mejor potencia-
lizador eres tú, cómo te comportas, qué dices, 
cómo miras, cómo te mueves, cómo te entregas. 
Disfruta el poder de los afrodisíacos, pero el me-
jor de ellos está en tu mente. 
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SIEMPRE ha habido grupos de animación en el futbol mexicano. En el 
siglo pasado, desde la década de los treinta,  las porras llegaban a los 
estadios, se instalaban en las tribunas, ponían la manta con el escudo de 
su equipo y al tenor del ¡siquitibum a la bim bom bam! transcurría el 
partido. Por supuesto que había gritos, cervezas, groserías y en algunas 
raras ocasiones llegaban a las manos, pero aparecía la policía, los remitía 
al juez cívico y se les aplicaba la multa correspondiente, siempre que no 
hubiera alguna lesión, pues entonces sí se les pasaba al Ministerio Pú-
blico, donde el médico legista clasificaba de los artículos 289 al 292 del 
Código Penal para el Distrito Federal y el asunto entonces, se complicaba 
un poco más. 

Una de las primeras porras en oficializarse fue la del Atlante, 
fundada por Felipe Morales “Moralitos”, que incluso, la protocolizaron 
ante notario público, se iban a sol general y desde ahí, apoyaban con 
todo a sus “prietitos”. Luego, se formó el grupo denominado “Porras 
Unidas del DF” con América, Necaxa, Atlante y Universidad. 
Cuando venía un equipo extranjero y jugaba contra alguno 
de ellos, todos los gritos se unían en favor del mexicano, 
faltaba más. 

Llegó el Mundial de Inglaterra 1966. Asombrados ante 
la televisión en blanco y negro, los aficionados oían cómo 
de las tribunas salían ¡cánticos! Los aficionados mexicanos 
no entendían cómo la gente se ponía a cantar en un partido 
de futbol. Tímidamente, la música llegó a nuestros estadios 
en los años setenta, concretamente en Guadalajara, donde 
en los juegos del Atlas y el Jalisco se escuchaba la banda que 
interpretaba temas como “El Sauce y la Palma”, mientras 
Abel Verónico se quitaba a dos hombres, centraba, llegaba 
Ricardo “Astroboy” Chavarín, remataba de cabeza y hacía un gran gol 
para los rojinegros. 

Las cosas en la tribuna  no pasaban a mayores y cuando mucho, el 
locutor Roberto Guerrero Ayala informaba: “Se alborota la gallera”, es 
decir, algunos golpes producto de las caguamas, sin mayor relevancia. 
Así siguieron las cosas, hasta que a mediados de los noventa todo esto 
dio un giro cuando el Pachuca presentó algo novedoso en las tribunas: 
La Barra Ultra Tuza que llevaban mantas, lienzos, brincaban gritaban 
todo el tiempo, al estilo de las barras argentinas y pedían “¡agua, agua, 
agua!” hasta que les rociaban con potente manguera el líquido que les 
refrescaba. Pronto, esto comenzó a extenderse y algo que nació como 
novedoso y alegre, comenzó a distorsionarse, producto de la violencia 
generalizada que se ha apoderado del entorno social. 

Se sabía de los Hooligans, grupos ingleses violentos, protagonistas 
de múltiples hechos sangrientos en varias partes de Europa. La policía 
mexicana los evacuó con toda precisión en el Inglaterra-Paraguay 
durante el Mundial de  1986 y se temía que esto pudiera degenerar en 
algo similar en nuestro país.

Estos grupos han participado de varias formas en el medio 
futbolístico: Desde luego son un apoyo y motivación para los equipos 
que impulsan, pero también son medio de presión cuando algo no 
funciona con los resultados en la cancha que va desde a exigir a las 
directivas cambios incluso de técnico o a dejar de asistir a los estadios en 
detrimento de los ingresos por las entradas, todo esto no está mal. 

Desgraciadamente, han ocurrido otro tipo de incidentes: cohetes que 
estallan en las manos de los barristas al grado de perder su extremidad 
por la explosión, agresiones entre los grupos de animación de Pumas y 
América a tal gardo de considerarse estos juegos de “alto riesgo”, apoyo 
a equipos extranjeros en detrimento del odiado rival connacional, 

DE LAS ALEGRES PORRAS  
A LAS VIOLENTAS BARRAS 

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

invasiones a la cancha durante una Copa Libertadores de América, 
insultos desde la tribuna al portero enemigo en el momento de despejar, 
exceso de violencia en el Estadio Jalisco en un Atlas-Guadalajara, hasta 
llegar al pasado 23 de septiembre cuando previo al Universitario de 
Nuevo León-Monterrey, el Clásico del Norte, se suscitó en plena avenida 
un descomunal pleito entre barristas de ambos equipos, en el cual uno 
de Tigres resultó gravemente herido por lesiones de arma punzocortante 
que lo dejó al borde de la muerte, lo cual hizo reflexionar al medio 
futbolístico sobre la pertinencia y conveniencia de que subsistan. 

Hay dos opiniones que valdría tomar en cuenta, la del rector de la 
UNAM, Enrique Graue quien dice: “¿Eliminar las barras de animación? 
por supuesto que no. las barras cumplen una función perfecta,  lo 
que hay que evitar es la violencia”. Ricardo “Tuca” Ferreti, técnico de 
los Tigres: “Hablamos de una situación entre dos aficiones, pero ¿no 
creen que están exagerando poquito? ¿No creen que en nuestro estado 

haya cosas mucho más importantes por resolver? Las dos 
aficiones quieren demostrar que son las mejores de México 
y causan este tipo de vandalismo, pero en nuestro estado 
o en México ¿no hay cosas más importantes que debemos 
de dar el valor que le estamos dando a este punto? ¿Cómo 
andamos de educación, de seguridad?”.

Prohibir a estas agrupaciones parecería violatorio de 
derechos humanos y garantías individuales. La solución 
parece estar en que la autoridad tome cartas definitivas en 
el asunto y con protocolos de seguridad bien delineados, 
resuelvan dentro y fuera de los estadios todo exceso 
producido por las barras, es decir, la aplicación estricta 
de la ley. Este es el siglo XXI y no hay vuelta atrás en los 

comportamientos actuales de la sociedad, lo que hay que hacer, es 
aceitar los sistemas instituidos para el control de los excesos y punto. El 
futbol sigue.

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

Protocolos  
de seguridad

ante la  
violencia  

en los
estadios 
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CORRE EL RUN RÚN...

La capacidad de negociación del presidente de la Federación de 
Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, 

quedó de manifiesto al lograr que el gobierno federal pagara 12 mil 
100 pesos de vales de fin de año y 3 mil pesos de bono sexenal a cada 
trabajador.

El logro no es menor, toda vez que representa una derrama 
económica cercana a los 30 mil millones de pesos o unos 1500 

millones de dólares en beneficio de casi 2 millones de trabajadores 
al servicio del Estado. Al pagarlos en vales, impiden que les apliquen 
impuestos.

Para la gran mayoría de los burócratas, los vales de fin de año 
se han convertido en una de las más valoradas prestaciones 

económicas, toda vez que sumada a los 40 días de aguinaldo-y este 
año al bono sexenal-, les permite enfrentar con holgura las fiestas 
navideñas.

Los vales navideños como el bono sexenal, fueron logrados por 
la FSTSE en el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, 

cuando los trabajadores del gobierno del Estado salieron incluso a 
las calles -uno de los sindicatos más activos fue el de la Secretaría de 
Economía, encabezado por José Guzmán-, hasta que alcanzaron su 
objetivo.

En el gobierno de la Ciudad de México, los trabajadores están 
en la incertidumbre respecto al bono sexenal, debido a que 

su cuestionado dirigente sindical, Juan Ayala Rivero mantiene una 
actitud apática para pelear su pago, con el argumento que desde 
hace años les fue cambiada por una supuesta canasta de 900 pesos 
mensuales.

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

Cada trabajador del gobierno de la ciudad recibirá 50 pesos 
menos en vales navideños, consecuencia de la actitud 

entreguista y servil que Ayala Rivero -sin ningún parentesco con el 
presidente de FSTSE- mantuvo con Miguel Ángel Mancera, y por lo 
que se ve no puede superar.

El dirigente del SUTGCDMX está más preocupado en encontrar 
la fórmula para desgastar al Frente Democrático que le exige la 

renuncia por haber entregado los intereses de los trabajadores al PRD, 
en su obsesión de ser diputado local, dejándolos sin interlocución en el 
entrante gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
 

En las próximas semanas se conocerán los negocios que el 
dirigente sindical de los trabajadores de la ciudad ha hecho al 

amparo de la representación que ostenta y que incluyen, dicen los que 
saben, varias zapaterías. Su discurso disque progresista, es fachada, 
pose de un demagogo que entre sus pendientes tiene que aclarar la 
relación comercial que mantiene con Grupo Cantón y qué con dinero 
de las cuotas sindicales, difama a sus opositores.

Mario Alberto Huesca Rodríguez ha externado a sus cercanos -y 
no tan cercanos-, su certeza que formará parte del equipo del 

director general entrante del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, 
aun cuando no está seguro de mantenerse en la Delegación Sur de la 
CDMX. Su seguridad obedece a que fue cercano del grupo de Sebastián 
Lerdo de Tejada (qepd), del que proviene también el hijo del ex 
gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez.

Hablando de delegados regionales del ISSSTE en la CDMX, ¿cuál de 
las dos delgadas mujeres peca de exceso de frivolidad al postear en sus 

redes sociales, fotos de sus viajes en el extranjero, como en París?

EL RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS
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EL CCT DEL STUNAM,  
VANGUARDISTA EN GÉNERO

EL STUNAM es uno de los sindicatos emblemáticos del país, posición 
que logró por las huelgas que llevó a cabo en las décadas de los setenta 
y ochenta y por las conquistas laborales que ha conquistado a lo largo 
del tiempo. Uno de los mayores logros es que a las mujeres embara-
zadas no se les discrimine para ingresar a trabajar a la máxima casa 
de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

“Nuestro contrato colectivo de trabajo es de avanzada, de máxima 
garantía y apoyo para la mujer universitaria, sindicalista y trabaja-
dora”, sostuvo el secretario general del STUNAM, Agustín Rodríguez 
Fuentes, al intervenir en el conversatorio “Mujeres Rojas por una vida 
libre de violencia”, organizado por la comisión política de la Corriente 
Roja, en el que fueron expositoras dos feministas reconocidas: la doc-
tora Patricia Galeana y la maestra Delia Selene de Dios Vallejo.

En el encuentro, organizado por Adriana Fer-
nández, el secretario general del STUNAM estableció 
que existen casos de trabajadoras con un sólo día de 
antigüedad y al siguiente dar a luz, con garantía de 
atención médica en el ISSSTE y licencias médicas por 
maternidad. “Siempre ponemos por delante el dere-
cho de la mujer y el valor agregado que son los hijos. 
Hemos tenido una respuesta altamente positiva” de 
las autoridades, planteó.

En la UNAM, actualmente no es una limitante 
para que las mujeres ingresen a trabajar, que en los 
exámenes médicos se detecte que están embarazadas, 
una de las conquistas más importante en materia sindical. 

Rodríguez Fuentes, quien supera una lesión de tobillo sufrida du-
rante la revisión del contrato colectivo de trabajo (CCT), señaló que en 
el sindicato universitario están convencidos de la equidad y la igualdad 
de género, por lo que no promueven una política de cuotas porque 
“limita y minimiza”. Busca generar condiciones para que tanto el 
hombre como la mujer se desarrollen en un ámbito laboral, político y 
socialmente igualitario.

En la UNAM, la mujer que ocupa cargos, lo hace de acuerdo con 
sus capacidades y desarrollo pleno y, percibe el mismo salario que se le 
pagaría a un hombre en caso que tuviera esa posición.

Fue más allá y planteó que si bien en algunas zonas del país, la 
mujer ocupa no un papel secundario, sino el último, planteó que la 
nuestra es una sociedad matriarcal por el papel que ella juega, espe-
cialmente en el de madre. Ejemplificó que cuando fallece el padre, la 
familia permanece; pero cuando falta la madre se destruye.

Fue más allá: en el día del padre los hijos a lo mejor se acercan, y 
el día de la mamá es una ley que estén presentes. “Eso nos indica que 
la mujer ocupa un papel preponderante en la sociedad mexicana, y la 
familia mexicana tiene como núcleo a la madre”.

Dio la bienvenida a todos quienes buscan generar condiciones de 
igualdad para el desarrollo político y social de la mujer universitaria. 
Hay que abrir todas las puertas para que las que se interesen en desa-
rrollarse, tengan las mejores condiciones y facilidades, al igual que el 
hombre.

Durante el encuentro, la corriente roja del STUNAM recordó, en un 
folleto, que el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Violencia 
contra la Mujer, debido a que ese día, pero en 1960 el entonces presi-
dente de República Dominicana, Rafael Trujillo ordenó el asesinato 
de las tres hermanas Mirabal, activistas, pensadores y voceras de las 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

desigualdades en su país. En 1999 la Asamblea General de la ONU esta-
bleció la fecha para la conmemoración.

En el documento, se estableció que diariamente en nuestro país 
son asesinadas siete mujeres. En 2015, el 34 por ciento de ellas fueron 
muertas en su propio hogar; y el 66 por ciento han sufrido violencia. 
Colima, con el 16.3 por ciento presentó, en 2016 la mayor tasa de femi-
nicidios, seguido por Guerrero con 14.1 y Zacatecas con 9.7 por ciento.

En su exposición, la doctora Galeana hizo un recuento histórico 
del feminismo, incluida la Revolución Francesa y la definición de Nor-
berto Bobbio, para hacer una afirmación terrible: “somos el país con 
mayor feminicidios en América Latina”.

Por su parte la maestra Vallejo, con 81 años de edad y que ha sido 
ponente en cuatro de las conferencias mundiales convocadas por la 

ONU para el desarrollo de la mujer, fue tajante: “o 
transformamos o perecemos”.

Adriana Fernández, la organizadora del evento, 
planteó la necesidad de proponer un proyecto conjun-
tamente con los hombres, para una sociedad mejor. 

Erradica la 
discriminación

laboral en la 
máxima casa
de estudios
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