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LA BASURA EN LA CIUDAD DE MEXICO

LA PALABRA BASURA SIGNIFICA para mucha gente algo despectivo, algo 
que carece de valor y de lo que hay que deshacerse lo más pronto posi-
ble. De esta manera lo útil, que no siempre necesario, se convierte en un 
estorbo y es causa del problema de cómo desatendernos de lo que con-
sumimos o producimos. En el medio rural, la basura jamás presentó un 
verdadero problema, ya que los residuos orgánicos continuaban el ciclo 
de la vida sirviendo de abono o de alimento para animales, los vertidos a 
los ríos eran depurados por las propias aguas. Caso contrario sucede en 
las ciudades, en las cuales la basura representa un serio problema casi 
desde la aparición de éstas, como resultado de la alta densidad poblacio-
nal y al hecho de arrojar la basura en la calle por el consumo exagerado 
de objetos innecesarios desechados casi siempre en un periodo corto.

La basura está conformada por los desperdicios del ciudadano que a 
diario desecha al barrer el frente e interior de su vivienda, donde, por lógi-
ca, se cuelan los desperdicios de todo género, papel del baño, envases, bond 
y con todos aquellos desperdicios que salen del hogar, la oficina, la calle y 
la industria. Por ende, la basura sugiere suciedad, falta de higiene, mal olor, 
desagrado a la vista, contaminación, fecalismo, turbiedad e impureza.

Hay tres tipos de basura: la basura residencia o basura por individuo 
o habitante que desecha en los hogares. Basura domiciliaria, compuesta 
por la suma de los desechos que se generan en los hogares, a la que se 
agregan los de las oficinas, comercios y otros establecimientos, y la ba-
sura urbana, que comprende los dos tipos anteriores más los desechos 
de origen industrial.

Durante la época prehispánica, el problema de la ba-
sura en la Gran Tenochtitlan era responsabilidad que los 
nobles y los monarcas asumían, prohibiendo vender y 
comprar fuera de los mercados establecidos, razón por 
la cual nadie tiraba basura en las calles. El sistema de 
limpia entre los aztecas era atendido por más de mil 
hombres, quienes desempeñaban su trabajo con orgu-
llo y la satisfacción de tener una ciudad limpia.

En la época Colonial, el virrey Revillagigedo estable-
ció el primer grupo de carros tirados por caballos, que 
recogían la basura y la depositaban en los tiraderos ubi-
cados, según los historiadores, en Santa María la Ribera.

En los inicios del México independiente se estableció 
en el Distrito Federal un sistema de limpia de carretones 
de tracción animal, que por las mañanas y en las noches 
pasaban por las calles tocando una campanilla para que 
la gente acudiera a depositar su basura.

Al final del siglo XIX. La recolección de basura se 
realizaba con 80 carretones. Los ayuntamientos de los 
pueblos y la Policía de Salubridad se hacían cargo de la 
limpieza de las calles, mercados, plazas públicas, hospita-
les, cárceles, casas de beneficencia y de remover todo lo que 
pudiera alterar la salud pública.

Para 1936, el servicio de limpia contaba con 2 mil 500 
empleados. Dos años antes se había formado el sindicato 
de Limpia y Transportes y el equipo con el que contaba 
se componía ya de camiones tubulares; carros de vol-
teo de 7 y 20 toneladas, mientras que los carros tira-
dos por mulas cubrían los servicios de la periferia 
de la ciudad.

A principios de los 60 se crea la Dirección 
General de Servicios Urbanos del Distrito Fe-
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deral (DGSU) de la que depende la Oficina de Recolección de Desechos 
Sólidos.

A la fecha, el Gobierno de la Ciudad de México atiende el servicio 
de limpia de la capital a través de dos ámbitos: por un lado, las alcaldías 
son las responsables de las actividades de barrido manual y mecánico 
de su calles y avenidas, de la recolección domiciliaria y del transporte 
de los residuos recolectados a las estaciones de transferencia, además 
de actuar en éstas de manera consolidada con la DGSU que se encarga 
de la operación y mantenimiento de las estaciones de transferencia y 
de las plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos, así 
como de la construcción y operación de los sitios de disposición final, de 
la limpieza urbana de la red primaria de la ciudad, del mantenimiento 
de áreas verdes, de la promoción de campañas de reciclaje y aprovecha-
miento de los residuos sólidos y de la supervisión y atención de las inci-
dencias localizadas en la vialidad primaria.

La Sección 1 “Limpia y Transportes” es parte de la 42 secciones que 
conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX). Se creó hace ochenta años, dedicada al barrido, 
la recolección y trasportación de los residuos sólidos que se generan en 
el área metropolitana, con una plantilla de catorce mil 148 trabajadores 
sindicalizados, aunque existen cerca de cinco mil eventuales que realizan 
otras actividades y diez mil empleados voluntarios aproximadamente.

Los trabajadores de la Sección 1  desarrollan una noble y digna labor, 
una tarea de servicio de suma importancia, que, si no se realizara, la 
ciudad se vería inmersa en serios problemas epidemiológicos y de pro-

pagación de plagas.
La recolección de basura se estima en doce mil quinientas tonela-

das diarias, lo cual hace que la labor de los trabajadores de la Sección 
1 “Limpia y Transportes” resulte fundamental. Su tarea es reconocida 
por mucha gente y de los servidores públicos, que atienden a los habi-
tantes de la capital del país, dada la cercanía que tienen con la ciuda-
danía. Son los mejor calificados.

José Medel Ibarra
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JUBILAN AL MÉDICO EN TU CASA

EL GOBIERNO de Claudia Sheinbaum está a punto de sacar de cir-
culación el programa de salud estrella de Miguel Ángel Mancera, El 
Médico en tu Casa, el cual tiene en la mira desde hace meses y lo ha 
puesto ya en etapa terminal, listo para aplicarle la eutanasia.

Desde que asumió las riendas de la Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México, la doctora declaró inoperante este programa, y se ha 
ordenado a su equipo analizar los caminos legales para concluirlo.

En primera instancia le hicieron ver que no sería tan fácil aplicar 
la eutanasia a El Médico en tu Casa, debido a que desde 2016, a ini-
ciativa de la entonces diputada local del PRD Nora Arias Contreras, 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal lo convirtió en ley.

En ese entonces los diputados quisieron impedir que su viabili-
dad se convirtiera en capricho con la eventual llegada de un nuevo 
gobierno, y quien estuviera al frente intentara desaparecerlo, como 
lo está intentando hacer Sheinbuam.

Como programa de gobierno, la vida o muerte de El Médico en 
tu Casa quedaba en manos de la administración en turno; ya como 
ley, no puede ser tocado tan fácil.

El camino para desaparecerlo sería que el Congreso de la Ciudad 
de México, órgano que vino a sustituir a la desparecida Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, lograra una mayoría calificada para 
modificar la Ley de Salud y eliminarlo.

Esta ruta la están sondeando ya los diputados de More-
na, bancada con amplia mayoría que sirve a Sheinbaum, 
pues Efraín Morales, presidente de la Comisión de Salud 
de ese órgano, anunció que trabaja en una iniciativa para 
dar muerte a El Médico en tu Casa.

Aunque la cosa no será tan sencilla como piensa 
Morales; lograr una mayoría calificada para derrumbar 
al emblemático programa –orgullo de la administra-
ción de Mancera- no es sólo operar para juntar los vo-
tos necesarios de una mayoría calificada y ya.

Si los morenos se atreven a formalizar la eutanasia del 
Médico, les estarán dando una valiosa bandera a sus in-
cómodos primos-hermanos del PRD, que seguramente 
movilizaría a sus bases en defensa de esa prestación, 
que fue reconocida a nivel internacional.

Sería la plataforma perfecta para que la ex 
diputada Nora Arias, promotora de esa ley, inicia-
ra una lucha en su defensa, que de paso le daría 
puntos en sus aspiraciones para ocupar la dirigen-
cia local de su partido.

Y aunque el sol azteca está en la lona, valdría 
la pena recordar que Arias es pieza fundamental 
de la corriente Fuerza Democrática, una de 
las escasísimas agrupaciones del parti-
do que permanecen vivitas y coleando.

La ex diputada y ex delegada en 
GAM contaría con el apoyo del líder de 
esa corriente, Víctor Hugo Lobo, quien 
como vice-coordinador del PRD en 
el Congreso, seguramente empujaría 
desde Donceles la defensa de esa ley y 
armarían un buen ring.

El tema no está nada fácil, pero sigue incomo-
dando a Sheinbaum, quien por lo pronto le pidió 
a su secretaria de Salud, Olivia López, cambiar el 
nombre del programa por el de “Salud en tu 
Vida”, y reducirle el presupuesto anual de 
170 a 100 millones de pesos.

Para la administración de Claudia, El 

Adrián Rueda

En pie de lucha

Médico en tu Casa es un programa inoperante, enfocado más en una 
ganancia política, que en una tarea social realizable.

Y explican que esa acción se echó a andar sin tomar en cuenta la 
falta de médicos, enfermeras y trabajadores sociales para realizar la 
tarea, lo que debilitó la atención hospitalaria en la ciudad y no resol-
vió las necesidades de los pacientes en domicilios.

Por lo pronto Sheinbaum dio la orden de enfocar la atención 
domiciliaria exclusivamente a personas de la tercera edad, dejando 
fuera del programa a mujeres embarazadas, enfermos postrados o 
terminales, y personas con discapacidad.

El Gobierno de la CDMX tiene toda la razón cuando plantea que no 
hay suficientes médicos y enfermeras para atender el programa, y que 
eso agrava la atención en clínicas de salud pública de la capital.

Pero de cualquier forma, si el personal destinado a las visitas 
domiciliarias fuera  reintegrado en su totalidad a las clínicas de 
atención de Salud, el servicio no mejoraría casi en nada, pues el pro-
blema ahí es bastante más grave.

Por supuesto que escasea no sólo el personal médico en las clí-
nicas públicas, sino incluso el material más indispensable para la 
atención de los pacientes, muchos de los cuales tienen que andar 
desnudos por la carencia de batas durante su internamiento.

No hay medicamentos y la gente muere en las calles ante la 
falta de atención, por lo que el problema en realidad no es El 

Médico en tu Casa; es el absoluto abandono en que se tiene 
el sector Salud, en perjuicio de quienes menos tienen.

Sería muy injusto culpar a Sheinbaum de la situación 
que se vive, pues ella va llegando, pero en su programa de 
trabajo no se ve que vaya a enfrentar ese problema en serio, 

sino a darle la vuelta.
En el Presupuesto 2019 aprobado para la capital, hay 

muchísimos más millones para programas sociales que 
para cualquier otra acción, pues es prioridad del gobierno 

de Morena regalar dinero para consolidar su base políti-
ca-social.

Ese es el gran problema, que el gobierno no le de-
dica el suficiente presupuesto a un área tan sensible 

como es la salud, y deja que mueran en plena calles 
los que no tienen dinero para un medicamento o 

para pagar un hospital privado, que es la gente más 
pobre.

Prefiere que vivan sin trabajar cientos de miles 
de ninis, para que cuando se trate de ir a las ur-
nas a apoyar un proyecto político, ahí estén para 
votar por quienes les garanticen sus becas y apo-
yos que les dan para vivir en la holgazanaería.

El tema es muy complejo, y mientras se pe-
lean diputados y funcionarios, El Médico en tu 

Casa está en terapia intensiva, casi desahuciado y en 
espera de que lo desconecten e cualquier momento. 
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DOS MESES DESPUÉS de que iniciara la admi-
nistración de Andrés Manuel López Obrador, la 
paz laboral que presumió el gobierno anterior se 
terminó de forma súbdita con el paro generaliza-
do de trabajadores de distintos sectores, afectando 
a la economía del país.

Una de las promesas de López Obrador fue 
precisamente la reforma laboral para garantizar 
que se respeten los derechos de los trabajadores. 
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), Luisa Alcalde, presentó una inicia-
tiva a la Ley Federal del Trabajo para cumplir con 
esa promesa.

Pero esto no impidió que los trabajadores 
de 45 empresas maquiladoras de Matamoros se 
fueran a paro de labores el 25 de enero pasado, 
bajo el argumento que no les pagaron los bonos 
correspondientes y no les han dado el aumento 
de 20% que les corresponde.

Días antes, los maestros de la sección 18 de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en Michoacán suspendió 
clases y organizó plantones en las vías férreas de 
la entidad. 

Pese a los esfuerzos de las autoridades para 
negociar con los trabajadores y lograr que regre-
sen a sus trabajos, los conflictos no se han podido 
resolver.

POR  AURORA CONTRERAS

LAS HUELGAS DE TAMAULIPAS 
Y MICHOACÁN PUSIERON  
EN JAQUE LA ECONOMÍA 
La paz laboral que presumió el gobierno priista terminó de forma 

abrupta en los primeros meses de la administración de AMLO

Esto ha generado serias pérdidas económicas 
en Matamoros y Michoacán, visos de un negativo 
y fuerte impacto en la economía nacional y hasta 
problemas en la dinámica de comercio exterior.

La iniciativa privada aún no tiene una cifra 
global de pérdidas y ante el vaivén de posturas 
de los trabajadores a aceptar ofertas, pero recha-
zarlas al día siguiente, la situación se ha vuelto 
insostenible para la industria mexicana.

A principios de febrero  el paro de las maqui-
las parecía resuelto con los acuerdos alcanzados 
entre los empresarios y los trabajadores. Sin em-
bargo, el 7 de febrero  otras 29 empresas maquila-
doras se fueron a huelga.

Empleados de la empresa PASA, que recolec-
ta residuos para el municipio se fueron a paro de 
labores, lo mismo que el personal de 

Smart, Soriana, Walmart y Chedraui , quie-
nes exigen mejores tratos y salarios justos.

En Matamoros, el presidente local de la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex), Juan Carlo Hernández, se dijo 
sorprendido por la forma en que una exigencia 
laboral en 45 maquiladoras de la entidad, se 
transformó y generalizó, siendo ahora un movi-
miento distorsionado, ilegal en muchos casos y 
con demandas que para muchos patrones será 
imposible atender.

“Existen paros ilegales en toda la industria 
de Matamoros y posiblemente alcanzará a las 115 
maquiladoras que existen en la entidad”, señaló.

Dijo que las empresas han cedido a la pe-
tición de los trabajadores, lo han hecho  bajo el 
amago de los sindicatos, y aseguró que tarde o 
temprano, afectarán la competitividad de las em-
presas y eso se verá reflejado en falta de empleo o, 
incluso, cierre de fábricas.

Al respecto, Juan Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, informó 
que hasta el momento han tenido que erogar 2 
mil 500 millones de pesos para solventar las de-
mandas y continuar en operación.

“Es el acumulado del chantaje que las em-
presas han tenido que aceptar para poder surtir 
y cumplir con los compromisos que tienen al 
firmar, significa 2 mil 500 millones de pesos que 
será un gran hueco que impactará en la produc-
tividad y seguramente después en el empleo”, 
sostuvo.

Para la iniciativa privada, el problema laboral 
se originó con el decreto de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos, y la interpretación del au-
mento al salario mínimo, frente a su aplicación 
real, por parte de los sindicatos y los conceptos 
transmitidos a los empleados.

En diciembre del año pasado, el gobierno de 
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reciben con aplausos, piden selfies con ella, y le 
agradecen con lágrimas su intervención, según 
crónicas periodísticas de Tamaulipas.

ARDE MICHOACÁN OTRA VEZ
En Michoacán, los daños colaterales por el con-
flicto laboral entre la CNTE y el gobierno del esta-
do, han sido para el sector empresarial.

A mediados de enero, los trabajadores ins-
talaron campamentos en puntos estratégicos de 
la entidad para presionar al gobierno de Silvano 
Aureoles a que pague los sueldos de diciembre y 
las prestaciones adicionales que les adeudaban 
a miles de maestros, y que el gobierno no había 
pagado, aguantando que no tiene dinero para sol-
ventar las demandas de los docentes.

En respuesta, los maestros de la CNTE se 
instalaron en las vías del tren de Uruapan, Lázaro 
Cárdenas y otras ciudades estratégicas para las 
industrias que están en la entidad. 

El bloqueo a las vías férreas detuvo la llegada 
y salida de insumos y mercancías del puerto de 
Lázaro Cárdenas. Algunas empresas han optado 
por el uso de autotransporte de carga, que es 20 
por ciento más costoso que el tren, no representa 
la misma capacidad de traslado y en algunos ca-
sos, es más lento.

Los últimos reportes indican que las pérdi-
das son de más de 34 mil millones de pesos, 3.1 
toneladas de mercancías detenidas, mucha de 
ella perecedera; y 378 trenes que no han podido 
realizar la distribución.

El presidente del CCE criticó que la parálisis 
en la zona de distribución de mercancías se debe 
a la presencia de un grupo pequeño de trabajado-
res inconformes.

“Es imprescindible que se solucione este con-
flicto donde aparentemente 20 o 40 personas es-
tán llevando a estas pérdidas tan importantes que 
terminaran siendo pérdidas de empleo”, advirtió.

El comercio exterior también ha resentido el 
efecto de los bloqueos, pues no llegan a las fábri-
cas los insumos para la producción de mercan-
cías que después se exportarán, reveló el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 
(COMCE).

Fernando Ruiz Huarte, director general del 

COMCE, dijo que el sector más afectado es el 
automotriz, que utiliza insumos importados de 
Asia.

“Está parada la importación de muchos in-
sumos que traemos de Asia, de importaciones 
temporales de productos intermedios que están 
afectando ya la industria automotriz, en donde ya 
hay paros técnicos porque no han llegado algu-
nos productos”, apuntó.

En el caso de Michoacán, los empresarios 
pidieron apoyo del gobierno federal, pero la 
respuesta ha sido insuficiente, ya que siguen los 
bloqueos y con ellos las pérdidas para la industria 
mexicana.

A finales de enero, los dirigentes de la sección 
18 aceptaron levantar el plantón luego de que lle-
garan a un acuerdo con ls autoridades estatales y 
federales para cobrar los pagos pendientes ––que 
son producto de las negociaciones de las admi-
nistraciones michoacanas anteriores para apaci-
guar a los docentes–– y que hoy cuestan millones 
de pesos al erario del estado.

Sin embargo, un grupo de docentes se negó 
a abandonar los plantones y aceptar los términos 
del gobierno, lo que puso en jaque a los dirigen-
tes, quienes aseguraron que no podían retirarse si 
las bases no estaban de acuerdo.

El conflicto podría escalar en los siguientes 
días, ya que el gobierno federal aseguró que no 
tolerarán más bloqueos. El presidente López 
Obrador pidió a la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos emita una recomendación para 
que se establezca el actuar de las autoridades ante 
los bloqueos, pues no quiere utilizar la fuerza pú-
blica para quitar los campamentos.

En tanto, las empresas ya han comenzado a 
tomar cartas en el asunto. Kansas City Southern 
de México presentó una denuncia por el bloqueo 
a las vías férreas en Michoacán ante la Fiscalía 
General de la República.

Dos maestros de la CNTE tuvieron que acudir 
a la dependencia a declarar sobre los bloqueos, 
aunque hasta el cierre de esta edición se des-
conocían los delitos que se le imputaban a los 
docentes, dijo Víctor Manuel Alvarado Villegas, 
titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la 
sección 18. 
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López Obrador decretó un aumento al salario de 
102.68 pesos y 176.72 pesos en la frontera, con el 
objetivo de incrementar el poder adquisitivo de 
los trabajadores. Sin embargo, esto resultó contra-
producente para los patrones. 

“Algunos contratos tenían una cláusula que 
indicaba que los empleados tendrían un ingreso 
igual a lo que aumentara el salario mínimo, sin 
embargo, el mismo decreto de la Conasami extin-
gue ésta cláusula dentro de los contratos”, sostuvo 
Juan Carlo Hernández, de Coparmex.

Las pérdidas monetarias hasta el momento 
las calculan en 50 millones de dólares diarios, ya 
que la mayor parte de la manufactura de exporta; 
sin embargo, al continuar en constantes paros y 
amenazas de huelga (más no a emplazamientos), 
el peor escenario para toda la industria maquila-
dora en Matamoros, será la salida de empresas.

Según Hernández, cuatro empresas que 
empleaban alrededor de cuatro mil personas, 
anunciaron que se retiran de la entidad ante la 
incertidumbre de operación y el consecuente 
incumplimiento con la cadenas de suministros. 
Estimó que durante el año, 15 empresas más se 
irán, lo que significará desempleo y baja en la 
competitividad de la región.

En entrevista, el líder patronal indicó que 
desde el 25 de enero, cuando estallaron las pri-
meras huelgas, la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social no los ha apoyado, ni acompañado en 
las negociaciones.

“Es sumamente lamentable la situación, pre-
valece que no hay autoridades presentes del go-
bierno federal atendiendo esta situación”, apuntó.

Aseguró que el sector patronal está dispuesto 
a trabajar para recuperar la actividad económica 
local y confió en que la situación no se extienda 
a otros estados del país, aunque ya hay riesgo en 
Chihuahua.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, informó que tratarán de 
convencer a los empresarios de quedarse en Ma-
tamoros u otro municipio, para que no se vayan 
de la entidad.

LA ABOGADA INCÓMODA
La participación Susana Prieto Terrazas, como 
abogada “voluntaria” del movimiento obrero, no 
ha sido bien vista por el sector patronal.

Sin señalarla directamente, la responsabilizan 
de azuzar a los trabajadores para tomar una pos-
tura radical en el conflicto laboral con el “pago del 
20/32 o pago del 20/32”, y no dejan otra opción.

Prieto tiene experiencia en la asesoría de 
conflictos laborales de maquiladoras, sobre todo 
en en Ciudad Juárez, y es conocida por difundir 
en redes sociales videos dirigidos a los obreros en 
donde les explica sus derechos laborales y las vías 
de defensa.

En estas semanas de conflicto obrero fue 
señalada de presuntamente colaborar con el se-
nador Napoleón Gómez Urrutia, con la misión de 
controlar el movimiento, con miras a atraer a los 
trabajadores al sindicato del ex líder minero. Ella 
lo ha negado en todo momento. 

Sin embargo, evidenció la cercanía con el 
gobierno actual, al revelar que el senador Ricardo 
Monreal la buscó vía telefónica y a través de men-
sajes le pidió que detuviera la revuelta obrera; la 
recompensa se desconoce.

Su participación mediática en el conflicto 
la ha vuelto una “rockstar”, los trabajadores la 



ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ fue, en 
cinco ocasiones, candidato a la secretaría general 
del STUNAM, del que formó parte de la dirigen-
cia en cuatro gestiones -era secretario de asuntos 
femeniles, cartera a la que renunció, al ser electo 
presidente del PRD en el Distrito Federal-. El 
sindicalismo, considera, no ha cambiado, pese 
a que el país ya lo hizo, y cuestiona que los diri-
gentes de los trabajadores y de los bomberos de 
la Ciudad de México, Juan Ayala Rivero e Ismael 
Figueroa hayan hecho un “abuso antidemocráti-
co” de sus sindicatos en las elecciones de julio del 
año pasado.

Tanto en el Sindicato Único de Trabaja-
dores del Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX), como en el Sindicato de Bom-
beros “va a venir una renovación” de sus di-
rigencias, porque Ayala Rivero y Figueroa los 
convirtieron en correas de transmisión, con 
una partidización abusiva y antidemocrática 
hacia el PRD, con prácticas de la década de 
los sesenta en pleno siglo XXI, olvidándose de 
la pluralidad en la militancia política.

Esos dos dirigentes no corresponden a los 
liderazgos sindicales de los tiempos que vive 
el país. En ambos casos “va a venir una re-
novación”, considera, la que debe ser lo más 
pronto posible, al igual que en los grandes 
sindicatos industriales -entre otros de electri-
cistas y telefonistas- antes de que inicie desde 
abajo a través de la libre afiliación y constitu-
ción de nuevas organizaciones.

El sindicato único y partidista no es 
posible en la actualidad; se debe reconocer 

POR I. LEÓN MONTESINOS Y ARNOLDO PIÑON • FOTOS CARLO ECHEGOYEN

JUAN AYALA E 
ISMAEL FIGUEROA

DEBEN IRSE, SON ABUSIVOS, 
ALCALDE ARMANDO QUINTERO
La renovación en los sindicatos del gobierno de la Ciudad y de los bomberos, 

es una necesidad casi apremiante, como lo plantea Quintero Martínez, a 
cuyos dirigentes, les reprocha haber utilizado a los trabajadores en busca 
de beneficiar al PRD, cuyos resultados dejaron a ese partido al borde de 

la extinción. Y considera que la reforma laboral propuesta por su partido, 
Morena, busca rescatar los principios del sindicalismo de Valentin Campa, 

Demetrio Vallejo y Rafael Galván.

la pluralidad política en su interior, y tener 
como identidad las causas nacional y laboral, 
que es lo que no hicieron ni Ayala Rivero ni 
Figueroa. “Agarraron la causa partidista y so-
metieron al gremio a una partidización abu-
siva, antidemocratica que no se sostenía; el 
resultado electoral habla por sí solo, se sabía 
desde antes que iban al fracaso, sólo ellos no 
lo quisieron entender.

A ambos les restregó que hubiesen sido 
candidatos del PRD al primer Congreso de la 
CDMX, un partido que vivía una borrachera 
de poder y soberbia, y “contribuyeron a dar el 
cerrojazo de las malas prácticas” que llevaron 
a ese partido a una derrota histórica que lo 
coloca al filo de la desaparición.

Particularmente en el SUTGCDMX y el 
Sindicato de Bomberos se dió un abuso en la 
partidización, en una mala calca del sindica-
lismo de la década de los sesenta, cuando en 
el país imperaba un partido único, enfatiza.

LOS ANTECEDENTES EN EL STUNAM
Quintero Martínez ingresó a trabajar a la 
UNAM el 15 de febrero de 1972, en las librerías 
universitarias, cuando la Rectoría la ocupaba 
Pablo González Casanova. Tenía 17 años de 
edad. Unos meses más tarde, el 25 de octubre 
estalló una huelga que se extendió durante 83 
días, hasta lograrse la firma de un convenio  
de trabajo con el STUNAM.

Su ilusión era convertirse en campeón 
mundial de box, por lo cual se entrenaba en 
Tepito. En esa época coincidió con Rodolfo 

Martinez -posteriormente campeón mundial 
de peso gallo- y Octavio “Famoso” Gómez. 
Hizo seis peleas amateurs, de las cuales gano 
cuatro. “Iba a ser bueno”, cree.

Durante 27 años formó parte de la dirigencia 
del STUNAM: fue integrante de la comisión de 
vigilancia y fiscalización; secretario de previsión 
social -en el trienio 1981 a 1984, la primera oca-
sión, y de 1988 a 1991- y secretario de Fomento a 
la vivienda -de 1984 a 1988- durante el liderazgo 
de Evaristo Pérez Arreola. En las elecciones 
sindicales para el trienio 1994-1997 fue electo 
secretario de asuntos femeniles, con Agustín Ro-
dríguez Fuentes, pero no concluyó para asumir 
la presidencia del PRD en la capital del país.

Quintero Martínez fue cinco veces candi-
datos a la secretaria general de la organización 
de los trabajadores administrativos. En 1981 su 
planilla “Bloque de Fuerzas Democráticas” ob-
tuvo 4 mil 230 votos -de un total de 13 mil 811- el 
30.55 por ciento, con lo que obtuvo el derecho de 
formar parte del comité ejecutivo nacional; por-
centaje que repitió en 1984; en 1988 con 6 mil 69 
votos alcanzó el 31.82 cuando su corriente cam-
bió a “Bloque de Trabajadores Democráticos”. 

En 1993, a la renuncia de Pérez Arreola, 
perdió frente a Nicolás Olivos Cuéllar para com-
pletar la gestión, cuando obtuvo su más alta vo-
tación, con 6 mil 551 sufragios que representaron 
el 38.88 por ciento del total.

EL SINDICALISMO SE ACHICO
Y si bien desde se desligó del sindicalismo, se 
mantiene atento en torno al devenir de las orga-
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ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE IZTACALCO
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nizaciones de los trabajadores del 
país, lo que le permite aventurar 
que en el gobierno del presidente 
López Obrador se va a fortalecer 
la libertad sindical a través de 
la libre afiliación, proyecto que 
la 4 Transformación pretende 
impulsar.

No evade admitir que el 
sindicalismo no ha cambiado, 
mientras el país ya lo hizo. Al 
contrario, acortó la visión que 
tenía cuando en el gobierno del 
General Lázaro Cárdenas se for-
mó la CTM.

“Hoy en día, tanto el sindi-
calismo de corte priista, como el 
no priista, arrearon las banderas 
nacionales y prácticamente re-
presenta sólo la visión gremial 
laboralista, y eso es como cortarse 
las piernas y hacerse chiquito. El 
sindicalismo se cortó las piernas 
y se hizo chiquito”, establece.

Un problema, es que los 
dirigente, tanto oficiales como 
no oficiales, se perpetuaron en el 
poder.

Rememora haber sido un 
dirigente sindical “duro”, con-
vocante no sólo a paros y movi-
lizaciones, sino también haber 
realizado una huelga de hambre 
de 14-15 días para exigir mejora 
en los salarios y en las prestacio-
nes laborales.

Raul Armando Quintero 
Martínez ( 25 de noviembre de 
1954 ), ha sido también diputado 
federal -1994 a 1997-, diputado 
local y presidente de la II Asam-
blea Legislativa -2003-2006- y 
secretario de Transporte y Via-
lidad en el gobierno de Marcelo 
Ebrard en la Ciudad.

IZTACALCO, SEIS AÑOS  
DE ABANDONO 
El alcalde de Iztacalco da a cono-
cer que al asumir su encargo, se 
encontró uno de los edificios pú-
blicos donde laboran la mayoría 
de los trabajadores de la demar-
cación, unos 850, en condiciones 
deplorables, amontonados, con 
el piso lleno de baches, en el que 
tenían que colgar un “diablito” 
para colocar un cable y poner un 
foco. “Parecía vecindad de quinto 
patio”.

Para remodelarlo y ofrecerle 
a los trabajadores condiciones 
agradables, invierte más de diez 
millones de pesos en remodela-
ción, incluido el cambio de aire 
acondicionado, el sistema eléctri-
co y sillas y escritorios nuevos.

Se ha fijado como meta que 
ese edificio se convierta en un 
espacio digno y decoroso para 
los trabajadores de la alcaldía. 
Además, ha emprendido remo-
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delaciones en los centros deportivos -incluido el 
“Leandro Valle-, en las casas de cultura y en dos 
escuelas de música -una de ellas nueva-. “Tene-
mos un compromiso con la base trabajadora”, 
enfatiza.

Responsabiliza a los dos últimos jefes dele-
gacional, Elizabeth Mateos y Carlos Estrada, “la 
pareja imperial”, del abandono en el que en los 
pasados seis años tuvieron a los trabajadores. No 
descarta la posibilidad de emprender acciones 
penales en su contra, en caso de contar con ele-
mentos suficientes.

Fue tal el abandono, que el último año ni 
siquiera les celebraron el “Día del trabajador de 
Iztacalco” -instaurado por él en su primera ges-
tión como jefe delegacional- el cual se les festeja 
con una comida un día antes al último viernes 
de septiembre, el cual es inhábil. Para evitar que 
se pediera el festejo, una de sus primeras accio-
nes después de octubre, cuando tomó posesión, 
fue organizar un evento al que acudieron unos 
cuatro mil de ellos.

Adicionalmente mantiene un escrupuloso 
cuidado de las prestaciones laborales, incluidos 
usos y costumbres y aspectos como el infec-
to-riesgo,centre otros.

-¿Es por convicción, alcalde?

-Es convicción. Fui líder sindical aguerrido; 
decían que era yo intransigente; la verdad pelea-
ba fuerte los derechos de los trabajadores. Tengo 
esa convicción, en la medida en que no he per-
dido el piso y los cargos públicos no me quitan 
ni mi origen sindicalista ni personal. Vengo de 
una familia de escasos recursos, y sé lo que es el 
esfuerzo; sería un mal nacido si me olvidara de 
esos orígenes.

A RECUPERAR SINDICALISMO DE LOS 70
Precisamente por su origen sindical, Quinte-
ro Martínez, tiene claro que Morena,  con la 
propuesta de reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo, pretende recuperar los valores y princi-
pios delos viejos iconos del sindicalismo de 
izquierda, como los que enarbolaron Valentín 
Campa, Demetrio Vallejo y Rafael Galván, 
entre otros.

Ellos tres representaron la lucha de los 
trabajadores y sentaron las bases del sin-
dicalismo independiente. Por su puesto, la 
iniciativa de Morena presentada en la Cámara 
de Diputados, incorpora los avances recientes 
en el mundo laboral, la que debe ser discutida 
con especialistas, abogados laboristas, diri-
gentes y trabajadores, para que le sean incor-

poradas sus aportaciones.
No se amilana para reconocer que el out-

sourcing es un elemento que contribuye en la 
precarización del trabajo y del salario. En su 
oportunidad tendrá que ser analizado y discuti-
do, para encontrar la mejor fórmula para evitar 
su uso excesivo.

 
SERVIRLE BIEN A IZTACALCO
-¿A qué aspira como alcalde de Iztacalco?

-Servirles a los vecinos y vecinas; que la 
gente que viva en la alcaldía se sienta bien tra-
tada, atendida, apapachada y que sienta que sus 
necesidades y demandas, sus exigencias de vivir 
mejor, de tener calidad de vida, se los propor-
ciones en la medida en que lo público sea de ca-
lidad. Vamos a hacer un esfuerzo para que todo 
lo público, los pavimentos, las banquetas, los 
parques, los jardines, los deportivos, lascadas de 
cultura, los mercados, las escuelas de preescolar, 
primarias y secundarias tengan mantenimiento. 
Tenemos, evidentemente que recuperar La Paz y 
la seguridad pública, que es el tema principal del 
país, de la ciudad, y también de los iztacalquen-
ses. Por eso estamos aquí desde las ocho de la 
mañana todos los días, en busca de dar lo que de 
nosotros esperan. 



INFONAVIT: NOSOTROS LOS POBRES  
Y USTEDES RICOS

LA LISTA DE ABUSOS COMETIDOS en los gobiernos neoliberales por 
los funcionarios del INFONAVIT, reeditaron en la entidad pública la 
trama de la película de Ismael Rodríguez: Nosotros los pobres y uste-
des los ricos, pues mientras sus directivos cobraban sueldos de 700 mil 
pesos mensuales y gastaban en renta de helicópteros 12 millones de 
pesos, del lado de millones de trabajadores y desempleados, las  ame-
nazas de desalojo por parte de despachos privados por saldos impaga-
bles, convirtieron al organismo creado para brindar un patrimonio a 
los mexicanos en una cueva de usureros.

Quienes contrataron un crédito pensando que con su salario po-
drían labrar un patrimonio para sus familias se fueron enterando al 
paso de los años, que el monto de su deuda y no disminuía; muchos 
optaron por perder sus casas cuyo costo se elevó de manera despropor-
cionada a su valor original, viviendas de mala calidad. Casas de cartón 
que enriquecieron con la sangre y el sudor de los obreros a un puñado 
de vivales.

El INFONAVIT terminó por extraviar su sentido social para trans-
formarse en un negocio privado de políticos, líderes sindicales y cons-
tructores inescrupulosos que antepusieron la ganancia ante todo.

Por eso, es de especial relevancia el anuncio 
hecho por Andrés Manuel López Obrador, en 
el sentido de que los créditos y sus elevados 
intereses dejarán de tasarse en salarios míni-
mos para trasladarse a pesos; es decir, esta-
blecer una tabla de pagos y tasa fijos; además 
de obtener un apoyo a las mensualidades 
para que el saldo quede congelado.

Para miles de familias esto representa 
dejar de sacrificar vestido, salud e incluso 
alimentos para pagar una propiedad que 
lejos de ser un patrimonio se convirtió en 
una pesadilla, una deuda eterna. 

Tan solo en 2018, 58 mil viviendas 
fueron abandonadas, convirtiendo unidades 
habitacionales en ciudades perdidas y nidos de 
delincuentes. En una primera etapa de esta pro-
puesta que será consensada al seno del Consejo de 
Administración del organismo, se habla de beneficiar a 
194 mil deudores, pero la cifra es mayor. 

Sin embargo, en el INFONAVIT no solo deben reestructu-
rarse los créditos sino las modificaciones hechas al manejo 
de sus fondos para evitar que al igual que las afores, el fondo 
de vivienda de millones de mexicanos se utilice en financiar 
empresas quebradas.

En  una de nuestras entregas del pasado año, señalamos 
que  en el organismo existen los fundamentos legales para 
que los ahorros de los trabajadores en materia de vivienda 
puedan ser invertidos bajo el argumento de “garantizar un 
mejor rendimiento a sus recursos líquidos”, como lo planteó 
la reforma al artículo 43 de su Ley, aprobada en el gobierno de 
Felipe Calderón, en enero del 2012, y que fuera ampliada según 
lo acordado  por su Consejo de Administración, el 26 de febrero 
del 2014, al dar  paso a la creación del régimen de inversiones 
denominado Marco de Gestión del Fondo de Apoyo a las Ne-
cesidades de Vivienda de los Trabajadores (Fanvit).

Fue a través del Fanvit como el hoy gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat tuvo las facultades 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

para hacer perder al instituto en 2015  un total de mil 886 millones 
de pesos de los ahorros de los trabajadores, incluidas las acciones de 
Abengoa, cuyo último paquete se adquirió apenas unos días antes de 
abandonar el cargo, el 30 de noviembre del 2015, para buscar la candi-
datura de su estado.

Cuando David Penchyna asumió la dirección del INFONAVIT, en 
febrero del 2016, se encontró con toda una serie de irregularidades, 
pérdidas  y costos de operación inflados  en el Fanvit; en enero del 
2017 el instituto a su cargo presentó ante la Condusef una querella for-
mal contra Santander, al responsabilizar a sus funcionarios de haberse 
prestado a una operación fraudulenta, pues a sabiendas de que Aben-
goa estaba a un paso de la bancarrota, avalaron la compra de acciones. 
La demanda se radicó además en la Unidad Especial de Delitos Fisca-
les y Financieros de la PGR.

Es urgente que en el Congreso se haga un análisis del manejo de 
los ahorros de los trabajadores para frenar su incontrolable saqueo no 
únicamente a los fondos de vivienda sino al asunto de las Afores. El 
cambio de timón implicará no acatar a pie las directrices ordenadas 
desde los organismos internacionales como sucedió en la anterior ad-
ministración. 

En enero del pasado año el Secretario General de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  y ex Secre-

tario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel 
Gurria, recomendó al gobierno federal asegurar el financia-

miento de la obra sexenal del aeropuerto más allá del 2019. 
El 14 de marzo del 2018, el  ex Secretario de Comunica-

ciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, advirtió que 
suspender la construcción del NAICM “tendría efectos 
catastróficos para el país”. Y amarrándose el dedo ante de 
la cortada, por lo que pueda venir, el funcionario enfatizó 
que debía  esperarse  a que concluya el proceso electoral 

“pero se tienen que respetar el estado de derecho, tal 
y como lo reclaman los mexicanos”.

Tanto Gurria como Ruiz Esparza se abstu-
vieron de mencionar de dónde vendrían los 
cuantiosos recursos para asegurar el financia-
miento transexenal del proyecto, garante del 

“estado de derecho”.  Ahora todos saben que mu-
chos de los recursos que ahora se encuentran  com-

prometidos salieron de las Afores y a saber si también del 
INFONAVIT

Un cambio de fondo al INFONAVIT implica un ajuste 
a sus reglamentos internos para evitar que el saqueo pro-
movido en el gobierno de Calderón siga vigente. Ahora 
podrá entenderse el por qué los gobiernos neoliberales 
reeditaron la historia cinematográfica de “Nosotros los 
pobres y ustedes los ricos”, pero en la vida real. 

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com
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Miles perdieron 
sus casas al no 
pagar los altos 

intereses de sus 
créditos



LA AUSENCIA DE AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FUENTES de las negociaciones en la revisión 
del contrato colectivo de la UNAM, inmovili-
zado de manera absoluta durante tres sema-
nas por una intervención quirúrgica atacado 
por una bacteria en una pierna, fue utilizado 
por la oposición sindical para deslizar versio-
nes que padecía cáncer en fase terminal, que 
había sufrido un infarto cerebral o simple-

POR ARNOLDO PIÑÓN

EN 2020 MI CORRIENTE 
DECIDIRÁ SI COMPITO 

POR REELECCIÓN: 
AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES 

El secretario general del STUNAM revela a RS que su ausencia de las 
negociaciones en la revisión del contrato colectivo, fue consecuencia de una 

bacteria que le atacó una pierna; su oposición deslizó que estaba en fase 
terminal e incluso publicaron una esquela. Estoy preparado para terminar 
en el 2020, sostiene, pero que será su grupo si contiende nuevamente por el 

liderazgo de más de 30 mil trabajadores universitarios.

mente un infarto. Uno de los grupos incluso 
publicó una esquela.

“Cinco veces me enterraron”, dice ecuá-
nime el secretario general del STUNAM, que 
con tranquilidad tomó la publicación de la 
esquela: se dispone a ampliarla y enmarcarla 
con un irónico “¡No se pudo!”

“Pensaron que eso iba a generar inestabi-
lidad”, analiza y plantea que el STUNAM es 

un sindicato fuerte que llegado el momento 
generará condiciones para un proceso de 
transición en su dirigencia.

-Ingeniero, ¿visualiza usted su salida?
-Sí, como no, en algún momento tengo que 
hacerlo; no se si sea en 2020; eso es parte de 
lo que se tendrá que evaluar en su momento. 
Siempre he dicho que hay que trabajar para 
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cumplir un periodo; entré  en 2017 para cum-
plir en 2020.

Puntual en los tiempos, Rodríguez Fuen-
tes no rehuye a la posibilidad de retiro: “Estoy 
preparado para concluir en 2020; la decisión 
de si voy o no voy a seguir, se hará en los 
espacios de toma de decisiones de nuestro 
equipo y de la decisión de los trabajadores. 
Cuando entré en 1994 -electo secretario 
general por vez primera- para concluir en 
1997; después se dio la reelección hasta 2002 
porque hubo una prórroga por un conflicto 
estudiantil (la huelga en la UNAM de abril de 
1999 a febrero de 2000 contra la modificación 
en el reglamento de pagos) y me preparé para 
2020. En el inter se tuvieron que hacer ajustes 
al Estatuto para cancelar la reelección por 
una sola vez y dejarla abierta; lo decidieron 
los trabajadores. Yo no he llegado con ningu-
na imposición de ningún tipo; y lo mismo me 
preparo para el 2020 concluir, y si entonces 
hay otras condiciones, otras circunstancias 
que indican que hasta ahí llegamos, me pre-
paro para eso; no me preparo para seguir, 
porque si no se da, la frustración interna lo 
destroza a uno. Si hay una nueva etapa, ade-
lante; si no la hay, hágase el proceso de tran-
sición. Uno tiene que prepararse para ello.

-¿Le absorbe mucho tiempo la actividad 
sindical?
-Sí, cómo no. La política laboral sindical 
es muy absorbente. Si fuera únicamente el 
STUNAM dispondría de más tiempo; pero 
afortunada o lamentablemente, tengo una 
representación de carácter internacional  en 
el ámbito latinoamericano y cada año tengo 
que estar en Ginebra (Suiza), donde anali-
zamos la temática de todos los sindicatos. 
Organizamos reuniones de trabajo en Perú, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, en muchos 
lugares.

-¿Su esposa no le reclama tiempo, ingeniero?
-Sí, cómo no, claro. A la que tengo que con-
vencer de primera mano, cuando participo 
para un nuevo periodo, es a mi círculo núme-
ro uno, en donde están mis hijos y mi esposa.

En las elecciones de 2017, la planilla “Roja 
Unidad Sindical, Frente Flores Magón COSI-
RE-FSU-2 de Mayo”, que postuló a Rodríguez 
Fuentes a la secretaria general del STUNAM, 
obtuvo 15 mil 932 votos -equivalentes al 52.74 
por ciento del total-; la “Planilla de Unidad” 
alcanzó 6 mil 928 -22.93 por ciento-, “Fuerza 
Alternativa mil 110 -3.67 por ciento-, y “Blo-
que por el cambio, no Reelección” 622 votos 
-2.38 por ciento-.

Estadísticas del colegio electoral central 
del sindicato que agremia a los trabajadores 
administrativos -y un número aceptable del 
personal académico-, indican que en las 
últimas elecciones votaron 30 mil 200 que 
corresponden al 98.77 por ciento del total del 
padrón sindical.

El proceso electoral del STUNAM estable-
ce en su Estatuto, la representación propor-
cional a las planillas que obtienen el 20 por 
ciento o más del número de votos, lo que les 
permite ocupar carteras en el comité ejecu-
tivo, así, la que ocupó el segundo lugar logró 
cinco secretarías en esa elección.

¿QUIEN ES AGUSTÍN RODRÍGUEZ?
Hijo de una familia integrada por su madre y 
su hermano -médico cirujano odontólogo-, 
nació el 28 de agosto de 1950, en Oaxaca, 
pero en su infancia vivió varios años en Ma-
tamoros, Tamaulipas, por lo que gusta de la 
música norteña de esa región.

Ingeniero electricista por la ESIME del 
Politécnico, es profesor de la materia de Má-
quinas Eléctricas de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, a la que ingresó en septiembre 
de 1971 en el Circuito Cerrado de Televisión 
y Tecnología, cuando cursaba el séptimo 
semestre de su carrera. Posteriormente se 
desempeñó como ayudante -adjunto- de 
maestro, convirtiéndose en definitivo me-
diante concurso de oposición  -actualmente 
de permiso, pero una vez que concluya su en-
cargo actual “si estoy todavía activo, pensante 
y actuante me regresaré a mis clases”.

Aficionado a las películas de acción que lo 
mantengan atento a la pantalla, en 1965 llegó 
a la Ciudad de México para inscribirse en la 
Escuela Nacional de Maestros, con el objetivo 
de ser maestro rural, lo que no logró por falta 
de recomendaciones. Aprobó el examen de 
ingreso al Politécnico, e ingresó a la vocacio-
nal uno.

“En la vocacional sufrí mucho, pero la 
saqué bien, no con promedio de excelencia, 
pero bien e ingresé a la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica ESIME), retro-
cede en el tiempo.

Sin embargo, admite también que le hu-
biese gustado estudiar sociología, carrera de 
la que tiene el hobby de leer todo lo que cae 
en sus manos, porque ayuda a entender el 
lugar en que se desarrollan las personas, las 
relaciones humanas, y el trato entre trabaja-
dores es muy complejo. “Mi papel no es con-
frontar; es conciliar y construir equilibrios; 
nunca negar lo que es o justificar lo injustifi-
cable” plantea.

Y abunda: “cuando alguien dice, le dejé 
treinta años de mi vida a la UNAM, yo lo 
corrijo, le digo ‘no compañero, usted tiene 
treinta años de su vida que la UNAM le per-
mitió desarrollase en su familia, en su perso-
na y en todo; usted se lo debe a la UNAM, no 
la UNAM se lo debe a usted’”.

Padre de cuatro hijos -un doctor en inge-
niería en energía renovable, un doctorando 
en administración, un abogado con especia-
lidad en derecho laboral y otro que trabaja en 
la aviación- pumas todos, y seis nietos “todos 
muy cariñosos”. Admite que le gusta el baile, 
pero que hace lo que puede porque tiene 
poca habilidad practicándolo.

En 1994 con la planilla “Roja Unidad 
Sindical” derrotó a Adrián Pedrozo Castillo 
-suplente de Rene Bejarano, en 2004, cuan-
do fue exhibido tomando dinero de Carlos 
Ahumada- de “Alianza Democrática”, el 
candidato impulsado por el secretario general 
saliente, Nicolás Olivos Cuéllar y cercano en 
los afectos de Evaristo Pérez Arreola, el his-
tórico líder del STUNAM: obtuvo 10 mil 260 
votos -el 50.44 del total- contra 9 mil -49.05-. 
Desde entonces ha sido reelecto cada tres 
años -excepto entre 1997 y 2002 por la pró-
rroga de dos años a la gestión por la huelga 
estudiantil-. 

En esa, su primera elección, Pedro Gante 
Leonides fue de los pocos que confiaron cie-
gamente en él. Desde entonces lo acompaña 
en el comité ejecutivo nacional.

PENDIENTE,LA SENADURIA
-¿Le falta algo por hacer, ingeniero?
-Sigo trabajando en el ámbito político. Me 
hubiera interesado desde hace doce años 
estar en alguna senaduría, porque ahí se 
desarrollan cosas, fue diputado federal (de 
2003 a 2006 por el PRD), donde hicimos 
cosas positivas: desde aquella época se 
quería modificar la Ley Federal del Trabajo, 
cosa que no se pudo; hicimos cosas fuertes 
para que no se procesara la reforma laboral, 
jugamos un factor importantísimo; luego 
la Ley del ISSSTE, en una noche y no se 
presentó porque hicimos movilizaciones y 
argumentos.

ATACADO POR UNA BACTERIA
Durante las negociaciones de la revisión con-
tractual con la UNAM, Rodríguez Fuentes, 
empezó con un dolor en una pierna, el que 
combatió primero con una pastilla, luego con 
dos y después ya ni con tres. Un médico le 
diagnosticó contractura muscular y le mandó 
medicinas. Al día siguiente el dolor fue más 
intenso, impidiéndole cambiar.

Un médico del deporte le advirtió a uno de 
sus hijos que podía tratarse de una trombosis. 
Después de una serie de estudios clínicos, se 
determinó que una lesión muscular causada por 
una bacteria cuya profundidad desconocían lo 
había atacado, sin conocer con precisión que la 
había provocado: un piquete de mosco, un pin-
chazo con algo oxidado...

La intervención quirúrgica que requirió 
fue en ambos lados de la pierna, debido a que 
la bacteria estuvo cerca de llegar al hueso. Fue 
inmovilizado de manera total durante tres 
semanas, aislado, sin teléfono. “Es algo que 
no le deseo a mis peores enemigos; es un tor-
mento”, reflexiona.

La ausencia en las negociaciones del se-
cretario general del STUNAM, fue utilizada 
por la oposición para deslizar versiones que 
tenía cáncer en fase terminal, que lo había 
atacado un infarto cerebral o simplemente un 
infarto “Como cinco veces me enterraron”, 
desliza.

Con un dejo irónico, asegura que va a 
ampliar una esquela que le publicaron, con 
la frase “¡No se pudo!”, y sostiene: “lo tomo 
por el lado positivo; no me genera rencor, 
ni ningún resentimientos. Entiendo que en 
la política se vale de todo, y ellos pensaron 
que eso iba a generar inestabilidad”.

El STUNAM, ratifica, es un sindicato fuer-
te, que en el emplazamiento a huelga -pro-
gramado para estallar en caso que hubiera 
acuerdo, el 1 de noviembre-, fortalecieron el 
programa de recuperación salarial que tienen 
desde 1994, mediante capacitación perma-
nente y que permite que el 92 por ciento de 
la plantilla laboral se inscriba a evaluación y 
desempeño, de los cuales el 88 por ciento ob-
tiene máxima calificación, traduciéndose en 
un 22.5 por ciento de ingreso adicional men-
sual. Esto es, un desarrollo laboral dinámico, 
colectivo e individual. 
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La organización comenzó cuando un 
grupo de personas decidieron formar el 20 de 
diciembre de 2012 una comisión organizadora 
y lanzaron una convocatoria a los trabajado-
res de Hud Construcción Urbana y Promotora 

Byron Eduardo Cavazos Tapia, Juan Carlos 
Fajardo Vargas, Michel Axel Martínez Salgado, 
Petra García López, Esteban Othón Caballero 
Cruz, José Luis Reyes Retureta, Fernando Flo-
res Sosa.

LA LÍDER SINDICAL Laura Angélica Her-
nández Ledesma está peleando en tribunales 
y ya demandó penalmente a 24 líderes de la 
Confederación de Trabajadores de la República 
Mexicana (CTM) por quitarle de manera ilegal 
el control del Sindicato de Trabajadores del 
Transporte y de la Construcción Similares y 
Conexos de la República Mexicana (SITRAM), 
una organización sindical que vendía tezontle 
al Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) y a la Línea 3 del Tren Ligero de Gua-
dalajara.

La disputa entre la secretaria general 
del SITRAM y de la CTM se da después de 
que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador anunció la liquidación de de los 
contratos del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México.

“Vengo a formular una denuncia, según 
proceda, por el o los delitos que se pudieran 
configurar en en contra de Juan Carlos Velas-
co Pérez, secretario de Acción Política de la 
CTM; Fernando Salgado Delgado, secretario 
general sustituto de la CTM; Leobardo Soto 
Martínez, Secretario de Atención a Grupos 
Sociales e Inclusión de la CTM y Ramón 
Humberto Ojeda Silva, presidente del Con-
greso del Trabajo, debido a que se advierte 
que pudieron haber incurrido en posibles 
conductas delictivas”, advierte la querella de 
Laura Angélica Hernández Ledesma.

Los integrantes de la CTM son acusados 
de usurpar, desplazar y quitar de manera ile-
gal a toda la mesa directiva y fundadores de 
la organización sindical, que fue clave en la 
edificación de la terminal aérea que empezó 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La denuncia de la líder del SITRAM, cuya 
copia posee RS, también es contra de Luis 
David Navarro Zarco, secretario particular del 
secretario general de la CTM; Cuauhtémoc 
Plascencia Albiter, secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Permisio-
narios del Autotransporte Similares y Cone-
xos; Víctor López Hernández, secretario de 
Trabajo y Conflictos de la Confederación de 
Trabajadores de México en Tlaxcala.

La lista de denunciados es completada por 
Juan Carlos Flores Flores, José Torres Durón, 
Avelino Aguirre Marcelo, José Mario Galván 
Ramírez, Óscar Pozos Vergara, Carlos Alberto 
Mejía Gil, Jorge Macías Sandoval, Juan José 
Castañeda Sandoval, Martín Vázquez Pérez, 

CTM PELEA CONTROL 
DEL SINDICATO CON 

CONTRATOS MILLONARIOS 
PARA VENDER TEZONTLE

POR ENRIQUE JIMÉNEZ
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del Trabajo y Previsión Social,  su registro 
sindical.

Las autoridades entregaron la toma de 
nota el 29 de abril de 2013 y así quedó con-
formado el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Química y de la Construcción en 
General, Similares y Conexos de la República 
Mexicana.

Los afiliados a la organización sindical de-
terminaron convocar a una asamblea general 
extraordinaria el 13 de noviembre de 2014, 
en la cual se acordó reformar los estatutos, 
admitir a nuevos miembros, reestructurar los 
órganos de dirección, además de cambiar el 
nombre por el de Sindicato de Trabajadores 
del Transporte y de la Construcción Similares 
y Conexos de República Mexicana. Al otro día 
se pidió el registro ante la STPS del cambio de 
nombre de la agrupación.

El 1 de julio de 2016, la CTM, la CROC, el 
Congreso del Trabajo, SITRAM y otros sindica-
tos independientes firma con el Grupo Aero-
portuario de la Ciudad de México (GACM) un 
convenio para la venta y traslado de tezontle 
para el Nuevo Aeropuerto Internacional.

“Este convenio será aplicable para todos 
los suministros y materiales utilizados para la 
construcción, así como en todas y cada una 
de las etapas de construcción de la obra ob-
jeto del presente Convenio, desde la fecha de 
suscripción y para todas las futuras hasta su 
terminación total”, dice el acuerdo suscrito por 
el GACM y las líderes sindicales.

Los firmantes expresaron su voluntad de 
establecer de común acuerdo una tarifa única 
de flete  de 8 pesos por kilómetro inicial y 4 
pesos kilómetros subsecuentes para el caso 
de torton, con las que se cobrarían todas las 
operaciones de acarreo, movimiento de tierras 
y materiales.

“De manera por más sorpresiva, el lunes 14 
de agosto de 2017 tuve conocimiento que la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social a través 
de su dirección general de registro de asocia-
ciones había dictado una resolución en la cual 
refiere incorrectamente que la directiva del 
SITRAM había sido sustituida en su totalidad y 
en su lugar quedaban otras personas”, asegura 
la líder sindical.

Hernández Ledesma, quien estuvo afiliada 
a la CTM, manifiesta que en ningún momento, 
nadie de los que integraron el sindicato renun-
ciaron o habían sido removidos de sus cargos.

“Es evidente que el actuar de la autoridad 
es anticonstitucional e ilegal, por haberse con-
ducido contrario a los estatutos”, dice la mujer 
sorprendida por la usurpación de su sindicato. 
De un día a otro vio que todos sus compañeros 
eran desplazados por los líderes de la CTM 
denunciados.

Agrega que es evidente que los sujetos an-
tes están usurpando de manera ilegal, tanto las 
secretarías y puestos que no les corresponde, 
dado que nunca han sido elegidos para su des-
empeño a través de  una asamblea ordinaria o 
extraordinaria.

“El 14 de agosto de 2018, demandé por 
la vía ordinaria laboral y ante la Junta de 
Federal de Conciliación y Arbitraje al frau-
dulento, ilegítimo y supuesto nuevo comité 
ejecutivo nacional del SITRAM”, puntualiza 
la trabajadora. 

Consultora de Ingeniería para formar una 
agrupación obrera que los representara, de-
fendiera sus intereses y mejorara sus condi-
ciones laborales y trabajo.

En una reunión de 22 trabajadores de 

ambas empresas, que se realizó el 15 de enero 
de 2013, se tomó la decisión de crear y cons-
tituir el SITRAM, por lo que seis días después 
solicitaron a la Dirección General del Registro 
de Asociaciones, dependiente de la Secretaría 



PARA ABELARDO CARRILLO ZAVALA, 
Secretario General Sustituto de la CTM y 
representante de la máxima central obrera 
del país ante la CONSAR, el nuevo gobierno 
federal debe plantear de la mano con los re-
presentantes sindicales, una revisión a fondo 
de los actuales sistemas de ahorro y vivienda 
para evitar que sea la clase trabajadora que la 
siempre pierda en las inversiones de riesgo de 
las Afores, a través de  las llamadas minusva-
lías y se eternice en deudas impagables ante el 
INFONAVIT.

Y sobre los planteamientos del presidente 
López Obrador, en el sentido de modificar 
las sociedad de inversión empleadas por las 
Afores para manejar los ahorros de millones 
de trabajadores, por fondos de inversión espe-
cializada, así como generalizar el cobro de los 
intereses y créditos del INFONAVIT en base a 
pesos y no a salarios mínimos, dice a RS:

POR I. LEÓN MONTESINOS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

LAS AFORES HAN GOLPEADO  
EL AHORRO DE LOS 

TRABAJADORES
El representante de la máxima central de trabajadores del país ante la 

CONSAR, dice a RS que es necesario impulsar los cambios para que no sean 
los asalariados quienes siempre pierdan y tengan la oportunidad de pagar 

sus créditos del INFONAVIT, convertidos en impagables deudas que les 
impiden cristalizar el patrimonio de sus familias
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DENUNCIA EL CETEMISTA, ABELARDO CARRILLO

“Creo que es un paquete completo en el 
que se busca estimular el rendimiento al fle-
xibilizarse las inversiones, porque hasta ahora 
solamente aplican con comisiones y cuando 
hay minusvalías, las minusvalías son a cuenta 
del trabajador, pero cuando ganan bien las 
AFORES no pasa nada”.

Y agrega: “Nosotros hemos manejado en 
las reuniones de la Comisión Consultiva y de 
Vigilancia de la CONSAR, que se tenga pre-
caución que no se trata nada más de aumentar 
la cuota porque sí; debe tenerse cuidado en 
el aumento de la edad de jubilación,  porque  
cuando se hace eso por vías de decretos o 
situaciones legislativas se crean conflictos,  
como está sucediendo en varias partes del 
mundo,  particularmente en Europa”.

Para el ex diputado federal y ex goberna-
dor de Campeche, es necesaria  una revisión 
más a detalle de estos temas pues indica que 

PENSIÓN INCIERTA A AHORRADORES: LOURDES MARTÍNEZ

AFORES REPORTAN GANANCIAS POR 33 MMDP MENSUALES A BANQUEROS
POR I. LEÓN MONTESINOS

CON GANANCIAS DE 33 MIL MILLONES DE 
PESOS al mes, las Afores se han convertido en el 
mejor negocio que el gobierno de Ernesto Zedillo 
entregó a los banqueros, en 1997,   para enrique-
cerse a costillas del sudor y la pobreza de millo-
nes de trabajadores, ahora condenados a recibir 
una pensión miserable e,  incluso, a quedarse sin 
un centavo en su retiro para la vejez, según alerta 
en su libro: “Que Transa con las Afores”, la perio-
distas Lourdes Martínez en entrevista con RS.

La investigación fue el resultado de su te-
sis de titulación para la maestría en Defensa y 
Transmisión de Derechos Humanos que la co-
municadora cursó en la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM), y en cuya labor 
de recopilación de datos se encontró con múlti-
ples sorpresas como el hecho, poco conocido, de 
que en el gobierno de Vicente Fox, los diputados 
le autorizaron echar mano de una cuenta con-
centradora estimada en 20 mil millones de pesos 
de personas que por diversas razones no recla-
maron sus ahorros al ser trasladadas a cuentas 
individuales, o sencillamente desconocieron la 
forma de pelear su dinero al no inscribirse en 
ninguna Afore.

Para la conductora del programa radiofónico 
Frecuencia Laboral, que se transmite en Radio 
ABC desde hace más de una década, es urgente 

que los trabajadores busquen mecanismos para 
organizarse en la defensa de sus derechos pues 
las leyes que rigen el funcionamiento de las Afo-
res y de la CONSAR, están diseñadas para que el 
trabajador siempre pierde y el banquero siempre 
gane. De hecho, plantea la responsabilidad so-
cial  para informar a la gente sobre el tema “que 
está muy alejado de los medios pues es difícil 
entenderlo y por eso a veces no se aborda” pues 
representa enfrentarse “al poder del capital fi-
nanciero”, una mafia más poderosa incluso que 
el crimen organizado, comenta la periodista.

Ante la pregunta sobre lo planteado por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
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buena parte de estas ideas provienen de los 
ejecutivos de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), “no son 
propuestas del sector obrero. Creo que esto 
puede ser bueno pero es propuesta del gobier-
no, no propuesta de nosotros”.

Para el sindicalista de toda una vida, las 
modificaciones a la ley en la materia deben 
tratarse primero en el seno de  la Comisión 
Consultiva de la CONSAR “y eso todavía no 
nos lo han presentado. Y ahí es donde se tiene 
que analizar y luego llevarlo aprobado a la 
junta de gobierno que preside el secretario de 
Hacienda”.

Expone entonces: “Hay que darnos un 
tiempo de evaluar  sí la medida es buena o no, 
pues en los años que lleva el sistema ha ido 
cambiado. Y no nos oponemos ha haya ahorro 
pero que se mejoren los salarios. Si mejoran 
para todo el mundo hay mejores posibilidades 
de ahorrar”.

Indica que es prioritario sentarse a la mesa 
del diálogo con las autoridades para analizar 
lo que ha sucedido con las Afores que ya cum-
plieron 20 años y no se ha visto la respuesta 
que originalmente se buscaba en cuanto a 

generar los recursos suficientes para que en 
justicia los mexicanos que se jubilen o retiren 
tengan con qué subsistir el resto de su vida con 
una pensión digna y decorosa.

No duda en afirmar que este sistema le ha 
“pegado mucho al ahorro de los trabajadores”. 
Indica que las minusvalías (pérdidas), los 
descalabros de las fluctuaciones económicas y 
financieras, representan pérdidas a los ahorros 
de los mexicanos pero los Afores dicen “que se 
pueden resarcir con el tiempo” ante de que el 
trabajador se jubile.

Analiza que esto no es creíble porque des-
pués de tantos años resulta  exiguo lo que los 
trabajadores reciben como retorno de sus aho-
rros tanto de sus cuentas individuales como 
del Fondo para la Vivienda. “Sentimos –expli-
ca--, que se requiere de una revisión exhaus-
tiva y a fondo para que no solamente pierdan 
los trabajadores, porque las que nunca pierden 
son las Afores, esas siempre ganan”. 

Expone: “Pudiera darse cuenta el actual 
gobierno que hay un sistema que a la larga 
ha resultado injusto para el trabajador porque 
solamente este pierde”. Además, destaca, “hay 
una subcuenta de vivienda con titulares y en 

AFORES REPORTAN GANANCIAS POR 33 MMDP MENSUALES A BANQUEROS

las cuentas que siempre saca la CONSAR no 
incluye al INFONAVIT; y eso lo hemos estado 
pidiendo y exigiendo porque ése recurso al 
tiempo de retirarse el trabajador se debe acu-
mular, y esto es muy distinto a que se quieran 
llevar el dinero del INFOVAVIT a las Afores. Y 
esto el sector obrero no lo acepta”.

Acepta el dirigente cetemista que los más 
de casi 4 billones de pesos que se tienen en 
los dos conceptos, tanto Afores como en IN-
FONAVIT,  son recursos que deben ponerse a 
la  disposición del desarrollo del país y para 
financiar empresas productivas que sean de 
buen rendimiento y  generen empleo, con la 
salvedad de  poner  los candados  para que las 
inversiones no corran riesgos como el  que se 
vivió ahí con Abengoa –empresa con proble-
mas financieros donde se invirtieron ahorros 
de los trabajadores--. “Realmente fue una 
experiencia muy dura y esto debe tomarse en 
consideración para que no se vuelvan a tener 
este tipo de descalabros”.

Se pronuncia porque a la CONSAR, como 
la encargada de normar,  vigilar y sancionar  el 
incumplimiento para las Afores,  se le den “más 
dientes”. Y explica que, a su parecer, le faltan un 
poco más de facultades para imponer sanciones, 
pues  las Afores evaden cualquier responsabilidad 
solo con pagar una simple multa.

“A los mexicanos no nos interesa que se 
multe a nadie, sino que no se cometan las si-
tuaciones que nos lleven hacia un deterioro de 
las finanzas en los ahorros de los trabajadores”, 
subraya.

Sobre el asunto de los abusos del INFO-
NAVIT a los trabajadores y sus créditos impa-
gables, se remonta a sus orígenes y dice: “Ese 
problema lo generó la inflación que vivimos  
en la época del Presidente de la Madrid cuan-
do por la inflación galopante que tuvimos 
hubieron revisiones de salarios varias veces al 
año;  entonces,  esa inflación y esa crisis vivi-
da, nos llevó a la propuesta de la administra-
ción del INFONAVIT de otorgar créditos en sa-
larios mínimos, pero esto  ya no tenía razón de 
ser y  hace  cuatro o cinco años, se buscó que 
todos los créditos sean en pesos no en salarios 
mínimos, porque luego de estar pagando su 

para que las Afores inviertan en Fondos y no 
Sociedades de Inversión como una medida para 
garantizar el dinero de los ahorradores, indica: 
“En términos generales aumenta el riesgo de 
pérdida para los trabajadores, porque los fondos 
de inversión son instrumentos de mayor riesgo, 
y  en teoría pagan más pero la verdad es que la 
iniciativa que envío el presidente a la Cámara 
de Diputados plantea que los trabajadores van a 
decidir en dónde invertir. Y hasta ahora el gran 
problema de las AFORES es que no las obligan a 
asumir las pérdidas”.

Comenta que la propuesta no va al fondo del 
problema y los banqueros “no están obligados 
a devolvernos nuestro dinero intacto o con ga-
nancia. Porque con que ellos digan se perdió, es 

más que suficiente para que nos lo descuenten 
de nuestra cuenta y también una comisión que 
es del 1 por ciento que parece muy poquito,  pero 
sobre 3 billones 400 mil millones de pesos que 
se han acumulado, arroja una cantidad de 33 mil 
millones de pesos los que ganaron nada más en 
el mes de noviembre del pasado año”. A pesar de 
existir un universo de 60 millones de cuentas in-
dividuales de ahorro en México, las autoridades 
han ignorado el manejo discrecional que realizan 
los banqueros con el dinero de los trabajadores.

Lourdes Martínez, puntualiza al respecto: “El 
problema de mi planteamiento, es que los tra-
bajadores estamos muy desatendidos de nuestro 
asunto. Nos hemos olvidado de que tenemos ese 
dinero y que nosotros no lo podemos manejar, 

ni podemos disponer de él. No podemos deci-
dir qué hacer con él, sino solo los banqueros y 
por ejemplo para un trabajador que entre a los 
18 años a trabajar no lo puede sacar sino hasta 
que se retire. Eso significa que de ese dinero se 
benefician y  lucran con él los bancos por 40  o 
más años”. Agrega: “Puedes sacar  por desem-
pleo una partecita, pero lo van  descontar de tu 
Afore; después se tiene que reponer ese dinero 
y el ahorrador va a  tener que trabajar más años 
para reponerlo, pero quien realmente se bene-
ficia de este dinero son los banqueros y ese es el 
objetivo de este libro: concientizar del problema 
a la  gente”.

Estimando una ganancia promedio de 30 
mil millones de pesos mensuales se puede inferir 
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deuda por diez años los trabajadores no veían 
que esta disminuyera”.  

Por ello, señala que el anunció del presi-
dente López Obrador en el sentido de fijar el 
cobro de los intereses y créditos del INFONA-
VIT en pesos y no en salarios mínimos, era una 
medida que ya estaba aprobada pero se aplica-
ba de manera gradual. “Y ahora lo que plantea  
el presidente es que se haga de un solo golpe y 
eso tendrán que verlo los financieros, para que 
no se vaya a descapitalizar el INFONAVIT”

¿Entonces esto no es una novedad?, le 
cuestionamos.  

 “Pues no, no es una novedad;  eso ya está 
planteado como también la cobranza social, 
funcionan desde hace cuatro, cinco años, 
cuando era diputado, el actualmente senador 
Carlos Aceves del Olmo, dirigente de nuestra 
central”, expone.

Le comentamos al campechano de los 
excesos cometidos contra los trabajadores  por 
despachos contratados por el INFONAVIT para 
sus asuntos de cobranza, a lo que añade: “Esa 
es otra cosa, eso es un delito que se tiene que 
castigar a lo que lo venían cometiendo. Yo creo 
que ahí ya pasa a una, autoridad,  después de 

la denuncia. Esos son chanchullos que se van 
descubriendo  y hay que afrontarlos”.

Pero eran contratados por el INFONAVIT, le 
inquirimos.

Y añade: “Efectivamente,  pero no para co-
meter fraudes ni  latrocinios; entonces, como 
ya se descubrió como lo operaban,  hay que 
poner candados y ser más estrictos y rigurosos 
en la vigilancia de esos despachos. Pero más a 
fondo yo le digo que el INFONAVIT debería de 
prescindir ya de la contratación de despachos. 
Tiene gente especializada para cobranza, tiene 
gente especializada para la cuota que pagan 
los patrones; el INFONAVIT no debe continuar 
dependiendo de tercerías”.

Denuncia además: “Eso que hacían, esas 
maniobras de que por estrados notificaban al 
trabajador y éste nunca se enteraba que ya había 
un juicio en su contra hasta el momento que le 
iban a embargar o desahuciar en su propiedad, 
era verdaderamente triste y lamentable que su-
cediera,  pero ocurría. Y  si detrás de esto hay una 
maniobra que sea ilegal y afecte a los trabajado-
res se deben consignar los hechos y que caiga 
quien caiga.

Expone además: “Actualmente, los crédi-

tos se están dando solamente en pesos pero 
tenemos un buen número de trabajadores a 
los que no se les ha modificado su tabla de los 
créditos anteriores que se dieron a la entrada 
en vigor de las veces de salarios mínimos.  O 
sea, se autorizó solamente en los salarios. Yo 
creo que un esfuerzo que deberá hacer  el 
INFONAVIT es que se universalice, y  los que 
deben anteriormente y los nuevos todos sean 
en pesos. Siento que por ahí va la intención 
del presidente y esto es loable”. 

Defiende por ello la permanencia de la figura 
del tripartismo porque de otra manera los traba-
jadores no estarían representados en organismos 
como el INFONAVIT o el Seguro Social. Y resalta: 
“La propia Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), funciona de manera tripartita; en sus 
reuniones anuales van representantes de los em-
presarios, de los gobiernos y de los trabajadores”. 

De salida comenta que en la CTM están 
dispuestos a entrarle al debate para analizar los 
cambios por venir en bien de los trabajadores y 
manifiesta la disposición de su central a trabajar 
con el gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor, para colaborar para sacar adelante las mejo-
res causas del país y de todos los asalariados. 

PENSIÓN INCIERTA A AHORRADORES: LOURDES MARTÍNEZ

AFORES REPORTAN GANANCIAS POR 
33 MMDP MENSUALES A BANQUEROS
que las Afores obtienen ganancias anuales del 
orden de los 360 mil millones de pesos mientras 
que los banqueros reportan a los ahorradores 
minusvalías (pérdidas)  que van en los últimos 
años de los 400 a los 800 mil millones de pesos. 
De hecho, explica la comunicadora, las Afores 
arrancaron en 1997 con 24 mil millones de pesos 
con las cuentas individuales de los trabajadores 
del apartado “A”, pero con la Reforma del ISSSTE 
del 2007, se sumaron los ahorros de los burócra-
tas, contemplados en el apartado “B”.

En su investigación, la conductora de radio 
halló en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
el origen de las cuentas individuales para el aho-
rro. Detalla al respecto: “Salinas modificó cuatro 
leyes para crear las cuentas de ahorro para el re-
tiro o el Sistema de Ahorro para el Retiro, donde 
están las cuentas individuales”.

Detalla: “En 1992,  con una iniciativa que 
metió en enero de fast track,   se aprueban  en 
un período extraordinario en febrero, reformas 
a la Ley del IMSS, del Impuesto sobre la Renta 
y del INFONAVIT,  que se conoció como SAR 92 
y muchos le dicen LEY del SAR del 92,  pero no 
existe tal Ley del SAR 92, sino modificaciones 
que un mes después se adaptaron a la Ley para 
crear el Sistema de Ahorro para el Retiro y las 
cuentas individuales con dos subcuentas: la de 
ahorro individual y la de vivienda, por eso fue 
que también se modificó la Ley de INFONAVIT y 
de FOVISSTE, pero empezaron a discutirla el 12 
de febrero y el 18 de febrero estaba aprobada”.

Destaca. “Nunca consultaron ni informaron 
a los trabajadores. Yo me fui, ahora sí que a des-
enterrar archivos ya muy viejos de la Cámara de 

Diputados para poder ver cómo se discutió  en  
una tarde y al otro día ya estaba aprobada”.

Cita otro hecho que debe retomarse para 
hacer justicia a los esquilmados ahorradores: el 
dinero de la cuenta concentradora que Fox tomó 
de manera indebida con la autorización de los 
diputados durante su gobierno. “Los diputados 
–explica la periodista--, incurrieron en el delito 
de despojo porque el entonces presidente no lo 
devolvió  y cuando se le preguntó por qué no lo 
hizo, argumento que porque nadie se lo había 
reclamado”.

Lourdes Martínez alerta así a la clase traba-
jadora del país: “Mi prospección analítica es que 
corremos el alto riesgo de que no nos den nada, 
de que sea otro gran mega fraude y por eso nos 
debemos poner las pilas”.

Señala que, por ejemplo, “esto de la pensión 
garantizada dice que si no alcanzas un salario 
mínimo, la Ley AFORE de los sistemas de Ahorro 
para el Retiro señala que no te va a tocar nada, o 
sea, que solo vas a tener derecho a que puedas 
retirar lo poquito que hayas ahorrado, o lo que te 
haya quedado con la minusvalía. Y con la pen-
sión garantizada para los trabajadores afiliados 
al IMSS vas a tener un salario mínimo o su equi-
valente al de la Ciudad de México. Así lo dice la  
Ley, que todavía no han actualizado”.

Agrega que a una de las cosas a que podrá 
tener derecho el trabajador “es a retirar su dinero 
en pagos chiquitos al estilo Elektra,  pero pagán-
dole a la AFORE para administre ese dinero. El 
gobierno le va a dar tu pensión garantizada y 
tú vas a tener derecho, si cubres los requisitos a 
retirar en pagos chiquito tu dinero”.

Y alerta: “La verdad es  que si no nos organi-
zamos, si no prestamos atención, esto puede ser 
un megafraude peor que el de FOBAPROA”.

Por eso, sostiene que la iniciativa enviada 
al Congreso por el presidente no tiende a meter 
en cintura a los banqueros y a sus Afores ni a 
responsabilizarlos por las minusvalías.  “Son 
ellas las responsables, digamos de invertir en sus 
sociedades de inversión y digamos que toda la 
responsabilidad recae en ellas, aunque no estén 
obligadas a pagar. Ahora la iniciativa de López 
Obrador dice que la responsabilidad de todas las 
operaciones es de las AFORES pero la realidad es 
que cuando establece que los trabajadores van a 
decidir en donde invertir, pues ya pueden decir 
pues tú decidiste. Es como decirle a un niño que 
cruce solo el periférico”.

“Todo mundo sabe que los trabajadores no 
tienen información privilegiada para tomar de-
cisiones bien documentadas;  entonces,  no son 
libres de hacer una decisión de ese tipo ni son 
expertos en el tema para decidir dónde está la 
mejor opción. Es como enviarlos al barranco. De 
hecho ningún ahorrador ganó en el último bi-
mestre del pasado año, pero los banqueros sí”. 

Concluye su charla con RS, al señalar: “El ar-
gumento que dan con este nuevo esquema es el 
mismo de siempre: necesitamos que el dinero de 
los trabajadores sirva para el desarrollo produc-
tivo, para generar empleos y para incrementar 
las pensiones que van a ganar. Para empezar no 
son pensiones, es el dinero que ahorras lo que 
vas a sacar. No es una pensión. Esta propuesta 
no soluciona el problema, lo empeora”, dice la 
periodista. 



ASÍ ES LA VIDA

HASTA AHORA, luego de casi tres décadas de fundado, casi nadie 
conoce los orígenes reales del Partido del Trabajo.

En la generalidad, la fundación del PT es un enigma. Y no se 
diga del manejo de los recursos que utiliza vía prerrogativas que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) le otorga y entrega.

Todavía sobra quien le adjudique la paternidad a la familia Sali-
nas de Gortari. Versión nunca aclarada ni negada.

Ahí tampoco se entra en específico. Se habla de la familia des-
cendiente de Raúl Salinas Lozano.

Unos se pronuncian por Raúl, mientras que la mayoría por Car-
los.

Pero en ambos terrenos, recurren al anecdotario y la relación de 
los hermanos Salinas con Alberto Anaya. Su lema de Unidad Popu-
lar y Todo el poder al Pueblo, los liga con grupos subversivos de la 
década de los años 70.

Concretamente con Línea Proletaria, la Liga Espartaco 
y la guerrilla urbana. Incluso hay quienes ven como una 
avanzada de ellos a personajes que en el salinato y con 
Miguel de la Madrid se encumbraron.

Algunos hasta llegaron a ser secretarios de Esta-
do. Luego vino una transición para darle funciona-
miento a una fábrica de hacer dinero y tener poder.

Justamente la invasión de terrenos.
Procedimiento que tuvo origen en las colonias po-

pulares de Monterrey, Nuevo León, con tierra y libertad. 
Más tarde en la ciudad de Durango y municipios del 
Estado de México.

Aparejadamente con el padre Pedro 
Batarse, en Batopilas, Coahuila, un adies-
tramiento de guerrilla urbana. En esos 
momentos el Partido del Trabajo y sus 
dirigentes, a cuyo frente estaban Anaya y 
Yáñez, se dejaron querer y sobornar.

Los militantes de izquierda, convencidos 
y coptados por la derecha. Largo peregrinar y 
sinuoso camino, pero con enorme éxito financiero. 
Diputados locales y federales; presidentes munici-
pales y senadores de la República fue la cosecha.

Sin embargo, darle cobijo a sabandijas y formar 
direcciones colectivas generaron envidias y disputas.

Todos querían el pastel completo y la velita. 
A lo largo de esa trayectoria de un cuarto de siglo 
hubo traiciones, alianzas y fracasos.

Alberto Anaya lo sabe, lo vivió, lo promovió y lo 
disfrutó. De ahí que haya vivido tiempos complica-
dos. La mayoría, incluso un fuerte vendaval en el que 
su esposa fue el centro de atención.

Pero aún con las tormentas desatadas no quiere 
renunciar a las prebendas y los beneficios. Tampo-
co aceptan que la ciudadanía les ha dado la espalda. 
Aunque conservan posiciones políticas, se debe tener 
presente que ya habían perdido el registro.

Con votos quedó demostrado que el negocio debe 
clausurarse. Sin embargo, no lo permitirán. 
Harán maroma y teatro, pero no quie-
ren que se les termine la mina que 
encontraron.

Justo Tirado

Con la puerta abierta

Convulsiones inesperadas
La suerte está echada en las instalaciones del gobierno capi-

talino, más pronto de lo que se esperaba en el equipo de Claudia 
Sheimbaun habrá fuerte sacudimiento.

Entre los movimientos de reacomodo habrá sorpresas. Serán, sin 
duda, sacudidas que prendarán las luces de alerta, pero al final se 
entenderá que son necesarios y con miras a no perder credibilidad 
ante la ciudadanía.

Los involucrados saben que deben alistar sus maletas y disfrutar 
un dinero que no les llegó por vías institucionales.

Duda, será un técnico para evitar berrinches.
Pareciera que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, ten-

drá que echar mano de su estilo para tranquilizar a quienes en un 
par de meses no pudieron entender que estos son otros tiempos.

Eso le permitirá tomar decisiones con futuro político y con mi-
ras a fortalecerse para enfrentar tiempos difíciles que se presenta-

rán en las alcaldías que gobiernan.

CERRADURAS Y CANDADOS
En puerta, la confrontación que se dará por los desechos del 
PRI, desde ahora se observa que Ivonne Ortega y Alejandro 
Moreno ofrecerán lo que no han podido cumplir. Ella fue 
gobernadora en Yucatán, él lo es en Campeche, pero habría 
que hacer una severa auscultación de qué han dado a la 

sociedad. La palabrería es una de sus mejores ofertas. 
Por otra parte, César Augusto Santiago deambula en 

búsqueda de resentidos, pero no está a la vista un 
futuro promisorio. Es el mismo discurso de 

siempre, de lo que la gente ya está can-
sada. 
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Entre los 
movimientos en el 
gobierno capitalino 

de reacomodo 
habrá sorpresas. Al 
final se entenderá 

que son necesarios 
y con miras a no 

perder credibilidad 
ante la ciudadanía.



JULIO MIRANDA VALERIANO en uno de los 
líderes natos de la Sección Uno del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX 
(SUTGCDMX) que ha luchado desde sus moceda-
des por hacer valer los derechos laborales de sus 
compañeros, así como la democracia interna en 
su organización.

En su charla con RS, este hombre de 51 años 
no se avergüenza de decir que creció en los tira-
deros de Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa 
y supo desde los 17 años del submundo de vio-
lencia y explotación que se vive en un ambiente 
hostil en el que sobrevive gente honesta y traba-
jadora.

Nadie mejor que  Miranda Valeriano para 
describir las injusticias laborales que en la época 
de los 80s enfrentaban los aspirantes a una plaza 
en la Sección Uno, tiempos en que los cacicazgos 
y control de los Jefes de Sector, imponían a quie-

POR I. LEÓN MONTESINOS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

JULIO MIRANDA, LÍDER 
NATO QUE LUCHA POR LA 

DEMOCRACIA EN EL SUTGCDMX

Nació y creció en los tiraderos de Iztapalapa

En 2015 sufrió la represión de las autoridades y la dirigencia de Juan Ayala, por 
contender a la Sección Uno en contra de Hugo Alonso Ortíz; pese a todo no ceja 

en su empeño para que la voluntad de los trabajadores se respete, y espera que las 
autoridades repongan el irregular proceso
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nes trabajaban como voluntarios en las cuadrillas 
pagos de 60 pesos quincenales, a veces acumula-
das hasta en dos meses, por lo que los aspirantes 
debían ingeniárselas para hacerse de unos pesos 
cobrando propinas por recoger la basura de las 
casas para sacar al menos para el desayuno.

Con ello, recuerda, se exponían a ser sancio-
nados y hasta despedidos pues cuando eran sor-
prendidos por el Jefe de Sector debían entregar 
lo recabado a éste, quedándose prácticamente no 
sólo sin desayunar,  sin comer y menos cenar.

El haberse opuesto a estas arbitrariedades 
por parte de los abusivos funcionarios fue lo que 
le motivo que un Jefe de Sector lo expulsara de 
su área de trabajo donde sin cobro extra debía 
limpiar camellones y áreas comunes en las co-
lonias de Iztapalapa. Tocó en suerte que el primo 
hermano de su padre, Víctor Ruiz Islas, estaba 
en la estructura sindical y abogó por él para que 

fuera reintegrado a su puesto, con lo que empezó 
a ganarse el respeto y la confianza de sus com-
pañeros.

Tras siete años de rudas jornadas, por fin en 
1990 logró  su base como “peón de camión”, y  
tras tener la fortuna de conocer, en 1997,  al en-
tonces líder de su sección, Raúl Bautista, obtuvo 
de este una tarjeta donde se instruía a uno de los 
Jefes de Campamento de los tiraderos a propor-
cionarle un camión para trabajar.

A regañadientes, el destinatario de la tarjeta 
aceptó la instrucción de su líder y entregó al 
entusiasta joven, ya entrada la noche,  las llaves y 
la tarjeta de circulación de un camión de volteo 
modelo 77, pero grande fue la sorpresa de Mi-
randa cuando al regresar al día siguiente y con la 
luz del sol en lo alto se percató que la unidad  no 
tenía caja de velocidad, comprensora ni llantas. 

Como estaba prohibido ir a “chillar”con el 
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jefe, so pena de pagar las consecuencias, Julio no 
se arredró y poco a poco fue rehabilitando la uni-
dad hasta echarla a andar, comenzando a trabajar 
junto con un “peón”.

Poco a poco, Miranda se fue compenetrando 
en la actividad sindical participando en la cam-
paña de Arnulfo Cruz, quien lo hizo representan-
te sindical en Iztapalapa de 1997 al 2000.  Cuando 
Raúl Quintana llegó a la Secretaría General del 
Único, fue designado Coordinador Administra-
tivo en la Jefatura de Limpia del Sindicato, desde 
donde pudo ayudar a resolver los problemas de 
sus compañeros. Por las mañanas trabajaba su 
camión y las tardes se dedicada a la actividad 
sindical.

Julio Miranda ocupó diversos cargos en la 
delegación (hoy alcaldía) Iztapalapa en las ad-
ministraciones de Clara Brugada, Jesús Valencia 
y Dione Anguiano, pero nunca dejó de tener un 
contacto permanente con sus compañeros de 
sindicato, lo que lo motivó en 2015 a postularse 
como candidato a la dirigencia de la Sección Uno.

Fue entonces que Miranda supo de las com-
plicidades entre autoridades y líderes de su orga-
nización para anular la verdadera democracia en 
las secciones del SUTCDMX. Una vez que se supo 
de sus aspiraciones políticas, fue llamado por el 
entonces Subdirector de Desarrollo de Personal, 
Miguel Ángel Vázquez, quien intentó hacerlo de-
sistir de sus aspiraciones. “¿Qué haría usted si se 
tratara de privatizar la basura una vez que esté en 
el cargo?”, le cuestionó el funcionario.

El aspirante le contestó: “Yo nací en la basura, 
crecí en la basura y sé de las inclemencias que se 
viven, aun así, no me opondría a la moderniza-
ción del servicio siempre y cuando no se lesionen 
los derechos de mis compañeros”.

Pero los intentos de autoridades y diri-
gentes afines a Juan Ayala por el todavía líder 
de la Uno, Hugo Alonso Ortíz –ambos apoya-
dores de la campaña de Alejandra Barrales--, 
por cancelar sus aspiraciones, no cejaron. En 
la primera jornada para registrarse en la Co-
misión de Procesos Electorales, encabezada 
por Héctor Ruelas, se le impidió el paso ante 
una sede sindical de Antonio Caso, cercada 
por granaderos, solicitados ex profeso a las 
autoridades por el dirigente, Juan  Ayala.

Pese a estos, Miranda Valeriano pudo ingre-
sar enterándose que Ruelas tenía la consigna de 
impedir su registro: “Quiero que se presente Juan 
Ayala”, le exigió al titular de la mesa de registros a 
lo que Héctor Ruelas le respondió: “Aquí no man-
da Juan Ayala, mando yo”. Por lo caldeado de los 
ánimos el proceso se difirió.

Pero en el inter de una nueva convocato-
ria, Miranda se enteró que el Subsecretario de 
Gobierno de la  Jefatura  de Gobierno, le pedía 
acudir a su oficina. Una vez en el despacho del 
funcionario, el candidato a la Uno se enteró del 
abierto contubernio  entre funcionarios y líderes 
pues quiso intimidarlo diciéndole que el procu-
rador y el jefe de la policía lo responsabilizaban 
por los disturbios ocurridos en la sede sindical. 

Miranda Valeriano no se intimidó y le dijo que 
si se buscaba utilizar las instituciones para que-
brantar la democracia sindical, continuaría con 
su postulación. 

El candidato logró registrarse a sabiendas que 
autoridades y el comité de Juan Ayala apoyaban 
abiertamente a su principal opositor, Hugo Alon-
so Ortíz, quien por supuesto, y con todo el apara-
to oficial a su favor, se proclamó ganador.

Julio Miranda decidió entonces ir por la vía 
legal para echar abajo la simulación y hacer 
valer la democracia en su organización por lo 
que interpuso una demanda por violación a sus 
derechos humanos y políticos ante las instancias 
correspondientes, entre ellas, el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje.

El dirigente que sin ostentar cargo alguno, es 
reconocido por buena parte de los 16 mil miem-
bros de la Uno en la CDMX, dice estar a la espera 
de la resolución de las autoridades para anular el 
viciado proceso de elección de la Uno y convocar 
a nuevas elecciones.

“Hugo Alonso Ortíz ya no tiene interlocución 
con las autoridades y la Jefe de Gobierno lo cono-
ce bien, pues siendo delegada de Tlalpan, intento 
presionarla para que le entregara la estructura de 
Servicios Urbanos a lo que la doctora Sheinbaum 
le dijo que no tenía por entregarle estructura 
alguna. Los trabajadores de base tampoco lo reco-
nocen y aquí seguimos luchando por hacer que 
la verdadera democracia se respete en nuestra 
organización”, señala Julio Miranda Valeriano.   



PARA GUADALUPE AVIANEDA, de 87 años 
de edad, su más grande alegría es el trabajo, 
porque desde niña aprendió en su casa que 
cuando alguien quiere algo en la vida lo tiene 
que ir a buscar, y ¿cómo?, dice, “pues traba-
jando. No hay de otra”.

Originaria de Huetamo, Michoacán, de las 
tierras ricas en ajonjolí, donde a esta mujer se 
le forjó un carácter fuerte, y su voz también 
es fuerte, firme, pero que a la vez transmite 
ternura, platica en entrevista con RS Sindical.

Es amable, aunque dice que ahora está 
muy molesta, porque se encontró con “escor-
piones”.

Se refiere al personal que supervisa a las 
trabajadoras de intendencia en la preparato-

POR  AÍDA HERNÁNDEZ

“ME ENCONTRÉ CON 
ESCORPIONES QUE ME 
QUITARON MI TRABAJO”

De trabajador de intendencia llegó a magistrado del TFCA

Guadalupe Avianeda, de 87 años de edad, emprendió una lucha en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, en marzo de 2018, cuando fue despedida de 
la preparatoria Carmen Serdán del Instituto de Educación Media Superior sin  

justificación. “Me cortaron la alegría”, señala

ria Carmen Serdán del Instituto de Educación 
Media Superior (IEMS) de la Ciudad de Méxi-
co, donde pasó ocho años de su vida, durante 
los cuales no cotizó al Instituto del Seguro 
Social (IMSS) ni gozó de prestaciones.

El IEMS, al negarle a Guadalupe Avianeda 
su derecho a la seguridad social durante los 
ocho años que laboró en ese plantel, también 
le niega la oportunidad de pensionarse, pues 
no alcanza los días de cotización.

Además, cuenta, recibía maltratos. Unos 
eran por parte de sus compañeras que le col-
garon cuanto apodo se les iba ocurriendo, la 
Chimultrufia, uno de ellos.

Pero también por parte de algunos ele-
mentos de seguridad, “quienes supuestamen-

te resguardan el plantel”, y por órdenes de la 
supervisora de las trabajadoras le impidieron 
el paso el 8 de marzo, justo la fecha en que se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer. 
“Ese día fue como recibir un balde de agua 
fría”, expresa con una voz entrecortada que 
produce el coraje de haber perdido el trabajo 
sin motivo. “No di ninguna razón para que 
me corriera, de verdad, señorita”.

La arbitrariedad no vino sola.
Al momento de ser despedida, Guadalupe 

Avianeda tenía un sueldo de dos mil 800, 
dinero que le fue retenido en sus últimas 
quincenas. A esto le achacaron que ella se 
comportaba grosera con los maestros de la 
preparatoria.
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“Me fui, no insistí más en que me dejaran 
hacer mis labores, porque yo no hice nada 
malo”, cuenta.

Esta mujer, a quien de más joven le gusta-
ba a ir a los museos casi de la mano del arqui-
tecto, sociólogo y urbanista Jorge Legorreta, 
a quien conoció a través del radio, cuando 
escuchaba su programa, explica que su lucha 
porque le restituyeran su empleo comenzó en 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), la cual, señala, “no sirve para nada”.

Fue en esta búsqueda de justicia laboral 
que llegó al Comité Cerezo, organismo de de-
fensa de los derechos humanos, a cargo de los 
hermanos Alejandro y Héctor Cerezo, quienes 
al conocer la situación de esta mujer de la 
tercera edad decidieron enarbolar la batalla y 
buscar los mecanismos para resarcir el daño 
económico y moral.

Guadalupe comparte que la supervisora le 
inventó que tenía quejas de los profesores.

“Eso no es cierto. El abogado que lleva mi 
caso me pidió conseguir cartas de recomen-
dación de los profesores de la prepa. Y las 
tengo, de verdad que las tengo. Entonces, por 
grosera me premian con cinco cartas”.

Abre su corazón y dice que el que le hayan 
dejado su trabajo sí la pone muy triste.

“Toda mi vida he trabajado, no me gusta 
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depender de nadie, nunca, porque yo me sé 
valer por mí misma”, asegura.

Dice que tiene nueve hijos. “Uno vive allá, 
en la ciudad de los rascacielos”, se refiere a 
Nueva York. Otros están repartidos en los es-
tados, en la República.

Guadalupe vive en la zona del Toreo de 
Cuatro Caminos. Sola, aunque una de sus hi-
jas está muy cerca, pues ni la molesta.

A sus casi 90 años no le duele nada.
“Puedo caminar muy bien. No padezco 

diabetes ni hipertensión ni ninguna de esas 
enfermedades a las se enfrentan muchas 
personas que llegan a mi edad, pero ya con 
muchos achaques. Yo no, yo estoy muy bien, 
fuerte para trabajar”.

Se le pregunta exactamente qué es lo que 
busca ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

“Que me devuelvan mi trabajo”, dice de 
manera contundente.

En su historia laboral en la Ciudad de Mé-
xico, a los 28 años, cuando dejó los campos de 
Huetamo, se dedicaba a la costura. Aquí en la 
capital del país se casó y vivió con su esposo 
hasta hace tres años, cuando el falleció de una 
complicación en los riñones. Dice no extrañarlo, 
porque, reitera, que se vale por sí misma.

Tras la costura, salió de su casa y se em-

pleó en una fábrica de llantas para bicicletas. 
Luego se fue a una acerera, donde sabía que 
se dedicaba a la construcción  de elevadores.

“Yo oía eso, porque nunca iba a esa zona. 
Ahí era cocinera, y donde duré 25 años, don-
de siempre me trataron bien, porque yo me 
dedico a trabajar, en cada empleo a eso voy, 
no a perder el tiempo”, dice quien deja ver 
la formación estricta que la erigió como una 
persona responsable.

Ahora que está sin empleo, advierte, no 
quiere decir que no haga nada.

Cuenta que sale a comunidades pobres de 
la ciudad y ayuda a mujeres en diversas ta-
reas, como barrer. Por supuesto, no hay paga 
monetaria, pero la remuneración es sentirse 
viva, aunque ya le preocupa que se le hayan 
acabado los ahorros.

Admite que era beneficiario del programa 
de ayuda alimentaria que se otorgaba a través 
de una tarjeta.

“Hace unos días vino la trabajadora social, y 
me recogió la tarjeta, que porque me van a dar 
la del aumento de la pensión alimentaria, pero 
aún falta un par de meses”, dice resignada.

¿De qué va a vivir mientras?, se le pre-
gunta.

“Se lo juro que de hambre no me voy a 
morir”.

“Toda mi vida he trabajado, no me gusta depender de nadie, nunca, 
porque yo me sé valer por mí misma”

GUADALUPE AVIANEDA, 
despedida injustificadamente del servicio de intendencia



NO TODO LO QUE SE TRANSMITE por 
televisión debe ser considerado espectá-
culo, también existen otros sucesos que 
forman parte del entretenimiento diario. 
Teatros, shows al aire libre, exposiciones, 
talleres, conciertos y demás actos que nos 
saquen de la rutina también es considerado 
como parte del espectáculo y, en este sentido, 
lo que ocurre en las redes sociales también 
puede ser considerado entretenimiento.

En la actualidad es muy fácil convertirse en 
parte del suceso, sólo necesitas tener un teléfono 
inteligente para grabar y subir esa misma gra-
bación casi al momento. Debes estar en el mo-
mento adecuado y sacar tu celular para grabar, 
aunque en eso se te vaya la vida.

Las redes sociales se han convertido en un 
hervidero de sucesos que hacen estremecer a los 
espectadores y en esta ocasión hablaré de uno 
que llamó mi atención. Estoy tan acostumbrada 
al show que está de más decir que no soy una 
persona fácil de impresionar, pero esto me hizo 
reflexionar sobre varias cosas.

Lo que se ve en la supercarretera de la in-
formación es interminable y hay videos que se 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

TODO UN SHOW DIABÓLICO

MUÑECA DE PLÁSTICO 
QUE CAMINA: 

Teatros, shows al aire libre, exposiciones, talleres, conciertos y demás actos que nos 
saquen de la rutina también es considerado como parte del espectáculo y, en este 

sentido, lo que ocurre en las redes sociales también es entretenimiento

LAS REDES SOCIALES ACAPARAN LAS MIRADAS DE ESPECTÁCULOS BARATOS

convierten en tendencias que van y vienen una 
y otra vez con el tiempo y con el olvido de sus 
espectadores y el video de la muñeca “Rosita” 
que camina es un ejemplo claro de que el espec-
táculo también se da en las redes sociales.

Estos “espectáculos” entretienen a bajo 
precio, se puede saltar de un video a otro y 
pasar horas en lo que consideran los ciber-
nautas espectáculos cortos que entretienen 
y nos hacen estar en la actualidad, porque 
seguramente el día de mañana será el tema de 
plática entre los compañeros de trabajo o en 
la hora de la comida.

Les cuento la historia. Resulta que este vi-
deo se hizo viral en 2013, y se puede apreciar 
a una mujer mayor que toma de la mano a un 
muñeca de más de medio metro de altura. La 
mujer vive en Saltillo, Coahuila, en México, y 
cuenta que su muñeca no usa baterías y que 
con ella es con la única con quien camina.

Vi el video muchas veces. Algunas ve-
ces estaba convencida que el balanceo de la 
señora al caminar era lo que provocaba que 
la Anabel mexicana se deslizara, pero otras 
tantas reproducciones me hicieron creer que 

en verdad la muñeca tiene la capacidad de 
desplazarse de la mano de su dueña.

Me di a la tarea de investigar más sobre 
el caso de muñecas antiguas que caminan y 
hablan porque así fueron construidas. Encon-
tré que fueron muy comunes en México hace 
unos treinta años atrás, pero que esta muñeca 
en cuestión no tiene mecanismo para pilas 
y se puede constatar en otro video donde la 
dueña muestra su constitución para evitar 
este tipo de suspicacias.

Vi el video una vez más y, al final, leí los 
cientos de comentarios que están al pie de 
mismo. Me llama la atención que en su ma-
yoría las personas dan por verdadero que la 
grabación es un fraude, que la señora está 
manipulando el movimiento, pero aun así 
lo compartieron para que otros pudieran ser 
testigos del suceso.

Aun conservo mis dudas respecto a las 
capacidades de caminar de la muñeca de 
casi 40 años de antigüedad, aún dudo que su 
dueña sea tan malosa como para seguir con 
esa historia a todo vapor cuando puede ser 
sorprendida y tachada de mentirosa.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
No prestes lo que no quieres perder. Es una regla de oro 
que debes haber aprendido, porque las personas en que 
confiamos no nos responden de la misma manera. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Cuídate mucho la cabeza, andas distraído y los astros no 
están muy alineados para evitarte accidentes. Cuida por 
donde caminas. Es tiempo de revisar tu vista.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Se han llenado las arcas de dinero y es tiempo de comenzar 
a hacer gastos necesarios. No descuides tu salud porque 
podrían presentarse problemas en el área estomacal.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
En el amor y la guerra todo se vale, no lo olvides y hazte 
valer. Si tu crush desde hace tiempo ya te empezó a guiñar 
el ojo, pues es tiempo de poner toda la carne en el asador.  

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Si no quieres perder dinero, objetos, tiempo o amistades 
debes aprender a decir que no. Es saludable negarse de 
vez en cuando, no siempre se puede estar disponible y listo 

para ayudar al prójimo. Date a respetar en tus tiempos y necesidades.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Febrero es el mes del amor, pero también el de la amistad. 
Procúrate tiempo para visitar a tus amigos, date la 

oportunidad de disfrutar noches de plática, ponte al día con sus chismes. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Parece que el amor ha cuajado, ya no es tan agradable 
estar con esa persona, considera que tal vez la vecina o la 
amiga de a un lado tiene cualidades que tu pareja actual.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Has trabajado mucho y mereces unas vacaciones. Va 
empezando el año, y tal vez por eso te de pena pedir 
vacaciones a pocos días de haber regresado a la chamba.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Deja de estar chocando las redes sociales de tus allegados, 
no te hace nada bien estar metido por horas enteras en el 
Facebook para enterarte de los chismes pasados. Si quieres 

saber algo de la gente que te rodea, llámale y pregúntale directamente. 
Las redes sociales no suelen ser una radiografía de las personas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Las palabras en tu contra te deben hacer más fuerte. Tienes 
detractores poderosos y están causando daño fuerte en tu 
imagen, concéntrate en tu trabajo y éste hablara por ti. Te 

aconsejo encares de manera educada a las personas que te quieren ver 
derrotado, diles de frente que ya sabes que hablan a tus espaldas.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
No olvides alimentar tu lado espiritual. Has estado muy 
fiestero, te quieres acabar el mundo a mordidas, está bien. 

Disfrútalo, pero no olvides que requieres de un balance para crecer. 
Acércate a Dios, necesitas de ese lado espiritual para trascender.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Ya está cerca tu fecha de cumpleaños y puede ser 
que vengan algunos hechos que te hagan dudar de tus 
capacidades. Tú eres una persona capaz, y eso nunca lo 

debes olvidar. Párate firme porque vienen fechas de turbulencia, te invito 
a que reflexiones sobre tu vida y te des cuenta que tienes aun mucho por 
seguir.

El dinero siempre es lo que mueve a las personas y la gente que se 
dedica a los espectáculos lo tiene bien claro. El show produce dinero 
y por ello me reservo, de acuerdo con la veracidad. Por más que in-
vestigué para ver si esto era un espectáculo rentable para seguir con la 
farsa, pero no encontré ningún indicio que me indicara que la dueña 
de la muñeca diabólica obtuvo ganancia, esto me hace considerar que 
podría tener un gramo de verdad.

Refuerzo que el video podría ser real, que la niña de plástico ca-
mina porque no ha salido ningún familiar, vecino chismoso o nadie a 
desmentir a la dueña de la muñeca. Nunca falta quien desea popula-
ridad y se tome el tiempo para desmitificar el suceso y hasta ahora no 
hay videos que desacrediten el hecho.

Lo que me preocupa, en realidad, no es que el espectáculo haya 
trascendido la pantalla chica, y que sea más común que lo que ocurre 
en las redes sociales, lo que se convierte en el más importante hecho 
del momento, que se deje a un lado los espectáculos de los artistas que 
pasan semanas ensayado y creando y que el video de momento tenga 
más vistas y esté en la cabeza de los mexicanos.

Este es el caso de “Rosita”, la muñeca de treinta y ocho años que 
camina de la mano de su dueña. El fenómeno se ha convertido en un 
espectáculo casi de circo. No juzgo su veracidad, lo que es de llamar 
la atención es que cada vez más las redes sociales y lo que circula por 
ellas es lo que centra la atención de los mexicanos y que al compartirlo 
lo damos por sentado y basamos nuestra cultura en hechos o videos 
que tal vez no dejen una verdadera aportación cultural.  



GRAN PARTE DE LOS HOMBRES no saben 
cómo hacer que una mujer disfrute del sexo tan-
to como ellos, por lo regular esto pasa porque no 
hay comunicación en la pareja, es decir, ellas no 
dicen lo que les gusta, y ellos no lo preguntan.

El asumir lo que le gusta a la pareja es 
un gran problema en el disfrute sexual, las 
mujeres asumen que los hombres debieran 
saber qué las hace vibrar y ellos creen que 
con sólo penetrarla por algunos minutos ya 
está hecha la chamaba.

Por otra parte, los hombres creen que las 
mujeres deben excitarse con las mismas cosas 
que ellos. Para aquellos que piensan estas cosas, 
les diré (sólo porque soy samaritana) algunos 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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Debes tener muy claro que cada mujer 
y cada cuerpo son diferentes y que hay que 
adaptar cada consejo a lo que mas le guste a tu 
pareja. Una platica previa les ayudara mucho 
a saber lo que le gusta uno del otro, escucharla 
con atención te hará saber que áreas debes esti-
mular mas y a qué velocidad.

Las caricias, sobre todo tiernas, son muy 
importantes, por ello debes comenzar con un 
beso tierno para seguir con los apasionados y 
atrevidos, pero recuerda ir poco a poco, porque 
“el  que mucho abarca poco aprieta”.

Los besos en la boca no son los únicos; 
puedes besar el cuello suavemente, los lóbulos 
de las orejas, los parpados, la parte interior de 

APRENDE CÓMO HACERLE  
EL AMOR A LAS MUJERES

Convierte a tu mujer en lumbre con tus caricias

No es un secreto guardado y atesorado, es más, excitar y convulsionar a una mujer 
de placer podría resultar tarea fácil si es que el encuentro se basa en la honestidad 

y la comunicación

“Las mujeres 
asumen que 
los hombres 

debieran saber 
qué las hace 

vibrar”
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tips para que aprendan a complacer a su pareja 
y logren que ella le vaya tomando gusto al sexo.

Hay que ser honestas y decir lo que es. No 
todas las mujeres ven el sexo como un escape 
de placer. Hay muchas, por desgracia que ven al 
coito sólo como obligación hacia sus maridos, 
algo en lo que tienen que cumplir porque hay 
que reproducirse y conservar la especie.

Mujeres: las invito a quitarse los tabúes de 
la cabeza y piensen en el sexo como el tiempo 
de disfrutar de las maravillas de sensaciones 
que produce el sexo, no se limiten y déjense 
llevar sin pensar en que sus parejas las verán 
como ninfómanas, comprométanse y disfru-
ten en pareja.
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los brazos; en fin, todo el cuerpo, 
incluidas las áreas en donde no 
pega el sol.

Las caricias son muy impor-
tantes, pues deben ser suaves y de-
licadas para despertar sensaciones 
agradables. Recorre con tu dedo 
Índice zonas poco exploradas como 
los labios, el cuello y la espalda. 
Después pasa a caricias en luga-
res mas eróticos como los senos 
o incluso los genitales, pero todo 
debe ser despacio y suavemente. 
Un consejo: no acaricies y beses a 
tu pareja solo cuando quieras tener 
sexo, hazlo siempre.

Una mujer siempre se siente 
bien cuando le dicen que es bo-
nita, atractiva y es deseada por su 
pareja. Por ello es necesario que 
le expreses lo mucho que la amas 
o que te gusta su cuerpo, sus ojos, 
su cabello, etcétera. De ser posible, 
dile cosas así durante todo el acto 
amoroso y, sobre todo, cuando ter-
minen de hacerlo.

Una vez que ella esté desnuda, 
dedica tiempo a admirar su cuerpo 
y toca y besa todo aquello que te 
gusta. Descubre las partes donde 
ella es mas sensible. Aquí puedes 
dar rienda suelta a tu imaginación 
e innovar poniendo tal vez tu 
helado favorito sobre la piel de tu 
amada, y para que no sienta frío, 
retíralo con la lengua.

El clítoris es la parte mas sensi-
ble de la mujer. Es ahí donde debes 
estimularla para que sienta placer 
e incluso tenga un súper orgasmo y 
esto lo puedes hacer con la lengua. 

El masaje sobre el clítoris debe 
ser suave y sin lastimarlo. Debes 
cambiar el ritmo, la velocidad y la 
intensidad. Al mismo tiempo usa 
tu dedo Índice para recorrer los 
labios mayores de la vulva; esto le 
dará más placer y posiblemente un 
megaorgasmo.

Una vez que ella ya quedó 
complacida y satisfecha, no se ne-
gará a que la penetres. Con ciertas 
posiciones como la de a perrito o 
ella arriba, puedes lograr que lle-
gue de nuevo a otro orgasmo. 

Nunca dejes la ternura de lado, 
si bien hay momentos de pasión, 
también hay momentos para aca-
riciar y abrazar, sobre todo cuando 
se ha culminado el acto sexual. 
Hazla sentir que además del sexo te 
complaces en admirarla y de tener 
un rato para juguetear y relajarse.

 Son tácticas que puedes uti-
lizar, sin duda funcionan, pero tú 
como hombre y pareja de ella segu-
ro estás más al tanto de lo que en-
ciende a tu mujer. Sabes muy bien 
qué movimientos podría encender 
a tu mujer al borde del incendio. 
No te cohíbas y explora las posibili-
dades junto con ella. 

ME GUSTA CREAR PEINADOS EN MI ZONA GENITAL

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

DESDE HACE Y ALGUNOS MESES se ha venido ha-
ciendo más grande y grande la idea de dejarme crecer 
la greña. ¿Usted pensará que qué tiene de malo eso? 
Tal vez nada, pero la razón por la cual la quiero larga 
es lo que me alarma un poco.

Tengo que ser clara y decirle qué parte de la gre-
ña me estoy dejando larga, ni mas ni menos que el 
vello que de mi zona genital. Me encanta estar súper 
greñuda, tanto, que ya se me nota el bulto entre mis 
pantalones.

Tengo 30 años y siempre me ha gustado depilare 
la zona. Hubo muchos años en que no me dejé ni 
un solo vello en esa parte, me parecía genial que mi 
pubis se viera como el de una colegiala, a mí y a mis 
amantes les encantaba. Deje de rasurarme un tiempo 
porque se me irritaba la zona por el rastrillo, no es 
nada agradable sentir el crecimiento del vello, da 
mucha comezón y hasta raspa un poco a la hora de la 
intimidad.

Después de una tremenda irritación descansé 
un poco de las cremas depilatorias y las navajas de 
rasura. Me dio una fuerte infección en la piel por el 
exceso de fricción, y el ginecólogo recomendó dejar 
un tiempo descansar al área para que se regenerara 
la piel y se curara la zona. Sin darme cuenta pasaron 
casi cuatro semanas y vi que el vello después de todo 
ese tiempo ya era bastante y era extrañamente atrac-
tivo para mí. 

Me encantó mi nueva entrepierna, se veía bien 
afro, hasta vintage diría yo, y como parte de mi lado 
curioso me dije que le daría un mes más para ver qué 
tanto crecía. Dejarlo aumentar de tamaño, la verdad, 
me resultó algo novedoso porque se fue la irritación y 
las molestias de tanto depilarme la zona.

Debo decirle que sufrí un poco el exceso de pelo 
en la zona por lo diminuto de mis calzones, siempre 
he andado lisa del pubis y mis pantaletas que sin ser 
pequeñas no resultaban un problema, todo quedaba 
dentro y no se escapaban mechones por las orillas.
Dejé crecer tanto los pelambres que ya les agarré 
cierto cariño. Tal vez no lo creas, pero la verdad me 

creció mucho el vello, soy una mujer peluda y esa 
parte no tendría porqué ser la excepción. Para pron-
to, me creció un tremendo arbusto sin control en la 
entrepierna.

Mi pubis peludo luce vintage. Yo creo que se ve 
maravilloso, pero eso ha provocado en mí una extra-
ña afición que me tiene encerrada en el baño o tirada 
en mi cama. Le cuento.

El vello del pubis está tan largo que he des-
cubierto que me encanta peinarlo, darle forma, 
moldearlo, paso horas sobándolo y creando cuanta 
forma se me ocurre. Fue una mañana cuando me 
bañaba que estaba lavando la zona con abundante 
jabón que le empecé a dar forma, me dibuje dos 
chistosos bigotes y descubrí que era divertido y 
seguí haciendo formas.

Está de más que le diga que me tardé de más 
bañándome. Disfrute mucho jugar con el vello de 
mi entrepierna y casi no pude esperar a que llegara 
la noche para que, en la comodidad de mi cama, me 
bajé la ropa interior y manipulara una vez más mi 
peluda área.

He seguido con ese juego ya por casi una se-
mana, me encanta descubrir que le puedo untar 
gel para crear formas insospechadas, jugar con 
esta área, manipular mi vello me hace feliz y ade-
más me da una extraño placer. No quiero dejar 
de hacerlo, pero al final de mi juego me siento un 
poco fuera de lugar.

Punk, torbellinos, bigotes de gato, bigotes de Dalí, 
cuadrados, triángulos, esponjado, alisado son tan sólo 
algunos de los modelos que le he puesto a mi pubis, 
me ocupa parte del día pensar en qué más lo podría 
convertir y qué accesorios necesito para personificar-
lo de manera novedosa

Le escribo porque no sé si lo que hago es saluda-
ble. Tengo temor de que mi nueva manía sea mala 
para mi persona y mi pareja me vea como bicho 
cuando le cuente que hasta le he hecho trenzas y uno 
que otro nudo para darme a mi pubis una apariencia 
única. 

AGRADEZCO TU CONFIANZA. Mucha gente 
teme expresar lo que le sucede, aplaudo que 
tengas la valentía de relatar lo que te ocurre y 
que hasta te hayas dado el tiempo de dar algu-
nos detalles que me hacen entender mejor la 
situación.

No me parece que estés pasando por algún 
tipo de manía obsesiva. Creo que te diviertes 
con tu cuerpo y eso está bien, me preocuparía 
si es que esa actividad que haces en privado te 
aleje de tu vida diaria. Que nos hagan felices. 
Hay algunas personas que se sienten plenas al 
armar rompecabezas y otros se sienten felices al 
manipularse los vellos púbicos, no lo encuentro 
malo, pero sí puede resultarte un poco peligroso 
si te aventuras mucho en usar cosas nuevas para 

adornar tu área genital.
Piensa primero en tu seguridad al manipular 

el área. Recuerda que esta zona está plagada de 
terminales nerviosas que se podrían ver afectadas 
si decides decolorar la zona o ponerle geles o síli-
cas para peinarla exóticamente.

Te aconsejo que tengas cuidado al aplicarte 
productos en la zona. Es posible que se pueda sen-
sibilizar el área si llegas a ocupar algún químico 
muy fuerte. No dejes de darte un podada de vez en 
cuando, la zona genital guarda olores y el exceso 
de vello podría hacerte más olorosa.

No te limites en contarle tu gusto a tu pare-
ja. Si él te quiere seguro entenderá que te gusta 
hacerlo y en una de ésas hasta participar en la 
rutina de belleza. 

a a a a
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ANTES DE INICIAR, debo aclararle a usted que no tengo nada contra 
los extranjeros que llegan a nuestro futbol, demuestran la calidad, se 
entregan en cuerpo y alma, apoyan a los novatos, dan títulos a su equipo 
y en ocasiones al retirarse, se quedan a vivir en esta bendita tierra que 
los recibió, sus hijos se convierten en mexicanos y cuando fallecen, son 
enterrados aquí. Ejemplos hay muchos, y hasta se podría escribir un 
libro con sus historias.

Hecha la aclaración, deseo compartirle una fuerte inquietud que arroba 
al medio futbolístico de nuestro país y que ha iniciado con una declaración 
del argentino Iván Marcone hecha el pasado 18 de enero, en el sentido 
que Gerardo Tata Martino -que como usted sabe es su compatriota-, se le 
acercó para ofrecerle integrarlo a la Selección Mexicana. Imagínese usted, 
Iván Marcone, el jugador que en la finalísima contra el América al minuto 
50 pierde el balón que le entrega Jesús Corona, para que Edson Álvarez les 
anotara el gol que sería el principio del fin de las aspiraciones cementeras 
para obtener el Título de Liga, después de 21 años de sequía, jugador que, por 
cierto, fue declarado el mejor del Apertura 2018, imagínese usted qué cosas. 
Pues bien, Marcone le rechazó su propuesta, arregló sus maletas y se fue a 
jugar con el Boca Juniors.

En México somos muy buenos para tender la mano a los extranjeros. 
Ahí está el caso de Diego Armando Maradona, quien el año pasado, 
cuando se enteró que México sería nuevamente sede del Mundial 2026 
junto con Estados Unidos y Canadá, declaró el 14 de junio de 2018: “Acá 
sale ganando México, cuando no lo merece, porque en realidad México 
gana dos partidos, llegan Brasil o Alemania, como me tocó a mí, y ¡pum¡ 
pa’ fuera”. Fue un comentario bastante desafortunado, porque Suiza, 
Suecia, Chile, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Sudáfrica y Rusia 
tampoco han ganado un Mundial y han organizado Copas del Mundo. 
Pero independientemente de esto, el 5 de septiembre del año pasado 
trascendieron las pláticas que el argentino tenía con la directiva de 
Dorados para que viniera a dirigirlos, con un sueldo -según se supo- de 
150 mil dólares al mes, lo cual lo convertía como el mejor pagado de 
la Liga, sólo por debajo de Ricardo Tuca Ferreti y no sólo eso, sino que 
fue recibido multitudinariamente. Sus declaraciones contra la sede de 
México para el Mundial no fueron obstáculo para traerlo, acogerlo y 
remunerarlo de manera generosa.

TANGOS FUTBOLEROS

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

Otra reciente contratación fue la de Martín Palermo, futbolista 
argentino que destacara también en Boca Juniors y que el Pachuca 
trajera ahora como técnico, para suplir a Pako Ayestarán, quien había 
sufrido dos terribles goleadas al inicio de este torneo ante Monterrey 
y América. Palermo no trae un currículum impresionante como 
entrenador, pues sólo ha dirigido al Godoy Cruz y al Arsenal de 
Argentina, así como al Unión Española de Chile. Sin embargo, hay 
un antecedente de este personaje que como jugador del Boca Juniors 
escenificara un lío contra un futbolista mexicano, Adolfo Bofo Bautista, 
durante la Copa Libertadores de América, cuando en el juego de ida, las 
Chivas de Guadalajara les habían metido 4-0 en el Estadio Jalisco y, en 
la vuelta, el 14 de junio de 2005, al minuto 74’ Bautista recibió un fuerte 
golpe por la espalda de Cascini, el mexicano fue al suelo y al levantarse 
hizo la seña de cuatro con los dedos a la banca del Boca Juniors para 
recordarles el marcador global, lo cual hizo que Palermo se le fuera 
encima con la señal de que tenía miedo, por lo que el árbitro Martín 
Vázquez de Uruguay lo expulsó, pues ya estaba amonestado, pero el 
argentino continuó su hostigamiento contra el Bofo, hasta darle un 
cabezazo en la nuca, por lo que tuvo que ser contenido por Guillermo 
Barros Schelotto y Guglielminprieto. Bautista también fue expulsado, y 
ahí se le acercó el técnico de Boca, Jorge Chino Benítez, quien escupió 
a la cara del mexicano en una vergonzosa demostración de impotencia 
de los bonaerenses. Tal vez por haber ocurrido esto dentro del calor del 
juego, los directivos del Pachuca no lo tomaron en cuenta para contratar 
a Palermo, o tal vez ni recordaron esto. La mano siempre está extendida.

Con relación a la invitación del Tata a Marconi, Manuel Lapuente, 
extécnico nacional y ahora asesor de Lobos BUAP, indignado, defendió 
a los jugadores mexicanos y al referirse a Martino, dijo: “Que haga una 
selección con sus paisanos y se acabó, acabamos con el cuento, a mí no 
me parece, hay jugadores, y más en este momento existe una camada 
muy fuerte de jugadores, unos que están en Europa y unos que están 
aquí y no hay necesidad, pero cada quien”. También el cruzazulino 
Roberto Alvarado pidió una Selección Nacional sin naturalizados.

Hasta aquí la polémica. Esperamos con ansiedad la primera 
convocatoria del Tata, y mientras eso sucede, le pregunto si le parece 
que nos leamos la próxima quincena. 
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CORRE EL RUN RÚN...

Extraño, por decir lo menos, que el director general del 
organismo Telecomunicaciones de México (Telecomms/

Telégrafos), Sergio Viñals, se hubiese presentado hasta el 1 de febrero 
a trabajar. A cualquier otro trabajador lo hubieran corrido en menos 
de diez días.
 

Ese organismo depende de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Durante los dos primeros meses del gobierno 

del presidente Andrés Manuel López Obrador se manejó, como si 
estuviese acéfala, dejándole a los directores de área que nombró su 
antecesor, el priista poblano Jorge Alberto Juraidini.
 

En hospitales de ISSSTE de la Ciudad de México se acumulan 
diversos problemas. En el Regional “Ignacio Zaragoza”, 

trabajadores denunciaron que desde el pasado 2 de febrero, un 
policía custodia la puerta de acceso al servicio de nutrición. Incluso 
al día siguiente algunas cocineras, al salir, se les solicitó que le 
mostraran el contenido de sus bolsas.
 

Según esto, el domingo 27 de enero, a las diez de la noche, un 
trabajador suplente habría sido detenido mientras sustraía 

alimentos del almacén de víveres. El problema es que ninguna 
de las áreas dependientes del director del nosocomio, doctor 
Moisés Calderón Abbo, ha comunicado mediante memorándum, 
la disposición que se mantiene las 24 horas y que ha causado 
irritación.
 

La situación ha llegado a niveles de acoso, toda vez que 
incluso cuando los trabajadores salen a dejar los desechos, los 

vigilantes inspeccionan qué es lo que tiran.
 

Y en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, también 
empleados hicieron llegar fotografías del edificio del 

estacionamiento, en remodelación desde hace más de cinco años, 

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

semicubierto por algunas lonas. En la planta baja están instaladas 
oficinas provisionales donde se ubica el área de bolsa de trabajo, 
recursos humanos y nóminas, entre otras.
 

 Ese hospital del ISSSTE es dirigido por el doctor Roberto Baños, 
quien en su curricular sólo registra ser médico general, cuando 

el perfil del puesto exige que tenga una especialidad. Interesante que 
especialistas están bajo sus órdenes.
 

El Dr. Baños ha sido señalado de irregularidades graves en la 
designación de personal de mando. Hace meses se detectó 

el caso de una enfermera originaria de Guerrero, a quien se le 
otorgó una posición de nivel, y posteriormente se difundieron 
comprometedoras fotografías con el director.
 

Por cierto, la Comisión Nacional de Auxilios del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del ISSSTE, que preside Erick Arturo 

García Salamanca Varela, y de la que el tesorero es su papá, Francisco 
José García Culebro, registró, hasta el pasado 25 de enero, un fondo de 
mil 10 millones 200 mil 30 pesos.
 

Si bien es cierto que es una cifra impresionante, producto de la 
aportación quincenal de tres por ciento sobre el salario mínimo 

burocrático de unos 80 mil trabajadores –-incluidos algunos de 
confianza- y los intereses de las inversiones, comparado con el fondo 
que heredó de su tío, Carlos Fermín García Culebro. Los resultados 
son tan pobres que generan sospecha de malos manejos.
 

El otro hijo de Pancho García Culebro, Francisco Enrique. es, 
además de secretario general de la sección 6 Estancias Infantiles 

del SNTISSSTE, secretario de promoción turística, lo que les permite 
contar con una impresionante lista de comisionados sindicales 
con goce de sueldo, y son  encabezados por las hermanas Pamela 
Dominique, Sarah Raquel y Ana Sofía Aguilar Figueroa.

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

¿¿¿BATMAN???
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LA REVOLUCIÓN 4.0 ¿PERMITIRÁ HACKEAR  
EL CEREBRO HUMANO PARA INDUCIR EL VOTO?

LOS HUMANOS somos seres pirateables, para el escritor Yuval Noah 
Harari, autor entre otros libros de Sapiens. De animales a dioses (Edi-
torial Debate), para sustentar una tesis que debe conducirnos a un 
análisis profundo de las consecuencias que nos depara la inteligencia 
artificial conocida también como Revolución 4.0, en la que, mediante 
algoritmos, va a llegar el momento en el que gobiernos y empresas 
podrán manipularnos para que votemos a favor o en contra de un de-
terminado candidato.

La tesis es para poner los pelos de punta, dado que desde hace 
años las mentes más brillantes del mundo, dice el escritor, “llevan 
años investigando cómo piratear el cerebro humano para hacer que 
pinchemos en determinados anuncios y así vendernos cosas. El mejor 
método es pulsar los botones del miedo, el odio o la codicia que lleva-
mos dentro”.

¿Suena lo anterior cercano a los objetivos de algunas de las cam-
pañas políticas que en los últimos años hemos vivido en nuestro país 
en elecciones especialmente polarizadas a partir de 2006?

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene, 
en las investigaciones sobre la intervención de Rusia 
en las elecciones de 2016 en las que derrotó a Hillary 
Clinton, uno de sus mayores problemas que pudieran 
incluso llevarlo a enfrentar un impechment, algo in-
usitado desde la caída de Richard M. Nixon.

El argumento de Noah Harari es impecable en 
cuanto a sus dudas en torno al libre albedrío con el 
que supuestamente conducimos nuestras acciones 
los humanos, al que considera un mito que nos 
heredó el liberalismo de la teología cristiana. “Los 
seres humanos, sin duda, tienen voluntad, pero no es 
libre”, sostiene.

Y esgrime de manera irrebatible: no se puede 
decidir los deseos, como ser introvertido o extroverti-
do, tranquilo o inquieto, gay o heterosexual. “Los seres 
humanos toman decisiones, pero nunca son decisiones 
independientes. Cada una de ellas depende de unas con-
diciones biológicas y sociales que escapan a mi control. 
Puedo decidir qué comer, con quién casarme y a quién 
votar, pero esas decisiones dependen de mis genes, mi 
bioquímica, mi sexo, mi origen familiar, mi cultura 
nacional, etcétera; todos ellos elementos que yo no he 
elegido”, planta en un extenso artículo publicado por 
el periódico El País, el pasado 6 de enero, en el que deja 
al descubierto la crisis de la democracia liberal.

El ser humano tiene poco control sobre su mente, 
ya que no decide libremente qué pensar, qué sentir ni 
qué querer. “¿Alguna vez le ha pasado que, la noche 
anterior a un acontecimiento importante, intenta 
dormir, pero le mantiene en vela una serie constan-
te de pensamientos y preocupaciones de lo más 
irritantes? Si podemos escoger libremente, ¿por 
qué no podemos detener esa corriente de pensa-
miento y relajarnos sin más?”

Para piratear el cerebro humano es sufi-
ciente con reunir tres elementos: sólidos 
conocimientos de biología, muchos 
datos y una gran capacidad informá-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

tica. La propaganda y la manipulación se manejan en la actualidad con 
una alta precisión sobre objetivos escogidos, por lo que cuando gobier-
nos y empresas lo tengan bien desarrollado, no sólo podrán predecir, 
con base en algoritmos, nuestras decisiones, sino además, predice el 
escritor, también manipularán nuestros sentimientos y también el 
sentido de nuestro voto, como consecuencia.

Puede parecer ficción lejana. Hace unos días un amigo me comen-
tó que acababa de cortar a su novia porque le mentía. Resulta que, a 
través de una aplicación, desde su teléfono móvil le daba seguimiento 
a todas y cada una de las llamadas que la chica hacía: descubrió que 
hablaba con alguien a quien le provocaba celos a él. Y eso que nuestro 
país no está, ni con mucho, a la vanguardia en materia de avances tec-
nológicos: perdemos el tiempo en discusiones absurdas como la forma 
en sujetar a nuevo control a los sindicatos mediante obligaciones que 
en realidad son como Espada de Damocles.

Sin duda, el escritor de origen israelí tiene razón cuando establece 
que la inteligencia artificial y la bioingeniería “están a punto de cam-

biar el curso de la evolución, nada más y nada menos, y no tenemos 
más que unas cuantas décadas para decidir qué hacemos”.

¿Cómo rebatirle que “la tecnología lo cambia todo”?
Para Yuval Noah Harari, hay que defender la democracia 

liberal, porque es la forma de gobierno más benigna al no res-
tringir el debate del futuro de la humanidad, pero poniendo en 
tela de juicio sus hipótesis tradicionales y desarrollar políticos 

nuevos, de acuerdo con las realidades científicas y las capacidades 
tecnológicas del siglo XXI.

Lo lamentable es que seguimos en 
discusiones banales, en lugar de 

preocuparnos por elaborar 
políticas que nos permitan 

insertarnos en la Revolución 
4.0 y superar afanes propagandísticos 

de la 4T con tendencias que representan retro-
ceder a las décadas de los sesentas o setentas...

Lo lamentable es que 
seguimos en discusiones 

banales, en lugar de 
preocuparnos por 
elaborar políticas 
que nos permitan 
insertarnos en la 
Revolución 4.0
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EN 2020 MI CORRIENTE 
DECIDIRÁ SI COMPITO 
POR REELECCIÓN:

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL
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