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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2019

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER brinda la oportunidad de trans-
formar el impulso de acción, de empoderar a las mujeres en todos los 
contextos, y rendir homenaje a las activistas que trabajan sin descanso 
defendiendo los derechos de las mujeres y animando a las mujeres a que 
se desarrollen plenamente.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo 
XIX, que fue, en el mundo industrializado, un periodo de expansión y tur-
bulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en mu-
chos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a 
menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lin-
güísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su 
día, pueden completar una tradición de no menos de noventa años de 
lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

La carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer 
acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mu-
jeres y hombres. Desde entonces la ONU ha ayudado a crear un legado 
histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados 
internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en 
todo el mundo.

En 1977 la Asamblea General de la ONU proclamó ofi-
cialmente el 8 de marzo 
el Día Internacional 
por los Derechos 
de la Mujer y la 
Paz Internacional.

En 2011 se celebró el 
centenario del Día Interna-
cional de la Mujer, y además, 
comenzó a operar la entidad de 
la ONU para la Igualdad de Gé-
nero y el Empoderamiento de la 
Mujer (ONU mujeres).

Aunque mucha gente tenga 
como costumbre regalar flores, lo 
cierto es que lejos de tratarse de un 
día festivo, y contrariamente a lo 
que se cree en muchos círculos sociales, su origen 
se enmarca en un contexto histórico e ideológico determina-
do por profundas desigualdades de género.

En países como el nuestro, la historia marca patrones 
culturales, según los cuales al hombre se le otorgó el papel 
principal en cualquier actividad. Pero las circunstancias cam-
bian, y, hoy día, en todos los países se reconoce que la mujer 
desempeña un papel de igual trascendencia que el hombre y 
que no hay obstáculo ni pretexto  alguno para que asuma las 
más altas responsabilidades a favor del desarrollo económico, 
político, social y democrático de nuestro país.

Queremos dejar constancia de lo que significaron para no-
sotros, los mexicanos, las mujeres de la Independencia y de la 
Revolución, que aunque no obtuvieron formalmente un cargo 
público, fueron decisivas en momentos cruciales y pelearon y 
murieron de igual a igual. 

En el México de hoy, la mujer destaca, se 
prepara, igual o más que los hombres, convir-
tiéndose en ejemplo de tenacidad y desempeño, 
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incrementando día con día su presencia en puestos estratégicos, en una 
lidia con el equilibrio entre el  trabajo y la vida.

Ser mujer es un privilegio y un desafío. El privilegio consiste en ser 
capaz de gestar la vida misma y acogerla en su vientre para la formación 
de un ser humano. El desafío, en una constante lucha por alcanzar la 
igualdad, en todos los ámbitos: jurídico, político, social y cultural.

Por eso, cuando hablamos de lograr la equidad de género, nos re-
ferimos al trato igualitario entre hombre y mujeres en lo concerniente 
a derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades, es decir, idénticas 
oportunidades de desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer es un hito, un momento propicio 
para reflexionar sobre los logros obtenidos a lo largo de estos años; para 
reconocer la valentía de quienes de quienes iniciaron esta lucha y acep-
tar que aún falta mucho por hacer. Pero debemos de hacer de este día 
una costumbre, un comportamiento cotidiano y comprender que úni-
camente será posible edificar la equidad con la convicción de mujeres y 
hombres por igual.

Las mujeres enfrentan numerosos obstáculos en todos los ámbi-
tos de la vida: alimentación, salud, educación, vivienda, oportu-

nidades laborales, recreación, ingresos, participación política, 
entre otros.

Cualquier forma de discriminación (por raza, origen étni-
co, clase social, preferencia sexual, ideología, discapacidad) 
se redefine por género.

El binomio género-discriminación no es algo nuevo. Las 
mujeres han sido discriminadas en todos los tiempos y en 
todas las sociedades conocidas.

La situación que viven las niñas y mujeres en México 
requiere la necesidad de diseñar políticas públicas de corto, 
mediano y largo plazo, dirigidas a combatir las causas his-
tóricas y estructurales que limitan, segregan, discriminan, 
excluyen, el desarrollo de más de la mitad de la población, 

integrada por mujeres.
Trabajar a favor de la igualdad y la no discriminación re-

quiere de todas las capacidades, de todos los recursos, y de la 
voluntad y compromiso de quienes tienen la responsabilidad 
de diseñar y operar las políticas y programas públicos.

Lograr un México incluyente, comprendido como una so-
ciedad de derechos, implica necesariamente mayor inclusión 
de las mujeres, para que puedan acceder a todos los derechos 
en igualdad de condiciones, garantizando con ello lo que 
realmente está en juego, la dignidad humana.

Por ello el tema elegido para el Día Internacional de la 
Mujer 2019 es “Pensemos en igualdad, construyamos con 
inteligencia, innovemos para el cambio”.

José Medel Ibarra
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Las mujeres enfrentan 
numerosos obstáculos en 

todos los ámbitos de la vida



LAS ESTANCIAS INFANTILES

LA APLICACIÓN de programas sociales en forma clientelar está me-
tiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un terreno peli-
groso, pues en el caso de las estancias infantiles ha ido demasiado lejos.

Por una decisión de Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar en 
su administración, el laureado programa, que ha recibido incluso reco-
nocimientos internacionales, fue prácticamente cancelado al tacharlo de 
corrupto y quitarle la mitad de su presupuesto.

Aunque las estancias infantiles vieron la luz en el gobierno del ex 
presidente Felipe Calderón, la idea surgió de la propia ciudadanía, pues 
en campaña el panista recibió esa petición por parte de amas de casa y la 
puso en práctica al llegar a Los Pinos.

Con una meta inicial de tres mil de estas guarderías comunitarias, 
su instalación fue tan exitosa que el primer año llegó a cinco mil en todo 
el país, y al final se instalaron 9 mil 500, que trabajaron a la perfección 
hasta diciembre pasado.

Una estancia funciona en un domicilio particular adaptado como 
guardería y atendido por los propios vecinos, que previamente son ca-
pacitados y permanente vigilados para que cumplen con los estándares 
de cuidado y alimentación para los infantes.

En esos lugares se aceptan a niños que aún no están en edad escolar, 
y ahí reciben sus primeras enseñanzas, mientras sus madres van a traba-
jar para ayudar al sustento, aunque en muchos casos son jefas de familia 
que mantienen su hogar.

El compromiso del gobierno era aportar 950 pesos mensuales por 
niño a cada estancia, y si hay que pagar un extra corre a manos de las 
madres de familia, que pueden cambiar de estancia las veces que así lo 
decidan y siempre tendrían el apoyo.

A decir de madres y encargadas, que por su 
parte se habían hecho de un trabajo y a su vez 
daban empleo a otras vecinas para que les 
ayudara a cocinar y a cuidar a los niños, el 
sistema funcionaba muy bien.

Las madres podían ir a trabajar tranquila-
mente, y sus hijos estaban cuidados mientras 
ellas terminaban sus actividades. Las encargadas 
de las estancias tenían un ingreso y el gobierno 
cumplía con su obligación constitucional de pro-
teger a la infancia.

Pero al llegar Montiel como segunda de abordo a la Se-
cretaría del Bienestar se topó con un inconveniente: si se seguía 
apoyando a las estancias infantiles, le faltaría dinero para regalár-
selo a los ninis, y eso no lo podía permitir.

A final de cuentas los niños no votan y los ninis sí, y había que 
hacer crecer la base social de apoyo a López Obrador, pues para 
eso la había llevado a ese puesto el tabasqueño.

Montiel se enfrentó entonces al problema de atacar a las es-
tancias y convencer a su jefe de que los recursos que se invertían 
ahí fueran reorientados para atender a los jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan.

Para echar abajo ese programa, hizo que su jefe le comprara 
su argumento favorito: que todo estaba infestado por la corrup-
ción, y que había que recortarla para evitar que personas sin 
escrúpulos se siguieran haciendo ricas con el dinero público.

Parece que López Obrador ignoraba que las estancias infan-
tiles son operadas por los ciudadanos, no por los partidos o go-
biernos, y que ha sido una herramienta fundamental para las 
madres que trabajan y que no tienen quien cuide a sus hijos.

Grave error presidencial el creer que las estancias in-
fantiles eran un programa manejado por burócratas, 
pues al calificarlos de corruptos metió a los vecinos 
en un mismo costal y se le armó en grande.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Y para acabarla de amolar, cuando las protestas empezaban a surgir 
en forma organizada, sale su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a su-
gerir que sean los abuelos quienes cuiden a sus nietos, y que el gobierno 
pagaría 40 pesos al día por ese delicado trabajo.

El mismo Peje apoyó la sugerencia, lo que desató no sólo la incon-
formidad, sino una ola de memes que lo menos que decían era que si 
los abuelos cuidarán a los niños, el gabinete tendría que renunciar para 
hacerse cargo de sus nietos y no habría mañaneras.

Por otra parte, nadie puede condenar a los abuelos a cuidar nietos, 
porque muchos de ellos aún trabajan para cumplir con sus responsabili-
dades; otros están tan viejos o enfermos que necesitan que los cuiden.

Incluso otros más se niegan a tomar una responsabilidad que no es 
suya, pues ellos ya cumplieron con educar a los hijos.

Tras varias semanas de desatinos, en las que no pudo sustentar los 
datos duros en los que basó su decisión, el gobierno federal presentó un 
reporte con más descalificaciones que cifras.

Fue la propia Ariadna Montiel la que dijo que las estancias infantiles 
eran un nido de ratas, con padrones inflados y redes de corrupción. Con 
prestanombres, pagos de sobornos y problemas de capacitación… no hay 
ningún detenido.

Sobre estas cifras, el gobierno federal dijo inicialmente haber detec-
tado anomalías en el 1.8 por ciento de las estancias infantiles; casi un 
mes después dijop que el porcentaje real era del 68 por ciento.

Para salirse con la suya, la administración de El Peje se sacó de la 
manga el Programa Para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras, con 
40 pesos al día para lo que les alcance, y de esta forma tratar de justificar 
la desaparición de las estancias infantiles.

Solamente que en esta decisión hay, al me-
nos, dos pequeños problemas.

El primero, que lo quisieron echar a 
andar sin presentar los lineamientos para su 

aplicación, algo que la ley exige para la apli-
cación de nuevos programas, con al menos 
28 días de anticipación.

El programa ya está en marcha y las re-
glas de operación apenas las presentaron, lo 
que viola flagrantemente la ley. Pero ese no es 

el único inconveniente, sino que en el Presupuesto 
2019 el Congreso de la Unión aprobó una partida para el 
Programa de Estancias Infantiles, no para del de Bienestar de 
Hijos de Madres Trabajadoras, el cual no existía.

Y ese es otro problema legal, por mucho que el gobier-
no no respete las leyes, pues se quiere destinar a dinero a 
un programa “inexistente”, lo cual incluso puede catalo-
garse como desvío de recursos públicos.

Aterrizando el tema de la capital, donde existen más 
de 400 estancias, habría que preguntar si madres que tra-
bajan en el ambulantaje aceptarán 40 pesos al día para de-
jar a sus hijos con los abuelos, cuando la mayoría de ellos 
trabaja en lo mismo y 40 pesos se los ganan en 10 minutos.

El Peje se metió en un problemón, pues parece olvidar 
que más de la mitad del padrón electoral lo integran mu-

jeres, y que con sus políticas públicas las está atacando o 
haciendo menos.

Porque además de quitarles las estancias y calificarlas de 
corruptas, López Obrador recortó el presupuesto de los cen-
tros de atención para mujeres violentadas, y en su propuesta 

de Constitución Moral deja entrever que las mujeres 
deben estar en su casa,

Parece que el presidente no apoya mucho 
eso de la equidad de género.  
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JUSTO ANTES DE LA LA PRIMAVERA LA-
BORAL que pretende lograr el Presidente 

De la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, cuatro universidades se fueron a huelga para 
exigir un aumento salarial del 20% y los recursos 
necesarios para mantener prestaciones privile-
giadas.

Desde febrero pasado, los trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), la Universidad de Chapingo y la Agraria 
Antonio Narro suspendieron actividades, argu-
mentando que no han alcanzado acuerdos con 
las autoridades de las instituciones.

Sin embargo, los representantes sindicales 
no hacen público que reciben millones de pesos 
para sus trabajadores, quienes gozan de privile-
gios que pocos trabajadores en México tienen, 
como la entrega de fórmula para bebé por seis 

POR  ENRIQUE JIMÉNEZ

UNIVERSIDADES SE VAN  
A HUELGA CON DECENAS  

DE PRIVILEGIOS  
PARA SUS TRABAJADORES

Los líderes sindicales reciben recursos millonarios  
para consentir a sus trabajadores. 

meses, la compra de automóviles nuevos a pre-
cios de gobierno y viajes para los empleados y sus 
familias.

El primer minuto del 1 de febrero estalló la 
huelga el Sindicato Independiente de Trabajado-
res de la Universidad Metropolitana (SITUAM), 
quienes exigen 20% de aumento a su salario, 
además de la retabulación del personal de medio 
tiempo y parcial, cese de las violaciones al Con-
trato Colectivo de Trabajo (CCT) y atención de 
problemáticas internas.

No obstante, el secretario general del SI-
TUAM, Jorge Dorantes Silva, recibió 3 millones 
755 mil pesos en 2018 de las autoridades univer-
sitarias para usarlo en asuntos sindicales y presta-
ciones para sus agremiados.

En la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro también hay paro de labores 
desde el 15 de febrero, por las condiciones 

desiguales en las que están sus trabajadores. 
Mientras que los agraciados al Sindicato Úni-

co de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro, recibieron 779 
mil 303 pesos en 2018 para pagar varios privile-
gios y prestaciones, los integrantes del Sindicato 
Único de Trabajadores  de la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro, no recibió recursos 
para sus 997 empleados. 

En tanto, los trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo se fueron a paro el 22 
de febrero de 2019 para exigir aumento salarial y 
respeto a sus derechos laborales. 

Sin embargo, los dos sindicatos de la uni-
versidad reciben recursos millonarios: el Sin-
dicato de Trabajadores Académicos de la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo (STAUACH) 
recibió más de 7 millones 116 mil pesos en 2018 
para que lo distribuye en sus 883 afiliados, 
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suministro de leche por seis meses.
Los trabajadores afines STEUABJO tienen 

cada año derecho a disfrutar hasta de 9 días de 
permiso para faltar a sus labores con goce de sa-
lario, tal prestación no es acumulativa y debe ser 
autorizada por los líderes sindicales.

El contrato colectivo de firmado establece que 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oa-
xaca concede a los trabajadores sindicalizados un 
incremento de 10 por ciento a sus salarios y 2 por 
ciento de reestructuración tabular.

“La UABJO se obliga a otorgar a sus trabajado-
res un incremento salarial en el mismo porcen-
taje en que se incremente los salarios mínimos”, 
dice el contrato colectivo.

Y si en el transcurso del presente año el go-
bierno federal otorga a las universidades públicas 
y autónomas del país, un incremento para au-
mentar el salario de sus trabajadores, la UABJO se 
obliga a solicitar ese incremento y a concederles a 
sus trabajadores en caso de obtenerlo.

****
Viajes gratis para todos los sindicalizados
El Sindicato Único de Trabajadores  de la Uni-

versidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el el 
Sindicato Único de Trabajadores Académicos de 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
recibirán dos veces al año durante los períodos 
de vacaciones y conforme ocho autobuses, com-
bustibles, chófer para que sus afiliados realicen 
excursiones a cualquier parte de la República 
Mexicana.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro  también otorga un bono de estímulo al 
trabajo por mil 139 pesos a los trabajadores admi-
nistrativos cada catorcena de mayo y un estímulo 
para la puntualidad de 2 mil 984 pesos anuales.

La institución educativa entrega a las traba-
jadoras embarazadas más de mil pesos para la 
adquisición de los artículos que necesitan para 
su bebé. La ayuda se da previa presentación de la 
constancia que acrediten el nacimiento del me-
nor, dentro de los 45 días siguientes a la fecha del 
alumbramiento.

La Universidad concederá permisos con goce 
de sueldo íntegro, mientras duren en sus cargos 
incluyendo todas las prestaciones económicas y 
contractuales al secretario general, secretario de 
organización, secretario de trabajo y conflictos, 
tres secretarías elegidas por el Comité Ejecutivo 
, cuatro secretarías para el comité central, secre-
tario general delegacional, secretario de trabajo 
y conflictos, una secretaría que elija el Comité 
delegaciones, dos secretarias para la delegación 
sindical, dos conserjes.

****
Les ayudan con su renta y a comprar autos a 

precios de gobierno
A los afiliados del  Sindicato de Trabajadores 

Académicos de la Universidad Autónoma de 
Chapingo (STAUACH) les dan 5 por ciento de su 
salario cada catorcena para que cubran el servicio 
de renta, así como los ayudan a comprar automó-
viles a precios de gobierno. 

“La UACh se compromete a gestionar ante las 
autoridades correspondientes o las agencias, la 
venta de automóviles a precio de gobierno para 
los trabajadores del STUACh”, dice una de las 
cláusula del contrato colectivo de trabajo.

 Al Sindicato se le da 39 mil pesos  anuales 
para que éste promueva un programa de activi-
dades culturales y sociales, que permita elevar el 
nivel cultural de los trabajadores y sus familias, 
así como 26 mil anuales como ayuda para cubrir 
los gastos de festejos del día del trabajador uni-
versitario.

Otro de los beneficios es la entrega cada mes 
de 120 vales de gasolina, de veinte litros cada 
uno, independientemente del precio de la gaso-
lina. Los vales de referencia, serán entregados al 
STUACh a partir del primero de febrero.

Hay un permiso con goce de salario un 
día al año a todos los trabajadores sindicaliza-
dos para asistir al Congreso General Sindical 
que se celebra anualmente, así como los 
trabajadores durante el año tendrán derechos 
a faltar a sus labores percibiendo su salario 
íntegro por diez días laborables. 
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quienes son como catedráticos universitarios.
Los más de dos mil afiliados del Sindicato 

de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Chapingo (STUACH) recibieron 244 mil pesos 
para el pago de becas de sus hijos, de asesorías y 
la contratación servicios para las festividades. To-
dos esos recursos y privilegios los lograron con el 
apoyo de Armando López Ríos, secretario general 
del STAUACH, y de Benito Flores Moreno, líder 
del STUACH.

El Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (STEUABJO) también se fue a huelga en 
febrero pasado, aunque finalmente aceptaron un 
incremento salarial de 3.5 por ciento por parte de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El paro liderado por Fernando López Cruz, 
secretario general del STEUABJO, quedó conju-
rado el 25 de febrero de 2019, pese a que no les 
dieron el incremento de 20% que pedían sus tra-
bajadores y los de otros sindicatos universitarios. 

Y aunque reciben recursos del gobierno fede-
ral, no existen registros de cuánto se les entregó el 
año pasado y para qué lo utilizaron. 

El problema en las universidades aún no 
termina. La semana pasada en  una votación 
cerrada, los integrantes del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (SUTUACM) acordaron aplazar 
la huelga en esa casa de estudios para el primer 
minuto del 14 de marzo.

****
Les consiguen automóviles a precios de go-

bierno
El Sindicato Independiente de Trabajado-

res de la Universidad Metropolitana (SITUAM) 
realiza las gestiones necesarias para que los 
trabajadores puedan obtener automóviles a 
precio de gobierno. 

“Cuando se pretenda adquirir el vehículo a 
través del ISSSTE, el trabajador hará las gestiones 
personalmente ante dicho instituto”, señala el 
contrato colectivo de trabajo.

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) otorgará a los trabajadores de tiempo 
completo y de medio tiempo, por tiempo inde-
terminado, apoyo financiero para la compra de 
equipo y programas de cómputo.

La institución educativa cubrirá a su venci-
miento, el costo total de los derechos por renova-
ción de la licencia de manejo, así como le cubrirá 
el costo total de la adquisición y renovación de la 
tarjeta de salud de los trabajadores que presten 
sus servicios en las cafeterías, restaurantes y área 
de perecederos de la Tienda de Autoservicio de 
la UAM.

El Sindicato recibe 30 mil 365 pesos mensua-
les, como ayuda para mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones sindicales, también re-
ciben   540 mil pesos para la compra de juguetes, 
105 mil pesos para el fomento cultural entre los 
trabajadores y 91 mil pesos para el fomento del 
deporte entre los trabajadores. 

****
Les regalan 6 meses leche para bebés
El Sindicato de Trabajadores y Empleados 

de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (STEUABJO) logró que las esposas o 
compañeras de los trabajadores reciban una 
canastilla con valor de 50 mil pesos pesos y 



SE CUENTAN por centenares en las listas de 
agremiados, en los eventos destacan por el 
bullicio y alboroto con el que animan, pero 
cuando se trata de ocupar puestos de toma 
de decisiones o encabezar algún sindicato, la 
mujer sigue sin destacar.

Ganas tienen, lo que les impide llegar 
a los más alto son las entrañas mismas de 
los sindicatos, creados de origen por y para 
hombres.

“Los reflectores, por lo general, se los 
llevan los líderes o los actores cercanos a las 
estructuras del poder. Son importantes en 
términos de la organización, pero ya en las 
estructuras de decisión, no las vemos tan 
presentes”, asegura Maximiliano García, 
investigador de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas de la UNAM.

Inés González, coordinadora del Diálogo 
Sindical y de Género de la Fundación Frie-

POR AURORA CONTRERAS

LA TOMA DE 
DECISIONES
NO ESTÁ EN MANOS DE LAS MUJERES

Los sindicatos siguen siendo dirigidos por hombres;  
son pocas las que han ocupado puestos importantes

drich Ebert Stiftung, explica que en el terre-
no laboral ha habido avances de inclusión, 
pero dentro de las organizaciones sindicales 
no se ve reflejado, lo que pone en desventaja 
la agenda de género.

“Si las mujeres no dirigen los sindicatos 
y no están donde se toman las decisiones es 
muy posible que la agenda de las causas de 
las mujeres se va a seguir aplazando por más 
tiempo”, añade González.

Históricamente, son pocos sindicatos en 
los que las mujeres han destacado. Los casos 
donde esto ha ocurrido es únicamente en 
los sindicatos donde ellas llevan la batuta y 
son mayoría, como las maestras, enfermeras, 
las empleadas del hogar, cuidadoras de per-
sonas y otras profesiones que impliquen el 
cuidado de tras personas.

Danae Martínez Miranda, quien fuera 
Secretaria General de la Sección VII  de las 

Taquilleras del Sindicato de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo, Metro 
en el 2015, recordó que hubo intentos de 
que fueran los hombres los que dirigieran la 
sección, pero al final termino en manos de 
mujeres, quienes demostraron que podían 
aguantar jornadas continuas de ocho horas, 
en aislamiento y enfrentándose a público de 
todo tipo. Después de esas condiciones labo-
rales, quedó claro que las taquilleras tienen 
la capacidad para dirigir su propia sección.

“El sindicato del Metro nació charro, cos-
tó mucho trabajo organizar a la gente para 
que participara. Nos tachaban de chismosas, 
demostramos que éramos diferentes y que-
ríamos igualdad de derecho”, apuntó duran-
te su participación en el foro El 8 de marzo y 
la lucha de la mujer trabajadora, organizado 
por el Congreso de la Ciudad de México.

Otra referencia femenina de represen-
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NO HAY EQUIDAD DE GÉNERO
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de Sindicatos de Empresas de Bienes y Ser-
vicios (FESEBS). Después de eso, emprendió 
una carrera política.

Frente a los avances que ellas representan 
en la historia del sindicalismo mexicanos, 
hay otros personas que representan el lado 
deshonesto del sector. Tal es el caso de Elba 
Esther Gordillo, quien se perpetuó como diri-
gente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) durante más de dos 
décadas, y a quien se le acusó del manejo 

indebido de recursos, su relación cercana 
con el poder y el uso a modo de las estructu-
ras sindicales en beneficio de la clase política.

El pasado 26 de febrero, se cumplieron 
6 años de su detención por la presunta mal-
versación de fondos del sindicato, por el que 
pasó cinco años en prisión, siendo liberada 
apenas el año pasado. Sus excesos abonaron 
a la estigmatización de la mujer frente a car-
gos de alto rango en los sindicatos.

“El caso de Gordillo se convierte en un 
buen pretexto para no abrir de manera am-
plia la participación de las mujeres en ese 
sector”, lamenta Maximiliano García.

¿Y los derechos?
A la par de la representación sindical, las 

mujeres también enfrentan una lucha cons-
tante por la defensa de sus derechos ante 
los patrones. En México, la mujer no sólo es 
trabajadora, también desempeña un rol de 
ama de casa o cuidadora de la familia, lo que 
complica sus tiempos y las presiona ante las 
largas jornadas laborales que deben cumplir.

“La mujer sigue haciéndose cargo de las 
responsabilidades familiares, ella es la mu-
jer, ella es la esposa, es la mamá y las demás 
responsabilidades impuestas por la socie-
dad”, apuntó Inés González.

Con la reforma laboral que se discute ac-
tualmente en el Congreso, las activistas pre-
tenden presionar a los legisladores para que 
el género femenino sea reconocido al mismo 
nivel que el masculino, para que se les reco-
nozcan derechos y obligaciones por igual, y 
se exija que una representación paritaria en 
los órganos de toma de decisión.

“No basta paridad en los estatutos, en la 
norma, hay que transformarla en poder para 
las mujeres. Los cambios legales en sindicatos 
y la Ley Federal del Trabajo deben ir acompa-
ñados de políticas que lo reafirmen y hay un 
cambio real”, afirma la especialista de la fun-
dación Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

Maximiliano García, de la UNAM, reco-
noce la disyuntiva entre resolver la partici-
pación política en el gremio o las condicio-
nes laborales del sector femenino, que desa-
fortunadamente no han podido evolucionar 
a la par.

“Los grandes líderes sindicales siguen 
siendo hombres, desde luego ha habido re-
presentación de mujeres importante, pero 
se manejan bajo las mismas reglas, el hecho 
de que hayan llegado mujeres a puestos sin-
dicales de relevancia, en términos de toma 
de decisiones, no ha implicado que se modi-
fiquen las reglas de acceso, sigue predomi-
nando una visión muy masculina donde las 
mujeres forman parte de la base y las estruc-
turas de decisión todavía están en manos de 
otros”, puntualiza el especialista.

20.9 
MILLONES 

38 
AÑOS 

40 
HORAS 

25 
PESOS

68%

57%

6 de cada 10

de mujeres tienen 
un empleo

tienen en promedio 
las trabajadoras.
Bachillerato es el 

nivel de estudios, en 
promedio

a la semana  
laboran

por hora es el 
ingreso que reciben

de las trabajadoras 
son remuneradas

tienen al menos  
un hijo

de ellas tienen 
prestaciones 

laborales

La Cuarta Transformación  del gobierno 
federal promete apertura dentro de los 
sindicatos, y para las mujeres es momento 
de plantear temas históricamente rezagados 
respecto a su reconocimiento laboral.

Quienes han liderado secciones 
pequeñas a nivel local o nacional coinciden 
en que es necesario el surgimiento de un 
nuevo movimiento e lucha, similar al que 
logró la inclusión de las mujeres en la vida 
laboral en los años 80.

La diferencia es que ahora el 
movimiento deberá velar por que las 
mujeres ocupen espacios en puestos de 
toma de decisiones, al mismo tiempo que 
los derechos y obligaciones de este género 
estén apegados a la realidad que viven 
todos los días.

tación es Concepción Castañeda, quien en 
el 2002 se convirtió en la primera mujer en 
encabezar el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (SN-
TISSSTE).

En el Comité Ejecutivo Nacional se este 
sindicato se estima que 40% de sus miem-
bros son mujeres, pese a que la paridad de 
género no está incluida en sus estatutos, 
según datos del Centro de Investigación y 
Estudios Educativos y Sindicales de la Ac-
tualidad.

Alejandra Barrales es otro referente de 
representación sindical. En 1995 asumió la 
Secretaría General de la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación (ASSA), fue vice-
presidenta de asuntos políticos, económicos 
y sociales de la Unión Nacional de Trabaja-
dores y Secretaria General de la Federación 

EL RETO

Fuente: INEGI. 

NUMERALIA
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AUNQUE YA ESTABA en Los Ángeles, a Mar-
celina Bautista todavía le costaba creer que 
acudiría a la ceremonia 91 de los premios 
Oscar. Horas antes de que Alfonso Cuarón 
ganara como Mejor Director y Roma fuera ga-
lardonada con el premio a Mejor Película Ex-
tranjera, Marcelina era sometida al mismo ri-
tual de belleza que las actrices de Hollywood.

Un equipo de especialistas se encargó de 
peinar, maquillar y elegir un vestido morado 
de manga larga ––nada revelador–– para que 
la presidenta del Centro de Apoyo y Capaci-
tación para Empleadas del Hogar (CACEH) 
la que acudiera a la ceremonia. Junto con 
Norma Palacio, secretaría general del Sindi-
cato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores 
del Hogar, Marcelina vivió esta experiencia, 
que en realidad tenia un objetivo social bien 
definido.

Días antes, Alfonso Cuarón invitó a las 
dos mujeres a la ceremonia más importante 
de la industria cinematográfica en el mundo, 
para agradecer y reconocer su labor, pero 
sobre todo para que aprovecharan los reflec-
tores que significan los Oscar y así promover 
los derechos de las trabajadoras del hogar.

Cuando Marcelina desfiló por la alfombra 
roja solo podía pensar en los dos sueños que 
estaban a punto de cumplirse:  que la película 

Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, ganara 
una estatuilla y que la lucha por los derechos 
de las trabajadoras del hogar tomara fuerza 
en todo el mundo.

“Fue la experiencia más emocionante 
escuchar a Alfonso Cuarón (cuando recibió 
el premio) decir que millones de trabajadoras 
del hogar no cuentan con derechos laborales 
y entender que por primera vez un cineasta 
no sólo refleja en la pantalla grande la te-
mática, sino también contribuye, con lo que 
puede, para la discusión de del tema”, dice 
Marcelina en entrevista con RS.

La mujer asegura que era difícil y emo-
cionante ver todo lo que normalmente ve en 
la televisión cada año. A pesar de lo deslum-
brante que era la ceremonia, la gran cantidad 
de actores caminando a su alrededor y lo 
imponente del auditorio, Marcelina no dejaba 
de pensar en el compromiso que tiene por la 
lucha de estas trabajadoras.

Roma cuenta la historia de Cleo, una tra-
bajadora de de hogar en un casa de la clase 
media alta a principios de los años 70, que 
se enfrenta a las largas jornadas de trabajo, 
a un embarazo no planeado y a la señora de 
la casa. Yalitza Aparicio da vida a Cleo en el 
filme de Cuarón, y gracias a su actuación fue 
que se mostró que la situación de las trabaja-

doras del hogar no han cambiado en más de 
cuarenta años.

El filme permitió que el tema y la situa-
ción actual tomaran una fuerza impresionan-
te y obligó a la reflexión sobre los derechos de 
quienes no sólo se encargan de la limpieza en 
casa, sino que forman parte de la dinámica 
familiar y social, pero que poco respeto y re-
conocimiento hay hacia ellos.

En México, se estima que alrededor de 
2.4 millones de personas que trabajan en el 
hogar, 95% de ellas son y están contratadas 
bajo esquemas informales, al recibir el pago 
de manera directa, sin recibos o depósitos 
bancarios, y sin ningún tipo de contrato que 
establezca derechos y obligaciones entre em-
pleado y patrón.

Ante el furor que causó su película al 
tocar un tema tan sensible, el cineasta se 
asumió como defensor de la situación de las 
trabajadoras.

“Este es un derecho básico y a todos nos 
conviene una sociedad en donde todos y 
todas, tengamos garantizados nuestros dere-
chos. La lucha de Marcelina y de miles de tra-
bajadoras del hogar no sólo es por ella, es por 
todos nosotros”, sostuvo Cuarón en un video 
que circula en redes sociales y el que aparece 
junto a Marcelina.

POR AURORA CONTRERAS

LA LUCHA DE LAS TRABAJADORAS  
DEL HOGAR LLEGÓ A HOLLYWOOD

Alfonso Cuarón ha hecho suya la lucha de estas mujeres, que 
buscan mejorar las condiciones laborales que tienen.

ROMA DIGNIFICÓ ESTE TRABAJO
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La ganadora a Mejor Película Extranjera  
de los Oscar de este 2019 será ahora la imagen 
de la lucha de este gremio, y permitirá expo-
ner mejor la situación que viven estas muje-
res, para buscar que los patrones contribuyan 
al cambio de su situación laboral.

Desde noviembre del año pasado, tanto 
el CECAH como el Sindicato Nacional de 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar junto 
con otras 

organizaciones emprendieron la cam-
paña “Roma nos une”, con la que proyectan 
la película en diferentes ciudades del país e 
informan sobre la importancia de la firma de 
contratos entre las trabajadoras y los patrones 
en distintas modalidades, pero que al final 
buscan garantizar el bienestar de las mujeres.

Este cambio también se busca en Estados 
Unidos, donde la Alianza Nacional de Traba-
jadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en 
inglés), inició proyecciones comunitarias de 
la película en 12 ciudades, entre ellas Nueva 
York, Chicago y Seattle.

VA IMSS POR PRESTACIONES
En diciembre del año pasado, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determi-
nó que era inconstitucional y discriminatorio 
que los patrones de empleadas doméstica no 
las registraran ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y ellas trabajaran sus 
servicios en un esquema de informalidad.

En respuesta, el instituto presentó el 18 
de febrero  de este año un programa piloto 
para afiliar a hombres y mujeres que realicen 
trabajos domésticos,  el cual les permite tener 
acceso a servicios de atención médica y hos-
pitalaria, medicamentos, incapacidad, pen-
sión por invalidez, fondo de retiro, velatorios 
y guarderías, entre otras prestaciones.

El objetivo, informó el IMSS, es revertir 
las condiciones de desigualdad y propiciar 
bienestar, eliminado la deuda social con este 
sector laboral y dando las mimas prestaciones 
que tienen el resto de los trabajadores mexi-
canos derechohabientes.

En el programa pueden participar quienes 
presenten servicios para uno o varios patrones, 
en actividades de aseo, asistencia y otros inhe-
rentes al hogar de una persona o familia. Es ne-
cesario que los interesados tramiten su Número 
de Seguridad Social, en la subdelegación que le 
corresponda y a la par, el patrón deberá solicitar 
el aseguramiento en las oficinas de la subdelega-
ción o en el portal del IMSS.

Con la inscripción realizada, el trabajador 
deberá realizar un trámite en el que, a partir 
del salario mensual que reciba, se determi-
nará la cantidad que pagará el patrón por 

concepto de cuota; con ello se generará una 
línea de pago, el cual puede realizar en ban-
co o por transferencia electrónica.

Al reflejarse el pago, la trabajadora  o 
trabajador, podrá acudir a la clínica que le 
corresponda según su domicilio, registrarse 
y comenzar a recibir los servicios, como 
ocurre con el resto de los derechohabientes.
Este programa garantiza que las mujeres 
tengan prestaciones laborales y así dignifi-
car el trabajo que realizan todos los días en 
un hogar que no es el suyo, pero al que lle-
gan a querer y cuidar como si lo fuera. 



MORENA, EN UNA SEGUNDA INICIATIVA de 
reformas y adiciones a la ley laboral en la Cá-
mara de Diputados, plantea acotar la contra-
tación de trabajadores mediante outsourcing, 
a que se justifique el carácter especializado, 
disfruten de condiciones proporcionales a 
quienes ejecuten trabajos similares en la 
empresa beneficiaria  y no se disminuyan o 
afecten derechos laborales.

POR ARNOLDO PIÑÓN

PLANTEA MORENA 
MODIFICAR EL MODELO 

DE OUTSOURCING

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete presentó una iniciativa  
que plantea modificar los más de mil artículos de la ley laboral 

Para ello, propone introducir reformas a 
los artículos 15 fracción II, 15-A inciso b) y 
15-D de la Ley Federal del Trabajo que regu-
lan el trabajo prestado a través de empresas 
outsourcing o de terciarización. La propuesta 
fue hecha por el diputado Francisco Javier 
Ramírez Navarrete, e incluye cambios a la 
mayoría de los más de mil artículos que inte-
gran la ley laboral.

En el caso de la fracción II del artículo 15, 
sugiere eliminar el término “mínimos” de los 
salarios que disfruten los trabajadores a través 
de empresas outsourcing, así como la frase “que 
rijan en el área geográfica de aplicación en que 
se encuentren instaladas las empresas”, para ser 
sustituida por “para determinar la proporción, 
se tomarán en consideración las diferencias que 
existan en los salarios entre las empresas”.
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El inciso b) del artículo 15-A de la ley 
laboral establece: “Deberá justificarse por su 
carácter especializado”. La iniciativa propone 
quede de la siguiente manera: “Deberá justi-
ficarse por su carácter especializado para la 
ejecución ocasional de trabajos que ordina-
riamente no correspondan al objetivo u obje-
tos sociales de la empresa”.

La iniciativa, propone que el artículo 15-D 
quede de la siguiente manera: “No se permi-
tirá el régimen de subcontratación cuando se 
transfieran trabajadores de la contratante a la 
subcontratista y se disminuyan o afecten sus 
derechos laborales; en este caso, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 1004-C y siguientes”.

En la exposición de motivos, el diputado 
de Morena, señala que los artículos que se 
adicionaron en la reforma laboral de finales 
de 2012 para legalizar el outsourcing -cono-
cido también como subcontratación o ter-
ciarización-, contradicen lo que establece el 
artículo 3, el cual establece que el trabajo “no 
es artículo de comercio”.

Considera que la legislación laboral vi-
gente no permitió un reparto equilibrado de 
sacrificios y beneficios del “profundo pro-
ceso de ajuste estructural que acompañó la 
emergencia de un nuevo modelo económico 
centrado en la atracción de las inversiones 
extranjeras sin más oferta real que la existen-
cia de un mercado del trabajo caracterizado 
por la extrema precariedad del salario y la 
ilimitada posibilidad de flexibilizar sin límite 
y al capricho de los empleadores nacionales y 
extranjeros, las condiciones de trabajo”.

CIFRAS CONTRADICTORIAS  
DE SINDICATOS 
Incluso afirma que la sindicación de traba-
jadores ha disminuido a niveles “extrema-
damente críticos”, ya que en la actualidad 
“apenas cerca del tres por ciento de la fuerza 

laboral mexicana del sector formal cuenta 
con sindicatos representativos y contratos 
colectivos operativos y por tanto goza de sala-
rios y prestaciones relativamente decorosas”, 
mientras en la década de los setenta del siglo 
pasado más de la mitad de los trabajadores 
formales estaban organizados sindicales.

Cita cifras del Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI) señalan que la 
Población Económicamente Activa es de 53.4 
millones, por lo que el tres por ciento de tra-
bajadores con sindicatos y contratos colecti-
vos, son apenas unos 1.6 millones. 

Sólo el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) tiene 1.2 millones de 
afiliados; el sindicato del IMSS cuenta con 
unos 360 mil; el de la Secretaría de Salud más 
de 180 mil, el del Gobierno de la Ciudad de 
México más de 110 mil y el del ISSSTE casi 80 
mil, sin contar con mineros, ferrocarrileros, 
electricistas, azucareros, industria petroquí-
mica y otros grupos organizados. 

El diputado Ramirez Navarrete califica 
como políticas autoritarias, depredadoras y 
contrarias a la justicia social, las implementa-
das en más de 78 años por anteriores gobier-
nos en alianza con grupos patronales.

En ese sentido, vaticina que consecuencia 
del resultado de las pasadas elecciones presi-
denciales, el país se encuentra en el “umbral” 
de una “nueva” organización política, y para la 
clase trabajadora representa el “último recurso”.

Llama “falso tripartido” de las juntas de 
conciliación y arbitraje, que al actuar como 
juez y parte, lo hicieron con “formas autorita-
rias y arbitrarias”.

Y sostiene: “La transición mexicana y el 
cambio en el andamiaje político y jurídico 
que conlleva, ponen ante nuestros ojos la 
necesidad imperiosa de transformar nuestro 
universo laboral”.

El cambio significa poner término a un 

régimen laboral con “rasgos autoritarios y 
corporativos” que frenaron su moderniza-
ción, y para que sea exitoso se debe sustentar 
en la equidad en las relaciones de producción 
y en la justicia social para los asalariados.

MODELO LABORAL  
MEXICANO ANACRÓNICO
En la iniciativa de reformas y adiciones que 
incluye a la Ley de Amparo y la expedición 
de la Ley General de Centros de Conciliación, 
plantea cambios sustantivos a la mayoría de los 
1010 artículos de la Ley Federal del Trabajo.

Esa propuesta, sostiene, se sustenta en las 
reformas constitucionales en materia laboral 
de febrero de 2017 -la cual sustituye las juntas 
de conciliación por juzgados laborales, entre 
otras- y en las exigencias del nuevo trata-
do internacional México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), toda vez que el “dumping 
laboral” -subsidio de productos a través de 
la mano de obra- y competencia desleal “no 
caben ya no en el país ni en la economía glo-
balizada” que generó un injusto y anacrónico 
modelo laboral mexicano.

INJUSTICIA SOCIAL 
De acuerdo con el legislador de Morena, tres 
millones de trabajadores en el país, “subsisten 
en condiciones por debajo de la línea de la 
pobreza”, en tanto otros trece millones del 
sector formal tienen percepciones que no re-
basan tres salarios mínimos al día.

En esas circunstancias, considera, “el 
nuevo orden laboral reglamentario que pro-
ponemos restablece los contrapesos necesa-
rios para que ningún interés legítimo quede 
al margen ni resulte sacrificado por supuestas 
razones de Estado y en aras de un bienestar 
que se postergó hasta que el pueblo mexicano 
dijo ‘ya basta’ y voto masivamente por los 
cambios “. 



COMO PARTE de la debacle que enfrenta la 
dirigencia de Juan Ayala Rivero y sus secretarios  
al frente del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), 
trascienden diversas irregularidades cometidas 
en las pasadas elecciones internas, donde en 
secciones como la 34 se espera el dictamen de las 
autoridades laborales para reponer un proceso 
celebrado en el marco de una ceremonia reli-
giosa, contrario no solo a sus estatutos  sino a la 
propia Constitución.

Pero las anomalías no son exclusivas del ám-
bito electoral. En muchas secciones como la 15, 
su representación ha permitido la segregación la-
boral de aquellos sindicalizados cuyo único delito 
ha sido solicitar equipos de trabajo para realizar 
de una manera eficaz y profesional sus funciones; 
en síntesis, se permitió que funcionarios de la 
pasada administración subutilizarán al personal 
de base para contratar a personal de confianza, 
elevando el costo de la nómina del gobierno 
capitalino. En entrevista con RS, Ramón García 
Morales, miembro de la Sección 34 indica que la 
tercera reelección de Octavio Aguilar Mora, pasó 
por alto, con la anuencia de Juan Ayala Rivero, 
todos los ordenamientos estatutarios que rigen 
las elecciones de su organización.

La convocatoria para los comicios de la 15, 
establecía la sede sindical de Antonio Caso como 
sitio para llevar a efecto la elección, pero alegando 
afectaciones al inmueble tras los sismos del 19 de 
septiembre de 2017, Juan Ayala consintió que se 
cambiara el lugar al Deportivo 18 de Marzo, pero 
el asunto se torció cuando al arribar al sitio el 3 de 
diciembre de ese año, los escasos trabajadores de 
la 34, presentes en el inusual acto, se encontraron 
con que los responsables de los procesos elec-
torales como Héctor Ruelas, no habían siquiera 
designado un salón para instalar una mesa de 
admisión que registrara a los trabajadores con 
derecho a votar, presentando su último pago y su 
credencial para acreditarse como miembros de la 
34. Sucedió lo insólito pues fueron congregados 
a mitad del estacionamiento del deportivo donde 
precisamente ese día se celebraba la misa a la Vir-
gen de Guadalupe; es decir, que los contados tra-
bajadores de la 34 estaban mezclados con sindica-
lizados de otras secciones. García Morales detalla 
que una vez concluida la ceremonia religiosa y 
apenas había descendido del estrado el sacerdote, 
Juan Ayala tomó el micrófono y dijo que se pedía 
a los asistentes votar por la afirmativa para que 
Octavio Aguilar continuara por un periodo más 
al frente de su sección.

Ni Ruelas ni ningún otro miembro del Comi-
té del Único se tomó la molestia de constatar que 

POR I. LEÓN MONTESINOS

LOS PENDIENTES DE JUAN AYALA  
Y SUS LÍDERES EN EL SUTGCDMX

Los dirigentes admitieron violaciones a los 
estatutos del sindicato y se coludieron con las 
autoridades para intimidar a los trabajadores

SIN INTERLOCUCIÓN ANTE LAS AUTORIDADES

quienes alzaban la mano por la afirmativa fue-
ran realmente agremiados a la 34, y menos aún 
contar los votos, pues el estatuto establece que 
cuando hay una planilla única su validación debe 
darse por la mitad más uno de los  sindicalizados. 
En este caso, la 34 tiene un padrón de mil 260 
trabajadores por lo que se necesitaba del voto y 
la firma 631 de sus miembros para avalar la elec-
ción. Ante el cúmulo de irregularidades, los tra-
bajadores de la 34 decidieron acudir al Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) para 
pedir la anulación del proceso; de hecho, y como 
señala Ramón García, una vez puesta la demanda 
contra los dirigentes del Único fue que se dieron 
a la tarea de recabar firmas. El asunto es que estas 
no les ajusta porque apenas presentaron unas 
cien ante las autoridades; 60 de las cuales son de 
miembros de su comité y 40 de trabajadores con 
lo que están muy lejos de contablizar las 631 que 
den el legítimo triunfo a Octavio Aguilar quien, al 
decir de los denunciantes, ni siquiera tiene toma 
de nota del TFCA y lleva cuatro años sin rendir 
un informe de labores.

Por si esto no bastara, añade Ramón García, 
el eternizado dirigente de la 34 se ha negado a 
permitir la elección de delegados en los centros 
de trabajo, designando ilegalmente a sus incon-
dicionales, además de no entregar desde hace 
más de un año el vestuario adecuado para que 
sus agremiados realicen funciones como la lim-
pieza de fuentes. Y cuando algún trabajador le 
cuestiona el por qué no realiza eventos como el 
Día de la Madres del Padre o de la organización, 
“cínicamente responde: ¿Dónde dice en los esta-
tutos que yo tengo que organizarles eventos?”. De 
acuerdo con García Morales ,es cuestión de tiem-
po para que una vez emitido el fallo del TFCA, 
la complicidad de Juan Ayala con el líder que se 
reeligió de manera ilegal para un tercer periodo, 
se desfonde procediéndose a convocar a nuevas 
elecciones donde ambos personajes ya no ten-
drán el manto protector y cómplice de la pasada 
administración.

LA 15 Y SU ANTILÍDER
La Sección 15 asentada en las oficinas centrales 
del gobierno capitalino incubó en sus traba-
jadores una más que justificada rebelión en 
contra de su actual líder –también de los eternos 
reelectos--, Alberto Zamora. Durante la pasada 
administración, Zamora no solo los dejó solos, 
sino además buscó la manera de desplazarlos de 
áreas como Comunicación Social, por el hecho 
de haber gestionado de manera directa la defensa 
de sus derechos ante funcionarios como de la 
Oficialía Mayor.

Además, y ejerciendo una abierta violencia 
de género, inició una persecución en contra de 
las trabajadoras que participaron en los comicios 
seccionales de diciembre del 2017 bajo la planilla 
Violeta que encabezó Laura López, a las que en 
colusión con las autoridades les quitó su dígito 
sindical para bloquear su participación y atentar 
contra sus derechos humanos y laborales. Abril 
Cabrera Aguilar es una de las sindicalizadas que 
vivió en carne propia el abandono de sus diri-
gentes seccionales desde que perteneciendo a la 
Sección 31 en el área de Divulgación Cultural de 
la Secretraría de Cultura de la CDMX, solicitó el 
apoyo de sus dirigentes para poder atender a su 
hermana de cáncer terminal. 

Tal apoyo nunca llegó, por lo que debió 
hacer sus trámites de manera personal ante las 
autoridades para operar su cambio a la oficina de 
Comunicación Social ubicada en en la Plaza de la 
Constitución. Ahí cometió “el pecado” de alzar la 
voz pidiendo más equipo para que junto con sus 
ocho compañeros de base, todos ellos fotógrafos, 
realizarán de una manera más profesional y efi-
caz su labor.  Otro de sus “excesos” fue protestar 
en la defensa de su espacio de trabajo ubicado en 
la azotea de las oficinas centrales. Unos 15 tra-
bajadores de su área, fotógrafos, camarógrafos y 
secretarias fueron obligados a trabajar en un área 
de 4x3 metros cuadrados.

De hecho, Abril Cabrera recuerda que Ricar-
do Olayos, un funcionario de Atención Ciuda-
dana le dijo un día: “no te metas con el sindicato 
porque es muy poderoso”. Y como sucedió años 
atrás perteneciendo a la Sección 31, sus nuevos 
representantes de la Sección 25 tampoco me-
tieron las manos por su afiliada y dejaron que 
Zamora hostigara laboralmente no sólo a Abril 
sino a otras sindicalizadas más del área de Comu-
nicación Social. La sindicalizada comenta que no 
alcanza a comprender cómo era posible que en 
vez de dotar de los equipos necesarios a los traba-
jadores sindicalizados los funcionarios del gobier-
no de Miguel Ángel Mancera preferían contratar 
empresas privadas, inflando las nóminas y los 
gastos del área de Comunicación Social.

La profesionista, especializada en el área 
de fotografía, indica que una de las conse-
cuencias de haber encabezado el movimiento 
por la defensa de condiciones dignas de tra-
bajo de sus compañeros, le costó ser ubicada 
en las tareas de transcripción. Pese a ello, 
tiene esperanza como muchos de sus compa-
ñeros de que las cosas cambien con la llegada 
de las nuevas autoridades.

Al igual que Abril, muchos trabajadores de 
la Sección 15 coinciden en señalar que Zamora 
debe ser investigado no únicamente por asun-
tos de discriminación, violencia de género sino 
además por la venta de plazas y comisiones. “Ya 
no tiene voz ni voto ante las bases, ha perdido 
toda interlocución con los nuevos funcionarios y 
como otros líderes afines a Juan Ayala, dejaron de 
representar a los trabajadores”. 

14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  4 / 3 / 2 0 1 9 erkaerka SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



¿QUÉ ES EL TRABAJO DECENTE?

AUNQUE EL CONCEPTO de “trabajo decente” fue acuñado por Juan 
Somavía, en su primer informe como Director General de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) en 1999, ahora cobra vigencia en 
el gobierno de la Cuarta Transformación. 

De acuerdo a la tesis de la OIT, el “trabajo decente” sintetiza las as-
piraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportu-
nidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, 
la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las fami-
lias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, 
libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen 
y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 
oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 

El organismo internacional sostiene además que el empleo pro-
ductivo y el trabajo decente son factores clave para alcanzar una globa-
lización justa y reducir la pobreza. La OIT ha elaborado un programa 
para la comunidad del trabajo que se basa en la creación de empleo, 
los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social, con 
la igualdad de género como un objetivo transversal.

Cabe señalar que el sentido de urgencia entre los responsables 
políticos internacionales – sobre todo a raíz de la crisis financiera y 
económica mundial de 2008 – es cada vez mayor: es apre- miante 
proporcionar empleos de calidad asociados a la pro-
tección social y al respeto de los derechos en el tra-
bajo, a fin de alcanzar un crecimiento económico 
sostenible e inclusivo y erradicar la pobreza.

Pese a que México se ha adherido a varios de 
los Convenios de la OIT, por años las organiza-
ciones gremiales corporativas se guardaron de 
abordar el tema por la innegable precarización 
laboral que benefició a una irresponsable clase 
empresarial. A 25 años del TLCAN, en nuestro 
país se pagan los salarios más bajos de todo el 
continente lo que ha derivado en que 55,3 millo-
nes de sus habitantes son pobres.

Durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre 2015, el trabajo decente y 
los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente 
– creación de empleo, protección social, derechos 
en el trabajo y diálogo social – se convirtieron en 
elementos centrales  de la nueva Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. 

El Objetivo 8 de esta agenda se insta a promo-
ver un crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo 
decente, y será un ámbito de actuación fundamental 
para la OIT y sus mandantes. Además, otros aspectos 
clave del trabajo decente están ampliamente presentes 
en las metas de muchos de los otros 16 objetivos de la 
nueva visión de desarrollo de las Naciones Unidas.

Las declaraciones de los líderes y los planes 
de acción del G20 , el G7, la Unión Europea, la 
Unión Africana y otros organismos regiona-
les y multilaterales también confirman la 
importancia del trabajo decente para salir 
de la crisis y el desarrollo sostenible.

La titular de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STPS), Luisa María 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Alcalde Luján, señaló en fecha reciente que el futuro del trabajo está 
ligado a la formalidad y al goce de derechos universales. “Debemos ser 
creativos para hallar modalidades de seguridad social ante un mundo 
del trabajo cada vez más cambiante y versátil”, afirmó.

Durante su intervención en el Foro  sobre el Futuro del Trabajo y ante 
Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la encargada de la política laboral en el país aseguró que no hay fu-
turo digno para el trabajo sin el fortalecimiento de los sindicatos.

“Son organizaciones que deben jugar un papel protagónico para 
elevar los ingresos y mejorar las condiciones laborales de sus agremia-
dos a través de la negociación colectiva. Pero a diferencia del pasado, 
el Gobierno de México ya no intervendrá en su vida interna ni mucho 
menos impedirá que los trabajadores se agrupen. El gobierno ya no 
promoverá sindicatos ni líderes. Serán los trabajadores, y solamente 
los trabajadores, quienes decidan con plena libertad. Nos tomaremos 
en serio el convenio 87 de la OIT”, destacó la funcionaria.

El Director General de la OIT, Guy Ryder, declaró en el citado foro 
que debe revitalizarse el contrato social entre los países miembros 
para adquirir “el compromiso mutuo de gobiernos, empleadores y tra-
bajadores de unir sus esfuerzos en la búsqueda de objetivos comparti-
dos que tienen que definirse en el marco de la justicia social”.

“Tenemos puesto un camino para recorrer juntos y estoy plena-
mente consciente de los desafíos que esto representa a su país México. 
De las medidas que están siendo tomadas para enfrentarlos, cruciales 
reformas funcionales y laborales, un nuevo foco de integración de los 
jóvenes en el mercado del trabajo, la revisión de la invención laboral y 
acuerdos regionales y comerciales, así como la lucha continua contra 
la informalidad”, remarcó Ryder.

Es indudable que en este contexto el tema del trabajo decente formará 
parte de la nueva política laboral del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y de muchas de las nuevas organizaciones sindicales que surgen 
o reagrupan a diversos sindicatos que ahora disputarán el control de la 
clase trabajadora a los antiguos sindicatos corporativos.

Pero también implicará una nueva dinámica en las relaciones 
contractuales con los empresarios, acostumbrados por décadas a 

imponer sus reglas del juego en materia de salarios con la com-
placencia de los gobiernos neoliberales.

A fin de cuentas, está demostrado que mejores salarios 
implican un fortalecimiento del mercado interno y de la 

economía nacional.  
Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com
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El concepto  
implica fortalecer  
la seguridad social



FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ es uno 
de los líderes de trabajadores emblemáticos 
del país: ha estado al frente de seis huelgas, 
infinidad de paros, faltas colectivas; superó la 
privatización de Teléfonos de México al inicio 
de la década de los noventa y ha sobrevivido 
exitosamente a la revolución digital, desde la 
secretaría general del Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana ((STRM) que asumió 
en abril de 1976.

Con RS habla de su retiro y de la que puede 
ser su última batalla sindical.

Antes de iniciar el proceso de retiro, ade-
lanta, debe enfrentar un reto, uno de los más 
peligrosos para los telefonistas: la resolución 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFETEL) que ordenó la división de Telmex en 
dos empresas, en beneficio de las trasnacionales 
AT&T, Telefónica Española y Televisa, entre las 
principales, a las que además se le obliga a sub-

POR I. LARNOLDO PIÑÓN • FOTO CARLO ECHEGOLLEN

LA DIVISIÓN DE TELMEX  
¿SERÁ LA ÚLTIMA BATALLA  
DE HERNÁNDEZ JUÁREZ?
Después de 43 años en la dirigencia del sindicato de telefonistas,  

el líder considera que, por fin, es tiempo de retirarse
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ENTREVISTA CON FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

va empresa que surja se le asignarán 14 mil tra-
bajadores, los que enfrentarán el riesgo, debido 
a que estará obligada a dar precios subsidiados 
a la competencia, lo que “implica que va a que-
brar en un corto tiempo”.

Por la importancia estratégica de Telmex en 
las huelgas del pasado se le aplicaba la requisa. 
Es decir, el Estado se hacía cargo de la prestación 
del servicio. Así ocurrió con la que iniciaron el 
25 de abril de 1980 -identificada como la cuarta 
en el liderazgo de Hernández Juárez por César 
Cruz Cervantes en “La clase obrera y el sindi-
calismo mexicano”, de Alejandro Alvarez Béjar, 
coordinador, UNAM, 1990-.

-Ingeniero, hace muchos años que uste-
des no van a la huelga, ¿están preparados...?

-En el 82 hicimos una huelga de seis meses, 
porque corrían a trabajadores todos los días; 
llegaron a despedir 500 -otros tres mil iban 

sidiarlas permitiéndoles el uso gratuito de su red 
de fibra óptica. 

Para combatirla, mantienen un emplaza-
miento a huelga desde 2017 con la finalidad de 
detener la separación y proteger el derecho y la 
estabilidad de los trabajadores, y promovieron 
tres amparos contra esa resolución.

El emplazamiento ha sido pospuesto en 
varias ocasiones. La nueva fecha de estalla-
miento en caso de no haber un acuerdo, está 
programado para el 27 de marzo. “Lo último que 
quisiéramos es estallarla”, confiesa. Y clarifica 
que en términos de la reforma constitucional 
de 2023, los derechos laborales adquirieron el 
rango de derechos humanos, por lo que tienen 
preponderancia por encima de cualquier otro, 
y por tanto la división de la empresa debiera 
suspenderse hasta en tanto el conflicto laboral 
quede resuelto.

Y es que la separación implica que a la nue-

“Ya tengo que 
pensar cómo darle 
una salida a esta 
permanencia”

El líder debe enfrentar un reto 
peligroso para los telefonistas: la 
resolución del Ifetel que ordenó la 
división de Telmex.
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a ser dados de baja-; logramos reinstalarlos y 
salir adelante. Ahora ya hemos hecho algunos 
simulacros, y si mis compañeros no tenían ob-
viamente la experiencia de la huelga, es fuerte; 
pero ya hemos hecho algunos ejercicios y res-
ponden muy bien. En uno de ellos paramos una 
o dos horas, y en otro todo el día, y nadie se rajo, 
la gente está muy metida en este asunto.

-A eso me refería: el suyo fue un sindicato 
aguerrido que con mucha frecuencia salía a 
la calle y colocaba banderas rojinegra, y hace 
mucho años que no ocurre...

-Lo que pasa es que antes teníamos que 
hacer huelgas para que nos respetaran. La 
huelga al final es un instrumento para defen-
der los derechos de los trabajadores, no es un 
fin en sí mismo. Entonces, la usamos cuando 
es necesario.

El 29 de noviembre de 1981 los telefo-
nistas realizaron una falta colectiva; el 24 de 
diciembre una segunda; el 8 de febrero del 
año siguiente una tercera, y el 5 de marzo un 
paro a nivel nacional, es parte de la historia 
del STRM, la que registra el 12 de mayo de 1979 
como la fecha en que estallaron una huelga 
para alcanzar la firma de un convenio en be-
neficio de las operadoras.

¿Quién es Hernández Juárez?
Ex diputado federal externo por el PRD en la 

LXI Legislatura ( 2009-2012 ), ingeniero electró-
nico en comunicaciones por el IPN. En 1987 fue 
presidente del Congreso del Trabajo, en la época 
del llamado movimiento obrero organizado del 
país, del que posteriormente salió para fundar la 
Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes 
y Servicios (Fesebes), y en 1997 la Unión Nacio-
nal de Trabajadores (UNT).

En diciembre de 1990 desde la secretaria 
general del STRM, fue uno de los factores que 
participaron en la privatización de Teléfonos 
de México.

Buen bailador -excepto tango que, reco-
noce, se le dificulta-, le gusta la música de Los 
Beatles, y se define como cinéfilo: “me gusta 
mucho ir al cine”. Ha leído -en dos ocasiones- 
El Quijote de la Mancha, El Lobo Estepario de 
Herman Hesse y La Divina Comedia de Dante 
Alighieri, y en noviembre cuando se realizó la 
entrevista acababa de terminar Por que fraca-
san los países de James A. Robinson

Pero sobre todo, es un amante del fútbol, el 
que practica los sábados desde que tenía unos 
doce años y cubre cualquier posición, excepto la 
portería; le va al Guadalajara aún cuando tam-
bién tiene su lado puma. De no haber sido tele-
fonista es posible que hubiese optado por futbo-
lista. “Mi mamá me decía que era un futbolista 
balín; pero me hubiera gustado ser futbolista”.

-¿Y por qué la chamarra ?
-Es un estereotipo. Me siento cómodo y 

siento que es una vestimenta que ya tam-
bién se acomoda a la imagen también de mis 
compañeros. Nada extraordinario; pero es esa 
un poco la figura que se ha hecho de mí, y la 
mantengo.

-¿No fue una recomendación de un es-
pecialista en comunicación hacia los traba-
jadores?

-No. Claro que no.
En la oficina de Francisco Hernández 

Juárez destacan los cuadros de caballos, de 
El Quijote de la Mancha, no es aficionado al 
caballero más famoso en la historia, pero a 
los telefonistas piensan que le gustan y se lo 
regalan con figuras cada vez más originales- y 
una Virgen de Guadalupe: “me la regalaron 
también, no sé si porque piensan que necesito 
que me cuiden”.

Vacaciona en Acapulco, Guanajuato, Oaxa-
ca; “pero si hay oportunidad de irme a Cancún 
no me resisto”.

 -¿Y al extranjero? 
 - “Poco, ya casi no”.
 
-¿Es un hombre rico?
-¡No, hombre, qué va! No. No soy rico; 

pero no le voy a decir que tengo carencias. No 
puedo de ninguna manera quejarme de mi 
situación económica.

En 1967 se convirtió en telefonista -tiene 
51 años en Telmex-. Un primo lo recomendó, 
porque es requisito para hacer examen de 
ingreso; fue enviado al área de conmutación 
y transmisión, a centrales, y dejó el taller me-
cánico hasta donde entonces trabajaba. En los 
siguientes diez años ascendió hasta la máxima 
categoría.

En los primeros meses de 1976 asumió la 
secretaria general del Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (STRM), luego que 
una revuelta destituyó a Salustio Salgado.

LA ÚLTIMA BATALLA ANTES DEL ADIÓS 
DEFINITIVO

-Ingeniero, ya son muchos años, ¿no se 
siente cansado?

-No, para nada. Sí, estoy de acuerdo que ya 
son muchos años. Ya tengo que pensar cómo 
darle una salida a esta permanencia. Cada vez 
que lo comento con mis compañeros no les 
gusta ni tantito la idea, en muchos sentidos a 
partir que tenemos uno de los mejores contra-
tos colectivos del país, uno de los promedios 
salariales más altos, una de las mejores jubi-

laciones, uno de los empleos más estables. A 
mis compañeros les gusta cómo ha funcionado 
el sindicato y sienten que el liderazgo que ha 
tenido, sobre todo el mío, les ha sido útil a sus 
intereses. Democráticamente y a través del 
voto universal y secreto cada cuatro años con 
niveles de participación de 70-80 por ciento y 
lo ratifica.

HACE UN ANÁLISIS PUNTUAL:
“¡Ah! Yo sé que hacia afuera no se ve 

igual, y yo lo respeto, pues obviamente mi 
permanencia ha sido ya de muchos años; pero 
finalmente quienes toman la decisión son mis 
compañeros, y mientras ellos estén de acuer-
do. Aunque yo sí creo que ya debemos buscar-
le una salida. (En) eso sí estoy convencido. Y 
en este momento mi prioridad es tratar de salir 
adelante de este problema; garantizar la viabi-
lidad de la empresa, echar atrás la separación, 
lograr generar un ambiente de desarrollo de 
las comunicaciones más apropiado del país. 
Inmediatamente después hablar con los com-
pañeros de este tema, de cómo darle una salida 
a mi permanencia en el sindicato”, afirma.

-¿Tiene ganas de disfrutar a su familia?
-Sinceramente yo, la verdad, no creo de 

ninguna manera haber descuidado mi relación 
familia. Yo creo sinceramente más bien un 
pretexto quien lo hace. Yo he disfrutado a mi 
familia, a mis hijos, a mis nietos. No hay sema-
na que no conviva con ellos. Para nada ha sido 
un conflicto. Claro, hay quien dice que ni lo ha 
podido hacer por el trabajo; yo no lo creo. El 
trabajo no debe ser ni pretexto, ni justificación 
para deshumanizar la relación familiar.

-Pero usted no trabaja ocho horas al día...
-No. Pero por ejemplo entre semana llego 

temprano a mi casa, siete u ocho de la noche, 
cuando es posible, y tengo oportunidad de ver 
a mi familia. En fin de semana yo no me apa-
rezco, salvo que sea estrictamente necesario, 
un congreso nacional. Los fines de semana, re-
gularmente los domingos, como con todos mis 
hijos y mis nietos. Yo trabajo de diez a doce 
horas al día, de lunes a viernes; pero sábado y 
domingo mi familia es primero. 



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO



INMORALES A LA VISTA

EL DINOSAURIO ESTÁ REUMÁTICO.
La aplanadora se encuentra oxidada.
La maquinaria arrolladora paralizada porque no hay refacciones 

para echarla a andar.
El enorme barco, a punto de sucumbir y verse hundido en el 

océano de traiciones.
Cercano está de cumplir 90 años de haberse fundado (con los 

tres nombres con que fue bautizado y rebautizado), uno de los par-
tidos políticos más sólidos que haya habido en la historia mundial.

Más de 70 años en el ejercicio del poder, decenas de millones de 
militantes y simpatizantes, pero ahora sólo quedan despojos.

Las instalaciones casi en ruinas. Seguramente, las arcas habrán 
de encontrarse vacías y llenas de deudas por cubrir.

Una gran parte de quienes se enriquecieron amparados en sus 
siglas, sus colores y su poderío, amasaron enormes fortunas y ahora 
van por la vida gimiendo y clamando honestidad.

Gritan y se desgarran las vestiduras para señalar a los corruptos, 
entre los cuales se encuentran ellos.

Maldicen a quienes les tendieron la mano y los sacaron de la 
pobreza, pero no les pudieron extraer la miseria humana que los 
consume.

 A ese Goliat de la política mexicana, no hubo un David 
que lo venciera. El gigante fue derrotado por quienes llevan en 
sus vidas toneladas de ingratitud.

Fueron los desleales, quienes conspiraron y actuaron para 
destruirlo al no verse beneficiados con más puestos y poder. 

Ellos son los que se co-
rrompieron y se llena-
ron de intriga para 
socavar a un instituto 
político que los hizo 
brillar y ocupar cargos que 
fueron los cimientos del poder que los consumió.

Esos que lapidan y enlodan al viejo PRI, no se dan 
cuenta de que ahí estuvieron. Fueron formados y crecieron 
en ese viejo PRI, ellos lo ensuciaron. Casualmente ellos lo 
fueron minando con su deslealtad y con su infamia.

A cada uno habría que preguntarle qué aportaron para 
hacerlo más sólido o para verlo crecer, no tienen respuesta 
porque su rencor y su ambición fue el motor para irlo des-
truyendo.

La codicia fue mayor a su talento.
Está visto que millones de personas que se beneficiaron 

en la abundancia del todopoderoso Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ahora reniegan de la fuente que les llenó 
de poder y de riqueza.

Muchos de quienes usufructuaron un poderío incalcu-
lable y se llenaron de altanería para presentarse como bene-
ficiaros de la Revolución Mexicana y sus principios, fueron 
sepultados por la ambición y se cubrieron con vistosos ropajes 
de traición.

Aquellos que estuvieron involucrados en la autoría inte-
lectual de crímenes cometidos contra afamados periodistas 
y políticos de izquierda, a los que calificaron de ser un 
peligro para el sistema, ahora muestran su verda-
dera inmoralidad.

Aunque, desde luego, son muchísimos más 

Justo Tirado

Con la puerta abierta

quienes contribuyeron al casi exterminio del poderoso PRI.
Los crápulas del ayer, son los impecables del ahora. 

EXTERMINIO A LA VISTA 
No se requiere ser hechicero para haber anticipado con mucho 
tiempo lo que sucedería en el Partido de la Revolución Democrática. 

Ya se veía venir la escandalosa desbandada en las filas del PRD, 
orquestada por Héctor Serrano. La fracción parlamentaria en la Cá-
mara de Diputados, quedó disminuida.

Desde ahora puede darse por hecho la salida del senador con 
licencia Juan Zepeda. No se descarta que Zepeda se haya dejado 
seducir por Dante Delgado y se vaya a Movimiento Ciudadano, cuyo 
dirigente nacional es Clemente Castañeda.

Pero el escándalo mayor vendrá cuando la ex dirigente nacional 
y excandidata a la jefatura de Gobierno capitalina, Alejandra Barra-
les Magdaleno diga que ya tiene las maletas listas para irse con ya 
saben quién o ir a descansar en el regazo del partido en el un Niño 
Verde pueda consolarla. 

Hace tiempo dejamos constancia de que los oráculos ya pre-
sagiaban lo acontecido hace unos cuantos días: una ola de 

renuncias estuvo a punto de ahogar a los dirigentes pe-
rredistas.

 El abandono de 9 diputados, entre los que destaca 
Ricardo Gallardo quien coordinaba los trabajos de la 
bancada en San Lázaro, provocó pánico.
Aunque anunciaron que formarán un grupo indepen-
diente, de inmediato se sumaron con votos a favor de 
Morena. No cabe duda que cartera mata militancia. 
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El enorme 
barco, a punto 
de sucumbir y 
verse hundido 

en el océano de 
traiciones



SINDICALISTA DESDE LOS 24 AÑOS en que 
ingresó a laborar en la planta de asfalto del go-
bierno capitalino, por el sur de la ciudad y  cuya 
operación  conoció en todos y cada uno de sus 
procesos, allá por 1987, Heladio de la Rosa está 
convencido de que su organización  gremial re-
quiere de un sindicalismo moderno, acorde a los 
nuevos tiempos, donde los trabajadores tengan 
una participación más activa.

Desde hace más de un año y convencido de 
la aniquilación total que la actual dirigencia en-
cabezada por Juan Ayala y sus secretarios seccio-
nales  —reelegidos de manera indefinida  en sus 
cargos— hicieron de los fundamentos ideológicos 
y de los estatutos del Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCMX), 
donde se perdieron sus objetivos  al grado de que 
la organización que costó décadas de lucha de 
sus fundadores, terminó siendo un apéndice de 
las autoridades, De la Rosa decidió comenzar a 
organizar un movimiento que agrupara a todos 
aquellos ex dirigentes, jubilados y trabajadores en 
activo, decididos a sumarse a la tarea de rescate 
de su sindicato.

Para Heladio de la Rosa, quien encabeza la 

POR I. LEÓN MONTESINOS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

HELADIO DE LA ROSA, LÍDER DE LA 
COALICIÓN QUE BUSCA RECOBRAR 

LA DIGNIDAD DEL SUTGCDMX

Sindicalista desde  los 24 años en la planta de asfalto

Luego de más de 3 décadas inmerso en las luchas gremiales, este 
hombre se dice antireeleccionista y convencido de la necesidad por 
hacer del Único una organización moderna con la participación de 

todos los trabajadores sindicalizados
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Coalición del Frente Democrático de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías,  
la sana distancia entre funcionarios y dirigentes 
fue siempre un valioso contrapeso y punto de 
equilibrio para salvaguardar los derechos de los 
sindicalizados. 

De hecho, confiesa a RS que desde joven y 
al ser ubicado como “comodín” en los diversos 
departamentos de la planta de asfalto, entonces 
dependiente de la Comisión de Recursos Natura-
les (CORENA), del gobierno capitalino, se percató  
de la falta de equipo de seguridad con que debían 
trabajar sus compañeros, lo que no en pocas oca-
siones causó accidentes e, incluso, puso en riesgo 
sus vidas.

Fue este el motivo que lo llevó a enrolarse en 
la lucha sindical resultando electo delegado de 
trabajo apenas a un año de su ingreso; de tal suer-
te en las elecciones para  el periodo 1990-93 fue 
designado en el comité ganador como Secretario 
de Finanzas, pero terminando por ampliar sus 
funciones a la de un virtual Secretario de Vivien-
da. Apenas tenía 25 años cuando desempeñó su 
primer encargo sindical.

En el 93 le propusieron la candidatura a Se-

cretario Seccional,pero en un acto de honestidad 
dijo no estar aún lo suficientemente capacitado y 
declinó. Quien fue el entonces candidato perdió 
por lo que el Grupo de su Planilla Roja debió es-
perar tres años para volver a contender. Heladio 
de la Rosa se lanzó a la dirigencia de la sección 38 
para el periodo 2006-2009, teniendo la suerte de 
vencer a las otras tres planillas registradas. A sus 
opositores los invitó a trabajar, sin resentimientos, 
por el bien de sus compañeros.

A la llegada del gobierno capitalino  del 
perredista Cuauhtémoc Cárdenas surgieron al-
gunos conflictos en áreas de trabajo de la planta 
de asfalto por la inexperiencia de los nuevos 
funcionarios que no supieron valorar en su justa 
medida la producción de asfalto que se generaba 
todos los días del año en tres turnos al grado de 
que esta área le generaba importantes ingreso al 
gobierno de la ciudad pues se vendía asfalto de la 
mejor calidad no solo a las entonces 16 delegacio-
nes sino a particulares y hasta al aeropuerto de la 
Ciudad de México.

César Buenrostro, entonces Secretario de 
Obras de  Cárdenas, llegó un día a la planta de 
asfalto a hacer una presentación “muy rim-
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bombante” y anunció una modernización en la 
que, sin tomar en cuenta antigüedad laboral ni 
méritos en el trabajo se intentó despedir a los sin-
dicalizados del área de vigilancia. Recuerda De la 
Rosa que en entonces director de la planta, Jorge 
Arganiz, sin mediar diálogo alguno, anunció la 
toma de nuevas decisiones.

De hecho, recuerda, se subordinó a los 
trabajadores de vigilancia al personal de la 
Policía Bancaria e Industrial, además se inició 
el traslado de sindicalizados a una trituradora 
que se había puesto en operación en un sitio 
conocido como Parres, ubicado por la salida 
a la Carretera Federal de Cuernavaca. Todo se 
imponía violentando los derechos de los tra-
bajadores de base de la 38, por lo que Heladio 
y sus compañeros decidieron tomar otro tipo 
de acciones.

En 1998 decidieron hacer un paro de labores 
en la planta de asfalto, tomando el control desde 
hora temprana; la reacción no se hizo esperar 
y el secretario del director amenazó a Heladio 
y a su comité con tomar medidas drásticas e 
incluso demandarlos penalmente pues el parar 
la producción podría tapar las tuberías, amén de 
que 40 carros ya se encontraban formados para 
recibir asfalto.

De la Rosa recuerda que esa provisión se 
había tomado y ciertas áreas no pararon; empero 
los directivos de la planta los urgieron a regresar a 
trabajar bajo la amenaza no solo de demandarlos 
penalmente sino por el riesgo de tener adentro de 
la planta una pipa de gas. El vehículo fue movido 
pero no así la voluntad de los paristas que exigie-
ron la presencia de los funcionarios del gobierno 
central.

Acudieron al centro de trabajo el Subdirector 
de Gobierno y el titular de Desarrollo de Personal, 
a quienes De la Rosa no únicamente les hizo ver 

la injusticia laboral que se estaba cometiendo con 
sus compañeros de vigilancia a los que pretendía 
cesar  sin una retribución justa ni la oportunidad 
de poder capacitarse para ser ubicados en otras 
áreas, sino además la falta de una compensación 
económica extra.

El entonces líder de la 38, ya tenía ocultó un 
as bajo la manga pues una de sus compañeras 
que laboraba en las oficinas de los directivos de 
la planta le había hecho llegar un fax donde se 
externaba la preocupación por la pérdida diaria 
de un millón 200 mil pesos por el paro. El líder 
les hizo ver a los funcionarios que si querían lo 
podían encarcelar pero no podrían negar que 
la planta tenía una alta rentabilidad y, por ende, 
estaba en condiciones de otorgar una justa com-
pensación a los trabajadores. Esta, si bien se dio, 
no fue en consonancia con el esfuerzo de los 
agremiados pero marco un precedente para esta-
blecer el estímulo en las Condiciones Generales 
de Trabajo.

Invitado al concluir su periodo a  participar 
por el Grupo Reforma 39, entones encabezado 
por el ex líder del Único, Rafael de Jesús Lozano 
Contreras, logró acceder al cargo de Secreta-
rio de Procesos Electorales durante el periodo 
1999-2001 de Alfonso Rojo Guerrero, el punto de 
quiebre vino cuando el mismo Lozano Contreras 
intento reelegir en la dirigencia del Único a Rojo, 
amparado en el cambio de Secretario General por 
el de Presidente.

Fue Heladio de la Rosa uno de los comisiona-
dos por el entonces aspirante José Medel Ibarra 
para manifestarle de frente a líder de Reforma 39, 
su desaprobación por dar continuidad a un líder 
“que había encabezado la gestión más gris del 
sindicato, había desplazamiento de trabajo, las  
Condiciones Generales de Trabajo no se cumplían 
y la representación iba a la baja”.

Tanto Rafael de Jesús como su operador, 
Armando Ibarra, le dijeron de manera velada: 
“Esperamos que no te arrepientas de la deci-
sión que estás tomando”. Fue así que nació 
la coalición que buscó frenar tal imposición, 
sumándose a la misma otros dirigentes como 
Carlos Gonzáles Merino y Emilio Fernández 
Allende. Recuerda el hoy dirigente de la nue-
va coalición que el asunto reventó cuando 
sin convocatoria se buscó declarara ganador 
a Rojo, lo que derivó en un conflicto de seis 
meses, hasta que por la intervención de la 
FSTSE se recobró la legalidad en un congreso 
donde tomó posesión,  José Medel Ibarra.

A la salida del entonces presidente del Único, 
recuerda Heladio de la Rosa que se negó a aceptar 
la comisión sindical que le ofrecían y decidió 
sumarse activamente en la Sección 7, de la cual, 
hace 6 años, y en apoyo a un proyecto político 
se pasó a la Sección 12, en la cual actualmente 
labora.

Enemigo jurado de las reelecciones, Heladio 
de la Rosa dice que el Único debe hacer una revi-
sión a fondo de sus estatutos, devastados por Juan 
Ayala y su camarilla, buscando que los trabajado-
res participen más activamente, porque la ciudad 
requiere un sindicato moderno que sea referente 
a nivel nacional.

Indica que la Coalición ya trabaja en la elabo-
ración de documentos básicos para que los sindi-
calizados se interesen en su sindicato y participen 
más activamente pues hay muchos asuntos que 
atender como el respeto a los tabuladores, la de-
volución del ISR que fue devuelto al gobierno de 
Miguel Ángel Mancera, pero no fue reintegrado a 
los trabajadores.  También debe auditarse a la Caja 
de Previsión para saber qué hicieron líderes y 
funcionarios corruptos con el dinero de los agre-
miados del Único.  



LA ÚLTIMA VEZ que Rosa María Pontazar 
durmió toda la noche fue hace 18 años. Esa 
tarde visitó a su hermana para contarle que 
tenía un nuevo trabajo en lo que entonces era 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
Se quedó dormida profundamente por 12 
horas, como si su cuerpo supiera en ese mo-
mento que nunca más volvería a dormir en 
las noches.

Estudiaba el cuarto semestre en la Escuela 
de Periodismo Carlos Septién García, cuando 
Rosa María entró a trabajar por las mañanas 
para costear los gastos de la escuela. El traba-
jo era en una una prestadora de servicios fo-
tográficos para el gobierno. El sueldo era sufi-
ciente para pagar la colegiatura y los pasajes.

La empresa vendía fotos a las dependen-
cias del gobierno federal. Todavía era la época 
de los gobiernos priistas y había trabajo de 
sobra en esta empresa. Sin embargo, comen-

POR  AÍDA HERNÁNDEZ

LA MUJER QUE NO CONOCE 
LOS FINES DE SEMANA

Congreso de la Ciudad de México

Rosa María Pontazar elabora la síntesis informativa a los diputados. Su ritmo 
de trabajo la ha obligado a no descansar el fin de semana en los últimos 12 

años; sin embargo, no se arrepiente.

zaba el temor de que pudiera venir el cambio 
y la oposición ganara las elecciones federales. 

Mientras eso ocurría, Rosa María hacía 
su trabajo. Gran parte de su labor era con la 
gente de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat); a la depen-
dencia iba a recoger los rollos fotográficos y 
regresaba el material ya impreso, con todas 
las especificaciones que la dependencia soli-
citara.

Finalmente llegaron las elecciones del 
2000 y Vicente Fox fue electo Presidente de la 
República. Rosa María sintió que el mundo se 
le venía encima. 

“Nos íbamos a quedar sin empleo. Estaba 
segura que mi jefa ya no iba a tener los mis-
mos clientes, porque así pasa en cada cambio 
de gobierno. ¡Y qué pensar!, pues esto era el 
PAN. Algo increíble para México”, recuerda 
Pontazar.

“Yo trabajaba en esta prestadora de servi-
cios, y ahí podía dormir, aunque pagaba renta 
no era tanta la cantidad. El dinero que ganaba 
lo destinaba a la escuela, a comer, a los pa-
sajes y les ayudaba a mis padres con algo”, 
añade la mujer. 

La alternancia del gobierno federal cim-
bró el pequeño mundo de Rosa María, quien 
decidió darle un giro total a su vida y aceptó 
un trabajo que implicaba empezar a las tres 
de la mañana y dejar de dormir de noche.

Su horario de trabajo solo le permite ha-
cer ciertas cosas durante el día. La entrevista 
con RS se realizó a la medianoche de un 
miércoles, horas antes de que empezara su 
jornada laboral en Congreso local. En medio 
del frío de la madrugada, caminamos por las 
calles del Centro Histórico, mientras hablaba 
del cambio de trabajo y el impacto que tuvo 
en su vida. 
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El año de las elecciones, su compañero de 
escuela Fernando Macías, le ofreció un puesto 
en la dependencia, él trabajaba en el área de 
síntesis. Cuando le comentó de la vacante, to-
davía no ocurría el cambio de gobierno y los 
priistas seguían en el gobierno. En ese mo-
mento se negó, aunque después se arrepintió 

“Cuando gana Fox, lo primero que pensé 
fue chín, y ahora cómo voy a pagar la escue-
la”, rememora.

Apenada, le pidió a su amigo el trabajo 
que le había ofrecido. Él le respondió: “Te 
dije, pues déjame ver, porque ya había queda-
do con otra persona para el lugar”.

Sin embargo, la otra persona no pudo 
quedarse con el puesto; su padre murió y de-
cidió declinar la oferta.

“Lo que es para ti, pues es para ti. Ya tie-
nes trabajo, es por la noche”, le dijo Fernando 
al darle la noticia de que tenía un nuevo em-
pleo.

Rosa María renunció a su empleo en la 
empresa fotográfica y agradeció a su jefa por 
los casi 10 años de trabajo y aprendizaje que 
tuvo a su lado. Dos días antes de entrar a su 
nuevo empleo visitó a su hermana y durmió 
en su casa.

El lunes siguiente, salió de la escuela a 
las 10 de la noche y se fue a su casa a cenar 
algo y cambiarse. Más tarde salió a buscar un 
taxi que la llevara de la colonia Anzures al 
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número 8 de la calle Donceles, en el centro de 
la ciudad.

Antes de las tres de la mañana, Rosa 
María tocó la puerta y espero que le abrie-
ran. Pasó a las oficinas y nadie le indicaba 
cuáles serían sus funciones, qué tenía que 
hacer. Pasaron diez o 15 minutos, o una 
eternidad para quien a esas horas se encon-
traba bajo las cobijas antes de que llegaran 
sus compañeros.

Fernando, que en ese momento era el 
subdirector de Síntesis llegó hasta las 5 de la 
mañana ; a esa hora le explicó sus funciones.

“Pensé que era muy fácil, que solo eran 
recortar el periódico y pegar. No, no, no. Es 
todo un gran chiste”, asegura.

Así comenzó su vida de madrugada. A 
partir de ese día no volvió a dormir toda la 
noche, pero tampoco descansaba los dos días 
que están marcados en la Ley Federal del 
Trabajo. Al principio le daban descanso cada 
15 días, pero conforme pasaron los años y ad-
quirió más responsabilidades, eso se terminó 

“Cuando me di cuenta ya habían pasado 
algunos años seis. A Fernando lo corrieron, 
no sé por qué. Llegó un nuevo jefe. Yo me 
acerqué a él y le pedí que me explicara toda la 
‘ciencia’ que tenía ordenar la carpeta de sín-
tesis. No se negó”, recuerda la mujer.

Hace 12 años de ese momento. A partir 
de entonces se ha hecho cargo del área, por 

lo que ya no puede dejar su trabajo ni un día. 
Desde el momento que adquirió más respon-
sabilidades se olvidó de lo que es descansar el 
fin de semana o dos días, cualquier día.

Logró que en la dependencia le dieran 
una base, tiene prestaciones y un sueldo de-
coroso, pero no sabe lo que es levantarse y no 
tener que pensar en su trabajo. Ahora es más 
difícil, porque tiene una hija de un año a la 
que solo ve en el día.

Por la noche, mientras la pequeña duer-
me, Rosa María se va a trabajar. A las 3 de la 
mañana espera pacientemente a que comien-
cen a llegar los periódicos para hacer la revi-
sión de las notas, cortar lo que interesa a los 
diputados locales y armar el cuadernillo que 
se les enviará a primera hora de la mañana 
por Whatsapp.

A pesar de las condiciones en las que 
labora, asegura que está contenta con lo que 
hace y no se ve haciendo otra cosa que no sea 
este trabajo, aunque ello implique vivir en un 
horario distinto al resto de los capitalinos y 
no descansar ningún día de la semana.

¿Qué cambiarías, entonces, de tu traba-
jo?, -se le pregunta

“Mmm, es buena pregunta. Creo que la 
actitud de los compañeros hombres. A veces 
son un poco hostiles, que no me vieran cómo 
ven, hay cierta agresión, pero, bueno a pesar 
de todo, estoy bien”. 

“Yo trabajaba en esta prestadora de servicios, y ahí podía dormir, aunque 
pagaba renta no era tanta la cantidad. El dinero que ganaba lo destinaba a 

la escuela, a comer, a los pasajes y les ayudaba a mis padres con algo”
ROSA MARÍA PONTAZAR



LA INTERPRETE de “Mi buen amor” en la ac-
tualidad está disfrutando de las mieles del éxito 
y después de sus nominaciones al Grammy pa-
rece su carrera musical podría alcanzar niveles 
insospechados.

La canta autora no la ha tenido fácil y para 
lograr el éxito actual ha tenido que salí de su 
natal país y provocar caminos, así fue como 
llegó a México, país que la recibió con los brazos 
abiertos y apoyo su carrera musical.

Aunque ya era alguien en su país de ori-
gen, muchos fueron los que se preguntaron 
quién era la chica de tatuajes con cabello 
negro que participó al lado de Napoleón en 
su disco de duetos hace algunos años inter-
pretado magistralmente el tema “Celos”.

Norma Montserrat Bustamante Laferte nació 
hace 34 años en Villa del mar e inició su carrera 
musical en programas de concurso de canto, 
en ese entonces era conocida como la Chica de 
rojo, no porque le gustara verter prendas de ese 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

MON LAFERTE YA ES MÁS 
MEXICANA QUE EL MOLE

Mon Laferte es la chilena más mexicana que el mismo pozole, la cantante a pesar del 
éxito que ha cobrado su carrera, mantiene una estrecha relación con el país que le 

ayudó a proyectarse de manera internacional

LA CHILENA QUE SE EMBORRACHA AL OIR A JUANGA Y CHAVELA VARGAS

color, si no porque traía el cabello pintado de 
rojo pasión.

Mon Laferte no la ha tenido fácil en su 
vida, hace algunos años la vida le puso una 
prueba que la alejó de los escenarios, se le 
diagnosticó cáncer en la tiroides y por esa 
razón dejó los escenarios un tiempo para re-
establecer su salud.

La interprete de “Amárrame” es más chi-
langa que los tacos de tripa de la esquina, esto 
porque hace ya algunos muchos años decidió 
venir a este país que abraza y apoya el talento 
para destacar en su carrera. La chilena se refiere 
a México como un lugar mágico el cual le per-
mite crear bellos temas porque tienen un clima 
increíble.

La compositora es todo talento pero tam-
bién inteligencia. Sabe muy bien que hacer 
duetos en su carrera musical es benéfico y 
por ello no se niega a participar en ellos, el 
que realizó al lado de Napoleón es uno de 

ellos y el que hizo con Juanes la ha llevado 
a estar nominada a uno de los premios más 
importantes de la música.

Mon Laferte vive en México hace más de 10 
años, ha adoptado sus costumbres y comidas, 
por eso no es nada raro poderla ver en restau-
rantes conocidos en la Ciudad de México por 
su sabrosura, la cantante gusta de lo típico y de 
convivir con los mexicanos.

No solo la comida mexicana está en el 
gusto de la chilena, el tequila es una de sus 
bebidas favoritas, no hay duda que en más 
de una ocasión ha disfrutado de la bebida 
del Agave destilado.

Mon sabe reconocer el talento mexicano, 
por ello sin penas y tapujos reconoce que entre 
sus cantantes favoritos está el desaparecido 
“Divo de Juárez”. La cantante gusta del senti-
miento y de la alegría que pueden transmitir las 
rolas del desaparecido Juan Gabriel.

Otra de las cantantes que le encantan e ins-
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Es hora que te des tiempo para ti, ve al concierto de ese 
artista que te gusta desde hace años, gasta dinero en ti y 
diviértete un buen momento. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
No descuides tu salud, principalmente la bucal. Has 
pospuesto desde hace rato tu visita al dentista y eso ya no 
puede esperar más.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tu relación va viento en popa, han pasado un poco los 
tiempos difíciles y ahora es cuando debes disfrutar las 
mieles del amor. Recuerda que la comunicación es la base.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tienes problemas en el trabajo, pero no hay nada que no se 
pueda resolver. Ten paciencia pero sobre todo debes ser 
profesional y solucionar los requerimientos del trabajo. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Deja de hacer berrinches, ya tienes suficiente edad para 
resolver tus problemas sin hacer pucheros y caras. Las 
personas se cansan de los gritos.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Debes dejar de a poco el apego familiar, concéntrate en 
lo que de verdad te importa y lucha por eso. En ocasiones 
estar lejos de la familia ayuda a tener mayor claridad, 

consejos maternales o paternales nos impiden ver con objetividad. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
La luna es un gran  imán y amuleto para resolver 
situaciones, ahora no está mucho de tu lado y te 
enfrentarás a fuertes decisiones que tomar.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Después de las merecidas vacaciones, viene el tiempo 
de echar los kilos para seguir triunfando. Pasará un largo 
tiempo antes de que puedas volver a echar lo flojera.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Pasas demasiado tempo en las redes sociales y te estás 
perdiendo lo verdaderamente importante para ti: tu familia. 
Lo que circula por internet sin duda es atrayente y casi es 

imposible desligarse de un los vínculos que te llevan de un vídeo a otro

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Aunque siguen los chismes en tu contra, has logrado salir 
adelante con tu trabajo, no te claves en esos que hablan 
de más y se la pasan echándote tierra, lo tuyo es prestar 

atención al trabajo. Garrapatas energéticas hay en todos lados, aprende 
a identificarlas y sacúdetelas.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Has estado muy en contacto con Dios y eso te ha dado 
fortaleza y equilibro pero no te pases horas rezando, 

aprende a invertir el tiempo justo. No porque pases más horas en la 
iglesia serás más santo o más capaz. Eres una persona amada, tu sentido 
del humor y tu energía atraen a buenas almas, disfruta de eso.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Vienen algunas vicisitudes de salud, puede ser que este en 
puerta alguna cirugía, no te espantes, tienes que entrar a 

quirófano con la mejor actitud, te estás poniendo en manos profesionales 
y saldrás bien de tu procedimiento. Recuérdale a las personas en tu vida 
que las amas, diles que te alegras por su existencia.

piran a la mujer de cabello negro es Chavela Vargas, y aunque la interprete 
de “Llorona” no era mexicana de nacimiento y si por convicción, no hay 
duda de que dejó una huella imborrable en los corazones de los mexicanos 
y en su registro musical.

La chilena no es una improvisada en el arte de la música, y aunque 
solo fue una año al Conservatorio de Música de Chile, la experiencia que 
adquirió al cantar en bares y restaurantes la ayudaron a medir su calidad 
vocal y al trato con el público.

El éxito de Laferte está en su talento, la mezcla de ritmos hace que su 
música sea especial e irrepetible. Ritmos como el ska, bolero, flamenco y 
otros más, hacen que sus creaciones musicales sean contagiosas en las me-
morias de los que habitamos la tierra del maíz y de los tacos al pastor.

La imagen de la interprete es sin duda su mejor carta de presentación. 
Su piel blanca tapizada de tatuajes le suman un enigma especial que nadie 
más tiene. El gusto por marcar su piel con arte es parte de su éxito, su voz, 
carisma y talento musical no es único que hace que la interprete de “Tu 
falta de querer”.

Mon Laferte ama a México y sin duda es correspondida, esperamos 
que el tiempo estreche está relación entre ambas partes y en una de esas 
y hasta aplica la frase de la desaparecida Chavela Vargas: “los mexicanos 
nacemos donde nos da la rechingada gana”.  



ESCUCHAR SONIDOS que se pueden identificar 
como gemidos o gritos de placer durante el coito 
hacen que nuestra pareja entre en la misma eta-
pa de excitación y por tanto sea más placentero 
el encuentro.

Aunque no lo creas, escuchar gozar a nues-
tra pareja sexual es uno de los mejores afrodi-
síacos que se pueden experimentar. Te invito 
a hacer un ejercicio: busca algo que te excite, 
comienza a autoestimularte frente a tu pareja sin 
que vea que lo estás haciendo, gime un poco de 
placer y verás como atraes toda su atención ,y 
de inmediato sentirás su reacción positiva para 
el coito.

El sentido del oído en ocasiones es uno de 
los más relegados en el sexo. Le damos prioridad 
al tacto, a la vista y, sin duda al sentido del gusto, 
y no solemos poner mucha atención en los soni-
dos que podría emitir nuestra pareja de cama.

Hay algunos que suelen poner música an-
tes o durante su encuentro sexual para darle 
mayor intensidad, o porque encuentran en el 
ritmo la excitación que necesitan para com-
plementar su encuentro sexual. Hay incluso 
algunos que solo con determina música lo-
gran su orgasmo, esto es porque necesitan de 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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forma en impulsos eléctricos que son enviados 
al cerebro y una vez que han llegado a la cabeza, 
tienen una posibilidades ilimitadas.

No solo escuchar los sonidos que produce 
la practica sexual intensifica el acto, también 
hablar durante el sexo entra en el concepto de 
pornografía auditiva, no te sorprenda que te 
excite más que tu pareja te hable mientras están 
en el coito.

Las parejas entran en más compenetración 
cuando una de ellas le habla en voz alta a la otra 
y le dice paso a paso qué quiere que le hagan 
para llegar al orgasmo,. Escuchar al otro decir 
instrucciones en la cama pueden llevarte a sen-
tirte un esclavo sexual y eso puede resultar muy 
excitante.

Otras de las formas de usar la pornografía 
auditiva es susurrarle a tu pareja tus fanta-
sías; la cercanía de tu boca en su oreja incre-
mentarán sus sentidos y ambos entraran en 
un ambiente sexual como cómplices. Decirle 
a tu compañero de cama lo que te gusta dis-
frutar del sexo siempre es un juego con final 
divertido.

Las llamadas eróticas también se conocen 
como porno auditivo. Seguramente en más de 

PORNOGRAFÍA AUDITIVA TE 
INVITA A EXPLOTAR TUS SENTIDOS

La excitación auditiva es más usada de lo que se piensa

Lo visual y lo táctil es lo que más se reconoce en el encuentro íntimo, por lo que 
casi siempre pasamos por alto el sentido del oído.

“Busca algo 
que te excite, 
comienza a 

autoestimularte 
frente a tu 

pareja”
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su oído para alcanzar la meta.
El oído puede llevarte a lugares nunca antes 

imaginados, escuchar el sonido adecuado puede 
despertar tu excitación, y por tanto aumentar 
el lívido y hacer el encuentro mucho más pla-
centero.

Despertar el interés a través del sonido es 
llamado por algunos expertos en el sexo como 
sexo auditivo o pornografía auditiva. Sigue 
leyendo y aprende un poco más sobre el tema, 
quién sabe, y a lo mejor aprendes algo nuevo.

Cuando pensamos en tener relaciones se-
xuales nuestra mente se llena de imágenes e in-
mediatamente queremos entrar en acción para 
cubrir las necesidades que dicta nuestro cuerpo 
y nuestra mente y el alcance del sentido auditivo 
puede llegar a ser increíble porque está conec-
tado directamente con terminaciones nerviosas 
que pueden hacer intensificar tus sensaciones.

Es verdad que los hombres y mujeres so-
mos visuales en su mayor parte de decisiones, 
pero cuando alguien nos habla bonito y nos 
endulza el oído sin lugar a dudas acabamos 
cediendo a sus deseos, el hablar y estimular el 
oído tiene alcances inauditos.

El oído recibe la sondas sonoras y las trans-
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una ocasión le has llamado a tu 
pareja y le has dicho que lo deseas. 
Si no lo has hecho, te invito a que 
lo hagas, ahora sabrás que estás 
practicando el porno auditivo y 
estás al tanto de las consecuencias 
de practicarlo.

La típica música que escuchas 
en las películas eróticas son parte 
también del Sexo auditivo. Tú ya 
sabes que al escuchar esta peculiar 
música ya viene la acción, y tus 
demás sentidos se ponen atentos 
para recibir las imágenes que 
seguramente más despertarán la 
excitación. 

La pornografía auditiva te 
invita a la imaginación y en la ac-
tualidad existen algunos sitios en 
la red que te ofrecen audios exclu-
sivamente diseñados para que tu 
imaginación viaje y se excite al per-
cibir gemidos, sonidos incidentales 
y otras características auditivas que 
son peculiares del sexo.

Hay sitios que ofrecen un ca-
tálogo de acciones sexuales con 
detalles sonoros que logran que a 
cualquiera se le despierte el apetito 
sexual, que imagine la situación.

Por mencionar algunos, hay 
títulos que se encuentran en este 
apartado de sexo auditivo que se 
llaman Sexo rudo en el sofá y en 
él se escuchan golpeteos de piel 
contra piel, respiraciones y gritos 
de una mujer alcanzando el clímax 
del encuentro sexual.

Pero hay más, el límite de los 
ingenieros de sonido es inaudita y 
han encontrado un nuevo nicho 
de trabajo. Existen otros audios 
que nos permiten escuchar una 
masturbación en una tina de baño 
o a una pareja decirse : “me tienes 
escurriendo” entre otras frases que 
despiertan la líbido.

Según se sabe el porno auditivo 
tienen su origen en el fonógrafo, 
que se inventó para poder escuchar 
chistes y no tanto para excitarse, 
pero que el verdadero origen, 
donde se puede ver una tendencia 
sexual fue con el auge de las líneas 
telefónicas sexuales, a través de es-
tas se podía escuchar de sexo duro 
y sucio.

Después de esta etapa se dieron 
algunas grabaciones en casetes y 
después en CD y en la actualidad, 
Internet es el lugar donde se puede 
encontrar este tipo de audios que 
explotan los sentidos.

Los porno auditivos están ga-
nando espacio, hay quienes incluso 
han comenzado a grabarse en la in-
timidad para luego subir los audios 
de su encuentro para hacer a otro 
vibrar con sus sonidos

No niegues que has sido parte 
del porno auditivo, sin querer lo has 
hecho y hasta lo has disfrutado. 

MIS VECINOS ME ODIAN PORQUE MIS PAREJAS SEXUALES GRITAN MUCHO

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.

SE ME HA HECHO una manía terrible, temo que me 
pidan nuevamente el departamento donde vivo por-
que me paso de escandaloso.

Me llamó Uriel, tengo 28 años y me va muy bien 
con las mujeres, no quiero parecer presumido pero si 
estoy bien galán y eso ayuda a tener suerte a la hora 
de ligar, siempre corro con suerte y alguna mujer me 
favorece al dejarme poseerla.

Soy un hombre muy apasionado en el amor, 
siempre que lo hago, le pido a mis nuevas compañe-
ras de cama que no se guarden las sensaciones, que si 
tienen ganas de gritar y gemir a todo pulmón lo ha-
gan porque eso me prende mucho, tanto al grado que 
hasta siento dudo más tiempo en la faena.

Mis “amigas” rutinarias de cama saben bien que 
me pone loquísimo que griten y giman como hem-
bras salvajes, ellas hasta le echan más candela porque 
saben bien que me pondré como macho alfa lomo 
plateado a la hora de poseerlas.

Lo diré: mi excita que mi compañera de cama 
grite a todo pulmón, que se note que está disfrutando 
y que mis oídos se recreen con esos sonidos, nada 
más de contártelo, se me pone la piel chinita.

Es una manía inofensiva tal vez, pero ya me ha 
ocasionado varios problemas de vivienda. Soy joven 
y estoy ahorrando para poder tener mi espacio, pero 
desafortunadamente no tengo un trabajo que me 
proporciones seguro social y por tanto pueda acceder 
a una de las posibilidades de comprar una vivienda 
de interés social. Mi situación económica no me da 
para comprar un lugar propio por lo que tengo que 
rentar una vivienda y eso me pone en una estabilidad 
porque los vecinos se quejan de los sonidos de mis 
compañeras sexuales, y ya en una ocasión hicieron 
que me desalojaran del edificio.

Si fuera mi departamento, aunque se quejaran no 

podrían sacarme de él, pero desgraciadamente mis 
caseros no quieren tener problemas con el resto de 
los vecinos y me han pedido les entregue las llaves 
porque se cansan de escuchar sus reclamos.

Como ya te dije soy un hombre joven y vigoroso 
y eso les provoca envidia a mis vecinos contiguos, no 
soportan que alguien pueda tener sexo de buena ca-
lidad a todo pulmón. Las primeras semanas de vivir 
ahí no se quejaron, pero conforme pasan los meses 
ven como insoportable que yo tenga sexo y que mis 
compañeras de cama revelen con sus gritos que soy 
un semental.

He hecho algunas cosas para mitigar un poco el 
sonido de los gritos de mis compañeras de cama, le 
he subido al volumen de la radio pero aún así han 
ido a tirarme la puerta a golpes para que baje la in-
tensidad de mi música. Debo confesarte que no es lo 
mismo poner música a todo volumen para que mis 
compañeras no sean escuchadas, yo no me prendo 
igual y como que hasta no duro lo mismo, yo la neta 
necesito escuchar como ellas berrean, aúllan y gritan 
sin control cada vez que las penetro.

Los reclamos de mi ímpetu llegaron a mi antigua 
casera después de algunos meses y ella como era una 
mujer de 60 años más o menos, no ve bien que un 
hombre como yo disfrute plenamente de su sexuali-
dad y por tanto, me pidió entregara en inmueble en 
el mes que corría el depósito. Me puse triste porque 
estaba contento con el departamento, me quedaba 
cerca del trabajo y era muy cómodo.

Tengo apenas dos meses en mi nuevo hogar, pero 
ya los vecinos han empezado a organizarse para sa-
carme de ahí, la mayoría de ellos están en desacuerdo 
con mi estadía. Es el colmo y creo están pasándose de 
listos, porque hasta los del quinto piso están incon-
formes conmigo aunque yo vivo en el primer piso. 

ESTIMADO URIEL, desgraciadamente aun estás en 
una sociedad que tienen una doble moral respecto al 
tema. Los mexicanos suelen pensar que el sexo solo 
se debe ser en silencio, que nadie debe enterarse de 
que se tiene coito, les parece pecaminoso.

 Celebro que disfrutes de tu sexualidad, pero de-
bes considerar que vives en sociedad y que debes res-
petar la tranquilidad de tus vecinos para una buena y 
sana convivencia. 

Trata de hablar con tu nueva casera, explícale lo 
que te está pasando porque en una de esas por no ser 
franco y te piden nuevamente el departamento y ten-
drás que desalojar aunque estés muy bien ahí.

Sin muchos detalles, porque tampoco con-
sidero tengas que dar explicaciones, dile que 
generas ruidos cuando tienes compañía y que eso 
les molesta a los vecinos. Recálcale que eres pues 
arrendatario y que nunca le has generado atraso 
con la renta. Los arrendadores siempre buscan 
que primero se satisfagan las necesidades de pago 
y que los inquilinos cuiden sus inmuebles, si 
cumples con estas dos principales características, 

no dudo que considere dejarte el inmueble aun-
que tu afición por el ruido en el sexo le moleste a 
tus vecinos.

También creo debes ser un poco considerado 
con el ruido a altas horas de la noche, no es nada 
agradable escuchar un escándalo musical a las tres 
de la mañana aunque sea un viernes o sábado. Hay 
personas que trabajan en fin de semana y tienen que 
descansar para levantarse temprano. No abuses y su-
bas la música a todo volumen

Si tienes compañía sexual está bien que se ex-
prese, pero no dejes que los que te rodean escuchen 
concierto de gemidos, es necesario que la escuches 
tu, pero la tienen que oír los del quinto piso, consi-
dero que tus parejas sexuales no son sopranos para 
aguantar notas tan altas.

Te aconsejo utilizar alguna técnica para mitigar 
el sonido, puedes aislar tu habitación para el sonido, 
puedes forrar su interior de hule espuma u algún otro 
material que impida que el sonido salga, así podrás 
echar concierto de gemidos y gritos sin que estos sal-
gan de esas cuatro paredes.

a a a a
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LA QUINCENA PASADA (RS, edición 28 ) le platicaba a usted que el Tata 
Martino le había ofrecido a Iván Marcone incorporarlo a la Selección 
Nacional si se naturalizaba mexicano. Muchas voces en contra se 
levantaron, pero inteligentemente, Martino, lanzó una convocatoria 
llena de jóvenes nacidos en nuestro país y declaró: “Si a 30 días de ser 
técnico de México uno de mis puntos de partida es la naturalización de 
futbolistas, estaría empezando mal mi trabajo. 

Yo tengo que pensar en los jugadores que tengo disponibles y 
empezar a trabajar con ellos”, lo cual tranquilizó las aguas, pero esto 
es momentáneo, porque varios jugadores recién nacionalizados o en 
proceso de naturalización, sabedores que muchos de los aztecas que 
juegan en Europa van de salida, están inquietos por ponerse la camiseta 
verde. Rogelio Funes Mori, del Monterrey, ha sido el último y ya dijo que 
si lo convocan, acudiría a la FIFA, porque tiene un impedimento: En 
2011 jugó con la Selección Argentina Sub 20 en el Torneo Sudamericano, 
el cual es oficial. 

Por lo tanto, no se descarta que el Tata llame a algún o algunos 
extranjeros, lo cual no está mal, pero habría que abundar en la valiosa 
reflexión de la comentarista de Fox Sports, Marion Reimers, acerca de 
qué queremos para el Tri: 1) Una escuadra conjuntada por jugadores 
mexicanos que muestre lo mejor del futbol nacional y obtenga logros 
en los eventos internacionales o 2) Una escuadra diseñada para obtener 
títulos sin importar si está compuesta por futbolistas nacionales y 
naturalizados que obtenga logros en eventos extranjeros. 

De la respuesta a esta pregunta, estará la solución a la duda de 
incorporar o no a extranjeros que decidieron abrazar la nacionalidad 
mexicana. Pero a ver si no nos pasa lo que decía el poeta Mario 
Benedetti: “Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron 
todas las preguntas”.

LO QUE ARES DE PARGA QUISO DECIR…
Desafortunada declaración del presidente de Pumas, Rodrigo Ares 
de Parga, quien dijo que la idea en el equipo es que dentro de dos 
años hubiera el capital suficiente para poder comprar “jugadores de 
a de veras”, lo cual sin duda alguna causó malestar al interior de la 
escuadra felina. 

TATA MARTINO DA MARCHA ATRÁS… POR AHORA

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

Mire usted, de sobra es sabido que los del Pedregal no cuentan desde 
hace rato con recursos económicos para entrar en el recinto sagrado 
de quienes abren generosamente la cartera para realizar adquisiciones 
costosas, como lo hacen Rayados, Tigres o Águilas, incluso, han tenido 
que deshacerse de elementos valiosos como Josecarlos Van Rankin, 
Jesús Gallardo, el “Chavo” Alustiza o Nicolás Castillo, por nombrar 
algunos. 

Pero pienso que lo que realmente quiso decir es que en un par de 
años, esperaban contar con “el dinero suficiente de a de veras, para 
comprar jugadores”, nada más que acomodó mal las palabras en su 
declaración. Luego pidió disculpas al señalar que no intentó jamás –y le 
creo- minimizar la calidad de sus jugadores actuales. 

Bueno, ya estoy como Rubén Aguilar, aquél vocero de Vicente Fox 
que en el sexenio 2000-2006 decía: “Lo que el presidente quiso decir 
es…”. Sin embargo, lo que realmente sucedió, es que los muchachos 
universitarios se pusieron la pila y a los dos días saltaron a la cancha de 
Ciudad Universitaria para derrotar al América, lo cual no hacían en los 
últimos 13 juegos que se enfrentaron. Les picaron el orgullo…

PIOJO ATACADO
Y a propósito de ese juego, al terminar el cotejo, Miguel Herrera, 

técnico americanista, abrazó a su homólogo de Pumas, Bruno Marioni y 
enfiló tranquilamente al vestidor, cuando un supuesto fotógrafo le dijo 
dos veces: “¡Perdedor!”. 

El Piojo reaccionó de inmediato e inteligentemente llamó al 
inspector autoridad para delatar al personaje por lo que había dicho. De 
inmediato, el representante del orden le quitó la acreditación y se señaló 
que procederá una investigación acerca de la procedencia del sujeto y 
que nunca vuelva a acceder a la cancha. 

Quienes tienen el privilegio de cubrir para sus respectivos medios 
las vicisitudes en el campo, deben ser absolutamente respetuosos de los 
protagonistas independientemente de las preferencias que se tengan 
hacia determinado equipo y cumplir con el cometido encomendado. Yo 
he tenido el honor de compartir los alimentos con Miguel Herrera como 
producto de mi labor periodística y puedo asegurarle que es un tipazo 
que no merece ser agredido de ninguna manera. 

¿Le parece que usted y yo nos leamos dentro de quince días? 
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CORRE EL RUN RÚN...

La tarde del sábado 9 de febrero, en el Deportivo 18 de marzo del 
SUTGCDMX, un hombre murió en la alberca. Supuestamente había 

ingerido bebidas alcohólicas. Héctor Carreón, el administrador, buscó con 
desesperación al ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo 
Lobo, con la intención que lo apoyara.

Según quienes conocen la historia, fue hasta las 22:00 horas 
que se permitió el acceso del agente del Ministerio Público 

para que levantara el cadáver. Durante horas no se habría permitido 
ni salida ni ingreso del deportivo, como tampoco de los salones de 
fiestas ni de servicios como canchas, vapor y juegos.

Las versiones aseguran que la de ese sábado es la tercera 
muerte que se registra en condiciones extrañas en el lugar. 

En los otros dos casos no se habrían realizado investigaciones para 
deslindar responsabilidades por intervención del entonces jefe 
delegacional Lobo, cercano a Juan Ayala como a Carreón. ¿Será 
distinto en esta ocasión?

Es sorprendente que en un centro de sano esparcimiento -se 
supone-, se vendan bebidas alcohólicas, por lo que la ahora 

alcaldía de Gustavo A. Madero a cargo de Francisco Chíguil Figueroa, 
debiera intervenir y hacer las clausuras que procedan. ¿O también 
es de los protectores de Carreón?

Lo evidente es que Carreón, secretario general de la sección 
12 Servicios médicos del SUTGCDMX, goza de protección. 

Sólo así se explica que ni la Procuraduría Ambiental y del 
Reordenamiento Territorial (PAOT), ni la entonces Delegación 
Gustavo A. Madero hayan intervenido ante la tala de árboles que hizo 
para contar con espacio para la construcción de un departamento 
para él.

El departamento fue concluido apenas en diciembre pasado. 
Se vale preguntar: ¿tenía permisos en regla de construcción 

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

en un área verde?¿Qué autoridad verificó que todo estuviera en regla, 
toda vez que vecinos presentaron dos denuncias ante posibles delitos 
ambientales.

Carreón es famoso no sólo por sentirse Batman, sino también 
por sus formas gangsteriles con las que se conduce en el 

sindicalismo: hay una cantidad impresionante de carpetas de 
investigación por golpear enfermeras y trabajadores, venta de 
plazas y comisiones sindicales; y fue señalado por participar en una 
campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador y Claudia 
Sheinbaum en las pasadas elecciones federales.

Es claro que a alguien le tiembla la mano para ir por él. Así 
se justifica la soberbia con la que también actúa Juan Ayala, 

porque pese a las irregularidades que pudieran tipificarse como 
delitos. Por eso siguen tan campantes como Johnnie Walker...

La designación de Pedro Zenteno como director normativo de 
administración y finanzas del ISSSTE descubrió al director 

general, José Antonio Ramírez Pineda, como una simple figura 
decorativa. Zenteno fue presidente de Morena en el Estado de Mexico 
y es diputado federal con licencia.

Y mientras en ese instituto de seguridad social se define dónde 
está el poder de decisión, en el Centro Medico Nacional “20 de 

Noviembre”, su director, José Alfredo Merino Rajme hace como que 
no ve que la coordinadora de recursos humanos y la subdirectora de 
administración y finanzas, hayan ingresado a familiares con plazas 
Apoyo Administrativo en Salud A-8 y A-6, respectivamente, pese a 
sólo contar con preparatoria y secundaria.

El ingresó de los familiares, cuyos nombres daremos a conocer 
en una próxima entrega, se hizo ya con el gobierno que 

tiene como lema la autoridad republicana, mientras otro grupo de 
trabajadores quedó fuera de la nómina.

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

¿¿¿TODO ES TRABAJO???
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DÍA DEL TELEGRAFISTA: UNA 
CONMEMORACIÓN LUCTUOSA

EL 14 DE FEBRERO se festeja el Día del Telegrafista. Es un acto luc-
tuoso, para recordar a los muertos que se registraron en la huelga de 
1933, luego que el entonces presidente de la República, Abelardo L. 
Rodríguez, ordenó que en la fusión con correos ocuparan posiciones 
de segundo nivel y con disminución en sus salarios.

La huelga se declaró en la central telegráfica (ubicada en la calle de 
Tacuba número 8 ), donde se registraron enfrentamientos sangrientos. 
El movimiento fue declarado ilegal, por lo que debieron regresar a tra-
bajar el 28 de febrero y dejó 500 cesados.

Sin embargo, la fusión termino por fracasar, por lo que el 13 de 
febrero de 1941 fue creado el Departamento de Telecomunicaciones 
por el presidente Manuel Avila Camacho, cuyo gobierno derogó, el 7 de 
mayo de 1942, la fusión, tras que en febrero de ese año se conmemoró 
por vez primera el Día del Telegrafista. La Subdirección de Telégrafos 
fue incorporada a la nueva área de telecomunicaciones.

Y tal como lo recordó el director general del organismo Telecomu-
nicaciones de México (Telecomms/Telégrafos), Sergio Viñals Padilla en 
el evento de la primera conmemoración del Día del Telegrafista 
en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, en 1986 la Dirección General de Telégrafos se con-
virtió en un organismo público descentralizado -con 
personalidad jurídica y patrimonio propios- y tres 
años más tarde adquirió su actual nombre.

Con una red de más de 1700 sucursales en el país 
y con corresponsalías con 12 bancos, lleva servicios 
bancarios a zonas rurales de difícil acceso y permite el 
envío y recepción de remesas desde y hacia cualquier 
parte del mundo, pagos de nóminas, pensiones, comi-
siones, programas sociales del gobierno, además de 
ser una alternativa para la recaudación de impuestos 
y derechos.

El director general de Telecomms/Telégrafos, 
en un acto encabezado por la subsecretaria de Co-
municaciones de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Salma Leticia Jalife Villalón 
y el presidente del Sindicato Unico Nacional 
de Trabajadores de Telecomms /Telégrafos, 
Manuel Ernesto Alvarez Arana, señaló que 
dentro de los planes que se tienen, esta el de 
impulsar el mayor uso de internet, con la 
participación de la iniciativa privada, me-
diante la contraprestación de cobertura gra-
tuita en carreteras, escuelas, plazas públicas y 
centros de salud.

En su oportunidad el presidente del SUTTe-
lecomm/Telégrafos, planteó que se considere la 
posibilidad que al organismo se le dé la oportuni-
dad que preste servicios financieros básicos, “para 
lograr la práctica bancaria en todo el país a través de 
nuestras sucursales telegráficas, por lo atractivo que 
resultan, al tener un menor costo”.

Alvarez Arana planteó también la necesidad de 
revisar para actualizar las Condiciones Generales de 
Trabajo -equivalentes al contrato colectivo-, 
pues tienen “varios años de vencimien-
to” y se traduzca en mejoramiento en 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

rubros como estímulos por años cumplidos de servicios a los que en 
este año se les aplicó el Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT), y 
la revisión del catálogo de puestos que establece códigos inapropiados 
para las funciones que los trabajadores realizan.

Alvarez Arana planteó también que el catálogo de puestos restrin-
ge beneficios del gobierno federal, como fue el bono sexenal otorgado 
a fin del año -a los trabajadores de confianza no les fue entregado-.

También señaló que Telecomms/Telégrafos enfrenta insuficiencia 
presupuestal desde hace años para la optimización de los servicios que 
ofrece, mientras la competencia ha contado con facilidades para parti-
cipar en la misma mesa de las telecomunicaciones.

“Lo que nos impulsa a proponer revisar los mecanismos admi-
nistrativos, técnicos y operativos que recuperen la productividad de 
nuestros puntos de venta para elevar la productividad y por ende me-
jorar las condiciones laborales y económicas” de los trabajadores de las 
telecomunicaciones.

De acuerdo con el programa de trabajo de la actual administra-
ción, se dará prioridad a red satelital, red troncal y red de sucursales, 
como los tres ejes a los que se les dará mayor importancia.

Por otra parte interesante por demás que Telecomms/Telégra-
fos se le dio oportunidad de competir para entregar los apoyos 

bimensuales de mil 600 pesos que se entregarán a madres de 
familia con niños en edad de guardería. 

Se le autorizaron 330 mil operaciones a partir del lunes 18 
de febrero.

Competirá con Banco Azteca y Bansefi en la adjudicación 
del programa, con ventajas para ganarlo, debido a que tiene la 
más amplia red de sucursales en sitios de difícil acceso.

“Para lograr la práctica 
bancaria en todo el país 

a través de nuestras 
sucursales telegráficas, 

por lo atractivo que 
resultan, al tener un 

menor costo”
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LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES
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