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EL GOBIERNO DE AMLO Y LA EQUIDAD DE GENERO

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, fir-
mada en 1945, fue el primer acuerdo 
internacional para afirmar el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. Desde 
entonces la ONU ha ayudado a crear un 
legado histórico de estrategias, normas, 
programas y objetivos acordados interna-
cionalmente para mejorar la condición de 
las mujeres en todo el mundo.

En 1977 la Asamblea General de la ONU 
proclamó oficialmente 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 Inter-
nacional de la Mujer, y además, comenzó a operar 
la entidad de la ONU para la Igualdad de Género 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 determinado por profundas desigualdades de 
género.

En países como el nuestro, la historia marca patrones 
culturales, según los cuales al hombre se le otorgó el pa-
pel principal en cualquier actividad. Pero las circunstan-
cias cambian, 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 
nosotros, 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, convirtiéndose en ejemplo de 
tenacidad y desempeño, incrementando día con 
día su presencia en puestos estratégicos, en una 
lidia con el equilibrio entre el  trabajo y la vida.
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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 obstácu-

los en todos los ámbitos de la vida: alimen-
tación, salud, educación, vivienda, opor-

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

Cualquier forma de discriminación 
(por raza, origen étnico, clase social, prefe-

rencia sexual, ideología, discapacidad) se rede-
fine 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 Mé-

xico requiere la necesidad de diseñar políticas públicas 
de corto, mediano y largo plazo, dirigidas a combatir las 

causas históricas 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 real-
mente 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 in-
teligencia, innovemos para el cambio”.

José Medel Ibarra
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“Pensemos en igualdad, 
construyamos con 

inteligencia, innovemos 
para el cambio”



Y APENAS VAN CIEN DÍAS

CONTRARIO A ANDRÉS MANUEL López Obrador, quien apenas lleva 
tres meses en el Gobierno y parece que ya van tres sexenios, con Claudia 
Sheinbaum no pasa nada en la Ciudad de México y sus primeros cien 
días parecen apenas cien horas.

La diferencia es brutal, pues mientras López Obrador se la pasa ha-
ciendo locuras y peleando con medio mundo, tiene garantizada todas 
las mañanas una audiencia nacional que ya la quisieran América o Chi-
vas, los equipos más populares de México.

Por el contrario, Sheinbaum se dedica a tratar de explicar cada 
día por qué no ha hecho nada, y en cada conferencia llega la misma 
conclusión: Miguel Ángel Mancera me dejó un tiradero y voy a tar-
dar mucho en limpiarlo.

En su discurso de toma de posesión, la jefa de Gobierno levantó ex-
pectativas, pues al menos en el documento que leyó se notaba que tenía 
un buen diagnóstico de los principales problemas de la capital y sus 
respectivas soluciones.

Quizá el único pelo en la sopa fue el anuncio de la desaparición del 
Cuerpo de Granaderos, como una concesión a los estudiantes atacados 
durante la Noche de Tlatelolco, pues eso fue hace más de 50 años, cuan-
do ella ni conciencia tenía de los hechos.

Sin que nadie se lo pidiera anunció la disolución de ese cuerpo 
policiaco, lo que por supuesto le ganó el aplauso de sus seguidores… 
pero fue todo.

Entre las cosas que prometió fue que se reuniría cada día con 
el encargado del Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México, a fin de buscar calmar la sed 
de la capital y pagar la deuda histórica con 
Iztapalapa en esa materia.

También dijo que de inmediato pavi-
mentaría toda la ciudad, pues las calles de las 16 
alcaldías y las vías primarias eran un mugrero… 
¡más aplausos!

Ofreció echar a andar en menos que canta 
un gallo acciones de movilidad, que incluirían la 
modernización del Metro, Metrobús y autobuses 
de RTP, además de poner a trabajar a los policías 
de Tránsito para acelerar el tráfico en las principa-
les vialidades.

Más de uno incluso se emocionó porque en una 
de esas se atrevería a cumplir una de sus promesas de 
campaña, que fue la de regresar la tarifa del Metro a su costo 
anterior, pues la de cinco pesos le parecía un robo.

Ofreció dotar de cultura a las 16 alcaldías de la capital, 
mediante un programa que instalaría cien inmuebles dedica-
dos a esa actividad en toda la capital.

Y así se siguió, prometiendo literalmente las Perlas de la 
Virgen, hasta que llegó al tema estelar: el de Seguridad Pública 
y Procuración de Justicia, que fue la cereza del pastel con lo 
que confirmó que el público estaba con ella.

Bueno, pues ya pasaron sus primeros cien días y ni siquie-
ra fue capaz de presentar en el arranque de su administración, 
como lo ordena la ley, su Plan Provisional de Gobierno, al me-
nos para que los ciudadanos supieran por dónde quería ir.

Quizá pensó que su discurso de asunción se debería tomar 
como programa, pero alguien le debió decir que la cosa no es 
así, que hay leyes y reglamentos que cumplir, y que el único 
que se las puede saltar es ya debemos quién, pero ella no.

Si tuviera un poco de vergüenza, Sheinbaum no hu-
biera gastado un peso organizando un informe de 
sus primeros cien días, por la sencilla razón de 
que no había nada que informar… al menos de 

Adrián Rueda

En pie de lucha

lo que prometió.
Quizá sí se esté reuniendo con las autoridades del Agua en la CDMX, 

pero lo único cierto es que -lejos de calmar la sed de los capitalinos, y 
ante la llegada de la temporada de calor- ha comenzado a escasear ese 
líquido prácticamente en todas las colonias.

Tampoco se ve mejora alguna en las calles de la gran capital, que 
lucen llenas de baches y zanjas, contrario a o que prometió la jefa de Go-
bierno como una de sus acciones inmediatas.

Del Metro mejor ni hablar, pues en menos de un mes hubo dos 
accidentes en las escaleras eléctricas que ocasionaron lesiones incluso a 
una madre y su bebé, pero su gobierno sigue culpando a las anteriores 
administraciones.

Lo que no dice es que Florencia Serranía, su amiga y directora del 
Metro, no renovó los contratos anuales de mantenimiento a esas esca-
leras, quizá porque los diputados de Morena le quitaron más de dos mil 
millones de presupuesto a ese sistema para dárselo a los ninis.

El Sistema de Transporte Colectivo, vital para la vida de la capital 
del país, es un verdadero asco y está peor que nunca, pues no hay día en 
que no falle alguna de las líneas que transportan alrededor de seis millo-
nes de pasajeros diarios.

Ah, por cierto, claro que no va a bajar la tarifa, aunque lo haya pro-
metido y el servicio sea pésimo.

Todo eso podría pasar a segundo plano si no fuera porque la 
inseguridad en la CDMX -dicho por el propio López Obrador-, está 
peor que nunca y los ciudadanos están espantados y desesperados 
porque no ven resultados.

Los asaltos, secuestros, robos, extorsiones, asesinatos y agresiones 
están a la orden del día, y los capitalinos tienen pavor de salir a la calle; 

lo hacen por necesidad, pero mientras más tiempo puedan estar en 
sus casas, mejor.

El joven secretario Orta no pude ocultar el terror que le 
producen las pocas conferencias de prensa que tiene que dar; 
se nota que quiere aventar la toalla.

Por su parte la procuradora, Ernestina Godoy, es una 
caricatura de lo que fue como legisladora en Donceles 
apenas hace unos meses, y eso que su efímero paso al 

frente de la fracción de Morena fue de auténtica risa 
loca; no controlaba a nadie.

Ni siquiera distingue entre los nombres de quie-
nes los jueces autorizan capturar, como en el caso 
de El Alexis, uno de los líderes de la Unión Tepito, 
a quien acusó de feminicidio y anunció que iban 
por él, cuando se trataba de otro Alexis, que ya fue 
capturado.

En lo que sí ha empezado a cumplir Sheinbaum 
es en la apertura de los espacios culturales que pro-
metió, aunque en la mayoría de las ocasiones sólo 
se haya apoderado de las casas de cultura construi-
das por ex delegados perredistas, para reinaugu-
rarlas a nombre de Morena.

Otra cosa en la que sin duda ha cumplido 
es en el retiro de los Granaderos, quizá por ello 
deja que unos cuantos de sus propios bombe-
ros cierren durante días Calzada de Tlalpan y 

Periférico, entre otras vialidades, en perjuicio de 
millones de capitalinos.
Que se acuerde que así fue como Mancera empezó a 

perder su popularidad: abusos con el Metro, inseguridad 
y bloqueos, pues todo ello conlleva impunidad, que es 

más odiada que la corrupción precisamente porque 
no castiga a los corruptos.  
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LA AÑEJA ESTRATEGIA de presión por parte 
del Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM), para lograr que las autoridades 
universitarias cedan a las demandas de au-
mento salarial, ampliación de plazas y revi-
sión del Contrato Colectivo de Trabajo, les ha 
resultado contraproducente.

Al cerrar avenidas, hacer mítines afuera de 
Palacio Nacional y convertir las negociaciones 
laborales en un “tianguis en plena hora de venta”, 
exigiendo en cada reunión más beneficios; no 
han conseguido que la autoridad universitaria ac-
ceda a las peticiones y, sin tenerlo en sus planes, 
ha generado descontento en la opinión pública, 
más allá del habitual.

Por su parte, la UAM ha potencializado la 
huelga, que estalló desde el pasado 1 de febre-
ro y tiene sin clase a 58 mil estudiantes, con 

POR  AURORA CONTRERAS

POLARIZAN HUELGA  
EN LA UAM, A TRAVÉS  
DE REDES SOCIALES

 La universidad aprovecha redes sociales para dar a conocer su postura 
y generan empatía; el sindicato recurre a prácticas viejas y sin efectos

el uso de redes sociales, en especial Facebook.
En la cuenta oficial “Universidad Autónoma 

Metropolitana”, que cuenta con más de 195 mil 
seguidores, han sido transmitidos en vivo y luego 
almacenados, los videos de las reuniones de con-
ciliación; continuamente postean comunicados 
oficiales dando avances de las negociaciones, 
comparten notas informativas sobre el conflicto 
laboral y atraen cada día a más interesados en 
saber lo que ocurre, lo que resulta un éxito en el 
trabajo de polarización, pues la gente se queda en 
su cuenta y desde ahí, y con su lenguaje, se ente-
ran de lo que ocurre.

En respuesta, el sindicato tiene abiertas 
al menos siete cuentas en Facebook, con muy 
poco contenido, pero a la vez, una gran can-
tidad de comentarios negativos en torno a sus 
peticiones en medio del conflicto laboral.

La cuenta SITUAM_Oficial tiene con poco 

más de 13 mil seguidores, ni siquiera el 10 por 
ciento de lo que tiene la universidad, lo que 
limita su capacidad de difusión. 

En Twitter la situación es similar, la UAM 
publica continuamente comunicados y vi-
deos, y recibe comentarios de usuarios que 
reprueban la huelga. En tanto, en la cuenta 
del Secretario General, Jorge Dorantes, se re-
direcciona la mayor parte del contenido a su 
perfil en Facebook, en donde es poco el apoyo 
y muchos los señalamientos por su mal ma-
nejo del sindicato y por su supuesta afición 
en la contratación de acompañantes (escorts), 
así como presunta evidencia de conversacio-
nes con contenido sexual.

NO CEDER, ES LA CONSIGNA.
En cuanto a las exigencias laborales que de-
tonaron la huelga que incluyen un aumento 
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Para el líder sindical, Jorge Dorantes, la 
UAM cuenta con los recursos para cbrir los 
aumentos, pero se niega a hacerlo. 

“El mensaje es muy claro, tratemos de no 
caer en provocaciones por parte de la insti-
tución”, apuntó y dijo que buscarán la inter-
vención del Presidente de la República, junto 
con otras universidades, cuyos trabajadores 
también están en huelga como la Universi-
dad Autónoma de Chapingo, en el Estado de 
México; la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, en Coahuila; y el Colegio de 
Postgraduados.

* * *

“NOS VAN A CORRER”
Entre los huelguistas hay un sector que criti-
ca la inflexibilidad en las negociaciones tanto 
por sus líderes, como por la universidad y les 
preocupa que al resolverse el conflicto laboral 
y regresen a sus respectivas unidades, sean 
despedidos.

Si bien el pliego petitorio exige que no 
haya represalias contra los participantes, te-
men que suceda lo mismo que en Matamoros, 
en donde los trabajadores de maquiladoras 
que consiguieron el aumento del 20 por 
ciento y el bono de los 32 mil pesos, fueron 
despedidos al poco tiempo.

“Ya nadie es intocable y sí nos preocupa 
que al volver todo a la normalidad, nos vayan 
a correr. Hay mucha incertidumbre, sólo nos 
piden aguantar y sumarnos a la lucha, pero 
ya llevamos más de un mes sin cobrar y que 
encima, nos vayan a correr, así ya no nos con-
vino esto”, comentó un trabajador en huelga, 
durante su turno de guardia en las instalacio-

nes de la UAM Azcapotzalco, el cual solicitó el 
anonimato. 

A su vez, hay decenas de profesores que 
realizan guardias en los accesos con bande-
ras rojinegras, para evitar que las retiren y 
esperan ansiosos un acuerdo, el cual, para el 
tiempo, y no se logra.

ADIÓS AL TRIMESTRE
Para los estudiantes universitarios el estalla-
miento de la huelga ha significado pérdida no 
sólo de clases, sino de becas, retraso en el trá-
mite y expedición de títulos; al interior de los 
campus el descuido y posiblemente la pérdi-
da total de investigaciones con seres vivos.

La situación empeora cuando académi-
cos en activo, calculados en 9 mil 929, han 
denunciado que no recibieron su ingreso 
durante febrero y lo que va de marzo, lo que 
impacta en su economía familiar.

Se detuvo el proceso de jubilación de 50 
académicos que estaban a punto de hacerlo, 
mientras que algunos otros en el extranje-
ro, que se encuentran realizando estancias 
de investigación, no les han podido enviar 
el financiamiento que les corresponde; 
mientras que la programación cultural ya 
calendarizada, para febrero y marzo, la can-
celaron.

Entre los casos más destacados, está el 
de la Unidad Iztapalapa, donde una inves-
tigación de nanotecnología sobre cáncer de 
mama, la cual cuenta con recursos interna-
cionales, podría perderse ya que las células 
con las que trabajan están congeladas y al 
no ser reactivadas en el periodo previsto en 
el protocolo, quedarían inservibles para el 
proyecto. 
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del 20 por ciento, la negociaciones están 
empantanadas e incluso, no descartan que se 
extienda el movimiento al mes de abril.

Expertos en temas sindicales consultados 
por RS, revelaron que la máxima de los líde-
res sindicales y sus agremiados, es “no ceder”, 
y mantenerse firmes en sus peticiones. Así lo 
ha hecho la representación de trabajadores, 
pero la polarización que se ha generado, a 
través de las redes sociales, los tiene cada día 
en una posición más y más lejana para lograr 
el cumplimiento de sus demandas.

“Quieren ganar lo de un rector, no ma-
men”, “Debería desaparecer el sindicato”, 
“Mejor pidan cursos educativos y capacita-
ción”, “este sindicato siempre ha tenido un 
carácter reventador, anti institucional”, son 
algunos de las expresiones que la comunidad 
universitaria he vertido en Facebook.

La propia UAM no se salva de los reclamos 
virtuales, pues alumnos, ex alumnos y acadé-
micos culpan al rector Eduardo Peñalosa Cas-
tro, de no negociar para acabar con el paro de 
actividades y regresar cuanto antes a clases.

Le achacan el sueldo de 178 mil pesos, 
mayor del que percibe el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo que estaría vio-
lando la Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos; la inflexibilidad para 
ceder a las demandas y la falta de negociación 
previa que hubiera evitado la huelga.

“No habrá incremento más allá del 3.35, 
es lo que ofrecemos, también ofrecemos 3 
por ciento en retabulación de algunas de las 
plazas y un 4.24 por ciento de incremento en 
el vales de despensa, eso es lo que tenemos, 
no podemos movernos de ahí porque no te-
nemos más”, expuso. 



LA DISPUTA POR EL CONTROL SINDICAL 
de la clase trabajadora en México entre las 
organizaciones corporativas del hoy deca-
dente PRI y las fortalecidas tras el triunfo de 
Morena en las elecciones presidenciales del 
2018, no tiene reversa;  los nuevos dirigentes 
y legisladores del partido en el poder van 
no solo tras la CTM y la CROC, sino por el 
control de gremios estratégicos como el de 
los petroleros, ferrocarrileros y electricistas 
de la CFE,  buscando que sea mediante la 
aplicación de convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) como el 87 y 
98 –ratificado en septiembre pasado por el 
Senado--, como inicie su desplazamiento a 
través del voto secreto  y universal, en una 
renovada democracia interna. 

Aunque también la apuestan a un “golpe 

PORI. LEÓN MONTESINOS

EL NUEVO SINDICALISMO ENFRENTA
A CHARROS CONTRA MORENOS
La disputa por el control sindical de la clase trabajadora 

entre las organizaciones del PRI y Morena, no tiene reversa

de poder” –un “quiñazo” como el de enero 
de 1989--, que tenga la bendición presiden-
cial o de algunos funcionarios del gabinete, 
para acelerar el derrumbe  de liderazgos 
como el de Carlos Romero Deschamps, 
Víctor Flores y Víctor Fuentes del Villar. 
Todo ellos, en su momento, integrantes por 
décadas del sector obrero del PRI, cuya ac-
tual líder, Claudia Ruiz Massieu fue la gran 
ausente en el 83 Aniversario de la CTM, cele-
brado el pasado 24 de febrero en el Auditorio 
Nacional.

En esta disputa inédita, siete son los 
puntos donde gravita la oferta laboral de 
las nuevas, viejas y ahora renovadas orga-
nizaciones para adjudicarse las banderas 
de lucha de una clase trabajadora venida 
a menos por los bajos salarios y la pérdida 

de conquistas laborales en las últimas tres 
décadas: reglamentación (o desaparición) 
del outsuorcing; rechazo a los contratos de 
protección; mayores salarios; participación 
de utilidades; democracia sindical con voto 
libre y secreto; transparencia y rendición de 
cuentas; y, promoción del voto secreto en las 
revisiones contractuales. 

El llamado sindicalismo charro, agru-
pado por antonomasia en organizaciones 
adherentes al Congreso del Trabajo (CT), y 
en donde militan centrales como la Confe-
deración de Trabajadores de México (CROC) 
y Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), ven derrumbarse su 
antes sólida unidad, sobre todo por el canto 
de las sirena que lanza a diversas organiza-
ciones como el Sindicato de Ferrocarrileros, 
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CHARROS VS MORENOS



EL NUEVO SINDICALISMO ENFRENTA
A CHARROS CONTRA MORENOS
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“El líder no es líder sin los trabajadores; debe 
haber respeto y unidad y la vamos a realizar 
para todos los trabajadores, es tiempo de 
unidad, sin distinguir siglas sindicales, ni 
de centrales y hoy vamos a hacer una gran 
alianza con CATEM”.

Días después, durante un evento realiza-
do en el Congreso del Trabajo, varios líderes 
pasaron del asombro a la confusión cuando 
vieron entre los asistentes al líder ferrocarri-
lero que, según trascendió, justificó su alian-
za con Pedro Haces por los intereses que su 
gremio tiene en la futura operación del Tren 
Maya. Confundidos vieron como Aceves del 
Olmo, pasaba por alto el pequeño “desliz” 
del dirigente ferrocarrilero y, en contrasen-
tido, no fijaba una postura del CT respecto a 
temas prioritarios como la Reforma Laboral 
de Morena en el Congreso.

NAPOLEÓN Y SU APARENTE DESLINDE  
DE MORENA
Desde antes de su toma de protesta como 
senador, el 5 de diciembre pasado, y antes de 
asumir el cargo, el líder de CATEM se dedicó 
a lanzar toda serie de descalificaciones a las 
organizaciones del corporativismo priísta, 
definiéndose como la cabeza en “el sindi-
calismo de la cuarta transformación”.  A 
diferencia del líder minero, Napoleón Gómez 
Urrutia, que en su primer mensaje al frente 
de la naciente Confederación Internacional 
del Trabajo (CIT), deslindó al nuevo orga-
nismo del partido en el poder  --“no somos 
agencia del gobierno ni de Morena”, exter-
no--, Haces Barba siempre ha ostentado una 
alianza y amistad con el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

En noviembre pasado, por ejemplo, acu-
só a la CTM y a la CROC de enviar golpeado-
res al Centro de Convenciones de Tlatelolco 
donde la CATEM realizaba un evento. Ante 
los medios, acusó: “Esto se  debe a que no 
quieren un verdadero cambio, y se les fue, 
porque México ya cambió, porque los tra-
bajadores de esas centrales obreras (CTM y 
CROC), por más que obligaron a sus agre-
miados a que votaran por sus partidos no les 
hicieron caso, y votaron por ya saben quién, 
por el hombre que la CATEM siempre acom-
pañó, por el hombre que será el mejor presi-
dente de México en los últimos años”.

Y apenas protestó como senador, la vol-
vió a emprender contra sus enemigos a ven-
cer: “Las instituciones, los partidos políticos, 
las confederaciones obreras no son malas, 
ninguna es mala, sus estatutos se han hecho 
con base a los beneficios de los trabajadores, 
desafortunadamente algunas de sus diri-
gencias se han acabado. Se acabo eso que no 
era más que cacicazgo sindical”, expresó el 
recién desempacado legislador.

Con todos estos antecedentes y contra-
riados y ante la falta de definición y estrate-
gia en el organismo cúpula, muchos líderes 
decidieron comenzar a tejer sus propias 
alianzas y agendas, en las que se inscribie-
ron dos hechos que dejaron en claro el pro-
bable derrumbe de la unidad corporativa: el 
20 de febrero y constituidos en las siglas: Or-
ganizaciones Sindicales Unidas por México, 
dirigentes como Rodolfo González Guzmán 

la Confederación Autónoma de los Trabaja-
dores y Empleados de México (CATEM).

VÍCTOR FÉLIX FLORES CON CATEM
La presencia del líder ferrocarrilero, Víctor 
Félix Flores Morales en la XXI Asamblea Ge-
neral Extraordinaria del organismo encabe-
zado por el senador de Morena, Pedro Haces 
Barba, celebrada en un hotel del sur de la 
CDMX, el pasado 30 de enero, causó revuelo 
en la cúpula tanto de la CTM como del CT. 
También trepado a la nueva embarcación de 
color guinda, se vio a Reyes Soberanes, líder 
de la Confederación Obrera Revolucionaria 
(COR) y vicepresidente del Congreso del 
Trabajo.

En el terreno político-sindical el asunto 
no es menor pues en su discurso Pedro Haces 

no se anduvo por las ramas cuando señaló 
que en su organización “no hay cabida para 
rateros ni corruptos”. Y fue más allá cuando 
anunció una alianza de facto con el organis-
mo cúpula del sector obrero: “Con la gran 
alianza que haremos con el Congreso del 
Trabajo, con Víctor Flores y otros secretarios 
generales de diversas organizaciones, vamos a 
ser ejemplo mundial de sindicalismo, vamos 
a dar la batallas armonizando los factores de 
la producción en todo momento”.

La pregunta que se hicieron medios y 
asistentes al acto fue si en esta alianza se 
había tomado parecer al dirigente cetemista 
y actual presidente del CT, Carlos Humberto 
Aceves del Olmo. Las palabras del dirigente 
ferrocarrilero se encargaron de dar la res-
puesta, cuando al tomar el micrófono, dijo: 
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de la CROM, Oscar Morena de la COCEM, 
Héctor Federico Fabela García de FRETEM y 
Alberto Juárez Bautista de la Federación Sin-
dical Alberto Juárez Blancas (FSAJB), entre 
otros, decidieron convocar a los medios para 
fijar su postura.

LOS DISIDENTES DEL CONGRESO  
DEL TRABAJO
El cromista Rodolfo González Guzmán, se-
ñaló: “Nosotros vamos a participar con la or-
ganización del Senador de manera fraterna 
y de manera responsable, si se crea con esta 
confederación un frente nacional, vamos 
al frente nacional, pero hasta el momento 
seguimos en el Congreso del Trabajo, si el CT 
no se mueve y tiene cierta parálisis, nosotros 
tenemos que movernos y eso nos conduce a 
generar una propia agenda para trabajar con 
el presidente de la Comisión del Trabajo del 
Senado”.

Días antes, el 13 de febrero durante el na-
cimiento de la Confederación Internacional 
del Trabajo (CIT), encabezada por el también 
senador de Morena y líder de los mineros, 
Napoleón Gómez Urrutia, el propio González 
Guzmán fue orador del evento con lo que 
corroboró que ante la indefinición al interior 
del CT, las alianzas con las nacientes organi-
zaciones de Morena son una realidad como 
el desmembramiento de otras más como la 
CROC.

Puesto en el banquillo de los acusados 
junto con el ex senador de la CTM, Tereso 
Medina por la presentación de la iniciativa 
laboral que buscaba aniquilar los derechos 
de millones de trabajadores, el todavía di-
rigente de la CROC, el también ex senador 
y actual diputado federal por el PRI, Isaías 
González Cuevas, es otro de los viejos “cha-
rros” que ve desfondarse su poder. El pasado 
25 de noviembre, dos días antes de celebrar 
su Congreso Nacional Extraordinario, diver-
sas organizaciones disidentes de esta central, 
así como centrales estatales, se dieron cita 
en la CDMX para dar paso al nacimiento del 
Consejo Nacional Laboral (CONLABOR).

El nuevo organismo se calcula que agru-
pa a casi 2 millones de trabajadores del país 
y representa, para analistas del sector obre-
ro, el principio del fin González Cuevas al 
frente de una de las organizaciones obreras 
emblemáticas del viejo PRI. Los croquistas 
disidentes asentaron en el evento: “Nos 
constituimos para enfrentar a quienes han 
desviado los principios de nuestra central y 
sus raíces históricas y se han dedicado a en-
riquecerse a costillas de los trabajadores con 
la venta de contratos de protección y sustra-
yendo los recursos de sus agremiados”.

Y abundaron: “La CROC perdió su pres-
tigio de décadas por conductas reprocha-
bles de quienes debían engrandecerla; no 
reconocemos ni toleramos ése liderazgo en 

decadencia que estamos dejando atrás |con 
la integración de esta CONLABOR”.

LA CTM EN GUARDIA
Durante los festejos del 83 aniversario de la 
CTM, su líder, el senador Carlos Humberto 
Aceves del Olmo, negó que los días de la 
histórica central estén contados y arremetió 
contra sus detractores: “Hay organizaciones 
sindicales nuevas pero sin integrantes”. Y 
pontificó: “Dicen que la CTM es muy vieja, y 
bueno, a los viejos se les respeta. Dicen que 
nos hemos convertido en fósiles y que nos 
hemos atrasado muchos años, algunas or-
ganizaciones que tratan de entrar fuerte no 
tienen gente, pero si cola que les piden”.

De esta forma, y polarizados los bandos 
entre “charros y morenos”, será sin duda la 
posición que en los hechos asuman tanto el 
presidente de la República como la titular del 
Trabajo, Luis María Alcalde, la que realmente 
compruebe en los hechos el respeto a la auto-
nomía y vida interna de los sindicatos, dejando 
que sean los trabajadores los que decidan a 
quiénes desean como sus representantes.

Aunque en Morena dicen que las cosas 
no van por la senda del estado de derecho 
sino de la conformación de un nuevo sector 
obrero que dejará de ser tricolor para pintar-
se de guinda. El primero de mayo próximo, 
será en lo inmediato el parámetro para que 
unos y otros midan fuerzas.

“LAS CONFEDERACIONES OBRERAS NO SON MALAS, 
DESAFORTUNADAMENTE SUS DIRIGENCIAS SE HAN ACABADO.  
SE ACABO ESO QUE NO ERA MÁS QUE CACICAZGO SINDICAL”
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TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 
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EN LA LUCHA FEROZ que se intensifica para 
generar el cambio en la Secretaría General del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana (STPRM), aparece una mano 
mediadora, casi celestial, que intenta ayudar a los 
trabajadores de la disidencia petrolera.

 Ésta son en realidad cinco grupos 
diseminados en el país, que encabezan cinco 
líderes distintos que se ostentan como secretarios 
generales o aspirantes a la dirigencia del organis-
mo sindical, pero que no cuentan con la toma 
de nota de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

Esa es la mano del padre Alejando Solalinde, 
quien se acercó a un grupo de trabajadores con el 
que sostuvo encuentros para conocer de cerca la 
lucha para desterrar del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana  (STPRM)  a 
Carlos Antonio Romero Deschamps, quien para 

POR  AÍDA HERNÁNDEZ Y ENRIQUE JIMÉNEZ

LA MANO CELESTIAL DE 
ALEJANDO SOLALINDE AYUDARÁ 

A SACAR A DESCHAMPS
La disidencia que encabeza Mario Rubicel Ross García dice tener 
el apoyo del sacerdote, mientras otros grupos también claman la 

legitimidad de su movimiento y su liderazgo. 

RENOVACIÓN EN EL STPRM

muchos es el enemigo de los trabajadores sindi-
calizados, y para otros es el hombre que les ha 
otorgado prestaciones privilegiadas.

Hace unos días, los integrantes del Movi-
miento Nacional de Petroleros, que encabeza 
Mario Rubicel Ross García, llegaron a la Cámara 
de Diputados por invitación del legislador de Mo-
rena, Jaime Humberto Pérez, para exhibir denun-
cias contra el actual líder sindical de Pemex. 

En principio, por haber propiciado la debacle 
de las refinerías, sin embargo en público el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador ha recono-
cido que sólo existe una denuncia en contra del 
líder petrolero y que no había sido ratificada.

Al concluir con una retahíla de acusaciones 
hechas por la disidencia —y que incluso en pasi-
llos de otros grupos opositores de petroleros las 
gritan—, como desvío de dinero de los trabajado-
res, de enriquecimiento ilícito, actos de corrup-

ción, amenazas, secuestro y acoso sexual, entre 
otros más. 

A los integrantes de este grupo de la disiden-
cia petrolera se les cuestionó sobre el avance de 
los posibles encuentros con Luisa María Alcalde 
Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
para resolver las demandas de los trabajadores.

La más importante, quizá,es que ya hay un 
nuevo liderazgo, pero falta que las autoridades 
lo legitimen para poder quitar a Romero Des-
champs de la dirigencia sindical, puesto que ha 
ocupado por más de dos décadas.

“Hay una persona que nos está ayudando, 
pues lo voy a decir porque es una persona de 
respeto: El padre (Alejandro) Solalinde. Él es que 
tiene un informe. Él me dijo: ‘Usted tranquilo, no 
hay más que usted va a ser secretario general del 
sindicato’”, dijo Mario Rubicel Ross García.

Este es uno de los tantos movimientos que 
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en una misión diplomática, y para el próximo 18 
de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, no se 
prevé que ya se encuentre de regreso en México.

El Movimiento Nacional de Petroleros ,como 
otros grupos de la disidencia, siguen acudiendo 
a la Fiscalía General de la República (FGR) para 
interponer más denuncias contra el actual líder 
de los trabajadores de Pemex. 

Pese a las denuncias ya interpuestas por los 
liderazgos que encabezan María de Lourdes Díaz, 
del Movimiento Nacional de Transformación 
Petrolera (MNTP), que agrupa a alrededor de 72 
mil integrantes del STPRM, además de que la que 
también hizo Sergio Carlos Morales Quinta-
na, líder disidente y que encabeza el Frente 
Nacional Petrolero (FNP), con simpatía en las 
36 secciones del sindicales, de acuerdo con sus 
cálculos.

Pero Mario Rubicel asegura ser ya el líder pe-
trolero, y espera que la mano celestial de Alejan-
dro Solalinde logre abrir la puerta de la oficina de 
la secretaria Alcalde Luján para que los reciba y 
pueda entregarle la toma de nota que lo legitima 
como dirigente sindical.

Hasta ahora todas son discusiones y buenas 
intenciones por cambiar el ADN del sindicato pe-
trolero bajo el discurso de la democracia sindical, 
que es una de las exigencias de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En todas las sec-
ciones del Sindicato Petrolero aparecen líderes 
que buscan que haya elecciones para elegir a sus 
nuevos representantes, algo que no se logró por el 
poder de Romero Deschamps.

Los abogados del STPRM conocen muy bien 
cada uno de los discursos lanzados por sus opo-
sitores, quienes buscan desde la nada tener una 

nueva representación ante la STPS.
Hasta ahora los dos únicos sindicatos regis-

trados y con contratos colectivos avalados por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social son el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM) y la Unión Nacional de 
Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).

Quedan fuera de la lista Petromex, que pre-
sume por redes sociales contar con la bendición 
la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde; 
tampoco aparece el gremio con el que siempre 
dice María de Lourdes Díaz Lula contar; y mucho 
menos está algo que mande una señal para que 
Rubicel Ross García  sea el próximo dirigente del 
STPRM.

Como líder sindical del STPRM está Carlos 
Antonio Romero Deschamps, quien estará en el 
cargo hasta el 31 de diciembre de 2024, eso signi-
fica que terminará primero del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y le tocará levantar y 
rendir honores a otro mandatario.

La UNTyPP está dirigida por Pablo López 
Figueroa, quien tiene toma de nota con una vi-
gencia hasta el 17 de marzo de 2020.

Romero Deschamps representa a 93 mil 531 
trabajadores de Pemex y López Figueroa sólo 
tiene en su gremio a mil 785 empleados de la pe-
trolera mexicana, de acuerdo con la dependencia 
a cargo de Luisa María Alcalde.

Romero Deschamps es el único con el poder 
para negociar los contratos colectivos de trabajo 
con Octavio Romero Oropeza, director general 
de Petróleos Mexicanos. Nadie más tiene esa res-
ponsabilidad, pese a que el resto de los opositores 
dicen tener la bendición presidencial o el apoyo 
de los trabajadores.. 

131 8 / 3 / 2 0 1 9  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SerkaerkaSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

buscan una democracia naciente en la prima-
vera laboral iniciada por Andrés Manuel López 
Obrador en el sindicalismo mexicano. Este grupo 
busca  apoderarse, a través de una democracia 
sindical, de uno de los organismos más grandes 
de trabajadores en México.

En respuesta a Alejandro Solalinde: “Padre, 
gracias. Gracias, porque es por México”. Fue la 
revelación que hizo entonces Mario Rubicel Ross 
García.

En la cita con los diputados, el pasado 14 de 
febrero, el Movimiento Nacional de Petroleros 
aseguró que tiene en marcha denuncias contra el 
tres veces legislador priista.

Sin embargo, el motivo de la visita de los 
trabajadores disidentes a San Lázaro fue para 
activar un proceso de juicio político contra 
Carlos Romero Deschamps por todas las irre-
gularidades cometidas cuando era diputado 
y senador.

“Vinimos a esta legislatura a que se retomen 
los procesos de juicio político que hay ya contra 
Carlos Romero Deschamps, más lo que nosotros, 
como trabajadores, tenemos de información para 
que esto se ejecute”, aseguró el líder disidente  
entrevista con RS.

Ross García añadió que Carlos Romero Des-
champs nunca ha sido dirigente de los trabaja-
dores petroleros, y que hay una toma de nota a  
favor de sí mismo.

“Por eso, reiteró, que el apoyo del padre So-
lalinde, una persona de mucho respeto nos está 
ayudando”, afirmó.

RS buscó vía telefónica al cura Alejandro 
Solalinde, pero su equipo de trabajo informó que 
se encuentra fuera del país desde algunos días, 



LA NUEVA Y ENCUBIERTA  
CONTENCIÓN SALARIAL

EN EL INFORME de los primeros cien días de gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador hay dos noticias para la clase trabajadora del país: 
una buena y una mala. 

La buena: que por primera vez, y después de muchas décadas, los 
salarios mínimos recibieron un incremento del 16 por ciento; la mala: 
que en el tema de la recuperación del poder adquisitivo, esta será “len-
ta” para no dañar a las empresas ni provocar inflación. Es decir, la tesis 
manejada en 36 años por los gobiernos neoliberales.

De esta forma, quienes postulan el fortalecimiento del mercado 
interno a través de mejores salarios pueden ir buscando otras fórmulas 
para impulsar la economía nacional, porque si bien se buscará alentar 
las inversiones a través del Consejo para el Fomento a la Inversión, el 
Empleo y el Crecimiento Económico como instrumento de promoción 
para el desarrollo nacional, nuevamente millones de trabajadores ten-
drán que ver ralentizados los beneficios en sus magros ingresos.

El pacto entre el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo y sus empresarios “pares”, como el nuevo presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín 
para cumplirle al Jefe del Ejecutivo la promesa de hacer cre-
cer la economía en un 4 por ciento anual, nuevamente deja 
a la vera del camino a la expoliada clase trabajadora. Todo 
apunta a que el modelo neoliberal no sufrirá cambios de 
fondo y será, como reza el consabido apotegma: “la mis-
ma gata, pero más revolcada”.

Dicho de otra forma, una vez más lo establecido en el 
artículo 123 constitucional referente a la función social del 
salario, queda en el limbo jurídico o letra muerta, para ser 
más precisos. Según nuestra Constitución: “Los salarios 
mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer 
las necesidades normales de un jefe de familia, en el or-
den material, social y cultural, y para proveer a la educa-
ción obligatoria de los hijos” (Párrafo A.VI).

En los hechos, y desde que el gobierno de Miguel de la 
Madrid impuso la contención salarial como medida ant-
inflacionaria, el salario mínimo fue aniquilado por la in-
flación; el mismo presidente López Obrador habló de la 
brutal descompensación del poder adquisitivo, como 
una de las culpas acumuladas del neoliberalismo, 
desde su campaña y en su toma de posesión. Este 
brutal desequilibrio entre el capital y el trabajo 
elevó los niveles de pobreza y miseria en el 
país, ante una insensible clase empresarial 
que nunca estuvo dispuesta a sacrificar 
ni un centavo de sus ganancias. Ahora, la 
historia se repite a su favor. 

A la herencia que el neoliberalismo 
dejó al gobierno de la Cuarta Transformación 
en cuanto a pobreza alimentaria —27 millones de 
mexicanos que apenas y prueban bocado en el día—, 
se suma otro asunto de precariedad laboral que está siendo 
ignorado: en la administración de Enrique Peña Nieto se 
incrementaron a ocho millones 705 mil los mexicanos que 
ganan uno o menos de un salario mínimo. Se trata de un 
ingreso por abajo de la línea de pobreza, de acuerdo al 
Consejo Nacional de Políticas de Desarrollo Social 
(CONEVAL).

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Este sector que será uno de los más sacrificados en aras de no in-
comodar al empresariado nacional —que no nacionalista—, representa 
al 16.6 por ciento de la población ocupada en México. De acuerdo a 
las cifras oficiales, los trabajadores que recibieron de 1 a 2 salarios mí-
nimos en el sexenio pasado son 15 millones 871 mil mexicanos. Son 3 
millones 811.2 más de los que había en 2012, cuando Peña Nieto tomó 
protesta de su cargo como presidente de la República.

De esta manera, el neoliberal ex presidente dejó en conjunto nada 
menos que 23 millones 992 mil trabajadores que perciben menos de 
uno y hasta 2 salarios mínimos, ingresos considerados por debajo de 
la línea de pobreza. Esta población aumentó en 5 millones 760 mil 
mexicanos más durante los últimos seis años. Y seguramente que 
estos micro asalariados depositaron su voto y su esperanza en las elec-
ciones del 2018, para que las cosas cambiaran y ahora de nueva cuenta 
deberán ingeniárselas para no morir de hambre ante los incrementos 
salariales que se darán de forma gradual.

En esta acumulada precariedad, los rangos de ingreso no son 
tampoco alentadores para los que ganan de dos a tres salarios míni-

mos que en el gobierno de Peña sumaron otro millón 19 mil 
trabajadores con lo que en total fueron 9 millones 739 mil 

mexicanos los que quedaron en tal nivel de ingresos, se-
gún estudios del Centro de Análisis Multidisciplinario de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Tal retribución tampoco es suficiente para comprar la 
canasta básica, pues esta no solo implica la compra de 
alimentos sino el pago de servicios como luz, agua, vi-
vienda, etc.

Para los millones de mexicanos que deben sobrevivir 
con tan raquíticos sueldos, resultó un verdadero insul-

tó el video difundido por Enrique Peña Nieto con mo-
tivo de su sexto informe de gobierno, cuando se jactó 
de haber generado cuatro millones de empleos, de 
los cuales “40% fueron para jóvenes y mujeres”. Estos 
puestos de trabajo fueron creados dentro de un rango 
de ingresos de menos de tres salarios mínimos. O sea, 
no representaron una opción digna de vida.

En 2018 la población económicamente activa 
en México (PEA) era de 53 millones de trabajadores, 

aunque de éstos cerca de treinta millones trabajan en la 
informalidad. Con todo esto, sólo el 5% alcanzan ingresos 
mayores a cinco salarios mínimos. Por otra parte, el 42% 
de los trabajadores en México gana un salario mínimo y 

el 62% no alcanza ni el seguro social.
Se ha dicho hasta el cansancio que el salario míni-

mo de México no sólo es el más bajo entre los 35 países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), sino también de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Por eso es preocupante que a la buena noticia del 
incremento del 16% al mínimo sobrevino el catastrófico 
anuncio de que en México los que menos ganan van a 
seguir en la pobreza, tanto alimentaria como salarial. 

En la Cuarta Transformación el neoliberalismo no 
deja de patalear y, por el contario, ahora avanza 
despreocupado y con paso firme.

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com
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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



UNA DEMANDA DE NULIDAD de la reforma a 
los estatutos aprobada en un congreso realizado 
en 2017 para permitirle a Juan Ayala Rivero per-
petuarse en la dirigencia del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co (SUTGCDMX) y como consecuencia también 
al reconocimiento del gobierno federal, promo-
vida por dirigentes de la Coalición del Frente 
Democrático de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México y Alcaldías, generó condicio-
nes para que el tercer sindicato en membresía 
de la burocracia, enfrente una profunda crisis de 
representatividad al no ser válida tampoco la re-
elección de dirigentes en 23 secciones sindicales.

POR I. LARNOLDO PIÑÓN

EN EL SUTGCDMX  
DEMANDAN NULA 

SEGUNDA REELECCIÓN  
DE JUAN AYALA Y 23 SECCIONES 

La Coalición del Frente Democrático de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México y Alcaldías, al demandar la nulidad del reconocimiento del 
gobierno federal a la ampliación de Juan Ayala para el cuatrienio 2019-2023, 

lo calificó de “vividor de los trabajadores”, y acusa al TFCyA de violar los 
Convenios 87 y 98 de la OIT al no cumplir con la obligación que le impone la 
ley de revisar los estatutos que le presentan y el contenido de los congresos.
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sabilizan de haberles causado a los 110 mil traba-
jadores sindicalizados de la ciudad “un perjuicio 
irreparable a la libertad sindical y al derecho 
a elegir a sus propios representantes en forma 
libre y secreta”, en una flagrante violación a los 
Convenios 87 y 98 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), al “no revisar el estatuto 
y el congreso”, obligación que le impone la Ley 
de Amparo.

Acusan al tribunal de conciliación de haber 
incurrido en una “grave violación administrati-
va” en perjuicio de los trabajadores sindicaliza-
dos del gobierno de la ciudad, por las omisiones 
en que incurrió al otorgar el reconocimiento gu-

Una vez que el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje ((TFCyA) decrete la nulidad de 
los acuerdos del congreso realizado los días 10 y 
11 de julio de ese año, lo cual es procedente debi-
do a que primero debió celebrarse un congreso 
extraordinario de delegados, la segunda reelec-
ción consecutiva en las secciones también serán 
nulas, por lo que quedarán sin representación 
de manera automática entre las principales, la 2 
“Operación hidráulica”, 17 “Tesorería y Locatel”, 
32 “Obras hidráulicas y delegaciones “ y 39 “Di-
rección General de Informática”.

La demanda de nulidad fue presentada el 15 
de febrero pasado ante el TFCyA, al que respon-
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bernamental a la segunda ampliación de Ayala 
Rivero para el cuatrienio 2019-2023.

Entre los argumentos que esgrimen, des-
tacan que en un congreso realizado en julio de 
2016, los dirigentes encabezados por Ayala Rive-
ro reformaron los artículos 45 y 161 e introdu-
jeron uno nuevo, el 161 bis, lo que fue utilizado 
por el presidente del SUTGCDMX de “mala fé” 
para decir que le otorgaron “el apoyo incondi-
cional” para que se amplíe por segunda ocasión 
consecutiva”.

Sólo que la supresión de la frase que permi-
tía sólo una reelección en el artículo 45, no es 
vigente porque no se ha realizado el congreso 
extraordinario de delegados.

Ahora bien, en el artículo 161 se estableció 
que la ampliación de los secretarios generales 
seccional “será mediante el voto personal, 
directo y secreto de la base trabajadora”, y 
podrán ampliarse en parte o en su totalidad. 
Sin embargo, condicionó su inicio de vigencia 
al día siguiente de su aprobación en el Primer 
Congreso General Extraordinario de Delega-
dos del periodo 2015-2019 -el cual no se ha 
realizado- por lo que la segunda reelección 
en 23 secciones es nula.

El artículo 34 de los estatutos señala que 
cada cuatro años, en el congreso que se realice 
“se hará la elección del Comité Ejecutivo Gene-
ral, comisiones y demás representaciones del 
SUTGCDMX” por medio de plantillas y por voto 
directo, e inmediatamente después “se tomará la 
protesta de rigor a los nuevos funcionarios, por 
el presidente del congreso”.

Esto es, señalan como argumento de nuli-
dad los demandantes de la Coalición del Frente 
Democrático de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México y Alcaldías, Ayala Rivero no 
puede ampliarse o reelegirse con dos años de 
anticipación al vencimiento del periodo sindical 
2015-2019, por lo que el tribunal de conciliación 
no debió otorgarle la toma de nota -reconoci-
miento gubernamental-.

En efecto, el 15 de agosto de 2017, el pleno 
del TFCyA -en el cual Irma Ramírez Sánchez, vi-
cepresidenta del SUTGCDMX, es magistrada de 
representante de los trabajadores en la Primera 
Sala- le dio validez a los acuerdos del quincua-
gésimo octavo congreso General ordinario de la 
organización sindical efectuado un mes antes.

En ese congreso se reformó, entre otros, el 
artículo 45 del estatuto, para desaparecer una 
frase que acotaba la ampliación o reelección a 
una sola vez. Esto es, Ayala Rivero está legal-
mente impedido para una segunda reelección o 
ampliación, ya que fue electo en 2011 y en 2015 
fue reelecto por primera vez.

Esto es, la supresión de la frase “Por única 
vez en el periodo inmediato siguiente” -en re-
ferencia a la reelección-, es inoperante debido 
a que es necesaria la realización del congreso 
extraordinario de delegados previamente.

La demanda, firmada por Heladio de la Rosa 
Martínez, José Fernando Ortega Martínez, Artu-
ro González Raymundo, Julio Miranda Valeria-
no, Roberto González Farfán, Librado Mendoza 
Vázquez y Rogelio Reyes Carmona, establecen 
que en el congreso cuyos resolutivo impugnan 
por estar viciados de nulidad, se aprobó tam-
bién: “El apoyo incondicional al maestro Juan 
Ayala Rivero (sic) presidente del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 

México para continuar al frente de la organiza-
ción por un periodo más, al concluir la presente 
gestión “.

Los dirigentes de la Coalición del Frente 
Democrático de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México y Alcaldías, se duelen que 
el tribunal de Conciliación al no cumplir con la 
obligación legal que tiene de revisar el estatuto 
sindical que establece que la elección de la diri-
gencia debe realizarse cada cuatro años, “no en 
cada congreso ordinario o extraordinario, como 
dolosa y de mala fé lo hizo valer el sindicato de-
mandado” les provocó un perjuicio irreparable a 
todos los trabajadores sindicalizados del gobier-
no d la ciudad.

El TFCyA al no cumplir con su obligación, 
incurre en la responsabilidad, al no verificar 
que en el congreso en el que se autorizó la 
ampliación o reelección de Ayala Rivero no 
era de carácter electoral, por lo que se violen-
ta el derecho.

“AYALA RIVERO, VIVIDOR
DE LOS TRABAJADORES”
Al presidente del SUTGCDMX lo tildan de “vivi-
dor de los trabajadores”, a quien acusan de pre-
tender “perpetuarse en el poder sin que la base 
trabajadora lo acepte”.

Por otra parte, los quejosos establecen que 
la reforma a los estatutos, para que fuese válida 
y la ampliación o reelección de Ayala Rivero se 
ajustara a la legalidad, debió haberse realizado 
un congreso general extraordinario delegados 
del periodo 2015-2019, de conformidad con lo 
previsto por el estatuto sindical de2016, el que es 
el vigente.

Una vez que sea legalmente declarada 
nula la reforma estatutaria del congreso 
del SUTGCDMX de julio de 2017, son tam-

bién nulas las reelecciones en 23 de las 42 
secciones sindicales, toda vez que no son 
vigentes las reformas estatutarias del con-
greso de 2018.

Esto es, nulas son la segunda reelección 
de los secretarios generales de las secciones 2 
“Operación hidráulica”, 17 “Tesorería y Locatel”, 
32 “Obras hidráulicas y delegaciones “ y 39 “Di-
rección General de Informática”, entre las más 
importantes.

Nulas serán también las elecciones de 
secretarios generales en las siguientes seccio-
nes: 3 “Reclusorios, archivo penal y talleres de 
reclusorios”, 5 “Pavimentos”, 8 “Alumbrado 
público”, 9 “Desarrollo urbano”,  “Edificios y 
monumentos”, 11 “Catastro y contribuciones 
a la propiedad”, 15 “Oficinas superiores e 
intendencia”, 18 “Registro Civil”, 19 “Registro 
público de la propiedad”, 20 “Reglamentos, 
licencias y espectáculos” y 26 “Oficinas jurí-
dicas y Defensoría de oficio”.

De igual manera serán nulas las elec-
ciones en estas secciones: 27 “Delegaciones 
y juntas de reclutamiento”, 28 “Secretaría 
de Seguridad Pública”, 29 “Mercados”, 30 
“Secretaría de Finanzas y delegaciones”, 31 
“Construcción de pavimento”, 34 “Talleres”, 
35 “Conservación de obras viales”, 36 “Ins-
talaciones olímpicas” y 37 “Coordinadora de 
abasto y regularización territorial”.

PIDEN IR A ARBITRAJE
El jueves 28 de febrero, del TFCyA dio entrada a 
la demanda; fijó para el 25 de marzo la audien-
cia de Conciliación, la que en una comparecen-
cia, el licenciado Alejandro Velázquez, apodera-
do de la coalición, la rechazó y solicitó el asunto 
pasara al arbitraje, a fin de ganar tiempo para la 
resolución del mismo. 



ABREN LA ULTRATUMBA

DICEN, YA VE USTED cómo son de habladores, que la mano del 
Mesías aprovecha los tiempos de cuaresma para revivir un cadáver 
viviente.

Que tras los mensajes cristianos, bíblicos y religiosos que se 
producen en las conferencias matutinas y los comentarios en las 
giras por el territorio nacional, está encriptado el mensaje de resu-
rrección.

Un hecho más concreto para esos especuladores, es que en la 
mofa de consulta realizada en tierra de Emiliano Zapata, los habi-
tantes de la comunidad de Amilcingo, Morelos, ven fiambre ence-
rrado.

En el lugar donde falleció el activista Samir Flores, principal 
opositor de la termoeléctrica Huexca, nació el acta de de-
función y cargaron al esqueleto de los restos que hoy 
gozan de cabal salud.

Con la maña que ya es tradicional y que muchos 
aplauden, volvió a relucir el hermano Hugo Eric Flo-
res, dirigente del Partido Encuentro Social (PES).

 Está clarísimo que Flores llegó al estado de Mo-
relos, en sustitución de Rabindranath Salazar, quien 
con su hermano ya sentían en la bolsa el poder para 
manipular y mangonear en los 36 municipios.

Error de cálculo. El manto divino escondía otros 
propósitos para el renacimiento de ese esperpen-
to que a la hora de sumar sufragios en el Con-
greso de la Unión, para alcanzar la aprobación 
de algunas reformas, el PES por su propia 
boca vota.

En medio de protestas y consignas 
como «Samir vive», destruyeron e in-
cendiaron las boletas y casilla donde se 
emitiría el voto para decidir la vialidad 
del proyecto. Además protestaron por 
el asesinato del activista ocurrido la 
madrugada del miércoles.

Por mera coincidencia, en espera de que 
ese ejército de lenguaraces no socave la dig-
nidad del hermano, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca y 
hace lo imposible para resucitar al Partido Encuentro 
Social (PES).

Seguro los charlatanes han de pensar que el 
magistrado Felipe de la Mata elaboró un proyecto de 
sentencia que ha circulado entre los miembros de la 
Sala Superior del TEPJF, donde se plantea que el PES 
mantenga su registro como partido político nacional 
por su propia voluntad.

Ya contagiado por esos parlanchines, tengo la 
remota (de distancia, no de consumo de canabis) 
idea de que alguien lo encuerdó con falsas promesas 
de amor.

Para que todos, tarabillas y prudentes no cai-
gamos en pecado, se argumenta que a pesar de que 
tal partido no alcanzó el 3 por ciento de la votación 
válida emitida en las elecciones de julio pasado, 
sí llegó a ese porcentaje en su representación 
en ambas Cámaras.

Justo Tirado

Con la puerta abierta

Y para estamparle un sopapo a los calumniadores, se destaca 
que el porcentaje de representación del PES es, incluso, mayor en 
Cámara de Diputados, que el del PT, MC, PRD y PVEM.

O sea, como dicen los zombis modernos, esos otros partidos 
tampoco deberían tener registro. Bueno los amarillos, de color insti-
tucional, no de rostro por las deserciones que lo están aniquilando, 
ya no representan nada.

Dicen los indiscretos matemáticos que trabajan cargando por-
tafolios de legisladores que enfrentan una dura batalla con el jabón 
y el zacate, que en San Lázaro tiene el 11.2 por ciento del total de 
diputados, en cambio el PT cuenta solo con el 5.6 por ciento, mismo 
porcentaje del MC, y el PRD solo alcanza el 4 por ciento.

Losa alcahuetes, argumentan que si los partidos con me-
nor representación conservaron su registro en la Cámara 

de Diputados, el PES lo debe conservar también. Una 
lógica razonable y con la ayuda del Mesías puede darse 
como un hecho que se evoque el acuerdo del INE que 
declaró la pérdida de registro el 12 de septiembre del 
año 2018 y propone dar la razón al partido evangélicos 
y otras expresiones religiosas, que han encontrado el 
camino de la salvación en la política mexicana.

El PES obtuvo su registro en julio de 2014 y partici-
pó en coalición con Morena y el PT en la elección presi-

dencial de 2018, así como en las legislativas.
Es necesario recordar que los magistrados 

Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes se 
manifestaron en contra y defienden que el PES, 

en lo individual, no obtuvo los porcentajes con 
los que se quiere justificar su registro, ya sin-

tieron las caricias de la guadaña amorosa. 
Otálora y Reyes Rodríguez, caminan 

por los senderos de la legalidad, porque 
sabemos que darle el registro al PES, sig-
nificaría permitir la transferencia de votos 

prohibida en la ley.
Pero, falta lo que diga el dedito de ya saben 

quién.

Los zombis 
modernos, esos 
otros partidos 

tampoco deberían 
tener registro
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A VÍCTOR GUZMÁN GONZÁLEZ, dirigente del 
sindicato de músicos,  el talento artístico le viene 
de abolengo: su abuelo y su padre le heredaron 
la armonía musical desde la cuna; de hecho, 
recuerda  que cuando niño se arrullaba por  las 
noches  con el melodioso  sonido de la trompeta, 
en las horas de ensayo de su progenitor,  Don 
Víctor Guzmán Samoya, quien por muchos años 
formó parte de la orquesta del director francés, 
Paul Mauriat, en sus giras internacionales.

Obligado  por su progenitor a cursar una 
carrera paralela a la de los pentagramas, el actual 
líder  de unos 8 mil músicos a nivel nacional, se 
graduó como odontólogo en la UNAM al tiempo 
que aprendió la ejecución del bajo eléctrico. De 
hecho, comenta en su charla con RS, la profesión 
musical “es una de las más celosas y de las más 
ingratas”, porque exige capacitación permanente 
pero no así una estabilidad laboral.

Revela que los músicos son trabajadores 

POR I. LEÓN MONTESINOS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

LOS MÚSICOS ANTE LA NOTA 
DISCORDANTE DE SU SEGURIDAD 

SOCIAL Y EMPLEO ESTABLE

Habla a RS su líder, Víctor Guzmán González

Contrario a lo que se piensa, su profesión no es el glamour del espectáculo sino una 
de las más celosas e ingratas del país,  pues  los coloca  en las arenas movedizas 

de la eventualidad, negándoles beneficios de la seguridad social, lo que los orilla a 
buscar sus propios recursos para acceder a servicios médicos y otras prestaciones
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eventuales, lo que hace su vida “muy complicada 
y difícil” al no tener acceso a la seguridad social ni 
a un patrón fijo que en una relación contractual 
normal aportaría recursos para las Afores  y otras 
prestaciones como el INFONAVIT.  “Es casi impo-
sible que asuman estas responsabilidades cuando 
te contratan por una presentación o por horas”. 
Además, resalta, hay temporadas en las que desa-
fortunadamente hay compañeros que se quedan 
sin trabajar por quincenas y hasta meses. “Por eso 
--reflexiona--, aterrizar la seguridad es una de las 
partes que más nos preocupa”.

Precisa entonces: “Somos un sindicato por-
que debemos tener una figura jurídica, pero real-
mente somos una asociación de músicos donde 
buscamos protegernos y buscar el mayor número 
de beneficios posibles”.

Reelecto en enero del 2018 para seguir al 
frente del Sindicato Único de la Música y el 
Espectáculo (SUTM-SUTME),  por un segundo 

cuatrienio,  Guzmán González señala que en su 
gremio se han aplicado desde hace años algunos 
de los postulados planteadas en la nueva Reforma 
Laboral como son la transparencia en la rendi-
ción de cuentas a sus miembros y el voto univer-
sal y secreto para elegir a sus representantes.

Opina que en el nuevo contexto laboral que 
experimenta el país debe considerarse un reparto 
más equitativo de la riqueza entre los trabajadores 
y los patrones. “No podemos olvidar que quién 
invierte su dinero es el empleador, pero la parte 
que lo hace producir es el trabajador”.

En su calidad de músico acompañó en sus 
giras a artistas como el desaparecido Raúl Vale 
y recuerda con nostalgia la década de los 80s 
cuando la vida nocturna en la Ciudad de México 
era intensa y ofrecía innumerables oportunidades 
de empleo a sus compañeros; por ello, añade que 
una de las prioridades en su nuevo periodo es 
buscar contactos con las autoridades para buscar 



El líder del SUTM-SUTME busca el apoyo de las
alcaldías para difundir el danzón
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la forma de reactivar la vida nocturna y abrir 
nuevas fuentes de empleo a su gremio.

Añade: “Me he dedicado a recorrer las alcal-
días para ver cómo podemos meter el danzón 
que es tan popular;  hay algunas que nos apoyado 
como lo es la de Coyoacán, pero tratamos de que 
sean otras más las que nos brinden su solidaridad 
para que haya más ocupación para los músicos”.

“Soy un firme creyente de que la negociación 
y el diálogo son las mejores herramientas que te-
nemos para poder llegar a acuerdos “, razón por 
la cual, detalla, ha establecido convenios con em-
presas como Televisa para obtener dos programas 
en su barra de programación donde participan y 
tienen un escaparate sus compañeros, como son: 
Reventón Musical y Los Mejores Músicos, pero 
además, en los salones propiedad de su sindicato 
como el Gran Forum y el Salón Zafiro, organizan 
bailes para que sus compañeros puedan tener un 
ingreso. 

Como Presidente del Consejo de la Música 
en México tiene varios proyectos para llevar a 
otros países el talento musical y el folclor de 
nuestro país. “Tenemos una riqueza cultural 
impresionante pero nos dedicamos más a 
difundir todo lo que llega de fuera a que di-
fundir lo que tenemos  y perdemos de vista 
que en el mundo podemos captar un gran 
mercado que podemos aprovechar”.

Refiere  el éxito que tuvo la muestra cul-
tural y musical realizada en la ciudad rusa de 

Perm y el interés que despertó en las univer-
sidades de Brasil el aprendizaje  del mariachi, 
pues curiosamente en el país sudamericano 
no lo conocen. “Llevamos al mariachi juvenil 
de Tecatitlán para que diera clase a los estu-
diantes de música, lo cual les pareció muy 
interesante”.

“Empero –dice--, hubo una pequeña limi-
tante: en Brasil no existe el tololoche que es de los 
instrumentos clásicos de la música mexicana y se 
tuvieron que mandar de México algunos instru-
mentos para que pudieran aprender los estudian-
tes brasileños”.

Indica que en el extranjero hay  músicos 
mexicanos como los guitarristas Roberto Arballo 
y Cristóbal López o  el trompetista Jesús López, 
que son reconocidos por su gran talento y que al 
igual que ejecutantes de grupos como la Sonora 
Santanera o Los Ángeles Azules, forman parte del 
sindicato de músicos. 

Añade el dirigente que a través de del Institu-
to de Capacitación Musical de su organización se 
busca apoyar a los músicos mexicanos, buscando 
que la ejecución musical sea una profesión y no 
un oficio pues la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), expide un reconocimiento oficial tras 
cursas la carrera de cuatro años como técnico 
profesional.

Víctor Guzmán detalla que su primer cargo 
dentro del SUTM-SUTME –organismo  pertene-
ciente a la CTM--,  fue como Secretario Adjunto 

de Finanzas para después llegar a la titularidad de 
esta cartera y más tarde a la Secretaría de Orga-
nización para de ahí brincar como candidato a la 
Secretaría General donde encabezó una planilla 
única gracias al trabajo de su antecesor, Armando 
Báez, quien logró una saludable cohesión entre 
el gremio. 

“La votaciones se hacen porque están marca-
das en el estatuto y permiten el registro de varias 
planillas, pero creo que como en todo no puedes 
engañar a la gente porque ella es la que te pone o 
te quita y se da cuenta  cuando trabajas  y cuando 
no. Hubo ocasiones en que  se registraron hasta 
cinco planillas, pero en los últimos años  la escasa 
disidencia no ha podido conformar siquiera una 
planilla”.

Al no tener acceso a la seguridad social el 
sindicato de  músicos  ha debido generar durante 
los últimos 28 años, mecanismos para allegarse 
recursos con el fin de brindarle a sus agremiados  
servicios médicos y de farmacia, lo que implica 
no bajar la guardia y seguir adelante en el día a 
día, expresa  con buen talante este hombre que 
a sus 60 años,  lucha por mayores espacios labo-
rales para sus compañeros, dándose tiempo para 
concluir su maestría y doctorado en Alta Direc-
ción, en la rama administrativa, pidiendo a las 
autoridades no olvidar que “la música es una de 
las herramientas más poderosas que existen para 
acabar con todos los malos hábitos”, razón por la 
que debe ser apoyada.  



SERVICIO DEFICIENTE, malos tratos, escasez 
de medicamentos, instalaciones inadecuadas, 
interminables filas de espera para ser aten-
didos, trámites burocráticos, son parte de la 
realidad que diariamente viven miles de de-
rechohabientes del ISSSTE. 

Un verdadero calvario para ser atendidos 
es como califican los usuarios que acuden a 
las instalaciones médicas de este instituto d 
encargado de brindarle servicio a los trabaja-
dores al servicio del Estado.

RS visitó la Clínica de Medicina Familiar 
(CMF) Morelos que se encuentra alcaldía de 
Venustiano Carranza. Allí entrevistó a los usua-
rios que esperaban por una consulta o un estu-
dio médico; los derechohabientes manifestaron 
sus molestias sobre el servicio, aunque prefirie-
ron mantener sus quejas en el anonimato, por 
temor a una represalia en el servicio.

Todos los entrevistados coincidieron en que 
están cansados de la mala calidad en el servicio 
del ISSSTE. Esta es una realidad que aqueja a sus 
beneficiarios desde hace muchos años ante el 
inevitable incremento de sus afiliados y la poca 

POR ALEXANDER G. AGUILAR

DERECHOHABIENTES ESTÁN CANSADOS 
DE LA MALA ATENCIÓN EN EL ISSSTE

Se han presentado quejas, pero nada cambia

RS acudió a una clínica donde pudo atestiguar el mal trato y la falta de insumos 
e infraestructura, cuando los usuarios acuden a consulta

capacidad en la infraestructura de sus instala-
ciones, la cual demanda urgentemente moder-
nizarse y ampliar su capacidad.

“Esperamos que las autoridades compe-
tentes tomen cartas en el asunto, pues como 
derechohabientes nos hemos visto afectados 
directamente, al no recibir la atención ade-
cuada y que se nos nieguen los servicios. 

“En esta clínica caso concreto es el servi-
cio de rayos X, ya que el aparato hace meses 
que no está funcionando, por lo que nos 
mandan a hacer eso estudios al Hospital Ge-
neral José María Morelos y Pavón, en Iztapala-
pa, lo que representa perdida de tiempo y te-
ner que realizar un enorme gasto en pasajes”, 
manifestaron los entrevistados.

Desabasto de medicamentos y citas que 
van desde cuatro hasta seis meses para estudios 
médicos son algunas de las problemáticas a las 
que se enfrentan quienes requieren los servicios 
en el Hospital General Regional gnacio Zaragoza, 
que atiende a los derechohabientes de la zona 
oriente del Valle de México, pero también a los 
habitantes de los estados de México, Puebla, 

Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Oaxa-
ca. Desafortunadamente hay enfermedades en 
las que no se puede esperar periodos largos para 
recibir la atención, por ejemplo, diabetes, escle-
rosis, problemas renales o cáncer. 

Estos pacientes y sus familiares hacen un 
enorme gasto para poder llegar a consulta de 
alguna especialidad, después de haber espe-
rado hasta seis meses para poder ser aten-
didos, pero el día de su cita se encuentran 
con la noticia de que no les darán la consulta 
porque el médico tratante está en un curso, 
un simposio o un Congreso. 

Debido al mal servicio en ocasiones los 
derechohabientes prefieren pagar consultas 
médicas particulares, con lo que se ven afec-
tado su bolsillo. Los pacientes señalaron que 
en no se cuenta con el abasto suficiente de 
medicamentos, por lo que los derechohabien-
tes tienen que acudir en dos o tres ocasiones 
a la clínica, con el fin de obtener lo necesario 
para atender sus padecimientos.

 A pesar que es un servicio pagado vía 
descuento a nómina por trabajadores y de-
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pendencias federales para la atención de estos 
y sus familiares, deja mucho que desear en las 
clínicas, unidades y hospitales.

Un ejemplo es que, al brindar las fichas, 
las enfermeras utilizan un tono prepotente 
hacia los beneficiarios, de la misma manera 
que los médicos no llegan a atender a los pa-
cientes, o la clínica no cuenta con todos los 
medicamentos para los derechohabientes.

“Cuando el médico nos atiende, no nos dan 
todos los medicamentos recetados, tenemos que 
comprar en farmacias particulares para cumplir 
el tratamiento médico y mejorar nuestra salud”, 
dijeron los pacientes entrevistados.

Los derechohabientes de ISSSTE denun-
ciaron la mala atención en el servicio, sobre 
todo en lo que respecta al lento servicio 
médico en el área de citas. Los usuarios ma-
nifestaron que durante el transcurso de la 
semana observaron gran cantidad de perso-
nas esperando a los médicos de las diferentes 
especialidades, pues al parecer son enviados a 
atender servicios de hospital dejando despro-
tegido el servicio de atención continua.

Detallaron que otra situación que se pre-
senta en el hospital es la tardanza que se tiene 
en el área de urgencias, pues algunas de las 
personas arriban al lugar, han tenido que es-
perar hasta 5 horas para poder ser atendidos, 
pues presuntamente es esta área no cuenta 
con los médicos necesarios.

Ante todas estas irregularidades en el 
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servicio, los derechohabientes solicitan a 
las autoridades  del instituto que se generen 
cambios reales en el sistema, pues la tardanza 
en el servicio afecta a la población.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSS-
TE), está entre las 10 dependencias del gobierno 
federal que más quejas tiene por violación a las 
garantías de los usuarios, de acuerdo a la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos.

El Sistema Nacional de Alerta de Violación 
a los Derechos Humanos de la CNDH indicó 
que el ISSSTE ocupa el séptimo lugar del 
listado, con quejas recabadas en 15 entidades 
del país en 189 hospitales.

Las denuncias ante de las dependencias 
son por prestar el servicio indebidamente; 
no brindar la atención médica; obstaculizar 
o negar las prestaciones de seguridad social 
a las que se tiene derecho; y faltar a la le-
galidad, honradez, lealtad imparcialidad y 
eficacia en el desempeño de las funciones, 
empleos, cargos o comisiones.

La CNDH también ha recibido quejas sobre 
el personal que realiza de manera deficiente los 
trámites médicos; por omitir suministrar medi-
camentos; abstenerse de realizar las diligencias 
para acreditar la probable responsabilidad del 
inculpado; así como omitir brindar atención 
médica o psicológica de urgencia a los usuarios, 
aunque no son las únicas. 

Pese a la gran cantidad de quejas y de-

nuncias que tiene la institución, el director, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, insiste en que 
es necesario promover el cuidado de la salud 
para generar ahorros a largo plazo.

“México no puede ser un país que se di-
que a la medicina curativa, sino debe darle 
énfasis a la prevención, necesitamos una nue-
va visión en el ISSSTE y cumplir con el pro-
pósito de la nueva administración federal, de 
mejorar la atención al derechohabiente”, afir-
mo Ramírez Pineda, hace unas semanas en la 
entrega masiva de prestamos personales.

“El ISSSTE tiene la capacidad para incre-
mentar y mejorar la infraestructura médi-
ca, reforzar al personal médico, insumos y 
medicamentos. Pero nada de eso podrá ser 
suficiente si no logramos ir penetrando en la 
conciencia de las y los mexicanos la impor-
tancia de la prevención”, añadió. 

En ese evento, el titular del organismo 
dijo que en los primeros 100 días del actual 
gobierno federal se han fortalecido el trabajo 
para tener un instituto cada vez más eficien-
te, más eficaz, más preciso en las acciones 
que permitan hacer un uso adecuado de los 
recursos humanos, promover el cuidado de 
la salud, ya que esto genera ahorros a largo 
plazo en materia médica. 

“Cuando no hay prevención, las enferme-
dades son mayores, los tratamientos más lar-
gos, costosos y, sobre todo dolorosos”, resaltó 
el funcionario. 

“Cuando no hay prevención, las enfermedades son mayores, los 
tratamientos más largos, costosos y, sobre todo dolorosos”



LA FARÁNDULA mexicana sin duda gusta del 
talento infantil, por ello, cada vez que aparece 
un nuevo programa de realidad infantil acapara 
todas las miradas asegurando su éxito. La televi-
sora de San Ángel sabe bien que los programas 
dominicales de concurso infantil en la categoría 
de canto son los que dejan más dinero en ga-
nancias.

Por ahí dice una frase en la televisión: “los 
niños y los perros se roban el show” y no hay 
más verdad que esa a la hora de hacer dinero. Ya 
han pasado muchos años desde que figuras in-
fantiles han despuntado y logrado consolidarse.

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

NIÑOS ESTRELLAS QUE HAN 
TRASCENDIDO EN FAMA

Los niños talento son poco comunes en la farándula mexicana, hay en la actualidad 
pocas figura que se mantienen en el estrellato a pesar de que han pasado docenas de 

años desde su debut.

SON POCOS LOS NIÑOS TALENTO EN LA FARÁNDULA MEXICANA

ALEKS SYNTEK comenzó carrera apenas 
cuando tenía un año de edad, su incursión la 
hizo en comerciales de televisión. Después es-
tuvo en el programa Rehilete, Alegrías de Medio 
día y posteriormente en Chiquilladas, siendo 
este último lugar donde despuntó su fama. El 
hasta ese entonces comediante infantil decidió 
dejar la televisión para seguir su sueño musical, 
estuvo en varios grupos como Caifanes, Kenny y 
los eléctricos hasta que por fin formó su agrupa-
ción llamada Aleks Syntek y la gente normal. 

CARLITOS ESPEJEL debutó a lo siete años 
de edad, el programa de Alegrías de medio día 
fue un gran semillero parta talentos jóvenes. A 
los ocho años, en actor infantil se integra a Chi-
quillada y con sus personajes de Chiquidrácula 
y Cantinflas cautivó muchos de los corazones de 
los mexicanos.

Carlitos creció y se dedico al mundo de la 
actuación, su carrera no es considerada como la 
de un primer actor pero ha logrado alguno que 
otro papel importante. Carlos ha incursionado 
además en el mundo del doblaje, lugar que le ha 
privilegiado un lugar.

PEDRO FERNÁNDEZ es otro que alcanzó la 
fama a los siete años de edad al estrenar la pe-
lícula La niña de la mochila azul, de la película 
se hizo un álbum que catapultó al pequeño a la 
fama. Como producto de su carisma del enton-
ces Pedrito se dieron más películas que fueron 
éxitos de taquilla, El oreja rajada, Mamá solita 
y La niña de la mochila azul 2, fueron tan solo 
unos de los títulos que el niño de casi 12 años 
realizó para consolidar su carrera.

Se destaca que Pedro enfocó su trabajo 
artístico en el ámbito musical y aunque realizó 
varias películas de terror y telenovelas, su prin-
cipal éxito, fue y sigue siendo sus presentaciones 
musicales. 

PAULINA RUBIO fue una de las muchos 
talentos que se dieron a conocer en la agrupa-
ción infantil Timbiriche. La rubia a sus apenas 
diez años debutó como parte e la banda. Fue 
en sus épocas de Timbiriche que adquirió las 
tablas para continuar su carrera en solitario en 
el mundo de la música. En la actualidad Paulina 
Rubio ha logrado mantenerse en el gusto del 
público, y aunque muchos consideren no es tan 
reconocida, no faltará admirador que opine que 
lo que hace la Chica Dorada es puro arte e inno-
vación musical.
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 LUCERITO logró trascender en el mundo 
de la música al pasar de niña a mujer. La joven-
cita sobresalió de un programa infantil cuando 
este intentaba buscar a la joven que se pareciera 
a Daniela Romo en el programa Alegrías de me-
dio día, de ahí, que la peculiar jovencita luciera 
una abundante y larga cabellera.

La carrera de Lucerito arrancó a los diez 
años y fue manejada hábilmente por su madre 
Lucero león, quien procuró estar en todo mo-
mento al lado de su hija para que los peligros del 
espectáculo no la hicieran perder el rumbo. Se 
dice que mamá Lucero siempre estuvo a pie del 
cañón, pero se rumora que Sergio Andrade, pro-
ductor musical logró hacer de las suyas cuando 
la joven cantante aun era tierna y soñadora.

THALÍA inició su carrera en la banda mu-
sical Din-Din antes de los nueve años, a los 
quince se integró a la ya famosa en ese enton-
ces Timbiriche. La sensualidad de la jovencita 
cautivó los corazones de los espectadores, ella 
aprovechó el momento y se lanzó en solitario 
cautivando con su diminuta cintura y su manera 
sensual de moverse en el escenario.

Thalía diversificó su carrera y al pasar de los 
años incluyó en su carrera el género de telenove-
la, rama que le permitió proyectarse a nivel in-
ternacional, esto porque la trilogía de las Marías 
hizo que se le considerara la Reina de las teleno-
velas. Se destaca que esta trilogía fue vendida en 
casi cien países distintos.
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
El trabajo no lo es todo en la vida y te hace falta relajarte. 
La quincena pasada te recomendé darte espacio para 
hacerlo. Cuida tu salud bucal e intestinal.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
No dejes que te pongan entre la espada y la pared, debes 
poner límites y no dejarte llevar por la presión o las prisas 
en una mala decisión que arruine tu equilibrio. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tus posibilidades en el amor aumentarán esta semana 
porque hay una persona muy interesada en conocerte, abre 
tu corazón y todo fluirá mejor. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tu relación va bien pero no debes escuchar a los 
envidiosos. Vendrán pronto con chismes que te harán 
dudar, te aconsejo ir directamente con tu pareja. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Debes poner más atención en tu imagen, has descuidado tu 
apariencia y tu cuerpo ya ha empezado a ganar peso y ya 
tienes apariencia de gordito feliz. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
No es  necesario acudas a todas las fiestas familiares, 
debes escoger a cuáles si puedes y debes asistir. Deja de 
pasar lista con tu familia, ellos incluso ya hasta dicen que 

eres la persona que no tiene vida.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
La fe es importante en la vida de los humanos. Está bien 
si tienes una forma especial de creer en Dios, pero es 
momento de reforzar tu fe porque, por desgracia.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Estás que brillas y todos te ven y les gusta tu momento. Has 
conseguido el éxito y muchas personas están felices por ti 
porque saben que has trabajado mucho.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Puedes estar pensando en aceptar las propuestas 
indecorosas de esa persona que te atrae desde hace tiempo. 
Piensa si vale la pena arriesgarlo todo porque por una noche 

de calentura puedes echar una relación estable de años a la basura.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tienes exceso de trabajo y quieres tirar la toalla, aguanta 
porque ya casi acaba la tortura y podrás disfrutar de los 
beneficios. Consolidar los proyectos no es tarea fácil, debes 
invertir dinero, esfuerzo y mucho tiempo. No será fácil llegar 

a la meta, pero cuando lo hagas, sentirás un inmenso placer.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Eres bueno en el trabajo pero no olvides establecer límites, 
no puedes resolver todo y hacer todas las actividades 
porque alguna vez quedarás mal y por esa única ocasión 

serás señalado todo el tiempo. Pídele a tu jefe te señale con exactitud las 
actividades que incluyen tu contrato y enfócate en ellas.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Abusado con lo que mandas por las redes sociales. Está 
muy de moda mandar el pack para que te conozcan en 
la intimidad, pero en ocasiones estas imágenes pueden 

acabar quemándote y haciéndote pasar un mal momento. Si eres chica, 
te aconsejo tomes más en cuenta este consejo, si no porque luego tus 
fotos andan en las conversaciones de los amigos del galán.

GAEL GARCÍA BERNAL nace en una familia de actores pero es hasta 
los once años de edad que decide incursionar en el mundo de la teleno-
velas, Teresa fue su primer trabajo como actor de la pantalla chica. Gael 
siguió tocando puertas y solo tres años después protagonizó el melodrama 
El abuelo y yo. 

Gael sabía que la quería hacerla en grande y decide irse a vivir a Lon-
dres durante el periodo de su adolescencia para estudiar arte dramático y 
ser un profesional en la actuación. Fue en el año 2000 que el tapatío vio las 
mieles de la fama, la película de Amores perros lo colocó como un primer 
actor. El éxito de este actor se ha visto consolidado, no solo en su faceta 
como actor sino como productor. Hasta la fecha ha trabajado junto con 
grandes productores de talla internacional, películas como Babel y La mala 
educación son testimonio de ello. 

DIEGO LUNA inició su carrera a los ocho años de edad en el corto-
metraje El último fin de báter, fue ahí que el pequeño se dio cuenta que el 
quería vivir de los reflectores y enfocó su energía en lograrlo.

Después de incursionar en el corto, Diego se incorporó en el mundo 
de las telenovelas, El abuelo y yo fue el primer proyecto donde trabajo al 
lado de Diego Luna. La telenovela El privilegio de mandar le dio un lugar 
especial, su estructura física gordita le dio un carácter especial, todos lo 
identificaban como el hijo gordito de Huicho Domínguez.

BELINDA despuntó al inicio de su carrera a los diez años de edad, la 
ojo claro fue descubierta y explotada por la televisora de San Ángel. La ac-
triz de origen español concentró sus primeros años en las telenovelas in-
fantiles, en esa época grabó Amigos por siempre y Aventuras en el tiempo. 

LUDWIKA PALETA comenzó a trabajar a los diez años al debutar en la 
telenovela infantil Carrusel, la polaca cautivó a la audiencia por su belleza 
infantil. Después de realizar el melodrama se enfiló en otros tantos donde 
la constante era mostrarla como niña de finos modales y bellos ojos, un 
ejemplo de ello fue El abuelo y yo. Ludwika ha enfocado su carrera en el 
ámbito actoral y ha abierto sus panoramas para realizar personajes dentro 
de series, teatro y películas.  



LA INFORMACIÓN que abarca temas sexua-
les nos da la oportunidad de enfrentarnos al 
coito más preparados y esto da la oportuni-
dad de rendir de otra forma, tal vez y hasta 
más profesional.

Te invito a leer, tomar nota, actualizarte y a 
disfrutar de una forma más plena, quien sabe, 
en una de esas y tú nos puedas compartir algo 
que no sabíamos del sexo y logres enriquecer el 
acto sexual.

100 MILLONES DE PAREJAS TIENEN SEXO 
ALREDEDOR DEL MUNDO CADA DÍA.
Por si pensabas que eras la única persona con 
ímpetu sexual descontrolado, te informo que 
aproximadamente 100 millones de personas 
copulan por día. Esta es la razón por la cual la 
Tierra está sobre poblada, puede ser incluso el 
motivo por el cual tú estés en el mundo.  Dato 
adicional: mientras leíste esto, 65 000 parejas 
están en plena faena sexual, y tú, estás solo son-
riendo acabando de leer este artículo.

ES MÁS FÁCIL LLEGAR AL ORGASMO SI USAS 
CALCETINES DURANTE EL COITO.
Aunque parezca poco sexy, tener los pies calien-
tes ayuda a que se alcance el orgasmo.

Mantener una temperatura regulada en el 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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EL SEMEN SALE  
A UNA VELOCIDAD DE 27MPH.
Para los que estaban con el pendiente de que 
tan lejos podrían llegar sus espermas, se ha 
comprobado que la eyaculación de un hombre 
puede llegar hasta los 27 mph. No es improbable 
que alguna hayas visto a tu hombre poner la 
mano de barrera entre su miembro y su cara, 
puede ser que en alguna ocasión su semen haya 
salido disparado con tal rapidez ya le haya salpi-
cado la cara.

LA ATRACCIÓN SEXUAL  
DURA TODA LA VIDA.
El gusto por el placer sexual es algo que se 
puede practicar toda la vida. Las mujeres 
pasan por etapas de sequía vaginal y por 
falta de apetito sexual, el avance en la me-
dicina ha logrado mitigar estas pausas ya 
que existen en el mercado medicamentos 
y lubricantes que ayudan a que las féminas 
sigan disfrutando del coito.

Los hombres por otra parte son capaces 
de mantener el coito toda la vida, si no hay un 
problema físico real, el hombre es capaz de te-
ner coito hasta el último día de su existencia. La 
actividad sexual se termina por cuestión ideoló-
gica, pudor, religión o prejuicio social.

LO QUE NO SABÍAS DEL SEXO
Aquí hay cosas que tal vez no  estabas enterado que ocurrían en la cama. 

El sexo siempre ofrece nuevas oportunidades de conocimiento, no solo es 
disfrutar, también que ilustrarse para sacarle provecho a cada encuentro y hoy te 

digo diez cosas que tal vez no sabías sobre el sexo.

El termino en 
inglés “blow 

job”, en la época 
victoriana se 
les llamaba a 

las prostitutas 
“blowsy”
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cuerpo hace que puedas llegar más fácilmente 
al orgasmo, es decir, si tienes los pies fríos con 
dificultad llegarás a la cima del placer. Usar cal-
cetines durante el acto sexual te ayudará a tener 
calientes las extremidades inferiores y podrás 
lograr el preciado orgasmo.

EL SEXO CURA EL ESTRÉS. 
Puede ser que estés pasando por momentos 
de mucha angustia y estés al borde de llanto, 
pues te recomiendo te eches un rapidín para 
librar endorfinas y sientas bienestar y mu-
cha relajación. El sexo tienen poder sanador, 
especialistas en terapia de estrés aseguran 
que una excelente solución para combatir la 
enfermedad del siglo es practicar el sexo a 
una velocidad lenta, olvidándose del mundo, 
liberándose del estrés.

LAS MUJERES TIENEN UN LADO  
IZQUIERDO DE MAYOR PLACER.
Después de una investigación exhaustiva del 
clítoris, se logró determinar que el extremo su-
perior izquierdo de él es mucho más receptivo 
a la estimulación. Las disfrutan de la izquierda, 
no porque sean partidistas de algún partido po-
lítico, sino porque el lado zurdo de su clítoris es 
mucho más receptivo al placer.
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LOS SENOS DE LAS MUJERES 
CRECEN 25% CUANDO SE 
EXCITAN.
Hay mujeres que creen que sus se-
nos se ven más generosos durante 
la actividad sexual que en la ducha 
matutina y esto es totalmente cier-
to. Se ha comprobado que los senos 
crecen alrededor del 25% cuando 
entra en una etapa de excitación, 
esto porque se dilatan los canales 
sanguíneos porque se acelera la cir-
culación y el tejido mamario crece 
de tamaño. La estimulación de los 
senos ayuda a que estos aumenten 
de tamaño y a que la excitación 
crezca aceleradamente.

10 MINUTOS SON SUFICIENTES 
PARA SEXO FENOMENAL.
Aunque usted no lo crea, un estu-
dio en Estados Unidos determinó 
que solo 10 minutos son suficientes 
para tener sexo de calidad. Después 
de entrevistar a un número gene-
roso de estudiados se determinó 
que hay parámetros para calificar 
un encuentro sexual: 2 minutos es 
muy poco tiempo de duración del 
sexo, de 3 a 7 minutos es un tiempo 
aceptable de coito, 10 minutos es el 
tiempo ideal para tener sexo y más 
de 12 minutos es un acto sexual por 
extremo largo. 

Reconsideren sus tiempos, 
queda demostrado que más, no 
siempre es mejor.

SUBCA: EL TÉRMINO 
“BLOW JOB” ES DE ORIGEN 
VICTORIANO.
Muchos son los que se preguntan 
de dónde proviene el termino 
en inglés “blow job”, en la época 
victoriana se les llamaba a las pros-
titutas “blowsy”, curiosamente este 
término también era utilizado para 
referirse a la eyaculación. Tomando 
en cuenta esta referencia, en los 
años 30 el sexo oral era conocido 
como “blow job”, curiosamente 
este término no se ha modificado 
aunque han pasado casi cien años, 
en países de habla inglesa aún se 
refieren al sexo oral de manera co-
loquial con esta misma palabra.

SUBCA: LAS MUJERES TAMBIÉN 
EYACULAN.
Las mujeres igual que los hombres 
también son capaces de expulsar 
un líquido eyaculatorio, este es 
claro y sin olor y muchas mujeres 
reprimen el deseo de hacerlo por-
que creen que van a orinar.

La sensación previa a eyacular 
se parece a la de orinar y por eso 
reprimen sus deseos evitando así 
la emisión del líquido seminal, se 
recomienda no solo conocer sus 
genitales, si no las respuestas que 
estos pueden tener.

DESPUÉS DE 50 AÑOS DE NO FALLAR EN EL SEXO, HOY NO PUDE.

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.

HOLA, SOY CARLOS, tengo 65 años y creo que mi 
miembro está descompuesto.

Tengo casi cuarenta años de casado y nunca ha-
bía fallado en la cama, mi esposa Samantha, conside-
ro, era una mujer satisfecha.

Escribo muy apenado y con la necesidad de que 
me ayudes a solucionar mi problema pues creo estoy 
al borde de la locura. Un hombre que no funciona, es 
un hombre inservible.

El sexo siempre ha sido importante en mi vida, 
me gusta disfrutar de mi mujer, aunque ambos ya 
somos mayores, yo no dejo de buscarla por las noches 
para sentirme pleno, para sentirme vivo.

El sexo con Samy es complicado, no lo niego, su 
cuerpo no funciona de la misma forma que el mío 
pero ya sabemos que si usamos lubricante sexual a 
base de agua podemos tener sexo sin que sea doloro-
so para ella.

Mi miembro funcionaba bien, la erección era 
firme y duradera y yo podría eyacular, cada vez mis 
eyaculaciones eran menos abundantes pero no deja-
ba de sentir aquella sensación placentera al llegar al 
orgasmo.

Ya tienen unos meses, calculo unos 10 más o me-
nos que me costaba un poco más lograr la erección, 
pero después de la estimulación adecuada, lograba 
que mi soldado se pusiera firme.

Al principio pensé era un problema sencillo de 
solucionar, por aquellos tiempos estaba pasando por 
algunos problemas familiares y atribuí mi incapaci-
dad de erección a que no podía concentrarme porque 
estaba en un situación complicada.

Ahora que lo pienso ese fue el inicio y de ahí 
empezó mi calvario. No voy a mentirte y decirte que 
tengo sexo cado dos días, pero si cuento con la for-
tuna de poderlo hacer una o dos veces al mes y por 
desgracia, ahora no puedo ni siquiera activar a mi 
muchacho en una masturbación.

El día que pasó mi desgracia estaba yo con mi 
mujer en casa, era un viernes y después de ver un 

rato la televisión decidimos irnos a la cama. Yo la 
comencé a acariciar y Samy me respondió, me buscó 
la mirada y supe que estaba dispuesta a pasar un rato 
agradable.

Las caricias subieron de intensidad y yo comencé 
a desesperarme porque ella buscó mi miembro de 
entre mis piernas y solo encontró un pedazo de carne 
flácida. Con mirada extrañada me observo y dijo: “¿y 
esto?”

Apenado le dije me siguiera tocando, que en un 
momento reaccionaba, pero pasó el tiempo y no logre 
nada. Al pasar 10 minutos, más o menos la aparté de 
mí y le pedí me disculpara, que mejor nos durmiéra-
mos, que tal vez el cansancio me estaba jugando una 
pasada.

El desayuno fue incómodo, nunca antes le había 
fallado como hombre. Samy me tomo de la mano 
mientras tomábamos lo último del café y me dijo con 
voz suave: “no te preocupes, no pasa nada, no eres 
menos hombre por no poder, es momento de dejar de 
hacer cosas de jóvenes, ya estamos viejos y no se ve 
nada bien que dos viejos sigan disfrutando del sexo”.

Todo ese día me la pasé piense y piense, no logré 
quitarme de la cabeza el episodio de la noche ante-
rior de que mi miembro no logró ni poquito ponerse 
duro. No dejé de pensar que falle, por primera vez 
fallé en la cama y me puse muy triste.

Samy notó mi tristeza cuando salí de la casa 
al mercado, tome la bolsa del mandado y me ce-
rré la puerta lentamente detrás de mí.  Hice mis 
compras serio, hasta mis marchantas lo notaron 
y preguntaron si estaba enfermo, que si tenía al-
guna preocupación. ¿Cómo les digo que no logré 
una erección?

Regresé a casa decido a que mi suerte cambiara 
y ahí, en la cocina abracé a mi esposa, la llevé a la 
recamara de mi mano y ahí la comencé a desvestir. 
Ella estaba sorprendida porque esos arrebatos solo 
ocurrían cuando tenías treinta años. Ella se alistó, fue 
por el lubricante y resultó que otra vez falle.

ESTIMADO CARLOS, agradezco tu confianza al 
contarme con detalles lo que te está sucediendo y tra-
taré de ser clara al respecto.

Es verdad que la sexualidad en un hombre se vive 
de diferente manera que en las mujeres, celebro que 
tú esposa y tu hayan encontrado la fórmula para se-
guir teniendo intimidad.

Los hombres son capaces de tener erecciones 
hasta casi el último día de sus existencias, aunque 
claro está que no las logran al primer intento. El 
cuerpo masculino está constituido como fecundador 
y sus anatomías, si no presentan ningún trastorno 
de origen médico son capaces de procrear a cual-
quier edad. Me parece que podrías estar pasando por 
trastornos físicos y se solucionaran si acudes a un 
urólogo para que te trate y se erradique la situación y 
puedas volver a disfrutar del coito.

También debo recomendar que incluyas en 
tu revisión la prueba de la próstata, desgraciada-
mente en México han crecido mucho los decesos 
por cáncer de próstata, por una idea machista, 
son muchos los mexicanos que se niegan a ser 
valorados a tiempo.

Si el problema no queda solucionado con el 
urólogo, existen médicos especialistas en trastornos 
sexuales, puedes acudir a uno para que te medique 
con alguna dosis que te ayude a lograr la erección y 
puedas seguir disfrutando de tu vida sexual.

Habla con tu pareja, cuéntale tu sentir, estoy se-
gura que después de tantos años de cómplices sabe 
muy bien lo importante que es el sexo para ti. Fallar 
por primera vez en la cama no debe ser el fin del 
mundo, todos los hombres y mujeres, tienen una his-
toria como esta, no te atormentes por el hecho. 

a a a a
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EL AÑO PASADO llamó mucho la atención para los seguidores de las 
Chivas la figura de un jovencito llamado José Juan Macías, delantero 
quien en la Copa MX disparaba muy bien de media distancia y 
demostraba puntuales arribos en el área para resolver las jugadas con 
gol. De repente, al iniciar este Clausura 2019, se supo que el Guadalajara 
lo había prestado al León, primero sin opción a compra y después, con 
una cláusula en la que se les vendería en $15 millones de dólares en su 
caso, lo cual es prácticamente prohibitivo para un novato; esto, para 
que los Panzas Verdes no lo acaparen y el joven regrese al Rebaño una 
vez que se haya fogueado más en la Liga MX. Lo curioso vino después, 
cuando el delantero reveló que había recibido bullying en el vestidor 
tapatío, pues primero declaró: “No me vas a creer, pero en muchos 
aspectos, y creo que se va a escuchar fuerte, el mexicano es el peor 
enemigo del mexicano. Imagínate un vestidor lleno de mexicanos en 
donde un chavito a lo mejor está sobresaliendo, a lo mejor no gusta a 
los demás”. El relato daba para más por supuesto y Hércules Gómez en 
su programa de televisión se fue a fondo a investigar y obtuvo de José 
Juan los nombres de quienes lo hostigaban: Eduardo López, Michael 
Pérez, Edwin Hernández, Orbelín Pineda y el mismo Carlos Salcido, 
capitán del equipo. Por otra parte se supo que el muchacho es de familia 
acomodada que le pagan asesores que le cuidan dieta y otros aspectos 
encaminados a ayudarlo en su desarrollo profesional, de lo cual el chico 
dice no tener la culpa. El tratamiento fue clásico de nuestro futbol, pues 
Mariano Varela, secretario técnico de Chivas le llamó por teléfono y al 
otro día el directivo manifestó a los medios que Macías había aceptado 
su error al dar esas declaraciones. Lo más interesante de todo esto es 
qué va a pasar con él. Al momento de cerrar esta edición, el chico estaba 
en quinto lugar de la tabla de goleo con 5 anotaciones, por debajo de 
Ángel Mena ( 9 ), Brian Fernández ( 8 ) Rogelio Funes Mori ( 7 ), André-
Pierre Gignac ( 6 ), por lo que era el único mexicano incrustado en la 
lista selecta de goleadores, mientras en el Guadalajara que lo prestó, 
los máximos anotadores eran Alan Pulido y Alexis Vega empatados 
con 3. ¿No hace falta en el Rebaño la participación de Macías? ¿Podría 
regresar en enero de 2020 a Verde Valle? A final de cuentas varios de los 

¿BULLYING A JJ MACÍAS?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

futbolistas que supuestamente lo molestaban —salvo Eduardo López y 
Michael Pérez—, ya no están enrolados en el Guadalajara, pues se fueron: 
Edwin Hernández (Pachuca), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Carlos 
Salcido (Veracruz). Habrá que ver el criterio que emplee la directiva 
del Guadalajara para resolver este cuestionamiento de un jovencito 
mexicano que hace lo que pocos compatriotas en nuestro futbol: Goles.

¿LIGA CON ESTADOS UNIDOS Y CANADA?
Desde 2018 andaba un rumor que se oía descabellado: Una liga de 
futbol conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero al 
iniciar este 2019, algunos directivos de peso comenzaron a revivir 
el asunto, pero ahora más bien a canalizarlo únicamente a una liga 
con la MLS. Alejandro Irarragorri, presidente de Santos de Torreón, 
apuntó que México tiene más similitudes futbolísticas con Estados 
Unidos y que crear un torneo con los equipos de ambos países podría 
ser benéfico. Por otra parte, Amaury Vergara, —hijo de Jorge, el dueño 
del Guadalajara— indicaba que la asistencia a los juegos de Chivas del 
público en la Unión Americana es impresionante y se podría explotar 
mayormente esta situación. Bueno, pues esto lo veía yo nada más de 
reojo y como un prospecto de negocio, cuando en la Concachampions se 
le apareció el Sporting Kansas City y le ganó 3-0 en el Children’s Mercy 
Park y posteriormente los derrotó 0-2 en el mismísimo Nemesio Díez 
para eliminarlos con un global de 5-0 y esto me puso a pensar, pues 1) 
Los equipos estadounidenses últimamente han jugado al parejo de los 
mexicanos y les han disputado varias finales del campeonato referido; 
2) Si a eso agregamos el potencial económico de la Unión Americana y 
los valiosos jugadores europeos —aunque sea de salida— que pueden 
pagar en dólares, lo cual no podemos sufragar aquí; 3) Las entradas a los 
estadios en Estados Unidos son impresionantes y el equipo mexicano 
que traspasara la frontera, les garantizaría lleno absoluto –lo cual podría 
negociarse con ellos, porque no necesariamente ocurriría lo mismo 
aquí- y entonces, el asunto ya no suena tan desorbitado. Habrá que 
darle seguimiento a esta iniciativa, la cual quise platicarle.

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

Sorprendente la aceptación de Raúl Campilla de desempeñarse 
como supervisor nacional de los Servicios a la Navegación 

en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), a invitación del nuevo 
director, Víctor Hernández Sandoval, un controlador de tránsito 
aéreo jubilado.

Campilla encabezó un grupo de controladores de tránsito 
aéreo que a mediados de la década de los noventa lograron lo 

que parecía imposible: el reconocimiento de un sindicato gremial, 
inconformes con el trato que recibían del de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), del que formaban una sección.

 Lograron, en mayo de 1999 que el Convenio 87 de la OIT que el 
gobierno mexicano había firmado y ratificado cincuenta años 

atrás y que no se aplicaba, se convirtiera en una realidad, con lo que 
se les concedió el derecho al reconocimiento gubernamental del 
Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA).

 A Campilla se le deparaba un futuro brillante. Sin embargo 
cometió el error de escuchar, en 2003, a Mauro Sánchez, quien 

lo convenció de apoyar la candidatura de Bernardo Quezada Salas, 
quien con el apoyo del gobierno de Bicrnte Fox no pudo ganarle el 
liderazgo de la FSTSE a Joel Ayala Almeida. 

Se mantuvo al frente de los controladores aéreos hasta 2012, 
pero dejó de ser un dirigente con los atributos suficientes 

para encabezar un nuevo liderazgo. Fue sustituido por Ángel Iturbe, 
quien decidió ingresar al SINACTA a la FSTSE.

Por cierto, el director del SENEAM, Hernández Sandoval, 
cuando trabajaba en la OASI (la organización de la aviación 

civil de la ONU), decía que el Aeropuerto Internacional “Benito 
Juárez” de la Ciudad de México debía ser cerrado porque ya no 

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

cumplía con los estándares internacionales.

Señales de alerta se están encendiendo por diversos nosocomios 
del sector salud del gobierno federal en la CDMX como el 

Hospital de la Mujer, donde sin mediar aviso alguno les quitaron 
tanto a personal sindicalizado, médicos y enfermeras, así como a 
residentes, el servicio de comedor.

El asunto cobra visos de grave irregularidad pues al parecer el 
problema se extiende a otros nosocomios pues dicen que los 

nuevos funcionarios de la Secretaría de Salud no contemplaron un 
presupuesto para otorgar este servicio al personal de los centros de 
atención especializada.

Algunos funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional del 
SNTSA, fueron a tratar de calmar los ánimos pero esto no dejó 

tranquilos a los afectados pues se les dijo que en un mes y medio—o 
más--, se procederá a hacer una nueva licitación.

En tanto la base trabajadora, sobre todo la de niveles inferiores 
que va al día y no le alcanza para salir a comer a la calle, se 

las arregla como puede. Y por si esto no bastara, hay que sumarle el 
despotismo de los directivos del nosocomio que a manera de burla le 
dicen a los afectados: “el comedor ahí está para quien quiera usarlo…
nada más traigan su comida”.

Los que hicieron una huelga de brazos caídos fueron los 
residentes y a cambio de que ya no armaran mitote ni acudieran 

a los medios, se negoció darles una colación para mitigar su hambre 
y que consiste en un lonchibón con su naranja y su jugo incluidos. 
La pregunta que se hacen los sindicalizados en dónde anda su líder 
nacional, Marco García Ayala, que ni ata ni desata para solucionar este 
delicado asunto.

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

“CUALQUIER LUGAR ES BUENO PARA BOXEAR”
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¿DISCRIMINACIÓN LABORAL EN EL GCDMX  
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER?

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO es encabezado por la 
doctora Claudia Sheinbaum,  y la segunda posición al mando, la secre-
taría general de gobierno la desempeña Rosa Icela Rodríguez, mientras 
en la secretaria de finanzas está Luz Elena González, y la secretaria de 
salud es Olivia López Arellano. Al ser cuatro mujeres las que ocupen 
las posiciones de mando más relevantes -además de otras- en la capi-
tal del país, lo que menos se esperaba era que, en la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, se tomara una decisión abiertamen-
te discriminatoria y violatoria de disposiciones laborales en contra de 
mujeres trabajadoras.

Las condiciones laborales del gobierno citadino -equivalentes al 
contrato colectivo-, contemplan una prestación econó-
mica para las mujeres trabajadoras con motivo de la 
conmemoración de su día internacional: un pago 
por dos mil pesos, además de no presentarse a 
laborar ese día.

Para ello, la Subsecretaría de Capital Huma-
no y Administración de la Secretaría de Finan-
zas, emitió previamente la circular SAC/SSCHA/
DGAPU/016/2019, para establecer quienes ten-
drían derecho al pago de dos mil pesos.

En el punto tercero de la circular firmada 
por el director general de Adminis-
tración de Personal y Uninómina, 
Alejandro Arévalo Cardoso, se pun-
tualizó: “Tendrán derecho al pago 
de la prestación que contemplan las 
CGTCDMX (Condiciones Generales de 
Trabajo de la Ciudad de México), las tra-
bajadoras activas de base sindicalizadas y lista 
de raya base sindicalizadas, afiliadas a cual-
quiera de las secciones que integran el SUT-
GCDMX (Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México), 
que tengan a la fecha de pago como 
mínimo, seis meses un día continuos 
aportando por concepto 8523 “Cuota 
Sindical”.

¿Y la libertad sindical consagrada 
en los Convenios 87 y 98 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) firmados 
y ratificados por México y que en términos del 
artículo 133 constitucional, forman parte del 
marco jurídico del país?¿Las trabajadores que 
no estén afiliadas a ninguna de las secciones del 
SUTGCDMX no recibieron esa prestación econó-
micamente?

Por si lo anterior no fuese suficiente, en el 
punto cinco de esa circular, se señalan las tra-
bajadoras sin derecho a los dos mil pesos en los 
diez incisos:

“a) Trabajadoras técnico operativas cuyo 
código de puesto contenga las literales “CF”, 
excepto las que tengan a la fecha de pago, 
por lo menos 6 meses 1 día cotizando al 
SUTGCDMX.

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

“b) Trabajadoras de estructura o “CF” aún cuando antes de la fecha 
de pago se encontraran como personal de base sindicalizadas.

“c) Las mujeres contratadas bajo el régimen de honorarios asimila-
bles a salarios con cargo a la partida “1211”.

“d) Trabajadoras con tipo de nómina 4 haberes.
“e) Trabajadoras que estén cubriendo una plaza de interinato.
“f) Trabajadoras que se encuentren disfrutando de una licencia sin 

goce de sueldo.
“g) Las trabajadoras que se les haya sancionado con suspensión en 

sueldos y funciones por la autoridad competente o se les haya suspen-
dido los efectos de su nombramientos.

“h) Personal que se encuentre con licencia médica, medio sueldo 
o sin sueldo.

“i) Las trabajadoras que causen baja por Jubilación, Pen-
sión, Defunción o renuncia antes de la emisión del pago.

“j) Las trabajadoras activas de base sindicaliza-
das y lista de raya base 

sindicalizadas afiliadas 
al SUTGCDMX que no 
tengan como mínimo 
6 meses 1 día cotizan-
do al mismo”.

Es evidente que 
las excepciones previstas 

por los incisos h) y j) son discri-
minatorias y pudieran violentar disposi-

ciones laborales.
En efecto, al exceptuar a las trabajadoras que se 

encuentren “con licencia médica” al momento del pago, 
suena a exceso, toda vez quien cuente con una licencia médi-

ca legalmente expedida, el patrón está obligado a pagarle sala-
rios y prestaciones por un tiempo determinado, el cual una vez 

excedido se transfiere al instituto de seguridad social.
Las prestaciones económicas son una obligación patronal, 

cuya excepción de pago en este caso parece injustificable.
Por cuanto a que las trabajadoras de base sindicalizadas y 

lista de raya que no cuenten con 6 meses 1 día de cotización de 
cuotas al SUTGCDMX es un exceso, toda vez que la ley prevé 
que para ser considerado como trabajador de base, es suficiente 
con ese tiempo en el empleo sin nota desfavorable en el expe-
diente. En ningún lado se establece como requisito la obligato-
riedad en el pago de cuotas sindicales.

Y un tercer aspecto, es que para el pago de los dos mil 
pesos por el Día Internacional de la Mujer en el Gobierno de 
la Ciudad de México, no tomaron en cuenta a las trabajado-
ras que se encuentran en Nómina 8 “Estabilidad Laboral”, a 
las que se les garantiza estabilidad por un año.

En Nómina 8 habían 31 mil 683 trabajadores al inicio 
del Gobierno de la doctora Sheinbaum, de las cuales se 

estima que entre 30 y 35 por ciento eran mujeres.
Consecuencia de la falta de interlocución del Go-

bierno de la Ciudad con el SUTGCDMX-presidido por 
Juan Ayala Rivero-, las trabajadoras del programa de 
estabilidad se quedaron sin ja posibilidad de recibir 
una prestación económica que mucho hubiese 
ayudado sus ingresos. 
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EN EL SUTGCDMX  
DEMANDAN NULA 
SEGUNDA REELECCIÓN  
DE JUAN AYALA Y 23 SECCIONES
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