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 CUANDO LA SOBERBIA PREVALECE

DURANTE SIETE AÑOS se ha sostenido como presidente del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) 
a base de traiciones, mansedumbre, simulaciones, engaños y mentiras.

Nos referimos a Juan Ayala Rivero, quien en junio de 2011 llega a la 
dirigencia del Sindicato que aglutina a los trabajadores que prestan sus 
servicios en la administración pública del gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, por una imposición del entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard 
Casaubon, a quien le jura lealtad y compromiso.

En 2012 con la llegada de Miguel Ángel Mancera a la Jefatura de 
Gobierno, las cosas cambian, así como su lealtad, ahora el compromiso 
es con el nuevo Jefe de Gobierno, arremete contra quien lo llevara a la 
dirigencia del Sindicato y aprovechando que Ebrard se encontraba en el 
autoexilio hace leña del árbol caído.

En marzo de 20015, en el evento del Día Internacional de la Mujer 
destapa a Miguel Ángel Mancera como el candidato a la Presidencia de 
la República y pone a su disposición el Sindicato como la plataforma 
que habrá de promover e impulsar el proyecto que habrá de 
llevarlo a Palacio Nacional. Esta mansedumbre tiene su 
recompensa y obtiene una candidatura para ser postu-
lado como diputado en la Asamblea Legislativa, pierde 
la elección, pero eso no mina su ambición. Con tan 
magros resultados en este primer periodo sostiene 
que estos son a largo alcance por lo que es necesario 
darle continuidad a la gestión. Convoca a un Congreso 
Extraordinario del SUTGCDMX modifica los Estatutos 
y se reelige para seguir en la Presidencia del Sindicato 
hasta el año 2019.

Se colude con el entonces Subsecretario de Desarrollo 
y Capital Humano, Miguel Ángel Vásquez Reyes y desde 
el séptimo piso de Fray Servando 77 tejen el proyecto 
y programa de acción de Miguel Ángel Mancera con 
el que pretendían hacerlo candidato a la presi-
dencia por el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD). 

Los negocios y enjuagues para obtener re-
cursos que se van a invertir en la campaña son 
enormes, no importa que sean a costa de los 
trabajadores.

Pero no era suficiente, habría que garan-
tizar que el Jefe de Gobierno fuera el pos-
tulado por el PRD. Entonces a Miguel Ángel 
Vásquez Reyes se le ocurre la brillante idea de basi-
ficar trabajadores que no tenían estabilidad laboral y 
aplicarle digito sindical a los que carecían de ello. 

Sin sustento jurídico ni marco normativo crean 
la Nómina 8, con la intención de darles estabilidad 
laboral a más de 30 mil trabajadores que estaban 
contratados bajo diferentes conceptos, pero carecían 
de seguridad social. Todo es un acto simulado avala-
do por el sindicato.

A pesar de que Mancera no fue el candidato a la presi-
dencia de la República por parte del Frente, había que con-
tinuar con la simulación escalando a grado de fraude. Ahora 
con la consigna de apoyar a Alejandra Barrales Magdaleno 
como candidata del Frente a la Jefatura de Gobierno, prosiguen 
con la segunda etapa de la “Basificación”, 10 mil trabajadores 
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de Nómina 8 pasan a ser de base, pero sin dígito sindical; 10 mil traba-
jadores meritorios son ahora de Nomina 8; y 10 mil eventuales ahora 
son meritorios. El pago que se les hizo a estos trabajadores es totalmente 
fraudulento, se desconoce bajo que concepto se realizó.

Buscó nuevamente ser diputado al Congreso de la Ciudad de México, 
durante su campaña en la que obligo la participación de toda la estruc-
tura del sindicato, con la advertencia de que quien no lo hiciera seria 
dado de baja, se distinguió más que por una propuesta hacia sus elec-
tores, en descalificativos hacia el ahora presidente de la República Lic. 
Andrés Manuel López Obrador y hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  

Perdió la oportunidad de ocupar una curul en el nuevo Congreso 
local y en lugar de aceptar su derrota con gallardía, todo lo contrario, en 
forma soberbia acusa a otros de su desgracia y de pretender desestabili-
zar la unidad de la organización cuando él mismo por su actitud se cerró 

las puertas con las autoridades del gobierno de la capital del país.
En lugar de buscar culpables de su desgracia, que Juan Ayala 
Rivero acepte su responsabilidad de la crisis y falta de credi-
bilidad en que tiene sumergido el SUTGCDMX y que dé un 
paso de costado para que otros intenten edificar lo que en las 

ruinas en deja, ya no es el interlocutor válido que representa 
los intereses de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad 

de México, por su culpa dichos trabajadores se encuentran 
en estado de indefensión ya que no cuentan con unas Con-
diciones Generales de Trabajo actualizadas, lo cual provoca 
que se vean lesionados sus ingresos, que haya pérdidas 
respecto a sus prestaciones y que no sean respetados en su 

totalidad su derechos..

José Medel Ibarra
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MORENA ACABA CON LOS VECINOS

SI CADA QUE PUEDEN presumen tener el apoyo de más de 30 millo-
nes de mexicanos en las urnas, ¿cuál es le miedo de Morena a la realiza-
ción de elecciones para la renovación de los mil 815 comités vecinales en 
la Ciudad de México?

Muy simple, que por mucho que se quieran llenar la boca con eso 
de que 33 millones de personas votaron por ellos en julio pasado, la 
realidad es que saben perfectamente que por quien votaron en masa los 
mexicanos fue por Andrés Manuel López Obrador, no por ellos.

¿Qué significa esto?, pues que aunque hayan ganado la mayoría de 
las alcaldías y distritos en la capital de la República, los alcaldes morenos 
no tienen el control vecinal, por la sencilla razón de que no los quieren o 
porque le reportan a sus anteriores jefes.

La Constitución Política de la Ciudad de México señala con claridad 
que el primero de abril el Instituto Electoral de la capital debió convocar 
a la renovación de los comités vecinales, lo cual fue impedido por la ma-
yoría de Morena en el Congreso local.

Los diputados de ese partido usaron su mayoría para imponer un 
artículo transitorio, a fin de que la elección de nuevos dirigentes vecina-
les se haga con otras reglas, que estarán contenidas en una nueva Ley de 
Participación Ciudadana que aún no existe.

El verdadero temor de los morenos es que, si se realizan en estos 
momentos los comicios vecinales, muy probablemente los dirigentes 
ganadores le reporten a la oposición, pues aunque perdieron, los 
anteriores delegados mantienen el control de esas estructuras.

De eso también está consciente Claudia Sheinbaum, 
quien no tuvo empacho en calificar de corruptos a los di-
rigentes vecinales, a los que acusó de haber sido coptados 
por las anteriores autoridades y ser parte del corporativis-
mo político.

Y no es que la jefa de Gobierno se equivoque al se-
ñalar que los dirigentes vecinales fueron absorbidos por 
los delegados a través de negocios, nóminas y cochupos, 
por lo que terminaron siendo parte del proyecto político 
del gobierno en turno.

Pero lo que Sheinbaum parece olvidar –o más bien se 
hace la olvidadiza- es que la mayoría de los jefes delegaciona-
les que corrompieron a los organismos vecinales están ahora 
en Morena, pues lo hicieron cuando estaban en el PRD.

De hecho el corporativismo perredista cobró auge con 
López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, y sirvió para que ese partido se enquistara en 
el poder durante 20 años.

Al impedir las elecciones vecinales, lo que bus-
can Claudia y sus diputados morenos no es que 
los nuevos comités vecinales sean libres y 
autónomos, sino que cambien de camiseta 
y ahora sirvan al corporativismo pejista.

Y es que si no hubieran impedido que 
los dirigentes vecinales sigan operando 
para sus antiguos patrones, en 2021 esta-
rían en riesgo de perder los territorios que ape-
nas en julio pasado obtuvieron, no por ser buenos 
perfiles, sino por la figura de El Peje.

Está claro que lo que Morena quiere es que no haya 
elecciones ni representación vecinal para esas elecciones, 
y que esos órganos se vuelvan a constituir hasta después de los 
próximos comicios intermedios, cuando se supone tendrán el 
control pleno.

El hecho de que se hayan negado a la petición de la oposición 
para que en el artículo transitorio que difiere las elecciones ve-
cinales quedara escrito que, en tanto no haya una nueva Ley de 

Adrián Rueda

En pie de lucha

Participación Ciudadana, sigan en el cargo los actuales dirigentes, revela 
sus intenciones.

Porque lo único que señala el transitorio es que los comités sec-
cionales podrán seguir operando hasta el 31 de diciembre próximo, en 
tanto se expide una nueva ley, pero no dice nada en caso de que los di-
putados no la elaboren en esas fechas.

Si para diciembre no hay ley -cosa bastante probable- seguramente 
la mayoría morena, acompañada por sus rémoras del PT, PVEM y PES, 
volverán a aprobar otro transitorio para darse más tiempo en la elabora-
ción y aprobación del respectivo dictamen.

Pero como ya dijeron que los dirigentes vecinales sólo estarán hasta 
diciembre, lo que sigue es dejar sin representación vecinal a los capi-
talinos en forma indefinida, y todo con tal de quitar el control a los ex 
delegados y pasarlo a los actuales alcaldes.

Qué triste que los morenos, que prometieron un cambio, actúen 
pensando para todo en el cálculo político y sean iguales -o tal vez peo-
res- que quienes los antecedieron en los cargos públicos.

Y aún falta ver cómo reacciona la comunidad luego de que, en lugar 
de reconocerles su trabajo en bien de sus vecinos, Sheinbaum los haya 
calificado de corruptos y vendidos,  como si los conociera o le constaran 
sus actos.

Además de atarles las manos a su participación vecinal en las deci-
siones de gobierno, con esta jugada Morena y su Gobierno se des-
hacen de la obligación de tener que consultar en qué se invierte el 
tres por ciento de presupuesto anual de cada alcaldía.

En la actualidad los vecinos deciden qué es lo que más re-
quieren sus comunidades, ya sea luz, agua, drenaje, banquetas, 

parques y demás servicios, y en qué parte son urgentes, a fin 
de que se les dedique presupuesto.

A partir del próximo año los alcaldes podrá hacer y 
deshacer a su antojo, pues aunque existe la figura de con-
cejales, que se supone son representantes de la oposición, 

cada gobernante tiene mayoría, además de comprar con-
ciencias de algunos enemigos.

O sea, partiendo de la lógica de Sehinbaum, los concejales 
también serán comprados -si no es que ya lo fueron, por las 

autoridades municipales de cada lugar, por lo que los ciuda-
danos dejarán de ser representados por sus vecinos.

El tema es que, para quien aún tenía alguna duda, los 
representantes de Morena son exactamente iguales de 

corruptos que los del PRD, por la sencilla razón que 
todos vienen de ahí, donde fueron formados con las 

mismas mañas.
Había otro camino, que era el trabajar más en 

el territorio e ir convenciendo a los vecinos de 
que la mejor opción es Morena, pero qué floje-

ra tener que batallar si se tiene una mayoría 
que sólo se dedica a levantar el dedo cada 

que se lo ordenan y ya está.
Si alguien tiene la oportunidad de 

darse una vuelta a las sesiones en Donce-
les, podrá comprobar que los morenos pierden 

todos los debates, porque son muy, pero muy 
burros, aunque ganan las votaciones porque tienen una 
borregada muy amplia.

Es como en los tiempos del PRI, cuando era partido 
casi único, sólo que esta vez los diputados portan el color 

marrón de Morena para tratar de hacer pasar como un 
acto democrático la decisión de aniquilar la participa-
ción ciudadana en sus gobiernos.

¡Corruptos!  
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CONVENCIDOS de que en 2018 ganarían el 
gobierno de la CDMX y la Presidencia de la Re-
pública, el grupo político del ex Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, cometió toda una serie 
de abusos y atropellos en contra de aquellos 
dirigentes sindicales que como Benito Bahena 
Lome, líder de la Alianza de Tranviarios de Méxi-
co (ATM),  se negaron a sumarse al proyecto del 
PRD, operado por el entonces Secretario General 
de Gobierno y actual diputado federal, Héctor 
Serrano Cortés.

Pasando por alto las leyes laborales, Serrano 
y los integrantes del llamado “Club de Toby”, 
entre los que destacaron los ex asambleístas 
Mauricio Toledo, Iván Texta, Valentín Maldonado 
y Raúl Flores, apoyaron a sus incondicionales 
para intentar  desplazar a  liderazgos legalmente 
constituidos con el apoyo de funcionarios como 
Eduardo Venadero Medinilla, ex titular del Servi-
cio de Transportes Eléctricos de la CDMX –antes 
D.F--, quien avaló como supuesto líder de la ATM 
a Eugenio Rangel García.

Entre los integrantes de esta mafia que anuló 
los derechos de miles de trabajadores sindicali-
zados en la capital del país, también se ubican 
al  dirigente de los bomberos denunciado por  
venta de plazas y acoso sexual, Ismael Figueroa, 
y al líder del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), Juan Ayala 
Rivero, éste último, como denuncia a RS Bahena 
Lome, llegó al grado de pagar los abogados que 
han tramitado el amparo de Rangel ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), ante la 
negativa del organismo por otorgarle la toma de 
nota, al “espurio dirigente”. 

Tanto Figueroa como Ayala vieron frustra-
das sus aspiraciones de ser diputados locales de 
mayoría al perder en las delegaciones Venustiano 
Carranza y Gustavo A. Madero. Al igual que la 
mayoría de los candidatos del frente encabezado 
por el PAN y el PRD, fueron arrasados por la ola 
morenista que echó por tierra sus planes a futuro.

PORROS CONTRA DEMOCRACIA SINDICAL
La historia del golpe a la ATM comenzó cuando 
Rangel junto con un grupo de choque, tomó por 
asalto las oficinas sindicales ubicadas en Munici-
pio Libre 402, el 25 de julio de 2015. En la reyerta 
los rijosos obligaron a Benito Bahena a firmar su 
renuncia como Secretario General, al más puro 
estilo gansteril, so pena de ser golpeado por más 
de cien porros.

Bahena Lome acudió ante Serrano Cortés, 

POR  I. LEÓN MONTESINOS

GOBIERNO DE LA CDMX  
REHABILITA A LÍDER DE LA  

ALIANZA DE TRANVIARIOS
Funcionarios de la pasada administración y asambleístas del PRD, en 
contubernio con el ex director del Servicio de Transportes Eléctricos,
Eduardo Venadero, intentaron quitar del liderazgo a Benito Bahena

LE RETUVIERON SALARIOS Y CUOTAS POR 4 AÑOS

Secretario de Gobierno,  a exponer el atropello a 
lo que el funcionario le aseguró “No te preocupes, 
Benito, cuenta con todo mi apoyo; tú eres el diri-
gente y voy a dar instrucciones a Venadero para 
que te atienda”.

El dirigente muy pronto se enteró de la forma 
en que aplicaba el doble lenguaje del hoy legisla-
dor de San Lázaro pues lejos de atenderlo, Eduar-
do Venadero le cerró las puertas y además les 
retuvo el salario a los 20 miembros de su comité y 
la entrega de cuotas. En su lugar reconoció a Eu-
genio Rangel, sin contar con la toma de nota.

Jurídicamente, la imposición de los funcio-
narios y legisladores perredistas pasó por alto dos 
importantes detalles: el periodo sindical concluía 
el 30 de agosto del 2015 y olvidaron que la mayo-
ría de los auténticos trabajadores habían elegido 
para un periodo más al frente de los tranviarios a 
Benito Bahena, cuya legitimidad sí estaba avalada 
por las autoridades del trabajo. 

Rangel carecía de toda representación pues 
no formó parte de la planilla elegida para el pe-
riodo 2015-2019, razón por la cual la Junta Local 
le negó en reiteradas ocasiones su toma de nota 
pues nunca contó con el apoyo de los más de los 
casi 3 mil tranviarios. Pese a ello, Venadero le dio 
el visto bueno, permitiéndole comisionar a unas 
40 personas de un comité sin validez oficial.

De hecho, en 2016, “El Club de Toby”, llevó a 
tal extremo su intromisión en la Alianza de Tran-
viarios al intentar promover un punto de acuerdo 
para obligar a Venadero a desconocer a Benito 
Bahena, bajo el argumento de la existencia de un 
conflicto sindical. Curiosamente, los diputados 
locales del PRD, no exigían tal segregación para 
Rangel.

FRAUDES AL DESCUBIERTO
El pasado mes de febrero, la noticia de que la 
nueva administración capitalina, encabezada por 
la doctora Claudia Sheinbaum, había desconge-
lado los salarios a Bahena Lome y los integrantes 
de su comité, fue un verdadero cubetazo de agua 
helada para Rangel y sus ex socios del PRD, pero 
sobre todo para Eduardo Venadero al que el di-
rigente de los tranviarios tiene denunciado ante 
la procuraduría capitalina por la presunción de 
un fraude de 200 millones de pesos, por obras de 
mantenimiento nunca realizadas en las vías del 
tren ligero. Desde noviembre pasado al acercarse 
el cambio de administración en la CDMX, la 
gente de Rangel amenazó a los funcionarios de 
Servicios de Transportes Eléctricos con tomar re-

presalias en caso de devolver las cuotas retenidas 
al comité de Bahena, lo mismo que el pago de sus 
salarios caídos. De hecho, Rangel y sus seguido-
res, también están acusados ante el ministerio 
público por haber falsificado la firma del líder 
tranviario para realizar sin su autorización adqui-
siciones y asignación de plazas. 

El dirigente  detalla a RS que además de las 
represalias políticas, la agresión en contra de su 
sindicato tuvo un trasfondo económico pues la 
intención de Serrano, del ex Jefe de Gobierno y 
Venadero, era sustituir el trolebús a cambio de 
adquirir autobuses chinos de baterías, que por su 
inoperancia ni siquiera son usados en su país de 
origen. “Sabían que Benito Bahena les estorbaba 
en sus planes y por eso buscaron quitarme de 
en medio”. Y lo que con toda seguridad también 
sabían era de la afinidad ideológica y política del 
dirigente de los tranviarios con el hoy presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.  
De hecho, tras el artero golpe a su organización, 
el entonces precandidato presidencial escribió en 
su Facebook haberse reunido 15 días después de 
la elección intermedia del 2015 con quien fuera 
candidato a diputado federal por Iztacalco. 

AMLO puntualizó sobre el ilegal desplaza-
miento del dirigente, afín a Morena: “de manera 
injusta fue destituido por un grupo auspiciado 
por el entonces Secretario de Gobierno, Héctor 
Serrano, y el director de esa empresa, Rubén 
Eduardo Venadero, quien fungió como delegado 
del PRD durante las elecciones. Es obvio que pro-
testamos por estas prácticas autoritarias y apoya-
mos a Benito Bahena”.

La resistencia de Bahena a entregarles uno de 
los sindicatos más antiguos del país a la mafia del 
“Club de Toby”, también dejó truncos otros ne-
gocios que Serrano y Venadero tenían en mente 
como la privatización del Deportivo Tranviario 
--donde ha jugado béisbol el hoy Jefe del Ejecu-
tivo—donde tenía previsto concesionarlo a parti-
culares para instalar un Club Acuático, así como 
la entrega de dos extensas superficies en los de-
pósitos de las subestaciones Potrero y San Andrés 
Tetepilco, para construir unidades habitacionales 
que, por supuesto, no reportarían ningún benefi-
cio a los tranviarios.

Ahora que Benito Bahena está de vuelta con 
la legalidad de su lado y dispuesto a seguir ade-
lante con las denuncias presentadas contra los 
integrantes del “Club de Toby”,  sus detractores 
tiemblan al saber que se metieron con el líder 
equivocado. 
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NOS CONGRATULAMOS POR LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO DE LA 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO AL FRENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SU TRABAJO REFRENDA EL COMPROMISO CONTRAIDO 
CON LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS QUIENES EL PASADO 1ro. DE 
JULIO LA ELIGIERON COMO OPCIÓN DEL CAMBIO.

ENHORABUENA, SABEMOS QUE CON SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS, 
VOLUNTAD Y ESE GRAN EQUIPO DE TRABAJO QUE HA CONFORMADO, 
RESPONDERÁ A LAS EXPECTIVAS DE BUEN GOBIERNO QUE DE ELLA ESPERA 
LA CIUDADANIA.

EL GRUPO COLEGIADO A NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO REITERAMOS NUESTRA DISPOSICIÓN PARA SUMARNOS 
A SU PROYECTO Y PLAN DE TRABAJO, QUE NOS PERMITA ALCANZAR LA 
PLENA CONVIVENCIA PACÍFICA Y ARMÓNICA DE LOS HABITANTES DE ESTA 
GRAN CIUDAD.

A T E N T A M E N T E
Coalición del Frente Democrático de Trabajadores  
del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías

“Por la democratización del SUTGCDMX y Justicia Laboral”

Responsables de la publicación:   

Heladio de la Rosa Martínez José Medel Ibarra
Rogelio Reyes Carmona Julio Miranda Valeriano
Fernando Ortega Martínez Arturo González Raymundo
Roberto González Farfán Jesús Flores Osorno
Amancio Román García Ignacio Silva Calixto
Pilar Portugal Hernández Laura López Osorio
José Clemente Magdaleno Plaza Aurelio Eduardo Rojas Morales
Roberto Loa Ruíz Librado Mendoza Vázquez
Ángel Chávez Campa Lic. José Carlos González Reyes.



EL SISTEMA DE TRANSPORTE Colectivo (STC) 
Metro dio 162 millones 937 mil pesos  para la 
remodelación del centro vacacional que tie-
ne el sindicato en Jojutla, Morelos, y también 
para costear el congreso nacional y las fiesta 
de sus sindicalizados, en lugar de corregir 
los problemas que tiene el sistema de trans-
porte y que afectan a los usuarios.

En 2018, José de Jesús Pereznegrón, 
secretario de Recursos Financieros del 
Sindicato de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STSTC), recibió 
del Metro más 2 millones 938 mil pesos de 
apoyo para mantenimiento, remodelación, 
acondicionamiento, adquisición de imple-
mentos, materiales, fertilizantes, solventes, 
así como el pago de servicios y contribu-
ciones necesarios para la operación de las 

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

METRO PAGA REMODELACIÓN DEL CENTRO 
VACACIONAL DE SUS TRABAJADORES

Mientras los usuarios padecen fallas, retrasos y un mal servicio en el 
Metro, los trabajadores disfrutan sus fines de semana en Morelos

instalaciones del Centro Vacacional de los 
Trabajadores del Metro. 

“Con motivo de la celebración de los 
eventos previsto en el artículo 145 inciso B, 
del Reglamento de Condiciones Generales 
de Trabajo, anexo al presente original del 
recibo del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de Transporte Colectivo por la cantidad 
de 12 millones 131 mil 870 pesos por con-
cepto de apoyo para la realización de los 
eventos relativos del día del Trabajador del 
Metro 2018”, dice Roberto Azbell Arellano, 
subdirector general de Administración y 
Finanzas del STC.

Los documentos a los que tuvo acceso RS 
revelan que Jorge Gaviño Ambriz, ex director 
del Metro y actual coordinador de la banca-
da del PRD en el Congreso de la Ciudad de 

México  entregó recursos millonarios entre 
2014 y 2017 al sindicato que dirige Fernando 
Espino, para embellecer el balneario de los 
trabajadores

En  total, durante la administración de 
Miguel Ángel Mancera, los directores del 
Metro, Gaviño Ambriz y Jorge Jiménez Al-
caraz, entregaron 13 millones 915 mil pesos 
para remozar el balneario y que tuviera el 
nivel de centros acuáticos como El Rollo o el 
Six Flags oaxtepec, que pertenece al sindica-
to del IMSS.

Pero esto no es todo. La administración 
de Mancera entregó miles y miles de pesos 
a los tres sindicatos del Metro. El ente des-
centralizado es uno de los pocos organismos 
del gobierno de la Ciudad de México donde 
hay una pluralidad sindical, aunque esto no 
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CENTRO VACACIONAL DE TRABAJADORES DEL METRO



METRO PAGA REMODELACIÓN DEL CENTRO 
VACACIONAL DE SUS TRABAJADORES
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MAL SERVICIO, FALLAS  
Y RETRASO PARA LOS USUARIOS 
El Metro entregó millones de recursos a los 
organismos sindicales, aunque tiene priori-
dades para mejorar la infraestructura, y con 
ello el servicio a los usuarios. 

“A pesar del aumento de la tarifa durante 
el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue 
evidente el deterioro del servicio del Metro 
de la Ciudad de México”, afirma Miguel 
Ángel Jáuregui Montes de Oca, diputado de 
Morena, quien pidió al Congreso de la Unión 
revisar cada una de las irregularidades de la 
administración pasada.

El legislador por la Ciudad de México re-
cordó que los ciudadanos fueron testigos de 
una serie de episodios que retratan las malas 
condiciones en las que operaba el servicio 
del Metro.

“Aunado a las fallas en la infraestructura, 
también se comenzó a vivir un alza en los 
niveles de inseguridad dentro de las instala-
ciones del Metro. El propio Sistema reportó 
el aumento en el número de incidentes por 
robo y asalto en las estaciones del Metro, 
cuando en 2017 se registró la cifra histórica 
de mil 816 asaltos al interior del STC”, expre-

significa que haya democracia. 
En la actualidad las autoridades negocian 

con los tres líderes sindicales para festejos y 

prestaciones a los trabajadores, con el fin de 
cumplir los compromisos del Contrato Co-
lectivo y dar prestaciones a los empleados.

DATOS
1,191 PESOS es la ayuda de renta mensual 
entregada a los trabajadores del Metro
3,221 PESO es el bono de día de las madres 
entregado a las trabajadoras del Metro
4,204 PESOS es el bono por el día del 
trabajador del Metro
420 PESOS es el estímulo de productividad 
mensual para los trabajadores del Metro
14, 673 PESOS es el estímulo por la 
titulación de los trabajadores del Metro
4, 261 PESOS es el estímulo de certificación 
de los trabajadores del Metro
1,033 PESOS son los vales de despensa 
mensual para los los trabajadores del Metro
7.35 PESOS es el pago de ayuda de lunch 
diarios para los trabajadores del Metro 
787 PESOS es el pago de lentes para los 
trabajadores del metro
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só el diputado de Morena. 
La información hasta 2017 muestra que 

fueron reportadas 22 mil fallas en todas la 
red del Metro, que se convierte en una ciu-
dad subterránea que nunca para y todos los 
días funciona.   

Los empleados de los tres sindicatos se 
ocuparon de las operaciones, vigilancia, así 
como de transportar a mil 647 millones 475 
mil 013 usuarios en 2018, según el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro.

Otros de los datos que sobresalen es que 
viajaron en un año más de 208 millones 383 
mil 433 usuarios con accesos de cortesía 
otorgados, es decir esos que tienen tarjetas 

del INAPAM o cuentan con un privilegio.
Toda la red del Metro, que cuenta con 12 

líneas, consumió el año pasado  más de 786 
millones 772 mil 431 kilowatts, ese es el con-
sumo eléctrico de un país como Afganistán. 
El servicio del Metro se realiza los 365 días 
del año y recorren durante ese período más 
de 44 millones 075 mil 690 kilómetros.

MILLONES DE PESOS A PRESTACIONES
Mientras estuvieron en funciones, Jorge Ga-
viño y Jorge Javier Jiménez participaron en la 
revisión del pliego petitorio de 2017 del Re-
glamento de Condiciones Generales de Traba-
jo, que no ha sido actualizado por el sindicato 

a cargo de Fernando Espino, quien aumentó 
varios de los montos de las prestaciones y 
ayudas cada uno de los trabajadore del metro. 

En esa negociación participó por el 
Sindicato Espino Arévalo, así como Perezne-
grón, así como otros representantes de los 
trabajadores, quienes cada fin de semana 
disfrutan de su balneario en Morelos.

Eso no fue todo, como parte de esta plu-
ralidad de sindicatos, el metro ha entregado 
recursos a todos los dirigentes para distintos 
fines, aunque, sin duda, el más beneficiado 
es el organismo de Espino.

Entre 2014 y 2018, el Metro entregó 19 
millones 775 mil pesos a Leonel Cataño 
Rosas, secretario general de la Asociación 
Sindical de Trabajadores del Metro (ASTME-
TRO), y Fernando Espino Arévalo, líder del 
Sindicato de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STSTC), para la 
realización de sus congresos nacionales ordi-
narios anuales.

Fernando Espino recibió en 2014 un 
apoyo de 20 millones de pesos para las obras 
realizadas en el edificio de la Estación Jua-
nacatlán, que son las oficinas del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema  de 
Transporte Colectivo.

El Metro dio dinero también a Remigio 
Franco Martínez, secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores Democrá-
tico del Sistema de Transporte Colectivo 
(SDITSTC), para que celebrará su asamblea 
general donde se discute la vida laboral de 
los trabajadores. 

“A pesar del aumento durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera fue 
evidente el deterioro del servicio del Metro de la Ciudad de México”



CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
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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: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA



HÉCTOR CARREÓN tiene una especial fascina-
ción por Batman: no sólo se pone la máscara y se 
toma fotografías, sino incluso compró un lujoso 
vehículo tipo buggy muy parecido al de su hé-
roe en el que pasea por la Ciudad de México. 
“Es Batman”, dicen quienes lo conocen.

Secretario general de la sección 12 Servi-
cios médicos, del Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX), adquirió notoriedad durante 
las pasadas elecciones federales, por apoyar 
las candidaturas de Ricardo Anaya y Alejan-
dra Barrales, candidatos de Por México al 
frente -integrado por PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano- a la Presidencia de la República 
y a la jefatura de gobierno de la ciudad. Con 
frecuencia posteaba fotos y videos en sus re-
des sociales para llamar a sus representados a 
votar por ellos.

POR  ARNOLDO PIÑÓN

HÉCTOR CARREÓN SE 
FORTALECIÓ TRAS AGREDIR  

A AMLO Y CLAUDIA SHEINBAUM
El dirigente de la sección 12  del SUTGCDMX ha amasado una fortuna a 
través de la venta de plazas y comisiones sindicales, con la que compró 

una réplica del Batimóvil y ha pagado los caprichos de su hija mayor

¡RAYOS Y CENTELLAS, BATMAN!

En el primer debate entre candidatos pre-
sidenciales, trabajadores de base del gobierno 
de la ciudad portaban pancartas, diseminados 
en varias calles, en contra de Andrés Manuel 
López Obrador. Entre otros, Carreón fue se-
ñalado de ser uno de los autores materiales de 
esa acción.

Sólo unos días antes de las elecciones, 
difundió en sus redes sociales un video en el 
que llamó a los trabajadores afiliados a la sec-
ción que dirige, a votar por José Antonio Mea-
de -”prefiero que ya saben quién no llegue a 
la Presidencia porque sería el acabóse para el 
país”- y por la señora Barrales.

En esa oportunidad se quejó que supues-
tamente por intervención de López Obrador 
no se les pagó el bono sexenal a los traba-
jadores de base del Gobierno de la Ciudad 
de México. Lo llamó “mediocre” y “anciano 

decrépito”, mientras que a la doctora Claudia 
Sheinbaum la tildó de “señora nefasta”.

“Les pido todo el apoyo”, les planteó a 
los trabajadores, conminándolos para que 
ejercieran el voto útil. “No nos arrepintamos 
después... Dios nos libre que estos cabrones 
lleguen a gobernarnos”, afirmó.

Y en un arranque de soberbia, les aclaró: 
“yo no tengo miedo; a mí me valen madre sus 
amenazas, ¿sale? Yo voy con la gente, estoy 
con mi pueblo, con mi país y con mi ciudad. 
¡Viva la sección doce!”

Durante los ocho años que Carreón ha 
dirigido a los trabajadores de base de los 31 
hospitales de la CDMX, se ha caracterizado 
por la frivolidad y los excesos: golpea, a través 
de Benigno Martínez Escalante, tanto a traba-
jadores como a autoridades hospitalarias para 
que cedan a sus pretensiones; vende plazas 
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lección, y en noviembre próximo espera ser ratificado para cuatro años más, 
para la cual está ya en campaña.

Para lograr el objetivo de mantenerse en la dirigencia hasta noviembre 
de 2023, por lo menos, cuenta con un ejército de comisionados sindicales, 
autorizados por José Luis García Martínez, director general de política y 
relaciones laborales, con el aparente visto bueno del subsecretario de capital 
humano de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, 
Jorge Luis Basaldúa Ramos.

Según esto, tiene 243 comisiones sindicales anualizadas y 145 que García 
Martínez le renueva mensualmente, más otro número indeterminado que 
carecen de soporte documental -en el Hospital General de “Iztapalapa” tiene 
60 enfermeras que no se presentan a trabajar, igual número en el hospital 
“Rubén Leñero”, 55 en el “Balbuena”, 26 en el “Enrique Cabrera” y 30 del 
“Ajusco medio” de las que se conocen-. En las últimas reuniones con tra-
bajadores ha ofertado dígitos sindicales, los cuales sólo puede obtener con 
acuerdo con autoridades.

Durante los ocho años de gestión sindical, son recurrentes las denuncias 
de venta de plazas y de comisiones sindicales, sin que ninguna autoridad 
haya emprendido acciones legales. En el gobierno del ahora senador Miguel 
Ángel Mancera, tenía predilección por postear fotos con él y con el entonces 
secretario de salud, Armando Ahued, en sus redes sociales.

El 6 de junio del año pasado, una trabajadora del Hospital Pediátrico 
“Peralvillo” le dirigió un escrito en el que le dice: “sirva la presente para in-
formarle y solicitar a usted su valioso apoyo, ya que por motivos personales 
desde el mes de enero de 2018, me vi en la necesidad de solicitar Comisión 
Sindical y la señorita Enf. Adareli Carmona Motolinia, del Hospital Pediátri-
co Peralvillo se ofreció darme apoyo para que se me otorgaran comisiones 
Sindicales Mensuales, argumentando que actualmente trabaja directamente 
con usted en el sindicato de la sección 12, y que a nombre de usted me 
otorgaría las comisiones, por tal motivo me solicito (sic) el pago mensual de 
$8,000.00, mismos que le pague (resic) por los meses de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2018 tal como se muestra en 8 ticket (recontra-
sic) originales que anexo y que dan un total de $48,000.00 (Cuarenta y ocho 
mil pesos 00/MN).

“Yo creí que era cierto porque ella le ha tramitado comisiones sindicales 
a otros y otras compañeras del Hospital, solo que a la fecha no ha entregado 
ningún documento mío que avale dichas comisiones sindicales por 6 meses, 
comprobantes e información que me han solicitado del área de Recursos del 
Hospital. Por lo sucedido acudo a la sección 12, y me revisan en los listados 
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-en la web, una de sus cercanas, Cecilia Copca, denunció reciente-
mente que un dirigente seccional cobraba 50 mil pesos por base- y 
de comisiones sindicales, y ha ejercido un escandaloso nepotismo en 
beneficio de familiares de su esposa Alma Angélica Villanueva Rodrí-
guez. No ha sido molestando con ninguna investigación.

Es el prototipo del dirigente sindical que pasó de la humildad a la 
riqueza insultante: en los primeros meses de 2009 estuvo preso cuatro 
meses en el Reclusorio Oriente acusado de delitos contra el derecho de 
autor, pues vendía discos pirata para subsistir con su familia. Después 
de obtener la libertad, perdió las elecciones la primera vez que conten-
dió por la secretaría general seccional.

En la actualidad, posee una fortuna incalculable. Sólo el buggy en 
el que fue captado, tiene un valor cercano al millón de pesos. Aficiona-
do a las motos, posee unas siete de ellas, y en los primeros meses del 
año pasado, a través de su cuñada Norma, La chapis, Villanueva Ro-
dríguez, habría comprado de contado una casa en Cancún, de acuerdo 
con revelaciones quien conoce detalles de la operación.

El 26 de junio de 2017, a través de Benigno Martínez Escalante, secre-
tario de trabajo y conflictos de la sección -apoyado entre otros por Lo-
rena Labrada Vega, cuya hija, dicen trabajadores, tiene una relación sen-
timental con Carreón-, golpeó a enfermeras para romper una mesa de 
negociación con autoridades del Hospital Iztapalapa, frente a la demanda 
para que fueran reincorporados 64 comisionados sindicalmente ante el 
exceso de pacientes que deben atender. Fueron iniciadas 27 carpetas de 
investigación, sin que hasta ahora la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad a cargo de Ernestina Gofoy, las haya judicializado.

No es la única ocasión en la que el grupo de Carreón ha actuado 
con violencia e impunidad en contra de trabajadores y funcionarios de 
hospitales de la ciudad. Parece contar con inmunidad que funciona-
rios del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum le otorgan y que le 
permiten mantener privilegios injustificables.

DEL PRESIDIO  AL PRESIDIUM
En marzo de 2009, Carreón Garcés estuvo cuatro meses y días en el Reclu-
sorio Oriente, acusado de delitos contra los derechos de autor, debido a que 
vendía discos de los conocidos como “pirata”. Era, en ese entonces, secreta-
rio de previsión social de la sección sindical.

Recuperada la libertad, en el siguiente proceso electoral para la renova-
ción de la dirigencia seccional, fue candidato a la secretaria general. Perdió 
frente a Rogelio “El Santanero” Sanabria. Tres años después, esto es en 
noviembre de 2012, volvió a contender y ganó; en 2016 logró su primera ree-
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de comisiones con mi nombre y número de em-
pleado y donde me indican que no aparezco en 
ninguno de los listados de comisiones sindicales 
y al comentarle a ella directamente, me dice a na-
die, le han entregado Comisiones Sindicales, que 
no desconfíe y que usted esta (sic) en total cono-
cimiento de mi caso ya que ella le ha entregado a 
usted directamente el dinero que me ha cobrado 
por las Comisiones Sindicales de estos 6 meses, 
en total los $48,000.00”

La médico no sólo firmó el documento, sino 
incluyó también su número de empleada.

El manejo de ese número de comisiones sin-
dicales, dicen quienes conocen detalles, permite 
la venta de por lo menos la mitad, con ingresos 
mensuales en miles de pesos, a lo que se suma la 
venta de plazas y otros ingresos, lo que le da a Ca-
rreón un capital de consideración para negociar 
impunidad y privilegios. Con el resto puede reali-
zar una campaña para apabullar a sus opositores 
y ser reelecto.

LOS FASTUOSOS VIAJES  
DE SU HIJA ESLI INGRID
Soberbio, prepotente, el secretario general de 
la sección 12 Servicios médicos del SUTGCD-
MX, ante su incapacidad para leer -afectado 
además, por un problema de visión óptica-, 
improvisa mensajes que envía a través de las 
redes sociales, por las que ha desarrollado 
una especie de adicción.

Así se entiende que en los primeros días de 
marzo colocara como foto en el perfil de sus redes 
sociales, una fotografía en la que se ve a su hija 
mayor, Esli Ingrid, en un paseo por góndola en 
Venecia. Habría visitado Italia entre el 27 de di-
ciembre y el 3 de enero, de acuerdo con cercanos 
al dirigente sindical seccional.

Previamente, trabajadores habían detectado 
que Esli Ingrid se encontraba de viaje por China, 
pues si bien ocupa una plaza de veterinaria en 
la Dirección de Enseñanza e  Investigación en 
la Secretaría de Salud del GCDMX, con número 
22414161 y nivel 790 y un salario mensual de 16 
mil 375.02 pesos, no tiene necesidad de presen-
tarse a trabajar, debido a que goza de comisión 
sindical, pese a estar adscrita a la sección 13 
“Rama médica”, dirigida por el médico Jaime 
Patiño.

No es la única de la familia que goza del pri-
vilegio de la comisión sindical, su madre, Alma 
Angélica Villanueva Rodríguez y su abuelo, Mar-
co Polo Carreón Noyola, también las tienen.

La esposa de Carreón Garcés ocupa una plaza 
con un salario de 14 mil 94.42 pesos mensuales, 
y al igual que su hija mayor está adscrita a la sec-
ción 13 Rama médica del SUTGCDMX.

En el caso del padre del dirigente sindical, 
ocupa la plaza 2408612 y número de empleado 
155622 como Jefe de servicios, con un sueldo bru-
to quincenal de 25 mil 59.69 pesos -hasta hace 
unos meses era Promotor en salud con un salario 
quincenal bruto por 8 mil 231.99 pesos-, y al ser 
delegado al consejo del SUTGCDMX tiene el be-
neficio de gozar de la comisión sindical.

El secretario general seccional ocupa también 
una plaza de “Jefe de servicios”; cuando empezó 
a trabajar para la Secretaría de Salud del GCDMX, 

lo hizo como chofer de ambulancia.
A su otra hija -menor de edad y por ello nos 

reservamos el nombre-, en la primera quincena 
de marzo le organizó una lujosa fiesta de quince 
años en Claustro de Sor Juana. Compró un smo-
king azul marino y posó con los doctores José Fa-
dul Delfín -de origen colombiano, dicen quienes 

lo conocen- y Tortolero.
De esa fiesta, a sus redes sociales subió fotos 

y escribió: “Noche de fanfarrias y serpentinas! 
Si es Noche Magica !! de colores Y Empatia !! De 
sinceras amistades !! Amig@s Grandes amistades 
y Fraternal Abrazos !!”

MUERTOS Y DEPARTAMENTOS EN  
EL DEPORTIVO “18 DE MARZO”
El secretario general de la sección 12 “Servicios 
médicos” es el administrador del Deportivo “18 
de marzo” del SUTGCDMX -localizado al norte de 
la ciudad-. En su gestión se han suscitado irregu-
laridades que pudieran configurar no sólo delitos, 
sino también irregularidades administrativas: se 
tienen contabilizados tres ahogados en la alberca 
después de haber consumido bebidas alcohóli-
cas -presumiblemente adquiridas al interior del 
inmueble-, y la construcción irregular de dos 
departamentos y que implicó el derribamiento 
de árboles.

El pasado sábado 9 de febrero, se registró 
el tercer ahogado en la alberca. Durante horas 
Carreón impidió el paso del agente del Ministerio 
Público para que diera fé de los hechos y levanta-
ra el cadáver. Según esto, el occiso cayó al agua en 
estado de embriedad.

Meses atrás, en marzo del año pasado, algu-
nos periódicos de la ciudad dieron a conocer que 
en el Deportivo 18 de marzo se realizó una tala de 
árboles. Citaron declaraciones de Juan Ayala, pre-
sidente del SUTGCDMX, quien dijo que fueron 50 
en total (véase el portal de Excélsior). Pese a que 
se presentaron denuncias ante la Procuraduría 
Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), no 
sucedió absolutamente nada.

La tala obedeció a que Carreón construyó 
dos departamentos en ese lugar. Ni la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, ni el Gobierno de la CDMX 
verificaron que tuviera la licencia respectiva.

Lo único es que de 39 familiares que la espo-
sa del dirigente sindical seccional había ingresado 
a la nómina del gobierno de la ciudad para que 
trabajaran en ese deportivo, a 30 se les canceló la 
plaza de base que se les había conseguido. En los 
últimos días Carreón subió a sus redes sociales 
videos en los que entrevista a los pocos que que-
daron -enfundados en playeras de color azul con 
el logotipo del SUTGCDMX-, con énfasis en que 
pese a llevar los apellidos Villanueva y Rodríguez, 
dicen no ser sus parientes -una de ellas sí recono-
ció que lo era políticamente-.

SALÓN CON SU NOMBRE
En el deportivo, el dirigente sindical seccional 
quiere dejar huella de su egocentrismo: bauti-
zó a uno de los salones como “Salón de even-
tos 12 Carreón”, el que por las noches luce el 
nombre en llamativas letras en neón azul con 
fondo de luz blanca.

El salón, para unas 150 personas, con el nom-
bre de Carreón y el número 12 en referencia a la 
sección de los “Servicios médicos”, fue construi-
do arriba de otro salón, el “Bugambilias”.

Cuentan quienes han asistido a fiestas en el 
deportivo, que Carreón construyó otro salón en el 
que se ofrecen eventos con música viva y el que 
da la impresión de ser un tugurio... 

(AMLO): “anciano 
decrépito” y “mediocre”

(Claudia Sheinbaum): 
“señora nefasta”

“Dios nos libre que 
estos cabrones lleguen a 

gobernarnos”

“Los invito a votar 
por Meade a la 
Presidencia...”

“YO NO TENGO MIEDO;  
A MÍ ME VALEN MADRE SUS AMENAZAS”



EL GOBERNADOR  
“ROMPEHUELGAS”

EL VIOLENTO ROMPIMIENTO de las huelgas en cuatro empresas de 
Matamoros a manos de policías antimotines de Tamaulipas por orden 
directa del gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, para 
“recuperar el estado de derecho”, es la muestra de que algo están ha-
ciendo mal las autoridades del trabajo cuando un político determina 
en su estado qué es lo procedente o no en materia laboral.

Y mientras la represión contra los obreros por parte de las fuerzas 
públicas llegó al extremo de mandar a varios de ellos, incluida una 
mujer, al hospital, en un lujoso hotel de la ciudad fronteriza orga-
nismos cúpula del sector empresarial como Canacintra, Coparmex y 
Consejo Coordinador Empresarial (CEE), realizaban el foro denomina-
do “Diálogos por Matamoros”.

Realmente irónico eso de los “Diálogos” porque las imágenes que 
circulan en las redes sociales del rompimiento de las huelgas en cuatro 
empresas, muestran una absoluta intolerancia a todo lo que huela a 
sindicatos independientes. Las fuerzas públicas arremetieron a to-
letazos contra los trabajadores buscando abrir el paso a esquiroles y 
personal de confianza.

Por décadas, priístas y panistas presumieron el bajo y hasta nulo 
índice de huelgas en sus gobiernos, presumiendo una paz laboral 
que en el fondo ocultaba una creciente precarización. No había 
huelgas, era cierto, pero tampoco se crearon fuentes de empleo es-
tables y bien remuneradas. 

De hecho, la clase empresarial en alianza con sindicatos “cha-
rros”, contribuyó a anular los justos reclamos de miles de trabaja-
dores en la frontera. En muchas empresas llegaron a existir hasta 
tres diferentes contratos colectivos para ofrecer condiciones labo-
rales y salariales “a la carta” y gusto de los patrones.

Por eso a los mal acostumbrados empresarios fronterizos no les 
cayó nada bien el anuncio presidencial de elevar al doble los salarios 
mínimos y de inmediato se dieron a la tarea de compensar este des-
embolso, reduciendo o de plano quitando otras prestaciones como 
bonos de puntualidad o de productividad a sus empleados.

Lo que aquí es sumamente delicado es la forma en que el 
gobernador de Tamaulipas se adjudicó las funciones de 
autoridad laboral y determinó que para restablecer 
el “estado de derecho” y complacer a la clase 
empresarial, debían abrirse las puertas 
de las instalaciones con la fuerza 
pública por delante.

Desde el pasado 25 de enero 
en que iniciaron su movimiento de 
huelga trabajadores de 45 empresas 
maquiladoras y tomó forma el Movimento 
Obrero Matamorense 20/32, los dueños  comen-
zaron a preocuparse  por el acelerado desplazamiento 
de sus conocidos y dóciles sindicatos cetemistas y croquistas, a 
quienes los trabajadores les dieron la espalda para buscar otras 
opciones más representativas a sus intereses. La lucha terminó 
extendiéndose a otras ramas llegando a las puertas de la poderosa 
trasnacional Coca-Cola.

En ésta última, el pasado 29 de marzo su gerente Hugo Rodríguez 
se hizo acompañar de supuestos empleados de confianza “altos y for-
nidos”, que comenzaron a golpear a los trabajadores, tirándoles sus 
campamentos y víveres para entrar por la fuerza a la empresa. Los 
“guaruras” lesionaron a la esposa de un trabajador.

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Pero esto apenas fue el principio porque en la madrugada del úl-
timo día de marzo, el gobernador Francisco García envío a las fuerzas 
públicas para abrir por la fuerza las puertas de las empresas Flux Me-
tal, Avances Científicos y Mecalux, en esta última se les pasó la mano 
al golpear de manera salvaje a los trabajadores. 

El gobernador ponderó que no hacía más que devolver “el estado 
de derecho”, y así lo ratificaron los agentes ministeriales que parti-
ciparon en el brutal operativo. La orden era abrir las puertas de las 
empresas al precio que fuera como aconteció en Mecalux, donde los 
uniformados, apenas descendieron de sus patrullas, la tomaron contra 
los obreros. Represión pura pues en ninguna de las violentas irrupcio-
nes se mostró orden judicial alguna a los paristas.

Por supuesto que nadie en su sano juicio acepta que es con el uso 
de la fuerza como se debe hacer valer o recobrar el estado de derecho; 
ha trascendido que García Cabeza de Vaca buscó con sus operativos 
antiobreros, dar un aviso a los huelguistas de lo que puede venir más 
adelante. Pero el empleo de la fuerza no es más que el reflejo de la pre-
ocupación de los empresarios porque este movimiento se expanda por 

toda la frontera y les quite algo de sus cuantiosas 
ganancias que defienden, cual avaro de fábula, 

con uñas y dientes.
Es momento de que en los “Diálogos por 

Matamoros”, las cúpulas empresariales in-
cluyan al nuevo movimiento sindical que 

se gesta en la frontera. Persistir en su 
anquilosado monólogo solo conducirá 

a agudizar el conflicto y la represión. Y 
para eso, el gobernador “rompehuelgas” se 

pinta solo. 
Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Francisco García 
Cabeza de Vaca, 

reprime a los
paristas de Matamoros
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EL MOVIMIENTO de obreros maquiladores en 
Matamoros, el llamado 20/32,  se transformará 
en una organización sindical, independiente de 
las centrales obreras, transparente en el manejo 
del dinero y sin relación con partidos políticos, 
al menos así lo diseña su líder, la abogada labo-
rista, Susana Prieto Terrazas.

Luego de haber rebasado al Sindicato de Jor-
naleros y Obreros Industriales y de la Industria 
Maquiladora, encabezado por Juan Villafuerte, y 
al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plan-
tas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamo-
ros y su Municipio, liderado por Jesús Mendoza; 
los obreros inconformes aspiran a una represen-
tación diferente.

En entrevista para RS Sindical, Prieto Terra-
zas expuso que los trabajadores requieren otro 
tipo de representación, en la que no existan “lí-
deres charros”, en donde no se roben el dinero 
de las cuotas y en donde sea el empleado, el pro-
tagonista de sus propias batallas frente al patrón.

“Que sea autónomo, autoadministrable e 
independiente de cualquier central obrera a ni-
vel nacional, conviene tirarse de una vez a ganar 
y que se a nivel nacional y que sea de sectores 
amplísimos: industrial, de servicios, comercio, 
de la construcción, todos”, dijo.

Tras su visita a la capital del país, en la que 
pidió apoyo obrero para el movimiento obrero. 
Detalló que el sindicato que diseñan busca que 
los comités ejecutivos estén integrados por tra-
bajadores que laboran las empresas representa-
das, para así conocer cuáles son las necesidades 
reales y la posibilidad de cumplimiento de las 
demandas.

Otro pilar importante en el futuro “Sindica-
to 20/32”, será no depender de alguna central 
obrera, ya que el ejemplo de Matamoros, el 
manejo de las aportaciones siempre ha sido in-
equitativo y abusivo, pues la CTM se queda con 
el 70 por ciento de los pagos y solo el 30 se lo 
embolsan los líderes de la entidad, aseguró.

“Se trata de transparentar las organizaciones 
sindicales, que lo trabajadores tengan asambleas 
cada 15 días, que transparenten la utilización de 
los recursos con factura, que cumplan las dispo-
siciones de la ley, ahora que por la reforma van a 
tener que rendir también declaraciones respecto 
de sus bienes y sus ingresos”, apuntó.

Proponen que el cien por ciento de las cuo-
tas sindicales que se paguen en la localidad, se 
utilicen para proyectos de seguridad social que 

POR AURORA CONTRERAS

SE GESTA SINDICATO OBRERO 

“20/32”
El 24 de marzo celebraron en Matamoros, Tamaulipas,  la primera 

asamblea con miras a creación del sindicato

Entrevista con la abogada laborista Susana Prieto Terrazas
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primera asamblea con miras a la constitución 
del sindicato independiente. A través de redes 
sociales, los participantes denunciaron el boicot 
por parte de transportistas al cancelar de último 
momento el servicio para llevarlos a la concen-
tración.

MATAMOROS SIGUE EN PARO
Aunque el movimiento obrero ya cocina su 
incorporación a la vida sindical independiente, 
en Matamoros sigue el problema con las ma-
quiladoras, con paros laborales, de la mano con  
despidos.

Prieto, quien asumió la defensa de los 
trabajadores desde que inició la revuelta a 
principios de año, dijo que la mayoría de los 
obreros involucrados lograron convenios para el 
cumplimiento de la demanda de 20 por ciento 
de aumento salarial, y un bono de 32 mil pesos, 
pero hay quienes siguen en la batalla.

“El movimiento 20/32 es sumamente 
importante porque, aunque eran secretos a 
voces, los abusos de los sindicatos han quedado 
expuestos de una manera sin precedente,  exhi-
biendo las condiciones de los contratos colecti-
vos de trabajo”, reconoció.

Las victorias conseguidas hasta el momento, 
para muchos trabajadores han significado per-
der la guerra, ya que al menos mil 500 obreros 
que lograron el cumplimiento de sus demandas, 
fueron despedidos al poco tiempo de regresar a 
laborar.

 “Los empresarios violaron los convenios 
firmados ante la autoridad competente y re-
gresando a laborar, los despidieron, violando el 
convenio. Hasta el momento van mil 500 traba-
jadores, les pagaron el cien por ciento de su in-
demnización (por lo que no pueden demandar) 
y los pusieron en lista negra, no les dan trabajo 
en ninguna parte”, denunció y lamentó que se 
esté criminalizando a los participantes.

Negó que alguna maquiladora haya salido 
de la entidad, “ni una sola”, sostuvo, y dijo que 
los empresarios han orquestado una campaña 
de desprestigio para “asustar y prevenir” a las 
empresas y se forma un bloque en contra de la 
clase trabajadora.

En tanto, a través de sus redes sociales, la 
abogada organiza colectas para apoyar a los 
paristas y mantiene informados a los seguidores 
sobre el avance en las negociaciones, así como 
los incidentes que han ocurrido en el proceso. 

beneficien a los propios trabajadores, en vez 
de enriquecer a los líderes o para la realización 
de proyectos absurdos y fuera de interés de los 
trabajadores.

PROHIBIDA LA POLÍTICA
La abogada laborista, popular en redes sociales 
por videos en los que orienta sobre los derechos 
laborales y afines, consideró indispensable que 
se elimine por completo la relación de los parti-
dos políticos con los sindicatos.

“Es un daño total el que se hace, es un coto 
de poder de los partidos políticos. Veo con muy 
malos ojos que Gómez Urrutia, una persona que 
tiene antecedentes de corrupción en el país, lo 
quieran hacer un santo y el gran líder sindical. 
Además, se generan cadenas de poder y de co-
rrupción, yo no estoy de acuerdo, ni siquiera en 
que veladamente, con medida, nel, ni madres. 
Cero partidos políticos”, sostuvo durante la en-
trevista.

Rechazó la supuesta relación y complicidad 
con integrantes del partido Morena para deses-
tabilizar al sindicato de maquiladores, aunque 
reconoció que sí la han intentado que muestre 
afinidad o los favorezca con el movimiento.

LIBERTAD SINDICAL A PRUEBA
La creación del nuevo sindicato coincide con 
la discusión de la reforma laboral, en la que se 
promete libertad sindical para los trabajadores 
de una misma empresa.

Aunque pareciera la panacea, temen que al 
entrar en vigor no se cumpla, los trabajadores 
sean señalados y denostados por las empresas, 
dejando su “libertad” sólo en el papel, tal como 
ha ocurrido hasta el momento con los partici-
pantes del 20/32.

Por lo pronto, el pasado 24 de marzo, en 
la Plaza Cívica de Matamoros, se celebró la 



“EL PRINCIPAL PROBLEMA es que las empre-
sas han tenido que ajustarse en sus costos, en 
todas las áreas, incluido el personal”, reconoció 
Juan Carlo Hernández, presidente en Matamo-
ros, Tamaulipas, de la Confederación Patronal  
de la República Mexicana (Coparmex).

En entrevista con RS, explicó que desde que 
inició el movimiento se han registrado alrededor 
de seis  mil 500 bajas en dos escenarios diferen-
tes. El primero ocurrió cuando estalló la crisis 
y la mayoría de los trabajadores que decidieron 
participar acumularon más de cuatro días sin 
presentarse a trabajar, y según la Ley Federal del 
Trabajo, en esos casos el patrón está facultado 
para proceder al despido.

Dado que sólo uno de 90 paros registrados 
en Matamoros se avaló como huelga, el resto no 
representó para las empresas una justificación 
por la inasistencia de los empleados, lo que oca-
sionó las liquidaciones.

El segundo escenario, explicó Hernández, 
fue el reajuste en las finanzas de las empresas 
para poder cumplir con las exigencias salariales 
y de bonos por parte de los trabajadores, sin 
que eso significara una violación al convenio o 
represalia por haber participado en los paros, 
aseguró.

POR AURORA CONTRERAS

EMPRESARIOS DENUNCIAN 
PARÁLISIS ECONÓMICA  

EN MATAMOROS
No fue venganza, aseguran los empresarios, pero el pago del 

aumento salarial del 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos a los 
trabajadores de maquilas que se declararon en paro los obligó a 

reajustar sus finanzas y con ello, a despedir empleados

Pago de aumentos y bonos obliga a reajustes en plantilla laboral: Coparmex
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sus empleados para retomar las actividades, 
pero otras más continúan detenidas, como es el 
caso de Arca Continental, mejor conocida como 
Coca-Cola en la entidad.

El reporte de Coparmex sobre el caso revela 
que de los 720 empleados de la embotelladora, 
solo 50 se mantienen el paro, lo que afecta di-
rectamente a los 670 restantes que al no trabajar, 
no reciben ingresos.

Juan Carlo Hernández comentó que empre-
sas con hasta seis semanas en paro han tenido 
que continuar sus procesos de producción y ar-
mado en maquiladoras de Estados Unidos, ante 
la presión de los clientes para la entrega de pe-
didos, lo que reduce el porcentaje de ganancia, 
y se verá reflejado en las utilidades, de las que 
también pidieron ajuste los empleados como 
parte de las demandas del 20/32.

Expuso que la petición de un pago homolo-
gado de utilidades, las cuales se entregan en el 
mes de mayo, es imposible de cumplir, ya que las 
empresas no ganan lo mismo cada año, algunas 
pierden y la situación de cada una es distinta.

Finalmente, reconoció que la incertidumbre 
por lo ocurrido,  ha detenido la generación de 
empleos y la atracción de inversión no solo en 
Matamoros, sino en toda la entidad.  

Culpan a “agitadores”
Para los empresarios, la participación de 

“agitadores sociales” empujó a los empleados 
a manifestarse por la vía incorrecta y poner en 
riesgo sus fuentes de ingreso.

“Los empleados no actúan por sí solos, son 
por la incitación de agentes externos y eso es lo 
que ha causado el problema. Hay una total mani-
pulación de los empleados, gente inocente que no 
entiende, pero está causando muchos daños. Hay 
oscuros intereses detrás de estas personas”, dijo.

A su vez, la autoridad federal dejó solas a las 
empresas, no ha querido actual la fuerza públi-
ca, las demandas no han avanzado y prevalece la 
falta de estado de derecho.

“La situación de complicó mucho para Ma-
tamoros, todos sucedió sin que prevaleciera el 
estado de derecho, con la nula actuación de la 
federación y del estado, permitiendo que esto 
nos arrasara y hoy en día tenemos más de 6 mil 
500 empleos perdidos, se van a perder más, no 
sabemos el monto, estimamos de 10 mil a 15 mil. 
Las empresas nos quedamos viendo que no nos 
atiende la autoridad y se los está desmoronando 
la economía regional”, apuntó el empresario.

A casi tres meses del movimiento laboral, 
85 empresas accedieron a formar convenios con 



REQUIEM Ó HASTA LA VISTA…BABY

EN EL NÚMERO anterior de Reivindicación Social, en este mismo 
espacio, se pronosticó (y esperemos que los involucrados no crean 
que es cosa del demonio) la pérdida del registro del Partido Encuen-
tro Social.

Las fechas coincidieron con las carnestolendas, es decir con el 
período que comprende los tres días anteriores al miércoles de ceni-
za, día en que empieza la cuaresma.

Tácitamente por esos días tuvo lugar el antruejo, es decir la tem-
porada en que para los creyentes (y vaya que los militantes del PES 
algo han de saber al respecto), representa el período de las carnes 
que han de quitarse.

Es un espacio con contenido religioso y bíblico que se practica 
para dar lugar a la cuaresmal abstinencia. 

En los ámbitos políticos y sociales se tiene plena conciencia de 
que el Partido Encuentro Social, está integrado, dirigido, fortalecido 
y aprovechado por personas de diversas expresiones religiosas que 
confluyen en los terrenos evangélicos.

Lejanos los tiempos en que la separación Iglesia-Es-
tado, con especial apogeo en la época juarista, era una 
realidad, luego vinieron lapsos que les permitieron 
tener representantes en el Poder Legislativo.

Ahora, se comenta para que cuando se enteren no va-
yan a persignarse como poseídos por satán, aprovechan 
las coincidencias teológicas de la Suprema autoridad.

Con decirles que estamos a poco tiempo de que les 
sean concedidos tiempos y concesiones en frecuencias 
radiofónicas y televisivas en canales abiertos.  

El Partido Encuentro Social (PES) es un partido 
político mexicano de centroderecha. Podría conjugarse 
en pasado y decir fue, pero tiene representación en 
el Congreso de la Unión y, además, es un partido 
regional en algunos estados de la República Mexi-
cana.

Aquí lo comentamos en la edición anterior 
que tras no conseguir los votos mínimos que la 
Ley establece durante los comicios electorales 
en 2018, perdió su registro.

Para quienes eran presa de la incerti-
dumbre y se tronaban los dedos como sím-
bolo de aflicción, podemos comentarles 
que el  Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación ratificó la pérdida 
oficial de este instituto político el 20 
de marzo de 2019.

Malas, pero muy malas, noticias para 
el súper delegado que el gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador tiene en el 
estado de Morelos.

Porque el PES fue fundado por Hugo Eric 
Flores Cervantes como asociación civil en 2003, 
obtuvo el registro como partido político estatal 
en Baja California el 30 de octubre de 2006 y 
como partido político nacional ante el Instituto 
Nacional Electoral el 9 de julio del año 2014. 

El PES (parecido al que por su propia 
boca muere), se agregó como  miembro de 
la coalición «Juntos Haremos Historia», con 

Justo Tirado

Con la puerta abierta

el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador para las 
elecciones federales de 2018. 

Bueno con decirles que en esa hecatombe electoral, consiguió 
56 diputados al Congreso, y como por arte de magia, bueno es 
mejor decir como por obra y gracia de un ser supremo, tiene una 
representación mayor que la del antes súper poderoso PRI. Además 
consiguió 8 senadores. Como dijera Antonio Espino (“Clavillazo”) 
¡Nomás! 

Nadie ha podido desaparecer las controversias y las encendidas 
polémicas por su influencia cristiana, pero ahora sí ni las leyes su-
premas pudieron evitarlo.

Prueba de ello es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) confirmó la perdida de registro del Partido 
Encuentro Social (PES), luego de no haber obtenido el 3 por ciento 
de la votación en las elecciones que se disputaron en julio de 2018.

Más no es casualidad, ya que por unanimidad, los ma-
gistrados de la Sala Superior confirmaron la decisión del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que determinó en septiembre iniciar el proceso de 
liquidación, tras no cumplir lo previsto en la Consti-
tución para mantenerse en el sistema de partidos.

Mañosamente el Partido Encuentro Social soli-
citaba una interpretación amplia de la Carta Magna, 
para buscar su permanencia. No fue aceptado. 

En su oportunidad, la magistrada Janine Otálora 
demostró que ninguno de los candidatos de Encuentro 

Social que ganaron en la pasada elección lo hicieron con 
votos propios; sino que el triunfo se logró por el respaldo 

que obtuvo Morena en las urnas y con el que concretó 
una alianza.

“Es evidente que el PES no cuente con el respal-
do ciudadano requerido por la Constitución para 

mantener el registro como partido político nacio-
nal. En este contexto permitir que los beneficios 

logrados por PES, a través de una coalición 
tengan impacto más allá de la integración del 

órgano legislativo, extendería esto beneficios 
de forma indebida e iría en contra del sen-
tido de las normas vigentes. Sería permitir 
en este caso que la coalición sustituya la 

votación”, concluyó. 
En la liturgia romana, el réquiem es la 

misa de difuntos, un ruego por las almas de 
los difuntos, llevado a cabo justo antes del 

entierro o en las ceremonias de recuerdo 
o conmemoración.

Descanse en paz el PES. 

El PES fue fundado 
por Hugo Eric Flores 

Cervantes como 
asociación civil en 2003
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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



DEDICADO DESDE el 2009 en que decidió fun-
dar el Sindicato de Trabajadores de la Educación 
(STE), bajo la mística de su padre,  a buscar dig-
nificar el papel de los profesores ante la sociedad, 
Carlos Jongitud Carrillo no niega en charla con 
RS, haber  platicado en diversas ocasiones con 
Elba Esther Gordillo y tampoco  descarta una 
alianza ni con la CNTE ni el SNTE, “siempre y 
cuando se anteponga el interés por defender y 
hacer valer los derechos de los trabajadores”.

Hijo de quien fuera el dirigente de la Van-
guardia Revolucionaria del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Carlos Jongitud Barrios, bajo cuya sombra 
sindical creciera la figura de Elba Esther Gor-
dillo, el Consejero Nacional del STE indica 
que la corriente que encabezó su padre fue 
vital para la construcción de ideales entre los 
mentores,  al grado que llegaron a crear hasta 
un himno para los profesores del país.

POR I. LEÓN MONTESINOS

MI  PADRE MURIÓ  
SIN RENCORES HACIA  

ELBA ESTHER GORDILLO

Habla a RS el hijo de Carlos Jongitud Barrios

Heredero de la filosofía sindical de quien encabezó la Vanguardia Revolucionaria
del SNTE, Carlos Jongitud Carrillo busca recobrar la dignidad del magisterio a 
través del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STE), pues sin marchas ni 

estridencias, dice contar ya con medio millón de agremiados

Acepta que ha platicado en varias ocasiones con Elba Esther Gordillo
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Situado en medio de las posiciones de la 
SNTE y CNTE, este maestro de escuela nor-
mal, responde ante la pregunta de si su pro-
genitor perdonó a Elba Esther luego de que 
en el gobierno de Carlos Salinas, desplazara 
a su mentor político. Sereno en la respuesta, 
Jongitud Carrillo, dice: “más que perdón, 
él entendió cuál fue su paso por esta vida y 
cumplió con trascender”.

Ante una matinal taza de café, confiesa 
que la vida sindical exige muchos sacrificios, 
los cuales experimentó en el seno familiar 
cuando como líder de los maestros del país, 
su padre tuvo que dejar de disfrutar tiempo 
con sus seres queridos “para regalárselo a los 
trabajadores”.

Convencido de que la labor sindical no 
debe implicar privilegios, Jongitud Carrillo 
asegura que un ejemplo de ello es lo que 
sucede con el STE, al no aceptar que los 

miembros de su comité gocen de comisión. 
Y añade: “Jacobo Hernández Corona, nuestro 
Secretario General, tiene 50 años de antigüe-
dad laboral y sigue trabajando como supervi-
sor. Yo tengo licencia sin goce de sueldo”.

Explica que el personal que labora en sus 
oficinas sindicales es pagado con recursos 
del propio sindicato. Para no interferir con 
sus actividades de docencia, los miembros 
de su comité desempeñan sus funciones los 
sábados desde las ocho de la mañana hasta 
desahogar todos los pendientes.

Indica que su organización cumple con 
todos los requisitos de ley y tiene presencia en 
los 32 estados del país. “No somos un sindicato 
de improvisados”, dice al asegurar que sin mu-
chos aspavientos, ni marchas ni estridencias,  la 
membresía de su organización suma ya los 500 
mil afiliados. Y añade que la Reforma Educativa 
saldrá adelante si se entiende que los profesores 



Dice que los maestros deben recobrar el nivel de vida  
decoroso de hace décadas
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no pueden tener salarios dignos “con menos 4 
mil pesos mensuales”.

Rememora cuando los ingresos de los 
mentores del país les permitían tener un 
aceptable nivel de vida, “podían comprar una 
casa, un vehículo para su familia, tener va-
caciones; ahí estaban los Centros Recreativos 
del SNTE, ubicados en las principales playas. 
Hoteles limpios que hoy ya no están y si exis-
ten por lo menos no se promocionan y no 
alcanzan para todos”.

Carlos, ¿llegaste a platicar con tu padre de 
las cuestiones sindicales, te llegó a dar algún 
consejo, llegó a visualizar a su hijo como diri-
gente?, le cuestionamos. El fundador del STE, 
dice al respecto: “Mi padre desgraciadamente 
fallece en el 2011 y nosotros constituimos el 
STE en el 2009. Es claro que lo vio,  lo perci-
bió y claro que fue una inyección de ánimo 
para él,  pero desgraciadamente ya eran 80 y 
tantos años. Ya no era fácil”.

¿Qué consejo recuerdas que te haya 
dado?

“Hablar con la verdad y pelear siempre 
por lo justo. Ese era su mejor consejo”, res-
ponde.

No podemos dejar de lanzar la pregunta 
obligada: ¿Crees que tu padre murió en paz 
con Elba Esther, la llegó a perdonar

Jongitud Carrillo, no rehúye la pregunta y 
apunta: “Es muy importante lo que me pregun-
tas;  yo creo que en los vaivenes de la política 
más que el perdón, él entendió cuál fue su paso 
por esta vida y él cumplió con trascender. Lo de-
más dejó de importarle. Las personas que en su 
camino él pudo haber dejado como enemigos, o  
como competencia o por traiciones, o  por infi-
nidad de cosas, le dejaron de importar. 

Lo que revisaba constantemente era cómo 
había sido el tránsito de él en su vida como 
profesional de la vida sindical, porque hay 
que ser un profesional en la vida sindical, No 
basta con ser un encumbrado académico, la 
vida sindical exige de nosotros, profesionalis-
mo y educación. Por eso hemos propuesto a 
varias universidades el método para abrir una 
maestría en estudios sindicales”, puntualiza. 

De trato sencillo y directo, Jongitud 
Carrillo tampoco rehúye otro de nuestros 
cuestionamientos: ¿Has platicado con la 
maestra Elba Esther?

No regatea la respuesta y dice: “Sí, claro 
que hemos platicado”.

¿Qué han comentado? 
Agrega: “Son cuestiones que a lo mejor no 

vienen al caso, porque ella tiene su historia y 
yo tengo la mía; entonces,  no estamos en el 
mismo camino, no estamos luchando por lo 
mismo, pero si hemos comentado”.

 ¿Y qué más han comentado?
“Que tenemos que apoyar a los profeso-

res, eso sí lo comentamos; que en cualquier 
escenario tenemos que apoyar a los trabaja-
dores pues es a  final de cuentas lo que para 
nosotros es causa de vida. Somos profesiona-
les de la vida sindical”.

Inquirimos: ¿Platicaste con ella, antes de 
su encarcelamiento o después?

Directo, dice a RS: “No voy a rehuir tu 
pregunta: he platicado con ella en más de una 
ocasión. Con eso ya tú puedes responderte si 
he platicado antes, después o cuándo”.

¿Qué propuestas del STE se pueden ver 
reflejadas en la nueva Reforma Educativa?

El hombre que lleva tras sus espaldas la 
figura de uno de los dirigentes más emble-
máticos del magisterio en el país, destaca: 
“La dignificación del trabajador. Si por algo 
hemos peleado es porque se dignifique al tra-
bajador. Otra de las propuestas es que el tra-
bajador tienda a ser el mejor, son propuestas 

muy claras del sindicato.
Otras más son la democratización, la 

rendición de cuentas y la transparencia. El 
STE lo tiene en su identidad y en su lucha por 
una Educación Social con Futuro de Clase 
Mundial, ése es el lema del STE y que está 
impregnado en la reforma”, dice convencido 
de la ruta de su organización por recobrar el 
respeto de los maestros ante la sociedad.  



LA COORDINADORA Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) ha irrumpido como 
nunca en la vida parlamentaria de la Cámara 
de Diputados y, peor aún, en los bolsillos de la 
economía local de la colonia El Parque, alcaldía 
de Venustiano Carranza.

Los maestros disidentes de la CNTE, prin-
cipalmente de la Sección 22 de Oaxaca -consi-
derada la más furiosa de todas- que lidera Eloy 
López Hernández, toman cuantas veces quieren 
la calle Zapata, donde se ubica la entrada princi-
pal al Bronx Legislativo.

A lo largo de esta calle se encuentran es-
tablecidos negocios de comidas, una sucursal 
bancaria, oficinas de gobierno y casas-habita-
ción. En las entrañas de cinco bocacalles hay 
changarros en los que se pueden comprar 
lo que sostiene a esos negocios: refrescos, 
dulces y frituras, además hay también hay 
fondas, puestos de tacos y garnachas, donde 
los empleados de San Lázaro encuentran su 
dieta diaria.

La llegada de los trabajadores de la edu-
cación a la zona para exigir que se abrogue la 

POR AÍDA HERNÁNDEZ

EL DAÑO COLATERAL  
DE EXIGIR DERECHOS

Los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) han irrumpido como nunca en la vida parlamentaria de este país… 
y no es cosa menor, en los  bolsillos locales de la colonia El Parque. Han provocado la 

caída en los ingresos de los changarros

reforma educativa impuesta por el gobierno 
priista de Enrique Peña Nieto ha puesto con los 
pelos de punta a los dueños y empleados de los 
negocios locales. Los manifestantes han causado 
la caída de sus ingresos.

Fátima, de 29 años, trabaja en el restau-
rante Las Nuevas Delicias de San Lázaro. 
Quiere comprender el derecho de los maes-
tros a inconformarse con lo que crean que les 

afecta, pero también indica que ella no debe 
pagar los platos rotos

“Al estar aquí, ellos, en la zona, no tenemos 
venta, porque los trabajadores de la Cámara no 
vienen a trabajar. Les dan los días, porque como 
los manifestantes cierran los accesos, pues así 
no se puede… Entonces, obvio, a nosotros la 
venta de comida se nos cae, y la consecuencia es 
que yo no tenga las propinas que regularmente 
saco, alrededor de 300 pesos diarios”, cuenta 
esta guapa mujer que, pese a la circunstancia, 
mantiene la sonrisa.

La empleada dice que lleva trabajando en la 
zona como siente años, y es la primera vez que 
se entera que los maestros hacen lo que quieren 
con los diputados, porque no entiende que no 
se pueda impedir estos actos de rebeldía y de 
“cerrazón”, ¿no?

La CNTE, de manera inédita, ha logrado 
impedir cinco sesiones –al cierre de esta edición 
de RS Sindical- para que la oposición y More-
na –junto con una alianza con el Partido del 
Trabajo y de Encuentro Social que resquebraja- 
sesionen en el pleno del Palacio Legislativo una 
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“Pero yo con quién 
me quejo o a quién le 
exijo que se me pague 

por el día que no tengo 
las mismas ventas que 

cuando no están los 
maestros”

Julia, 
vendedora afuera de San Lázaro



contrarreforma educativa que deja inamovible 
el corazón de la ley en la materia de Peña Nieto, 
como acusan los líderes magisteriales.

“No queremos plazas”, asegura una y otra 
vez Eloy López Hernández.

“Queremos una verdadera reforma que res-
pete los derechos de los maestros. No podemos 
permitir que en el artículo tercero, dedicado a 
garantizar la impartición de la educación, se 
le mezcle mandatos labores para los maestros. 
Conceptos que tienen que ver con el ingreso y 
promoción de los docentes, a través de evalua-
ciones”, ha advertido el dirigente magisterial.

Pero mientras esa contrarreforma educativa 
aprobada apenas en Comisiones Unidas de la de 
Educación y de Puntos Constitucionales no salga 
de San Lázaro para ser enviada al Senado, donde 
el documento puede tener otro largo bloqueo 
para que la iniciativa presidencial –modificada 
con al menos 17 propuestas de la oposición y de 
académicos, así como de expertos en el sector-, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) están 
obligada a aplicar la ley vigente. Es decir: las 
evaluaciones a los maestros por parte del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE), lo que los docentes denuestan, porque 
argumentan que ha sido punitiva y ha violado 
sus derechos humanos, laborales.

Julia sabe que ellos tienen derechos, porque 
son personas como ella, dice.

“Pero yo con quién me quejo o a quién le 
exijo que se me pague por el día que no tengo 
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las mismas ventas que cuando no están los 
maestros. En estas semanas que han estado 
viniendo a manifestarse llegan también -como 
yo,dice.- vendedores de quesadillas, gorditas, 
tacos, refrescos y aguas, casi de todo. Pero nadie 
nos informa cada cuándo deben o van a venir, 
pues para no estar. Definitivamente otros son los 
ganones.”

En la semana del 25 al 28 de marzo, bajo 
un sol infernal que ha llegado a sofocar a los 
capitalinos con sus temperaturas de hasta 27 

grados centígrados, los maestros de la CNTE 
han bloqueado todos los accesos a la Cámara de 
Diputados. 

El Sindicato de Trabajadores de la Cámara 
baja ha liberado a los empleados del recinto de ir 
a laborar ante la falta de condiciones y garantías 
para hacerlo. Son centenas que se emplean en 
áreas administrativas, además de quienes hacen 
su servicio social, lo que alarga su periodo de 
estancia en el lugar. 

“Los derechos que exigen los maestros son 
también derechos que violan a otros. ¿No tengo 
yo derecho a ganarme mi día a día sin afecta-
ciones? Entiendo que se pueden y deben ma-
nifestarse, pero ¿hasta cuándo?”, se cuestiona 
Alejandro, un empleado de una cocina econó-
mica, donde su jornada de propinas puede ser 
de hasta 400 pesos.

Sin embargo, la ley laboral no protege a estas 
personas que están bajo un régimen informal de 
ganarse el sueldo, porque la propina es el reco-
nocimiento que le da un cliente a un empleado 
por la calidad de su servicio.

Mientras los maestros crean que maniatan a 
los legisladores para votar, ellos a la vez también 
se ponen la soga al cuello con no permitir la 
legislación y dejan que avance el calendario en 
la hora en que deber ser evaluados, cuya convo-
catoria se hizo pública el pasado 7 de febrero, en 
los que se destacan tres aspectos: Concurso de 
oposición, concurso de promoción y evaluación 
de desempeño.

EN PALABRAS DE LOS LEGISLADORES:
“Logramos fortalecer las funciones de un órgano evaluador,  

y lo reiteramos, no puede ser el gobierno juez y parte de un órgano 
encargado de garantizar la evaluación

“El gobierno federal 
y su partido Morena 
no sólo no ha podido 

ponerse de acuerdo con 
la CNTE, tampoco lo ha 
hecho con sus propios 
diputados federales de 

Morena, 40 de los cuales 
son precisamente de la 

CNTE.” 
Héctor Landa Yunes 

vicecoordinador del tricolor 
 en la Cámara de Diputados
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

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

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

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

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

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

las alas. Haz conciencia.

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

tiempo de estar de mil amores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eres capaz si no te atreves.

Desconfía de las cirugías

POR CINTHYA MÁRQUEZ

A SUS 59 AÑOS, 
MARIBEL GUARDIA

ES UN CODICIADO 
SÍMBOLO SEXUAL

LA NATURALEZA es generosa con algunas famosas y Maribel Guardia es 
un caso claro, pero no todo se queda en las bondades que el creador da, las 
famosas conservan su belleza inmaculada gracias al esfuerzo en gimnasio, 
una estricta alimentación y suficientes horas de sueño.

Maribel Guardia a sus 59 años es considera un símbolo sexual, muchas 
jovencitas ya quisieran tener el cuerpo de tentación que la costarricense 
tiene. No hay duda que la mujer hace de todo por permanecer bella y que ha 
optado por hacerse los procedimientos estéticos necesarios para conservar 
su belleza sin deformar sus rasgos característicos.

La ex de Joan Sebastián reconoce que la naturaleza ha sido generosa con 
ella pero que en realidad lo que más cuenta son los sentimientos y la belleza 
interior de las personas. Al ser cuestionada sobre los piropos que recibe en 
la calle por parte de sus admiradores respondió que: “los piropos son bien-
venidos, son bonitos, me da gusto que me consideren un símbolo sexual es 
gratificante aunque hay otras cosas más importantes para mí”.

En pocas palabras, la tica se niega a darse una estiradota quirúrgica para 
mantenerse jovial, la conductora está conciente de que muchas ocasiones 
las operaciones estéticas perjudican más de lo que ayudan porque se estiran 
tanto que las orejas ya les quedan en la nuca.

Son muchas las que han optado por hacerse arreglos corporales para 
mantenerse vigentes, algunas de ellas lo han logrado aunque está más que 
comprobado que los espectadores mexicanos gustan de que sus estrellas de 
televisión se vean voluptuosas pero no deformes.

Algunas mujeres han optado por someterse a procedimientos que 
les han costado graves consecuencias, un caso claro fue el de Lucha 
Villa, quien en su intento por lucir bella quedó en estado vegetativo y 
después de largas terapias logró recuperar la posibilidad de caminar 
aunque no de hablar.

Maribel Guardia no cree mucho en cirugías para lograr una belleza 
eterna. Al ser cuestionada sobre si se sometería a alguno que otro arreglo 
quirúrgico, asentó: “yo creo que hay veces te ves igual de vieja pero jalada, 
me gustaría ver cómo va evolucionando la cirugía plástica pero creo que 
los artistas no pueden hacerse tantas cosas , el publico nos conoce y nos ha 
visto evolucionar y yo creo que tal vez una jaladita pero discreta porque hay 
veces pierdes hasta la expresión.” 
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SEGÚN UN ESTUDIO de la Universidad Es-
tatal de Nueva York concluyó que el esperma 
producido por los hombres podría curar 
estados de salud mental, en específico, la de-
presión.

Una vertiente de la investigación cien-
tífica determino que tener sexo oral puede 
contribuir a mejorar el estado depresivo de 
algunas mujeres. El estudio después de com-
parar la vida sexual de 293 mujeres arrojó 
como conclusión que las mujeres que satisfa-
cen a sus parejas de manera oral son menos 
depresivas.

Los académicos descubrieron que tener 
sexo sin protección de forma regular son 
menos propensas a estar tristes al grado de la 
depresión y están más dispuestas a aprender. 
Las mujeres que tienen una vida sexual regu-
lar son más receptivas al aprendizaje.

No puedo dejar de comentar al respec-
to de usar o no protección, que aunque es 
tentadora la idea de ser más inteligente, no 
parece una buena opción dejarse llevar en los 
encuentros sexuales a pelo, es decir, sin pro-
tección porque enana de esas y las enferme-

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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duda es uno de los mejores antidepresivos 
naturales que se pueden llegar a disfrutar.

El esperma contiene varias sustancias 
como la oxitocina, sustancia conocida por 
promover el bienestar corporal, por tanto, 
ingerir el líquido blanco puede producir una 

EL ESPERMA PUEDE LLEGAR  
A CURAR LA DEPRESIÓN

El semen tienen más cualidades que el mismísimo nopal.

La depresión mal que aqueja por desgracia a cada vez más mexicanos,  
podría ser curada por espermaterapia

Las mujeres 
que tienen una 

vida sexual 
regular son más 

receptivas al 
aprendizaje
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dades sexuales pueden llegar a hacer tu día a 
día un infierno de penicilina.

El acto sexual por si solo es capaz de re-
frescar a cualquiera. La producción de oxi-
tocina y la relajación corporal que se pro-
duce después de los encuentros sexuales sin 
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sensación de estabilidad cor-
poral, al grado que la relajación 
produce felicidad.

El esperma también contie-
ne hormonas que aumentan el 
estado de ánimo, esto produce 
que el cuerpo humano se sienta 
satisfecho y completo dejando 
que los sentimientos negativos 
y de desesperanza queden fue-
ra de las neuronas cerebrales.

Además de esto, el esperma 
contiene tirotropina, sustancia 
que es antidepresiva porque le da 
al cuerpo una sensación de feli-
cidad, entre más se consuma de 
este elemento, mayor bienestar 
mental se tendrá.

Sigue la lista de atributos. 
El esperma también contiene 
melatonina, una hormona que 
se segrega de la glándula pineal 
y esto ayuda a conciliar el sueño 
de manera regular. Mantener 
buenos hábitos de sueño evita 
trastornos mentales, dormir bien 
ayuda a obtener una vida lejos de 
la depresión.

Por último, pero no por ello 
menos importante, el esperma 
contiene serotonina, hormona 
que ayuda a regular ciertas con-
ductas y necesidades corporales 
aunque en realidad es conocida 
como la hormona del placer. El 
semen ahora si que tiene más 
bondades que el nopal.

Tener una buena producción 
de la hormona serotonina aleja al 
individuo de la depresión porque 
el cuerpo y la mente vive bajo un 
estado de bienestar. En resumen, 
consumir semen puede ayudar a 
lograr un estado de ánimo positi-
vo y sin ideas suicidas.

La depresión es una trastor-
no que cada vez afecta más a la 
población mexicana. Tanto mu-
jeres como hombres son presa 
de esta enfermedad mental que 
puede llevar al afectado a niveles 
mortales. 

La cura para este estado 
mental no solo puede estar en 
consumir semen, sin duda puede 
ayudar a mejorar el trastorno si 
es que ambos están decididos 
y aceptan la descarga seminal 
como terapia. Tragar semen 
no debe ser la única forma de 
combatir la depresión, sin duda 
será divertido pero no debe ser 
exclusivo.

Si estás pasando por una 
etapa depresiva, el sexo puede 
ayudarte a mejorar tu estado de 
ánimo, pero no dejes de buscar 
ayuda profesional, atiéndete, 
quiérete y cuídate más, recuerda 
que eres una persona mucho 
muy importante. 

SOY SAMANTHA Y SOY UNA INSACIABLE MUJER EN EL SEXO 

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.

LOS ESTUDIOSOS lo llaman ninfomanía, pero 
creo es más que eso, siento que soy la mujer más 
pervertida y lujuriosa del mundo. 

Te cuento. Soy casada hace ya varios años, 
para ser honesta, tengo casi 15 años casada con 
Juan, un hombre adorable, cariñoso, comprensi-
vo, espléndido en lo económico pero por desgra-
cia, es un inútil en el sexo.

Él sabe que yo tengo fuertes necesidades en la 
cama, por eso me concede permiso para que me 
eche mis canitas al aire, es algo consensuado, él 
sabe con quien comparte mi entrepierna.

Desde hace un par de años el miembro de 
Juan empezó a fallar y él dejó de interesarse por 
satisfacerme en la cama. Poco a poco dejamos de 
tener intimidad y yo moría de deseos cada noche. 
Él acostado a un lado como un bulto frío y yo a 
un lado ardía de calor.

Le sugerí consultáramos a un médico y él le 
recomendó la pastillita azul. Lo probamos una 
docenas de veces y todo iba bien, pero de pronto, 
mi hombre dejó de tomarla porque le interesaba 
más dormir bien que hacerme sudar entre las 
sábanas.

Los casi 20 años que él es mayor empezaron 
a pesar y ya no encendíamos la mecha. Le hablé 
docenas de veces de mis necesidades y empezó 
a pensar que debía hacer algo, así fue como me 
dejó salir a buscar aventuras mientras él sabía 
donde estaba y a qué hora llegaba.

Al principio fue muy raro, me sentía mal pero 
extrañamente excitada y la verdad me dejé llevar 
hasta que tuve sexo casual con un conocido mío. 
Esa noche regresé a casa, me sentía culpable pero 
Juan me tranquilizó con su mirada, me pidió me 
bañara y me acostara a dormir a su lado.

Yo me metí en la cama y dormí profunda-
mente, estaba extasiada y muy satisfecha sexual-
mente. Está de más decir que mi ayudante sexual 
fue muy vigoroso y yo me porté como si tuviera 
años de sequía, tuve tres orgasmos consecutivos.

Juan al otro día me despertó con un beso en 

la frente, me sonrió y seguimos nuestro día con 
normalidad. Yo no le conté nada y él no me soli-
citó, fue un pacto entre nosotros.

Mis encuentros seguían casualmente, empecé 
a tener compañeros sexuales de cama, es decir, 
un amante de planta de nombre Daniel. Con él 
me dejé llevar y hasta empecé a encariñarme, me 
gustaba hacerlo con él porque me trataba como 
si fuera una cualquiera y eso me ponía muy ex-
citada.

Juan sabía de la existencia de Daniel, incluso 
una que otra vez me acompañó a comprar lence-
ría que ocuparía en mis encuentros sexuales. Era 
una complicidad de amigos amantes más que de 
esposos conservadores.

Las cosas con Daniel subieron de tono, para 
pronto, le pedí que invitara a un amigo a nuestros 
encuentros y él trajo a nuestros encuentros a Ma-
nuel, un hombre que tenía un miembro generoso 
y de bastante resistencia en la cama.

Manuel tenía serios conflictos con la eyacu-
lación, es decir, se resistía a venirse porque se 
sentía el rey de la duración y eso la neta me gustó 
mucho más que los tratos que me daba Daniel, 
sin pensarlo mucho lo cambié. Juan sabía que 
algo andaba mal, que yo estaba entre la espada y 
la pared y empezó a no gustarle tanto mis cons-
tantes escapadas de casa. Un día insinuó que ya 
había tenido suficiente sexo y tenía que parar por 
bien de nuestro matrimonio.

Yo ya no podía, necesitaba más en la cama. 
Nunca se lo revelé a Juan pero Miguel y Daniel no 
eran los únicos. Uriel, Alejandro, Gerardo, Pedro, 
Hugo y Vanesa eran con los que mantenía en-
cuentros sexuales de manera regular. 

La idea de tener sexo con todos y todo me re-
volotea en la cabeza. No puedo dejar de pensar en 
estar en la intimidad como todos y en cualquier 
momento. Está de mas que te diga que me tuve 
que separar de Juan, no puedo permitir que él me 
aleje del placer cuando fue él quien me lo dio a 
conocer. 

ESTIMADA SAMANTHA gracias por compartir lo 
que te sucede. Siempre he opinado que en sexo no 
debe tener fronteras, pero si límites. No debes obligar 
a nadie a hacer lo que no quieren en el sexo y todo 
debe ser de manera consensuada.

Si Juan y tu tenían un acuerdo, es justo que am-
bos fijen límites y lleguen a pautas para salvar su rela-
ción. Él seguramente encuentra satisfacción en com-
partirte pero deben hablar claro de las consecuencias 
que esto le podría traer a su relación.

Compartir la pareja podría ocasionar que se frac-
cione la relación si ambos no tienen claro los límites 
y los alcances de esta practica. Samantha, debes con-

siderar si es más importante tu necesidad sexual que 
mantener tu matrimonio.

Por lo que leo empiezas a tener algunas dudas 
sobre tus intensiones sexuales, debes tomarte el 
tiempo para aclarar las cosas y si es necesario, tomar 
una terapia con un experto para aclarar sus dudas y 
establecer si tienes o no un problema de ninfomanía.

Si tu necesidad por el sexo es incontrolable, no 
te permite realizar ninguna otra actividad al día, 
entonces si podrías tener un serio problema de satis-
facción sexual y recomiendo te pongas en manos de 
un experto para evitar puedas entrar en escenarios 
sexuales que podrían ser riesgosos para ti.

a a a a
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REAL MADRID vivió una lacrimógena telenovela con aparente final feliz 
que empezó el 26 de mayo de 2018 cuando se coronó en la Champions 
League sobre el Liverpool y Cristiano Ronaldo declaró al terminar el 
partido sobre el terreno de juego un enigmático: “Fue bonito jugar con el 
Madrid”; luego se sabría que iría resentido a la Juventus. 

En otro episodio dentro de la misma novela, el técnico Zinedine 
Zidane se iba también sorpresivamente del mismo equipo al que había 
hecho tricampeón de ese torneo. Después, allá, en la estepa rusa, Julen 
Lopetegui entrenaba a la selección española para el Mundial, cuando se 
supo trasmano que Florentino Pérez lo había contratado como técnico 
de los Merengues, por lo que Luis Rubiales, presidente de la Federación 
hispana monta en cólera y lo cesó como técnico de la Furia Roja ¡un día 
antes que empezara la Copa del Mundo! Colocó ahí a Fernando Hierro, a 
España le fue mal, veinticuatro horas después, Lopetegui era presentado 
en el Santiago Bernabeu: “Ayer fue el peor día de mi vida desde la 
muerte de mi madre (y lloró) hoy, es el mejor día de mi vida”, pero 
también le fue horrible y lo despidieron el 29 de octubre para que llegara 
Santiago Solari, quien no dio tampoco resultados, su peor enemigo, el 
Barcelona le hizo ver su suerte y asimismo lo cesaron para que regresara 
¡Zinedine Zidane! quien habló de amor y gusto por reencontrarse con el 
Madrid.

 Si tanto lo quería ¿Por qué se fue? Yo me atrevería a pensar que le 
tenía puesto el ojo a la selección francesa, nada más que se le atravesó 
Didier Deschamps y la hizo nada menos que campeona del mundo; 
como no encontró nada rentable y al darse las circunstancias, ¡Revivió 
el amor por el Real Madrid ¡Qué telenovela! La cual no sabemos si 
tendrá final feliz como le decía al principio, porque es válido aquél dicho 
español de: “Nunca segundas partes fueron buenas”... 

FRANCISCO CHACÓN armó un curioso espectáculo en su arbitraje 
del Ámérica-Guadalajara en la Copa MX cuando Jesús Molina de Chivas 
y Emanuel Aguilera de Águilas se le acercaron a reclamarle algo y 
les respondió que a él no le importaba, porque todos le hacían los 
mandados (con otras palabras, que usted no merece que reproduzcamos 
textual, pero ya se imagina cómo lo dijo), luego, ante las reclamaciones 
del “Piojo” Miguel Herrera, al pasar frente a él, lo arremedó como si 
trajera las manos en los bolsillos. Bueno, algunos comentaristas se 
desgarraban las vestiduras en los medios de comunicación  y pedían el 
linchamiento del árbitro. 

Cuando se les trataba de explicar que son cosas de la cancha 
respondían con ortodoxia que eso no debe ocurrir y que se debe 
erradicar, sin tomar en cuenta la adrenalina, pasión y emociones que se 
despiertan al estar sobre el terreno de juego. 

FUTBOL HOY

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

Imagínese usted: “Señor árbitro, buenas noches, me parece que esa 
falta más bien ameritaría no sólo su señalamiento –como bien lo ha 
realizado usted-, sino además, la muestra de una tarjeta amarilla a este 
desalmado que ha osado emplear el uso excesivo de la fuerza y alevosía 
contra mi compañero” “Caray, caballero, muy buenas noches para usted 
también, espero que se encuentre bien y goce de cabal salud. 

Mire, yo como árbitro y en pleno uso de mis facultades mentales 
y de apreciación futbolística, una vez que he pergeñado en mi 
razonamiento, llego a la decidida resolución que al hacer la barrida 
el defensa, si bien alcanza a golpear el tobillo de su compañero, no 
lleva en sí el ‘animus necandi’ que como usted bien sabe, pues habla 
perfectamente el latín, significa la ‘intención de dañar’ fehaciente y 
ostensiblemente al contrario y por ello, sólo he marcado la falta, como 
señala el reglamento”. 

“Vaya, señor juez, así como lo ha explicado usted, queda debida 
constancia de su inimpugnable decisión y por lo tanto, se acepta 
conforme a normatividad deportiva que ello implica, con las 
consecuencias reglamentarias que ello entraña. Se acata, se cumple y se 
agradece la interlocución con usted” “Que prosiga el cotejo y los ángeles 
del cielo le cuiden y bendigan hoy y siempre”. 

No, pues no… GIANNI INFANTINO necesita que alguien le cuide 
las manos. Ahora pretende realizar un Mundial de Clubes pero con ¡24 
escuadras! Imagínese usted el espectáculo de ver clubes  de los cinco 
continentes en un espantoso y nada atractivo revoltijo. Lo peor es su 
otra intención de aumentar ¡a 48! las selecciones en la próxima Copa del 
Mundo a celebrarse en Qatar. ¡Auxilio!... 

RAÚL GUDIÑO, portero de Chivas aún empieza, pero necesita pulir 
muchos aspectos en la portería tales como hacer un recorrido de un par 
de pasos ante los tiros y fildear correctamente los disparos por alto, pese 
a que cuenta con 1.96 de estatura. 

Por ello, pienso que “Tata” Martino debió haber llamado en su lugar 
a la selección a Gibrán Lajud, Rodolfo Cota, José Antonio Rodríguez o a 
Sebastián Jurado, que traen de momento, mejores blasones que Raúl. En 
fin… VERACRUZ se irá a definitivamente a Primera A, como resultado 
de una pésima gestión de Fidel Kuri Grajales, pero claro, gracias a la 
magia de los federativos de nuestro futbol, si el empresario paga $120 
millones de pesos, el equipo podrá permanecer en el máximo circuito 
sin problema alguno. 

Nada más que parece haber una sorpresita, pues los escualos 
podrían cambiar de sede y ya se habla insistentemente en que Mérida 
podría tener equipo en Primera División. ¿Cómo la ve?  

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

Francisco García Culebro debe meditar, 
seguramente, cada vez que tiene oportunidad, 

qué tan acertada fue su decisión de impulsar a su hijo 
Erick Arturo en la Presidencia de la Comisión Nacional 
de Auxilios del Sindicato del ISSSTE, en lugar de haberlo 
enviado a la secretaria general de la sección 6 Estancias de 
Bienestar Infantil, donde colocó a su otro hijo Francisco 
Enrique. Orgullos de su nepotismo.

Esa comisión maneja poco más de mil millones de 
pesos, producto de las aportaciones quincenales 

del tres por ciento del salarios mínimo burocrático de 
unos 80 mil trabajadores, para que, una vez cumplidos 
cinco años, tengan derecho a una cantidad de dinero -más 
otra cantidad igual aportada por el ISSSTE- que aumenta 
conforme tienen más antigüedad, en caso de jubilarse, 
renunciar o ser cesados.

Desde que hace dos años Erick sustituyó a su tío 
Carlos Fermín en el cargo -su papá es el tesorero-, 

entró en un proceso de ensoberbecimiento, lo que 
ha provocado, entre otras cosas, críticas por el pobre 
crecimiento del fondo de la comisión, en comparación con 
el logrado por su tío, en el mismo periodo.

Lo realmente preocupante para el patriarca, es 
que, dicen, cuando su hijo menor  rinde tributo al 

Dios Baco, tiende a su identidad prohibida y, entre otras 
cosas, con facilidad suelta la lengua... así se entiende la 
fachada con Pamela Aguilar, la que le impuso con un costo 
elevado: sus dos hermanas y ella ocupan carteras en la 
sección 6 EBDI’s, y hay quien sostiene que fue necesaria la 
compra de dos departamentos, lo que de confirmarse será 
oro puro para sus enemigos en mayo de 2021.

Sólo que Pancho tiene también lo suyo: la frivolidad 
no es buena consejera cuando se trata de escoger a 

las favoritas. La presencia de Diana Ramírez, le mereció 
incluso ya un comentario en torno a que la vestimenta de 
los colaboradores en la comisión de auxilios, no debe ser 
tan exótica.

En las redes sociales de la señorita Ramírez 
abundan las fotografías con un alto contenido 

erótico, las que en poder de varios integrantes de la 
dirigencia sindical nacional, son causa de comentarios 
burlones: algunos recuerdan con sorna la canción “Entre 
candilejas”, de Charles Chaplin y popularizada, entre 
otros, por Roberto Carlos y Julio Iglesias. ¿Por qué será...?

Una más del patriarca García Culebro: el pasado 16 
de marzo la señora Blanca Celina Mendoza Jáuregui, 

cumplió 24  años de cobrar puntualmente su cheque 
quincenal de sueldo como trabajadora del ISSSTE, sin 
tener necesidad de presentarse a trabajar: desde 1995 está 
comisionada sindicalmente. Es esposa de Sebastián Chávez, 
aliado de Pancho, además de ser mamá de Josue Sebastián 
Chávez Mendoza, secretario de becas de la sección sindical 6.

Cambio de opinión inmediatamente después que 
fue invitado a dirigir el SENEAM, para apoyar la 

cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco, 
ampliar el actual y construir dos pistas en el de Santa 
Lucía, plan impulsado por la 4T.

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

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

“ESTO ES LO QUE PASA EN LOS ELEVADORES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL   
20 DE NOVIEMBRE DEL ISSSTE ”
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¿TENDREMOS REFORMA LABORAL  
ANTES DEL DÍA DEL TRABAJO?

ANTES DEL 1O DE MAYO, las reformas a la Ley Federal del Trabajo 
deberán estar aprobadas por las Cámaras de Diputados y de Senado-
res, de acuerdo con las intenciones del Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Lograrlo no representará problemas, debido a que en ambas cá-
maras Morena tiene, con sus aliados, mayoría simple para aprobarla. 
Hasta ahora, salvo la pretensión de meterle mano al articulado del 
outsourcing, como lo contempla una de las dos ultimas iniciativas 
de reformas que ese partido ha presentado, el resto de las propuestas 
como la acreditación de representación de los trabajadores en empla-
zamiento por firma de contrato colectivo y los informes del manejo 
del patrimonio sindical cada seis meses, parecen no haber generado 
aparentemente mayor inquietud.

Después que se realizó ya un foro en San Lázaro donde diri-
gentes sindicales y especialistas analizaron el contenido de las pro-
puestas, la Comisión de Trabajo de los diputados, tiene condiciones 
para elaborar un dictamen y presentarlo al pleno para su discusión 
y votación, a fin de que siga el mismo procedimiento en el Senado 
de la República.

Interesante por demás que la secretaria de trabajo y previsión 
social, Luisa María Alcalde, haya dicho, desde el 20 de marzo, que el 
gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso de ratificación del 
Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estaría a la espera 
de la concreción de un nuevo sistema laboral en nuestro país que ex-
tinga el tripartido en las juntas de conciliación y promueva la libertad 
sindical y la contratación colectiva.

Las palabras de la encargada de la política laboral del país dejan 
ver que el gobierno lopezobadorista privilegiará intereses por encima 
de los trabajadores, con la finalidad de preservar la tranquilidad para 
las empresas. ¿Como entender entonces las huelgas en Matamoros, 
impulsadas por, entre otros, el sindicato minero y que se han tra-
ducido en la salida de algunas maquiladora al no satisfacer 
las exigencias de aumentos salariales de 20 por ciento 
más bonos por 32 mil pesos?

Lo anterior corre el riesgo d interpre-
tarse que en materia de outsour-
cing, pudiera incluso mantener-
se en las condiciones en que se 
encuentra desde que en el último 
cuatrimestre de 2012 en que fue 
incorporado a la Ley Federal del 
Trabajo, pese a que se ha converti-
do en práctica usual para disminuir 
prestaciones económicas a los míni-
mos legales.

En otras oportunidades he reite-
rado que el outsourcing o subcontra-
tación tiene una finalidad benéfica, al 
permitirles a las empresas no desviarse 
de su objetivo. A manera de ejemplo, la 
banca tiene un objeto social especiali-
zado, por lo que requiere que la limpie-
za de sus instalaciones la realice una 
firma dedicada a ese rubro.

Lamentablemente por la ausencia 
de la Secretaría del Trabajo y Previ-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

sión para hacer cumplir la ley, esa figura ha sido utilizada para reducir 
salarios y prestaciones de los trabajadores. En otros oportunidades he 
citado que en la banca más del 40 por ciento de los trabajadores están 
contratados a través de empresas subcontratistas.

A esos trabajadores de la banca se les pagan las prestaciones previs-
tas por la ley laboral, excepto al reparto de utilidades -una prestación 
económica con rango constitucional-. Incluso el banco número uno 
creó, desde la década pasada, una empresa a la que le trasladó a todos 
sus trabajadores -unos 30 mil-  ahorrándose miles de millones de pesos.

Es cierto que el actual gobierno tiene sólo cuatro meses. Sin em-
bargo, frente a la situación del país, es inaceptable, desde cualquier 
punto de vista, se permitan prácticas que lesionan sus intereses en 
beneficio de empresarios que sólo ven las utilidades de sus firmas, sin 
reparar en las necesidades de sus trabajadores.

La propuesta de Morena de endurecer los requisitos para la contra-
tación a través de empresas outsourcing, ha generado inquietud entre 
algunos empresarios, por lo que de mantenerse la posición de Morena 
de incluir la propuesta en la Ley Federal del Trabajo, la reforma pudie-
ra no ser tan tersa. 

Es cierto, no es necesario endurecer los criterios para subcontrata-
ción: lo que se necesita es que se aplique la ley en los términos en que 
está. Ese es uno de los grandes retos en materia laboral del Gobierno 
de López Obrador.

Si bien es cierto ese punto es el único que ha provocado algunas 
tensiones, también lo es que la iniciativa presentada en diciembre por 
el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, contiene puntos que pudie-
ran violentar disposiciones contenidas en el Convenio 87 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT).

Es importante puntualizar que ese convenio -jun-
to con el 98 recién ratificado por nuestro país-, 

forman parte del marco jurídico, de acuerdo con 
el artículo 133 de la Constitución. Por tanto los 
legisladores deberán ser muy cuidadosos en lo 
que aprueben, porque de lo contrario lloverán 
juicios que obligarán a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a establecer la constitu-
cionalidad en algunos casos.

El Convenio 87 en específico es muy 
claro en que el gobierno no puede 
inmiscuirse en la vida interna de las 
organizaciones sindicales, incluida su 

propia administración.
La reforma laboral es una necesi-

dad, a fin de de regular la que en ma-
teria constitucional se aprobó y está 
vigente desde 2016 y que implican, 
entre otros renglones, la desaparición 
de las juntas de conciliación y arbi-
traje, para ser sustituidas por juzga-

dos laborales.
Y viene ahí otro aspecto: el nuevo 

centro de conciliación y registro sin-
dical, con las facultades que se le pre-
tende otorgar, lo convertirá en un ente 
particularmente poderoso, una especie 
de monstruo. 
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