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MÉDICOS CONTRA “NINIS”

UNA DE LAS CARRERAS de más prestigio no solo en México, sino en 
todo el mundo, es sin duda alguna la medicina, esto porque son jóvenes 
que se van forjando durante bastantes años para salvar la vida de miles 
de personas en un futuro. Es por ello que siendo estudiantes de la ca-
rrera, residentes, internistas o médicos deben de estar en las mejores 
condiciones para laborar; así como un salario justo por lo que realizan 
día a día.

Sin embargo, la situación en México deja mucho que desear, ya que 
jóvenes que no trabajan y no estudian, mejor conocidos como “ninis”, 
tienen una mejor fuente de ingresos por parte del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador a través del programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, por el que reciben un apoyo mensual de 3600 pesos, mientras 
que médicos internistas perciben un sueldo mensual de alrededor de 
1800 pesos.

Cabe mencionar que las jornadas de trabajo para un estudiante de 
medicina van de 12 a 36 horas continuas, contrario a los “ninis”, quienes 
durante un año tendrán una capacitación de ocho horas diarias, pero 
pagadas con salario superior al de los médicos.

En los últimos días se han estado gestando movimientos en las ciu-
dades de México, Veracruz y Oaxaca, el cual realizan médicos residentes 
para reclamar pagos atrasados, así como una mejora en las condiciones 
de trabajo  en las que se encuentran.

El pasado 9 de abril se conformó la Asamblea Nacional de Médicos 
Residentes, integrada por médicos de Institutos Nacionales, Hospitales 
de Alta Especialidad y Hospitales Generales de Referencia, quienes dan 
como fecha límite el viernes 12 de abril a las 18:00 hrs. para que se rea-
lice el reembolso del bono sexenal, además de las demandas antes men-
cionadas, de lo contrario iniciaran otro movimiento.

Hay que destacar que pese al paro de labores, médicos del Hospital 
General de Alta Especialidad de Oaxaca, del Hospital General de Tijuana, 
del Hospital General de México, así como de otros hospitales, trabajan 
bajo protesta ante la falta de pago y prestaciones.

El contraste entre médicos y los “ninis” es significativo, hay que 
saber quienes son los que en verdad necesitan el verdadero apoyo del 
gobierno federal. 

S
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José Medel Ibarra
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SI NO PUEDEN, QUE RENUNCIEN

LA IMAGEN DE UN SEÑOR de la tercera edad hincado, rogando a un 
puñado de manifestantes que cerraron el Eje 5 Sur que lo dejaran pasar 
porque lo iban a correr de su trabajo, refleja lo que es la Ciudad de Méxi-
co: un caos.

Desde su llegada al Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum 
anunció la desaparición del Cuerpo de Granaderos, porque según ella 
históricamente ha sido un agrupamiento utilizado para “reprimir al 
pueblo”.

Dijo que en la en 1968, y al inicio de la década de los 70, participaron 
en los hechos trágicos contra la comunidad estudiantil, que terminó en 
una gran matanza.

Por eso los gobiernos emanados de la izquierda tienen pavor a usar 
la fuerza legítima del Estado para garantizar la seguridad y el libre trán-
sito a los mexicanos.

En su afán por quedar bien con la comunidad estudiantil de la 
UNAM y del Politécnico Nacional, por hechos que ocurrieron hace 50 
años, la jefa de Gobierno renunció a su responsabilidad de cuidar el or-
den constitucional en la capital.

La funcionaria confunde tolerancia con complacencia y represión 
con orden, pues no debe olvidar que se le paga para que mantenga las 
cosas en calma, no para fomentar el 
caos en que ha metido a esta gran ca-
pital.

La imagen de ese señor rogando 
de rodillas a unas cuantas personas 
que se sintieron empoderadas porque 
comprobaron que, aunque eran unas 
cuantas, pudieron detener a miles de 
personas en la ciudad, sin que nada les 
pasara, hay que tomarla en serio.

Porque lo mismo hacen pequeños 
grupos en la Calzada de Tlalpan, Perifé-
rico, Circuito Interior, 20 de Noviembre, 
Avenida Insurgentes y ni se diga Paseo 
de la Reforma, que cierran a placer sin 
consecuencia alguna para ellos.

A eso hay que agregar que grupos 
de personas, que se autonombran de-
fensores de presos políticos o “grupos 
sociales en defensa del pueblo”, toman 
la caseta de la salida a Cuernavaca todas 
las semanas para cobrar el peaje a los 
viajeros.

Esto también, sin que nadie les diga absolutamente nada, “pues en 
la Cuarta Transformación no se reprime al pueblo”, ha dicho una y otra 
vez Andrés Manuel López Obrador.

Pues bien, regresando a la imagen del hombre arrodillado en el Eje 
5, cuyos ruegos son ignorados por el puñado de manifestantes que por 
un momento se sienten con el poder de decidir sobre sus semejantes, es 
para tener en cuenta.

¿Qué pasaría si en lugar de un hombre arrodillado se presenta un 
hombre armado a amenazar a los manifestantes para que se quiten o les 
mete unos balazos? ¿Ahí si actuaría la autoridad?

Por supuesto que una acción de ese tipo estaría fuera de todo lugar 
y no se desea que pase jamás, pero la desesperación y la impotencia son 
malos consejeros, pues si el Gobierno no garantiza sus derechos, en una 
de esas tendrían que pelear por ellos.

¿Por qué un padre de familia que sale de paseo por una autopista 
tiene que aguantar que sujetos con el rostro cubierto rodeen su vehículo 
exigiendo dinero en un bote, mientras observan a su esposa, hijas o be-
bés, revisando qué pertenencias llevan?

Adrián Rueda

En pie de lucha

¿Y si en realidad son maleantes que quieren hacer daño a las fa-
milias bajo el disfraz de manifestantes, y en lugar de un plantón o una 
protesta se trata de un retén para delinquir?

Mientras todo esto pasa en las calles de la CDMX, las autoridades se 
la pasan declarando que, según sus números, la inseguridad está siendo 
controlada y que el sistema de cuadrantes que implementaron está a 
nada de dar resultados.

La capital del país se ha convertido en territorio de nadie, pues lo 
mismo esos manifestantes toman instalaciones y vías públicas a su anto-
jo, que los delincuentes atracan en transportes, calles y restaurantes sin 
que nadie los pare.

Ya sin granaderos, todo el que quiere tomar la vía pública lo hace 
afectando a millones de capitalinos, pues el gobierno decidió no “repri-
mir” al pueblo, lo cual es tomado por la delincuencia con un mensaje de 
debilidad de las autoridades.

Es claro que el gobierno actual tiene una gran confusión entre lo que 
es represión y lo que es orden público, pues su temor a que puedan ser 
calificados como represores los paraliza a la hora de brindar seguridad a 
los ciudadanos. 

Todo esto mientras Jesús Orta, secretario de “Seguridad Ciudadana” 
-creen que con haberle cambiado de 
nombre a la Seguridad Pública la gente 
está más tranquila-, no atina a nada.

El funcionario es una posición de 
Marcelo Ebrard en la capital, porque es 
su recomendado, pero incluso en el cír-
culo más cercano del canciller dicen que 
Orta era el encargado de Informática en 
la SSP, no de cuestiones operativas.

Y eso se nota a leguas, porque el 
secretario no sólo demuestra se inca-
pacidad en lo hechos, sino la ratifica 
cuando habla.

Lo primero que hizo cuando llegó 
al cargo fue denunciar que la Policía 
Preventiva estaba llena de corruptos, 
muchos de los cuales ni siquiera se 
presentaban a trabajar, y otros de plano 
eran aliados de los grupos criminales.

¿A quién se le ocurre llegar a un lu-
gar y en su primer acto llamar corruptos 
a quienes va a encabezar?

Que la inseguridad va en aumento, lo dice el propio López Obrador, 
quien aplicó eso “de que la perra es brava hasta los de casa muerde”, 
pues en una mañanera dijo que la seguridad en la capital está mucho 
peor que cuando él gobernó.

El bono democrático ganado en las urnas por Sheinbaum y Morena, 
y que ha sido gastado para culpar de todos los males al gobierno de Mi-
guel Ángel Mancera, está llegando a su fin. 

La gente exige resultados y no más excusas en temas vitales como 
movilidad, servicios y seguridad. 

Es evidente que en ninguno de los rubros han cumplido, pues a es-
tas alturas están mucho peor que los gobiernos que tanto criticaron y a 
los que la población castigó en las urnas.

No se vale que su ineptitud ponga a los ciudadanos en una situación 
de decidir entre su vida o la de los malosos, y a eso están orillando a la 
población, porque en una de esas un ciudadano podría buscará la auto-
protección y meterse en problemas,

Si no hay que ver que los linchamientos van en aumento, y eso no es 
más que resultado de la ausencia de autoridad.

Todo tiene un límite y los morenos ya se pasaron de tueste. 
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LAS PÉRDIDAS económicas por la huelga en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, la más 
larga en su historia, rebasan los 20 millones de 
pesos, según estimaciones de la institución.

El Secretario General, José Antonio de los 
Reyes, estimó que la cifra se ajustará al alza al re-
anudarse actividades contabilicen el impacto por 
las investigaciones detenidas, el deterioro de ins-
talaciones tras la falta de mantenimiento desde el 
pasado 1 de febrero cuando estalló la huelga, sin 
contar las pérdidas económicas que han signifi-
cado para los alumnos y maestros por la pérdida 
de clases, becas y apoyos.

Advirtió que el mayor impacto lo prevén en 
los laboratorios donde los insumos son seres vi-
vos que al no tener cuidados y mantenimiento se 
perderán, lo mismo sucederá con investigaciones 
vinculadas con otras instituciones, al haberse 
incumplido con calendarios de trabajo y entrega 
de resultados.

POR  AURORA CONTRERAS

PIERDE UAM  
20 MILLONES  

DE PESOS POR HUELGA 
Se diluye apoyo de base sindicalizada por riesgo de pago en salarios caídos

SIN FECHA PARA ACUERDOS 

Pese a la insistencia de estudiantes, académi-
cos y la comunidad afín para el uso de la fuerza 
pública y retomar el control de las instalaciones, 
De los Reyes sostuvo que mantendrán la postura 
de diálogo y tratarán de encontrar la mejor salida 
al conflicto laboral.
 
SE DILUYE FERVOR AL SITUAM
La huelga promovida por el Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), en 
busca de un aumento salarial del 20 por ciento y 
la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, se 
está tornando en contra de los propios promo-
ventes, ante la parálisis en las negociaciones, las 
pocas probabilidades de obtener sus peticiones y 
las pérdidas evidentes por salarios caídos.

Aunque el movimiento fue apoyado en un 
inicio por todo el personal sindicalizado, se ha 
diluido el fervor ante la falta de acuerdos por 
parte del secretario general del SITUAM, Jorge 

Dorantes, a quien ya señalan como incapaz de 
lograr que se cumplan las demandas.

En las asambleas del sindicato donde acorda-
ron estallar la huelga, Dorantes (quien ha negado 
en múltiples ocasiones dar una postura sobre el 
conflicto a la revista RS), les aseguró que era via-
ble lograr el aumento del 20 por ciento, tal como 
en esos momentos, a principios de febrero, se 
estaba logando por parte de trabajadores de em-
presas maquiladoras de Matamoros. Con lo que 
no contaban, era con que el recorte presupuestal 
a la casa de estudios haría imposible lograrlo y las 
negociaciones se estancan cada vez más.

Hasta el momento son 16 las reuniones de 
conciliación celebradas entre las autoridades 
de la UAM y el sindicato, las posturas son las 
mismas de ambas partes y no se logran avan-
ces, pero sí desgaste político, laboral y hasta 
social, pues el repudio contra los huelguistas 
crece y crece por parte de estudiantes y aca-
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démicos, expresado principalmente en redes 
sociales.

La universidad mantiene su oferta de 3.35 
por ciento de aumento directo a salario y 3 por 
ciento en retabulación para personal administra-
tivo de base y académico, además de 247 plazas, 
mientras que el SITUAM no cede en su exigencia 
del 20 por ciento de incremento al salario y al 
menos 400 plazas nuevas.

SINDICALIZADOS PIERDEN SUELDOS
Estallar la huelga significó para los trabajadores 
sindicalizados comprometer su salario durante 
el movimiento, a diferencia de personal como 
secretarios, abogados, coordinadores, jefes de 
sección y todos aquellos que estén en puestos de 
confianza, que han recibido su sueldo sin inte-
rrupciones.

La profesora “Flores”, de la Unidad Xochi-
milco, quien pidió el uso de seudónimo por 
cuestiones de seguridad, explicó a RS que la 
idea original era conseguir sus demandas en 
un máximo de tres semanas, lo que significa-
ría una quincena y media de pago compro-
metido y con suerte su compensación total al 
finalizar, pero la táctica de negociación de los 
líderes, en especial de Dorantes,  no ha ren-
dido fruto y su prolongación por más de dos 
meses ya resulta insostenible.

 “Como parte del emplazamiento se solicitó el 
100 por ciento de salarios caídos, pero se somete 
a negociación con la universidad y después de 
todo esto, no creo que esté dispuesta a darlo. Ya 
lo ofrecieron en estas negociaciones, pero con la 
condición de levantar la huelga de inmediato, y 
el sindicato no quiso tomarlo. En la última mesa 
lo exigió el sindicato y ya ni siquiera lo consideró 
la universidad como opción. Al final ni se va a 
lograr un buen aumento y a ver cuánto nos con-
ceden de porcentaje por sueldos caídos esta vez”, 
señaló la académica.
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Justamente, durante la última reunión de 
conciliación entre la UAM y el SITUAM, De los 
Reyes advirtió que sería inviable el pago total de 
salarios caídos ante las afectaciones económicas, 
en muchos casos irreversibles, que ha sufrido la 
universidad con la huelga y los recursos que que-
den disponibles serán para resarcir los daños y el 
impacto negativo que está dejando el movimiento 
laboral.

La profesora comentó que al término de di-
cho encuentro, Dorantes fue encarado por varios 
trabajadores quienes le reclamaron haber soli-
citado los salarios caídos, cuando ni siquiera ha 
logrado el aumento salarial por el que peleaban, 
lo que abonó en el desencanto del trabajo del se-
cretariado sindical.

“Ya llevamos tanto tiempo y esperamos que 
realmente se gane algo y no como en la huelga 
anterior que quedamos en ridículo y ganando fi-
nalmente lo mismo que había ofrecido la univer-
sidad desde un principio”, señaló la académica 
quien expuso que en los campamentos de apoyo 
están boteando para reunir dinero y mantenerse, 
porque nadie previó una reserva económica de 
cuatro quincenas…y contando.

Reconoció que reina el desánimo en la base 
sindical por la falta de acuerdos y a muchos les 
pesa que tendrán que estar durante las vaca-
ciones de Semana Santa en los campamentos, 
mientras que en las mesas de conciliación siguen 
siendo un “tianguis” donde pelean, gritonean y 
nada acuerdan.

HUELGA VS CULTURA 
Las actividades culturales de la UAM también 
han padecido las consecuencias de la huelga por 
más de dos meses.

La casa de estudios informó que actividades 
de difusión se cancelaron durante este periodo, 
entre ellas nueve ferias del libro, como son la 
Internacional del Libro del Palacio de Minería, la 

Nacional del Libro de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, la Internacional de la Lectura 
Yucatán, la Cultural del Libro Ibero, la Del Libro 
y la Rosa, en las sedes de CU, FES Zaragoza y 
Morelia; así como la Internacional del Libro de la 
Universidad Autónoma de Baja California.

Advierte que está en riesgo la presencia de 
la UAM en la Feria Nacional del Libro de León 
prevista para el 26 de abril y que la participación 
de la universidad en la FIL de Guadalajara podría 
ser más costosa de lo habitual, al no haberse rea-
lizado el pago por el stand de manera oportuna, 
debido al paro de labores y la falta de acceso a los 
recursos y documentación para el trámite corres-
pondiente.

 
REPROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE
Al verse rebasado el calendario escolar de la UAM 
debido a la huelga, el trimestre que se cursaba 
tendrá que reprogramarse.

La institución informó a los 58 mil alumnos y 
3 mil docentes que al reanudarse las actividades 
el Colegio Académico replanteará las fechas del 
calendario escolar 2018-2019 para que el trimes-
tre cuente con al menos 51 días de clases.

El proceso de ingreso a licenciatura, progra-
mado para el pasado 3 de febrero, también fue 
pospuesto y será hasta que concluya la huelga 
cuando a través de redes sociales informarán 
cuando será la nueva fecha para registro y aplica-
ción de exámenes.

Mientras la incertidumbre y la polarización 
continúan en la universidad, ésta fue reconocida 
en el Ranking de Impacto Universitario 2019, 
como la institución con mayor impacto social en 
sus proyectos para apoyar y resolver problemas 
de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La UAM ocupó la posición 64, entre 462 ins-
tituciones de 76 países, superando a la UNAM y 
el ITESM, quienes también figuran en el listado 
internacional.  



VÍCTOR FÉLIX FLORES MORALES, secreta-
rio general del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana 
(STFRM), cobra una pensión mensual de 
37 mil 141 pesos que le alcanza para gustos 
excéntricos, como impulsar a atletas, boxea-
dores, equipos de basquetbol y campeonatos 
de fisicoculturismo.

El líder sindical apoya a la campeona 
mundial gallo del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), Mariana La Barby Juárez, quien 
siempre viste una playera con la insignia: 
STFRM.

La Reina de los Ferrocarrileros, como la 
llaman los comentaristas de Televisa Depor-
tes, se cuida de los golpes de sus contrincan-
tes para no le peguen en su pecho, donde 
aparece la marca del sindicato ferrocarrilero.

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

LA PENSIÓN QUE ALCANZA  
PARA GUSTOS EXCÉNTRICOS

Con 37 mil pesos mensuales puede financiar  
a las estrellas del boxeo mexicano

Otros boxeadores respaldados por el 
líder sindical son los campeones mundiales 
Arely La Ametralladora Muciño, Nery Pan-
tera Saguilán, Fernando Kochulito Montiel y 
Tomás Gusano Rojas.

El político priista también está detrás 
de la celebración de los Míster y Miss Ferro-
carrilero, un evento de mucha actividad de 
músculo y belleza. 

Ahí trabaja de la mano con la Federación 
Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness 
para premiar el primer lugar por ser “mama-
do”, con una beca de un millón y medio de 
pesos que se da a los atletas para continuar 
en el camino del deporte en México.

Flores Morales fue electo secretario gene-
ral en 1994 y desde entonces ha sido reelecto 
para dirigir el sindicato de 18 mil trabajado-

res. La última ocasión fue en agosto de 2018 
y esta gestión concluirá en 2024.

La pensión de Flores Morales, quien 
es contador público oriundo de Veracruz, 
no es de las más altas y mejor pagadas por 
el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, que 
es administrado por Nacional Financiera 
(Nafinsa), según documentos a los que tuvo 
acceso Reivindicación Sindical (RS).

Hay 33 ex trabajadores de Ferrocarriles 
Nacionales de México (Ferronales) que reci-
ben una pensión superior a los 37 mil pesos 
que percibe Flores, quien también fue dipu-
tado y senador del PRI.

Tal es el caso de Héctor García Fierro, 
con una pensión de 84 mil pesos 809 y de 
Vicente Ortega Álvarez, con una jubilación 
de 84 mil 102 pesos. También hay emplea-
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LAS MEJORES JUBILACIONES  
de los ex trabajadores  
de Ferrocarriles Nacionales  
de México

NOMBRE JUBILACIÓN ESTADO EDAD
 MENSUAL  

Héctor García Fierro $84,809.96 Sonora 63

Vicente Ortega Álvarez $84,102.34 Querétaro 71

Raúl Álvarez Rosales  $62,106.73 Edo. México 85

Víctor Manuel Guerrero $56,311.92 Sinaloa 88

José A. Barrera Campos $56,278.02 Querétaro 87

Juan Jiménez Salas $53,363.67 Sinaloa 93

Manuel Cañedo Zamudio $53,363.67 Sinaloa 85

José A. González Pérez $53,363.67 Sinaloa 92

Martín Santibañez A. $51,879.46 B. California 74

Jesús Horacio Grageda $50,636.02 Edo. México 76
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dos que cobran 51.16 pesos al día: ellos son 
Ramón Lira López, Humberto Pena Torero y 
Modesto Aramburo Osuna, que cobran una 
pensión de mil 535 pesos al mes.

De esos jubilados no se conoce algún 
gusto deportivo ni tampoco posan con famo-
sos boxeadores y mucho menos salen en la 
televisión y en videos de redes sociales pre-
sumiendo que impulsan el deporte.

FERROCARRILEROS SIEMPRE  
HAN APOYADO EL DEPORTE
En 1908 se fundó la que fue la empresa esta-
tal más importante del ramo ferrocarrilero: 
Ferrocarriles Nacionales de México, conoci-
da por sus siglas FNM o Ferronales.

Tras el estallido de la Revolución Mexi-
cana, y en un intento por restablecer el 
servicio ferroviario en franco deterioro, 
Venustiano Carranza decretó que a partir 
del 4 de diciembre de 1914 entraría en vigor 
un organismo llamado Dirección General de 
Ferrocarriles Constitucionalistas.

Lázaro Cárdenas decretó en 1937 la expro-

piación de Ferronales  y en 1938 la creación 
de la Administración Obrera de Ferrocarriles 
Nacionales de México, con la que brindaba a 
los obreros el control de la empresa. Este úl-
timo decreto se derogó en 1941 para dar paso 
a la creación de Ferrocarriles Nacionales de 
México como empresa del gobierno.

Hasta 1977, Ferronales era la principal 
empresa ferrocarrilera en México y competía 
con Ferrocarril del Pacífico, Ferrocarriles 
Unidos del Sureste, Ferrocarril Chihuahua al 
Pacífico y Ferrocarril Sonora-Baja California.

La dirección de esas cinco empresas pasó 
a manos del director de Ferronales, luego de 
un decreto realizado por José López Portillo 
el 17 de enero de ese año.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo de-
bido al deterioro de gran parte de la red fe-
rroviaria y a la falta de recursos económicos 
por parte del Estado para ocuparse de ella: 
El 2 de marzo de 1995 se reformó el artículo 
28 constitucional dejando de ser parte de las 
“áreas estratégicas”, en las que la participa-
ción del Estado es exclusiva.

Tras esa reforma, se promulgó la nueva 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario el 
12 de mayo de 1995, en la que se determina-
ron las condiciones en las que se otorgarán 
las concesiones ferrocarrileras y el carácter 
de los candidatos a concesionarios.

Como consecuencia de estas transfor-
maciones, reformas y nuevos decretos, los 
ferrocarriles mexicanos se privatizaron, así 
como se brindaron a diversas empresas pri-
vadas, algunas con capital estadounidense, 
concesiones de hasta por 50 años. Todos es-
tos permisos puede ser renovados.

Entre 1997 y 1999 se dejó de brindar el ser-
vicio de transporte de pasajeros —salvo el caso 
de algunos recorridos turísticos—, cerrándose 
así diversas terminales, como la de Buenavis-
ta y quedando bajo el control de Ferronales 
solamente el transporte de carga en aquellas 
rutas que no habían sido concesionadas. Esta 
última empresa cerró sus operaciones en 1998 
y su extinción, así como la derogación de su ley 
orgánica, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2001. 

El político priista también está 
detrás de la celebración de los 

Míster y Miss Ferrocarrilero, un 
evento de mucha actividad de 

músculo y belleza

JUBILACIONES de los ex 
trabajadores de Ferrocarriles 
Nacionales de México, sobreviven 
con menos de 3 dólares al día

NOMBRE JUBILACIÓN ESTADO EDAD
 MENSUAL  

Sergio Sánchez Rosas $3,526.94 Veracruz 67

Jesús Salomón Ponce $3,256.13 Sinaloa 58

José Gpe. Márquez Flores  $3,226.20 Morelos 86

Ruber Urban García $3,219.32    

José A. Ibarra Arcos $2,751.27 Aguascalientes 71

Ernesto Mtz. Glez. $2,534.85 CDMX 69

Antonio Lazcano Roldán $2,349.99 Puebla 51

Jaime  Gutiérrez Ibañez $2,000 Oaxaca 59

Marcelino Vizcarra Pérez $1,628.94 Coahuila 65



CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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



UNA NUEVA OLA DE DESPIDOS en el go-
bierno federal empezó en marzo, en respuesta 
a la instrucción del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de hacer un nuevo ajuste pre-
supuestal.

Para este mes están previstas salidas en la Se-
cretaría de Gobernación con el cese de 178 fun-
cionarios, en su mayoría directores de área, sub-
directores, jefes de departamento y enlaces, que 
habían sobrevivido al primer recorte de personal 
y al cambio de sexenio. Su salida se concretará 
entre la primera y segunda quincena de abril.

Le siguen los de la Secretaría de Salud, en 
donde suman 6 mil empleados despedidos, 
en el primer trimestre del 2019, principal-
mente los que trabajan por honorarios, con 
contratos temporales, entre otros administra-
tivos; y prevén otra tanda para las siguientes 
semanas.

POR  AURORA CONTRERAS

CONTINÚAN DESPIDOS EN LA 4T, 
GOBIERNO SE CONTRADICE EN 

LAS RAZONES
En el gobierno no se ponen de acuerdo, mientras unos esperan llegar 
a la pobreza franciscana con los despidos, otros aseguran que no son 

necesarios los recortes de personal.

NUEVA OLA DE DESPIDOS EN EL GOBIERNO FEDERAL

Aunque los médicos se han salvado, los 
ajustes presupuestales afectaron sus ingresos, 
pues el bono sexenal de 3 mil pesos que les 
depositaron en diciembre, se los descontaron 
entre enero y febrero bajo el argumento de no 
haber razón para pagar ese dinero.

Justo la semana pasada, un grupo de 
médicos realizó una marcha hacia Palacio 
Nacional en demanda de la reintegración del 
bono. Los manifestantes fueron recibidos 
por el área de Atención Ciudadana quien 
les ayudará a gestionar el tema, pues de lo 
contrario advirtieron que realizarán paros en 
hospitales.

En Semarnat será en el interior de la Re-
pública donde los despidos se desatarán este 
mes, luego de las bajas a finales de enero que 
generaron manifestaciones y el compromiso 
de su titular, Josefa González Blanco, para que 

no hubiera más despidos.
Según denuncias de trabajadores contra-

tados bajo esquemas de convenios municipa-
les, es decir, no directamente por la depen-
dencia pero que trabajan para ésta, les anun-
ciaron que al menos a 180 personas en todo el 
país dejarán de laborar este mes, tras desapa-
recer las partidas presupuestales adicionales 
con las que se solventaban sus salarios.

Dada las condiciones de contratación, ni 
los municipios ni Semarnat asume la respon-
sabilidad de que continúen en el cargo.

Paradójicamente, la Secretaría del Trabajo 
también tiene problemas por los despidos 
realizados en los últimos meses, ya que traba-
jadores que salieron de la plantilla en los pri-
meros meses del año aún demandan solución 
a los despidos injustificados.

La titular de la dependencia, Luisa María 
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A cada trabajador que desde enero del año 
pasado ha sido “elegido”, sólo les indican que 
sus servicios ya no serán requeridos por una 
reestructura en el área,  lo obligan a firmar la 
renuncia voluntaria y al otorgarles el finiquito 
conforme a la ley, se quedan sin elementos 
para demandar por un despido injustificado.

Cabe recordar que la Secretaría de la 
Función Pública emitió lineamientos para la 
liquidación y, en su caso, la recontratación de 
personal burócrata, los cuales refieren que 
quienes hayan recibido indemnización no 
podrán regresar al cargo en un periodo de 12 
meses contados a partir de que se haya termi-
nado el nombramiento.

Otro amago en los despedidos es sobre los 
contenidos que publican en sus redes socia-
les, ya que los están monitoreando, y quien 
mantenga sus denuncias o vaya más allá mos-
trando documentos será boletinado en todo 
el gobierno, razón por la que se redujo drásti-
camente en redes sociales comentarios y post 
referentes al tema.

“Cuando manifestamos nuestras quejas 
en Twitter, recibimos toda clase de insultos, 
desde fifís, hasta mantenidos del gobierno. Si 
algo nos dimos cuenta, fue que arrasaron con 
todos los puestos y llegó gente que no conoce 
el servicio público”, se lee en el post de Ma-
rina Estrada, una ex trabajadora del gobierno 
federal.

DE ENREDAN POR RECORTES EN EL PRI-
MER CÍRCULO DE AMLO
Aunque los despidos son un hecho, el primer 

círculo del gobierno federal está enredado 
sobre si hay o no recorte de personal, a raíz de 
un ajuste presupuestal.

Por un lado, la Oficina de la Presidencia, a 
cargo de Alfonso Romo, aseguró que todos los 
órganos de gobierno se apegarían a los ajustes 
presupuestales ante una posible caída en la 
recaudación fiscal.

Ante socios del American Chamber, la-
mentó que las dependencia que acababan de 
pasar un recorte a principios de año, tuvieran 
que hacer otro para pasar de la austeridad re-
publicana a la pobreza franciscana.

“Yo veo a las secretarías agobiadas, por 
eso las defiendo, porque les quitaron gran 
parte de presupuesto y de la gente”, apuntó.

Sin embargo, Carlos Urzúa, secretario 
de Hacienda y Crédito Público, aclaró que el 
ajuste pedido por el presidente dependería 
del primer balance trimestral de la economía 
en el 2019 y no implicaría un recorte presu-
puestal y menos aún uno de personal.

“Es una reasignación del presupuesto, 
no es un recorte presupuestal”, aclaró y 
garantizó que los ingresos tributarios reci-
bidos hasta el momento, son mayores a los 
calendarizados, por lo que no se requerirá 
disminución en el gasto mediante el despido 
de trabajadores.

Mientras en las altas esferas y a nivel me-
diático se enredaban los funcionarios del pri-
mer círculo del presidente, en el terreno labo-
ral, los despidos han sido un hecho y suman 
ya 200 mil trabajadores, según estimaciones 
del Observatorio Ciudadano México.

131 5 / 4 / 2 0 1 9  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SerkaerkaSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Alcalde, no ha querido hablar públicamente 
sobre el tema. Cuestionada en eventos públi-
cos sobre el tema asegura que los despidos se 
realizaron en apego a la ley.

RECORTES NO GARANTIZAN EFICIENCIA
Para el economista Saúl Mendiola, de la Fa-
cultad de Economía de la UNAM, la reducción 
del personal en las distintas secretarías que 
conforman el gobierno federal no garantizará 
que operarán mejor, ni que utilizarán menos 
recursos para su operación.

“Desafortunadamente hemos visto que 
las bajas no son de los peores perfiles, en 
muchos casos son los mejores, aquellos que 
procuraban una eficiencia en el área donde se 
desempeñaban, ahora, con los que quedaron 
o llegaron, deben aprender y esa curva hará 
perder tiempo, dinero y no descarto que en 
un corto plazo, tengan que volver a llamar a 
varios despedidos para reintegrarlos al servi-
cio profesional”, apuntó.

En entrevista para RS consideró que el 
cierre del primer trimestre del año, permi-
tirá al gobierno hacer una evaluación de sus 
decisiones y confió en que aquellas no sean 
acertadas, se rectifiquen.

SIN MOTIVOS DE BAJA
Oficialmente las dependencias no han infor-
mado las causas reales de los despedidos y 
menos de manera oficial, pero extraoficial-
mente se sabe que la afinidad con la admi-
nistración pasada es una de las principales 
causas.

“DESAFORTUNADAMENTE HEMOS VISTO QUE LAS BAJAS NO SON 
DE LOS PEORES PERFILES, EN MUCHOS CASOS SON LOS MEJORES, 

AQUELLOS QUE PROCURABAN UNA EFICIENCIA EN EL ÁREA  
DONDE SE DESEMPEÑABAN”
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NOS CONGRATULAMOS Y FELICITAMOS AL MAESTRO RUFINO H. LEÓN 
TOVAR POR SU DESIGNACION COMO PROCURADOR DE LA DEFENSA DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

ANTE EL PLENO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN 
SU TOMA DE PROTESTA, SE COMPROMETIO EN FORTALECER Y DEFENDER 
DE UNA MANERA FERREA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, A FIN DE 
LOGRAR UNA JUSTICIA PRONTA, EXPEDITA E IMPARCIAL EN BENEFICIO DE 
TODOS LOS TRABAJADORES.

SABEDORES DE SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS Y VOCACIÓN DE SERVICIO, 
SIN LUGAR A DUDAS RESPONDERÁ A LAS EXPECTATIVAS QUE HA GENERADO 
SU NOMBRAMIENTO ENTRE LOS TRABAJADORES DE LOS PODERES DE LA 
UNIÓN.

EL GRUPO COLEGIADO, A NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LE DESEAMOS EL MEJOR DE LOS EXITOS EN ESTA 
NUEVA ENCOMIENDA QUE SE VENDRÁ A SUMAR A SUS LOGROS OBTENIDOS 
EN SU AMPLIA CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

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.

14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 4 / 2 0 1 9 erkaerka SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



SINDICATOS Y LA NUEVA REFORMA LABORAL

CON UNA REFORMA LABORAL aprobada por la presión de la repre-
sentante demócrata Nancy Pelosi para abrir el cauce de la ratificación 
final del T-MEC, los foros de análisis de la Cámara de Diputados y los 
que aún faltan por realizarse en el Senado, resultarán vanos intentos 
de plasmar en el documento final los consensos y puntos de vista de 
sindicatos y expertos en la materia.

La aprobación fast-track en San Lázaro tomó desarmado a un 
corporativismo en franca picada, que en las últimas semanas apenas y 
logró ponerse de acuerdo en el seno del Congreso del Trabajo para or-
ganizar el desfile del Primero de Mayo, sin los apoyos oficiales de otros 
tiempos; pero por el lado izquierdo de la acera, las cosas no pintan 
bien para un sindicalismo independiente que no acaba de acomodarse 
en los vaivenes presidenciales ni a los ajustes ideológicos de un na-
ciente sector obrero de Morena que ya juega sus propias cartas con na-
cientes organizaciones como Petromex y cuestionables aliados como la 
CATEM de Pedro Haces.

El nuevo modelo que viene en camino en materia laboral no pro-
mete en el corto plazo cambios sustanciales al dejar para más adelante 
la atención de temas como el outsourcing y los olvidados jornaleros 
agrícolas. A cinco meses de iniciado el gobierno de la Cuarta Trans-
formación los cambios espectaculares del pasado no se dieron como 
tampoco la reedición de un “quinazo” al estilo salinista que se espera-
ba, desplazaría en el corto plazo a dirigentes como el líder petrolero, 
Carlos Romero Deschamps.

Durante su campaña el hoy presidente anunció que en su gobier-
no no se cobijarían los cacicazgos sindicales lo que desató una fiebre 
disidente en uno de los gremios más poderosos e importantes del país; 
de hecho, el pasado año y luego del triunfo de López Obrador, decenas 
de corrientes sindicales aparecieron por todo el país y en todas las 
secciones petroleras buscando apoderarse del ansiado “cuerno de la 
abundancia”.

En el pecado de la ambición llevaron la penitencia pues lejos de 
haberse constituido en base a la unidad y programas de acción en 
grupos compactos que les disputaran el poder a los dirigentes locales, 
terminaron atomizando los votos confirmando la máxima: divide y 
vencerás. Obvio, los vencedores fueron los líderes seccionales afines a 
Romero Deschamps.

Para el nuevo gobierno el asunto de haber alentado falsas expec-
tativas no únicamente en el gremio petrolero sino en el magisterial, 
al hacer pensar que la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo la 
instalaría en automático al frente del SNTE, vino a confirmar que el 
presidente no es muy afecto a cumplirle a sus aliados que le apoyaron 
en la coyuntura electoral del 2018.

De hecho, parece que los dirigentes de Petromex, que ya cuenta 
con registro oficial, le van a apostar no por arrebatar el STPRM al ex 
senador priísta, sino por restarle su membresía. La tesis de la demo-
cracia sindical, planteada como uno de los puntos medulares de la 
reforma, no será fácil de aplicar en el corto plazo sobre todo porque 
primero habrá de enseñarse a utilizarla a una clase trabajadora que 
por décadas se acostumbró a alzar la mano o acatar las órdenes de sus 
dirigentes –a los que en muchas ocasiones ni siquiera se dieron el gus-
to de conocer por los contratos de protección--. 

Lo mismo ocurrirá con el ejercicio de la transparencia pues a pesar 
de que las leyes en la materia obligaban desde 2015 a los sindicatos que 
recibían recursos públicos vía cuotas u otras prestaciones, a informar 
a detalle sobre el empleo de los mismos, estos nunca se preocuparon 
por acatar tan disposición.

Luego de años de esquilmar a miles de jubilados las autoridades 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

empiezan a tratar de meter en cintura a la dirigencia nacional del 
sindicato ferrocarrilero que de manera ilógica e injusta, y con el contu-
bernio de gobiernos pasados, les descontaba de sus magras pensiones 
cuotas sindicales a ancianos enfermos y empobrecidos.

Hay otro sector al cual el gobierno de la 4T deberá hacer enten-
der que las cosas tienen que cambiar al menos en algunos aspectos 
como la recuperación salarial; los empresarios se mal acostumbraron 
por más de tres décadas a pagar salarios mínimos que terminaron 
como los más bajos de los países miembros de Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluso de todo el 
continente.

Si el contenido de la Reforma Laboral fue un traje a la medida de 
la negociación del T-MEC, seguramente que resultará un engendro que 
no aportará los beneficios esperados para la clase trabajadora. Un fac-
tor que seguramente inclinará la balanza en favor de los empresarios, 
tanto nacionales como extranjeros, son los magros pronósticos para el 
crecimiento económico estimado en no más del 2 por ciento anual del 
PIB, para este año.

Este porcentaje, señalan expertos, será insuficiente para generar 
los puestos de trabajo que requiere el país y dar empleo a su Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) que cada año demanda acomodo 
para un millón de trabajadores.  Con toda seguridad que los dueños 
del dinero, tan proclives a los contratos de protección, solicitarán una 
aplicación “light” de la nueva reforma a cambio de realizar más inver-
siones. 

En este contexto, los sindicatos tendrán en sus manos el pulso 
exacto de la verdadera intención oficial por defender a los expoliados 
trabajadores del país. Algunos aseguran que el desencanto por venir 
será mayúsculo. Cosa de tener paciencia para comprobarlo o descar-
tarlo y saber a detalle los verdaderos alcances de la nueva reforma. 

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Su aprobación en el Congreso, 
supeditada a la ratificación del

T-MEC
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LOS PAYASOS, al igual que sucede con muchos 
oficios, profesiones y actividades que se ejercen 
en México, no cuentan con el apoyo y el cobijo 
de sindicatos que velen por sus intereses y les 
procuren beneficios y apoyos laborales que 
fortalezcan al gremio, como seguridad social y 
laboral.

Actualmente existen varios sindicatos que 
en teoría velan por el bienestar de sus afiliados, 
como el Sindicato Único Estrafalario de Payasos, 
Mimos, Saltimbanquis, Bufones, Similares y 
conexos de la República Mexicana y el Sindicato 
de Artistas de Circo, pero quienes tienen por 
pasión hacer reír y entretener están fuera del 
amparo de alguno de estos porque no confían 
en que sean encabezados por buenos líderes.

Arturo lleva más de 12 años entregándose 
a una de sus pasiones. Tiene un espectáculo 
de calidad internacional bajo el título de “Pibe 
Clown Show”, y aunque confiesa que no es 
nada fácil concretar sus presentaciones, prefiere 
no afiliarse a ningún sindicato porque estas 
asociaciones solo ayudan a quien quieren y no a 
todos sus agremiados.

El artista recuerda que siempre tuvo claro 
que su profesión era ser payaso: “Empecé por-
que fue una fijación que tuve desde pequeño, 
me gustaban los payasos. Mi papá se vestía de 
payaso, pero nunca lo hizo de manera profesio-
nal, solo lo hacía para nuestros cumpleaños y 
nada más”.

Y añade: “El detonante para entrar de lleno 
y empezar a prepararme en el arte de clown fue 
cuando tenía 16 años, estudiaba en el CCH y mi 
hermana mayor tenía un novio argentino que le 
gustaba mucho las artes circenses y él empezó a 
enseñarme”.

Arturo tomó su nombre del argentino que lo 
impulsó a seguir su pasión en las artes circenses 
y que ahora es mudo testigo desde otra dimen-
sión. Al evocar sus inicios en las artes del clown, 
el joven pero experimentado payaso sonríe, 
se toma las manos en signo de nerviosismo, y 
responde:

“Rodrigo, el novio de mi hermana, era muy 
visceral y me aventó muy pronto al escenario, no 
tuve mucho tiempo de preparación. La prepa-
ración me vino después porque evidentemente 
no quería ser un payaso improvisado y empecé a 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ

EL PIBE: 
“EL SINDICATO SÍ AYUDA, PERO 

SOLO A LOS QUE QUIERE AYUDAR”
Más que un oficio, ser payaso es una carrera de pasión, esfuerzo y 

preparación. Arturo Arellano, el Pibe, lo tiene claro y ofrece espectáculos de 
calidad a pesar de no contar con el cobijo de un gremio sindical.

“Lamentablemente en México no hay escuelas 
oficiales que te enseñen el arte del payaso”

Los payasos de México desconfían de los sindicatos, por eso no afilian
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bla, que tiene la carrera de artes circenses en 
general, pero únicamente se tiene en Puebla y, 
además, no tiene mucho que se abrió. Es com-
plicado porque la carrera en sí primero lucha 
por sostenerse, por sobrevivir, no hay muchos 
jóvenes que opten por una licenciatura en artes 
circenses”, asienta la respecto.

El arte de payaso se trae en la sangre, se 
siente en las entrañas, es algo que se lleva pe-
gado en la piel igual que el vello corporal y se 
persigue aun sin apoyo sindical o familiar: “Yo 
recuerdo cuando en mi casa les dije que iba a 

prepararme, fui al Centro Nacional de las Artes, 
luego había convenciones de circo en Ciudad 
Universitaria y otros lugares más”.

Ser clown no es tarea sencilla, y aunque el 
talento es indispensable para mantenerse en el 
espectáculo, también lo es la preparación, pero 
no se debe perder de vista que en México no es 
tarea fácil porque el gremio de payasos no cuen-
ta con la ayuda de un sindicato que lo respalde.

“Lamentablemente en México no hay es-
cuelas oficiales que te enseñen el arte del paya-
so. Está la Universidad Iberoamericana de Pue-



“Jamás me he afiliado, 
los compañeros que 

tengo que son afiliados 
al sindicato, la charla 

en cada reunión es 
la misma: que no se 
sienten apoyados”
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ser payaso, fue una locura. Mi mamá se enfadó. 
Hay muchos estereotipos, lamentablemente, en 
torno al payaso, creen que solamente vas a estar 
en el crucero, que no tienes opciones de hacer 
otra cosa. Que me iba a morir de hambre. Al 
principio fue duro, fue difícil”.

Los comienzos de todas las carreras son 
difíciles en general, pero nuestro entrevistado 
asegura que sí se puede vivir en este país siendo 
payaso, aunque, reconoce, es complicado por-
que en México los diferentes estilos de payaso 
están fragmentados porque existen múltiples 
categorías de payasos: el de fiesta infantil, el que 
no es payaso y es animador, pero se pinta de 
payaso, los estandoperos que también se pintan 
de payaso y los que hacen clown, que es un 
poco más al estilo del payaso europeo que hacía 
Charlie Chaplin.

Ganarse la vida de payaso es igual de com-
plicado que ganársela de reportero. Arturo lo 
sabe y por eso combina estas dos grandes pasio-
nes, las letras y las risas. Sabe de manera cons-
ciente que no la tiene fácil y que sería menos 
ríspido rifársela con apoyo laboral. Por eso abor-
damos el tema que siempre destacamos en esta 
publicación: los derechos de los trabajadores, su 
bienestar, sus garantías.

—Arturo, ¿sabes que existe un sindicato para 
payasos? ¿Estás cobijado por él? Si no, ¿te gusta-
ría estar bajo su protección?

—Sí, sí sé que existe un sindicato de paya-
sos, pero yo no estoy afiliado. ¿Puedo decir 
sin problema por qué no estoy afilado? ¿Lo 
digo así como lo pienso, sin bronca? Yo creo 
que el sindicato sí ayuda, pero solo a los que 
quiere ayudar.

A los trabajadores de la carcajada, al igual 
que muchos otros en este país, les toca ser robles 
en el sistema laboral de este país, les toca ser 
pilar y perseguir su estabilidad laboral a través 

del esfuerzo individual y no por un grupo de 
representación social. Añade nuestro entrevis-
tado: “Los sindicatos tienen favoritismos y no 
solamente voy a hablar del de payasos, porque 
no es el único que existe en el tema del gremio 
de clown en México: están los payasos infantiles, 
los animadores, los de teatro, los de circo, hay 
muchas clases de payasos”.

Por fortuna para trabajadores como el 
“Pibe”, no todo está perdido en el mundo de la 
representación sindical. Asienta: “Hay un sindi-
cato de artistas de circo que creo que agrupa a 
todos, creo que hasta los magos. Hace no mucho 
surgió el Sindicato de Artistas de Circo y quiero 
pensar y confiar en que ese va a tener credibi-
lidad y apoyo porque compañeros y conocidos 
míos están trabajando en eso, son artistas que 
yo podría juzgar su trabajo como honesto e im-
pecable. Espero que al estar ahora al frente de 
algo no cambien, pero personalmente no me ha 
funcionado lo de estar en un sindicato”.

Bien dicen que pagan justos por pecadores. 
Existen sindicatos en México que sí están enfo-
cados en los beneficios de sus trabajadores, pero 
hay otros que se han creado una fama terrible 
de corrupción, nepotismo, favoritismo y defrau-
dación, entre otras transgresiones que provocan 
que cada vez más la clase trabajadora mexicana 

no desee estar bajo el cobijo de líderes sindicales.
“No me afiliaría al sindicato de payasos. 

Desafortunadamente la mayor cantidad de de-
cepciones me las he llevado del mismo gremio, 
he sufrido discriminación. Por ejemplo, en el 
tema del circo es muy difícil entrar en uno, 
aunque tengas la capacidad, el talento y las he-
rramientas para hacerlo. Es muy difícil entrar en 
el circo porque no eres de un apellido de familia 
circense, no eres el hijo o el sobrino. Está muy 
marcado ese tema de la tradición familiar y se 
van heredando”.

Entrar en una herencia circense es muy 
complicado en México. Abrirse espacio en 
esta carrera no es nada sencillo si no se 
cuenta con el respaldo de un apellido punta 
de lanza como lo es el de la familia Atayde. 
Existen pocos escenarios dónde se permita a 
talento fresco demostrar su valía.

Celeste Atayde, una de las pocas artistas pre-
ocupadas por inyectar sangre nueva y sin dinas-
tía circense, tiene una titánica tarea para encon-
trar talentos nuevos. Uno de los pocos apoyos 
con los que cuenta el gremio de payasos es el 
que ofrece la hermana Atayde, quien organiza 
un concurso que se llama Encuentro Nacional 
de Circo Nuevo, donde entra puro artista que no 
es de familia circense y los más destacados se 
incorporan al show del Circo Atayde.

Arturo prefiere labrar su camino, se niega 
a afiliarse al sindicato no por falta de volun-
tad, sino porque sabe de primera mano, por 
comentarios de sus compañeros de oficio, que 
su sindicato no es de gran utilidad: “Jamás me 
he afiliado, no tengo esa experiencia. En esto 
se conoce a mucha gente, y de los compañe-
ros que tengo que son afiliados al sindicato, la 
charla en cada reunión es la misma: que no 
se sienten apoyados”.

Según su experiencia, explica que hay in-
eficacia sindical: “Uno llama al sindicato y no 
tiene respuesta alguna, el sindicato no responde, 
imagínate que le llame Marinela y nadie respon-
da. Desde ahí se está viendo la falta de eficiencia, 
tienen que estar al pendiente de todo este tipo 
de cosas para poder ofrecer mejores empleos a 
los payasos. Los payasos afiliados, pregúntale a 
cualquiera: ¿de qué viven, por qué no pueden 
estar viviendo de shows de fiestas delegaciona-
les, de ferias que les que podrían dar un ingreso 
mayor? ¿Por qué? Porque no se los dan, de qué 
viven entonces: de fiestas infantiles, de eventos 
que ellos mismos tienen que conseguir”.

Añade: “De verdad no quiero echarme a 
nadie encima, pero los líderes sindicales no 
están capacitados. No se demerita una trayec-
toria, es como en el futbol, que tú hayas sido un 
extraordinario futbolista por muchos años no 
quiere decir que vayas a ser un buen directivo, 
son cosas diferentes. Y lo mismo: que tú hayas 
tenido una trayectoria magnífica como payaso 
no te va a hacer buen líder, no te va a hacer buen 
representante, y aquí se maneja así”.

El oficio de payaso, al igual que otros sec-
tores laborales, está desprotegido en servicios 
de salud o prestaciones. Nuestro entrevistado 
asegura que si él lograra vender dos espectá-
culos al mes tendría una vida holgada y sin 
privaciones, pero por desgracia su realidad es 
otra ahora que hay una nueva administración 
en Ciudad de México.

La nueva administración morenista, según 
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versión de Arturo, muestra un panorama muy 
complicado para el gremio del payaso: “Ahora, 
con los cambios de administración también 
ha habido reestructuraciones. Se había tenido 
un avance en el tema de clown con la adminis-
tración anterior porque ya existía el Festival de 
Clown y Pantomima, que se hacía en Iztapalapa 
y Tláhuac; este año iba a ser el décimo año, pero 
ya no se va a hacer el festival, se suspendió.

“Ya no se va a hacer ese festival. Este ayuda-
ba porque la gente empezaba a conocer lo que 
era el arte del clown. Nos llegaron contratos 
porque nos decían que vimos el clown en la de-
legación, o en el Faro de Tláhuac, me llamaban 
y me decían que querían algo así, nos estaba 
ayudando, pero eso ya no va existir. Esto tienen 
que ver con el tema de la seguridad social, es 
que estábamos llamando la atención de las 
autoridades, estaban volteando a ver qué había 
un gremio de clown, que había un gremio del 
circo que necesitaba apoyo en el tema del seguro 
social, en el tema de prestaciones, en el tema de 
espacios, incluso se iba a abrir una escuela de 
circo en Tláhuac y ya no”.

Los payasos se quedan sin la apertura de la 
escuela del clown y se señala al gobierno: “Ya no 
se va a abrir la escuela de clown por cambio de 
administración, el gobierno de Claudia Shein-
baum no apoya el proyecto, nos han dado largas 
y largas. Hasta ahora con el nuevo gobierno no 
se ha visto nada del tema del clown”.

Arturo relata que la administración anterior 
ya tenía una estructura para apoyar al gremio, 
que les ofrecían espacios para presentar sus 
espectáculos además de la posibilidad de abrir 
una escuela de circo en conjunto con una reco-
nocida familia circense. “El nuevo gobierno dice 
que va a haber un acercamiento, que va a haber 
ayuda, que va a haber espacios, pero ahorita 
los compañeros están prefiriendo trabajar para 
sacar para comer, porque si no nos morimos de 
hambre y es preocupante”, agrega.

Sin duda el oficio de los payasos es parte de 
la cultura mexicana, y respecto a las acciones 
que realiza la Secretaría de Cultura, encabezada 
por Sergio Mayer, el “Pibe” declara: “Le pregun-
taban a él sobre el circo, y ahí nos damos cuenta 
de lo mal informados que están. Dicen que van a 
rescatar al circo mexicano y que para eso tienen 
una iniciativa que es traer gente del Circo du 
Soleil para venir a rescatar al circo mexicano. 
El circo mexicano, y no es soberbia, tiene una 
tradición y una historia de cientos de años. La 
familia Atayde tiene 130 años haciendo circo en 
México. El señor Porfirio Díaz en su mandato 
apoyaba mucho al circo, había muchos circos 
aquí en la Alameda donde hay ahora un hotel 
importante, era exclusivamente para que llegara 
el circo. Y nos viene a decir este señor que va 
a traer, no digo que no sean talentosos, lo son 
en su vertiente, pero el circo mexicano va a ser 
salvado por el circo mexicano, hay talento, tene-
mos el potencial”.

Sin duda el talento mexicano está subesti-
mado, por desgracia nos parece caro cualquier 
espectáculo montado por connacionales. Y, sin 
temor a decirlo, son muchos los mexicanos que 
prefieren pagar miles de pesos por espectácu-
los internacionales: “Los extranjeros vienen y 
ofrecen un espectáculo que nosotros hemos 
visto en circos mexicanos de mejor calidad y 
los mexicanos no quieren pagar 50 pesos. Por 

ejemplo, Cepillín, que anda como itinerante en 
varios circos y también el suyo, cobra 70 pesos y 
dices: cómo es posible que un icono de los paya-
sos mexicanos, como lo es Cepillín o Lagrimita, 
estén literalmente lagrimeando 70 pesos. Yo fui 
a ver a Lagrimita y Costel y me costó 50 pesos. 
Los mexicanos no pagamos por espectáculos 
mexicanos y a nosotros nos toca el fregadazo 
también, porque yo ofrezco un show de 2,500 
pesos y digo que es un show diferente porque 
tiene contorsión, malabares, magia, clown, todo 
en uno, pero hay payasos que se vende por 500 
pesos, mas es un payaso que te va a alburear, 
es el payaso que te va a buscar al niño gordito 
para molestarlo. Por eso los niños crecen con la 
renuencia a los payasos”.

El gremio también sufre las consecuencias 
de la delincuencia. Nuestro entrevistado, a pesar 
de que es el mes del niño y necesita sus instru-
mentos de trabajo, revela que fue víctima de los 
ladrones, que en el atraco se llevaron casi hasta 
todo, y enumera que dentro de la maleta que 
le robaron iban sus narices de payaso y todo su 
maquillaje. Calcula que su pérdida fue de más 
de 5,000 pesos.

Abril, mes del niño, es materia principal de 
la mayoría de los payasos mexicanos, y aunque 
pareciera contradictorio no hay mucha chamba 

para el gremio. El “Pibe” asienta que la culpa, 
además de que no hay un sindicato que provea 
proyectos, también es de los padres y de las es-
cuelas porque son ellos quienes prefieren acer-
carles a los infantes opciones como las de un 
imitador o música impropia para sus edades.

El público cambia y los pequeños no son la 
excepción. A estos los atraen productos de cali-
dad como el que ofrece este payaso con acento 
argentino, quien cuenta que algunos pequeños, 
después de ver su espectáculo, desean imitar sus 
pasos. “Los niños ven mi show y después quie-
ren ser payasos. Les gusta mi trabajo, pero hay 
veces que, cuando hago dinámicas con ellos, me 
piden reguetón; el reguetón es un cáncer, los 
niños no deben escucharlo”.

Sin duda necesitamos reírnos más, reír-
nos de lo bueno y no de las desgracias. Con el 
tiempo necesitamos tener más espectáculos 
de calidad, más payasos y más apoyo al gremio 
para que los niños, los jóvenes, los adultos y los 
abuelos disfruten de espacios de sana carcajada. 
Este es, por lo menos, un llamado fuerte y alto 
desde la voz del Pibe: 

“Les digo que les den oportunidad a los 
payasos mexicanos, que la gente voltee a ver al 
circo mexicano, a los artistas del circo mexicano 
y el clown. Hay que comprar un boleto para ir a 
ver el espectáculo porque mucha gente cree que 
la cultura tiene que ser gratis, estamos acostum-
brados a que la cultura nos la tienen que regalar 
y lamentablemente nosotros de ahí comemos, 
le macheteamos. Denle la oportunidad a los 
payasos mexicanos, sobre todo el clown, les 
garantizo que puede ser un excelente trabajo”, 
finaliza. 
Información sobre el Pibe Clown Show:
Teléfono: 55-3441-1670
Facebook: Pibe Clown Show
Instagran: @pibe_clown_show

“Ya no se va a abrir 
la escuela de clown 

por cambio de 
administración, el 

gobierno de Claudia 
Sheinbaum no apoya  

el proyecto”



ABSOLUTISMO FIFÍ

EN ESTA COLABORACIÓN vamos a partir de los  supuestos, y no 
debe culparse a nadie de las coincidencias entre la ficción y la rea-
lidad.

Tendremos que remontarnos a una época superior a tres siglos, 
que a la distancia podría tener identificación con hechos aconteci-
dos en el siglo XXI.

El personaje central, nos referimos al del pasado, fue conocido 
como El Rey Sol que tiene una connotación que se interpreta con el 
sentido de identificar al rey con el Estado, o mejor dicho y en pocas 
palabras es la referencia a la monarquía absoluta. También la del pa-
sado, aunque se parezca a una del presente.  

El Estado soy yo, dijo bañado en la soberbia (el del pasado) y es  
atribuido a Luis XIV de Francia, 

La frase habría sido acuñada el 13 de abril de 1655 por el joven 
rey (tenía dieciséis años de edad en ese momento) ante el Parlamen-
to de París.  

Con decretos emitidos a la velocidad que el autoritarismo le 
permitió, recurrió al sometimiento. El de ayer, claro aunque se pa-
rezca al de ahora que extiende su dominio a los ámbitos legislativos 
y judiciales.

Y es que el absolutismo que Luis XIV impuso y disfrutó al am-
pliar su poderío y reducir el equilibrio de la gobernabilidad, podría 
tener una semejanza con los tiempos actuales que vive México.

Sobran ejemplos, pero habría que referirse a uno reciente cuan-
do el Senado avaló las ternas recicladas para la Comisión de Energía, 
pese a enérgicos reclamos de la oposición.

Para no darle vueltas al asunto, tiene que referirse que los as-
pirantes fueron los mismos que ya habían sido rechazados en una 
primera ocasión por el Senado.

Ya designados por capricho presidencial, está claro que no tie-
nen los conocimientos básicos sobre temas energéticos. Es una burla 
humillante que se les haya impuesto.

Para que no queden dudas ni se pretenda alegar que son ataques 
injustificados dejemos que sea el aspirante Jorge Amaya, uno de los 
más criticados durante la comparecencia pasada y quien nuevamen-
te fue incapaz de responder diversos cuestionamientos, el que de fe 
de la realidad: resaltó que su presencia se debía a un mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Abundó: “Yo tengo más de 70 años, soy jubilado por Pemex y 
pude haberme negado a venir nuevamente, sin embargo, aquí estoy 
nuevamente dando la cara al llamado que tuvo bien hacerme el pre-
sidente de la República y el cual le agradezco y he de decir que me 
sorprendió el apoyo que he recibido por parte de mis exalumnos”.

PARA QUE LA CUÑA APRIETE
El exquisito (¿Fifí?) diputado de Morena Sergio Mayer Bretón, presi-
dente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de 
Diputados, también exhibió su avasallante personalidad y  se quiso 
pasar de vivo. 

Con sus actitudes intimidatorias y con un supuesto “acuerdo” de 
la Mesa Directiva de la Comisión, Mayer pretendió que le autoriza-
ran para que administrara los ‘recursos humanos, financieros y ad-
ministrativos inherentes a la Comisión durante la LXV Legislatura.

El revés que le dieron, no fue imaginario. La mayoría de los 15 
diputados que fungen como secretarios en la Comisión se manifes-
taron en contra y se negaron a firmar este acuerdo.

La imposición de Mayer, es un intento por controlar el presu-

Justo Tirado

Con la puerta abierta

puesto que se le otorga a la Comisión, además de que no fue consul-
tado con los demás legisladores que la integran.

Y como dijera el popular filósofo Raúl Velasco, aún hay más.
Ese mismo diputado de Morena, Sergio Mayer, y su compañera 

de bancada, Alejandra Pani, presentaron una iniciativa con la que 
buscan la creación de la presea “General Emiliano Zapata al mérito 
por la lucha social en México”. 

Sin embargo, fueron balconeados en una publicación nacional 
de supuestamente plagiar información sobre Zapata del sitio web 
buscabiografias.com.

De acuerdo con el periódico Reforma, al verificar el documento 
presentado por los diputados de marras pudo ubicarse que 10 párra-
fos fueron plagiados del sitio web, sin citar ni dar crédito a la página.
El personaje en cuestión, que a lo largo de ocho meses ha sido fiel a 
su torpeza para cometer barrabasadas, es más feliz cuando le solici-
tan fotografiarse, que cuando aborda temas de rango cultural.  

“Yo tengo más de 70 años, 
soy jubilado por Pemex y 

pude haberme negado a venir 
nuevamente, sin embargo, aquí 
estoy nuevamente dando la cara 

al llamado que tuvo bien hacerme 
el presidente de la República y el 

cual le agradezco y he de decir 
que me sorprendió el apoyo que 

he recibido por parte de mis 
exalumnos”
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HOMBRE LIGADO desde sus mocedades a 
los movimientos de izquierda, Adrián Cruz 
Martínez, dirigente de la Asociación Sindical 
de Trabajadores del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México (ASTINVI), concita a RS 
los inicios de la década de los 80s cuando 
compartía debates ideológicos en la Conver-
gencia Comunista 7 de Enero de la Facutad de 
Economía, con destacados políticos de Mo-
rena como Juan Gutiérrez Márquez, director 
General de Concertación Política y Atención 
Social y Ciudadana, el ex delegado de Tlalpan, 
Salvador Martínes de la Roca “El Pino” , y la 
actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo.

Originario de Huatulco, Oaxaca, el diri-
gente de 420 trabajadores sindicalizados del 
INVI se relacionó desde temprana edad en su 
región con la Coordinadora Obrero Campesina 
Estudiantil del Istmo (COCEI), para después ya 

POR I. LEÓN MONTESINOS

ADRIÁN CRUZ, LÍDER DEL INVI 
Y COMPAÑERO DE LUCHA DE 

CLAUDIA SHEINBAUM

Detalla sus ayeres en la Facultad de Economía

Actualmente se apresta a entrar a las negociaciones contractuales con los
funcionarios de la nueva administración; espera alcanzar beneficios laborales a

través del diálogo para no verse en la necesidad de tomar las calles

Originario de Huatulco, Oaxaca, el dirigente de 420 trabajadores  
sindicalizados del INVI
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matriculado en la UNAM, tener contacto con 
organizaciones como el Comité Estudiantil de 
Solidaridad Obrero Campesino (CECOC).

Con el desencantó a cuestas tras la pe-
restroyka y otros recambios mundiales de la 
izquierda, decidió refugiarse en un trabajo 
burocrático en la entonces Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial (SECOFI), en 
el gobierno de Miguel de la Madrid, donde 
inició la corriente democrática al interior 
del sindicato de esa dependencia, dandose el 
tiempo de constituir el Frente Nacional por 
la Defensa del Empleo y el Salario (FENDES-
CAP), amén de tomar la batuta de grupos 
solicitantes de vivienda como los habitantes 
de El Molino, en Xochimilco.

Cruz Martínez emigró por unos años a Ve-
racruz para regresar en 1997, tras el triunfo de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, a la CDMX 
para sumarse como uno de los 30 coordina-

dores de Vía Pública, bajo las órdenes de Saúl 
Escobar en el área de Trabajo No Asalariado. 
A principios de 1999, se incorporó al Instituto 
de Vivienda a un año de haberse fundado 
como un organismo público descentralizado, 
formando parte del primer comité sindical 
encabezado por Asunción Camacho Ramírez, 
como Secretario del Trabajo.

En 2002 y ante la negativa de las autori-
dades capitalinas por reconocer a su orga-
nización sindical –la Junta Local les negaba 
de manera sistemática la toma de nota--, 
buscaron quitar de en medio al incómodo 
funcionario del naciente sindicato fabricán-
dole un delito, con la autoría intelectual de la 
entonces Subdirectora del INVI, Eliana García 
Laguna, según denuncia el dirigente en su 
charla con RS.

Detenido bajo el supuesto delito de extor-
sión a un usuario, Adrián Cruz fue detenido 



“Saben que somos un sindicato combativo e 
independiente, alejado de las centrales charrras 

como la FSTSE de Joel Ayala”
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en septiembre del 2002, estando cinco meses 
en el Reclusorio Oriente para ser liberado 
por falta de pruebas en enero de 2003, tras 
ser auxiliado por un abogado de la Unión de 
Juristas de México. Su injusto proceso sirvió 
para que la ASTINVI obtuviera su registro.

Al decir del entrevistado, su organización 
sindical es una de las más independientes y 
democráticas del país y en sus procesos de 
elección sus agremiados no votan por un 
comité sino por los candidatos a ocupar cada 
una de las carteras, lo que le permitió en el 
2008, arribar nuevamente a la Secretaría del 
Trabajo, siendo secretario General, Alejandro 
Colón, quien de la mano del entonces direc-
tor del organismo, José Antonio Revah, se 
negó a reconocerle el cargo, obstaculizando el 
desempeño de sus funciones sindicales, bus-
cando estigmatizarlo con la base por haber 
enfrentado un proceso judicial del que salió 
absuelto.

Inmerso en una difícil transición familiar, 
optó por renunciar al cargo sindical para dar-
se el tiempo de atender a sus hijos, desem-
peñando su puesto en la dependencia como 
Coordinador de Programas. Y en el inter de 
su eventual retiro de las lides gremiales, la 
base trabajadora percibió la razón del por qué 
Colón, buscó segregar al incómodo Secretario 
del Trabajo para que éste no pertubara los ne-
gocios ilícitos con Revah.

Sin aviso ni consulta a sus agremiados, 
el líder de la ASTINVI, cedió al entonces di-
rector el céntrico inmueble de Morelos 98, 
cercano a Paseo de la Reforma, por el actual 
de Canela 160, en Iztacalco, cuyo valor es 
mucho más bajo, pero el enojo mayor de 
los sindicalizados llegó cuando violando los 
estatutos que prohiben la reelección, buscó 
perpetuarse en el poder. La Junta Local pre-
trendió apoyarlo pero no así las bases, pues 
en el recuento apenas y obtuvo 40 votos. 

Empero, Alenadro Colón no cesó en su 
intento por dividir a los trabajadores y tam-
bién en vano buscó crear el Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del INVI (SITINVI), 
con el apoyo del nuevo director Raymundo 
Colins, a quien Cruz Martínez denunció de 
corrupción en la plancha del Zócalo caitalino 
por exigir diez millones de pesos a diversos 
empresarios para no sacarlos del padrón de 
constructores del INVI.

Al aproximarse el cambio de dirigencia 
del periodo de Mario de la Rosa, en 2017, 
Adrián Cruz decidió lanzar su candidatura 
obteniendo el voto mayoritario de sus com-
pañeros para la cartera de Secretario General, 
preparandose este año a iniciar las primeras 
negociaciones contractuales con la nueva ad-
ministración de  Morena en a CDMX.

“Saben que somos un sindicato combativo 
e independiente, alejado de las centrales cha-
rrras como la FSTSE de Joel Ayala, y vamos a 
buscar el diálogo luego de haber emplazado 
a las autoridades del INVI desde el pasado 13 
de Marzo a la revisión de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo; tenemos de plazo hasta 
el próximo 15 de mayo, pero esperamos que 
lleguemos a un acuerdo razonable en nues-
tras peticiones”, detalla a RS.

Entre algunos de sus planteamientos, des-
tacan la solicitud de incremento salarial del 

10 por ciento, instalación de un programa de 
retabulacióny otro de estímulos y apoyos para 
los trabajadores próximos a pensionarse, ade-
más de gestionar vivienda de la institución  
para los sindicalizados de menores ingresos,  
así como el aumento de un punto porcen-
tual al fondo de ahorro para que pase de una 
aportación del patrón del 7 a un 8 por ciento, 
con el cual, añade, se beneficiarían además 
también a los empleados de confianza.

“Ya hemos tenido acercamientos para 
iniciar las negociaciones con el Director de 
Administración, Anselmo Peña Collazo, quien 
se ha manifestado dispuesto al diálogo, y 
tenemos confianza que lleguemos a un buen 
término”, señala este hombre de izquierda 
que a sus 60 años se dice dispuesto a salir a 
las calles a manifestarse,  en caso de que la 
respuesta de las autoridades no sea favorable 
a sus agremiados.    



LA JUVENTUD en el exclusivo barrio mexi-
quense de Valle Dorado lo enfundó en una 
postura. Ser libre en todos los sentidos.

Graduado en una escuela de diseño, 
inició su estapa laboral sin estar atento a los 
derechos que tiene cualquier trabajador: 
vacaciones, seguridad médica, por decir lo 
elemental.

Los empleos en las agencias de publicidad 
pagaban bien. Soltero y sin hijos no pensaba 
en el futuro.

El futuro llegó, al lado de su patineta, 
ahora como un vehículo de movilidad, Guli 
tiene trabajo, aunque sabe que no tiene dine-
ro para el retiro. 

Residente de una zona económicamente 
cómoda, en la alcaldía de Cuauhtémoc, al 
entrevistarlo dice: “Sí, un poco atrás de la 
patineta... Me metí a estudiar diseño, pero 
enfocado en publicidad. Estudié diseño y arte 
publicitario. En Santa Mónica”, también en 
una alta zona de poder adquisitivo.

“Cuando llega el auge de la web me metí 
en eso, a explorar. Pero la carrera en diseño 

POR AÍDA HERNÁNDEZ

GULI, EL RETO DE LA LIBERTAD 
LABORAL... Y SER FELIZ

Guli Limón tiene 44 años, su vida ha transitado en una patineta, desde los 15 años. 
Conoció este vehículo de cuatro ruedas en Estados Unidos en un viaje para conocer a 

familiares lejanos. Su destino estaba marcado. No dejaría la aventura que se traduce en 
libertad para andar de un lado a otro.

estaba trunca, decidí estudiar mercadotecnia. 
Lo que sí terminé en Unitec, en Marina Na-
cional”, cuenta Guli.

Sus 44 años son joviales. Amable, risueño, 
denosta encanto. Sus maneras, su soltura, 
hablan: ¡es feliz!

Recuerda que en esa etapa de la ebullición 
de las páginas electrónicas le iba muy bien.

“Decidí independizarme. Busqué asociar-
me. No funcionó”, ríe al contar que buscaba 
lanzar propios espacios de creación.

En el trayecto, se conectó con nombres. Es 
decir, empresas, como lo son las escuelas, al 
final, las instituciones de paga, son empresas.

“Les llevé estrategias a escuelas, en dise-
ño, un tiempo. Yo hacía todo”, este hombre 
que tras la patineta impulsó luego una activi-
dad -recriminada en la calle- que hoy lucha 
por presencia en los Juegos Olímpicos.

“ Tras esto... Yo ya era más relajado. Inicié 
otra faceta en la vida. Fui músico”, exclama 
como si no lo creyeran alrededor, pero sólo 
está con su interlocutora en un Sanborns de 
una plaza comercial

“Pensándolo bien, pues no me preocupo 
por el mañana”. Cambia de tema que va a 
llevar al mismo, la vejez que se aleja cada vez 
más de los años de la juventud que puede dar 
su apariencia. Hay quienes se aferran a ser 
jóvenes no.

“Mi grupo era Los Mefisto. Imagínate. 
Música, diseño, patineta, creen que es des-
madre. Mi vida se fue por esto” , cuenta Guli 
que siempre mueve los brazos tatuados. Los 
alza, los lleva de un lado de otro, y expresa 
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“El futuro llegó, al lado 
de su patineta, ahora 
como un vehículo de 
movilidad, Guli tiene 
trabajo, aunque sabe 
que no tiene dinero 

para el retiro.”



esa libertad. Su gentiliza aflora. Nunca una 
grosería, nunca un pinche, nunca nada que 
remita al malestar.

“ Debo decirlo, soy muy hippie. No me 
mortifico. Se puede vivir así. No me preo-
cupa, la gente hace planes y no sabe lo que 
hace”, lo dice quitado de esto que les pesa a 
quienes reclaman estos derechos firmados en 
contratos laborales, aunque él ni siquiera se 
remite a lo que diga ley. No se ha preocupado 
por eso.

“Esta independencia te hace muy buen ad-
ministrador, tampoco tienes de otra. Skate, mú-
sica y diseño, creen que es desmadre”, indica.

“Tengo un tatuaje que reduce lo que soy: 
vive como si fueras a morir mañana

Comparte que le dio su voto a López 
Obrador, pero no quiere abundar en el tema. 

“No me he dado cuenta de estos más de 
cien días”, zanja.

Hoy, está en diversas actividades.
Lleva la agenda de un espacio cultural en 

el Centro Histórico. Se llama Rabioso. Es una 
casa a la que lo “jalaron” por el skate. 

“Ahí estoy en un espacio donde hay tatua-
dores, músicos, literatura, pintura, todo. Hay 
una pizzería, hamburguesería.. No tenemos 
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horarios. Aunque puede ser, no tengo tiempo 
para horarios. Eso está claro. No lo lamento, 
pero si lo hubiera tenido yo encantado”, dice, 
porque además lo que ha hecho ha sido legal.

Deja claro. “ Como he llevado mi vida la 
repetiría. Hago cosas que teniendo este traba-
jo me deja hacer”.

Admite que aunque hoy pueda buscar 
la formalidad de un trabajo, que existan va-
caciones, servicio médico y lo que puedan, 
salvo el beneficio de una vivienda a través de 
Infonavit, no le seduce ese lado.

“El skate me ha dado tanto, y hoy está en 

lado de los Juegos Olímpicos. Quiero impul-
sar está actividad”, donde los jóvenes tienen 
un acercamiento, pero no se dan cuentan, 
porque, señala, cerraron los espacios.

“En la ciudad había lugares, en San Cos-
me, primero. Luego Polanco, pero ahí qui-
taron el lugar”, lo reconvirtieron, dice, pero 
critica la política en la recuperación de los 
espacios urbanos.

“Hoy nos tenemos que hacer de lugares 
donde no estorbemos. Son inexistentes las 
áreas para andar en patineta. Los reclaman 
los ciclistas y se nos imponen más espacio de 
respeto. Sobre todo peatones”, admite.

“Lo que importa es sentirse joven. Ya hay 
grupos de personas de 50 años que le siguen 
dando el skate. Si la vocación es hacer test 
o... Si queremos proteger, por ejemplo, a los 
jóvenes, creo que hay un punto crítico. Los 
estamos descuidando pese a las mejores in-
tenciones*, señala.

En esta charla, que no busca fin, pone 
énfasis en que las mujeres son el tema del 
diario. Él, dice, jamás a una le gusta que le 
chiflen en la calle, aunque sea el galanazo que 
quieras. 

“PENSÁNDOLO BIEN, PUES NO ME PREOCUPO POR EL MAÑANA”

“Mi grupo era Los Mefisto. Imagínate. Música, diseño, patineta,  
creen que es desmadre. Mi vida se fue por esto”

“Esta independencia 
te hace muy buen 

administrador, tampoco 
tienes de otra. Skate, 

música y diseño, creen 
que es desmadre”



24 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  1 5 / 4 / 2 0 1 9 erkaerka SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Has tenido una semanas duras, ya no sientes lo duro si no lo 
tupido y debes aguantar un poco más porque la situación aún 
no se ve que se vaya a mejorar.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Tienes problemas en tu relación amorosa pero no es nada que 
no se pueda solucionar. Tu pareja y tu han pasado por varias 
pruebas. No deben dejar de apoyarse mutuamente.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Ponte las pilas y deja de seguir echando la flojera. Ya han 
pasado cuatro meses del 2019 y no has tenido tiempo de hacer 
ejercicio. Tu cuerpo ha empezado a cambiar y debes cuidarte.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Estas en una etapa muy positiva de la vida, has logrado madurar 
y ahora ves la vida de una manera relajada. No ha sido nada 
fácil conseguir este estado de conciencia.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
¡Alégrate, ya vienen tiempo de abundancia! Te ha costado un 
poco mantener la cabeza fuera de agua pero estás muy cerca 
de cosechar todo aquello que has trabajado por años. No te 

olvides que el éxito que disfrutarás pronto lo has logrado.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Busca a tus amigos, uno de ellos está pasando por un rato 
terrible y debes apoyarlo. Los amigos se reconocen en el 

hospital y en las pérdidas, hazte presente y demuestra solidaridad.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Estás muy enfocado en tu pareja que te olvidas de todo lo 
demás. Busca al resto de tu familia socializa, no todo es estar 
beso, abacho y apapacho. El amor es bello cuando florece. 

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

de protagonizar. No te niegues al reconocimiento, se humildeo.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
¡No estás solo! Estás deprimido últimamente y ya debes sacarte 
de la cabeza los pensamientos de soledad que te repiten una y 
ora vez que no vales nada.  No hay nada más equivocado que 

eso, eres único y existen muchas personas a las cuales les interesas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Has aguantado como los grandes los abusos de tu pareja, pero 
te aviso, comunico, te notifico que no tienes porque seguir con 
los malos tratos. En ocasiones puedes llegar a pensar que el 

abuso es parte del amor, pero no es así, tienes que salir de esa relación tóxica 
y seguir con tu vida, eres una persona que merece lo mejor.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Los astros están a tu favor y pronto las cosas serán magníficas 
en tu trabajo. Eres una persona trabajadora y con ganas de 
sobresalir, es momento que tus jefes noten tus habilidades y te 

promuevan para que mejores tu salario. No descartes que en breve cambies 
de automóvil.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
No temas en hacer cambios en tu vida, ahora que ya entró la 
primavera puedes cambiarte el look, rasurarte la barba o hasta 
renovar tu guardarropa. Sal de la rutina y mira a la vida con 
nuevos ojos, mereces que todos te reconozcan porque no hay 

mejor cosa que renovar. Te recomiendo buscar cambios apropiados.
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SE TIENE DATOS de que los mismos egipcios 
los usaban para protegerse de las enfermeda-
des que se transmitían a través del coito. Los 
hongos, piojos púbicos, y otras enfermedades 
sexuales ya existían mucho tiempo atrás. No 
se descarta la idea de que los faraones prote-
gían sus miembros reales cuando compartían 
su intimidad con sus mozas.

Los condones son tan antiguas que su 
invención se monta hasta 15 mil años atrás. 
Nuestros antepasados usaban tripas de cerdo 
o de cabra para cubrir sus miembros sexua-
les. Investigaciones indican que previo aseo 
de estas membranas de piel, encapuchaban 
sus penes para tener sexo seguro.

Los preservativos no eran vendidos en 
tiendas como lo son ahora. Los interesados 
en obtener uno tenían que fabricarlo de ma-
nera casual. Se sabe que después de extraerlo 
al animal, tenía que pasar por un delicado 
proceso que le permitía conservar un poco su 
elasticidad para su eficaz uso.

En la actualidad el condón es uno de los 
métodos preservativos más comunes. Este sim-
ple artefacto, que en la actualidad es de látex 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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mil millones de condones en el mundo.
Por si no lo sabías, el preservativo mas-

culino se coloca en el miembro del hombre, 
pero no por eso, son ellos los que lo com-
pran, estudios de mercado han determinado 
que casi el 50 por ciento de las ventas de este 
producto son efectuadas por las mujeres. Son 
las damiselas quien en la actualidad toman la 
iniciativa de tener sexo seguro.

Para los que saben de cosas sexuales, un 
condón puede ser utilizado para crear un 
anillo retenedor de sangre para el pene. Solo 
es necesario cortar la punta y enroscarlo para 
que quede una especie de liga ajustada para 
colocarse en la base del pene cuando se tenga 
una erección firme. Debo resaltar que esto 
podría resultar peligroso si no se retira la liga 
a tiempo porque el miembro puede perder 
irrigación sanguínea y en una de esas la fiesta 
en vez de diversión se convierte en velorio. 

Si esto te parece poco interesante, vengo a 
contarte que aquello de querer destacar en la 
farmacia y pedir un condón extra grande es 
puro choro mareador. Aunque algunas mar-
cas de preservativos manejan tallas, no está 

TODO LO QUE NO SABÍAS  
DEL USO DEL CONDÓN

En la antigüedad los condones eran fabricados de tripas de animales

Los condones masculinos son uno de los artefactos en la industria del sexo que 
podrían ser considerados una antigüedad, y aunque son tan viejos, aun existen 

cosas que los mismos hombres desconocen sobre ellos.

Las mujeres 
que tienen una 

vida sexual 
regular son más 

receptivas al 
aprendizaje
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puede llegar a prevenir enfermedades de trans-
misión sexual o embarazos no deseados. Tan 
solo en el mundo se venden alrededor de cinco 
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de más aclarar que los condones 
son todos casi de la misma talla, 
los que son denominados “extra 
largos”, son solo unos milímetros 
más largos que el resto de las 
producciones de preservativos.

Hay muchos usos para el 
condón masculino, tal vez ya 
estabas en conocimiento de al-
gunos de ellos, pero siempre hay 
cosas nuevas que aprender. Uno 
de los usos del preservativo, tal 
vez el más relajante es de crear 
pelotas relajantes. Solo rellenalos 
de harina con un poco de agua 
para crear una masa que puedas 
manipular hasta relajarte.

Los condones pierden efecti-
vidad si se abren de manera in-
apropiada. Destapar el empaque 
con los dientes o tijeras puede re-
ducir su efectividad de un 97 por 
ciento a casi nada. No dejes que 
la imprudencia de abrir el empa-
que te ponga en riesgo y después 
tengas que curarte de sífilis.

Los condones tienen usos 
versátiles. Los preservativos 
fueron creados para protección 
sexual; en la actualidad tanto 
como en el pasado, este producto 
puede ser usado de diferentes 
maneras. Ahora se usa para pro-
teger artículos del agua o de fac-
tores que los puedan dañar, este 
es el caso del teléfono celular, es 
común ver que jóvenes usen este 
producto de látex para evitar que 
sus sofisticados aparatos telefóni-
cos se dañen.

Poco didáctico, pero sí muy 
divertido es el uso del preservati-
vo como medio para decorar fies-
tas. La juventud ve divertido que 
en el techo haya condones col-
gados para amenizar la reunión. 
Los condones no solo son diverti-
dos en el miembro viril, pueden 
ser utilizados como pelotas para 
jugar un divertido voleibol.

Ya que estamos en los fines 
divertidos de los condones, 
estos también pueden ser 
usados para amenizar fiestas, 
específicamente las piñatas. Es 
común que en algunas fiestas 
de adultos que incluya piñata, 
sean introducida dentro de ellas 
algunos preservativos por si la 
fiesta llega a subir de tono ya 
estén incluidos los globos del 
encuentro sexual.

Hay múltiples usos que les 
podemos dar a los objetos, la 
imaginación es infinita. El uso 
del condón tienen en la actuali-
dad muchos usos, pero, sin lugar 
a dudas, el fin por el cual fue 
creado sigue siendo unos de los 
consentidos de los que disfrutan 
del sexo seguro. 

NO ESTOY SEGURA DE HACER UN TRÍO SEXUAL. 

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.

ESTOY EN TREMENDO DILEMA, mi novio me pone 
entre la espada y la pared porque quiere que ceda 
sus fantasías sexuales y puede ser que yo no esté tan 
dispuesta a compartir la intimidad.

Ya tengo tres años con él, considero no es poco 
tiempo para ya tener una relación sólida pero no se 
si estoy dispuesta a pasar al siguiente nivel de lujuria. 
Antes de continuar esta consulta te voy a platicar qué 
tipo de personalidad tengo en el ámbito sexual.

Tengo 30 años cumpliditos y siempre he sido una 
fiera en la cama, mis parejas siempre dicen que estoy 
canija y que soy de mucho aguante cada vez que 
monto a mi macho. No soy una mujer tradicional en 
el sexo, me gusta experimentar y soy de las que cam-
bian de posición en el sexo para disfrutar de nuevas 
penetraciones.

He usado sin inhibiciones juguetes sexuales, 
disfruto sumar en el sexo cuando algún artefacto de 
placer se suma a mis encuentros. Mi pareja del mo-
mento siempre debe estar dispuesto y aceptar el uso 
de juguetes sexuales, si él no quiere, yo no insisto, es 
decir, respeto sus deseos.

Por fortuna es que mis parejas siempre han esta-
do en el mismo sentido que yo en el sexo, les gusta lo 
que yo y ambos siempre exploramos nuevos ámbitos 
y vamos lentos pero receptivos a descubrirnos más 
en la intimidad.

Mizael es el nombre de mi novio actual, lo amo y 
lo respeto sobre todas las cosas. Mi relación es sólida 
y desde hace ya dos años vivimos juntos y la hemos 
pasado de maravilla. Tenemos buenas relaciones 
sexuales, puedo comentarte que somo una pareja 
sexualmente activa, por lo menos tres veces por se-
mana hacemos que el cuerpo sude de placer.

Mizael tiene buen desempeño en la cama, te 
confieso que es mucho mejor que otras de mis 
parejas. Está bien dotado y además resiste bien las 
embestidas, me puede dar placer por más de 40 mi-
nutos sin eyacular, es en verdad, todo un macho alfa 
lomo plateado.

Nuestras fantasías han ido aumentando. Empe-
zamos poco a poco, primero incorporamos aceititos 
y condones de sabores, luego nos seguimos con 

látigos y esposas forradas de peluche y ya un poco 
tiempo después pasamos a los vibradores.

Cuando llegamos a los dildos, nuestra compli-
cidad era absoluta. Nos entendemos muy bien, ya 
hemos logrado saber y distinguir qué nos gusta en 
la cama y en cada encuentro sexual, nos esforzamos 
porque el otro esté complacido antes de terminar en 
el encuentro sexual.

Una noche después de ver películas cachondas, 
vimos una escena de un trío sexual, Mizael estaba 
muy excitado, ese día me tomó cual toro de ganade-
ría de Pamplona. Esa noche me sentí excitada, tal vez 
no de parte mía por el video del trío, si no porque él 
estaba locamente excitado.

Desde ese entonces él tiene en la cabeza la mis-
ma idea y me la repite una y otra vez: quiere que 
hagamos un trío sexual, desea poseer a otra mujer y 
a mí al mismo tiempo. Y aunque me gusta fantasear 
con la idea, estoy aterrada por la posibilidad de ha-
cerlo.

Mizael me insiste y yo ya no se que decirle para 
darle evasivas, temo que si digo que no me tache de 
santurrona y se aburra del sexo “habitual” que tiene 
conmigo. Ahora cada uno de nuestros encuentros 
sexuales no transcurre sin que él me hable del trío 
sexual, se le voltean los ojos de placer al imaginar 
que son dos mujeres las que le dan sexo.

Yo le sigo la corriente porque me gusta el ímpetu 
que agarra cada vez que esa fantasía llega a su cabe-
za, me gusta que se pone más vigoroso y entregado. 
Tengo miedo de que si le digo que no me late tanto 
su fantasía pueda llegar a perder su erección y ya no 
quiera seguir dándome placer.

Una que otra vez le he insinuado a Mizael que 
no estoy lista para tener un trío sexual, le digo que 
si algún día lo hago es porque estoy completamente 
segura de que controlaré mis celos, le comento que 
no estoy lista para verlo darle placer a otra mujer que 
no sea yo. Podría seguir contándote detalles de cómo 
hasta ahora evado el tema del trío sexual, pero esta-
ría dando vueltas a la posibilidad de que hacer un 
trío sexual me lleve a la ruptura de una relación que 
hasta ahora ha sido increíble. 

BUEN DÍA MI ESTIMADA CASANDRA, agradezco tu 
confianza y que te hayas tomado el tiempo de escri-
birme y contarme tu problemática.

No veo nada raro que estés insegura de compla-
cer a tu pareja, en el sexo debe haber acuerdos para 
que sea pleno, si alguno de los dos no está seguro en 
practicar algo nuevo, él otro debe respetar esa duda y 
no insistir para presionar.

El sexo o las cosas nuevas en él no deben realizar-
se bajo presión, si te presionan, no te respetan y están 
violentando tu derecho a decir que no.

Para realizar un trío sexual se deben tener en 
cuenta ciertos factores, crear acuerdos con tu pareja, 
poner límites sexuales y hablar de lo que podría salir 
mal y por supuesto de lo podría salir bien. Realizar 
la fantasía puede llegar a ser satisfactorio tal vez solo 

para una parte de la pareja y debes hablar con Mizael 
para establecer, si es que así lo decides, tu participa-
ción en el encuentro sexual y la participación que 
tendrá la invitada al encuentro.

Si no estás segura de que quieras vivir la expe-
riencia, no permitas que te obliguen, si de verdad te 
entiende y quiere, respetará tu decisión de no com-
partir la cama. Tener un trío sexual puede resultar 
nuevo y refrescante, pero no deben perder de vista 
que cada vez vendrán nuevas fantasías sexuales que 
podrían ser prácticas de riesgo para algunos de los 
dos o uno solo. Las fantasías sexuales suelen regene-
rarse, siempre se inventan nuevas o se suman faenas 
más complicadas, es decir, cada vez habrá más fanta-
sías que puedan ser más arriesgadas y que te hagan 
dudar de si seguir o no con tu relación.

a a a a
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GERARDO MARTINO ha iniciado bien su encomienda en la Selección 
Mexicana. Después de un resbalón al principio cuando según Iván 
Marconi lo invitó a naturalizarse para jugar con la camiseta nacional, 
de inmediato el técnico dio la cara y dijo que no era por ahí el asunto, 
pero posteriormente todo mejoró cuando puso quieto al “Tecatito” 
Corona quien se negó a incorporarse a la escuadra azteca para los juegos 
contra Chile y Paraguay. Cuando lo convocó, el del Porto le dijo que 
estaba lesionado y no podría jugar, a lo que el “Tata” le respondió que no 
había problema, que no lo iba entonces a alinear, pero que viajara y se 
reportara para que conociera el sistema y las formas en las que se iba a 
trabajar. Corona le dijo que sí, pero dos horas después le llamó y dijo que 
siempre no viajaría. Martino declaró entonces: “Va a tener repercusión 
en el futuro”, una sentencia muy fuerte que no se había escuchado de un 
técnico nacional por lo menos en las décadas recientes y luego abundó: 
“Lo que vaya a suceder después lo tendremos que resolver con el cuerpo 
técnico, y yo con el futbolista. Lo que está claro es que hay una forma 
de trabajar que no tiene grandes misterios, pero donde hay derechos, 
hay obligaciones, y en la obligación de Jesús tenía, que era venir, no 
vino, prefirió quedarse ¿Cuánto tiene que ver en esto la decisión del 
futbolista, del técnico, del club? no me consta”. Aquí entraba en juego 
el entrenador del Porto, Sergio Conciencao, quien ha manifestado que 
no le gusta que sus jugadores vengan a la Selección de México, porque 
regresan con exceso de trabajos y lesionados. Entonces, la directiva del 
equipo portugués intentó arreglar el asunto, mediante excusas en el 
sentido que el jugador efectivamente estaba lastimado para venir, las 
cuales no fueron creídas por Martino, porque aunque así fuera, él quería 
cerca al futbolista para que respirara el ambiente y si “Tecatito” no quiso 
asistir, fue bajo su propio riesgo. Para colmo de Corona, la Selección dio 
dos buenos juegos y el debut del “Tata” fue calificado por todos como 
positivo, así que la presencia del jugador sonorense no fue extrañada, 
porque oiga usted, nadie es indispensable en esta vida. Ahora bien, falta 
saber si Martino se sostendrá y no lo lleva a la Copa de Oro, o dobla las 
manos y lo convoca. Hay otro par de asuntos pendientes, cuando Héctor 
Herrera, también del Porto, convenció al técnico de su ausencia porque 
tramitaba en Portugal su status de jugador comunitario y del mismo 
Carlos Vela, actualmente en la MLS, quien tampoco quiso venir, pero 
ya no se le dio más difusión a éste último caso. En fin, para un balance 
inicial, pienso que el técnico estuvo bien y que a nadie se debe rogar su 

LOS PANTALONES DE MARTINO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

asistencia en la Selección, son profesionales y representar los colores 
del equipo de su patria debe ser lo más importante que les ocurra en su 
carrera futbolística y si no lo entienden así, pues nada tiene que hacer 
en ese lugar, punto.

¿QUÉ SERÁ DE CHIVAS?
JOSÉ SATURNINO CARDOZO pagó el precio y desafortunadamente 
demostró lo que muchos pensábamos cuando llegó a la dirección técnica 
del Guadalajara, que no era el entrenador indicado para el equipo. Cierto 
que tuvo un inicio de torneo asombroso al ganar sus primeros tres juegos, 
pero en sus siguientes ocho encuentros ya solo venció en uno y se salió de 
la zona de Liguilla. Las dos derrotas la misma semana contra el América 
–Copa y Liga-, sin meter las manos, reflejó que independientemente que 
el equipo perdió individualmente le brújula, el técnico tanto en el vestidor 
como en la cancha, careció de elementos contundentes para transmitir 
sus conceptos futbolísticos a quienes dirigió y eso terminó por costarle 
el puesto. Ahora bien, yo veo que el problema de Chivas viene desde más 
arriba. Su dueño, Jorge Vergara, excelente persona –me consta-, se ha 
alejado del mando por problemas que algunos dicen que son de salud y 
ha dejado el negocio en manos de su hijo Amaury Vergara y de José Luis 
Higuera, pero tampoco se les ve con decisiones firmes y acertadas. El 
caso de cesar a Cardozo el 31 de marzo, cuando pudo ser 15 días antes, 
aprovechar la Fecha FIFA, nombrar a un nuevo técnico desde el 16 de 
marzo y trabajar en ese lapso, demostró falta de estrategia gerencial para 
resolver un problema que realmente no es tanto para ahorita, sino para el 
próximo torneo en que Chivas padezca sufrimientos por el cociente que 
lo pondrá entre los cinco equipos candidatos al descenso a la Primera A. 
Entonces, con todo esto, surge la pregunta de si sería conveniente que 
Jorge Vergara vendiera al Guadalajara a alguien que traiga el potencial 
económico, organización, empuje y la conciencia de que adquiere no solo 
a uno de los equipos más queridos y entrañables del balompié mexicano, 
sino una marca que vende millones de dólares no sólo en México, sino en 
Estados Unidos. Cuando se fue Matías Almeyda, dijeron que no podían 
traer a Víctor Manuel Vucetich por falta de dinero y cuando vemos que 
Querétaro lo contrató, nos damos cuenta que entonces, la actual directiva 
no está en condiciones de manejar un equipo de este tamaño. Ahí le dejo 
el tema, usted dirá.

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

La reforma laboral, de acuerdo con el proyecto de 
dictamen que circula, que impulsa Morena en la Cámara 

de Diputados, optará por no incluir el tema del outsourcing, tal 
y como lo pretendía el diputado Francisco Javier Ramírez.

Ojalá, en consecuencia, que la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luisa María 

Alcalde Luján, asuma su responsabilidad y aplique lo que 
establece la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que el 
outsourcing es una excepción y no una generalidad, como 
ocurre en muchas empresas.

El asunto no es menor, ya que en la banca 
comercial, en la actualidad, más de la mitad de los 

trabajadores están contratados mediante empresas de 
terciarización, por lo que legalmente no son bancarios , y 
por tanto no tienen derecho al reparto de utilidades de las 
instituciones a las que les prestan servicios. 

Más de un banco, incluido el más grande, todos 
sus trabajadores legalmente son de empresas 

outsourcing. ¿En España, en el gobierno socialista de 
Pedro Sánchez -quien este 28 de abril busca ser electo, 
debido a que el año pasado llegó al poder mediante 
una moción de censura a Mariano Rajoy- violarían 
impunemente la ley como lo hacen en nuestro país con la 
indiferencia de las autoridades?

La Comisión Nacional de Auxilios del Sindicato 
del ISSSTE, ha disminuido, en los últimos cuatro 

meses, el fondo acumulado desde su creación y que en 
la actualidad apenas supera los mil millones de pesos, de 
acuerdo con los dos últimos informes de su presidente, 
Erick Arturo García Salamanca Varela.

El 27 de marzo, en el pleno de la dirigencia nacional 
de ese sindicato, el fondo de la comisión ascendía 

a un mil cinco millones 974 mil 151 pesos, casi cinco 
millones de pesos menos de lo que se reportó el 29 de 
enero, cuando llegó a un mil 10 millones 250 mil 30 pesos.

Los últimos diez años, la Comisión Nacional de 
Auxilios del SNTISSSTE ha sido manejada por una 

sola familia: entre 2009 y 2013, la presidencia la ocupó 
Francisco García Culebro, quien se la cedió a sus hermano 
Carlos Fermín, quien a su vez la entregó en mayo de 2017 a 
su sobrino -e hijo del primero-, Erick Arturo.

Pancho, el cacique sindical de la sección 6 
Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil desde 

hace unos treinta años es, en la actualidad es el tesorero 
de esa comisión. Un asunto de familia, el manejo de 
las aportaciones quincenales equivalentes al tres por 
ciento del salario mínimo burocrático de unos 80 mil 
trabajadores de base -y algunos de confianza- del instituto 
de seguridad social de los trabajadores del Estado.

Durante los dos primeras años de la gestión de Carlos 
Fermín García Culebro, hay que subrayarlo, creció 

el fondo para el pago de auxilios para los trabajadores que 
se jubilan, renuncian o son cesados -en caso de muerte lo 
reciben sus familiares designados-, a condición de contar 
con, por lo menos, con cinco años de aportaciones. La 
diferencia con el quehacer de su sobrino, es evidente...

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

EXISTEN 800 MIL PERSONAS INDÍGENAS EN LA 
CAPITAL, DE LOS CUALES 52.1% SON MUJERES Y EL 
TRABAJO QUE SE DESTACA ES EL COMERCIO EN LA 
VÍA PÚBLICA. EN LA IMAGEN, UNA SEÑORA QUE 
CAMINA CARGANDO FLORES EN LA EXPLANADA 

DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
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¿ES LA REFORMA LABORAL LA ADECUADA  
PARA ENFRENTAR LA REVOLUCIÓN 4.0?

EN NUESTRA ENTREGA anterior preguntábamos si tendríamos reforma 
laboral antes del Día del Trabajo. La respuesta parece ser ya clara: no

Si bien es cierto el partido del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Morena, tiene una mayoría simple para aprobarla, no con-
taba con que uno de sus aliados en la pasada campaña presidencial, 
la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nació de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) -a la que le entregó 40 diputados 
federales-, sería fundamental para torpedearle uno de sus proyectos 
prioritarios.

Y un segundo factor que va contra los deseos de los morenistas, es 
que la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano e incluso uno 
de sus aliados el Partido del Trabajo, no están convencidos de que con 
prisas se apruebe y piden más tiempo para analizar el proyecto.

Tienen razón: de entrada se deja fuera de esta reforma un tema 
fundamental en materia laboral que, en los primeros sesos años de su 
vigencia, ha crecido de manera desme-
surada y se ha traducido en factor en el 
empobrecimiento de los trabajadores al 
precariza salarios y prestaciones eco-
nómicas, como es el outsourcing.

Según esto, la intención es que en 
otro momento y bajo otras circunstan-
cias se discutirá una eventual reforma a 
la terciarización. ¿Será?

Personalmente creo que ese es un 
tema de trascendencia, por las implica-
ciones que tiene, dado que un alto nú-
mero de empresa optan por contratar 
trabajadores mediante firmas de tercia-
rización, como una manera de reducir-
les al mínimo prestaciones y salarios. 
Es una forma de precariza que debiera 
contar con reglas claras para ser erradi-
cada, e incluso imponerle sanciones a 
los funcionarios que incurran en omi-
sión en la aplicación de la ley.

Lo que parece será finalmente la 
reforma laboral, no repara en las nuevas tecnologías y los cambios que 
introduce al mundo del Trabajo. Los coworking, el comercio a través 
de plataformas, sólo para citar a los menos, ¿de qué manera se van a 
regular sus relaciones laborales?¿Con esas herramientas jurídicas va-
mos a  enfrentar la Revolución 4.0?

El proyecto, en los términos en los que se encuentra, se centra en 
la democratización de las elecciones de dirigentes sindicales y en el 
principio de representatividad para la procedibilidad de emplazamien-
tos a huelga y la revisión de contratos colectivos. En el primer caso no 
parece ser ocioso preguntar si el voto personal, libre y secreto es sufi-
ciente para lograrlo.

Por cuanto al principio de representatividad de los trabajadores, 
parece un arma que pudiera inhibir en lugar de incentivar la firma de 
contratos colectivos, e incluso con consecuencias para la revisión.

En un documento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se 
establece que frente a la obligatoriedad que la reforma impondrá para 
que en un término máximo de cuatro años los contratos colectivos 
sean revisados, “en caso de no contar con el apoyo de los trabajadores 
o no se realiza la consulta, este se tendrá por terminado. Sólo se con-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

servarán las prestaciones y condiciones de trabajo que beneficien a los 
trabajadores”.

Es claro que los riesgos para los trabajadores son muchos, debido a 
la dificultad para poner de acuerdo a grupos. Es más fácil que impere 
la división y el desacuerdo, sobre todo entre quienes aspiran a alcanzar 
el poder sindical.

Otro punto que parece excesivo, es que la representatividad de los 
trabajadores sólo tenga una vigencia de seis meses. ¿Entonces para 
qué establecer en los estatutos periodos de duración de la dirigencia 
si la mayoría pudiera estar en constante riesgo? Suena a inestabilidad 
excesiva.

Un punto más: cada seis meses hay que informar del manejo del 
patrimonio sindical, entregándoselo a cada uno de los trabajadores con 
constancia de por medio. ¿No es excesivo recabar incluso constancia 
de la entrega del informe? Volvemos a lo mismo: suena a exceso de 

inestabilidad, lo que puede conducir a 
la anarquía, sobre todo en sindicatos 
numerosos: hay que imaginar la in-
fraestructura con la que deberá contar 
el SNTE para cumplir con la ley.

La reforma laboral es una necesi-
dad para el gobierno federal, debido a 
que en gran medida de su aprobación y 
aplicación depende en gran medida la 
aprobación del tratado comercial con 
Estados Unidos y Canadá. La mayoría 
demócrata encabezada por Nancy Pe-
losi, han condicionado su voto a que 
los cambios en la Ley Federal del Tra-
bajo sean una realidad.

Es decir, nos estamos sujetando a 
condiciones que nos imponen desde 
el exterior, más las ambiciones de 
algunos de generar una nueva lealtad 
sindical. Cuidado, los intereses de los 
trabajadores debieran ser la prioridad.

Para finalizar, en caso que la refor-
ma no quede lista antes del 1o de mayo, deberá convocarse a un perio-
do extraordinario, sobre todo porque quince días para que pase por el 
Senado de la República, suena a demasiada prisa...

“En caso de no contar 
con el apoyo de los 

trabajadores o no se 
realiza la consulta, este 

se tendrá por terminado. 
Sólo se conservarán 

las prestaciones y 
condiciones de trabajo 

que beneficien a los 
trabajadores”
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EL PIBE:
“EL SINDICATO 
SÍ AYUDA, PERO 
SOLO A LOS QUE 
QUIERE AYUDAR”
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