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Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo

Respuesta del reportero
EL REPORTAJE “Metro paga 
remodelación del Centro Vaca-
cional de sus trabajadores”, que 
fue escrito por Enrique Jimé-
nez, está sustentando con in-
formación documental del Sis-
tema de Transporte Colectivo 
Metro, por lo que se cuenta con 
copia de cada uno de los pagos 
entregados a los representantes 
de tres organizaciones sindi-
cales y la copia de los oficios 
recibidos por los autoridades 
del metro.

En ningún momento se usa 
información falsa ni apócrifa, si 
requiere una copia de la docu-
mentación se le puede mostrar 
o enviar a donde disponga para 
que la vea, analice y saque su 
propia conclusión antes de 
emitir una opinión que atenta 
en contra del reportaje. 

En ningún momento a lo 
largo del texto se acusa ni tam-
poco se afirma que sea malo 

o bueno, sólo se describen los 
hechos de los derechos laborales 
ganados por Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo, Sindicato 
Democrático Independiente de 
Trabajadores del STC y la Asocia-
ción Sindical de Trabajadores del 
Metro, como bien acierta a decir 
en su carta enviada a RS. Todos 
esos datos están en los documen-
tos del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.

En el caso del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Sistema 
de Transporte Colectivo fueron 
firmados de recibidos los pagos 
por José de Jesús Pereznegrón Pe-
reznegrín, secretario de Recursos 
Financieros. Cada uno los docu-
mentos de 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018 traen sellos del Metro, en 
los cuales se incluye el día.

Genera extrañeza que algunos 
recibos fueron firmados por Fer-
nando Espino Arévalo,  secretario 

del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Sistema de Transporte 
Colectivo, quien alega que la in-
formación es falsa.

Llama la atención que en el 
primer párrafo de la carta firma-
da por Fernando Espino Arévalo 
hay un error y tampoco mues-
tran o da algún documento que 
justifique la acusación. El repor-
taje dice: “El Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC) Metro dio 
162 millones 937 mil pesos  para 
la remodelación del centro vaca-
cional que tiene el sindicato en 
Jojutla, Morelos, y también para 
costear el congreso nacional y las 
fiesta de sus sindicalizados, en 
lugar de corregir los problemas 
que tiene el sistema de transpor-
te y que afectan a los usuarios”. 
En contraste, la carta habla de 
161 millones de pesos.

La tarea del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) 
debe ser brindar el mejor de los 

servicios, pues los usuarios 
pagan cada uno de los viajes 
realizado. 

También nos queda claro 
que están orgullosos de su 
trabajo y de las condiciones de 
trabajo ganadas, pero en nin-
gún momento del reportaje se 
menciona o se habla del dinero 
otorgado a través del programa 
Jóvenes Construyendo El Futu-
ro, una estrategia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para apoyar a los ninis. 

Los cuestionamientos 
se realizan de acuerdo a los 
documentos del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
Cada sindicato en la Ciudad de 
México tiene las condiciones 
de trabajo que merecen y mu-
chas de esas condiciones no 
las tienen las personas que de 
a pie que todos los días usan el 
Metro, que supuestamente es 
eficiente.
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EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL TERCERO 
MAS GRANDE DEL MUNDO EN SER UTILIZADO

EL SISTEMA DE TRANSPORTE CO-
LECTIVO (STC), Metro de la Ciudad 
de México cuenta en la actualidad 
con 12 líneas, 10 de ellas con tre-
nes de rodadura neumática y 2 con 
rodadura férrea a través de las cuales 
se transportan los usuarios; el parque 
vehicular actual es de 321 trenes con los 
que se transportan alrededor de 6 millo-
nes de personas de la Ciudad de México y 
su zona conurbada.

Para cumplir esas metas, todos los 
días, las 24 horas, el gremio del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo, que cuenta con más 
de 12 mil miembros, aporta su fuerza de tra-
bajo, la más calificada en Técnica-Metro.

Se encargan de conservar en condiciones 
de operación 226 kilómetros de vías dobles, 
las cuales se encuentran instaladas en toda la red, 
en la zona de maniobras y en garaje.

Para mantener en condiciones eficientes de operación, 
los trenes se encuentran sometidos a mantenimiento 
diario en ocho talleres, por parte de un importante grupo 
de técnicos que han asimilado la técnica empleada por las 
empresas fabricantes de trenes, para aplicarla en los pro-
gramas de mantenimiento.

Para garantizar una adecuada operación de los trenes 
del Metro, los conductores, reguladores y todo el personal 
vinculado a la conducción se someten a programas de for-
mación y actualización.

El metro de la ciudad de México opera sus 12 líneas en 
base a energía eléctrica, para lo cual existen equipos eléctri-
cos, electrónicos y electromecánicos, los que se encuentran 
a cargo de técnicos especializados que laboran en grupos 
que cubren las 24 horas, de forma que se garantice que no 
fallen la distribución de energía, los aparatos necesarios 
para regular el desplazamiento de los trenes, la señaliza-
ción, el pilotaje automático y la automatización de equipos 
y trenes, lo mismo que las telecomunicaciones y múltiples 
funciones que garantizan la seguridad del pasajero durante 
su traslado.

Aunado a lo anterior, cabría señalar que también 
aportan su fuerza de trabajo las trabajadoras que se 
ocupan de la venta de boletos de acceso, el personal 
administrativo y los obreros que tienen a su cargo el 
mantenimiento y conservación de las áreas comunes, 
locales técnicos y la estructura civil compuesta por edi-
ficios y otras construcciones que forman parte del 
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patrimonio del Sistema. Los técnicos del Metro son reconocidos a nivel 
internacional por su capacidad para asimilar y aplicar las tecnologías 
adquiridas, con lo que hacen posible, a través de un medio de trans-
porte no contaminante, la movilidad de un número considerable de la 
población que habita la ciudad capital y el estado de México, todo ello 

sin contar con los recursos económicos suficientes para hacer 
más eficientes los traslados.

Si comparamos el Metro de la Ciudad de México con 
otros sistemas del mundo, encontramos que es uno de 
los más utilizados, superado en este rubro sólo por el 
de Moscú y el de Tokio, pero el Metro de la Ciudad de 
México supera a éstos en los niveles de competitividad 
por transportar más pasajeros con menos trabajado-
res, de ahí que se encuentre clasificado en el primer 
sitio. Transporta al día a casi 6 millones de usuarios.

El Metro de la Ciudad de México, opera con 
grandes subsidios, los cuales, al traducirse en 

presupuesto son insuficientes para atender el 
deterioro que han sufrido los trenes e insta-
laciones, sin embargo funciona y cumple su 
objetivo gracias a la aportación de un gremio 
comprometido, organizado en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo, que ha luchado desde 
el año de 1970 en que se constituyó, para 
mejores las condiciones de vida y compen-
sar con mejores remuneraciones el des-
empeño profesional de sus representados, 
lo que se ha logrado con el liderazgo de 
un trabajador conocedor de la técnica, 
el ingeniero Fernando Espino Arévalo, 
quien en 1972 empieza su carrera sindi-
cal y en 1978, asume por primera oca-
sión la Secretaría General del Sindicato, 
que aglutina a 12,500 trabajadores, que 
ha sabido conducir a esa organización 
en su lucha, sin dejar de considerar 
el mayor compromiso que se tienen 
por preservar su fuente de trabajo 
en las mejores condiciones de ope-
ración posibles, en bien del servicio 
público que tienen a su cargo para 

los habitantes de la ciudad más grande 
del mundo, por lo que sus trabajadores 

se han constituido en el mayor activo de esa 
empresa que presta un servicio lo más huma-
namente posible de acuerdo a los recursos 
que les proporciona el Sistema.



LA MUERTE VIAJA EN METRO

UNA MUJER SE DESVANECIÓ en el Metro y no hubo nadie que pu-
diera auxiliarla para que recibiera atención y darle una oportunidad de 
vida. Los vigilantes la sacaron a la banqueta y ahí la dejaron tirada por 
más de un día; no podía hablar ni caminar.

La escena en donde la señora es sacada prácticamente a rastras 
por policías de la estación Tacubaya, lo que al final derivó en su 
muerte en un hospital público, abrió un frente en ese sistema 
de transporte.

Primero porque transporta más de seis millones de 
personas al día, con todo lo que ello implica, pues lo 
mismo abordan estudiantes, amas de casa, profe-
sionistas, vendedores y trabajadores en general, que 
turistas o amas de casa, sin la certeza de que regresa-
rán con bien.

Y segundo, porque deja ver que las autoridades 
responsables de ese transporte no están capacitadas 
para el cargo, pues en unos cuantos meses han puesto 
en peligro varias veces a la población.

La titular del Sistema de Transporte Colectivo es 
Florencia Serranía, quien ocupó el mismo cargo cuando 
Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a principios de 2000, por lo que 
se supone que ya sabía del tema.

Pero en menos de cuatro meses ya dejó en claro 
que su estancia ahí es un verdadero peligro para la 
población, y que no habría que esperar una desgra-
cia mayor para que la jefa de Gobierno la releve del 
cargo.

Porque junto con su evidente ineptitud, se nota 
que lo suyo tampoco es la política, que se refleja en 
una evidente confrontación con el sindicato del 
Metro, que también hace sus jugadas.

Por ejemplo, el caso citado de la señora 
que se desvaneció a causa del infarto ce-
rebral y que fue sacada por los policías 
del Metro a la banqueta, tiene muchas 
aristas.

Primero la evidente falta de sensi-
bilidad de los vigilantes y sus jefes, que 
trataron a la señora como un animal, ne-
gándole con sus acciones toda posibilidad 
de atención que posiblemente le hubiera 
salvado la vida.

Segundo, el hecho de que las autoridades 
hayan ocultado el caso, del cual la opinión públi-
ca tuvo conocimiento hasta que el periódico Reforma 
publicara la nota y el video que evidencia la forma 
cómo se gestó la tragedia.

Tercero, la pésima reacción de la jefa de Gobierno 
al salir a declarar sobre el tema y dejar en evidencia 
que ni ella conoce del tema, ni la directora del Metro 
tuvo a bien asesorarla… o lo peor aún, que tampoco 
Florencia Serranía conozca nada.

Porque lo primero que hicieron fue tratar de eva-
dirse echándole la culpa a la anterior administración 
que encabezó el hoy senador Miguel Ángel Mancera, 
y que por supuesto nada tiene que ver ya con el tema.

Cuarto, el repaso que en la tribuna del Con-
greso de la Ciudad de México el diputado 
perredista Jorge Gaviño, ex director del 
Metro, le puso a las autoridades capitalinas, 

Adrián Rueda

En pie de lucha

a las que exhibió como ignorantes e inhumanas.
Ignorantes, porque Claudia Sheinbaum, en un intento por deslindar 

de esa muerte a su administración, declaró que la tragedia se debió a la 
falta de capacitación de los policías por parte de su antecesor, y a la ca-
rencia de protocolos de actuación.

Fue penoso para las autoridades que desde la tribuna de Donceles, 
Gaviño les respondiera que no sólo había manuales para este tipo 

de casos, sino incluso identificó el procedimiento 17, que hasta 
se podía descargar en la página del STC.

Pero que además de eso existe un seguro para que en 
caso de ocurrir una situación como el infarto cerebral de 

la señora u otra emergencia, los usuarios reciban pronta 
atención; es preocupante que los responsables ni siquiera 
lo conozcan.

La cosa empeoró cuando se supo que el incidente, 
publicado el 23 de abril pasado, en realidad ocurrió dos 

meses antes, lo que abre una interrogante igual de preocu-
pante que las anteriores: ¿De dónde salió el video?

Porque es obvio que el periódico no lo obtuvo porque 
estuviera haciendo una cobertura permanente o alguno 

de sus reporteros estuviera casualmente el día de 
los hechos; es tomado por las propias cámaras del 

Metro, desplegadas en los andenes.
Y todo mundo sabe que en el búnker del 

STC hay todo un piso que prácticamente 
todo el día está vigilando y grabando las 

incidencias, y que mucha gente puede 
obtener copias.

Si el video fue filtrado desde esa 
área, hay dos posibilidades: que sea 
un golpe del sindicato en contra de 

Florencia Serranía, más que contra la 
propia Sheinbaum, o una grilla interna en 

el equipo de la directora.
Porque obviamente que la intención era 

balconear la falta de seguridad a los usuarios del 
transporte más importante de la capital, cosa que por 

cierto fue bien lograda.
Pero lo grave es que cualquiera de estas posibilida-

des pone en extremo peligro a los millones de usuarios, 
pues si se trata de ponerse el pie entre ellos y tomar de 
rehenes a los usuarios, la cosa puede acabar en una tra-
gedia mayor.

El tema, por supuesto, ya se volvió político y es claro 
que es un peligro sostener en el cargo a Serranía. O por-
que no la quieren o porque no le sabe, pero la realidad 
es que hoy, más que nunca, el Metro está hecho un 
desastre.

Han fallado las escaleras eléctricas y algunas gentes 
han caído; un policía fue lanzado a las vías y murió. 
Los trenes frecuentemente se detienen varios minutos 
entre estaciones, lo que ocasiona sobrecupo.

Los ladrones roban carteras, celulares, relojes, 
plumas, bolsas y hasta alimentos. Eso sin contar que 
no hay día en que no haya algún tipo de abuso se-
xual, alguna agresión o acoso.

Por eso, aunque sigue siendo el transporte 
más efectivo, cada vez se vuelve más peli-

groso para los usuarios, por lo que deben 
ser atendido de inmediato por alguien 

que en realidad le sepa al tema. 
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POR  AURORA CONTRERAS

PÉRDIDAS  
EN AUMENTO

HUELGA EN LA UAM:

La huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, estallada por el Sindicato 
Independiente de Trabajadores, SITUAM, y considerada la más larga en sus 
45 años de historia, no ha logrado el aumento salarial que exigen para los 

trabajadores y, por el contrario, acumula diariamente pérdidas económicas, 
académicas y hasta sociales que serán difíciles de recuperar, reconocieron las 

autoridades universitarias
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LAS PÉRDIDAS

30 millones de pesos 1 millón 773 mil 879

60 obras de 196 autores1 millón de pesos

2 años

100 mil aspirantes

50 alumnos

3 mil proyectos

2 mil 400 solicitudes

perdidos por afectaciones materiales  
a proyectos de investigación.

pagó la UAM para participar en la Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería, y 

no asistió debido a la huelga

editados por la universidad, no se pudieron 
presentar en la FIL

sin posibilidad de recuperación  
en difusión cultural

tardará en recuperarse la actividad detenida  
en la UAM, según las autoridades académicas

a entrar a la UAM no pudieron, siquiera, realizar 
examen debido a la suspensión de la convocatoria  
prevista para el 3 de febrero, dos días después de 

estallar la huelga

con becas de movilidad internacional 
provenientes de Colombia, España, Argentina, 

entre otros países, tuvieron que regresar 
a sus naciones o se inscribieron en otras 

instituciones de educación superior en México 
para continuar sus estudios

 de investigación detenidos

de titulación paradas

6 quincenas
han dejado de cobrar el personal académico 

y administrativo, únicamente trabajadores de 
confianza continúan recibiendo su sueldo
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CONSULTA LA UAM EN NÚMEROS

8, 253 millones de pesos

3,088

58 mil 623 alumnos

82 licenciaturas

108 posgrados

51 días efectivos

17 paros laborales

276 personas

86 por ciento

9 mil 929 trabajadores

es el presupuesto que tiene  
la UAM para el 2019

del total de empleados son académicos

estudian en la universidad

se imparten sus diferentes unidades

ofrece la casa de estudios

de clase tiene cada trimestre

ha padecido la UAM en 45 años de historia, con 
un total de 400 días sin actividades

integran la “nómina dorada”, entre las que 
se encuentran el rector general, rectores de 

unidades, directivos y coordinadores generales, 
con sueldos de más de 120 mil pesos, según el 

SITUAM

de los recursos son para pago de salarios, 
prestaciones becas y estímulos

están contratados por la UAM

La comunidad académica de la UAM realizó una 
consulta pública el pasado 25 de abril en busca de 
terminar con la huelga, el sindicato criticó el ejer-
cicio y reiteró que regresarán a las labores hasta 
que se cumplan sus demandas.

Éstos fueron los resultados:

94.6% votó por levantar la huelga

3.9% votó por continuar

8,081 VOTOS RECIBIDOS

Participaron:

21.29% académicos

73% alumnos

 

LA HUELGA

Sindicato exige

10% aumento salarial

100% pago de salarios caídos

UAM ofrece

6.5% aumento salarial

50% pago de salarios caídos

54%
son sindicalizados



MÉXICO VIVE NUEVOS TIEMPOS Y el sindi-
calismo se ha transformado para proteger 
las necesidades actuales de los trabajadores, 
pero también para cuidar y colaborar con los 
empresarios, quienes son los generadores de 
las fuentes de empleo.

“CATEM es el que representa al sindi-
calismo moderno en México. Y decimos 
que es el sindicalismo moderno porque 
nos adecuamos al tiempo que México vive, 
los líderes tenemos que buscar beneficios 
reales para gente, pero tenemos que buscar 
también beneficios para el empresario. Si no 
hay empresarios no existiríamos los traba-
jadores”, asegura Pedro Haces, dirigente de 

POR GABRIELA GUADARRAMA

PEDRO HACES
EL SINDICALISTA QUE APUESTA POR 
LA PROTECCIÓN DE LOS PATRONES

“No podemos patear la gallina de los huevos de oro”, asegura el dirigente de 
la CATEM, confederación que protege los derechos de los trabajadores. 

la Confederacion Autónoma, Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM).

En su discurso, el también senador 
apuesta por atender tanto al trabajador como 
al empresario. Por un lado, se debe garan-
tizar que el empleado sea tratado como un 
ser humano con derechos y no una letra de 
cambio entre los dirigentes sindicales y los 
patrones. Pero al mismo tiempo apuesta por 
la armonización de los derechos de los tra-
bajadores con los factores de producción y el 
empresario.

En entrevista con RS, explica que el 
empresario juega un papel muy importante 
dentro de la cadena laboral y la generación 

de empleos, ya que es quien arriesga su capi-
tal para instalar una planta o compañía y ge-
nerar empleos dignos, con un buen salario y 
prestaciones de seguridad social, tales como 
vivienda.

“Tenemos que reconocer plenamente que 
no hay trabajadores si no hay un empresario 
que nos da la oportunidad de colaborar en 
sus centros de trabajo, en sus empresas, en 
sus maquiladoras, y que hay que cuidarlo. 
No podemos patear la gallina de los huevos 
de oro”, afirma.

A decir del dirigente, los agremiados del 
nuevo sindicalismo mexicano trabaja con el 
sector patronal y no lo amenaza o le cierra 
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EN UN DISCURSO AMBIVALENTE
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la fábrica con camiones, y mucho menos lo 
obliga a firmar un contrato colectivo antes 
de siquiera comenzar la construcción de la 
fábrica. 

Por ello, la Confederacion está respal-
dando al  patrón y al trabajador a través del 
diálogo y la conciliación entre las dos partes. 
Uno de los objetivos de la CATEM es que los 
delegados sindicales atienden los problemas 
que surjan entre las dos partes, para que se 
resuelvan dentro de la empresa y no haya 
necesidad de llegar a las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, donde los juicios pueden 
tardar años y afectan tanto al empleado 
como al empresario.

Dentro del marco del nuevo sindicalismo 
mexicano ––que incluye a los patrones––, 
Haces cuenta que a los dirigentes de la CA-
TEM les preocupa el cierre de las empresas 
y la fuga de capital que provoca la disminu-
ción en la generación de empleos. Por ello, 
asegura, que México busca que las empresas 
sean productivas y así todos los trabajadores 
tengan dinero para llevar dieron a casa.

En temas enfocados a los trabajadores, la 
CATEM busca nuevas conquistas laborales, 
como la del aumento de salario mínimo, que 
ocurrido a finales del año pasado; una mayor 
capacitación para los empleados, ya que un 
trabajador mejor capacitado es mejor remu-
nerado; un mayor número de empleos; y la 
disminución de la inseguridad.

NUEVO SINDICALISMO  
CON VIEJOS LÍDERES 
La CATEM nació en 2012, durante el último 
año de la administración de Felipe Calderón 
y ––a decir de su dirigente––surgió como 
una respuesta a las necesidades actuales de 
los trabajadores, quienes ya no se sentina 
identificados con las viejas confederaciones 
afiliadas al PRI, como la CTM o la CROC. 

Pedro Haces salió de las filas de la CTM 
precisamente hace 16 años, tras la muerte de 
Leonardo Rodríguez Alcaine, quien fue líder 
de esa central obrera entre 1995 y 2005, tras 
la muerte del líder vitalicio, Fidel Velázquez.

“Quiero desmentir que soy sobrino de 
Rodríguez Alcaine. Yo le tuve una gran ad-
miración a Leonardo Rodriguez Alacaine, 
fue un gran líder. A la muerte de él, yo deje 
esa central obrera porque no le vi futuro y 
no, no soy sobrino”, aclara el senador.

Los cambios que ha trazado su nueva 
corporación le han permitido sumar a sus 
filas a un grupo de dirigentes que tienen 
entre 30 y 55 años, una nueva generación 
de líderes sindicales. Sin embargo, todos 
ellos han emanado ––como él–– de las viejas 
corporaciones priistas y no son tan jóvenes 
como dicen ser. 

Entre las figuras rescatadas por esta 
Confederación están José Ignacio del Olmo y 
Jorge Neyra García, sobrino e hijo de Carlos 
Aceves del Olmo y Armando Neyra Chávez, 
dirigentes de la CTM, respectivamente, y que 
además ocuparon puestos claves dentro de 
esta confederación.

En sus filas también están Nicolás Plas-
cencia Albiter, secretario general del Sindi-
cato Nacional de Infraestructura y hermano 
de  Cuauhtémoc Plascencia Alvíter, actual 

Secretario del Transporte de la CTM; el líder de los ferrocarrile-
ros, Víctor Flores, que tiene más de 40 años en el poder; Abel Do-
mínguez, Reyes Soberanis,  Miguel Angel Bastida, Pedro Chino, 
Raúl Uribe, y Jesús Llamas, todos ellos viejos líderes del corpora-
tivismo sindical que servía al PRI.

Pese a la filiación de sus dirigentes, Pedro Haces asegura que 
son una nueva generación de líderes sindicales que están activos 
y recorren todo el territorio nacional escuchando las necesidades 
de los trabajadores en todos los rincones del país.

—¿Les deja una sombra el haber pertenecido a las viejas con-
federaciones del PRI?

— No nos deja una sombra, porque creo que en tu vida tienes 
que dar el paso y yo lo di hace 16 años y ellos también lo dieron. 
Yo fui del PRI y me fui porque nunca metieron oportunidad de 
crecer y de la CTM también me fui porque no me dieron la opor-
tunidad. Siempre eran los mismos.

Haces asegura que, contrario a lo que sucede en las otras con-
federaciones, en la CATEM sí hay oportunidad de crecer y existe 
la rotación en los puestos. Puso como ejemplo al ahora secretario 
de organización, quien comenzó hace 21 años en la vida sindi-
cal y las áreas juveniles de las confederaciones, y ascendió a un 
puesto dentro del Comité Ejecutivo Nacional de la CATEM.

De igual manera, afirma que no planea perpetuarse en el 
poder, como lo hicieran los líderes de antaño. “No nos vamos 
a perpetuar en el poder, ¿qué imagen das?  Tú tienes que dejar 
pasar a las nuevas generaciones, a los que traen al día como están 
los cambios, como esta la dinámica, eso es importante. Aquí hay 
democracia hay libertad y hay crecimiento, no somos los mismos 
de siempre”.

El único legado que Haces planea dejar dentro de la CATEM 
es que los dirigentes futuros se conduzcan de la misma forma en 
la que él mismo se ha conducido a lo largo de los años:

No chingar a los empresarios y no chingar al trabajador. Ese 
es el principio que tiene CATEM.

Además, el senador negó que la Confederación sea la nueva 
central obrera del presidente Andrés Manuel López Obrador y 
Morena, pues ésta surgió hace siete años. Sin embargo, Haces ha 
recibido todo el apoyo del mandatario para fortalecer la CATEM y 
es una de las personas del mundo laboral en el país más cercana 
al presidente.

Pese a ello, Haces reiteró que en la Confederación es plural y 
los dirigentes pertenecen a distintos partidos. Por ejemplo, la se-
nadora Verónica Camino, del Verde Ecologista es la secretaria de 
Acción Femenil, mientras que el senador panista Raúl Paz funge 
como delegado del Comité Nacional.

OUTSOURCING SERÁ PENALIZADO

32

750

37

8

LA INICIATIVA de la reforma laboral avanza en el Congreso de la Unión, sin un tema que 
preocupa a los trabajadores: el outsourcing o la subcontratación, mismo que será analiza-
do en una reforma distinta.

El dirigente de la CATEM, Pedro Haces, explicó que el tema quedó en otra discusión 
porque hay cuestiones hacendarias que se tienen que revisar aparte, incluyendo el tema 
de evasión al fisco y la evasión al pago de la seguridad social. No obstante, será un tema 
prioritario que se revisara cuando antes. 

“No vamos a permitir que el outsourcing, el huachicoleo financiero siga acabando 
con la antigüedad del trabajador. Porque no es posible que un trabajador que tenga 25 o 
30 años en una empresa y que cuando ya se va a jubilar o quiere pedir un crédito, resulta 
que sí trabajo en un mismo lugar pero jurídicamente le pagaron siete, ocho o 10 empresas 
distintas a lo largo de su vida, que fueron razones sociales que cambiaron cada cuatro 
meses”, asegura el senador.

Con la nueva ley, añadió, estas prácticas se van a eliminar y se van a penalizar, porque 
los empleadores están jugando con los derechos de los trabajadores.

Haces señala que existe un outsourcing bueno y que ése deberá regularse, pues son 
empresas que subcontratan servicios de nómina externa que contratan a una parte de 
su plantilla laboral, quienes tienen los mismos derechos que los empleados contratados 
directamente por la empresa; por esta buena práctica, las empresas tienen beneficios fis-
cales.

El dirigente sindical señaló que la tarea, luego de legislar, es difundir información so-
bre estas prácticas para que los trabajadores entiendan qué sistema es benéfico y cuál es 
el que está violando sus derechos.

FEDERACIONES

SINDICATOS 
afiliados  

a la CATEM

DIPUTADOS

SENADORES están 
en sus filas

Gastronomía, 
transporte, 

seguridad, limpieza, 
mantenimiento, 

construcción, 
infraestructura, 
entretenimiento 

son algunas de las 
ramas industriales 

que pertenecen a la 
Confederación.
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“Ahí te puedo demostrar que no somos 
de Morena. Yo soy senador de la bancada de 
morena, pero aquí tu puedes decidir, discer-
nir, votar y creer en que tu quieras, en credo, 
en partido, en libertades”, afirma. 

— Entonces no van a acarrear trabajado-
res a los eventos de Morena?

— No, por supuesto que no.
— ¿Y nadie está obligado a votar por Mo-

rena? 
— Por supuesto que no, por nadie. Aquí 

no hay linea.

EMPRESARIOS TIENEN VOZ EN LA CATEM
Los empresarios y las confederaciones pa-
tronales han adquirido protagonismo en 
los primeros meses del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, tras la presentación 
de la iniciativa de la reforma laboral en di-
ciembre pasado, y luego con la huelga de las 
maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas.

Aunque la iniciativa se aprobó en el Ple-
no de la Cámara de Diputados, los empresa-
rios mantienen la insistencia de reformar el 
documento y pudieron al senado para que 
abra espacios de diálogo con los sectores in-
volucrados.

En específico son 12 artículos los que 
consideran que deben revisarse, pues regu-
lan las relaciones laborales entre patrones 
y sindicatos, salvaguardan las fuentes de 
empleo y dan seguridad y certeza juridica a 
la inversión.

En distintos foros, los empresarios mani-
festaron su malestar sobre ciertos puntos de 
la reforma, como el hecho de que se permita 
la constitución de más de un sindicato den-
tro de la misma empresa, o que el trabajador 

tenga derecho a afiliarse al organismo que 
más le convenga, y no al que tradicional-
mente negocia con el patrón.

De igual manera, pidieron que se elimine 
la negociación del contrato colectivo con 
otros sindicatos que no sean el que tiene la 
representación sindical ante el patrón, y que 
es aquel que tenga el mayor número de afi-
liados, como lo establece la Ley Federal del 
Trabajo.

Sobre estos temas, Haces admitió que 
no esta de acuerdo con que haya varios sin-
dicatos dentro de una misma compañía o 
dependencia, pues no hay manera en que se 
logren acuerdos cuando hay más de un re-
presentante sindical. 

No obstante, señaló que ahora que esta 
disposición quedó establecida en la ley se 
deben cuidar las formas e insistió en que se 
debe cuidar al empresario, repitiendo nueva-
mente su discurso de atender tanto al patrón 
como al trabajador.

— Con la oposición de los empresarios 
ante la pluralidad sindical, ¿cómo se debe 
trabajar para que se acepte la negociación 
con varios sindicatos y se respeten los dere-
chos de todos?

— Con voluntad, sin extorsionar, sin 
corrupción, sin corromper. Si hoy 10 traba-
jadores quieren estar con un sindicato y 20 
con otra se tiene que aceptar, porque así lo 
marca la ley, y tenemos que ser respetuo-
sos de las leyes, me guste o no me guste. Le 
gust— Y entonces ¿quién se queda con la 
representación sindical? 

El que tiene más afiliados, aunque el 
trabajador debe estar con el sindicato que te 
representa, con el que no te quita nada.

Esta ambivalencia es precisamente la que 
ha generado incertidumbre entre los tra-
bajadores, ya que no hay claridad sobre los 
beneficios o perjuicios que puedan tener sus 
derechos laborales si se afilian a un nuevo 
sindicato. 

No obstante, Pedro Haces asegura que el 
nuevo sindicalismo protegerá los derechos 
de los agremiados y la democracia que se 
está consiguiendo a partir de la reforma 
laboral que impulsó el gobierno de López 
Obrador. Eso sí, sin descuidar a quien genera 
los empleos.

“El nuevo sindicalismo mexicano va codo 
a codo con el empresario en todo momento”, 
puntualiza Pedro Haces.

No chingar a los empresarios y no chingar al trabajador.
 ESE ES EL PRINCIPIO QUE TIENE CATEM

LA APROBACIÓN de la reforma laboral 
que impulsa la administración de Andrés 
Manuel López Obrador traerá una serie de 
beneficios a los trabajadores, ya que permitirá 
la libertad sindical y la transparencia al inte-
rior de los sindicatos, aseguró el dirigente de la 
CATEM, Pedro Haces. 

El primero de estos beneficios será la 
anulación de los contratos colectivos de pro-
tección, que se negociaban entre el patrón y 
los líderes sindicales, sin que los agremiados 
tuvieran conocimiento de lo que se estaba 
acordando y cuáles eran sus derechos y obliga-
ciones como trabajadores de esa empresa.

“En este país, 80% de los contratos colecti-
vos eran de protección y eso se tiene que aca-
bar porque eso es corrupción. Yo como legis-
lador no encuentro un solo renglón, un inciso 
que me diga que los contratos colectivos de 
trabajo tienen un precio, pero históricamente 
se vendieron”, asegura el senador.

La nueva ley mandata ahora que los 
afiliados a cualquier sindicato conozcan 
el contrato colectivo de trabajo, para que 
conozcan cuales son sus garantías y cuales 
son sus derechos, ya no pueden desconocer 

este documento, como antes.
El segundo gran logro para los trabajadores, 

a decir de Haces, es la transformación de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje en los Tribu-
nales de Conciliación y Arbitraje, que depen-
derán del Poder Judicial, porque al final estos 
centros siempre han sido juzgadores, más que 
conciliatorios.

Al cuestionarle sobre el beneficio directo de 
esta transformación para los trabajadores, Pedro 
Haces explicó que los expedientes tardaban 
hasta 10 años en solucionarse, pero ahora habrá 
funcionarios dedicados exclusivamente a traba-
jar en la conciliación entre los trabajadores y los 
patrones. 

“Hoy se va a buscar que en tres o cuatro 
años que ya este funcionando el centro de 
conciliación nacional, antes de que llegues allí 
vaya un funcionario a hacer la conciliación a la 
empresa. Solo estamos esperando que se aprue-
ben los presupuestos para que se etiqueten los 
presupuestos del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje”, dice.

Con este cambio se pretende también acabar 
con la corrupción que impera en las actuales 
Junta, donde están coludidos los coyotes con los 

funcionarios para darle salida o detener una 
demanda laboral; todo dependía de cuánto 
dinero pudieras soltar.  La nueva ley establece 
que cualquier funcionario que obstruya la 
libertad sindical o que corrompa o demás, será 
juzgado por las autoridades.

Al interior de los sindicatos, la democracia 
sindical ha ganado terreno, pues se abrió la vo-
tación de los dirigentes a todos los agremiados, 
quienes podrán emitir su voto de manera libre, 
secreta y directa, cuando antes las elecciones 
se realizaban en congresos a los que acudían 
únicamente los delegados sindicales, quienes 
supuestamente manifestaban la voluntad de 
sus compañeros.

De igual manera, se abre la puerta a la 
constitución de más sindicatos dentro de una 
empresa, así como la posibilidad de que los 
trabajadores se afilien al organismo que más 
les convenga y que represente sus intereses, 
e incluso permite que aquel trabajador que 
no quiera participar en un sindicato quede 
como “trabajador independiente”. La reforma 
también blindó la soberanía de los sindicatos y 
establece que ningún extranjero puede dirigir 
un sindicato. 

REFORMA LABORAL BENEFICIA A TRABAJADORES 



REFLEXIONES PARA UN PRIMERO DE MAYO

EN CADA SEMÁFORO de las avenidas de las principales ciudades 
del país, se ubica un escaparate donde asoma el rostro del creciente 
desempleo y la marginación que agobia a millones de mexicanos; día 
a día se multiplica el número de mujeres, hombres,  niños y ancianos 
que engañan al hambre  echando fuego, limpiando parabrisas,  ven-
diendo chicles, baratijas o haciendo malabares, a cambio de obtener 
una moneda en los cruceros.

Este es el verdadero reto que deberá afrontar la nueva reforma la-
boral del gobierno de la Cuarta Transformación luego de que 
por más de 36 años, la enjuiciada tecnocracia neoliberal 
aniquiló el poder adquisitivo y los derechos laborales de 
millones de mexicanos. 

Recapitulando el pasado inmediato, festejar el Pri-
mero de Mayo en nuestro país fue por tres décadas 
una broma de mal gusto para la clase trabajadora; 
pues quienes realmente  celebraban eran los empre-
sarios que al lado de una clase política dúctil a sus 
intereses y de los organismos financieros internacio-
nales, desmantelaron los derechos laborales de los 
mexicanos consagrados en la Constitución de 1917, 
al grado de desaparecer conquistas adquiridas  
como un salario digno y remunerador, la jor-
nada de ocho horas, el acceso a la estabilidad 
en el empleo y la seguridad social así como el 
derecho a huelga.

Planteamientos que hoy vuelven a co-
brar vigencia tras la involución histórica 
iniciada  a partir del gobierno de Miguel 
de la Madrid cuando se instauró  la 
contención salarial como medio para 
“controlar” la inflación y que empo-
breció a millones de obreros que con sus 
familias que  apenas y sobreviven con sus 
magros ingresos.

Los retos por venir no serán fáciles, pues 
a pesar de los anunciados cambios, mostrados 
como la futura panacea laboral, las nuevas gene-
raciones se enfrentarán ante el predicamento de no 
poder acceder a una pensión digna en su vejez pues 
otro de los estropicios sociales del neoliberalismo 
estuvo el aniquilar el sistema solidario de pensiones 
modificando la ley del IMSS y del ISSSTE para entregar 
el ahorro de los trabajadores a los banqueros a través 
de las AFORES.

Ahora, de manera lamentable, no se habla de una 
reforma a fondo en este sentido que devuelva la natu-
raleza solidaria al sistema de pensiones, únicamente 
se anuncia un cambio en la forma como los banque-
ros invertirán los multimillonarios ahorros de la clase 
trabajadora en el país.

No será fácil que los cambios en materia laboral 
sean la varita mágica que devuelva una vida honora-
ble a millones de trabajadores deberá bregar contra 
una regresión a lo plasmado en el 123,  por las 
precarias condiciones de trabajo que alentó la 
legalización de las outsourcings. 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

Un tema que todavía dará mucho que hablar y que ha permitido 
abusos de la parte patronal como la imposición de horarios de trabajo 
que superan las ocho horas de trabajo, anulando la seguridad social y 
la estabilidad en el empleo, llevando a millones de jóvenes que ingre-
san al mercado laboral, a condiciones de trabajo semejantes a las de 
principios del siglo XX, aderezadas con la anulación de la contratación 
colectiva.

Uno de los dilemas fundamentales será hacer entrar en razón 
a un empresariado que se resiste a los cambios y que en las 

últimas décadas fue incapaz de generar los empleos que 
demanda el ejército de jóvenes que año con año se suman 
al mercado laboral.

La creciente informalidad en la que apenas subsisten 
30,2 millones de mexicanos de los aproximadamente 
52 millones que conforman la Población Económica-
mente Activa (PEA), habla de la urgente necesidad de 

replantear las relaciones entre el capital y trabajo, pues 
no será con la expedición discrecional de becas a jóvenes 

aprendices como se disminuirá un problema de graves 
dimensiones sociales.

El asunto de fondo y que resulta preocupante 
es que, como lo analizamos con antelación en 

este espacio, la nueva reforma y su contenido 
son una imposición de los socios comerciales 

de México para aprobar el T-MEC, dejando 
como asuntos secundarios la explotación de 

miles de jornaleros agrícolas, envueltos en 
la semiesclavitud luego del fracaso en el 

agro del TLCAN.
El asunto mismo de las outsour-

cings no deberá quedar en el olvido en 
la agenda legislativa pues representa la 

parte medular del mayor retroceso labora 
en el país; los jóvenes son presa fácil de las 

tercerizadoras por desconocer en lo más mí-
nimo sus derechos laborales.
De hecho, otra de las tareas impostergables 

será el educar a las nuevas generaciones en el tema 
de sus derechos laborales. Es lamentable que millones 

de jóvenes vean a la subcontratación como algo normal 
y desdeñen el aspirar a una pensión para su vejez.

Esperemos que este Primero de Mayo sea el co-
mienzo realmente de una nueva etapa para que los 
trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Sería 
lamentable que dentro de un año, en el gobierno de 
la 4T, sean nuevamente los empresarios los que ten-
gan motivo para festejar en el Día Internacional del 
Trabajo. 

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Los retos de la nueva
Reforma Laboral
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SI REGRESAMOS la cinta de la historia para 
reencontrar los orígenes de la celebración de los 
Mártires de Chicago y el Primero de Mayo, nos 
encontraremos que en 1886  los obreros estadou-
nidenses habían comenzado una lucha por una 
jornada  de ocho horas laborales, -su horario de 
trabajo oscilaba entre 10 y 16 horas diarias- , sin 
excepción de mujeres y niños. Los trabajadores 
devengaban míseros sueldos y eran sometidos a 
una brutal explotación, sin derecho a atención 
médica.  Ante tal explotación, organizaciones 
como La Federación Americana del Trabajo y 
La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, 
decidieron organizarse con el fin de exigir a los 
patrones demandas tales como una jornada de 8 
horas, mejores sueldos, derecho a huelga y con-
diciones para garantizar la estabilidad laboral. 

Este movimiento se transformó en reclamo 
masivo, de tal manera que llegaron a participar 
en toda la Unión Americana unos 340 mil tra-
bajadores, 190 mil de los cuales se fueron en la 
huelga; 80 mil de ellos en la ciudad de Chicago.

Fue precisamente en esta ciudad en la que 
el Primero de mayo de 1886, miles de traba-
jadores se organizaron para salir a las calles y 
manifestarse, haciendo crujir los cimientos del 
capitalismo con un paro de labores que derivó en 
tragedia al cuarto día, con la llamada revuelta de 
Haymarket.

Las fuerzas policiales arremetieron contra 
los huelguistas bajo la excusa de haber sido 
agredidos por los obreros con explosivos; hasta 
hoy se desconoce el número exacto de muertos 
y heridos pues se abrió fuego a mansalva contra 
la multitud; ocho líderes fueron enviados a pri-
sión y condenados a la pena de muerte tras un 
manipulado juicio. Las autoridades buscaban 
desalentar la lucha de la clase trabajadora pues 
sabían que eran inocentes.

George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, 
Louis Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons, 
Oscar Neebe y August Spies,  terminaron en la 

POR I. LEÓN MONTESINOS

ORÍGENES HISTÓRICOS  
DEL PRIMERO DE MAYO

En 1886, ocho trabajadores de diversas ramas fueron condenados a la horca  
por promover una huelga para demandar mejores condiciones

EL EPISODIO DE LOS MÁRTIRES DE CHICAGO

horca, acusados del asesinato de varios policías. 
Fueron estos valientes hombres a quienes la his-
toria registró en su sacrificio como Los Mártires 
de Chicago. Y para honrar su memoria se inició 
la celebración del Primero de Mayo como el Día 
Internacional del Trabajo.

En México, a principios del siglo pasado, y 20 
años después de los acontecimientos de Chicago, 
se suscitó un episodio donde mineros sonoren-
ses se convirtieron en los primeros mártires de 
nuestra historia nacional.

En 1906 estalló el movimiento de huelga en 
la mina de Cananea, Sonora;  el 1 y 2 de junio de 
ese año, los trabajadores alzaron la voz en de-
manda de una jornada de ocho horas, derecho a 
huelga,  libertad a organizarse sindicalmente, así 
como igualdad salarial ya que los obreros nor-
teamericanos ganaban mayores sueldos por un 
mismo trabajo.

Como lo registraron los anales de la historia, 
el gobierno de Porfirio Díaz, lejos de tutelar los 
derechos de los trabajadores mexicanos, consin-
tió que mientras se manifestaban portando la 
bandera nacional, rangers americanos junto con 
sus guardias rurales, abrieran fuego a mansalva 
reprimiendo brutalmente el movimiento. El sal-
do: 23 muertos, 22 heridos y más de 50 deteni-
dos. Los tres principales líderes fueron enviados 
a San Juan de Ulúa, la cárcel destinada por Díaz 
para los luchadores sociales. Ninguno de los res-
ponsables de la masacre sufrió castigo. 

Los patios de la mina quedaron regados de 
muertos y heridos; los dirigentes de la huelga, 
Esteban Calderón, Manuel Diéguez y José Ibarra 
fueron enviados a San Juan de Ulúa como parte 
de la voluminosa lista de presos políticos acumu-
lados durante el mandato del dictador.

Pero la ignominia porfirista no paró en 
Cananea, pues meses después, el 7 de enero de 
1907, dos mil trabajadores de la rama textil de 
Río Blanco, Veracruz, que se negaban a levantar 
su huelga iniciada un mes antes, fueron recibi-

dos con la metralla de los soldados del 13º Bata-
llón, que tenía instrucciones, desde la ciudad de 
México, del gobierno de Díaz, de tirar a matar 
no importando que en los contingentes hubiera 
mujeres y niños. 

Y si en Cananea su suelo se tiñó de rojo, en 
Río Blanco la represión hizo correr ríos de san-
gre. Tal vez la más ruin y cobarde del gobierno 
de Díaz: se calcula que entre 400 y 800 obreros 
fueron arteramente asesinados, y más de 240 
obreros fueron enviados a prisión. 

En apoyo a los patrones, y en uno de los ac-
tos más brutales de su periodo de gobierno, Por-
firio Díaz ordenó al General Rosalino Martínez 
matar a todo aquel trabajador que participara en 
dicho movimiento, el cual terminó en una lluvia 
de plomo y cientos de cadáveres de hombres, 
mujeres, niños y ancianos. La persecución duró 
dos días.  Río Blanco abonó también sus mártires 
a la historia de las luchas obreras y junto con Ca-
nanea, se convirtieron en dos de los principales 
detonantes sociales de la Revolución Mexicana 
que estalló el 20 de noviembre de 1910.

Con la sangre derramada por los obreros 
mexicanos se escribieron los fundamentos 
sociales del artículo 123 de la Constitución de 
1917 donde se plasmaron la jornada de 8 horas, 
el derecho a huelga y a un salario justo, a la 
contratación colectiva, así como el derecho a la 
seguridad social y a una pensión digna, entre 
otras conquistas.

En nuestro país, fue en el año 1913 cuando se 
celebró por primera vez el Día del Trabajo con la 
organización de un desfile en el que participaron 
obreros que exigían el respeto a sus derechos 
laborales.

En 1923, cuando Álvaro Obregón era presi-
dente, se acordó que el Primero de Mayo se fijaría 
como el Día del Trabajo en México; sin embargo, 
no fue sino hasta 1925, cuando el presidente 
Plutarco Elías Calles estableció la celebración de 
forma oficial. 
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EN LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO NOS ATENDIÓ EL 
LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA Y RELACIONES 
LABORALES, CON QUIEN ACORDAMOS DARLE DE MANERA PUNTUAL ATENCIÓN A 
LOS ASUNTOS COMO:

LA DEVOLUCIÓN DEL ISR, APLICACIÓN DEL SAR A LOS COMPAÑEROS DE NÓMINA 5, 
REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA ESCALAFONARIO Y ELABORACIÓN DE UN NUEVO 
CATÁLOGO DE PUESTOS.

LA ATENCIÓN DEL LIC. JAVIER PACHECO PITALUGA, ASESOR DE LA PRESIDENCIA 
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE RESULTARÁ ESENCIAL 
PARA PODER AVANZAR EN LOS LAUDOS QUE DEBEN RESOLVERSE A FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES.

ESTAS ACCIONES NO SOLO FORTALECEN A NUESTRA ORGANIZACIÓN, TAMBIÉN 
ES UN RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES A LA COALICIÓN COMO ENTE DE 
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO Y ALCALDÍAS.

FELICIDADES COMPAÑEROS, SU PARTICIPACIÓN Y PRESENCIA NOS HACEN 
REDOBLAR ESFUERZOS.

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.
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CONTROVERTIDO y juzgado de sobra, Fidel 
Velázquez Sánchez fue punto de equilibrio 
para el sistema político mexicano.

Un negociador que, a pesar de las críticas 
con y sin fundamento, se convirtió en defensor 
de la clase trabajadora.

El pasado 24 de abril fue su cumpleaños. 
Nació hace 119 años, murió a los 97 de los cuales 
la mayor parte estuvo entregado a la defensa de 
los obreros.  

La prensa internacional lo definió en su 
momento:

The Washington Post consideró que Veláz-
quez convirtió a la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), que dirigió casi medio 
siglo, y al movimiento laboral en general en un 
pilar clave de la sociedad mexicana.

``Fue el soberano de puño de hierro del sin-
dicalismo mexicano’’: New York Times

Los principales diarios de Estados Unidos 
difundieron la muerte del veterano líder obrero 
mexicano Fidel Velázquez, con referencia a su 
sentido del humor y su estilo para dirigir la ma-
yor central obrera de México.

Los periódicos The New York Times, The 
Washington Post, Los Angeles Times y La Opi-
nión mencionaron el papel que en sistema polí-
tico mexicano desempeñó Velázquez.

``Fidel Velázquez, el titán mexicano, muere 
a los 97 años’’, fue el titular del obituario del 
líder sindical publicado en The New York Times, 
que lo calificó como ``el soberano de puño de 
hierro del sindicalismo mexicano por más de 50 
años’’.

El diario neoyorquino hizo un largo recuen-
to biográfico de Velázquez, a quien atribuyó un 
papel importante en la consolidación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte, 
adoptado en 1994 por México, Canadá y Estados 
Unidos.

The New York Times destacó el lado humo-
rístico de Velázquez y dijo que sus ruedas de 
prensa semanales de los lunes ``se convirtieron 
en un sello del periodismo mexicano’’.

Los diarios californianos Los Ángeles Times 
y La Opinión coincidieron en que Velázquez era 
uno de los baluartes del México contemporáneo.

Bajo el encabezado de ``Muere prominente 
dirigente sindical de México a los 97 años’’, Los 
Angeles Times consideró que la desaparición del 
veterano dirigente obrero es un acontecimiento 
que marca el fin de una era en el movimiento 
sindical mexicano.

Los diarios incluyeron diversos y encontra-
dos comentarios sobre el eventual impacto de la 
muerte de Velázquez en los comicios mexicanos 
del mes próximo.

La herencia política, económica y de lucha 
sindical que dejó, fue dilapidada. La CTM ahora 
es el sepulcro. 

La CTM empezó se fue en picada porque 
luego de la desaparición de su máximo líder, 
vino la agonía. 

DURANTE DÉCADAS el sindicalismo 
fue el sostén ideológico del sistema 
político mexicano. Al margen de las 
conquistas sociales que enarboló como 
bandera, fue el corporativismo lo que 
le garantizó una supervivencia que 
actualmente deriva en una crisis que le 
hace enfrentar una grave desfiguración.

Ante hechos que amenazan con 
revertir el surgimiento de las centrales 
surgidas para proteger a la clase obrera, 
campesina y a la burocracia misma, se 
presenta  un magro horizonte.

Al remontarse a sus orígenes, que-
da establecido que los sindicatos son la 
opción para incorporar a los trabajado-
res a una organización cuya finalidad 
es la de defender sus intereses y la ele-
vación de sus condiciones de vida.

Esos principios establecieron con-
tar con una clase obrera organizada y 
combativa. 

La historia del sindicalismo en 
México establece las raíces ideológicas 
del movimiento obrero para construir 
los logros y las conquistas de la clase 
trabajadora y superar los objetivos in-
cumplidos y los pendientes.

Las demandas que el movimiento 
obrero levanta en sus inicios son, en 
términos generales: salarios mínimos, 
el derecho a la huelga, reducción de la 
jornada de trabajo, descanso domini-
cal, asistencia médica, condiciones hi-
giénicas en el centro de trabajo y pago 
del salario en efectivo. 

Ahora la realidad es otra, la afilia-
ción sindical está mermada. Práctica-
mente enfrenta un desplome.

Actualmente se vive una confron-
tación de las tradicionales organiza-
ciones, que por cierto se encuentran 
amorfas y en desuso, con membretes 
de nuevo cuño.

El sindicalismo tradicional, surgido 
bajo el amparo de una protección gu-
bernamental, permitió el nacimiento 
de poderosas centrales que derivaron 
en Confederaciones y Sindicatos con 
representación nacional que les permi-
tieron un poder absoluto.

En el marco de hechos como la Re-
forma Laboral y la celebración del Día 
del Trabajo, surge un dilema: la falta 
de liderazgos con capacidad de nego-
ciación.

Centrales como la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC), la Federación de Trabajadores 

La Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) nació durante el régimen cardenista 
como la organización que centralizaría a todos 
los sindicatos del país y como pilar del Estado en 
su función de regular la política económica. 

Fidel Velázquez asumió por primera vez la 
dirección de la CTM en 1941 y ejerció su lideraz-
go hasta casi terminar el siglo XX, cuando la de-
clinación política de la poderosa confederación 
coincidió con su muerte.

Nadie que conozca la función que le tocó 
cumplir, podrá negar que Fidel Velázquez fue 
sinónimo de poder. Fundador de la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM), asumió 
su liderazgo desde 1941 y la dejó el día de su 
muerte, en 1997.

Fidel Velázquez Sánchez nació en San Pedro 
Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, en 
el Estado de México, el 12 de mayo de 1900. 

Hijo de Herlinda Sánchez y Gregorio Veláz-
quez. En la hacienda del Rosario, en los límites 
con el Estado de México comenzó a trabajar 
como repartidor de leche. Pronto se involucró 
en la vida sindical.

En 1918 se fundó la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM). Su líder era Luis Na-
poleón Morones. Fidel Velázquez se inició en el 
sindicalismo en 1920. 

En 1979 recibió la medalla Belisario Do-
mínguez otorgada por el Senado de República. 
El dictamen señaló que se le otorgaba por “su 
lealtad revolucionaria, materializando siempre 
la identificación y solidaridad de la CTM con los 
regímenes de la Revolución, de tal manera que 
esta central es una aliada permanente en las 
causas que la Nación demanda”.

Como si se tratara de un epitafio, En 1997, 
un mes después de su muerte, el viejo sistema 
comenzó su resquebrajamiento al perder las 
elecciones del gobierno de la capital del país y, 
tres años después, la presidencia de la Repúbli-
ca. Fue fundador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); partido por el que fue dos 
veces Senador ( 1946-52 y 1958-64 ) 

AUSENCIA  
QUE DUELE SINDICALISMO DESFIGURADO

ANÁLISIS
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DURANTE DÉCADAS EL SINDICALISMO  
FUE EL SOSTÉN IDEOLÓGICO DEL SISTEMA 

POLÍTICO MEXICANO

al Servicio del Estado (FTSE) y muchas otras, 
parecieran estar condenadas a vivir sus últi-
mos momentos. 

La  ausencia de organización, el divi-
sionismo, la falta de una ideología vigente 
y definida, la carencia de compromiso con 
sus agremiados y  la escasez de unidad, ha 
permitido la aparición de mercaderes sin es-
crúpulos.

La clase trabajadora enfrenta las conse-
cuencias de tener representantes alejados 
de la legitimación, convive con dirigencias 
desgastadas, con falta de credibilidad y con 
objetivos individuales para perpetuarse en el 
manejo de recursos millonarios, amparados 
en la manipulación de estatutos y recursos 
ilegítimos.

Aunque tampoco puede generalizarse 
también existen sindicatos que cumplen con 
su función primordial de proteger y promo-
ver los derechos de los trabajadores.

Otro espacio sindical de lucha se generó 
con los independientes que dejaron ir la cir-
cunstancia para transformar al sindicalismo 
mexicano. 

Nadie podrá negar que a pesar de la al-
ternancia política de los años recientes, sigue 
vigente el corporativismo.

Desde sus orígenes, la figura estructural 
de las organizaciones sindicales fue ubicada 
en manos de los partidos políticos. 

La democracia sindical es una figura 
decorativa que se alimenta con dirigentes 
que usan como moneda de cambio a la clase 
trabajadora. 

Un lastre que, sin duda, ha desfigurado la 
filosofía original del movimiento obrero es la 
corrupción.

En todas sus vertientes ideológicas y re-
presentativas, la mayoría de los sindicatos se 
convirtieron en un trampolín que los podero-
sos líderes han utilizado para conseguir pues-
tos políticos en todos los partidos políticos. 

¿DÍA DEL TRABAJO?
En estas reflexiones, no puede dejarse fuera el 
origen del día del trabajo.

La celebración del Día del Trabajo tiene 
como fundamento que anteriormente no se 
reconocían los derechos de los trabajadores y 
que un argumento insoslayable eran las paté-
ticas condiciones para los obreros. Eran obli-
gados a trabajar jornadas de hasta 18 horas, 
con paupérrimos salarios.

En el año de 1886 miles de trabajadores 
de Chicago en Estados Unidos decidieron de-
fender sus derechos laborales y se lanzaron a 
las calles para exigir: Una jornada de trabajo 
de 8 horas, tener el derecho a la huelga, a la 
libertad de expresión y asociación, así como 
a tener un trabajo y un salario justo. Ahí mu-
chos murieron en el intento.

Conforme a las reseñas en el año 1913 se 
celebró por primera vez el Día del Trabajo en 
México, cuando 20 mil obreros marcharon 
y exigieron al gobierno la implantación de 
la jornada de ocho horas de trabajo y en un 
abierto desafío a Victoriano Huerta, Presiden-
te de México.

En 1923 el presidente Álvaro Obregón, 
promulgo el primero de mayo como el Día del 
Trabajo en México. No obstante los fue hasta 
1925 que el presidente Plutarco Elías Calles 
estableció la celebración de forma oficial.

Fue hasta la promulgación de la Consti-
tución Política de 1917 que los derechos de 
los trabajadores se reconocieron y quedaron 
protegidos por la ley. 

En el Artículo 123, se establecen algunas 
de estas garantías entre las que se encuen-
tran: la jornada laboral de ocho horas, un 
día de descanso por cada seis días de trabajo, 
salarios justos, derecho a la formación de aso-
ciaciones y sindicatos, entre otras. 

Reciente la celebración, una débil expre-
sión muestra el divorcio entre los represen-
tantes y los representados porque se tiene 
un  alejamiento del papel histórico del movi-
miento sindicalista.

SINDICALISMO DESFIGURADO

Por cierto el Día del Trabajo, no se trabaja.
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo, principio ignora-
do y rebasado. Ahora se enfrenta una destrucción 
de empleos bien remunerados, contrariamente se 
anuncia la reducción de ingresos, hay importan-
tes conquistas laborales eliminadas.

Por si fuera poco, abundan los sindicatos 
que tienen un fuerte desprestigio ante los 
agremiados y ante la opinión pública.

Existe una severa amenaza: se ha perdido 
la estabilidad y el empleo seguro.

El diseño del Estado mexicano está basa-
do en una lógica corporativa para su funcio-
namiento, así nació y no es posible que cam-
bie si no se modifican de raíz los cimientos de 
la política mexicana. 

Entre las modificaciones a la Ley Federal 
del Trabajo que el Congreso de la Unión, apa-
recen aspectos relevantes que son motivo de 
contrariedad. Ejemplos:

Salarios caídos. ¿Qué sucede cuando un 
trabajador se va a juicio con la empresa? Los sa-
larios vencidos o caídos se deben pagar sobre el 
«salario integrado», de acuerdo al artículo 89 de 
la Ley Federal del Trabajo. Estos constituyen una 
indemnización para el trabajador que alegó ante 
la Junta de Conciliación y Arbitraje haber sido 
despedido injustificadamente, y que el patrón no 
haya acreditado en el juicio la razón por la que 
dio por terminada la relación con el trabajador.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal 
del Trabajo pretende establecer un límite a la 
generación de salarios vencidos para comba-
tir la indebida práctica (¿?) de prolongar los 
juicios. 



LUIS RICARDO ALDANA PRIETO, tesorero 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM), gana mensualmente 
más que el presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador, quien percibe un salario 
de 108 mil 744 pesos.

El tesorero del STPRM cobra al mes 116 mil 
566 pesos de dos plazas en Pemex Refinación, 
una de las empresas usadas para crear la subsi-
diaria Pemex Transformación Industrial, según 
un análisis salarial realizado por Reivindicación 
Sindical (RS) de la cúpula de la organización 
sindical y de los secretarios seccionales, que han 
estado en el ojo del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

La remuneración de Aldana Prieto es la más 
alta entre todos los líderes y representantes del 
sindicato, que dirige desde 1993 por Carlos Ro-
mero Deschamps.

Romero Deschamps y Prieto forman parte 
del grupo de líderes en México que se mueven 
en la política nacional, ya que controlan y cana-
lizan las inquietudes laborales en su organiza-
ción. Además, proporcionan el soporte social del 
PRI e intervienen en espacios públicos en donde 
se toman decisiones que repercuten socialmen-
te, como la Cámara de Diputados y el Senado.

Ese poder en el Congreso de la Unión se 
diluyó con el triunfo de Morena en las elec-
ciones del 1 de julio de 2018, ya que solo tie-
nen como diputado federal a Manuel Limón 
Hernández, quien es secretario del Interior, 
Actas y Acuerdos.

Limón Hernández cobra 149 mil pesos por 
ser legislador del PRI y 34 mil 992 pesos por sus 
dos plazas en Pemex Transformación Industrial, 
que suman 183 mil 992 pesos en total por sus 
tres empleos.

Omar Augusto Ricardez Chong, secreta-
rio general de la Sección 16 en Cuichapa, en 
Veracruz y Rodolfo Morales Blanco, secretario 
general de la Sección 43 en la Ciudad de México 
también cobra casi 35 mil pesos por sus plazas 
en Pemex.

Raúl Ramírez Rangel, secretario del Trabajo 
del Sindicato, es el segundo mejor pagado por 
Petróleos Mexicanos, con un salario de 108 mil 
614 pesos al mes. Este líder tiene registro de tres 
plazas de trabajo en Pemex Exploración y Pro-

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

EL TESORERO DEL STPRM 
GANA MÁS QUE  

EL PRESIDENTE
Luis Ricardo Aldana Prieto es el funcionario  

con el sueldo más alto dentro de la cúpula sindical 

¿Y cuánto ganan los trabajadores?
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Beneficios también a asesores y consejeros
Otros beneficiados por la Cláusula 215 del 

Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex con 
sus empleados sindicalizados son los asesores 
sindicales y el consejo general de vigilancia, 90 
integrantes de las comisiones nacionales mixtas 
señaladas, 158 comisionados nacionales y 12 co-
misionados adscritos directamente a las órdenes 
del Secretario General del STPRM. 

La dirigencia a cargo de Carlos Romero Des-
champs, quien percibe un salario de 42 mil 568, 
adquirió con los recursos públicos, agua, artí-
culos de limpieza, periódicos, revistas y follote, 
artículos dce papelería y de escritorio, así como 
despensas y alimentos.

Con los recursos también pagaron los billete 
de depósito, caseta y estacionamientos, comisio-
nes bancarias, la fumigación, el gasto de mante-
nimiento, la gestoría administrativa, honorarios, 
luz eléctrica, así como la música ambiental, el 
teléfono, entre otros más.

ducción, una filial de la petrolera mexicana.
El tercer mejor pagado es Luis Gerardo Pérez 

Sánchez, secretario general de la Sección 42 de 
Ciudad del Carmen, Campeche, quien tiene 
una remuneración de 87 mil 490 pesos por ser 
supervisor A de sistemas administrativos en Pe-
mex Exploración y Producción.

Daniel Aguado Rojas, secretario del Exterior 
y Propaganda del Sindicato, cobra 86 mil 136 
pesos por laborar en un puesto no identificado 
en Pemex Transformación Industrial, así como 
Víctor Matías Hernández Colunga, secretario 
general de la Sección 47 Ciudad del Carmen, 
Campeche, gana 82 mil 940 pesos.

La petrolera dirigida por Octavio Romero 
Oropeza pagó más de 272 millones en 2016, 2017 
y 2018 en salarios y prestaciones, viáticos, ayuda 
para transporte y gastos conexos foráneos a 73 
funcionarios del Comité Ejecutivo General del 
Sindicato Petrolero y a los secretarios generales 
de la secciones.



SALARIOS LíDERES PETROLEROS
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El salario de Esdras Romero Vega, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana (STPRM) de la Sección 
1, obtiene una remuneración de 48 mil 116 pesos 
por sus dos plazas registradas en una filial de la 
petrolera mexicana.

La vida de este líder sindical es muy similar 
a las descritas en las revistas de millonarios, 
pues inició como barrendero en la Refinería 
de Ciudad Madero para después convertirse en 
presidente municipal y diputado federal del PRI, 
líder sindical y dueño de una constructora.

Raúl Francisco Becerra de Dios, secretario 

general de la sección 14 del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM), se embolsa 70 mil 166 pesos men-
suales por desempeñarse en la Ciudad Pemex, 
Tabasco.

El paisano de Andrés Manuel López Obra-
dor comenzó un gran negocio con la crianza de 
toros estadounidenses beefmaster  en sus pasti-
zales de Macuspana, tierra del mandatario.

Por gusto, desde hace varios años el cacique 
del sindicato petrolero llevó al trópico esos toros 
con genética desarrollada en Estados Unidos, 
país donde esa raza fue creada Ed. C. Lasater, a 

principios de 1900.
En la década de los treinta, Tom Lasater —

hijo de Ed C.— hizo que todos los ganaderos de 
abolengo en Texas, Estados Unidos, y el mundo, 
quisieran tener un beefmaster, que es una cruza 
de vacas Hereford y vacas Shorthorn con toros 
Brahman.

De esos grandes animales, que hay más de 
una centena en el Rancho Los Reyes en Macus-
pana, Tabasco, se saca un suculento corte de 
carne, así como se ha trazado un negocio con la 
venta del semen del animal para procrear em-
briones.

NOMBRE CARGO PUESTO SALARIO BRUTO MENSUAL

LUIS RICARDO ALDANA PRIETO SRIO TESORERO  CLASIF. PENDIENTE PEMEX-REFINANCIÓN $116,566.00

RAÚL RAMÍREZ RANGEL SRIO DEL TRABAJO CLASIF. PENDIENTE Y AYUDANTE B DE PRODUCCIÓN $108,614.00

LUIS GERARDO PÉREZ SÁNCHEZ SRIO GRAL DE LA SEC 42 CD DEL CARMEN, CAMP  SUPERVISOR A DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS $87,490.00

DANIEL AGUADO ROJAS SRIO DEL EXTERIOR Y PROPAGANDA CLASIF. PENDIENTE PEMEX-REFINACIÓN $86,136.00

VÍCTOR MATÍAS HERNÁNDEZ COLUNGA SRIO GRAL DE LA SEC 47 CD DEL CARMEN, CAMP CLASIF. PENDIENTE PETRÓLEOS MEXICANOS  $82,940.00

FRANCISCO JAVIER IBARRA ESCOBAR SRIO GRAL DE LA SEC 10 DE MINATITLÁN, VER SUPERV DE PLANTAS FUERZA Y SERVICIOS AUXILIARES $75,504.00

GUSTAVO HONORATO YOUNG MEDINA SRIO GRAL DE LA SEC 36 REYNOSA, TAM  SUPERV A DE PLANTAS DE PROCESO SISTEMA $75,504.00

JOSÉ DEL PILAR CÓRDOVA HERNÁNDEZ SRIO GRAL DE LA SEC 44 VILLAHERMOSA, TAB SUPERV A DE PLANTAS DE PROCESO SISTEMA $75,504.00

RAFAEL ORTUÑO GONZÁLEZ SRIO GRAL DE LA SEC 49 CADEREYTA, NL SUPERV A DE PLANTAS PROCESO SISTEMAS $75,504.00

GUSTAVO GUERRA ESPINOSA SRIO GRAL DE LA SEC 50 DOS BOCAS PARAÍSO, TAB SUPERV A DE PLANTAS FUERZA Y SERVICIOS $75,504.00 

MIGUEL CANDIDO HERNÁNDEZ SRIO GRAL DE LA SEC 34 CDMX OPERADOR TORRE DE CONTROL SIMCOT  PEMEX REFINACIÓN $73,712.00

JESÚS PADILLA CHÁVEZ SRIO GRAL DE LA SEC 52 GUADALAJARA, JAL AUXILIAR TÉCNICO A ASESOR COMERCIAL $72,464.00

RAÚL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ SRIO GRAL DE LA SEC 24 SALAMANCA, GTO OPERARIO DE PRIMERA ELECTRICISTA PEMEX-GAS $72,122.00

RAÚL FRANCISCO BECERRA DE DIOS SRIO GRAL DE LA SEC 14 DE CIUDAD PEMEX, TAB SUPERV ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA $70,166.00

VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ CORTES  SRIO GRAL DE LA SEC 9 DE VERACRUZ, VER OPERADOR TORRE DE CONTROL SIMCOT  PEMEX-REFINACIÓN $69,334.00

FRANCISCO ARAIZA ALCÁZAR SRIO GRAL DE LA SEC 40 CDMX OPERADOR TORRE DE CONTROL SIMCOT PEMEX REFINACIÓN $69,334.00

EDITH CARRILLO DÍAZ SRIA GRAL DE LA SEC 31 COATZACOALCOS, VER SUPERV DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PEMEX CORPORATIVO  $64,308.00

ALFREDO MIER Y CONCHA RODRÍGUEZ SRIO GRAL DE LA SEC 35 TULA, HGO Y AZCAPOTZALCO, CDMX  OPERADOR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS B PEMEX REFINACIÓN $61,810.00

JORGE TADEO PÉREZ SRIO GRAL DE LA SEC 11 NANCHITAL, VERACRUZ SUPERV B DE ÁREAS DE SUPERVISIÓN PEMEX PETROQUÍMICA $61,002.00

RUBÉN QUINTERO RUA SRIO GRAL DE LA SEC 46 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE SUPERV B DE ÁREAS DE ELABORACIÓN PEMEX PETROQUÍMICA $61,002.00

RICARDO HERNÁNDEZ GARCÍA SRIO GRAL DE LA SEC 48 REFORMA, CHIAPAS ENCARGADO DE PRODUCCIÓN EN PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN $61,002.00

PEDRO ANTONIO BRYANT CASTILLO SRIO GRAL DE LA SEC 15 VENTA DE CARPIO, EDO MEX JEFE DE B DE ESTACIÓN DE BOMBAS $58,114.00

CARLOS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ SRIO GRAL DE LA SE 26 LAS CHOAPAS, VERACRUZ AUX TÉCNICO B SISTEMA EDO Y CONTROL PEMEX EXP Y PRODUCCIÓN $57,684.00

EDUARDO ALAIN ROJAS COBOS SRIO GRAL DE LA SEC 29 COMALCALCO, TAB AUX TÉCNICO B SISTEMA EDO Y CONTROL PEMEX EXP Y PRODUCCIÓN $57,684.00

IGNACIO CARRILLO BIELMA SRIO GRAL DE LA SEC 23 MINATITLÁN, VER MOTORISTA DE PRIMERA LANCHAS DE PASAJE $57,190.00

JUAN PABLO OSORIO ESPINOZA  SRIO GRAL DE LA SEC 51 BARRA NORTE, TUXPAN, VER INSPECTOR A DE PRODUCTOS Y ENVASES  PEMEX-REFINACIÓN  $55,200.00

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SRIO GRAL DE LA SEC 3  EBANO, SLP OPERADOR ESPECIAL DE PLANTAS TRATAMIENTO PEMEX EXP Y PRODUCCIÓN  $52,926.00

JOSÉ JUAN SONI SOLÍS SRIOGRAL DE LA SEC 20 POZA RICA, VER OPERARIO ESPECIALISTA SOLDADOR DE PEMEX EXP Y PRODUCCIÓN $52,926.00

MILTON GONZÁLEZ CRUZ SRIO GRAL DE LA SEC 13 DE CERRO AZUL, VER AYUDANTE DE TERMINACIÓN Y REPARACIÓN DE POZOS  $51,396.00

CARLOS SOTO ISLAS SRIO GRAL DE LA SEC 39 HUAUCHINANGO, PUEBLA TÉCNICO A EN INFORMÁTICA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN $49,220.00

ESDRAS ROMERO VEGA SRIO GRAL DE LA SEC 1 DE CIUDAD MADERO, TAM AYUDANTE DE INGENIERO INSPECCIÓN Y SEGURIDAD PEMEX-REFINACIÓN $48,116.00

ELEUTERIO DE LA ROSA ESTEVA SRIO DE ORG Y ESTADÍSTICA AUX TÉCNICO A PEP PEMEX PETROQUÍMICA $47,748.00

JORGE MARTÍNEZ GONZÁLEZ  SRIO GRAL DE LA SEC 25  NARANJOS VER AUX TÉCNICO PEP EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN $47,748.00 

GUILLERMO NÁJERA MENDOZA SRIO GRAL DE LA SEC 21 DE CD CAMARGO, CHI OPERADOR DE PRIMERA PLANTAS COMPRESORAS PEMEX PETROQUÍMICA $47,548.00

ARTEMIO DE JESÚS ENRIQUEZ SRIO GRAL DE LA SEC 38 SALINA CRUZ, OAX CABO DE OFICIOS TALLERES PEMEX REFINACIÓN $47,414.00

FERNANDO NAVARRETE PÉREZ PTE DEL CONSEJO GRAL DE VIGILANCIA CLASIF. PENDIENTE PEMEX-REFINACIÓN $46,270.00

ANA MARÍA HERRERA GUEVARA SRIA GRAL DE LA SEC 33 TAMPICO, TAM AUX. PRINCIPAL ADMINISTRATIVO PEMEX CORPORATIVO $46,270.00

HÉCTOR MÁRQUEZ ACOPA SRIO GRAL DE LA SECCIÓN 22 DE AGUA DULCE, VER OPERARIO ESPECIALISTA MECANICO DE PISO $46,098.00

CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS SRIO GRAL DE (STPRM) CLASIFICACIÓN PENDIENTE PEMEX CORPORATIVO $42,568.00

ANDRÉS DE LA ROSA HERNÁNDEZ SRIO GRAL DE LA SEC 45 CIUDAD DE MÉXICO OPERADOR DE PRIMERA DE EQUIPO MECÁNICO $40,568.00

MANUEL LIMÓN  HERNÁNDEZ DIPUTADO Y SECRETARIO DE INTERIOR DE ACTAS Y ACUERDOS ENCARGADO A OTROS PEMEX-REFINACIÓN $34,992.00

OMAR AUGUSTO RICARDEZ CHONG SRIO GRAL DE LA SEC 16 DE CUICHAPA, VER INTENDENTE DE EDIF PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN $34,992.00

RODOLFO MORALES BLANCO SRIO GRAL DE LA SEC 43 CDMX   ENCARGADO B TRAB GRALES DE OFI COMERCIALES  $34,992.00

FUENTE: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)



IDEÓLOGOS Y BALUARTES

CAJA DE RESONANCIA, la Cámara de Diputados vive momentos de 
vergüenza nacional.

En ese escenario dónde deben establecerse tareas legislativas 
que marcan el rumbo de la Nación, acontecen hechos escandalosos 
que provocan el sonrojo de la verdadera clase política.

Uno reciente: el diputado Sergio Mayer anunció que el 30 de 
abril se presentaría la Banda El Recodo en la Cámara de Diputados 
de San Lázaro.

En un acto de congruencia y de dignidad, Porfirio Muñoz Ledo 
canceló esa presentación.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, se emitió un 
comunicado compartido en sus redes sociales indicó que la pre-
sentación de la agrupación musical va contra los artículos 25 y 27 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, pues los espacios están 
pensados para tares meramente legislativas.

El show organizado por el comediante y diputado de Morena 
Sergio Mayer, en el que prevalece su exquisitez y su glamour, le ge-
neró indignación a un político que conoce la forma y el fondo.

Hombre de reconocido talento y que ha desempeñado cargos 
relevantes como embajador, secretario de Estado y presidente de dos 
partidos políticos, Muñoz Ledo impuso la cordura.

Hábil en el contexto político, hombre de ideas y de tesis políticas 
trascendentes, Porfirio desecho la ocurrencia de un protagonista de 
telenovelas y de eventos de lindeza.

Con la torpeza que le caracteriza, Mayer argumentó que el espa-
cio solicitado y autorizado para el 30 de abril correspondía “exclusi-
vamente para una muestra gastronómica de productos relacionados 
con actividades de pesca y acuacultura”.

Omitió decir que en el chacoteo con el cantante del Recodo, 
conocido como Mimoso, se comprometió a llevar la fiesta en todo su 
esplendor. Capricho desechado.

DESAFUERO
En otra acción que tiene una alta trascendencia, el Jurado de Proce-
dencia de la Cámara de Diputados desaforó a su legislador Cipriano 
Charrez Pedraza para que se presente ante los tribunales judiciales 
y responda por homicidio culposo, omisión de auxilio y daños en 
propiedad ajena, hechos trágicos ocurridos en octubre pasado en 
Hidalgo.

Los números no mienten: El Pleno votó 347 a favor, 35 en contra 
y 53 abstenciones por retirar la inmunidad al diputado de Morena.

Quedan sujeto a jurisdicción de tribunales competentes.
Al hacer uso de la tribuna, Charrez Pedraza calificó su persecu-

ción ligada a intereses políticos y económicos.
Pero está acusado de homicidio culposo. Fue acusado por un ac-

cidente automovilístico en octubre pasado por homicidio culposo y 
daño en propiedad ajena.

Por cierto que en un alarde de cinismo, Charrez Pedraza se pre-
sentó al recinto legislativo con una guayabera blanca con mangas 
cortas, con barba de candado y lentes.

Y a propósito de mártires de la democracia, los diputados Benja-
mín Robles Montoya y Gerardo Fernández Noroña prefirieron hacer 
turismo legislativo en tanto se discutía reformas de enorme impor-
tancia.

Conscientes de que debían estar presentes en la discusión y vo-
tación de temas relevantes, agarraron como pretexto viajar para ser 
parte de acuerdos carentes de importancia.

Justo Tirado

Con la puerta abierta

Viajar con recursos de la Cámara de Diputados, opción que no 
cumplen con recursos de sus propios ingresos, se fueron al extranje-
ro sin importarles lo que aquí se discutía.

 Robles Montoya es el mismo que sembró a uno de sus colabora-
dores en una de las conferencias mañaneras de López obrador para 
denostar al periodista Jorge Ramos.

El tipejo que se ostentó como periodista (habría que ver qué 
publicaciones ha hecho) sirvió no sólo de comparsa, sino de tapete 
para que se diera un ataque más en contra  un comunicador conoci-
do en el contexto internacional.

El farsante de marras pudo, al fin, figurar una vez en su medio-
cre vida ante micrófonos y cámaras de diversos medios informativos 
que cubren las actividades presidenciales.

Es fácilmente comprobable identificar que cobra en la nómina el 
diputado que se dice originario de Matías Romero, pero que en reali-
dad nació en el Distrito Federal.
Eso y más veremos a lo largo del tiempo, mequetrefes que son ca-
paces de investirse con ropajes que no sólo les quedan grandes, sino 
que están lejanos a su mediocridad.  
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COMO CRUEL PARADOJA, mientras Pro-
nósticos para la Asistencia Pública es una de 
las entidades públicas que mayores ingresos 
reporta, sus trabajadores sindicalizados son 
ajenos a estos beneficios tanto en sus salarios 
como prestaciones, al grado que desde 2015 no 
han obtenido respuesta de las autoridades para 
revisar sus Condiciones Generales de Trabajo 
(CGT).

Por si esto no bastara a su depreciado nivel 
de vida, se cierne sobre su estabilidad laboral 
la anunciada fusión con la Lotería Nacional, 
institución que de acuerdo a Hacienda y la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 
encuentra en quiebra.

Tal panorama es expuesto a RS por el diri-
gente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Pronósticos para la Asistencia Pública (SN-
TPAP), Carlos Ortega Marroquín, un abogado 
de 47 años que entró a laborar a la institución 

POR I. LEÓN MONTESINOS

EN PRONÓSTICOS,  
LA SUERTE NO ESTÁ  

CON LOS TRABAJADORES

Su líder vislumbra fusión con Lotenal

Habla a RS, Carlos Ortega Marroquín, líder de los sindicalizados a quienes se les ha
negado desde 2015, la revisión de sus Condiciones Generales de Trabajo y mayores

prestaciones; ahora temen por su estabilidad laboral

Mientras Pronósticos para la Asistencia Pública es una de las entidades públicas 
que mayores ingresos, sus trabajadores son ajenos a estos beneficios
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en 1989, a los 18 años, y arribó al liderazgo de 
su organización en mayo de 2017 para concluir 
su periodo hasta el 2021.

Con 30 años de servicio este hombre que 
inició en el área de almacén para después 
consolidar su puesto de trabajo en el departa-
mento de administración, destaca que desde 
el 2015 en que trascendió la intención del pa-
sado gobierno federal por fusionar a la Lotería 
Nacional y a los Pronósticos, los directivos se 
negaron a iniciar la revisión de las CGT por te-
mor a que los sorprendieran los cambios.

Ortega Marroquín analiza que esto ha 
provocado un considerable rezago en el in-
cremento de los montos de prestaciones tales 
como los vales de despensa y asignaciones 
para eventos como el Día del Niño o el Día de 
la Madre, dejándolos muy atrás del resto de la 
burocracia. 

De hecho, sostiene que además de las 

penurias laborales los empleados de base se 
encuentran en la incertidumbre porque des-
conocen a detalle el proyecto de la pretendida 
fusión y los funcionarios no informan sobre 
cómo operaría este ajuste, en caso de concre-
tarse.

Comenta que si bien han platicado con el 
director de la entidad, Ernesto Prieto Ortega, 
y ha mostrado interés por ayudarles, “ha sido 
muy preciso en señalar que hay interés por 
parte de la presidencia de llevar a los hechos 
este tema”.

Si la productividad en Pronósticos Depor-
tivos tuviera el mismo rango y tratamiento que 
en las empresas privadas, seguramente que los 
sindicalizados deberían recibir un sinfín de es-
tímulos económicos: con tan solo 141 trabaja-
dores de base y unos 220 de confianza, la ins-
titución funciona a nivel nacional, obteniendo 
altos ingresos que, por desgracia no se reflejan 



“Lo que realmente deseamos es esta 4T venga a 
reparar un poco de todo lo que hemos tenido los 

trabajadores de aportación a la nación”

Algunos funcionarios 
de Pronósticos que 

han llegado al grado de 
pedirles que se “pongan 
la camiseta” y trabajen 
horas extras sin cobrar, 
les exigen que laboren  

de gratis
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en las condiciones salariales ni prestaciones de 
quienes hacen posible tal éxito.

Cuestionamos: Son muy pocos trabajado-
res que ofrecen altos ingresos ¿cómo es que 
tienen tan pocas prestaciones y beneficios?

Carlos Ortega, dice: Así es. El año pasado 
hubo un incremento del 7 por ciento en ven-
tas. Y  la verdad que sí son buenos resultados 
pese a la cantidad tan baja de trabajadores que 
somos; entonces, algo que se nos hace muy 
terrible al interior, fíjate es el tema de cuánto 
dinero hemos generado para la sociedad o 
asistencia pública y que al interior no poda-
mos muchas veces tener las herramientas de 
trabajo para hacer más eficiente nuestra labor. 
Se han metido documentos al respecto para 
que nos ayuden. Y bueno, siempre con la res-
puesta de que hay otros temas presupuestarios 
y que es difícil ayudarnos. Suena contradic-
torio que tantos millones que generas y que 
al interior no existan siquiera esos mínimos 
necesarios para laborar,  pues esta situación se 
queda en lo absurdo”. 

te: ¿Si tú estuvieras frente al presidente de la 
República que le plantearías?

No duda la respuesta: “Justicia para mis 
compañeros y que exista el compromiso de la 
permanencia en el empleo  de mis compañe-
ros en caso de una fusión, pues considero que 
nos lo hemos ganado porque nosotros si nos 
hemos puesto la camiseta ante tanta falta de 
dirección en nuestras administraciones”.

Y remata: “Pronósticos muchas veces ha 

marchado prácticamente por los trabajadores de 
base que siempre hemos estado ahí al pendien-
te. Y  aspiramos a ese reconocimiento donde 
alguien por fin pudiera decir que pese a lo que 
ha vivido la institución, ha salido adelante por 
la labor del trabajador. Y máxime con 141 tra-
bajadores que han contribuido a aportar tantos 
beneficios a la sociedad. Creo es necesario re-
conocerlo. Alguien debería de alabarlo. Eso le 
plantearía”, concluye.    

¿Qué es lo que les falta y no les proporcio-
na la institución para mejorar su trabajo?

Añade el dirigente: “Pues las herramientas 
necesarias, hemos pedido actualización de 
algunos programas y herramientas;  puedo 
citarte que no hay vehículos para trabajar. Los 
compañeros de mantenimiento han puesto 
ellos mismos sus herramientas Y de verdad, 
hemos hecho rifas entre nosotros para generar 
recursos y tener estas herramientas para poder 
sacar el trabajo adelante”.

En tono de franca preocupación, pondera 
que hay algunos funcionarios de Pronósticos 
que han llegado al grado de pedirles que se 
“pongan la camiseta” y trabajen horas extras sin 
cobrar, las cuales incluso ya fueron canceladas. 
En una palabra, les exigen que laboren de gratis.

En una eventual fusión, ¿quién absorbería 
a quién? ¿Ustedes a Lotenal o viceversa?

Indica: “El proyecto como tal lo desconoce-
mos porque nos hemos acercado con la direc-
ción para decirles cómo sería el tema, y ellos 
mismos nos han dicho que no tienen nada 
aún al respecto; sin embargo, si han dado a 
conocer públicamente que tienen el proyecto e 
interés de este mismo. Ahí nosotros esperamos 
que no sea un doble discurso”. 

Y abunda, Ortega: “Lo que realmente de-
seamos es esta Cuarta Transformación venga a 
reparar un poco de todo lo que hemos tenido los 
trabajadores de aportación a la nación, porque 
realmente hemos aportado mucho con grandes 
esfuerzos sin  haber obtenido al día de hoy lo 
que nos corresponde por ley, que por lo menos 
seria la actualización de nuestro salario”.

Lanzamos una última pregunta al dirigen-



LA NOCHE DEL VIERNES 15 DE MARZO, el 
Hospital Regional “1o de octubre” del ISSSTE 
-localizado en la Colonia Lindavista, al poniente 
de la Ciudad de México-, contaba con sólo un 
médico de guardia en el área de urgencias. En la 
sala de espera los pacientes, impotentes, entre 
dolores físicos, fastidio y hastío eran testigos 
involuntarios del impasible tic tac del reloj con-
sumiendo el tiempo.

Esa misma noche, en la sala de espera de 
urgencias del Hospital Regional “Lic. Adolfo 
López Mateos” -ubicado en la colonia Florida, al 
sur de la CDMX-, la señora Josefina María “N”, 
trabajadora del Gobierno de la Ciudad adscrita 
a la Alcaldía Coyoacán, se levantaba con dificul-
tad para desentumecer las piernas y fortalecer 
la paciencia: estaba a punto de cumplir siete 
horas allí cuando fue llamada a revisión.

El miércoles 3 de abril en el laboratorio 
clínico de la Clínica de Medicina Familiar de 
la Ciudad de México -dependiente de la De-
legación Regional Norte, sin titular a la salida 
de Jeanette Moisés-  a un derechohabiente le 
programaron pruebas de bioquímica clínica, 
perfiles de biometría hemática y de orina, para 
tres meses después, el 1o de julio.

El 29 de marzo, en la Unidad Especial Centro 
de Apoyo y Diagnóstico “San Rafael” -con direc-
ción en la Colonia San Rafael-, programaron para 
un mes exacto después, una prueba de antígeno 
prostático específico relaciones FPDA/PSA.

LA CRISIS FINANCIERA  
QUE EN REALIDAD NO ES
El lunes 23 de abril, en una comparecencia en 

POR ARNOLDO PIÑÓN

UNA CRISIS MAL 
DIAGNOSTICADAISSSTE:

La falta de oficio político del director de administración y finanzas del instituto, Pedro 
Mario Zenteno Santaella, exhibió la pobreza de conocimientos en áreas sensibles de la 
administración pública, al culpar al pasado D.F. lo que llamó “quiebra financiera” del 
instituto de seguridad social de los trabajadores del Estados, cuyas cifras de pasivos, 

difieran de las que tiene el director general Ramírez Pineda.

ES MALA ADMINISTRACIÓN, DICEN TRABAJADORES 

comisiones en el Senado de la República, direc-
tor normativo de administración y finanzas del 
ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, afirmó 
que el instituto se encuentra en “quiebra finan-
ciera”, y alertó que en julio próximo “tendrá 
problemas para operar”.

Entre los argumentos que esgrimió, señaló 
que los pasivos se incrementaron a 10 mil mi-
llones de pesos aún cuando no enfrentaba insu-
ficiencia presupuestal, por lo que se traduce en 
daño patrimonial.

El director general, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, una vez que el presidente de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, pidió 
al presidente Andrés Manuel López Obrador 
aplicar un correctivo a Zenteno Santaella “por 
emitir datos inciertos”, planteó que el ISSSTE 
cuenta con solidez financiera.

En diversas entrevistas, Ramírez Pineda se-
ñaló que de acuerdo con los estados financiero, 
si bien existe un problema de flujo para enfren-
tar pasivos que rebasan los 20 mil millones de 
pesos, cuando lo normal son entre 8 mil y 9 mil 
millones de pesos.

De acuerdo con cifras oficiales, los estados 
del país tienen adeudos con el ISSSTE pe 53 mil 
364 millones de pesos.

MALA ADMINISTRACIÓN AFECTA  
AL “20 DE NOVIEMBRE”
En el tercer piso del Centro Médico “20 de 
Noviembre” del ISSSTE, se ubican, entre otras 
áreas la médica, urología, ortopedia, oncología 
médica y oncología quirúrgica. En uno de los 

dos elevadores, justo en la puerta de acceso, 
una de las losetas se partió y en casi la mitad 
está sólo el hueco: un peligro que los camilleros 
deben sortear con especial cuidado cuando tras-
ladan a un paciente recién operado para evitar 
un zangoloteo brusco.

En la Planta Baja -en la entrada sobre la ca-
lle San Lorenzo- la falta de una loseta junto a la 
puerta de acceso de uno de los elevadores: pa-
rece un niño al que se le cayó su primer diente. 
A un costado se encuentra el área de admisión 
continúa. Pese a ser sábado, la sala de espera 
estaba casi llena; un penetrante olor a orines 
golpea de inmediato en la nariz.

A la izquierda de esa área, en la parte de 
afuera, las tuberías se encuentran deterioradas. 
De la parte alta baja un tubo de asbesto que al 
final se encuentra roto: descarga desechos del 
laboratorio de pruebas a la red de agua, con 
peligro de contagio en el que las autoridades 
hospitalarias no reparan.

Unos pasos adelante, sobre el lado izquier-
do, se encuentra el cuarto de máquinas. Los 
charcos de agua son frecuentes, lo que denota 
que la tubería tiene fugas.

En el costado del edificio, se ubica una plan-
ta de aguas residuales que tiene unos diez años 
de no funcionar, por lo que el agua se va directo 
a la red sin tratamiento. El área -como otras del 
hospital- en temporada de lluvias se inunda con 
frecuencia, por lo que el agua es desalojada me-
diante unos motores que tienen ex profeso, en-
viándola a la calle de San  Lorenzo. Las telarañas 
han hecho sus nidos incluso en lo que fueron 
conexiones eléctricas.
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En el cuarto piso están las áreas, entre otras, 
de ginecología, perinatología y bioreproducti-
vidad. Las tarjas, rotas por el uso continuo y el 
lado del tiempo, obligaron a los trabajadores a 
medio repararlas con cinta adhesiva; también 
los carritos en los que distribuyen las comidas 
a los pacientes, lucen parches para que se man-
tengan en funcionamiento.

En el comedor central, diariamente se 
preparan unas 270 raciones en el desayuno y 
más de 350 en la comida y 70 en la cena y 170 
colaciones, con 12 trabajadores en el turno ma-
tutino, 5 en el vespertino y 1 en la velada, con 14 
suplentes en los tres turnos. El 20 de noviembre 
pasado, fueron entregados los trabajos de remo-
delación que en el área se hicieron: las losetas 
nuevas fueron colocadas sobre las que tenían 
años de uso.

Una pequeña máquina lavaplatos que luce 
el paso del tiempo, es insuficiente, dicen los 
trabajadores, para las necesidades del hospital 
insignia del ISSSTE, por lo que a mano ellos tie-
nen que lavar la losa.

TRABAJADORES RECLAMAN PRESTACIONES 
ECONÓMICAS 
Desde julio de 2018, el ISSSTE no paga a sus 
trabajadores prestaciones económicas como los 
estímulos por antigüedad. Tampoco les ha liqui-
dado premios, estímulos y recompensas, consis-
tentes, entre otras, en las propuestas para mejo-
rar el servicio en las áreas en las que laboran.

En Baja California, trabajadores colocaron, 
en clínicas y hospitales el instituto, mantas con 
quejas por la falta de insumos necesarios para 
atender a los derechohabientes.

“La base trabajadora del ISSSTE en B.C., nos 
manifestamos por las condiciones caóticas en la 
(sic) que estamos laborando, la falta de personal 
suplente y sobre todo de medicamentos e insumos 
hospitalarios, hacen imposible otorgar una aten-
ción con calidad a nuestros derechohabientes.

“¡¡Urge el ejercicio presupuestal, con la sa-
lud no se juega!!”

En redes sociales, los trabajadores se han 
quejado que carecen incluso de lo más elemen-
tal, como cubrebocas, lo que es un exceso en 
una institución del tamaño el instituto de segu-
ridad social de los trabajadores del Estado.

En el periódico El Financiero -edición del 
martes 9 de abril-, en su columna “Coorde-
nadas”, el vicepresidente y director general 
editorial, Enrique Quintana, señaló que en los 
primeros dos meses del año, el gasto público del 
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sector salud cayó 13.6 por ciento, lo que repre-
senta unos 4 mil millones de pesos mensuales.

Ese mismo día en la columna “De jefes” de 
ese periódico, se señaló que el ISSSTE debe a 
Maypo -una de las tres firmas farmacéuticas 
que fueron vetadas a participar en la venta con-
solidada gubernamental- unos mil 200 millones 
de pesos. Estimó en más de 20 mil millones de 
pesos a la industria por concepto de medica-
mentos y material de curación.

LOS PRIVILEGIOS DE LOS FUNCIONARIOS
El jueves 4 de abril, el director general del ISSS-
TE, Luis Antonio Ramírez Pineda y el secreta-
rios de Salud, Jorge Alcocer Varela realizaron 
una visita al CMN “20 de Noviembre”. Grupos 
de trabajadores contemplaron la posibilidad 
de denunciar las irregularidades, anomalías y 
deficiencias en las que han incurrido las autori-
dades del nosocomio encabezadas por el doctor 
José Alfredo Merino Rajme.

“Desenmascara los fraudes y compras condi-
cionadas y de beneficio personal y demás agrega-
dos por parte del Dr. Merino Rajme con Vitalmex, 
la mala planeación del nuevo quirófano  robótico 
que se encuentra en (el) 7o piso ya que no cuenta 
con área de recuperación ni área de vestidores”, 
plantearon en la invitación que realizaron por re-
des sociales. Al final desistieron.

Previamente habían dado a conocer que 
solo estaba en operación un elevador, mientras 
otros tres se encontraban supuestamente en 
mantenimiento. Por el que estaba en servicio 
subían y bajaban comida, ropa, familiares y pa-
cientes. Trabajadores sospechan que en realidad 
los aparatos sufren fallas de otra índole.

Y es que en el hospital insignia del ISSSTE, 
las denuncias se acumulan: la coordinadora de 
recursos humanos, Gabriela Lara Rodríguez, 
habría ingresado a su hermana Mariana, con 

sólo estudios de bachillerato, en una plaza de 
Apoyo Administrativo en Salud A-8 en el área de 
recursos financieros, violando bolsa de trabajo. 
También le hizo un espacio a su sobrina Nancy 
Elizabeth Vargas Lara,

La subdirectora de administración y fi-
nanzas, Dolores Arellano Sesmas, ingresó a su 
cuñado Alfonso Omaña Gutiérrez en una plaza 
de Apoyo Administrativo en Salud A-6, con sólo 
la secundaria concluida, adscrito al archivo de 
personal. En el área de recursos humanos, las 
irregularidades alcanzan tal nivel, que según 
esto, Mario Hernández Rodríguez , supervisor 
“A” del área normativa tercer nivel, desde hace 
un año no se presenta a laborar, pese a lo cual se 
le mantiene el salario.

Y es que si el director del CMN “20 de 
Noviembre” avaló, en julio del año pasado, la 
designación de su sobrina Karen Cabrera como 
jefa de la división de nutrición, aún cuando no 
cumple con el perfil profesional -debiera ser 
nutrióloga, cuando ella es chef-, lo que la hace 
depender de la jefa de servicios periféricos, Lau-
ra Mercado.

A la señora Mercado se le responsabiliza de 
haber ordenado la no recontratacion de guar-
dias y suplencias a partir del 26 de febrero, lo 
que ha generado deficiencias en él servicios los 
fines de semana y días festivos.

Juan Pablo Miranda, fue, hasta el 16 de ene-
ro, jefe de la Dividion de Mantenimiento e Inge-
niería Biomédica en ese centro médico nacional. 
El 20 de noviembre del año pasado, entregó la 
remodelación de la cocina, la que, de acuerdo 
con trabajadores, consistió sólo en el cambio 
de azulejos, debido a que no se compro equipo 
-salvo pequeñas cosas como una lavalozas de-
masiado pequeña para las necesidades.

Pese a la renuncia, el señor Miranda debió 
regresar en varias ocasiones a justificar un mi-
llón 600 mil pesos de los cinco millones que 
costaron los trabajos.

LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DE FSTSE
El presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, 
ante la crisis de incertidumbre entre trabajado-
res, derechohabientes y pensionados del ISSSTE 
que generaron más declaraciones de presunta 
“quiebra financiera”, recordó que desde enero 
en la Junta Directiva propuso que se utilizará 
el 35 por ciento de los 96 mil 956 millones de 
pesos para resolver rezagos que por décadas ha 
padecido el instituto como quirófanos, salas de 
urgencias, climas para que no proliferen los gér-
menes, medicamentos y laboratorios entre otro.

En diversas oportunidades calificó de irres-
ponsables las declaraciones de Zenteno, y reiteró 
que el ISSSTE es una institución consolidada. 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Ponte las pilas y haz algo de tu vida, basta de tirar flojera y 
tristeza, ya pasaron los tiempos difíciles y ahora te toca disfrutar 

paz y tranquilidad. Todos los seres humanos tienen tiempos de turbulencia.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Dale tiempo a las personas que están a tu lado, no pasas tiempo 
de calidad conversando o escuchando sus ideas. Fortalece los 
lazos para que en un futuro la relación esté sólida.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tendrás una visita pronto, un familiar o amigo que desde hace 
tiempo que no ves volverá a estar presente. Escucha con atención 
sus anécdotas y aprende de ellas, no desdeñes la vivencia ajena.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Toma más agua, puede ser que infecciones en las vías urinarias 
te puedan afectar gravemente. Recuerda que no es normal que 
solo vayas a orinar dos veces al día, esto es una alarma. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Cuídate de ser ostentoso, hay mucha gente mala que quiere lo 
que tú has logrado y presumir frente a ellos solo puede incitarlos a 
crear planes para robarte o para opacarte. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
En el amor hay mucha estabilidad, has logrado mantener una 
relación estable rodeada de amor y confianza. Intenta romper la 
rutina algunas veces para mantener viva la llama de la pasión. Si 

eres uno de los pocos virgo que no tienen pareja, no desesperes, pronto vendrá 
el amor.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
No te pases con las bebidas alcohólicas, tomar una copa o dos 
está padre, pero si ya te conviertes en vikingo después del tercer 
trago es un indicio que tienes poco control sobre el alcohol. 

Cuídate y recuerda que todo abuso es malo.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Tus amigos no se cansan de invitarte a sus fiestas o salidas, 
empezarán a cansarse de invitarte ante tanta negativa. Date la 
oportunidad de salir a divertirte, disfruta la noche y mucho más, 

disfruta de tus amigos y de sus pláticas interminables.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Es momento de madurar y pensar en la descendencia. Platica 
con tu pareja y discutan la posibilidad de tener hijos, es un buen 
momento porque están bien conformados. No es por cortarte la 

inspiración, pero recuerda que en la actualidad pocos son la mejor opción.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Puede ser que estás sufriendo una partida de un ser querido o que 
pronto se dé un deceso. La vida es incierta y no debes perder de 
vista que lo único que tenemos seguro al nacer es que moriremos, 
pronta resignación para ti y los tuyos.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Escucha a tus hijos, puede ser que no estén tan bien adaptados a 
este nuevo ciclo escolar que comenzó. Los problemas de acoso 
escolar siempre están presentes y puede ser que tu bendición 

esté pasando por problemas para adaptarse.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Retoma el libro que desde hace tiempo dejaste olvidado en el buró, 
seguro ya hasta tiene polvo de tantos meses que han pasado. Deja 
a un lado el celular y deléitate con las páginas repletas de letras. 
Está divertido ver todo lo que circula en las redes sociales pero es 

momento de cultivarse un poco.
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AUQUE PARA MUCHOS es poco sexy la idea 
de tener intimidad con calcetines, estudio 
garantiza que los individuos que se enfrentan 
a su intimad con los pies cobijados son más 
propensos a poder llegar al jardín del placer 
sexual.

Quién hubiera imaginado que tener coito 
con los pies enfundados en tela podría tener 
resultados satisfactorios. Conservar la tem-
peratura de las extremidades inferiores a una 
temperatura elevada es un gran afrodisíaco 
para conseguir un explosivo orgasmo.

Con honestidad les confieso que son 
muy pocas las películas porno que he visto 
donde algún integrante de la pareja esté 
usado calcetas o algún elemento de tela para 
resguardar el calor de sus pies. Es común 
verlas a ellas con tacones y tal vez por eso es 
que lucen un poco más gustosas al recibir a 
sus compañeros, el calor de sus pies puede 

POR CYNTHIA MÁRQUEZ
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ser la razón de sus intensos gemidos.
Es raro ver a estrellas porno en el acto 

enfundadas en calcetines, esto resulta poco 
atractivo a la vista aunque ahora se sabe 
gracias a una investigación de la universi-
dad Groninga que está en Holanda que la 
temperatura de los pies facilita la llegada al 
orgasmo.

Los científicos descubrieron que las pa-
rejas que conservaban los calcetines puestos 
durante el coito sexual alcanzaba el orgas-
mo en más del 80% de las ocasiones, por el 
contrario, los que no traían enfundadas  sus 
extremidades inferiores solo conseguían el 
orgasmo en a mitad de sus encuentros se-
xuales.

La ciencia cada vez más no da la infor-
mación precisa para mejorar al estadía del 
hombre en esta Tierra. El neurocientífico 
Gert Holstege explica que esto se consigue 

TENER SEXO CON CALCETINES TE 
AYUDA A CONSEGUIR EL ORGASMO

Podría parecer poco sexy, pero es muy placentero

Tener los pies calientes durante el sexo te garantiza  
puedas llegar a tener explosivos orgasmos

Las mujeres 
que tienen una 

vida sexual 
regular son más 

receptivas al 
aprendizaje
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por una mezcla de factores físicos 
y psicológicos de las parejas que 
tienen coito co calcetines.

Cuando se tienen relaciones 
sexuales el cuerpo se transfor-
ma y entra en equilibrio, no es 
nada raro que el dolor de cabeza, 
cuerpo o estrés se quite después 
de un encuentro sexual. La regu-
lación de la temperatura corporal 
es muy importante en las rela-
cione eróticas, debe haber una 
estabilidad para que las termina-
les nerviosas, igual que e resto de 
los sentidos se concentren en el 
placer.

Los pies, solo por su ubica-
ción tienen menos irrigación de 
sangre tomando en cuenta que 
los “termostatos” de la tempera-
tura se encuentran en e cerebro, 
es decir, hasta el otro extremo del 
cuerpo y por ello nos podemos 
quejar de pies helados. Tener los 
pies cubiertos no solo en el  acto 
sexual nos ayuda a los seres hu-
manos a tener una temperatura 
regulada.

No solo tener calcetines ayu-
da en una situación física para 
regular l temperatura y alcanzar 
con ella más fácilmente el orgas-
mo, sino que también traer cu-
biertos los pies puede colaborar 
positivamente desde un aspecto 
psicológico.

Cuando se tienen sexo relaja-
do y confiado, es decir, con una 
pareja estable que inspire estabi-
lidad es posible que los encuen-
tros se den más factiblemente 
con los pies encalcetinados por-
que existe mayor confianza, im-
plica una entrega sin expectativas 
y con soltura.

Tener sexo comprometido te 
lleva a realizar ciertas posturas 
en las cuales queda en evidencia 
la apariencia de tu extremidades 
inferiores, tener los pies con 
calcetines no mancha la imagen 
estética de la pareja y si ayuda a 
la regulación de la temperatura 
para que ambos consigan el bus-
cado orgasmo.

En el sexo relajado debe exis-
tir la confianza suficiente para 
concentrarse en las  necesidades 
propias y la regulación de la tem-
peratura corporal debe ser una de 
ellas. No temas lucir como viejito 
o viejita al usar calcetines en tus 
encuentros íntimos, atrévete a 
disfrutar de la confían y de la 
entrega.

Si te gusta el sexo y te gusta 
hacerla sentir en confianza, con-
sidera que regalarle unos calceti-
nes coquetos y ponérselos antes 
del coito podría llegar a ser la 
mejor experiencia sexual. 

MI NOVIA TIENE EL CHANGUITO MUY PELUDO Y A MÍ ME DISGUSTA

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.

TENGO UN PROBLEMA de extensión, de largas 
dimensiones y no se cómo decirle a mi novia que 
esa situación tiene que cambiar, es decir, tiene que 
depilarse su área genital.

Soy Román y para nada soy un loco pubis depila-
do, pero para nada me gusta que cuando le quito los 
calzones a mi novia Afrodita le salte de entre las pier-
nas un arbusto que hasta da miedo observar.

Tengo ya seis meses de relación, hemos pasado a 
la etapa de la confianza y creo podría decirle que su 
pubis peludo no es para nada femenino y que neta 
me asusta que dentro de esa maraña me vaya  a salir 
una araña.

Afrodita le hace justicia al diminutivo de su nom-
bre, su pubis luce enmarañado y desordenado cual 
cabellera afro de cualquier africano. Al principio me 
pareció único el hecho y la verdad no le tomé mucha 
atención, pues yo la verdad tenia prisa por culminar 
el encuentro sexual, está de más decir que ya había-
mos salido cinco veces previas y yo estaba mas que 
listo para dar el siguiente paso.

Nuestra primer vez no fue tan mala, pude disfru-
tar de una mujer experimentada y yo no tardé mucho 
en eyacular por lo que su pubis exageradamente pe-
ludo no fue centro de mi atención. Fue en mi segun-
do encuentro sexual con Afro cuando vi por primera 
vez a detalle su intimidad peluda, porque ella sin ta-
pujos me dijo que le diera placer oral y ahí si, no hay 
forma de no ver al monstruo de frente.

Al ver toda esa maraña de pelos yo la neta me fre-
né, no estaba para nada dispuesto a entrarle con mi 
boquita a esa área. Tenía tanto vello que era imposi-
ble imaginar en dónde estaba localizado el timbre de 
placer, por más que moví sus pelos no pude localizar 
el clítoris. Me hice bien buey y no le entré a bufete de 
intimidad, no solo por el exceso de pelos, si no por-
que de esa área salía un olor penetrante que era una 
mezcla entre orines, sudor, fluidos genitales y mu-
chas otras cosas más que nunca voy a descubrir.

Literal me puse de pie y opte por voltearla y pe-
netrarla de una vez para que se olvidara de que no 
quise comérsela, ella no tuvo más remedio y recibió 
mi miembro. No se si estaba enojada, su espalda no 

me dejó ver su gesto de descontento.
Unos días después sí me reclamó, me dijo direc-

to que  a ella le gusta el sexo oral, que si yo lo había 
recibido unos minutos antes en el encuentro sexual, 
lo justo sería recibir la misma cortesía. Me peguntó 
si no me gustaba dar sexo oral y yo le respondí que sí 
me gustaba, no tuve el corazón para decirle que era la 
primera mujer que no disfrutaba de este servicio por 
parte mía.

De manera diplomática le dije que tenía mucho 
vello ahí y que pensé se me atoraría en los brakets y 
que por eso no me la había rifado como los grandes. 
Le eché mentira y le conté de un supuesto video que 
vi donde un hombre con brakets se había atorado en 
el pubis de su novia porque a ella le gustaba traer el 
chango bien peludo, le comenté que eso se hubiera 
evitado si ella se hubiera recortado un poco el pelu-
che. Ella no entendió el mensaje. Con pocas palabras 
me dijo que ella gusta traer la greña suelta porque 
esto le ayuda a no contraer infecciones, me dijo que 
su espeso vello la hace de capa protectora, para pron-
to dijo: por algo crece vello en esa área, así nos quiso 
el creador y quién soy yo para desafiarlo.

No tuve el coraje para decirle que el aroma en 
esa área está concentrado y que yo no voy hablarle 
de frente al changuito porque en una de esas y hasta 
me guacareo y eso sí, dónde se ha visto que un buen 
amante cante Oaxaca a la hora de la pasión.

Solo dos veces más le he insinuado a Afro que 
se recorte el vello del pubis, que es la moda, que 
las chavas de hoy se rasuran el pubis porque les 
gusta el look de colegiala y otras cosas más que he 
inventado, pero ninguna surte efecto.

He tenido otras encuentros sexuales con Afro y 
aunque no es mucho mi estilo, paso de las caricias al 
coito sin escalas, evito que ella me de sexo oral y que 
ella me lo solicite a mi, no vaya ha ser que de entre su 
entrepierna ahora si me salte una araña peluda.

No se qué hacer, temo que mi relación con ella 
se destruya por el exceso de pelo, me daría mucha 
tristeza saber que un pubis enmarañado y rastozo 
fue la razón principal por la que dejé ir a la mujer 
que creo podría ser el amor de mi vida. 

SIN RODEOS TE DIGO que debes ser honesto y de-
cirle a Afrodita lo que te molesta y lo que te gusta 
de ella.

Me cuentas poco de tu relación, por lo que co-
mentas al final puedo ver que estás muy interesa-
do en conservar la relación y ese debe ser el prin-
cipal motivo para que le digas que su pubis tienen 
un olor concentrado y que no estás dispuesto a 
darle sexo ora si es que no hace nada al respecto.

En el sexo, igual que en el amor, ambos deben 
estar convencidos que quieren hacer las cosas, no 
te puede obligar a darle sexo oral y viceversa,  si 
uno de los dos no está convencido o no le gusta, el 
otro debe aceptarlo sin chistar.

Es verdad que el vello púbico está ahí por una 

razón, protege el área vaginal y tiene otras funcio-
nes. Ella está en su derecho a querer tener su zona 
íntima de la manera que le plazca, pero sugiérele 
que solo recorte un poco, que no lo elimine de 
tajo.

Te sugiero practicar el sexo oral solo previo al 
aseo genital, es fabuloso hacerlo después de que 
ambos tomen un baño, esto te ayudará a combatir 
algunos olores y estarán más en confianza para 
compartir caricias íntimas.

Si ella siente lo mismo por ti, entenderá tus 
peticiones, se hará conciente de la situación y 
seguramente aceptará podarse el área genital. Ten 
mucho tacto al tocar el tema de los olores íntimos, 
pues esto podría ofenderla y dañar su autoestima

a a a a
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SE DICE QUE JORGE VERGARA, propietario del equipo de futbol 
Guadalajara, se encuentra con serios problemas de salud en Nueva York. 
Yo no podría asegurarlo, ni desmentirlo. Tengo el gusto de conocerle, he 
compartido con él el pan y la sal en alguna ocasión y pienso que es un 
empresario con mucha visión y talento que lo ha llevado a conquistar 
grandes logros en diversos ámbitos nacionales e internacionales. El problema 
que nos ocupa en este espacio periodístico, es qué hacer con Chivas ante la 
aguda situación que vive la escuadra  en estos difíciles momentos, que se 
pueden convertir en angustiosos particularmente en 2020.

Lo primero que hay que entender, es que Chivas es la marca 
más importante del futbol mexicano, que se cotiza en millones de 
dólares en cuanto a su producción. El nombre, escudo, camiseta, 
estadio, publicidad, televisión, radio, internet, generan cantidades 
impresionantes, las cuales no alcanzan todavía otros clubes mexicanos. 
Las playeras, por ejemplo, que en Estados Unidos no pueden ser 
susceptibles de piratería, se venden en el equivalente aproximado a 
mil 500 pesos cada una, lo cual produce un impresionante ingreso; las 
ganancias que aportan el Estadio Akrón, van directamente a la caja del 
club, porque el inmueble es propiedad de su dueño, así que no tiene que 
pagar arrendamiento alguno, lo cual retribuye dividendos totales en ese 
rubro; Guadalajara fue el primer equipo en la historia de la televisión 
que logró que tanto Televisa como Televisión Azteca transmitan todos 
sus encuentros como local, lo cual han reportado magníficas cantidades 
en su haber; poner un anuncio en la camiseta del Rebaño, cuesta 
millones de dólares. Con todo esto, lo que quiero decirle es que la marca 
de Chivas es  bastante lucrativa y eso debe quedar muy claro.

Entonces, paso al siguiente punto: Si Jorge Vergara –por el motivo 
que sea- no está al frente de su negocio, hay que ver los resultados de 
la gente que maneja al equipo tapatío y encuentro a un club que en los 
últimos cuatro campeonatos no ha clasificado a la Liguilla y que además 
tiene serios problemas en sus números del cociente que al iniciar el 
próximo torneo Apertura 2019 lo colocará entre los tres candidatos a 
descender a la Primera A, lo cual podría ocurrir en el Clausura 2020. 
Entonces, no hay nada qué festejar con lo producido y esto enciende 
timbres que ya son rojos, porque es sabido que la franquicia de una 
escuadra que pierde la categoría, baja a la mitad de su valor, lo cual 
desencadenaría pérdidas multimillonarias en dólares, lo cual no 
conviene de ninguna manera al propietario del Rebaño.

¿QUÉ HACER CON CHIVAS?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

Cuando Jorge Vergara se postulaba para comprar a las Chivas en el 
ya lejano 2002, ofreció tres cosas: darle un campeonato antes de cinco 
años (lo cual cumplió en 2006, es decir, a los cuatro de su arribo), 
construirle un estadio de primera línea (lo que consiguió el 30 de julio 
de 2010 al inaugurar el Estadio Omnilife donde el Guadalajara recibió 
al Manchester United) y contratar al mejor técnico del mundo para su 
equipo (objetivo nunca cumplido). Sin embargo, la gestión del dueño 
–con sus claroscuros–, podría calificarse de óptima, siempre que se 
tomara en cuenta la siguiente y última fase, que planteo a usted a 
continuación.

En vista de los resultados obtenidos al momento, si Jorge Vergara 
no se siente con las fuerzas para continuar al frente de su escuadra, 
debe vender al Rebaño. En el fútbol actual, a nivel mundial, si se quiere 
trascender, se requieren empresarios que abran generosamente la 
cartera, con el propósito de obtener impresionantes ganancias. En el 
caso de los tapatíos, que sólo contratan mexicanos y que se les venden 
en cantidades exorbitantes, es menester que llegue gente que tenga 
la solvencia económica para repatriar a cuatro nacionales de Europa, 
dos de la MLS y tres de primer nivel del fútbol nacional, sin dejar de 
producir en su propia cantera a los jóvenes valores que les redundarán 
logros deportivos y económicos en el futuro. Cuando se fue Almeyda 
y se supo que el Guadalajara no podía suplirlo con Víctor Manuel 
Vucetich, porque no podía pagar “el salario que él cobra” se da uno 
cuenta que la actual directiva no está en el negocio correcto, pues como 
usted sabe, Vucetich fue contratado posteriormente por el Querétaro.

     Ojalá Jorge Vergara, que en su momento adquirió a Chivas y le 
aportó un sello vanguardista y de altura, que le redundó en dos títulos 
de Liga ( 2006 y 2017 ) piense si ha llegado el momento de dar un paso 
al costado, desprenderse del equipo, recuperar lo que con dedicación ha 
invertido con la ganancia que considere justa y permita que alguien más 
llegue con la enjundia y amor a la camiseta con la que él arribó cuando 
comenzaba el siglo XXI.

     Porque hay algo que no puede negarse: millones de aficionados 
en México y muchísimos en Estados Unidos y otros países, piensan 
que el Guadalajara también les pertenece y lo llevan en el corazón. Y 
entonces, ese negocio cobra otro rumbo.

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

¿Quién, en la Subsecretaría de Capital Humano que encabeza 
Jorge Luis Basaldúa puede explicar las razones por las Mauro 

Sánchez -hijo de un asesor de Juan Ayala Rivero, dirigente sindical de 
los trabajadores de la ciudad- ocupa la Subdirección de Relaciones 
Laborales?¿Pago de favores? Es pregunta.

Y es que es importante recordar que desde 2011, Sánchez, su padre, 
se vanagloriaba de haber sido quien obtuviera la comisión sindical 

de la Dra. Adriana Rodríguez, que ocupa una plaza de base en una clínica 
el ISSSTE, pese a no tener un cargo de dirigente sindical ni prestar sus 
servicios en la organización, pero es esposa de un funcionario de primer 
nivel del gobierno de la ciudad.

La doctora Rodríguez goza nuevamente de comisión sindical con 
goce de sueldo desde el 1 de enero de 2018. Hay que estar pendientes 

si a partir de julio se le prorroga el beneficio, lo que de suceder, corroborará 
que sin que la Dra. Claudia Sheinbaum se entere, subordinados mantienen 
acuerdos no muy claros.

Mauro Sánchez asesor de Ayala Rivero del que hablamos, es 
un hombre que se caracteriza por la frivolidad y lo lenguaraz: 

acostumbra hacer gala de sabelotodo, lo que le ha permitido engañar 
a incautos. ¿desconoce el subsecretario Basaldúa que fue uno de los 
operadores de Miguel Ángel Yunes cuando este era director general del 
ISSSTE?

Cercano al cacique seccional Francisco García Culebro, quien lo 
llevó con “El pollo” -integrante del grupo de Luis Francisco Molleda, 

proveedores de uniformes de trabajo de ínfima calidad en el ISSSTE-. Hay 
quien sostiene que Sánchez trabaja para que continúen con sus ventas en 
el gobierno de Sheinbaum. Se van a topar con pared.

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

UN BUEN CONCEPTO DE MOVILIDAD 
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“El pollo” es, por cierto, uno de los financieros de Héctor Carreón, 
quien ya se encuentra en plena campaña por su segunda reelección 

al frente de la sección 12 “Servicios médicos” del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), cuyas 
elecciones están previstas para noviembre próximo.

Carreón, de cumplirse las previsiones del gobierno actual, no sólo no 
tendría ninguna posibilidad de optar por la reelección, sino incluso 

debiera enfrentar juicios por corrupción, incluido el enriquecimiento 
inexplicable, venta de plazas y comisiones sindicales, e incluso por mandar 
golpear a trabajadores. Una ficha de alta monta.

¿Le dice algo el nombre de César Yáñez? Durante años la manejó 
los medios al presidente López Obrador, con un perfil de eficiente 

y discreto. Después de las elecciones federales del año pasado, contrajo 
nupcias y fue protagonista de una boda auténticamente fifí en Puebla.

Desde entonces y pese a que mantiene un cargo de cuarto nivel en el 
gobierno federal, nadie sabe qué es de su presente, y mucho menos 

de su futuro, alejado por completo del entorno presidencial.

Este 11 de mayo se celebran 20 años de la histórica resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al aplicar el Convenio 

87 de la OIT, permitió que los controladores aéreos se organizarán en un 
sindicato gremial, encabezados por Raúl Campilla.

Campilla aceptó, hace unos meses, la invitación que le hizo 
el recién designado director general del Seneam, Victor 

Hernández Sandoval, a aceptar un puesto de confianza: supervisor 
nacional. ¡Qué manera de concluir con una carrera sindical que 
levantó expectativas!
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LA CRISIS DE INCERTIDUMBRE EN EL ISSSTE 
QUE PUDO PROVOCAR EL IRRESPONSABLE 
PROTAGONISMO DE PEDRO ZENTENO

LA OPORTUNA Y CONTUNDENTE reacción del presidente de la 
central FSTSE, Joel Ayala Almeida, atajó una crisis de incertidumbre 
que se incubaba entre derechohabientes y trabajadores, luego que de 
manera ligera e irresponsable el director normativo de administración 
y finanzas del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, afirmó que el 
instituto se aprestaba a enfrentar una crisis financiera en julio 
próximo.

En una reunión en el Senado de la República, Zenteno 
Santaella dijo que el ISSSTE se enfrenta a una crisis financie-
ra, por lo que, advirtió, tendrá problemas para operar hacia 
el mes de julio.

Frente a la incertidumbre que entre los trabajadores del 
ISSSTE -unos 100 mil- y los derechohabientes, el presidente 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), de inmediato envió una carta al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cual 
hace “un severo extrañamiento de TOTAL INCONFORMIDAD 
con los funcionarios que se les ha otorgado la confianza de 
la administración en las dependencias de la Secretaría de 
Salud e ISSSTE, al haber presentado, tendenciosamente, 
juicios de autoengaño que alteran, alarman y crean in-
certidumbre ante un posible quebranto económico del 
ISSSTE.

“Además, la circunstancia de emitir datos inciertos en 
cuanto al programa ya trazado por el Ejecutivo Federal”, 
le planteó.

Y fue contundente: “Con la apertura de Usted, Señor 
Presidente, que consiste en emitir, en todo momento, 
la veracidad del acontecer real, palpable, cierto; le 
solicitamos aplicar un correctivo al Funcionario de 
la Administración Pedro Mario Zenteno Santaella, 
por la ligereza e infundios que expresó ante la H. 
Cámara de Senadores”.

Posteriormente convocó a una conferencia de 
prensa. Dio detalles de la carta enviada al pre-
sidente López Obrador, y recordó que en la 
primera reunión de la Junta Directiva del 
ISSSTE y a la que acudió el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Carlos 
Urzúa,  en enero, planteó que el instituto 
hiciera uso del 25 por ciento de sus reservas 
por casi 97 mil millones de pesos, para “subsanar 
lo que es inaplazable”.

Las reservas son para que funcione la institución, 
señaló en los días posteriores, por lo que deben desti-
narse a quirófanos, a las de urgencias, clima para que 
no proliferen gérmenes, medicamentos y moderniza-
ción de laboratorios, entre otro rubros que son priori-
tarios.

El uso de una parte de las reservas, sería adicional a los 
323 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados 
autorizó para el presente año a esa institución de 
servicios sociales de los trabajadores del Estado.

La oportuna intervención de Ayala Almeida, 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

provocó que no sólo el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez 
Pineda, e incluso el presidente López Obrador se refirieran al tema. Sí hay 
un problema heredado de déficit, pero lo vamos a resolver, señaló el Jefe 
del Ejecutivo.

Ramírez Pineda coincidió con el presidente de la central 
FSTSE en cuanto a que el ISSSTE es una institución con-

solidada, con activos por unos 270 mil millones de 
pesos, 123 mil millones de pesos en pasivos y 63 mil 

millones en patrimonio.
El director general del ISSSTE señaló que la 

institución tiene problemas de flujo, consecuen-
cia que los pasivos rebasan los 20 mil millones de 
pesos.

Incluso, el encargado de la secretaria general 
-en proceso de desaparición como consecuencia del 

reordenamiento emprendido en el actual gobierno-, 
Héctor Santana, frente a la reacción que la declara-

ción del director normativo de administración y 
finanzas provocó, debió salir a afirmar que las 

pensiones de un millón 200 mil jubilados, 
están garantizadas.

Y es que de acuerdo con más declaracio-
nes de Zenteno Santaella, el ISSSTE se en-
frenta a una quiebra financiera, debido a que 
el pasivo se incrementó a 10 mil millones de 
pesos, al dejarse de entregar al instituto recur-
sos económicos, particular, ente en un periodo 
electoral.

El panorama que ofreció, fue que en julio, el 
ISSSTE tendría problemas para operar hacia julio, lo 

que generó incertidumbre entre los trabajadores del 
instituto, los derechohabientes y los pensionistas.

Zenteno Santaella, un funcionario soberbio y 
protagónico, ante el conflicto que estuvo a punto de 
generar, debiera no sólo ser reconvenido, sino in-
cluso cesado. Puede regresar a la diputación federal 

por Morena d la que solicitó licencia para ir primero 
al IMSS y luego al ISSSTE.

La inmediata y oportuna reacción del presidente 
de la FSTSE evitó que se generará un conflicto que 
pudo haber alcanzado proporciones mayúsculas, y 
obligó a que funcionarios del ISSSTE, incluido su 
director, y el presidente López Obrador declararan 
que si bien es cierto ese instituto enfrenta problemas 
económicos, la situación es manejable.

Ayala Almeida hizo gala de un profundo cono-
cimiento del ISSSTE y de las preocupaciones de los 
trabajadores del Estado. La propuesta de utilizar 
una parte de las reservas para resolver problemas 
urgentes, fue una alternativa de solución inmedia-

ta. Sin duda es es el último líder del sindi-
calismo histórico al que tanto le debe 
el oasis, lo que ahora se busca olvidar 
o ignorar.

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



SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL



GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 33 • 29 DE ABRIL, 2019

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00

S Í G U E N O S :  w w w . r s s i n d i c a l . m x  •   @ r s - s i n d i c a l  •   R s  s i n d i c a l

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

FIDEL VELÁZQUEZ
AUSENCIA QUE DUELE


	PAG 01
	PAG 02
	PAG 03
	PAG 04
	PAG 05
	PAG 06
	PAG 07
	PAG 08
	PAG 09
	PAG 10
	PAG 11
	PAG 12
	PAG 13
	PAG 14
	PAG 15
	PAG 16
	PAG 17
	PAG 19
	PAG 20
	PAG 21
	PAG 22
	PAG 23
	PAG 24
	PAG 25
	PAG 26
	PAG 27
	PAG 28
	PAG 29
	PAG 30
	PAG 31
	PAG 32

