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¿QUIÉNES GANAN CON LA  
NUEVA REFORMA LABORAL?

LA DEMOCRACIA SINDICAL es una de las columnas de la reforma la-
boral, Voto personal, libre y secreto para elegir a dirigentes sindicales, 
no retención de cuotas, transparencia financiera y revisión de contra-
tos colectivos en un plazo no mayor a cuatro años son algunas de las 
modificaciones incluidas en el dictamen aprobado en el Congreso de la 
Unión.

Pero, ¿Quiénes ganan con este nuevo panorama? ¿Los sin-
dicatos o los trabajadores? Los especialistas coinciden: los 
triunfadores son los empleados, aunque señalan que, para 
rendir verdaderos frutos, este cambio debe ir acompaña-
do con una verdadera cultura sindical.

La reforma está destinada a terminar con los líderes 
vitalicios que trabajan a espalda de los trabajadores, que 
negocian con los empresarios, que comprometen al sector 
que representan y que ganan jugosas utilidades. Por este 
tipo de acciones, podemos decir que regresaron a los tra-
bajadores sus sindicatos.

El pase de estafeta conlleva un desafío: que los tra-
bajadores sean capaces de adueñarse de las dirigencias 
de los sindicatos y jugar un rol más protagónico, exi-
gir rendición de cuentas, no caer en la manipulación, 
presentar propuestas creativas y renovadoras, así como 
trabajar verdaderamente a favor de sus intereses, si los 
empleados no actúan así existe riesgo de que sean ma-
nipulados.

Si los trabajadores no toman decisiones de manera 
madura y consciente, particularmente en cuestiones 
de conflicto, pueden ser manipulados por parte de 
grupos que buscan beneficiarse de cierta for-
ma. Eso puede derivar en un incremento de 
conflictos sindicales.

Se debe crear conciencia tanto en los 
trabajadores como en los patrones, y caminar 
hacia una nueva cultura sindical que beneficie 
a todos, pues no se trata de que ahora el traba-
jador pueda estar por encima del patrón.

Se debe crear esa conciencia de unión, 
dejar de pensar que son fuerzas antagónicas 
o encontradas, porque así no vamos a lograr una 
productividad, ni avance económico, y competitividad 
internacional. Se necesita crear una verdadera conciencia 
sindical.

Uno de los aspectos prioritarios de la reforma es que 
ya no habrá retención de cuotas sindicales por parte del 
empleador. Aquel trabajador que diga ahora no quiero 
que me detengan cuotas sindicales, el patrón va tener 
que dejar de retenerlas. El empleado llegará a un acuer-
do directamente con el sindicato.

Otro beneficio para los trabajadores es que 
podrán elegir en qué sindicato estar o separarse 
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sin sufrir represalias, así como elegir a sus dirigentes, lo que conlleva 
también una responsabilidad.

Eso finalmente es democracia sindical, es la democratización de 
los sindicatos, es una forma en la cual los trabajadores implementan su 
libertad sindical y eligen a sus dirigentes sindicales, pero se busca ter-

minar con el famoso charrismo o con los sindicatos blancos.
Un aspecto negativo y que quedará como asignatura pen-

diente, es la libertad explícita de que la persona decida no 
formar parte de ningún sindicato.

La libertad de asociación tiene tres variantes. Una, la 
libertad de que el trabajador se quiera afiliar al sindicato 
que guste sin ninguna consecuencia legal. La segunda, es 
la libertad de pertenecer a un sindicato. Y el punto más 

importante es poder separarse de un sindicato sin alguna 
consecuencia legal, o incluso no querer afiliarte. Con la 

reforma se reconocen las dos primeras, pero no se quiso 
reconocer de manera expresa la tercera, que el trabajador 

tiene la libertad de poder decir no sindicalizarse.
Otro riesgo: la modificación al artículo 360 de 

la Ley Federal del Trabajo abre la puerta a que se 
creen sindicatos no estipulados actualmente y 

que rompe el candado que delimitaba ciertos 
tipos de agrupaciones.

Lo peligroso es que ahora estos sindicatos 
independientes comiencen a darse cuenta 
de lo jugoso que es representante sindical y 

perder de vista el objetivo que es el sindica-
to como tal. 

Por el momento, la reforma solo toca al 
apartado A de la legislación laboral, es decir, lo 

relativo a trabajadores y sindicatos de empresas pri-
vadas, no a los sindicatos de del Estado, como el de 

maestros o el de petroleros. 

La reforma esta 
destinada a terminar 

con los lideres 
vitalicios que trabajan 

a espalda de los 
trabajdores



¿TRABAJAR 16 HORAS AL DÍA?

HACE POCO VOLVIÓ a circular en redes sociales un video donde el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, con los ojos inyectados y la 
voz alterada, critica lo que él llama la poca disposición al trabajo de los 
empleados del gobierno.

Les dice -eso sí “con todo respeto”- que tienen que trabajar 16 horas 
al día y dejar de hacerse tontos, pues asegura que la mayoría llega a las 
10:00 horas a leer el periódico; sale a comer de dos a cinco, luego el cafe-
cito, y a las 19:00 horas se van.

“Eso sí, los fines de semana ni un golpe extra”, critica el presidente y 
dice que eso no se vale.

Si lo que propone el tabasqueño se cumpliera, los burócratas ten-
drían que entrar a trabajar a las 06:00 de la mañana y salir a las 22:00 
horas todos los días, más los tiempos de traslados a sus hogares y 
al trabajo, dormirían unas cuatro o cinco horas, si bien les va.

¿Qué significaría esto?
En primer lugar, quienes son madres de familia y 

tuvieran la necesidad de llevar a sus hijos a la escuela, 
atenderlos y educarlos, ni de chiste podrían; es más, 
prácticamente tendrían que dejar de verlos.

Quienes son casadas, pues a despedirse tam-
bién del marido, que ni modo que las esté esperan-
do con el ojo pelón hasta que salgan del trabajo; eso 
si en el camino no sufren alguna agresión por andar 
a altas horas de la noche.

Para los empelados hombres, significaría en los he-
chos perder a sus familias, pues ni sus esposas ni sus hi-
jos podrían verlos, y seguramente el único día de fin de 
semana de descanso estarán tan molidos, que lo único 
que se les antojaría sería dormir.

Los burócratas -sobre todo las mujeres que sean 
madres- tendrían que ganar muy bien para poder 
pagar quién les haga el aseo de la casa, la comida, 
les lave, les planche, les cuide a los niños y los 
eduque.

Los sueldos bajaron; las estancias infantiles des-
aparecieron y el presupuesto para la salud fue re-
cortado, por lo que en verdad se las verían más 
que negras los trabajadores del gobierno. 

Tanto, que seguramente buscarían otra 
opción.

Eso sin contar con la desintegración 
del tejido social, pues familias se rompe-
rían y seguramente muchos de los niños, 
sin la guía de los jefes de familia -cual-
quiera de los dos-, estarían en riesgo de 
caer en “malos pasos”.

Por estas y muchísimas razones más es que el 
reclamo, que quiso ser propuesta, de López Obrador, es 
una verdadera locura, sin pies ni cabeza.

Lejos de procurar el bienestar de los trabajadores 
que sirven al gobierno, los denigra y los pone como 
ejemplo de lo que -según él- no debe hacer un emplea-
do público.

Qué contradicción tan grande que por un lado 
exija a los burócratas trabajar 16 horas al día y hasta los 
sábados, y por el otro recorte el presupuesto de las áreas 
vitales del gobierno para darle dinero a los “ninis”, que 
ni trabajan ni estudian.

El tabasqueño tiene la arcaica idea de 
que la productividad se mide en “horas 
nalga”; es decir, en el tiempo en que los 

Adrián Rueda

En pie de lucha

trabajadores pasen sentados en una silla, aunque no hagan gran 
cosa.

No, la productividad se mide por objetivos claros y para ello hay en 
la actualidad muchos sistemas; es más, entre menos tiempo esté la gente 
en las oficinas mejor, porque eso querría decir que son eficientes.

Aunado a esa agresión a los trabajadores que sirven al gobier-
no, está la de prescindir de miles de ellos, que sin más ni más 
fueron echados a la calle por instrucciones del Gobierno de la 
4-T, a fin de ahorrar recursos.

Las dependencias gubernamentales mochan nóminas sin analizar 
si afectan o no el servicio; simplemente cumplen con la cuota que les 
marcan y lo demás no importa. Qué comerá mañana la gente, pues ese 
será su problema.

Dejar a los trabajadores sin su forma de sustento no es tan 
simple, pues va implícita la necesidad de seguir llevando el sus-

tento a casa y para eso hay varias vías; no todas precisamente 
legales.

Quienes no sean malnacidos, buscarán la forma de ga-
narse la vida honradamente, montando algún changarro 
en sus viviendas o ingresando a la economía informal, por 
ejemplo.

Pero quien no quiera eso podría optar por el camino del 
mal y las tentaciones para delinquir están a la vuelta de la es-
quina, lo cual seguramente agravaría los de por sí gravísimos 
problemas de inseguridad en las calles.

Por eso es que esta propuesta presidencial no debe 
verse como una más de sus ocurrencias, sino como 

una amenaza latente en contra de la sociedad, 
porque afectaría directamente a las familias más 

pobres y al entorno ciudadano.
Lo paradójico del asunto es la inmensa 

mayoría de los que hoy son afectados vota-
ron por López Obrador y sus candidatos a 
diversos puestos de elección popular, con 
la esperanza de un mejor futuro; les está 

resultando peor.
Cada vez son más los arrepentidos de haber 

confiado en las falsas promesas del tabasqueño, 
que lo único que sí ha cumplido de sus temas de 

campaña fue bajarse el suelo, que por cierto no necesi-
ta, pues todo le paga el Estado, y cancelar el aeropuerto.

Por lo demás, ni la gasolina, ni la inseguridad, ni los 
crímenes, ni la delincuencia ha bajado; al contrario, Méxi-
co vive la peor violencia de toda su historia, y todo por la 
inacción de un gobierno que para todo pone el pretexto del 
pasado.

Quienes estén dispuesto a trabajar 16 horas diarias de 
lunes a sábado, como exige el tabasqueño, pues tendrán la 
oportunidad de refrendarle su apoyo en las urnas durante 
las elecciones de 2021.

Quienes se hayan arrepentido y crean que no les ha 
cumplido lo que les prometió, tendrán también la opor-
tunidad de pedirle que deje la Presidencia de la Repúbli-
ca, además de castigar a los candidatos de Morena para 
que no conserven la mayoría en las cámaras.

Independientemente de esto, ¿en serio las personas 
pueden trabajar 16 horas diarias?

¿En algún gobierno del mundo se da esto?
¿Es más, entre la burocracia alguien es-

taría dispuesto a hacerlo por el salario que 
recibe? A lo mejor hay quienes sí… 
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POR  AURORA CONTRERAS

DISCRIMINACIÓN 
LABORAL

OTRA LÁPIDA SOBRE LA COMUNIDAD LGBTI
Seis de cada diez personas LGBTI no consiguen empleo  

debido a su orientación sexual.  
Empleados prefieren ocultar su preferencia sexual en el terreno laboral.  

Empresas mexicanas buscan ser incluyentes
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EN MÉXICO, una persona de la comunidad 
LGBTI no puede trabajar en paz. Son señalados 
y perseguidos con la mirada o comentarios por 
parte de sus compañeros debido a su preferen-
cia, la sociedad traslada su intolerancia y odio 
al terreno laboral y obstaculiza el desarrollo 
profesional de quienes tienen una orientación 
sexual diferente al resto.

El Diagnóstico Nacional sobre Discrimina-
ción hacia personas LGBT en nuestro país, indi-
ca que seis de cada diez personas perciben que 
su orientación sexual les ha impedido conseguir 
un empleo, el 43 por ciento trabaja pero vive un 
constante hostigamiento y el 25 por ciento reco-
noce un mal trato e incluso muy mal trato por 
parte de sus compañeros y superiores.

A diferencia del resto de sus compañeros 
de trabajo, les son requeridos exámenes médi-
cos como la prueba de VIH y test psicológicos, 
son sometidos a métodos de selección distin-
tos en los que tratan de indagar sobre sus pre-
ferencias sexuales, sin que eso tenga que ver 
con el puesto que van a desempeñar, indica el 
estudio presentado en marzo pasado, y la serie 

ciosos, abuso verbal, chismes difamatorios, 
apodos, intimidación y hostigamiento, falsas 
acusaciones de pedofilia, frases insultantes en 
lugares visibles, llamadas telefónicas insultantes, 
mensajes anónimos, daños a los bienes, chan-
taje, violencia e incluso amenazas de muerte; 
negación de prestaciones como permiso por el 
nacimiento de un hijo, licencia parental, cuida-
do de la pareja enferma, pérdida de un familiar; 
prestaciones educacionales para los trabajadores 
y su familia; suministro de bienes y servicios de 
calidad por parte del empleador; prestaciones 
de supervivencia en los regímenes de pensiones 
profesionales o a los efectos del seguro de vida, y 
seguro de enfermedad para los trabajadores y su 
familia; y la pero de todas, la autoexclusión.

 
EN EL TRABAJO, ¿SER GAY  
O ESCONDERLO?
No importa el tamaño de la empresa, el giro o 
el puesto que tenga la persona LGBTI, si a sus 
directivos no les parece su preferencia sexual, 
se van. Así fue el caso del abogado Armando 
Ocampo, quien trabajaba para la reconocida 

de obstáculos institucionales o corporativos 
que padecen las personas de la comunidad 
LGBTI los orilla a desarrollar actividades inde-
pendientes en el terreno formal e informal.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV) y la Fundación Arcoíris por el 
respeto a la Diversidad Sexual, quienes elabo-
raron el documento, sostienen que los cuestio-
namientos sobre identidad de género son actos 
de discriminación que pueden ser denuncia-
dos y castigados por la autoridad.

El artículo 23 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada por las Nacio-
nes Unidas en 1948, establece que toda persona 
tiene derecho al trabajo sin discriminación 
alguna, mientras que la Organización Interna-
cional del Trabajo advierte que se consideran 
actos de discriminación en el lugar laboral la 
violencia verbal, psicológica y física, además de 
enfrentar manifestaciones de odio; discrimina-
ción si consta o se sospecha que son lesbianas, 
gays, bisexuales o trans; negación de empleo, 
despido o ascenso; acoso en forma de bromas 
indeseables, indirectas y comentarios tenden-
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consultora fiscal  Chevez Ruíz Zamarripa, pero 
fue despedido tras haber contraído matrimo-
nio con su pareja, del mismo sexo, en el 2015.

El tema fue muy sonado en medios infor-
mativos, sobre todo en los especializados en 
temas de la comunidad gay, ya que la expe-
riencia profesional del acusado le permitió ser 
su propio defensor y emprendió una demanda 
por discriminación, la cual ganó y sentó el 
precedente sobre la discriminación que sufrió.

El triunfo fue una victoria amarga pues lo 
bloquearon de grandes corporativos y despa-
chos de prestigio, por lo que tuvo que empezar 
desde cero en su propia empresa en la que ahora 
defiende casos de discriminación con gran éxito.

Sin embargo, ¿cuántos de las personas que 
han sido despedidas por externar su preferen-
cia sexual pueden emprender una batalla legal 
a muerte?, la respuesta es pocos.

El Diagnóstico Nacional sobre Discrimina-
ción hacia personas LGBT señala que sólo el 8 
por ciento de las personas expresan su condi-
ción en el trabajo y un 29.8 la guarda en secreto 
haciéndose pasar por heterosexuales o evadien-
do cuestionamientos al respecto, mientras que el 
34 por ciento resiste los actos de hostigamiento y 
acoso, con tal de conservar su empleo.

  
LOS “RARITOS” NUNCA ASCIENDEN
Carlos es homosexual, trabaja en una televi-
sora pública, en el área de postproducción de 
programas de corte juvenil, ingresó hace tres 
años haciendo su servicio social y después lo 
contrataron.

“Sí, soy amanerado, mi voz es estridente, 
pero así soy yo, así soy feliz, mi capacidad y mi 
creatividad están por encima de lo que me gusta 
hacer en mi vida íntima. Aquí les costó trabajo 
entenderlo, hay gente de edad que le hacía mu-
cho ruido mi presencia, pero poco a poco hemos 
aprendido a convivir o simplemente coexistir en 
favor de nuestro trabajo”, expuso.

Sin embargo, en los años que tiene labo-
rando en ese lugar, ha visto como gente nueva 
que llega al canal asciende sin que él sea 
considerado, pese a contar con la experiencia, 
propuestas y ganas.

“He estado a punto de meter una queja ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
porque estoy seguro que muchas de mis trabas 
se deben a que soy el ‘jotito’ del canal, pero a la 
vez, he notado que la línea moral la imponen los 
directivos, que aquí cambian a cada rato, así que 
no hay nada eterno y confío en que llegará mi 
momento de crecer”, comentó.

La socióloga Esther Cordero consideró que 
pese a los avances de la sociedad en temas de 
inclusión, persiste la discriminación hacia la 
comunidad LGBTI, en especial para quienes 
externan su preferencia.

Dijo que en muchas empresas ha habido 
notables cambios en el comportamiento de 
los empleados respecto a sus compañeros con 
preferencias distintas a las suyas, apegados a los 
códigos de ética se comportan de forma que se 
respetan mutuamente y son productivos en sus 
respectivas áreas. Existen los casos diametral-
mente opuestos, señala, pues en donde la planta 

laboral la constituyen personas con muchos 
años en las empresas, les es difícil adaptarse y 
no todos optan por la tolerancia, sino que asu-
men la postura de defensa moral y les hacen la 
vida imposible.

Otro escenario, “que existe y también debe 
externarse” es el de empresas donde el per-
sonal es 100 por ciento LGBTI, destacados en 
ramos creativos, de diseño, moda, estilismo, en 
donde al llegar algún trabajador con preferen-
cia distinta, en este caso la heterosexual, hay 
un acoso constante hacia ellos.

“También hay discriminación y acoso por 
parte de los LGBTI, todos debemos ser tole-
rantes con la preferencia sexual del de a lado, 
porque en el terreno laboral, lo importante es 
la productividad”, apuntó.

 
LA LUZ AL FINAL DEL ARCOÍRIS
No todo el escenario laboral es malo y hay 
empresas que ponen el ejemplo para igualar 
oportunidades a todas las personas. Unidas 
en la Federación Mexicana de Empresarios 
LGBTI+ asesoran a otras instituciones pú-
blicas y privadas para implementar progra-
mas que garanticen la inclusión, el desarro-
llo profesional de las personas reconocidas 
como LGBTI+ y las vincula con espacios 
libres de discriminación, además de ser una 
red de soporte, además de otras actividades.

Entre sus principales socios destaca el 
banco Scotiabank, los hoteles Marriot, Aero-
méxico, Pepsico, Google, Le Meridien, Intel, 
Nacoional Financiera, entre otros. 

“TAMBIÉN HAY DISCRIMINACIÓN Y ACOSO POR PARTE DE LOS LGBTI, 
todos debemos ser tolerantes con la preferencia sexual del de a lado, porque 

en el terreno laboral, lo importante es la productividad”



LAS CONDICIONES LABORALES de los traba-
jadores del periódico La Jornada se distinguieron 
durante tres décadas por ser de las mejores en 
medios de comunicación. Esto cambió radical-
mente en enero de 2017, cuando la directora 
Carmen Lira Saade, secundada por algunos 
accionistas incondicionales, trabajadores y jefes 
de sección que posteriormente actuaron como 

“EL OFICIO
MÁS BONITO

EL ÚNICO SINDICATO  
DE PERIODISTAS EN CRISIS

El modelo de negocios de los medios de 
comunicación, en especial de los impresos, 

no ha sabido reinventarse para no depender 
de la publicidad oficial. Hoy, miles de 

periodistas han quedado en la calle.

Sitrajor lucha contracorriente para mantener los derechos de sus agremiados. Desde hace 
dos años los empleados de La Jornada se enfrentan al reajuste económico del periódico, 
impuesto por la directora, Carmen Lira.

esquiroles, dieron los pasos para arrebatar de 
tajo todas las prestaciones contenidas en el Con-
trato Colectivo de Trabajo (CCT), mismas que 
fueron pactadas con el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) a lo lar-
go de 32 años.

     La empresa argumentó que enfrentaba 
problemas financieros, dicho que no demos-

tró ante las autoridades laborales. Han pasado 
dos años y la situación prevalece, a unos 180 
sindicalizados no les pagan las prestaciones 
contractuales, los persiguen o amedrentan, judi-
cialmente incluso, y les impiden que participen 
sindicalmente. A quienes defendieron las con-
quistas sindicales los despidieron sin justifica-
ción, y algunos fueron acusados penalmente.
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TESTIMONIOS DE LOS DESPIDOS MASIVOS

Judith Calderón Gómez



“EL OFICIO
MÁS BONITO

DEL MUNDO”
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Demos se niega a indemnizar a los despedi-
dos, aun cuando en 2018 recibió de publicidad 
oficial más de 93 millones de pesos

La disminución de ingresos entre 25 y 35 
por ciento que se impuso a los jornaleros a 
principios de 2017 ocasionó que 55 trabajadores, 
hasta con 30 años de antigüedad, renunciaran o 
buscaran su retiro. 

Ya en esas fechas la empresa argumentaba 
problemas financieros, pero los sindicalizados 
sabían que varios jefes y personas cercanas a la 
dirección recibían ingresos superiores a cien mil 
pesos al mes. 

Conocían que llegaba publicidad, aunque no 
tenían las cifras precisas. Ahora se sabe que, en 
2018, sólo de publicidad oficial, La Jornada re-
cibió 4 millones 900 mil dólares, cifra que, a un 
tipo de cambio de 19 pesos por dólar, equivale 
a 93 millones 100 mil pesos, de acuerdo con el 
Informe de erogaciones de comunicación social 
de la Secretaría de la Función Pública.

En esas condiciones, el Sitrajor emplazó a 
huelga por violaciones al CCT a principios de 
2017 y sus afiliados colocaron las banderas roji-

negras el viernes 30 de junio a las 17 horas. 
Expusieron que, al no pagarles prestacio-

nes a los trabajadores, Desarrollo de Medios 
(Demos), la empresa editora de La Jornada, se 
embolsó 5 millones 200 mil pesos al mes ––más 
de 60 millones en ese año––. 

En represalia, la empresa realizó despidos 
injustificados; hasta abril de 2019 sumaban 22 
cesados ––todos con antigüedad de más de 20 
años. Cuatro recibieron una liquidación y los 
demás demandan su reinstalación, asesorados, 
en su mayoría, por el doctor en derecho Manuel 
Fuentes Muñiz. 

En esa situación están la ex secretaria gene-
ral del Sitrajor y periodista, Judith Calderón Gó-
mez, y el ex secretario de Organización y maes-
tro en economía, Leonardo Mondragón Román. 
El cese de estos dos dirigentes viola el artículo 
98 de la Organización Internacional del Trabajo, 
que establece que los líderes no pueden ser des-
pedidos porque afectarían a sus representados.

CUATRO DEMANDAS PENALES
Por si no bastara, Demos se valió de personal de 

confianza y de esquiroles (trabajadores que se 
quedaron dentro del diario durante la huelga) 
para publicar el periódico al día siguiente y, al 
mismo tiempo, acusar penalmente por “priva-
ción de la libertad” a cuatro personas: los dos 
dirigentes mencionados, la huelguista Maricela 
Delgado Dueñas y Alejandro Caballero Calde-
rón, de 20 años de edad e hijo de Judith Calde-
rón, quien no trabajaba en el diario.

 Después de un año y cinco meses de juicio, 
el joven fue exculpado de cualquier cargo por 
el juez Enrique Juárez Saavedra. Esto sucedió la 
mañana del 18 de enero de 2019 en el Reclusorio 
Sur de la Ciudad de México. Para el abogado Ma-
nuel Fuentes, quien escribió un artículo sobre el 
tema, Alejandro ganó una batalla, “había dado 
una enorme lección a sus detractores, de digni-
dad y entereza”.

Contubernio con autoridades laborales
El primer emplazamiento a huelga que hizo 

el Sitrajor vencía el primero de abril de 2017. 
Las influencias y formas de “seducir” a las au-
toridades laborales impidieron que la empresa 
fuera notificada en tiempo y, por tanto, no se 
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podía realizar la huelga. Fueron la presidenta 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) Margarita Darlene Rojas Olvera ––quien 
sigue en ese puesto–– y Pablo Franco Hernán-
dez, entonces secretario de Asuntos Colectivos, 
quienes lo impidieron. Sencillamente no dieron 
aviso a la empresa. Como premio, Darlene Rojas 
y Alejandro Calvillo Roel, abogado empresarial, 
publicaron artículos en el diario.

 El Sitrajor se amparó y los tribunales la-
borales ordenaron a la JLCA que notificara a 
Demos del emplazamiento a huelga, por eso fue 
hasta el 30 de junio cuando pudo concretarse. 
La mayoría de los 203 sindicalizados ( 133 a 
favor, 64 en contra y 6 abstenciones) votaron 
por la suspensión de labores y colocaron las 
banderas.

El 30 de junio, mientras los huelguistas co-
locaban casas de campaña y permanecían en la 
calle (estuvieron hasta el 4 de julio), más de 50 
trabajadores se quedaron dentro del periódico 
para publicarlo al día siguiente y “reventar la 
huelga”, tal como se los aconsejó Roel Calvillo. 

Encabezados por la gerente Tania Pauli-
na Olmos, algunos jefes de área, personal de 
confianza y 33 sindicalizados promovieron o 
se prestaron al esquirolaje. Un mes después, 
en asamblea del Sitrajor, los esquiroles fueron 
suspendidos de sus derechos sindicales por más 
de un año.

Posteriormente 15 de ellos interpusieron 
denuncias penales contra los huelguistas, los 
acusaron de privación ilegal de la libertad, ar-
gumentando que no los dejaron salir durante 
la huelga. Hasta mayo de 2019 continúan las 
acusaciones contra Judith, Leonardo y Maricela, 
quienes se ampararon después de que un juez 
los vinculó a proceso y el juicio continúa.

 
SIN PRESTACIONES, DESDE ENERO DE 2017
Así, de manera unilateral e ilegal, desde enero 
de 2017 los trabajadores padecen la disminu-
ción de ingresos. Reciben sólo salario y vales 
de despensa, todas las demás prestaciones 
contenidas en el CCT fueron suprimidas: 
seguro de vida, aguinaldo, ayuda para renta, 
las tres primas (vacacional, de antigüedad y 
dominical), fondo de ahorro, fondo de retiro, 
premio de puntualidad, ayuda por defunción 
de algún familiar, ayuda para lentes o próte-
sis, guardias de reporteros, días económicos, 
abono de transporte, derrama de publicidad, 
entre otras.

Algunos empleados próximos a la jubilación 
iniciaron trámites para tener la pensión del 
Seguro Social, a otros que buscaron acuerdos la 
empresa les propuso darles una suma al inicio y 
el resto en pagos parciales, todo mediante con-
venio que firmaron ante la JLCA, pero en algu-
nos casos, de manera tramposa, Demos les hizo 
firmar que no tenían pendientes ni queja alguna 
con el diario. A la fecha varios no pueden cobrar 
lo que les habían prometido. 

ANTECEDENTES 
Demos, la empresa que edita el diario La Jorna-
da, argumentó que tenía problemas financieros 
desde 2014; ese año, cuando la secretaria general 
del Sitrajor era Amalia Rivera de la Cabada, se 
pactó un convenio ––aprobado por la mayoría 
de los sindicalizados–– para que durante 14 
meses se disminuyeran los ingresos de los tra-

bajadores en 27 por ciento en algunas cláusulas 
del CCT, lo que permitió que la empresa dejara 
de pagar 21 millones de pesos a los afiliados al 
Sitrajor y 5 millones al personal de confianza.

Sólo había una condición: la suma de 26 
millones se destinaría al pago de impuestos 
y a generar condiciones para fortalecer al 
diario, que invirtiera fundamentalmente en 
La Jornada digital, pero esto no sucedió. Ante 
esto, los trabajadores votaron en septiem-
bre de 2015 por un Comité Ejecutivo que no 
siguiera con la posición de Amalia Rivera. 
En ese mes asumió el cargo Judith Calderón 
Gómez. Cuatro mujeres y tres hombres de ese 
comité tenían la misma posición. En cuanto 
se planteó en asamblea si se continuaba con 
el recorte, los trabajadores se opusieron.

La negativa de los sindicalizados, que se 
expuso en noviembre de 2017 a la empresa, fue 
tomada como una afrenta. Carmen Lira, la di-
rectora del diario, se empecinó en quitar todas 
las prestaciones, alentada por incondicionales, 
entre ellos Guillermina Álvarez, quien funge 
como asesora. Ya había contratado a Tania 
Paulina Olmos, a propuesta de Enrique Galván 
Ochoa, columnista de La Jornada, para hacer 
una auditoría y después ocupar la gerencia, con 
la idea de acabar con el Contrato Colectivo de 
Trabajo, a como diera lugar.

Tenían además al abogado empresarial 
Alejandro Roel Calvillo, que se caracteriza por 
destruir contratos y quien se valió de todos 
los recursos y artimañas,  anunció que se pre-
sentaría un recurso de naturaleza económica 
para dejar de pagar las prestaciones.

 Antes de que lo presentaran en la JLCA, 
en la primera catorcena de enero de 2017  los 
trabajadores recibieron sólo su sueldo y los 
vales de despensa. Posteriormente, peritos de 
la JLCA dictaminaron quitar 70 por ciento de 
las prestaciones. El Sitrajor se amparó y ganó 
la batalla legalmente: el 31 de octubre de 2017 
el decimoquinto Tribunal Colegiado en Mate-
ria de Trabajo resolvió a favor del Sitrajor, esta 
decisión no se cumplió por parte la empresa y 
no lo ha exigido la dirigencia sindical actual. 

Cómo sobreviven los despedidos
Después de la huelga y días antes de que 

terminara la gestión de Judith Calderón y 
Leonardo Mondragón empezaron los des-

pidos injustificados. En una asamblea los 
integrantes del Sitrajor acordaron pagar la 
defensa de las cuatro personas que fueron 
acusados penalmente. Asimismo, apoyar a los 
despedidos con la mitad de su ingreso duran-
te seis meses. Los acuerdos se han cumplido.

 Los despedidos, que llevan más de 400 días 
en lucha, han recurrido a las protestas ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, el gobierno de la capital, en la Fis-
calía capitalina y a las puertas del diario. Con 
mantas y volantes han sido apoyados moral y 
económicamente por decenas de organizaciones 
agrupadas en la Unión Nacional de Trabajadores. 

El 24 de agosto de 2017 el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México hizo un mitin a las puertas 
del diario, exigiendo la reinstalación, miles de 
compañeros, solidarios cerraron la calle. En 
esa ocasión Alejandro Caballero Calderón leyó 
un mensaje en apoyo a los jornaleros.

Los brazos de los telefonistas han estado 
siempre abiertos para respaldar y brindar 
apoyo económico a las familias de los des-
pedidos ––Judith, Maricela, Leonardo, Sara 
Juárez, Óscar Gómez, Guadalupe Silva, Tere 
López, Toño Vera, Sandra Blanco, Elizabeth 
Velasco, Miriam Posada, Carmen Villanueva, 
los tres Marios (Contreras, Ruiz Tenería y 
Córdova), entre otros. La Central Campesina 
Cardenista, los pilotos, sobrecargos, ferroca-
rrileros despedidos, maestros, trabajadores 
de Petróleos Mexicanos, de la Universidad de 
la Ciudad de México y de bachillerato, entre 
otros sectores, han respaldado económica-
mente la lucha de los jornaleros para que se 
respete el Contrato Colectivo de Trabajo.

A nivel internacional el Sitrajor ha reci-
bido el apoyo de más de 20 países durante el 
3er Congreso de la Central Sindical Popular, 
celebrado en Brasil, y el Encuentro de la Red 
Sindical Internacional de Solidaridad (efec-
tuado en Sao Paulo, Brasil, en octubre de 
2017 ), al que asistieron Judith Calderón y su 
hijo Alejandro Caballero, y durante la pro-
testa realizada en el consulado de México en 
Chicago durante el Encuentro Trinacional de 
Solidaridad organizado por la Universidad de 
California en Los Ángeles y la Fundación Rosa 
Luxemburgo. 
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RESULTÓ IMPACTANTE, pero no sorpresivo. El 
pasado 29 de octubre de 2018, un día después de 
que el comité ejecutivo del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) 
convocó a asamblea para informar que los sin-
dicalizados ganamos el amparo a Desarrollo de 
Medios, SA de CV, editora de La Jornada -lo que 
implica la reintegración del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) y pago de prestaciones elimi-
nadas en 2017-, la empresa me impidió el ingre-
so a las instalaciones del diario, en Cuauhtémoc 
1236, Santa Cruz Atoyac, y con ello realizar mis 
actividades laborales. 

El motivo: Haber manifestado mi opinión 
en asamblea, en el sentido de que no procedía 
firmar convenio alguno para eliminar el CCT 
-como exige Demos-, porque en la resolución 
al amparo directo 289/2018, de 16 de agosto 
de 2018, los magistrados del 15 Tribunal Co-
legiado en Materia de Trabajo del Primer Cir-

TESTIMONIO DE ELIZABETH VELASCO C., 
Reportera de La Jornada de marzo de 1997 a octubre de 2018

TESTIMONIO 
MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ CÁLIZ 
Reportera de Milenio 33años

TESTIMONIO 
SERGIO CORTÉS, EDITOR 

Grupo Imagen Multimedia

cuito resolvieron restituir las prestaciones del 
CCT a más de 200 sindicalizados afectados. 
Demos no demostró encontrarse en quiebra 
económica, señalaron los magistrados, y por 
ello revocaron la eliminación de las prestacio-
nes que en enero de 2017 realizaron directivos 
del diario con el aval de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje.

Paradójico que un periódico que se dice de 
“centro- izquierda”, “democrático” y “progre-
sista”, violente las leyes, despida a decenas de 
trabajadores, entre ellos a esta reportera por sólo 
expresar su opinión. 

Demos violó la ley al eliminar el CCT, y la le-
gislación laboral al omitir el pago de  las liquida-
ciones correspondientes. En mi caso se negaron 
a liquidarme, a pesar de tener 21 años 7 meses 
laborando en ese diario. Hay decenas de casos 
similares. Lo más grave, es que han emprendido 
una persecución política en contra de los ex di-

rigentes sindicales que estaban al frente cuando 
se votó por la huelga, un 30 de junio de 2017. 

Desde que los trabajadores de La Jornada vo-
tamos en forma libre, secreta y democrática a 
favor de la huelga, los directivos decidieron des-
pedir a prácticamente todos los sindicalizados, 
pagando liquidaciones de manera discrecional 
y no apegadas a la ley. A la gran mayoría le  die-
ron la liquidación en mensualidades -sin que 
se hiciera del  conocimiento a las autoridades 
tributarias-. No hubo documento suscrito, por 
lo cual tampoco obligación de pagarles lo pacta-
do a varios trabajadores. A los más combativos, 
ni un centavo liquidaron. Un mal ejemplo de 
quienes se promueven como adalides de la li-
bertad de expresión, la democracia y la defensa 
de los derechos laborales, civiles y sociales de los 
mexicanos. Pese a todo, tendrán que cumplir 
con la resolución de los magistrados, a menos 
que persistan en violar las leyes de este país.  

“ES UNA NEGOCIACIÓN ESPECIAL contigo, porque tienes muchos años de 
antigüedad ( 33 ) y el contador Javier Chapa (director de Medios Impresos de Mi-
lenio, actualmente director Multigráfica) me pidió que te diera un trato preferen-
cial” fueron las palabras de Liliana Rodríguez responsable de Recursos Humanos 
al comunicarme que la empresa había decidido liquidarme.

El 15 de agosto del año pasado como a las 20:00 horas, después de enterarme 
de que habían iniciado las liquidaciones en Milenio, subió al quinto piso, donde 
se encontraba la redacción Liliana al acercarse  me preguntó  ¿ya hablaron tus 
jefes contigo verdad? La respuesta fue un no, ni  Heliodoro Cárdenas jefe de Po-
lítica, ni el subdirector Juan Pablo Becerra Acosta, enfrentaron esa responsabili-
dad, se encerraron en sus oficinas y sólo observaban como subían los empleados 
de Recursos Humanos por los reporteros que iban a despedir. Liliana me  invitó 
a ir a sus oficinas, ahí inició la plática formal, justificó la liquidación con el inte-
rés de la empresa en los medios digitales y televisión, porque “el periódico en un 
tiempo va a desaparecer y como tú eres más de periódico, te queremos ofrecer” 
en ese momento me extiende un papel con una cantidad escrita menos de una 
cuarta parte de la que me correspondía “… me da pena ofrecerte esa cantidad, 
pero si tú tienes alguna en mente dime”

Claro, le respondía esa cantidad no la voy aceptar, de inmediato respondió 
voy hablar con el contador Chapa, en la primera llamada recibió la instrucción 
de ofrecer un poco más, cantidad que rechace nuevamente. Y con un buen trato, 
me explicó “contigo nos interesa llegar a una buena negociación hoy, porque esa 
instrucción tengo” La respuesta fue la misma, eso no me corresponde dame otro 
ofrecimiento, de inmediato llamó nuevamente al contador Chapa quien otra 
cantidad y con un aviso es el último ofrecimiento. Le solicité  realizar una llama-
da para consultarlo con un abogado laboral, quien me aconsejo aceptarla no era 
el 100 por ciento, pero  ”es una liquidación decente”  la que acepté presionada 
por la situación económica familiar que tenía en ese momento. 

Al firmar  los documentos de la liquidación, en éstos se mencionaba que 
renunciaba, lo cual cuestioné y me señaló que así lo solicitaba la Junta de Conci-
liación y Arbitraje, de estos pedí copia, la cual se comprometió entregarla al día 
siguiente junto con el cheque de la liquidación. 

Al solicitar  la copia de  los documentos la respuesta de una empleada fue 
que ya se habían enviado a la JCA y después me la proporcionarían, además su 
jefa Liliana ya no me iba a recibir. Ocho meses después aún se niegan a entregar-
me la documentación.

Un mes después de salir de Milenio me contacto Ana Avila subdirectora de 
Newsweek en Español para realizar colaboraciones. Además, en el portal Capital 
CDMX tengo una columna semanal “Iglesia y Sociedad”  y participó en el portal 
Contextos de la Palabra especializado en religión. 

EMPEZARON LOS RECORTES desde mediados de diciembre del 
año pasado, a mi me llamaron el día 21 para darme las gracias. 
Tuve suerte porque me liquidaron de manera correcta, estaba con-
tratado con una plaza sindical, tenía prestaciones, caja de ahorro y 
los montos coincidían con lo que previamente me habían aseso-
rado que correspondía, pero eso no ocurrió con compañeros que 
estaban contratados bajo otra modalidad.

Trabajé en el área de deportes para Imagen Televisión desde 
antes de que saliera al aire el canal, trabajamos toda la imagen 
previa. Vi que ya estaban los despidos traté de informarme qué era 
lo que me correspondía y supe que no había ninguna obstrucción 
o abuso en los términos de mi liquidación, lo que sí ocurrió, pero 
sé que es normal, fue que ese mismo día, ya casi con el canal vacío 
tuve que regresar el equipo con el que trabajaba como la cámara, 
las tarjetas y hasta que no lo entregue, no me dieron mi cheque de 
liquidación, pero todo pudo resolverse ese mismo día.

Con el despido, salí en buenas condiciones del canal, quedé en 
buenos términos con mis jefes y con la esperanza de que se pudie-
ra dar en algún momento mi regreso y así fue, al mes y medio me 
llamaron para volver al canal para trabajar en un nuevo proyecto.

En este tiempo no me quedé de brazos cruzados, estuve hacien-
do cosas con Televisión Azteca, en una empresa que le da servicio al 
Gobierno de la Ciudad de México, tratando de moverme y buscando 
una mejor oportunidad en lo económico, laboral y personal. 
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TESTIMONIO 
JAVIER GARCÍA

Fotógrafo de Milenio

“NO HAY LIQUIDACIÓN, SÓLO YA NO 
VENGAS EL LUNES”, NOS DIJERON
Redactora con 10 años de antigüedad

JAVIER GARCÍA quien laboró en Milenio Diario por 
18 años como fotógrafo decidió demandar a la empre-
sa, porque le ofrecieron una liquidación menor al 50 
por ciento de lo que le correspondía. Y porque para él 
se debe cumplir con la ley laboral que es la más cerca-
na a lo justo. 

En la oficina de Recursos Humanos de Milenio, 
la responsable le justifico su salida  “es un cambio 
dentro del modelo de negocios y se va a apostar por el 
internet y la televisión, en determinado momento el 
periódico desparecerá y para la estructura para la cual 
fui contrato hace 18 años, me dijo ya no cabía.

Me ofrecieron menos de la mitad de lo que me 
correspondía por ley, les dije que no, lo que  quería 
era mi liquidación con respecto a lo que mandata la 
ley, entonces me hicieron un segundo ofrecimiento y 
tampoco llegaron ni siquiera al 50 por ciento de lo que 
me correspondía. Ahí me comentaron que la otra op-
ción era demandar y que en la demanda podría pasar 
mucho tiempo.

Y les comente que no me importaba el tiempo, 
que tenía que haber en algún momento el cumpli-
miento de la ley en este país y si yo colaboraba de esa 
manera  para que las leyes se cumplieran en el país 
me iba ir así. Me dijeron que me iba a quedar sin tra-
bajo y en el mejor de los casos es que perdiera y que 
si ganaba  un porcentaje iba a parar a las manos de 
mi abogada, yo le pregunté a las personas de Milenio 
que si estaban tan preocupados de que la abogada se 
quedara con una cantidad de mi liquidación, porque 
ellos no me liquidaban conforme a la ley, porque era 
contradictorio que no me liquidaban conforme a la 
ley, pero sí me defendían de mi abogada”.

Javier García, quien ha recibido premios y reco-
nocimientos internacionales por documentales y fo-
tografías,  comentó que a la representante de Milenio 
le dijo “aunque mi abogada se quede con un alto por-
centaje prefería que ese dinero saliera de una empresa 
que únicamente se dedica a acumular bienes para sí 
mismos y no para el conjunto de trabajadores y que 
me parecía muy egoísta ella incluso como trabajadora 
que me hiciera esos comentarios”.

Y destacó no estar dispuesto a “negociar algo me-
nor  a lo que  indica la ley, por algo se hizo y no creo 
que la hayan hecho con los pies y si la pensaron de esa 
manera es porque probablemente es lo más cercano a 
lo justo, porque haciendo cuentas después de 18 años  
es nada, lo que me darían por esos años en una em-
presa, son tres meses de salario de un alto funcionario 
del gobierno”.

Javier García denunció a la empresa la primera 
semana de octubre del año pasado y la cita para la 
primera audiencia fue el 26 de enero, en la cual la em-
presa se dio por enterada. Y está a la espera de que el 
juzgado designe la fecha de otra audiencia.

Actualmente, realiza trabajos de freelance, pero 
considera que los procesos de las demandas laborales 
deben ser más ágiles, porque “algunos compañeros 
no demandaron y aceptaron un 20 por  ciento de su 
liquidación porque tiene hijos y deudas, este es un 
tema inhumano que las empresas jueguen con ese 
tipo de  situaciones laborales, porque éstas conocen 
la precaridad del trabajador, están conscientes de 
que sus salarios son bajos y mucha gente va al día, el 
dueño de Milenio Francisco González lo sabe y si no es 
porque no lee ni su propio periódico”

TELEVISIÓN EDUCATIVA. Tenía cerca de diez años en Televisión 
Educativa, en los últimos siete meses trabajaba como redactora. Des-
pués de estar haciendo cinco programas a la vez, se redujo la progra-
mación y ya sólo hacíamos uno de media hora y otro de entrevista.

El último día de marzo, en la dirección de mi área me argumen-
taron que la reducción en las producciones implicaba la reducción 
en el personal y, esta vez, me tocaba ser parte de ello. Me dijeron lo 
mismo que dicen a todos, que me contemplarían para otros proyec-
tos, pero sinceramente no lo creí.

Vi que a otros compañeros de las producciones desaparecidas o 
reducidas, sí los cambiaron de área, no los despidieron como a mí, 
no sé cuales hayan sido los criterios.

Estaba contratada por honorarios asimilados a salarios, es raro, 
hace años firmamos un contrato que no se renovó y bajo ese nos 
pagaban, incluso, salí algunos meses de la televisora y al regresar no 
firme nada nuevo, seguía con ese contrato.

No hubo liquidación, no teníamos ninguna prestación, ni seguro, 
ni aguinaldo, nada. Aunque teníamos derecho al ISSSTE, pero no nos 
lo daban, me fui con lo del mes porque ahí pagan por mes, nada más.

No consideré demandar porque son muchos trámites, mucho 
tiempo y si hubiera tenido ahorros para demandar o ver la manera de 
hacerlo, pero en mi caso particular, por el hecho de haberme salido 
del canal por un tiempo por mi voluntad para trabajar en otro lado y 
regresar, no me hubiera dado oportunidad de pelear por mucho.

Sé que a todos a los que nos recortaron nos fue igual, salimos en 
las mismas condiciones. A unos se les dijo más temprano, a otros 
más tarde, pero sí, el último día del mes nos dijeron que al siguiente 
lunes ya no nos presentaramos. La salida fue muy relajada, nos per-
mitieron sacar nuestras cosas ese día o regresar el fin de semana, no 
hubo trato indigno, al menos no más que el del despido y las condi-
ciones de éste.
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ANÓNIMO, PERIODISTA CON 15 AÑOS 
DE ANTIGÜEDAD EN EL MEDIO
GRUPO IMAGEN MULTIMEDIA. La em-
presa estaba despidiendo gente de todas las 
áreas, justo me encontraba con mi novia y 
uno de sus compañeros, analizando su si-
tuación, pues les acababan de avisar que ya 
no estarían en la empresa,. Eran más de las 
seis de la tarde, creí que la había librado, ese 
día entregué a mi sección una nota exclusiva, 
todo parecía como un día normal, pero a las 
siete de la noche recibí la llamada, pidiendo 
que me presentara en Recursos Humanos.

Fueron amables en el trato y expusieron 
que se terminaba la relación laboral. En el 
mes de marzo hubiera cumplido en la em-
presa 15 años trabajando ahí, en la oficina me 
pidieron firmar por un cheque por aproxi-
madamente 100 mil pesos como finiquito.  Yo 
ya me había asesorado legalmente y decidí no 
firmar. No me amenazaron como lo hicieron 
con el resto de los despedidos, saben de mi 
conocimiento legal. No me quise ir por la 
puerta trasera, me fui a despedir de todos los 
que ahora son mis ex compañeros y jefes, a 
muchos les costó trabajo verme a la cara.

Junto con mi novia y algunos compañe-
ros buscamos abogado, encontramos a Ma-
nuel Fuentes Muñiz, laboralista reconocido y 
llevó el caso. No llegamos a juicio, el caso se 
resolvió con un acuerdo después de muchas 
reuniones en las que el abogado negoció.

Durante el proceso, recibí la llamada del 
director del grupo empresarial, Ernesto Rive-
ra,  pidiéndome que firmara el documento, lo 
mismo hizo el Director de Noticias y Conteni-
dos, Ignacio Anaya.  No me quise confrontar 
con ninguno de los dos, pero les expuse que 
esperaba un trato diferente a mi salida, dado 
el apoyo que no sólo informativo, sino en te-
mas personales y en la relación con el gobier-
no, que ofrecí durante mi estancia.

Sé que la empresa debía ajustar su nómi-
na, tenían que ajustar gastos, pero la elección 
y las formas en que hicieron los despidos no 
fue la correcta. 

 RH lo citó con engaños 
y luego lo despidió

Altos directivos le 
pidieron firmar finiquito

Trabajó 18 años y lo liquidaron solo con 4 de antigüedad

“Liquidación-aguinaldo-
finiquito”; la nueva 
modalidad de despidoANÓNIMO, PERIODISTA  

5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL MEDIO
EFEKTO TV. El 13 de febrero nos llamaron y 
nos dijeron que hubo un error en el depósito de 
la nómina y nos pagarían con cheque, fue un 
engaño, nos despidieron, no tuvieron el valor 
de decirte para qué te querían. Así ocurrió con 
varios.

Desde noviembre pasado había rumores de 
recortes, en diciembre nos dijeron que teníamos 
asegurado nuestro empleo porque éramos la 
columna del proyecto.

Llegué el 14 de febrero a la cita en Recursos 
Humanos, de ahí me trasladaron al área jurídica 
en donde estaba todo el equipo de abogados, 
contratados a través de una empresa terciaria.

Sé que tan sólo ese día nos corrieron a 40 
personas, yo siento que fueron más porque era 
un desfiladero de gente de todas las áreas entre 
redactores, fotógrafos, camarógrafos, etc.

Ese día nos corrieron a siete reporteros, se 
quedaron en la empresa cinco reporteros y un 
conductor, hasta el director general se fue.

La liquidación que nos dieron fue decente, 
pero no apegada a la ley ya que nos cotizaban 
ante el IMSS con un salario menor, por lo que 
recibíamos a la quincena dos depósitos, en una 
simulación total con los contratos y formas de 
pago. Si la liquidación fue mínima, a quienes 
lleguen a la liquidación va a ser ínfima, lo que 
representa una constante violación a los dere-
chos laborales de la gente.

De los cinco años que trabajé ahí, nunca 
tuve seguridad social hasta enero del año pasa-
do, lo que resta antigüedad para el cálculo de 
aguinaldo, que apenas me dieron el año pasado, 
y ahora la liquidación.

Con lo que me dieron de liquidación me al-
canzó para sobrevivir tres meses y medio, yo sé 
lo que son las demandas laborales en el país, son 
lentas, no avanzan, no pasa nada, los abogados 
se venden con los abogados de las empresas, con 
este tipo de cosas hay que pensar en lo práctico 
y de algo a nada, aceptar lo que te están dando, 
que no era malo, aunque no lo que correspondía 
al tiempo en que trabajé ahí. 

Anónimo, periodista con18 años de antigüedad 
Televisa Deportes
Nos llamaron el último día de marzo para darnos 
cita al día siguiente, ya abril, con el vicepresidente 
de Televisa Deportes, Juan Carlos Rodríguez y 
con Luis Cabeza, director de Recursos Humanos.

Me explicaron que empezaría una fusión 
entre Televisa y Univisión, en la que se iba a rees-
tructurar el área, con nuevas personas que dirigi-
rían y habían elegido a los colaboradores, y yo no 
estaba contemplado. Lo mismo le dijeron al resto, 
conforme fue pasando a su cita.

Yo no estuve de acuerdo con la cifra que me 
ofrecían, trabajé 18 años en la empresa y la liqui-
dación sólo era por los cuatro últimos años, en 
los que trabajé por outsourcing con la empresa 
Intellectus Técnico S.C. con contratos anuales.

Con ellos, cada diciembre firmábamos una 
renuncia y una contratación para no generar 

antigüedad, por los cuatro años que trabajé a 
través de ellos me hacían la cuenta total de la 
liquidación, el cálculo era el correcto y estaba de 
acuerdo, el problema eran los 14 años anteriores 
en los que no tuve planta, firmaba contratos tem-
porales, ese es el tema.

Hay forma de demostrar esos 14 años, tengo 
los recibos de honorarios desde que empecé a 
trabajar ahí en el 2001.

La empresa no está en quiebra, simplemente 
está eliminando gente y nuestro despido encua-
dra en lo “injustificado”.

Cada quien decidió emprender su defensa 
de manera individual, no hicimos un grupo para 
defendernos, yo esperaré a la reunión que tene-
mos con la Junta de Conciliación y Arbitraje, para 
decidir qué hacer; sin embargo, los que salimos 
tenemos contacto y nos hemos platicado la situa-
ción de cada uno y cómo la atenderemos. 

 

ANÓNIMO, PERIODISTA  
CON 8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
GRUPO IMAGEN MULTIMEDIA. En di-
ciembre del año pasado, Grupo Imagen 
Multimedia decidió de manera unilateral 
prescindir de mis servicios.  Habría estado 
de acuerdo si todo los hubiera sido confor-
me a la ley, pero no fue así.

Sin señales previas y como parte de 
mi agenda de trabajo del día, me citaron 
en las oficinas de Recursos Humanos 
donde el abogado de la empresa, quien no 
se quiso identificar, me dijo que habían 
decidido terminar mi relación laboral y 
que me exhortaba a firmar mi “finiqui-
to-liquidación”, a lo que respondí que esa 
figura a nivel legal no existía y no iba a 
firmar, ya que era finiquito o liquidación, 
no ambas, y al tratarse de un despido de-
bía ser forzosamente una liquidación por 
los años que trabajé ahí.

El abogado argumentó que debido a la 
mala situación financiera de la empresa 
(la cual desconozco ya que no hubo una 
muestra de los libros o alguna prueba 
que acreditara ese dicho), “sólo habían 
podido juntarme 70 mil pesos”, por ocho 
años que laboré ahí, lo cual no iba acorde 
ni al salario, ni al tiempo que trabajé en 
dicha compañía desempeñando mi labor 
periodística.

El monto no era exclusivo por con-
cepto de la liquidación, en dicho cheque 
estaba agregado el aguinaldo, que por ley 
tenían que depositarme independien-
temente y que hasta ese momento, no 
me han entregado. Cabe destacar que la 
fecha del despido fue el 19 de diciembre 
de 2018, un día antes del límite estable-
cido por la ley para realizar el pago del 
aguinaldo.

Fue un abuso de parte de la empresa 
realizar el despido en esas fechas y de esa 
forma. Nos estuvieron amenazando por 
meses haciendo difícil la convivencia y el 
trabajo, esperaban que por la temporada 
uno aceptaría la cantidad que ofrecían por 
la necesidad y que tuviéramos de disponer 
del aguinaldo.

Esa noche del despido me quitaron el 
celular que me habían asignado, sin oportu-
nidad de borrar nada o copiar mis contac-
tos, también la credencial y demás equipo 
que tenía de la empresa.

Abandoné las instalaciones sin nece-
sidad de ser custodiada por el equipo de 
seguridad de Imagen, como ocurrió con 
otros compañeros a quienes no dejaron 
ni un segundo hasta que llegaron a la 
calle.

Como me negué a firmar su cheque, 
semanas después me buscaron para ofre-
cerme más dinero, lo que según la Direc-
tora de Desarrollo Organizacional, Mireya 
González, “era lo justo”, tampoco acepté y 
emprendí un proceso legal en su contra. La 
lucha contra Grupo Imagen ha iniciado. 
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PAGO DE UTILIDADES 
LAS EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS 

A ENTREGARLAS POR LEY

LA PARTICIPACIÓN de los trabajadores en las 
utilidades (PTU), es una prestación económi-
ca constitucional, pese a lo cual de manera 
paulatina se encamina al desuso. La fórmula 
para entregarla por las empresa en México se 
debe modificar y convertirse en un estímulo a 
la productividad de los trabajadores, en lugar 
de un pago anual generalizado, consideraron 
especialistas del Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas (IMEF).

Carlos Amtmann Iriarte y Enrique Pérez, 
integrantes del instituto reconocen que el 
pago de utilidades no tiene relación con el 
desempeño y las e,presas lo ven como un im-
puesto más que no permite distinguir al buen 
trabajador, del mal trabajador y se les gratifica 
a todos por igual.

“Es importante para las empresas que 
haya incentivos, si como empresa se pueden 
alinear los incentivos a la calidad, a la canti-
dad de acciones o a la rapidez con que hacen 
su trabajo, la gente te va a responder”, asegu-
ró Amtmann Ituarte.

Por ello proponen la creación de un 
Programa de Productividad Interno en cada 
empresa que permita un reparto basado en su 
desempeño.

“El reparto de utilidades es una mane-
ra de retribuir a los empleados por lo que 
contribuyen a las utilidades de la empresa”, 
señaló Enrique Pérez, por lo que la distribu-
ción proporcional a sus resultados sería un 
ganar-ganar.

Es justo entre los meses de mayo y junio, 
cuando las empresa formalmente constitui-
das en México -conocidas como personas 
morales y personas físicas- deben repartir a 
sus trabajadores el 10 por ciento de las utili-
dades que generaron durante el año, según 
los resultados de su declaración fiscal anual.

En el Capítulo VIII  -artículos 117 a 131- de 
la Ley Federal del Trabajo, regula esa presta-
ción prevista en el artículo 123 constitucional, 
por lo que establecen las reglas para la parti-
cipación de los trabajadores en las utilidades, 
la cual se divide en dos partes, la primera en 
cantidades iguales para todos los trabajado-

Artículo 123. La utilidad repartible se 
dividirá en dos partes iguales: la primera 
se repartirá por igual entre todos los 
trabajadores, tomando en consideración el 
número de días trabajados por cada uno 
en el año, independientemente del monto 
de los salarios. La segunda se repartirá 
en proporción al monto de los salarios 
devengados por el trabajo prestado durante 
el año.

Las empresas eluden el pago ante al considerarlo solo un gasto.  
Nuevo esquema, basado en la productividad, será un ganar-ganar  

para empresa y trabajadores, aseguran expertos

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR = PAGO DE UTILIDADES: IMEF

res, tomando en cuenta el número de días 
trabajados por cada uno en el año; y una se-
gunda, en proporción al salario devengado.

La fórmula vigente desde 1962 en la Cons-
titución Política ha provocado que las empre-
sa busquen novedosas alternativas para evadir 
el pago, tales como la reconstitución o cambio 
de giro de la empresa periódicamente, para 
beneficiarse de la excepción para quienes 
tengan menos de un año de operación, aún 
cuando se trata de una estrategia que puede 
ser impugnable por los trabajadores.

También optaban por falsear el reporte de 
salarios ante el IMSS e inscriben al trabajador 
con sueldos mínimos. Como consecuencia de 
la reciente reforma laboral, esa práctica está 
penalizada, por lo que la expectativa es que 
deje de ser utilizada.

Otra forma de evadir el pago de esa pres-
tación económica, como consecuencia de 
las reformas de la Ley Federal del Trabajo 
que entraron en vigor el 1 de diciembre de 
2012, es utilizar la figura del outsourcing, con 
lo que las empresas simulan que no tienen 
obligaciones de esa naturaleza con los traba-
jadores.

En mayo corresponde a las personas 
Morales -empresas- la entrega de la partici-
pación de los trabajadores en las utilidades 
(PTU), y en junio a las personas físicas con 
actividad empresarial 

Aunque en México la ley obliga a las em-
presas al pago de utilidades, hay países como 
Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Italia y Nueva Zelanda, en 
donde el sistema es voluntario por parte del 
patrón o se establece en el contrato de trabajo 
de manera específica; mientras en Brasil, 
Colombia, Ecuador, España, Perú y Venezuela 
funcionan como en nuestro país.

LEJOS DEL 10%
Aunque la ley obliga que el 10 por ciento de 
las utilidades se deben repartir entre los tra-
bajadores, muchas empresas no cumplen con 
ese porcentaje.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Ley Federal del Trabajo
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Gastos de los Hogares 2016 (la más reciente 
en su tipo), elaborada por el INEGI, se repor-
taron 6 millones de trabajadores en las prin-
cipales 12 ramas económicas en el país cuyas 
utilidades debieron implicar una repartición 
de 28 mil millones de pesos a los empleados, 
pero en realidad no fue así, aseguraron los 
especialistas del IMEF.

El caso más evidente es el sector de la 
construcción, cuya utilidad reportada fue de 
56 mil 329 millones 870 mil527 pesos, pero 
sólo repartió a sus trabajadores alrededor del 
1 por ciento, con 660 millones 405 mil 34 
pesos, que divididos entre el número de tra-
bajadores con derecho al pago hubiera sido de 
30 mil 260 pesos.

Le sigue la rama económica de generación 
y distribución de electricidad, suministro de 
agua y de gas, que tuvo como ganancia en 
2016, 7 mil 341 millones 956 mil 815 pesos, 
y sólo entregó a 14 mil 835 empleados, 110 
millones 682 mil 50 pesos, lo que significó 
alrededor de 7 mil 460 pesos y no los 49 mil 
490 pesos que les correspondería.

Por el contrario, destacan los servicios 
educativos que según el análisis elaborado 
por el IMEF, superaron el 10 por ciento obli-
gado por la ley y lo llevaron al 47 por ciento. 
Sin 

embargo de los 954 mil 270 trabajadores 
registrados, solamente contemplaron como 
candidatos a recibir a 106 mil 181, lo que 
vuelve inequitativa la distribución, pues más 
del 89 por ciento de los trabajadores no acce-
den a esa prestación.

Los servicios financieros y de seguros, 
sólo el 39 por ciento de los 478 mil 596 traba-
jadores, es decir 189 mil 31, recibieron utilida-

cuales 133 mil 789 estaban contratados a tra-
vés de terceros o empresas outsourcing -y por 
tanto legalmente no son considerados como 
bancarios-, y sólo 122 mil 952 de manera di-
recta por las instituciones.

Los bancos con mayor número de traba-
jadores contratados a través de terceros o em-
presas outsourcing son: Banco Azteca 47 mil 
495, BBVA Bancomer 32 mil 380, Comparta-
mos Banco 17 mil 812, Scotia Bank 9 mil 887, 
FAMSA 6 mil 815 e Inbursa 5 mil 158.

En 2018, la banca comercial registro uti-
lidades por 157 mil 100 millones de pesos; en 
2017 por 137 mil millones, 2016 por 107 mil 
299 millones, 2015 por 98 mil 807 millones, 
2014 por 92 mil 713 millones y 2013 por 104 
mil 388 millones de pesos. No existen datos 
disponibles de la participación de los trabaja-
dores en las utilidades de la banca comercial.

El escenario ideal será un círculo virtuoso 
en el que las empresas tengan trabajadores 
con un mejor desempeño, se logren mejores 
utilidades, se repartan mejores montos, los 
beneficiarios tengan recursos para gastar 
más, con ello se consuma más y crezca el PIB 
del país y se impulse la generación de em-
pleos productivos.

Además, quien  exhibe el reparto de utili-
dades tiene 14 días de salario mínimo lib es de 
ISR, no tiene carga del IMSS ni de Infonavit 
y tampoco de Impuesto Sobre Nómina, por 
cada peso neto a la empresa le cuesta 1.30 pe-
sos, lo cual es conveniente. La meta será que 
en la ley se modifique la formula de reparti-
ción y de manera interna en cada empresa se 
motive a los empleados a ser más productivos 
y, a la vez, se les compense en tiempo y forma 
con el incentivo económico. 

PARÁMETROS PARA ENTREGAR  
O RECIBIR EL PAGO DE UTILIDADES
-   Empresa con más de un año en 
operaciones
-  Utilidades netas por 300 mil pesos o 
más, avaladas en la declaración anual de 
impuestos, de las cuales se reparte entre 
los trabajadores el 10 por ciento.
- Empleados con mínimo 60 días en la 
empresa
- Si hubiera dejado la empresa (despido o 
renuncia) previa al pago de utilidades, las 
puede reclamar posteriormente
- Una comisión con representantes de los 
trabajadores participan en el proceso de 
reparto
- La proporción es 50% en partes 
iguales para todos los empleados, 50% 
proporcional al salario que perciben.
- Si el empleo es vía un outsourcing, la 
empresa no tiene obligación de pagar 
utilidades

des con un total de mil 431 millones 422 mil 
494 pesos, cuando las ganancias ascendieron 
a 37 mil 528 millones 541 mil 438 pesos.

MILLONARIAS UTILIDADES  EN LA BANCA 
COMERCIAL
Es importante destacar que en esa rama eco-
nómica, sólo la banca comercial contaba, en 
enero de este año, con 255 mil 952 emplea-
dos, de acuerdo con cifras de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los 

DATO
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UN ADOLESCENTE 
QUE BUSCA RESPUESTAS 

25 AÑOS DESPUÉS

EL RÍO DE SANGRE en que se convirtió 1994 
fue un punto de quiebre y también un punto 
de arranque para el futuro político, social y 
económico de México. Es un año que abrió 
el camino - con el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta- a la alternancia en el poder 
que menos de una década después fuera po-
sible en el país.

Así lo asegura Diego Enrique Osorno 
(Monterrey, 1980), quien a sus 39 años se 
convierte en un joven director, y lleva a la 
pantalla de Netflix, junto con Vice Produc-

El periodista Diego Enrique Osorno lleva a Netflix una docuserie 
en la que presenta al público cinco episodios de un año que marcó 

a México desde un punto de quiebre

1994

ciones (Audios Media), la docuserie “1994, 
poder, rebeldía y crimen en México”, docu-
mental de cinco episodios con una duración 
de 45 minutos cada uno en los que aborda 
la tribulación de un país que hizo que no se 
quitaran los ojos del mundo hacia el territorio 
mexicano.

El 23 de marzo de 1994, Diego Enrique 
se enteraba -quizá como muchos chiquillos 
de su edad, 13 años- junto a sus padres o en 
familia del crimen cometido contra el candi-
dato priista a la Presidencia de la República.

Esa noticia también a él lo conmocionó. A 
su corta de edad no entendía bien a bien qué 
ocurría, ¿por qué?

¿Quién podía explicar a los adolescentes, 
estudiantes del primer año de secundaria, 
que el poder también se arrebata de tajo, con 
las balas, sin pensar en las consecuencias que 
dejan esos sucesos?

Esa generación está disipada.
La mente de Diego Enrique comenzó 

a hurgar. Tantas preguntas sin respuestas. 
¿Cómo hallarlas?, ¿quién las podía dar, sin 
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mentiras, la verdad? Transcurrió el tiempo. 
El caso Colosio siguió apareciendo en los dia-
rios, en los noticiarios, en revistas y después 
también motivo de libros y documentales. 

Desde hace 25 años, desde ese asesinato, 
las preguntas fueron “madurando” en Diego 
Enrique Osorno. Porque después cayó en la 
cuenta que 1994 no sólo era el homicidio o 
magnicidio -como se etiquetó al crimen de 
Colosio- lo que le daba inquietud. También 
fue la aparición, meses antes, del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN).

Estudió periodismo. Su nombre comenzó 
a ser una firma por diversas redacciones de 
medios impresos, principalmente. 

Inició en un periódico de su natal Mon-
terrey. 

Su trabajo, su profesionalismo, tuvo eco 
en la Ciudad de México. El director general 
editorial de “Milenio Diario” -que tuvo su pri-
mer día de circulación el 1 de enero de 2000-, 
Federico Arreola, se sentía seducido por las 
publicaciones de Osorno.

Buscaron al joven reportero para hacerle 
una oferta laboral, aunque no “tan bien pa-
gada”, de acuerdo con confesiones del propio 
Arreola.

Diego Enrique se mudó a la capital del 
país, un trampolín que le permitió imponerse 
clavados cada vez desde más altura, y ser tra-
ducido en otros idiomas. Eso no lo esperaba.

Tras “Milenio Diario”, donde tuvo como 
una de sus fuentes la Cámara de Diputados, el 
chaval reportero empezó a mostrar el múscu-
lo cerebral.

Su nombre se perseguía en la peruana 
revista “Etiqueta Negra”, en el gran diario 
español “El País”, en otro influyente medio 
como lo es el estadunidense “The New York 
Times” en su versión en español o en el árabe 
“Al Jazeera”, por citar los internacionales.

Hace dos años se planteó esta tarea. Co-
menzar a trabajar sobre lo que encierra y 
significa el crimen de Colosio, el alzamiento 
de hombres y mujeres indígenas de las co-
munidades más pobres de Chiapas. Y todo 
ello haciendo estragos en la confianza de los 
inversionistas extranjeros y nacionales para 
impulsar la economía mexicana. 

Las familias no sólo veían tragedias en la 
política también estaba en sus bolsillos.

En 2017, Osorno comienza a indagar en 
los archivos históricos. Se sienta a platicar 
con Laura Woldenberg, nacida en 1986 en la 
Ciudad de México y con licenciatura en Co-
municación por la Universidad Iberoamerica-
na. Le cuenta a la directora de contenidos de 
Vice México el proyecto que trae desde hace 
mucho acicalándole la cabeza.

El plan también lo debe conocer Bernardo 
Loyola, especializado en la producción de 
documentales.

El trío finalmente empezó a trabajar. El 
grupo estuvo durante un año de aquí para allá 
con entrevistas, grabaciones y lo que implicó 
realizar “1994, poder, rebeldía y crimen en 
México”.

libros, como “El cártel de Sinaloa”.
Pero la inquietud seguía ahí. La gran duda 

que se metió en su cabeza a los 13 años, y que 
le daba vueltas y vueltas. ¿Qué pasó en 1994?

“1994 ES UN AÑO DE PUNTO DE QUIEBRE. 
Es el momento en que se da la alternancia en el poder”.

Ese músculo cerebral también maduró, 
y ya no se conformaba con reportajes. Ya no 
cabían en el gran género periodístico.

El siguiente reto se vio materializado en 
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La docuserie presenta 35 entrevistas, 
aunque se tuvieron más de cien -pero así es la 
mezquindad del tiempo-.

Sobre esto habla Diego Enrique Osorno.
¿Cuál fue la más difícil? -se le pregunta 

en entrevista vía telefónica, y en el ánimo de 
que revele lo que no es tan fácil encontrar: a 
los personajes involucrados y protagonistas 
de un año convulso. Y, sobre todo, que quie-
ran hablar.

Sin pizca de duda responde: “El ‘Subco-
mandante Marcos’” (ahora ‘Galeano’, y de 
nombre de pila, según él mismo, Sebastián 
Guillén).

“Para llegar a él, pues imagínate. Pasar 
filtros en Chiapas, de un lugar a otro. Hasta 
estar frente a él”.

Lo que platicaron se puede ver en docu-
mental en Netflix.

Se le comenta a Diego Enrique que Carlos 
Salinas aparece ¡30 veces¡ en el documental.

“No se podía dejar de lado al expresidente 
Carlos Salinas”.

A 25 AÑOS DEL CRIMEN de un político que 
se metía en lo corazones de los mexicanos 
- siempre hartos y siempre dados a volver a 
confiar-, aparece en la escena de los registros 
del Instituto Nacional Electoral (INE, antes 
IFE) un partido con el nombre Colosista. Bajo 
el trabajo de Gonzalo Nabor, el PC busca im-
pulsar lo que Luis Donaldo Colosio no pudo 
juramentar ante el Congreso de la Unión: res-
petar y hacer valer la Constitución...

Nabor, un cercano al malogrado candi-
dato sonorense, lleva más de dos sexenios 
queriendo registrar el nombre de lo que aún 
es una organización social, con la meta de 
convertirse en partido.

“Las condiciones hoy están dadas. Antes 
no se pudo. Ni con el PAN y menos con el 
PRI”, indica.

Sabe que tiene mucho por hacer. Asam-
bleas, mítines... Volver a llegar adonde Colo-

Periodista y director de la serie “1994, poder rebeldía y crimen en México”
DIEGO ENRIQUE OSORNO

APUNTE

sio llegó y donde se truncó un proyecto social.
Gonzalo Nabor no estuvo aquel 23 de 

marzo en el mitin de Lomas Taurinas, Tijua-
na, Baja California. La orden desde la cúpula 
priista era alcanzarlo en el siguiente punto de 
la gira proselitista.

“Era yo muy cercano al licenciado, y yo 
había estado en otros estados con él. Antes de 
Lomas Taurinas se habían dado “dos circuns-
tancias extrañas”, una en Michoacán y la otra 
en San Luis Potosí.

Eran los primeros avisos de un homicidio 
que debía cometerse, de acuerdo con diversos 
testimonios reflejados y ventilados en un nu-
merosos medios.

El trabajo del fiel colaborador colosista se 
perfila a competir con otras organizaciones 
que igual que el PC están afanosos en ir por el 
país a atraer un voto que, por mucho, Morena 
no permitirá perder. -Sí, pero reconocidos nombres como Mi-

guel Basáñez, exembajador y analista político, 
apunta a que se trata de un infomercial y un 
trabajo “endulzado” ( 21 de mayo, en entrevis-
ta con Carmen Aristegui).

“No creo que haya nada endulzado. Se 
habla de un colapso en la vida de México. Lo 
que sí veo es incomodidad”, dice el regio-
montano.

Diego Enrique anda atribulado. Tantas y 
tantas entrevistas. Radio, televisión, medios 
impresos y digitales lo traen de un lado a 
otro. Su afabilidad le da tiempo para contestar 
la llamada de una colega a la que no conoce.

--Diego, ¿viste “Colosio, el asesinato”? 
También está en Netflix...

“No, sinceramente no lo he visto, pero lo 
que puedo decir es que entre uno y otro tra-
bajo es la ficción (la primera). Esto es un tra-
bajo documental. Y pretende dar elementos 
para que la gente tenga otra opinión”.

La crítica -así es- da buenas y otras no 
tanto opiniones sobre un trabajo que, sin 
duda, es relevante para seguir buscando res-
puestas a lo que ocurrió en 1994.

A los chiquillos de esa generación les 
retumba: “ Ay, la culebra”. Estridente y cóm-
plice, sin duda.



JUAN AYALA, UN CADÁVER INSEPULTO

DURANTE EL PASADO Consejo Nacional Extraordinario de la FSTSE, un 
tufillo nauseabundo propio de los cuerpos en descomposición se percibía 
en el estrado y se acentuaba cuando los asistentes sentían la proximidad 
del menguado líder de los trabajadores del gobierno de la CDMX, Juan 
Ayala Rivero, sin duda, un cadáver político al que sus antes aliados comen-
zaron hace unas semanas a tejerle su mortaja y las nuevas leyes laborales a 
cantarle su réquiem. 

Sostenido de una ficción política extinta tras la derrota de la coalición 
PAN, PRD Movimiento Ciudadano que buscó llevar a la presidencia a Ri-
cardo Anaya y a la jefatura de gobierno a Alejandra Barrales, Ayala Rivero 
porfía en arrancar horas extras a un periodo sindical marcado por la sumi-
sión, la antidemocracia y el abandono de los derechos laborales de miles 
de trabajadores.

Hace unas semanas, Ayala se enteró de su nueva realidad cuando una 
docena de sus secretarios de las secciones mayoritarias se apostaron en el 
Zócalo Capitalino para desconocerlo como presidente de su organización. 
En el acto donde cuestionaron su falta de interlocución con las autoridades 
lo retaron a imponerles sanciones para acudir en tropel a sacarlo de sus 
oficinas en la sede sindical de Antonio Caso. 

El trasfondo del rompimiento tuvo su origen en el incumplimiento de 
Ayala Rivero de no pasarse a retirarse como había acordado con sus diri-
gentes menores e intentar reelegirse una vez más. En su supina ignorancia, 
Ayala le sigue apostando a sacar la maleta de recursos malhabidos para, 
como es costumbre en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la CDMX, comprar los suficientes votos de los delegados y exten-
derse por un periodo más. 

El asunto ahora ya no es cuánto dinero pueda invertir en 
tal propósito pues este sistema antidemocrático y obsoleto 
carece de validez alguna en las nuevas leyes laborales que con-
dicionan la legitimidad de los liderazgos al voto directo, libre 
y secreto de todos los agremiados y no solo de una reducida 
cúpula.

Contrario a lo que muchos piensan, Ayala no es lo listo que 
dice ser pues si así fuera, desde la llegada de la nueva Jefa de 
Gobierno, hubiera entregado las llaves de la organización a 
quién estuviera dispuesto a sentirse libre de pecado y de no 
haber arrojado ninguna piedra contra Claudia Sheinbaum y 
el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Quienes conocen los orígenes de Ayala saben que siem-
pre fue un personaje de quinta, sin ideología ni prepara-
ción política, acostumbrado a escalar por las viejas reglas 
del servilismo corporativo; ahora que ha invocado a la 
autonomía sindical para continuar con sus fechorías 
nadie lo toma en cuenta pues se la pasó caravanean-
do y tirándose al piso con el ex Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera y funcionarios como el 
truculento, Héctor Serrano y el Subsecretario, 
Miguel Ángel Vázquez, en su desmedido afán 
por ser diputado.

El ahora defenestrado dirigente jamás invocó esa auto-
nomía para defender a los trabajadores y permitir saqueos a 
sus ingresos como la retención del ISR que suma varios cientos 
de millones de pesos. Ayala y sus antes “leales” arrastran las 
culpas de un gobierno que los utilizó en la comisión de delitos 
electorales a cambio de permitirles toda suerte de corrup-
telas y excesos. 

Ahora, muchos de ellos como Héctor Carreón de 

I. León Montesinos

Diván de la Utopia

la Sección 12 de la Rama Médica, que lanzaron en las redes insultos y ata-
ques personales tanto a la doctora Sheinbaum como al Jefe del Ejecutivo, 
buscan congraciarse con las autoridades capitalinas en algo así como un 
imposible “borrón y cuenta nueva”. Confiados y distraídos replican sus 
excentricidades y hasta se dicen promotores de eventos deportivos de 
supuesta caridad, olvidando que diversas carpetas de investigación los es-
peran en la barandilla del Ministerio Público.

En este sinsentido político y jurídico de las arenas movedizas en las 
que se hunden de manera irremisible los dirigentes del SUTCDMX, Ayala 
Rivero lanzó el pasado 5 de junio su convocatoria al Consejero General 
Ordinario de Delegados, a celebrarse el próximo día 21 de los corrientes, 
con el objeto de establecer la hora, fecha y lugar del LX Congreso General 
Ordinario en que buscará reelegirse por otro periodo.

La Reforma Laboral aprobada en el Congreso implicó cambios a la Ley 
Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, en específico a su artículo 69, para que las elecciones de las diri-
gencias burocráticas se definan mediante el ejercicio del voto libre, directo 
y secreto, obligando a los sindicatos en general a adecuar sus estatutos en 
este sentido, en un plazo de 240 días que comenzó a correr desde el pasado 
primero de mayo.

Aunque son variadas las interpretaciones de los interesados en llegar a 
la dirigencia del sindicato burocrático mayoritario de la CDMX a las nuevas 
disposiciones, lo que no admite discusión es que los métodos cupulares de 
elecciones ya no tendrán validez alguna. Y si bien Juan Ayala puede con-

vocar y realizar los congresos que guste, comprando las adhesiones de 
los delegados para reelegirse, será tirar dinero a la basura, porque 

esa ampliación de periodo estará solo en su imaginación pero no 
en la nueva realidad jurídica.

En este nuevo escenario de cambios por venir en el SUT-
GCDMX no debe olvidarse que las cabezas de Ayala y su comité 

se encuentran a merced de una picota lista a cercenarlas, una 
vez que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), 

emita su resolución sobre la demanda para invalidar las ilegales 
reelecciones cometidas por los dirigentes del Único, atrope-
llando sus estatutos. Si el fallo les es adverso, en automático 

quedarán sin representación alguna y, con toda seguridad, la 
Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE), será la encargada de nombrar un cuerpo colegiado 
que convoque a elecciones dentro de las nuevas reglas estable-

cidas en la Reforma Laboral.
Al tenor de la nueva democracia sindical hay diversas co-

rrientes que buscarán ir tras el voto mayoritario de los más de 
110 mil agremiados del Único; una por demás visible es la de los 

secretarios seccionales que rompieron lanzas con Ayala y en 
cuyo grupo se ubican personajes francamente impresentables 

como Héctor Carreón. En lo que será un hecho inédito, por 
primera vez los sindicalizados del gobierno capitalino decidirán 
quiénes desean que los representen y esperaran propuestas en su 
beneficio más que huecas frases cliché. 

Desde este momento, el Diván de la Utopía les plantea a los 
aspirantes realizar un debate para que los agremiados del Único 
los conozcan y se enteren de sus planteamientos. Es hora de co-
menzar a tejer una nueva democracia sindical y hablar de frente 
a los trabajadores, pues serán ellos los que con su voto, definan 

a sus nuevas dirigencias. ¿Quién es el primero en alzar la 
mano? Claro está, cadáveres insepultos no cuentan. 

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com
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Compañeros de la Coalición, nos es grato dirigirnos a ustedes para manifestarles 
que, gracias a su perseverancia, paciencia y presencia, estamos a punto de lograr los 
objetivos que nos trazamos: la nulidad de la pretendida prolongación de mandato de Juan 
Ayala Rivero como presidente del SUTGCDMX, evitar la imposición de los Secretarios 
Seccionales que de manera facciosa se reeligieron, e impulsar la democratización de 
nuestra organización.

Nada de esto se hubiera logrado sin su participación, sus muestras de confianza y sus 
aportaciones a la causa.

Los felicitamos por este enorme esfuerzo que han hecho, ya que aun con el riesgo 
de que les pudieran aplicar sanciones administrativas, han estado en las marchas y 
concentraciones. 

Reciban todos y cada uno de ustedes un fraternal saludo y nuestro reconocimiento 
de que son gente valiosa y combativa que merece estar dirigiendo los destinos de 
nuestro Sindicato que es de todos los trabajadores de los cuales ustedes son dignos 
representantes.

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.



IGNORANCIA Y TERQUEDAD

EL MÉTODO ES CLARO: descalificar, exhibir y, de manera tácita, ofender 
a quienes viven el pecado de ser expertos.

Haber dedicado toda vida a prepararse y ser especialistas en una mate-
ria, es el riesgo más peligroso para ser reprimido y regañado públicamente.

Nada es más riesgoso en actualidad, que tener conocimientos vastos 
sobre cualquier materia.

Quienes abrevaron en disciplinas como la economía, ingeniería, dere-
cho, legislación, medicina, periodismo, seguridad nacional, agricultura y 
cualquier otra, tienen dos opciones: dejarse insultar abiertamente o que-
darse callados para ser embestidos por la ignorancia y la terquedad.

Siempre correrán el riesgo de saber que están perdidos y equivocados, 
porque frente al absolutismo del todopoderoso no hay argumento válido 
con el que pueda imponerse la razón y el conocimiento.

Nadie tiene derecho a expresar o presentar argumentos sólidos para 
describir la realidad, porque entonces aparece el contundente embate de 
la verdad universal que no admite pruebas o tesis sustentas en el análisis o 
las estadísticas.

La tiranía y la arbitrariedad suplen el paso por las aulas.
La autocracia arremete para avasallar el conocimiento y la especializa-

ción.
Las función pública se convierte en un capricho y en una terea impo-

sitiva que raya en la aberración.
Intolerancia que cancela las libertades de pensamiento, de conoci-

miento, de preparación.
El despotismo aparece encubierto con ropajes de santidad, con indu-

mentarias de una democracia atropellada que revelan la injusticia que tan-
to se critica para enarbolar banderas de honestidad y transparencia.

Nada más dictatorial que recurrir al poderío de la vestimenta que di-
simula la soberbia y el autoritarismo para humillar a quienes tuvieron la 
desdicha ser estudiosos, inteligentes y cometieron el error de ponerse bajo 
las órdenes de quien tiene una deformación incalculable.

Inverosímil que sea el fanatismo y la incultura, el medio para atrope-
llar a la ciencia, el conocimiento y a la sabiduría.

Pero esos son los riesgos de creer que la falsedad y la mentira pueden 
ser argumentos válidos para ocupar cargos de privilegio desde los que, con 
un lenguaje indignante, se muestra la pobreza de valores.

Triste y lamentable, pero todavía hay quienes aceptan ese infortunado 
contexto absorbido por una clase hambrienta de esperanza.

Ya ni quejarse es bueno, porque se corre el riesgo de ser llevado a la 
hoguera o ser lapidado  por cometer el pecado de disentir de las formas y 
de los contenidos.

Por cierto, ¿alguien sabrá lo que es ser Jefe de Estado? ¿Alguien tendrá 
una ligera idea de lo que es el cinismo? 

DOS BOCAS Y UN BESO
Un beso a la mediocridad y la demagogia, pero el anuncio está hecho se va 
a construir una refinería con la coordinación, administración y supervi-
sión de Pemex y de la Secretaría de Energía.

El tiempo dirá que tan acertado es haber declarada desierta la licita-
ción por invitación restringida para edidficar la refinería de Dos Bocas . 

El argumento es que las propuestas de los consorcios Bechtel- Techint, 
Worley Parsons Jacobs, Technip o KBR rebasaban los costos y plazos de 
construcción de la séptima refinería en Paraíso, Tabasco. 

Ya anteriormente tuvo que vivirse la cancelación de las obras del nue-
vo aeropuerto para satisfacer egos que pregonan la honestidad y que se 
llenan la boca de promesas.

Bien dicen que el prometer no empobrece, pero decepciona.  

Justo Tirado

Con la puerta abierta

Esperemos que la fábrica de falsedades y ficciones tenga razón de ser y 
no lleve al país a una realidad más deplorable.

CERRADURAS Y CANDADOS
Sin duda, se trata de un fenómeno daltónico. Un legislador multicolor. Es 
un diputado federal moreno de membrete, verde de formación, pálido de 
ideas, arcoíris de conducta y blanco ideología. Ya no mencionar el nombre 
del que ve vaquitas amarillas…Negras se las está pasando Cuauhtémoc 
Blanco. La violencia se convierte en un deporte en el estado de Morelos 
y no hay señales de que pueda combatirse eficazmente el combate para 
erradicarla. Carente de políticas públicas para garantizar la seguridad de 
la sociedad, sólo le queda vivir la impotencia de sus yerros…La Procuradu-
ría General de Justicia de la Ciudad de México investigará nuevamente a 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) capitalino por el delito de trata de personas. Un amparo 
promovido por tres mujeres contra la resolución de no ejercicio de la ac-
ción penal, permite revivir el expediente iniciado en primera instancia en 
la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales 
y Electorales, y será analizado por la especializada en el delito de Trata de 
Personas… 
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CON SU TOMA DE NOTA en la mano como 
dirigente de Petromex, a la tabasqueña Yolanda 
Morales Izquierdo el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM), 
de Carlos Romero Deschamps, no le quita el 
sueño. En entrevista con RS afirma que la nueva 
organización tiene bien definida su hoja de ruta 
para convertirse en la organización mayoritaria 
del gremio petrolero en todo el país.

Entre sus proyectos que ya ofertan en las 
36 secciones petroleros –a las que ellos llaman 
“delegaciones”--, se encuentran el ofrecer de-
mocracia y transparencia sindicales, rendición 
de cuentas y la creación del Banco Petrolero que 
permita a los trabajadores acceder a créditos ad-
ministrativos e hipotecarios de manera directa y 
sin necesidad de pedir favores a sus dirigentes, 
como ocurre hoy en día.

Como mujer, Yolanda Morales dice estar cons-
ciente que una de sus banderas de lucha será el 
desterrar el acoso sexual y laboral que han enfren-
tado por décadas sus compañeras petroleras que a 
su decir, suman alrededor de 60 mil sindicalizadas 
en Petróleos Mexicanos. Ella misma, recuerda, 
sufrió este acoso tanto de líderes como de funcio-
narios, pero siempre desempeñó bien su trabajo y 
por ello nunca accedió a ese tipo de propuestas.

En la entrevista afirma que el presidente An-
drés Manuel López Obrador no tiene ningún líder 
petrolero favorito y desecha que Petromex se con-
vierta en un brazo corporativo de Morena, “somos 
apartidistas”, sostiene al tiempo que pondera la no 
reelección para que nadie se eternice en el poder, 
por lo que anuncia que al concluir su periodo de 
cuatro años, dejará el cargo.

A sus 60 años, esta mujer de figura menuda 
y trato afable, comenta haber tenido la suerte de 
entrar a Petróleos Mexicanos sin la necesidad de 
buscar a ningún líder. En 1987, recuerda, había un 
problema administrativo en la Sección 26 de las 
Choapas por lo que fueron a buscarla hasta su casa 
para que ayudara en la solución de la contingencia 
laboral, empeñándose en trabajar por ocho días 
ininterrumpidos, sin descansar sábados ni domin-
gos, logrando destrabar el asunto lo que le valió su 
asignación a una plaza de laborales extraordina-
rias. Tenía entonces 24 años de edad.

La dirigente del nuevo sindicato petrolero se 

POR I. LEÓN MONTESINOS

A PETROMEX 
NO LE QUITA EL SUEÑO 

CARLOS ROMERO DESCHAMPS
La tabasqueña que encabeza la nueva organización, asegura que el 
presidente no tiene líder petrolero favorito y dice estar en puerta la 

afiliación de 50 mil trabajadores que le permitirán pelear en un recuento 
la titularidad del Contrato Colectivo al STPRM

define como “una mujer a todo dar” pero no por 
ello permitirá que sus funcionarios sindicales 
“pierdan el piso”; el que caiga en excesos, advierte, 
se va. “No vamos a tolerar que se desvíe la honesti-
dad de nuestro movimiento”, afirma.

Por años, señala, perteneció a la sección 44 de 
Villahermosa Tabasco, y afirma ser una trabajadora 
en activo con 32 años de servicio, adscrita actual-
mente a la Superintendencia de Ingeniería en Tele-
comunicaciones en Nuevo Pemex. 

UNAS 50 MIL AFILIACIONES EN PUERTA
Al retomar sus objetivos en el mediano plazo, re-
itera que el STPRM no es su obsesión como la de 
otros aspirantes,  pues Petromex ya tiene un pro-
medio de 50 mil trabajadores que han manifestado 
su intención de afiliarse a la nueva organización y 
al contar con toma de nota peleará la titularidad 
del Contrato Colectivo del Trabajo a través de un 
recuento en el marco de la democracia sindical 

establecida en la Reforma Laboral.
La dirigente de Petromex narra haber vivido 

en carne propia la represión del eternizado líder de 
la Sección 44 del STPRM, Pilar Córdova Hernán-
dez, cuando en la década de los 90s, junto con 90 
compañeros decidieron ir a la contienda electoral. 
El atrevimiento le costó la liquidación a 87 de 
ellos, por la complicidad de las autoridades con el 
STPRM.

Otro de los viejos conocidos de la 44, en su 
natal Villahermosa, Tabasco, lo es el ahora también 
presunto candidato a la dirigencia petrolera, Mario 
Ross García, de quien recuerda el trabajo sucio 
que hizo en su momento al cuestionado Roberto 
Madrazo, para reprimir a los simpatizantes del hoy 
presidente.

Yolanda Morales rememora el cruento pasaje: 
“Cuando el licenciado López Obrador jugó para 
gobernador del estado de Tabasco, también lo hizo 
Roberto Madrazo Pintado, entonces ganó el licen-
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Afirma a RS la líder, Yolanda Morales Izquierdo



ciado Obrador pero se la robaron como siempre; 
el prianismo no lo dejó pasar. Y fue que  todo el 
pueblo se posicionó en la Plaza de Armas y otra 
parte en Méndez, atrás de Palacio de Gobierno, en 
protesta por el fraude”.

Prosigue: “Ahí mataban cerdos, gallinas, ahí 
vivían, porque no estaban dispuestos a dejar entrar 
a Roberto Madrazo a la gubernatura, al Palacio de 
Gobierno. Pasaron como 15 días y entonces se con-
fabuló Mario Ross con Roberto Madrazo y compra-
ron 3 mil 500 bats; en una madrugada, fue como a 
la una, sorprendieron a los compañeros porque ya 
todos se habían recostado y les cayeron los porros 
que mandó Mario Ross para golpear a todos los 
simpatizantes del licenciado Obrador, a todos los 
golpearon”.

De su memoria extrae los brutales hechos: 
“Fue una golpiza, acabaron con todo, les quema-
ron y tiraron todo; y claro,  la gente no tenía con 
que defenderse. La mayoría pasó en el puente Las 
Gaviotas corriendo porque era una masacre. Todo 
fue orquestado por Mario Ross”. 

Y ante el comentario de que varios diputados 
de Morena le ofertaron su apoyo al ex dirigente de 
la Sección 44, la líder, advierte: “Yo les diría, que 
no se confíen, porque en realidad, lo que Mario 
Ross hizo en su tiempo fue una traición a nuestro 
presidente Andrés Manuel López Obrador con 
mandarle a golpear a sus seguidores”.

En la entrevista, Yolanda Morales marca 
su línea divisoria y se deslinda de los finan-
ciamientos que otros grupos le endilgan por 
parte del propio Carlos Romero o del líder del 
Senado, Ricardo Monreal, “es mentira que nos 
estén financiando, eso no es cierto”. Y añade: 
“Nosotros caminamos con nuestros propios 
medios. No hemos recibido un centavo de na-
die ni lo vamos a recibir”.
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LOS FALSOS REDENTORES
A su parecer existe la presunción de que si hay 
manos metidas “en las personas que andan 
proclamando que ellos son los salvadores de 
PEMEX, porque todos son rescindidos”. Y da 
ejemplos: “Ahí tenemos a la señora Lula que se 
liquidó en el 93. Cuando vinieron las primeras 
liquidaciones, los petroleros, los compañeros 
pensaban que con el dineral que les iban a dar 
con eso iban hacer muchas cosas y no fue así. Y 
esa señora tiene 26 años de liquidada; no apa-
rece en el sistema de PEMEX, ella no está. Y le 
han dicho: señora, muéstrenos su último recibo 
de pago o díganos dónde trabaja. Ella no trabaja 
y sí anda engañando a la gente por todo el país, 
porque es liquidada”.

Cita otro caso: “Anda otro compañero que 
se apellida Flores, igual es rescindido y Federi-
co Mora García, es otro tipo que también anda 
engañando a los petroleros. De éste han salido 
varias cosas y por ahí dicen que le ha quitado 
el dinero a los trabajadores; a mí no me consta 
pero lo que sí me consta es que está rescindido. 
Fue de las “orejas” de Pilar Córdova que iba a 
las asambleas a ver qué decíamos y a tomar 
fotos. Por eso yo siempre he dicho que Federico 
Mora García ha sido un traidor del movimiento 
honesto que hemos querido llevar durante mu-
chos años”. 

Y remata su postura: “No sé cómo se mueven 
si son rescindidos, si no trabajan; nosotros si quiera 
decimos: somos activos y tenemos nuestra carto-
cena, pero ellos no”.  

¿Conoce usted al hoy presidente?
Dice al respecto Morales Izquierdo: “Ya tiene 

muchísimos años cuando empezó en política; es-
taba muy joven, él empezó a caminar con un inge-

niero que se llama Rafael López Cruz que son de la 
misma zona. Desde siempre el licenciado Obrador 
fue un hombre que empezó a luchar, a caminar 
y siempre estuvo en contra de la corrupción. Con 
el ingeniero Rafael López Cruz lo metieron preso 
en una revuelta en Nacajuca, Tabasco, cuando lo 
mandó a agredir el gobierno. Al licenciado Obra-
dor  lo golpearon en la frente y al ingeniero López 
Cruz, fue el primero que subieron a la patrulla y lo 
detuvieron; estuvo como un mes preso y al final lo 
soltaron. Pero el licenciado ha sido inquebrantable 
en sus deseos de terminar con la corrupción, desde 
entonces”.  

Yolanda Morales añade que su calidad de 
dirigente de Petromex, espera muy pronto tener 
un acercamiento con él, porque “queremos 
ofrecerle nuestra mano y decirle que estamos 
en la cuarta transformación y que la corrupción 
que él quiere combatir también la combatimos 
nosotros. Con el Sindicato Petrolero de México, 
vamos a estar de la mano con él, porque así 
como él no permite la corrupción en su gobier-
no y tampoco nosotros vamos a permitir en el 
Sindicato Petrolero, pues  va a ser un sindicato 
transparente”.

Detalla a RS que en los estatutos de Petromex 
no se contempla la reelección por lo que en los 
cuatro años que esté al frente del sindicato no va a 
permitir corrupción. “Le digo a mis compañeros: 
el que pierda el piso se va”.

Ya para concluir reafirma que el STPRM, no les 
quita el sueño. Y puntualiza: “Nosotros tenemos 
un  proyecto y un nuevo sindicato. Vamos a luchar 
con honestidad, porque la corrupción se acabó.  Yo 
quiero salir con la frente levantada. Yo no quiero 
que nadie me señale porque siempre he sido una 
mujer honesta, entonces eso es lo que le ofrecemos 
nosotros a los trabajadores petroleros”.  

EN PETROMEX, EL QUE PIERDA EL PISO, SE VA, ADVIERTE
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
La luna está a tu favor y es tiempo de que hagas los movimientos 
en tu vida que vienes considerando hace ya algunos meses. Tener 

miedo es normal, lo que no está nada bien es que este se apodere de tu vida.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Abusado con los cambios de clima, estas temperaturas podrían 
llevarte a complicaciones en tu salud, cuida bien tus pulmones 
porque se ven posibles problemas en esa parte del cuerpo. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Debes dejar de aparentar, ya te está empezando a causar 
problemas las apariencias. Tu no vives de qué dirán, deja de 
preocuparte de las opiniones de las personas que te rodean.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tu economía se ve un poco lastimada después de los gastos que 
tuviste que realizar. Apriétate el cinturón y prioriza los gastos de 
primera necesidad, vas a sufrir al privarte de algunos lujos. 

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Eres una guerrero de vida, no hay problema que te tire fácilmente. 
Concétrate en tus fortalezas y sigue adelante, no todo el gusto en 
la vida y debes aprender a disfrutar también de los sustos porque 

de ellos aprende uno para no tropezar dos veces con la misma piedra.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Pronto tendrás una sorpresa, una familiar que no ves desde hace 
ya muchos meses se reaparecerá en tu vida. Debes darte tiempo 

para visitarlo y convivir a pleno con esa persona. Recuerden bellos momentos, 
revivan y fortalezcan sus lazos porque pasará tiempo para volverse a reunir.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Eres una balanza y sabes muy bien equilibrar tu vida, tienes 
muy claro que le hace falta a tu cuerpo, relación y trabajo para 
ser exitoso, no te hagas de la vista gorda y toma acción de tus 

necesidades antes de que pierdas la balanza. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Ya casi se anuncia la mitad del año y tu te has dormido en tus 
laureles. Has dejado a un lado tus propósitos, debes considerar 
que pasará otro año sin hacer lo que te gusta. Vuelve Debes a 

plantear tus metas, hazlas más realistas, enfócate y lógralas.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Te recomiendo tener más control sobre tu aseo personal, te sientes 
cómodo con lo que vistes pero muchos te ven como una persona 

sin metas y sin anhelos. Un corte de cabello, nuevas prendas de vestir pueden 
ayudarte a refrescar tu imagen. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tienes tu corazón muy relegado y por desgracia ya estás 
considerando que es mejor estar sin compañía. No te niegues a 
conocer a tu media naranja, sal y conoce a gente nueva, no todas 

tienen malos sentimientos y tu mereces que te quieran bien.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Te sientes como pez en el agua en tu trabajo, sabes muy bien lo 
que haces y por eso tu jefe te valora. Recuerda que es importante 
el éxito laboral pero  no debes dejar tanto en el olvido tus 

descansos. Tu cuerpo debe estar bien relajado, oxigenado y alimentado para 
seguir rindiendo frutos.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Debes prepararte de una buena vez de los gastos que vienen con 
el cambio del ciclo escolar. Aunque aun faltan algunas semanas 
para reinscripciones, útiles y uniformes debes empezar a ahorrar 

porque es muy probable que haya gastos inesperados que te saquen de balance.
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EXISTE EN LA VIDA información que salva y 
sirve, igual sucede en el sexo, hay información 
que se debe registrar para no hacer falsas expec-
tativas de lo que debe, puede y es la intimidad, 
los órganos sexuales femeninos.

Empezaré por hablar de la vagina y de sus 
particularidades, ya es tiempo que las mujeres 
conozcan su intimidad y no se sientan fuera de 
lugar con sus detalles. Explórate e infórmate, es 
la mejor manera de ser plena.

Sin excepciones, todas, absolutamente 
todas las vaginas escurren, es decir, no existe 
vagina que no tenga secreción vaginal y es 
normal. Existen cientos de productos que 
intentan contener estos fluidos, panti protec-
tores de todos los anchos y largos son usados 
por féminas para evitar que si intimidad 
húmeda se haga presente al traspasar los 
pantalones.

Aunque es común proteger la intimidad con 
estos artefactos no suelen ser tan saludables, 
este tipo de cubiertas plásticas producen infec-
ciones íntimas porque elevan la temperatura de 
la zona.

No te preocupes si tu ropa interior al 
final de la noche tiene manchas raras en el 
puente del calzón. Debes tener cuidado si 

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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está cerca de una pescadería. Nunca, nunca la-
ves la vagina por dentro, esto afecta la flora va-
ginal. La vagina tienen sus recovecos y la vulva 
es la parte exterior de la ella y hablemos de los 
vellos y los labios vaginales que la constituyen. 
Igual que las huellas dactilares, no existe en el 
mundo vulva igual a otra. No existen los labios 
vaginales perfectos, los que ves en las películas 
para adultos por lo general son porque han 
pasado por quirófano para perfeccionarlos ante 
la cámara.

No existen labios minúsculos que adornen 
el área, todos son asimétricos y de diferentes 
coloraciones, pueden tener manchas de color 
más fuertes u orillas que hagan de esa área un 
lugar especial. No existen los labios vaginales 
perfectos, la cirugía plástica permite hoy en día 
reconstruir un himen, hacer labios vaginales 
perfectos o hasta de blanquear el ano. Siéntete 
orgullosa de tus labios íntimos, sonríe a tu com-
pañero de cama.

Es moda tener genitales depilados, las 
chicas y no tan chicas optan por lucir pubis 
libre de vello, pero debes considerar que si 
están ahí es por una razón más que divina. 
Los vellos de la zona genital son barreras 
protectoras para evitar que la zona esté sobre 

EL CLÍTORIS SE ERECTA  
IGUAL QUE EL PENE

La anatomía femenina tiene secretos que merecen ser conocidos

El cuerpo humano es un enigma y la intimidad femenina está llena de secretos que 
pueden ser botones de placer. Explora tu cuerpo de forma segura e informada.

Las mujeres 
que tienen una 

vida sexual 
regular son más 

receptivas al 
aprendizaje
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estas manchas son cada vez más abundantes 
y de mal olor, esto sin duda es signo de que 
algo no anda bien en la parte íntima. La se-
creción vaginal tienen un olor ácido y suele 
ser de color blanco o banquecino.

El moco que sale de la vagina nos pude 
indicar si estas en un periodo fértil, es decir, en 
ovulación. Observa el moco que sale, tómalo 
con dos dedos y estíralo, si se hace una especie 
de tela de araña es signo de que podrías estar 
ovulando.

La vagina debe tener cierto PH para estar 
saludable, evita las duchas vaginales que per-
fuman el área y modifican su alcalinidad, esto 
ocasionará que tengas una infección íntima. El 
PH ácido de esta área provoca que la zona vagi-
nal tenga cierto olor característico inigualable, 
no existe vagina en el mundo que no huela a 
intimidad. Puede estar perfumada, pero el olor 
íntimo es más poderoso y natural, emana de ti, 
no lo detengas.

Para evitar olores concentrados debes pro-
curar la ducha diaria, lavar la zona con abun-
dante agua y jabón neutro de preferencia. Utiliza 
ropa íntima de algodón para que la zona no se 
caliente de más y los olores no se concentren a 
tal grado que el que este al lado tuyo crea que 
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expuesta a agentes que la pue-
dan lastimar o modificar. Los 
vellos regulan la temperatura de 
la zona, procura no dejar el área 
desprotegida.

La depilación puede generar 
lesiones en la piel. El procedi-
miento de retirar el vello con 
máquina rasuradora, cera u otos 
agentes provocan lesiones que 
hacen que la zona se hinche, se 
enrojezca, sangre o duela. Si el 
área del pubis está libre de vello, 
puede ser que no mantengas la 
zona saludablemente bella fuera 
de infecciones.

La vagina, igual que el pene 
se hincha de sangre cada vez que 
el cuerpo entra en excitación. El 
flujo sanguíneo aumenta en el 
área genital femenina y esto pro-
voca que crezca la vulva, ahora ya 
tienes la certeza de que el área se 
ve abultada y hasta un poco hin-
chada cuando se está en el coito.

Seguimos con el área genital 
femenina y no porque la masculina 
no tenga sus particularidades, si no 
porque está vez nos concentrare-
mos en las mujeres para que al auto 
explorarse y conoce a fondo pue-
dan disfrutar más de sus parejas y 
de ellas mismas en la intimidad.

El clítoris no es tan pequeño 
como se ve a simple vista, cuando 
estás excitada, este minúsculo pun-
to repleto de terminales nerviosas 
se expande por dentro un prome-
dio de casi 10 centímetros, es decir, 
el clítoris de erecta para adentro y 
por eso hay más placer.

La vagina igual que otras partes 
del cuerpo se pueden fortalecer. 
Existen ejercicios que puedes hacer 
en cualquier lugar y momento para 
tener tonificada la parte íntima. 
Los ejercicios Kegel consisten en 
apretar los músculos vaginales por 
varios segundos, igual como lo ha-
ces cuando aguantas la pipí y sol-
tar, se deben hacer varias repeticio-
nes. Este tipo de rutina de ejercicios 
pueden llegar a evitar infecciones 
en las vías urinarias.

Las mujeres tienen un orificio 
llamado uretra cerca de la vagina. 
A través de este orificio se puede 
expulsar una gran cantidad de 
líquido durante el sexo, esto no es 
para nada orina y no debes sentir 
vergüenza si es que humedeces 
o empapas la zona donde se lleva 
a cabo el acto sexual. Conócete y 
acepta lo que fluye e influye en 
tu cuerpo. Aunque la uretra y la 
vagina están muy cerca no son el 
mismo conducto y debes tener 
encuentra que solo uno se penetra. 
El conducto por donde sale la pipí 
se llama uretra y este no debe ser 
nunca penetrado.

EN MI CABEZA ESTÁ SEMBRADA LA IDEA DE SER PARTE DE UNA ORGÍA

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios 
a:  sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy
Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

HOLA, SOY PILAR Y NECESITO TU CONSEJO.
Temo que un día acabe teniendo relaciones 

con tres, me estremece la idea de que la lujuria 
de mi novio, sumada a la mía me ponga en una 
orgía.

Trataré de explicarte para que me des una 
consejo porque yo la neta estoy pensando que 
soy una degenerada peor que el verdulero de la 
esquina de la casa que no hace otra cosa á que 
echar busca pies a toda sus marchantas mientras 
les despacha el cilantro, zanahorias o calabazas.

Este canijo diente de plata no pierde la opor-
tunidad de hacer su luchita con todas las que pi-
san su local. Agarra parejo, no le importan si son 
casadas, divorciadas, solteras o hasta mayorcitas 
de edad. A todas les tira la onda para ver cuál cae 
y le hace los honores.

Total que estoy pensando que me estoy con-
virtiendo en él, solo que más bonita y sin diente 
de plata, pero igual de lujuriosa con ganas de 
echarme al plato a cualquier hombre que esté 
dispuesto a aguantarme más de diez minutos.

Ya tengo cuatro años de relación con Felipe, 
mi relación está en un punto estable en la con-
fianza. Siempre he sido muy honesta y digo lo 
que me gusta y lo que no en la cama, soy clara 
para que ambos disfrutemos del encuentro se-
xual. Felipe y yo tenemos una excelente comu-
nicación y nos gusta fantasear mucho mientras 
tenemos intimidad y creo es ahí, en la fantasía 
donde se despertó toda mi lujuria.

Un sábado estaba con él y decidimos ver una 
película con contenido sexual. Se podía apreciar 
un trío, era dos hombres dándole placer a una 
mujer y él me preguntó entre beso, manoseo y 
salivazo si me gustaría hacer algo de eso, yo de-
jándome llevar le confesé que sí, que desde hace 
ya algunos años esa escena era una de las fantasía 
sexuales que rondaban en mi cabeza.

Para mi sorpresa Felipe no se enojó, muy al 
contrario, se puedo más firme y excitado, esa no-
che me hizo suya con más vigor e ímpetu, se notó 
que la idea de compartirme lo hizo ponerle más 
ganas al encuentro sexual.

Mientras lo hacíamos me preguntaba cosas 
sobre de cómo imaginaba mi fantasía, me dejé 
llevar y le dije qué me gustaría y hasta le di deta-
lles de posiciones y duración. Él estaba frenético 
y puedo asegurarte que cuando eyaculó lo hizo 
como hace mucho tiempo no, el chorro de semen 
me parecía infinito.

Después del encuentro yo me quedé en silencio, 
no quise tocar el tema por aquello de que él pen-
sara de que no estaba satisfecha con su intimidad. 
Fue él quien toco el tema unos minutos después de 
que nos refrescamos y relajamos. Me dijo: ¿quieres 
intentarlo, quieres ir a un club swinger?

Sin pensarlo mucho le dije que no, que solo 
era una fantasía pero que no era capaz de hacerla 
porque yo era una mujer decente y que eso lo 
consideraba yo como infidelidad. Se quedó pen-
sando y me dijo que no era una infidelidad y que 
él estaba de acuerdo en compartirme si ese era 
mi deseo.

Pensé que no me amaba lo suficiente si es que 
él pensaba en compartirme con alguien más. Yo 
creo que uno no comparte lo que ama, por lo me-
nos en mi cabeza no veo a Felipe dándole placer a 
otra mujer que no sea yo, no aguantaría los celos, 
seguro me vuelvo loca.

Después de varios días retomamos el tema, 
me dijo que también su fantasía era hacer un 
trío con una chava más y que estaba dispuesto a 
empezar con mi fantasía para que luego ejecu-
táramos la suya. Yo me quedé pensativa, esa idea 
comenzó a tomar fuerza en mi mente.

Hablamos de nosotros, de si eso afectaría 
nuestra relación y él muy convencido me dijo que 
no dejaría de amarme y ya encarrerado me confe-
só que con su antigua pareja ya había tenido una 
experiencia así.

Pues para no hacer largo el chisme, me con-
venció y fuimos un día a una club swinger y ahí 
tuve una experiencia fuera de lo regular. No logré 
tener intimidad con otro, pero si tuve relaciones 
sexuales en un sillón mientras muchos nos ob-
servaban. Está de más decir que yo me excité mu-
cho a pesar de tener un poco de miedo. 

ESTIMADA PILAR, celebro que en la intimidad ten-
gas claro lo que te gusta y más que le digas a tu pareja 
cuáles son las posiciones, velocidades y fantasías que 
te hacen llegar al orgasmo. A pesar de que hay en la 
actualidad una apertura en los temas sexuales, es 
común ver a mexicanas y mexicanos que se niegan a 
explorar su sexualidad por el miedo al qué dirán. No 
salen de la rutina y eso llega a desgastar las relaciones 
de pareja.

Explorar en el sexo debe ser una cosa de pareja, 
ambos deben ser francos y exponer sus fantasías 
para ver si es posible llevarlas a cabo. El sexo siempre 
debe ser consensuado y nunca debe poner en riesgo 
la integridad de ninguna de las partes. La idea de 
tener sexo lésbico es común en muchas mujeres, 

aunque no se admita, muchas mujeres han tenido 
pensamientos lésbicos y eso es normal. Los medios 
de comunicación y la mercadotecnia tiene por eróti-
co la idea de dos mujeres en la intimidad, es normal 
que las féminas tengan este tipo de pensamientos, en 
todos lados la figura femenina de manera sexy es re-
saltada para que se admire por todos los que admiren 
la belleza. Se ha despertado en ti el lado de explorar 
tu sexualidad, no veo mal que ideas de tríos sexuales, 
sexo lésbico o sexo de grupo sean ahora el pensa-
miento que te excite. Solo debes tener en cuenta que 
todo encuentro sexual debe ser cuidadoso, nunca de-
jes de protegerte y de acordar con tu pareja palabras 
de seguridad para parar la acción cuando ya no estés 
segura o sientas que estás en peligro. 

a a a a
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HAY MUCHAS CLAVES detrás del séptimo Título  de Liga de los Tigres 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que van más allá del 
dinero. Usted podrá decir justamente que es una de las tres nóminas 
más altas del futbol mexicano con 80.5 millones de dólares –sólo debajo 
del Monterrey y América-, pero en el campeonato nacional no todo es 
dinero, porque si de ello se tratara exclusivamente, los otros dos equipos 
mencionados se hubieran coronado. La plata hay que saber gastarla y la 
directiva felina lo hace y muy bien ya que tiene una poderosa escuadra que 
cuenta con jugadores que están en la banca y serían envidiados por muchos 
equipos mexicanos que en algunas ocasiones generan problemas al técnico 
Ricardo Ferreti, quien ha sabido salir bien al paso en estos casos, como el 
pasado 14 de enero, cuando declaró: “Si hay jugadores inconformes con no 
alinear, la única forma de lograrlo es en la cancha y no ante la prensa”, lo 
cual la prensa tomó como un claro mensaje a Javier Dueñas, quien no estaba 
a gusto con calentar la banca, pero tuvo que aguantar. André-Pierre Gignac 
al finalizar el Clausura 2019 valoró al entrenador al señalar que no cualquiera 
podría manejar los egos que existen en el vestidor como él lo hace.

Cuando empezó la justa, se hablaba insistentemente que Marco Fabián 
podría regresar de Europa, donde nunca acabó por encajar en el Eintracht 
Frankfurt alemán, pero la versión fue desmentida por el propio presidente 
Miguel Ángel Garza, sin embargo, sí repatriaron a Carlos Salcedo del 
mismo equipo germano, contratación que superó en reflectores a la de Luis 
Quiñones que venía del Toluca y a la de Francisco Venegas, proveniente del 
Everton chileno. Todavía se rumoró que querían a Miguel Layún que andaba 
en el Villarreal español y que los Rayados les habían ganado el fichaje, lo cual 
fue negado por Tigres. Asimismo, se deshicieron de cinco elementos, los más 
notables: Juninho e Ismael Sosa.

Al empezar el Torneo, Gerardo “Tata” Martino visitó la Cueva Zuazúa, 
donde entrenan los felinos, platicó largo y tendido con el “Tuca” y en la 
primera convocatoria de la Selección Nacional había cuatro futbolistas de los 
Tigres: Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas y Javier Aquino, lo cual 
demostraba que pese a la omnipresente figura de extranjeros, también hay 
mexicanos prospectos para alinear en el Tricolor.

A diferencia de otros campeonatos en los cuales la UNL no llegaba en 
las mejores posiciones pero destacaba en la Liguilla, en esta ocasión terminó 
en segundo lugar de la tabla general debido a una excelente campaña en la 
cual sólo se vio derrotado en dos ocasiones, curiosamente por dos equipos 

TIGRES: CÓMO LOGRAR UN TÍTULO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

capitalinos: Cruz Azul que los venció 0-1 en el mismísimo Volcán durante la 
jornada 3 y el América que los derrotó 3-0 en la cancha del Estadio Azteca. 
Fuera de ello, fue una escuadra sólida que concluyó con 33 goles a favor y 17 
en contra, para un magnífico +16 de porcentaje. Fuera de estos dos tropiezos, 
jugó con autoridad y hubo encuentros en los que mostró contundencia 
como el 3-0 al Pachuca, el 4-1 al Querétaro o el intenso 1-1 con Puebla, 
donde “Tuca” Ferreti y José Luis Sánchez Solá, el famoso “Chelís”, técnico 
poblano se dijeron de todo y casi llegan a las manos.

Si hay que mencionar a los dos jugadores más valiosos de este 
certamen, sin duda habría que apuntar al franco-mexicano André-Pierre 
Gignac quien el pasado Apertura 2018 fue el campeón goleador, pero 
en esta justa hizo sólo 7 goles y se quedó a la mitad de los 14 que obtuvo 
el ecuatoriano Ángel Mena del León, pero apareció en dos momentos 
importantes de la Liguilla con anotaciones decisivas para la causa felina, 
una de ellas, la del título. Además, en esta temporada llegó a la marca 
los 100 goles y precisamente en el juego de la final ida consiguió su tanto 
104 para igualar el record de Tomás Boy con ese equipo y pasar así a 
la historia dorada. El otro baluarte, sería el portero argentino Nahuel 
Guzmán quien en otras ocasiones fue criticado por sus fallas o su 
temerario estilo de jugar el balón con los pies, pero este Clausura 2019 fue 
vital sobre todo en la Liguilla, para alcanzar los grandes logros.

Algo muy bueno desarrolla entonces el grupo CEMEX a través de 
Sinergia Deportiva, que encabeza a este extraordinario cuadro, porque 
además, el equipo de las Tigresas, nuevamente fueron campeonas de Liga 
MX Femenil para lograr ya dos títulos de los cuatro que se han desarrollado 
a la fecha y ser las únicas en lograrlo. A Tigres varonil, empero, le falta 
algo: La gloria internacional, porque el 1 de mayo perdieron la final de la 
Concachampions ante su máximo rival, los Rayados de Monterrey, en una 
asignatura que tienen clara como pendiente en el futuro.

Tigres entonces, con 5 coronas es el equipo de la década, como lo fue 
Chivas en los 60, Cruz Azul en los 70, América en los 80, Necaxa en los 90, 
Toluca y Pachuca el decenio pasado y es campeón gracias a esta fórmula: 
Capital bien invertido por la directiva, técnico talentoso y experimentado, 
futbol práctico y efectivo, jugadores clave que resuelven oportunamente en 
la cancha,  afición incondicional que apoya con todo.

Digno campeón. ¿Le parece que usted y yo nos leamos la próxima 
quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

Juan Ayala Rivero ya cayó de la presidencia del Sindicato del 
gobierno de la CDMX. El recibimiento que el presidente de la FSTSE 

les dio a las secciones que exigen su salida, mostró que no tiene el apoyo 
que decía. Hugo Alonso Ortiz, de la sección 1 “Limpia y transportes”, será 
su sucesor.

La gestión del director del Órgano Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Víctor Hernández, tiene frente 

a sí un problema difícil de solucionar: una queja ante el Órgano Interno 
de Control que involucra a su hijo Manuel Alejandro, que de controlador 
de tránsito aéreo fue promovido a supervisor, y al que se señala que 
prácticamente nunca está en la torre, sino en el simulador: simula que 
trabaja, dicen en pasillos.

El junior tiene antecedentes no del todo recomendables: hace unos 
cinco o seis años, el entonces gerente regional Rodolfo Olivares lo 

sancionó por una incursión en pista que estuvo apunto de generar un 
accidente entre dos aviones de consecuencias imprevisibles.

Cuando el papá fue designado director, una de sus primeras 
acciones fue degradar a Olivares a supervisor, según esto, para no 

dejar pendiente la factura por la sanción aplicada a su hijo.

El director general del SENEAM no ha reparado en las 
consecuencias de haber incluido en su equipo a Mauro Manuel 

Sánchez Méndez, un personaje frívolo con aires de exquisito y un pasado 
truculento, quien soberbio, echador, ha dicho que su nombramiento tiene 
como objetivo acabar con Alfredo Covarrubias y Ángel Iturbe, dirigentes 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tránsito Aéreo (SINACTA).

Pese a las aportaciones quincenales de unos 80 mil trabajadores 
de base y de confianza del ISSSTE, equivalentes al tres por ciento 

del salario mínimo burocrático y los intereses financieros, el fondo de la 
Comisión Nacional de Auxilios que encabezan Erick Arturo Salamanca 
Varela, su papá Francisco García Culebro y Ulises Cortés no logra igualar los 
resultados que a la mitad de la gestión tenía Carlos Fermín García Culebro.

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

ASÍ SE ALMACENA “EL MANDADO” EN EL HOSPITAL XX DE NOVIEMBRE
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De acuerdo con el último informe, el fondo asciende a un mil 8 
millones 746 mil 353 pesos, por debajo de los mil 10 millones 200 mil 

30 pesos de enero pasado. Esa comisión ha sido manejada por la familia los 
últimos diez años, como si se tratara de un patrimonio particular.

Pancho García Culebro, el patriarca, tiene más de treinta años de 
ejercer un cacicazgo en la sección que integra a los trabajadores de las 

estancias infantiles del ISSSTE. Durante ese tiempo hizo secretarios generales 
a sus hermanos Carlos Fermín y Rosa Margarita, de quienes se distanció para 
colocar en el poder a sus hijos Francisco Enrique -actual secretario general y 
con una cartera en la dirigencia nacional- y Erick Arturo.

La inclusión de su hija más chica, Delmy Enriqueta, en una 
plaza de base -con número de empleada 377517- y comisionada 

sindicalmente con goce de sueldo, empieza a traducirse en irritación entre 
los trabajadores, los cuales ven impávidos la forma en que hacen uso y 
disfrute de una serie de canonjias.

La enorme lista de comisionados sindicalmente que manejan 
Pancho y sus hijos, incluye amigos, novias y esposas de personajes 

como Sebastián Chávez y Salvador Díaz Castro, además de Adriana 
Rodríguez -número de empleada 309323- esposa de un alto funcionario de 
la Subsecretaría de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México.

 El patriarca desde hace tiempo ha visto agravarse sus males físicos, 
lo que le impidió asistir al consejo sindical en Acapulco. 

 El lunes 3 de junio, de l director de administración y finanzas del 
ISSSTE, Pedro Zenteno, les solicitó a todos los que trabajaban en el 

área de adquisiciones, la renuncia con fecha 31 de mayo. Ni las secretarías 
se escaparon. Ese funcionario es quien generó un escándalo cuando dijo en 
el Senado de la República, que el instituto estaba al borde de la quiebra.

 La inestabilidad laboral es generalizada: en la Secretaría de 
Seguridad Pública de la CDMX son ya tres los directores de 

adquisiciones sólo en seis meses.
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A JUAN AYALA RIVERO LE SONÓ LA HORA 
DE ABANDONAR EL SUTGCDMX: PRIVILEGIAR 
INTERESES PERSONALES FUE SU PEOR ERROR

EL MIÉRCOLES 29 DE JUNIO, un grupo de 16 secretarios generales 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico (SUTGCDMX) se reunió con el presidente de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala Almeida. Fue el punto fundamental en la caída 
de Juan Ayala Rivero.

Ese grupo, encabezado por Hugo Alonso Ortiz, se-
cretario general de la sección 1 “Limpia y transportes 
“ -la más numerosa-, había realizado, el 7 de mayo, 
una manifestación en el zócalo capitalino para pro-
nunciarse por la salida de Ayala Rivero, ante la falta 
de interlocución con el gobierno de la ciudad que 
afecta a los trabajadores.

Conforme han ido transcurriendo el tiempo, 
otros secretarios generales se han sumado en favor de 
la conclusión de la gestión del dirigente del SUTGCD-
MX quien, privilegiando sus intereses personales 
se aferra al cargo. En la actualidad representan 
a la mayoría de las 40 secciones que conforman 
esa organización.

La reunión con el presidente de la central 
FSTSE, les permitió comprobar que Ayala Rivero 
alardeaba con tener el control absoluto sobre 
ellos. Lo mismo descubrieron en la manifesta-
ción en el zócalo, debido a que la administra-
ción de la doctora Claudia Sheinbaum tenía la 
seguridad que buscaban desestabilizar por ins-
trucciones del aún presidente del SUTGCDMX.

Y lo más importante, corroboraron que 
Ayala Rivero alardeaba cuando fanfarroneaba 
con tener el apoyo incondicional del presiden-
te de las FSTSE.

En la primera quincena de julio debiera 
realizarse el congreso electivo en el sindicato 
de los trabajadores del gobierno de la ciudad. 
Sólo que Ayala Rivero, en una maniobra en la 
que incurrió en diversas irregularidades, logró 
que en agosto de 2017 el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje le otorgara el reconocimiento 
gubernamental para una gestión hasta 2023.

Para combatirla, la Coalición del Frente Demo-
crático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México y Alcaldías, promovió un juicio de nulidad con 
dos argumentos jurídicos: 1) el estatuto establece que 
la elección es cada cuatro años, por lo que está viciado 
de nulidad que el reconocimiento se le haya otorgado 
con dos años de anticipación, y 2) que no está autori-
zada la segunda reelección al no haberse realizado un 
congreso extraordinario de delegados.

A esa primera demanda de nulidad, se sumó una 
segunda firmada por un número importante de se-
cretarios generales seccionales del SUTGCDMX. 
En realidad debieron adherirse a la interpuesta 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

desde febrero por la coalición que encabeza Heladio de la Rosa.
En el caso que los secretarios generales seccionales se hubiesen 
adherido a la demanda, el TFCyA tendría condiciones para emitir 

un laudo de manera más rápida, debido a que Ayala Rivero 
fue ya emplazado. Es posible que frente al panorama al que 

se enfrenta, terminara allanándose.
La única interrogante es que si para el próximo 11 

de julio el laudo no ha sido emitido, debiera realizarse 
el congreso del SUTGCDMX, de acuerdo con lo esta-

blecido por sus estatutos en el que, entre otros asuntos 
deberá elegirse a los integrantes del comité ejecutivo ge-
neral, debido a que el presidente tendría que hacer valer 
la toma de nota que tiene en su poder.

Interesante será conocer el temario a desarrollar 
que contendría la convocatoria para la realización del 

congreso, integrado por 120 delegados efectivos con voz 
y voto. ¿Se impulsaría una reforma para convocar a 

elecciones mediante voto personal, directo y se-
creto como lo establece la reforma laboral ya vi-
gente? Por la importancia de ese sindicato, ¿será 
el primero en el que se pongan práctica la nueva 
legislación?

La posibilidad que sea el sindicato de los tra-
bajadores de la ciudad el primero en el que sus 

dirigentes sean electos a través del voto perso-
nal, directo y secreto, parece lógico, tomando 
en cuenta la membresía y que todos sus agre-
miados se encuentran en la CDMX.

Si bien es cierto que la reforma laboral es 
ya vigente, está corriendo el plazo para que se 
integre el Centro Nacional de Conciliación y Re-
gistro Laboral que debe entrar en funciones en 
mayo de 2021. Esto es no aún derecho aplicable.

Sin embargo, hay una cuestión que no puede 
ni debe ser soslayada: en términos de la que esta-
blece el Convenio 87 dela Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), es en los estatutos de los 

sindicatos donde debe establecerse el procedimien-
to a través del cual se eligen los dirigentes.

Lo anterior significa que una ley secundaria, como 
es la Ley Federal del Trabajo no puede imponerles a 
los trabajadores formas para elegir a sus dirigentes. Es 
evidente que al hacerlo, se trata de un mecanismo cla-
ramente inconstitucional, el cual seguramente se com-
batirá por la vía del amparo, tomando en cuenta que en 
el artículo 123 constitucional en el apartado B -tampoco 
lo hace el apartado A- no contempla ese tipo de procedi-
mientos. En cambio, el Convenio 87 de la OIT sí prohíbe 
que el gobierno no puede inmiscuirse en la vida interna 

de los sindicatos. Y los convenios internacionales sólo 
se encuentran por debajo de la Constitución.

Lo único claro hasta ahora que Ayala Rivero 
ya cayó. 
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