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LO DESTACADO DE LA REFORMA LABORAL

 LA CÁMARA de Diputados avaló la legislación en materia de justicia 
laboral y libertad sindical.

Entre las principales modificaciones realizadas a las Leyes Federales 
del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de la 
Defensoría Pública, y del Seguro Social, están la desaparición de la Juntas 
de Conciliación, la creación del Centro Nacional de Conciliación, así como 
la libertad sindical y las garantías a los trabajadores del hogar.

La reforma también fue avalada por la Cámara de Senadores.
Hasta ahora los conflictos entre el patrón y los trabajadores se resolvían 

en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales serán sustituidas por los 
Tribunales Laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación.

Los tribunales prevén hacer más efectivas y expeditas las resolucio-
nes de los conflictos, no obstante, estos solo entraran en acción, cuan-
do se hayan agotado las instancias conciliadoras.

Estas instancias deberían actuar bajo los principios de legalidad, 
imparcialidad, autonomía e independencia.

¿QUÉ SERÍAN LOS TRIBUNALES?
Serán la instancia encargada de resolver los conflictos entre 

los trabajdores y patrones cuando se haya agotado la instan-
cia conciliadora, es decir, el trabajo de los nuevos centros de 
Conciliación que también se planea crear, estarían bajo la 
dirección de los poderes judiciales federal de los estados y su 
resolución sería definitiva.

Los tribunales estarían a cargo de un juez y contarían con 
el apoyo de los secretarios, funcionarios y empleados que se 
termine en las leyes orgánicas correspondientes.

¿CUÁNDO PODRÍA EXCUSARSE UN JUEZ O SECRETARIO 
PARTICIPAR?

Podría hacerlo en los asuntos en los que tuviera interés di-
recto, que interesaran con su cónyuge, concubino o concubina, 
o a sus parientes consanguíneos en línea directa, si hubiera 
relación de este o de sus familiares directos con el abogado 
o procurador de una de las partes, o si fuera 
heredero, legatario, donante, fiador, fiado, en-
tre otros, de alguna de las partes, si hubiera 
asistido a eventos de alguna de las partes, en 
caso de que se dieran dadivas, si hubiera sido 
abogado, procurador, perito o testigo en el negocio de 
alguna de las partes, entre otros motivos.

¿CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DEL TRIBUNAL?
Una vez atraído el caso, el Tribunal deberá enviar las no-

tificaciones, realizar las audiencias, escuchar a los testigos, 
designar al perito o peritos ante la administración de una 
prueba pericial, analizar todos los elementos y dictar sen-
tencias claras y precisas, y cuando se tratará de resolucio-
nes económicas, establecer el monto.

¿CÓMO SERÍA UNA AUDIENCIA DE JUICIO?
La audiencia de juicio se desarrollaría en tres partes.:
1.- El juez abriría la fase de desahogo de pruebas.
2.- se desahogarían ante el juez las pruebas 

admitidas y preparadas. La audiencia no se 
suspendería ni diferiría en ningún caso por 
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falta de preparación de las pruebas admitidas, salvo causa justificada; 
tratándose de la prueba de recuento se señalaría día, hora y lugar para 
su realización.

3.- Desahogadas las pruebas, las partes formularían alegatos en 
forma oral; acto seguido, el juez declararía cerrada la etapa de juicio y 
suspendería la audiencia, citando a las partes para oír sentencia dentro 
de los tres días posteriores.

¿QUIÉNES AYUDARÍAN A LOS JUECES?
Además de los secretarios, estaría la Unidad de Peritos Judiciales, 

es de decir, el área técnica con el objetivo de auxilio especifico a los 
tribunales en materia laboral en los casos que lo determinara la Ley.

El peritaje de los asuntos judiciales que se presenten ante los 
tribunales en materia laboral del Poder Judicial de la Federación es 

una función pública y, en esa virtud, los profesionales, los técnicos 
o prácticos en cualquier materia científica, arte u oficio que 

presten sus servicios a la administración pública están obli-
gados a cooperar con dichas autoridades, dictaminando en 

los asuntos relacionados con su encomienda.
Para ser perito se requerirá poseer la ciudadanía 

mexicana, gozar de buena reputación, así como conocer 
la ciencia, arte u oficio sobre el que vaya a versar el peritaje 

y acreditar su pericia mediante examen ante jurado desig-
nado por el Consejo de la Judicatura, con la cooperación de 

instituciones públicas o privadas que a juicio del propio 
Consejo tuvieran capacidad para ello.

También la Reforma plantea la creación de 
un Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral y 32 locales en donde se resolverán 
los conflictos laborales en primera instancia. 

Aquí se tratará de conciliar entre las partes 
para resolver un problema y de no alcanzar nin-

gún acuerdo el caso será enviado a los tribunales.
Los centros no podrán exceder el proceso por 

más de 45 días, mientras que el Centro Federal tendrá 
entre sus funciones llevar el registro de todos los con-
tratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores 
de trabajo y de las organizaciones sindicales. 

La reforma regula el régimen de trabajadores del 
hogar, además de que cambia el termino de trabajado-

res domésticos por trabajadores del hogar, establece 
que es obligación del patrón inscribir a la parte 
trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y pagar las cuotas correspondientes 
conforme a las normas aplicables. 

 La Cámara de Diputados 
avaló la legislación en 

materia de justicia laboral 
y libertad sindical.

EDITORIAL
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EL OCASO DE JUAN AYALA

A PESAR de que ha buscado acercarse al poder y de que en su página 
presume fotos con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Shein-
baum, la orden es tajante: bajo ninguna circunstancia Juan Ayala Rivero 
seguirá controlando a la burocracia capitalina.

La indicación vino de la propia jefa de Gobierno, quien dio instruc-
ciones a su secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para operar la 
desarticulación de red sindical que busca quedarse al frente del Sindica-
to Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX.

Una de las primeras personas en actuar fue el procurador federal 
del Trabajo, Rufino H. León Tovar, quien dio respuesta a la Coalición del 
Frente Democrático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co y Alcaldías, que denunció anomalías.

En su escrito, la Procuraduría Federal del Trabajo dejó prácticamente 
sin representación sindical a Ayala Rivero, con lo que ello signifique 
para lo que venga en adelanta en la lucha sindical.

Luego de varios amagos, por fin Sheinbaum se decidió a 
que, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se desactive 
definitivamente al dirigente. 

Sólo resta definir la forma en que Ayala Rivero debe entre-
gar las riendas: si lo hacer por las buenas -que dicen es lo que 
más le conviene- o será por las malas, pero de que su destino 
ya lo alcanzó, ni duda cabe.

Y una prueba de ello es que no solamente irán contra 
el dirigente, sino que empezarán a apretar a su equipo 
cercano, como ocurrió el pasado 24 de junio, cuando la 
jefa de Gobierno anunció que dio vista a la Procuraduría 
de Justicia para abrir algunas carpetas.

En concreto, pidió a la procuradora Ernestina Godoy 
investigar al secretario general de la Sección 12 de Servi-
cios Médicos del SUTGCDMX, Héctor Carreón Garcés, 
quien fue señalado por trabajadores de vender plazas 
en hospitales de la capital del país.

Si es cierto o no, ese será otro cantar, pero la 
denuncia fue hecha directamente a Sheinbaum 
durante una de las audiencias públicas que realiza 
todas las mañanas, y de inmediato ordenó tomar 
cartas en el asunto.

Aunque apenas se inició la investigación, 
la jefa de Gobierno declaró que se trabaja para 
quitar facultades al Sindicato, que decidía la ope-
ración diaria de los hospitales como los horarios de 
médicos y enfermeras, además de vacaciones para 
el personal,

Aseguró también que en los hospitales públicos 
de la Ciudad de México se contrataba de forma priva-
da la distribución de medicamentos para clínicas, lo 
que representaba un costo de alrededor de 500 millo-
nes de pesos al año.

Para evitar este gasto, Sheinbaum aseguró que se 
diseña en una estrategia de distribución y en lugar 
de pagar a una empresa privada para llevar los 
medicamentos a los hospitales, se comprarán 
vehículos y así se reducirá el costo.

Llama la atención que la funcionaria lla-
mara a conferencia de prensa para referirse 
a las presuntas anomalías de Carreón, 
quien es uno de los más cercanos a Ayala 
Rivero, y al que algunos veían 
como el Plan B de la cúpula 
sindical para mantener el Sin-
dicato.

Adrián Rueda

En pie de lucha

Con esto queda más que claro que desde el Antiguo Ayuntamiento 
existe la convicción de propiciar un cambio total en la relación con los 
trabajadores sindicalizados, que Ayala Rivero y su grupo no están consi-
derados,

Y por si la cúpula sindical quisiera oponer resistencia, desde hace 
varios meses ya Bertha Gómez, subsecretaría de Egresos en la Secretaría 
de Finanzas, ha venido recabando información sensible relacionada con 
los líderes.

Aunque ocupa un lugar secundario en esa estratégica secretaría, la 
realidad es que Gómez maneja los dineros públicos, pues es de la abso-
luta confianza de la jefa de Gobierno.

Tiene el control de las nóminas y contratos guberna-
mentales, por lo que conoce el teje y maneje de la di-

rigencia sindical, de la que siempre se ha dudado 
que se conduzca con honestidad.

Además de contar con estos datos, nadie 
olvida que en plena campaña presidencial, tra-

bajadores afines a Ayala Rivero increparon con 
gritos y pancartas a López Obrador fuera del 

Palacio de Minería, lo cual por supuesto fue 
registrado por la llamada 4-T.

También hubo eventos donde el 
equipo de la propia Sheinbaum fue 

agredido, y muchos le cargaron el 
muertito al dirigente, que jugaba en 
el equipo contrario.
Y es que Ayala Rivero no sólo se afi-

lió, sino que utilizó al Sindicato para apoyar a 
los candidatos de la alianza Por la Ciudad al Frente, 

que integraron PAN, MC y desde luego el sol azteca.
El propio dirigente se lanzó en 2015 y en 2018 como 

candidato a diputado local, primero por Iztacalco y después 
por GAM, y en ambas ocasiones perdió; ahí marcó su destino, 

pero también el de sus compañeros.
Desde su llegada al Gobierno capitalino, Sheinbaum tomó 

la decisión de cortar por lo sano, pero estaba esperando el mo-
mento justo de asestar el golpe, a fin de no abrirse un frente 

antes de tiempo.
Aprovechó los tiempos de renovación sindical para ace-

lerar la operación política, que con toda seguridad arrojará 
un líder del SUTGCDMX completamente ajeno al actual 

grupo que controla la cúpula, y lo único que falta es ver 
alguien pisa la cárcel.

Eso depende, dicen los que saben, si Ayala, Ca-
rreón o cualquiera de ellos se aferra a sus puestos y 

se niegan a entregar el poder, que en los hechos ya 
no les pertenece.

Ni modo, así es la política, ellos se la jugaron 
desde el principio con el PRD, partido que al final 

fue no sólo derrotado, sino vapuleado, y hoy tienen 
que asumir el error de haberse equivocado.

La decisión se sabrá muy pronto, pero las apues-
tas son doble contra sencillo a que Ayala Rivero no se 

sostendrá en el poder, por la sencilla razón de que en 
los altos círculos del pejismo no es bien visto.

Días negros para la burocracia capitalina se espe-
ran, y ojalá que las diferencias no terminen en 

ruptura, sobre todo porque lo que está en 
juego no son cacahuates, sino varios mi-
lloncitos de pesos y el poder, a través del 

tráfico de plazas. 
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NUEVO SINDICALISMO MEXICANO

GOBIERNO DE AMLO 
NO TIENE SINDICATOS 

CONSENTIDOS: 
GÓMEZ URRUTIA

El senador de Morena aseguró que la CIT se haya creado a petición del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador.
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EL SENADOR Napoleón Gómez Urrutia 
aseguró que en la administración de Andrés 
Manuel López obrador no hay sindicalismo 
oficial, ni líderes, ni sindicatos consentidos, y 
rechazó que la Confederación Internacional 
de Trabajadores (CIT) haya nacido como una 
agencia del gobierno.

Apenas el 1 de mayo pasado, durante la 
conmemoración del Día del Trabajo, el man-
datario advirtió que se viven nuevos tiempos 
en materia laboral, por lo que el gobierno ya 
no tendrá “dirigentes favoritos” ni tutelaje en 
el ámbito sindical, pues los trabajadores no 
son menores de edad

En esa conmemoración, el Presidente 
aseguró que su gobierno dialogará con todas 
las fuerzas laborales que existen en el país y y 
extendió su “mano franca” para dialogar con las 
centrales sindicales, a través de la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde.

Ante estos nuevos cambios, el senador 
aseguró que la Confederación Internacional de 
Trabajadores (CIT) será autónoma, independien-
te, con puntos de vista propios y tendrá enfrente 
un gobierno democrático, progresista, con el 
que encontrará muchas coincidencias y sobre 
las disidencias, se discutirán, analizarán y pre-
valecerán las mejores ideas que haya, aseguró su 
dirigente, Napoleón Gómez Urrutia.

El dirigente obrero dijo que coincide con el 
proyecto de transformación del gobierno fede-
ral, pero nada más.

“La CIT no nació ni a petición ni por instruc-
ciones del Presidente de la República ni de nadie 
del gobierno de la República. No nació como 
una agencia del gobierno”, reiteró el presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 
Senado de la República.

El legislador por Morena también planteó 
que la transición en el país a un sindicalismo 
democrático es un proceso natural y se pre-
guntó si se hubiera preferido que siguieran las 
organizaciones tradicionales explotando sin 
dar participación de manera democrática a los 
trabajadores.

Gómez Urrutia afirmó que se ha ac-
tuado de manera transparente y que se 

do en muchas organizaciones del país.
“Todos los que se incorporen a este cam-

bio avanzarán juntos en la ruta de esta nueva 
reforma laboral y de este proyecto de trans-
formación. Los que se quieran quedar en las 
políticas tradicionales se quedarán atrás y 
muchos de sus sindicatos y trabajadores irán 
cambiando de organización como parte de 
este proceso natural de poder elegir libre-
mente a los sindicatos”, reiteró.

Finalmente, dijo que hasta el momento la 
CIT tiene agrupados a cerca de 200 sindicatos, 
20 federaciones y dos confederaciones, y que ha 
crecido a tres meses de que obtuvo su registro, el 
13 de marzo, y posterior toma de nota.

Apenas inicia el proceso de organización 
y afiliación en todo el país y en ese marco la 
semana pasada se creó la primera federación 
dentro de la confederación a nivel estatal en el 
estado de Durango.  (NOTIMEX)

busca democratizar al país, pues persisten 
injusticias, abusos, falta de oportunidades, 
y remarcó que la nueva confederación no 
pretende sustituir a otras, pues se crea y se 
consolida con base en la democratización de 
la transparencia.

“Se busca por la vía del diálogo, la concerta-
ción y el convencimiento espontáneo y natural 
de los trabajadores, no como una imposición 
con nadie”, dijo.

Añadió que habrá riesgos para quienes no 
vean que este país ya cambió, que será un nuevo 
proyecto de nación que no se había tenido hace 
80 años, producto de una transformación políti-
ca, económica y social.

El senador insistió en que la CIT forma parte 
del cambio y la transformación de abrir oportu-
nidades y nuevas organizaciones democráticas, 
y que nació ante el vacío político sindical que 
había por la división que existía y sigue existien-



DIÁLOGO TRIPARTITA ES CLAVE PARA 
DEFENDER DERECHOS LABORALES

Carlos Aceves del Olmo conmemoró los 100 de la OIT con un discurso,  
en el que destacó la transformación laboral
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 “ES UNA REALIDAD QUE ESTÁ DESPLAZANDO 
gente en edad laboral al desempleo y a la frustración”

 A 100 AÑOS de la creación de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), prevalece 
el postulado de cerrar el paso al encono y 
abrirle la puerta al diálogo tripartita, para velar 
por los derechos laborales y oportunidades de 
empleo.

Así lo señaló el senador Carlos Aceves del 
Olmo, presidente del Congreso del Trabajo 
y secretario general de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), en una carta 
enviada al director general de la OIT, Guy 
Ryder, con motivo del 100 aniversario de esa 
organización.

En el documento, el líder sindical mexi-
cano destacó que a un siglo de haberse creado 
la OIT vale la pena preguntarse cuáles son los 
siguientes pasos para los trabajadores, en un 
contexto mundial de incertidumbre.

Aceves del Olmo recordó que fue un mo-
mento mundial de incertidumbre el que dio 
origen a la OIT, al término de la Primera Gue-
rra Mundial y en una época de revolucionas 
sociales que tuvieron lugar en países como 

México, Rusia e Inglaterra.
Dicho momento fue el resultado de la 

transición hacia una nueva economía que a 
su vez se traducía en nuevas necesidades so-
ciales y la caída de regímenes que dominaron 
el siglo XIX para dar lugar a una organización 
que destacaba la problemática de los derechos 
laborales y la generación de oportunidades de 
empleo mediante el diálogo.

“Hoy nos acecha la destrucción y la guerra, 
pero sí las tensiones sociales que derivan de 
la incertidumbre económica, de la profunda 
desigualdad social y del cambio tecnológico”, 
aseguró el líder sindical.

Aceves del Olmo advirtió que las econo-
mías no crecen a la velocidad de las expectati-
vas y necesidades de los trabajadores, mientras 
que las instituciones sociales apenas se dan 
abasto para cumplir con su mandato legal.

A ello se le agrega una tecnificación de la 
mano de obra, la robotización de los procesos 
industriales y que, lejos de ser una amenaza de 
ciencia ficción, “es una realidad que está des-

plazando gente en edad laboral al desempleo y 
a la frustración”.

Sin embargo, reconoció que intentar frenar 
el futuro es querer evitar la salida del sol, por 
ello insistió en que la pregunta para los repre-
sentantes de los trabajadores es ¿qué debemos 
hacer para convertir esa amenaza en una 
oportunidad?.

Ante ello, insistió en que la clave sigue 
siendo el tripartismo que “no es canonjía ni 
bandera retórica o política de los sindicatos”, 
sino equilibrio y justicia para encontrar solu-
ciones comunes.

“El tripartito es una tarea inacabada, una 
lucha diaria asociada a la libertad y a la solu-
ción eficaz de los problemas entre factores de 
la producción”.
Añadió que “no se trata de velar por espacios 
o privilegios; sino de promover un sano equi-
libro, aprender del pasado y jamás permitir 
que el trabajador pierda su voz frente al poder 
o frente al dinero”, puntualizó el dirigente.  
(NOTIMEX)



EN LOS PRIMEROS SEIS MESES de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha habido una avalancha de despidos en la 
burocracia que le “salía muy cara a los mexi-
canos”, y la separación de cargos labores al 
servicio del Estado ha representado para la 

CONCILIA  
GOBIERNO AMLISTA

EN LIQUIDACIONES 
A TRABAJADORES

600 MDP

Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, concede una entrevista a “RS Sindical” en 
el marco de los despidos que ha tenido que realizar el gobierno de la 

4a.T en la burocracia mexicana

administración federal un presupuesto de 
600 millones de pesos por concepto de li-
quidación, lo que no se ha dicho en los me-
dios de comunicación, puntualiza Plácido 
Humberto Morales Vázquez, presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-

je, en entrevista con “RS Sindical”.
Afable, el funcionario recibe en su es-

pléndida oficina -el pasado 17 de junio- a 
este medio en compañía de su procurador 
de la Defensa del Trabajador, Rufino H. 
León Tovar. El encuentro para estrecharle el 
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ENTREVISTA CON PLÁCIDO MORALES VÁZQUEZ, 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL  

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

POR  AÍDA HERNÁNDEZ

DEL SERVICIO DE CARRERA
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saludo y conocer a quien debe desahogar el 
nudo en la garganta de los cientos de traba-
jadores que hoy en día han perdido su silla 
en sus empleos, aunque hayan sido “contra-
tados” bajo un régimen neoliberal, nos lleva 
una hora. La cita era a las 10:00 horas.

Se disculpa por la tardanza, ya en el 
amplio despacho, con decenas de personas 
abajo -estamos en el doceavo piso de un 
edificio de la colonia Obrera- que realizan 
trabajos formales e informales, (atoles, 
tamales y puestos fijos de venta de tantos 
productos), se le pregunta: ¿En qué consiste 
la separación de los cargos en la adminis-
tración pública federal? ¿Cuál es el grueso 
de la demanda?

Y así lo explica.
“Todavía no llega la totalidad de los 

separados, de los cargos... Hay diferentes 
categorías, porque el gobierno comenzó a 
contratar a empleados por la vía del “out-
sourcing”. Por ejemplo, particularmente en 

Servicio se Administración Tributaria (SAT). 
Nosotros vemos que en los medios se dice: 
‘liquidaron a tantos trabajadores del SAT, lo 
cierto es que no lo eran. Es decir, eran em-
pleados bajo esa figura del outsourcing’”, 
explica el funcionario.

Y agrega que muchos trabajadores de 
contrato, que prestaban cierto servicio, que 
para eso se hace esa figura, pues pueden 
demandar su derecho (a la reinstalación), 
ya los tribunales, aclara Morales Vázquez, 
decidirán si tenían esa condición de traba-
jadores y si tienen el derecho a la reinsta-
lación. 

“Eso se tiene que resolver con la 
cuestión litigiosa. En la parte en que el 
gobierno ha estado liquidando, vamos a 
decirlo asi, a los trabajadores al servicio de 
diversas dependencias del Poder Ejecuti-
vo y de organismos descentralizados, hay 
un presupuesto aplicado aquí, por la vía 
conciliatoria, de 600 millones de pesos de 

indemnización. Y eso no lo hemos escu-
chado que algún medio de comunicación 
lo haya dicho, que el gobierno federal ha 
indemnizado, pero aquí se están haciendo 
las conciliaciones, con base en los derechos 
establecidos que tienen los que se llamaban 
los del servicio civil de carrera”, precisa el 
presidente magistrado.

-¿No preocupa la cantidad de desem-
pleo que pueda estarse dando?

Plácido Morales respond de inmediato.
“Eso tendría que responderlo la Secreta-

ría de Economía”.

¿Pero para este tribunal? -se inquiere.
“Para cualquier mexicano preocupa que 

haya desempleados en el país, para cual-
quiera, pero deseamos también que 

haya crecimiento económico y que los 
mexicanos tengan empleo, no sólo en la 
burocracia, no sólo empleos en la admi-
nistración pública, porque ellos cumplen 

“Todavía no llega la totalidad de los separados, de los 
cargos... Hay diferentes categorías, porque el gobierno 

comenzó a contratar a empleados por la vía del 
“outsourcing”
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una función en el proceso productivo, es 
decir reciben un dinero del Estado, dinero 
público -mejor dicho-, y generan consumo, 
generan un ascenso social, con el nivel de 
consumo, y en esa parte es donde está el es-
laboncito productivo, pero si un ciudadano, 
un mexicano, un exempleado, emprende 
por su cuenta una actividad productiva y 
alcanza a generar trabajo, ahí se sigue in-
crementando la actividad productiva. Y eso 
está generando el nivel de consumo del que 
hablan los economistas”, explica.

Y en este encuentro no podía dejarse se 
abordar la recién aprobada reforma laboral, 
que el gobierno y la mayoría legislativa de 
Morena en el Congreso de la Unión, que 
tuvo luz verde a mediados de abril pasado.

“La reforma laboral comprende la parte 
del Apartado A y en el Apartado B com-
prende sólo la libertad sindical, esencial-
mente, lo cual ya es muy positivo, aunque 
no sea muy satisfactorio. Y seguramente se 
tenga que trabajar en la continuación de esa 
reforma laboral, tanto para el Apartado B, 

como para el Apartado A. Para ser explícito 
con los lectores, la parte de la Constitución 
que regula las relaciones entre particulares 
y la que regula las relaciones de los trabaja-
dores al servicio del Estado. En el Apartado 
A, digamos que la reforma está casi con-
cluida, aunque en el tema procesal le faltan 
muchos acomodos con la realidad. No es 
fácil sustituir un sistema de tripartidismo 
de 90 años por un sistema plenamente 
jurisdiccional. Es decir, acostumbrarnos a 
una justicia pronta y expedita, con procesos 
rápidos y resoluciones con pleno derecho”, 
puntualiza el funcionario.

E inmediatamente agrega sobre el Apar-
tado B. 

“Acomodar, en tanto se pueda, a esa 
nueva realidad de cambio que se da en 
nuestro país, de reformismo, y de la refor-
ma laboral, se los trabajadores al servicio 
de los poderes del Estado. Modificarla en lo 
general. Este tribunal ve, prácticamente, re-
laciones laborales con el Poder Ejecutivo y 
con los organismos descentralizados. Y esta 

reforma debía abordar de manera integral, 
cobertura total, para todos los que trabajen 
con los organismos del Estado... Se tenía 
que uniformar, para que no se resolviera en 
otras instancias”, aclara.

“La reforma vino a legalizar lo que ya es-
taba, lo que es multisindicalismo, que emer-
gió de una lucha muy larga. Se rompió una 
atadura con el monosindicalismo, por decirlo 
de alguna manera. Era un sólo sindicato, por 
ejemplo, para los trabajadores se la Ciudad de 
México, un sólo sindicato para los trabajado-
res de Hacienda, y eso fue un reclamo cons-
tante de la base trabajadora, que pudieran 
pertenecer a otras organizaciones que repre-
sentará mejor sus interese”, señala.

Indica que por esa esta reforma es posi-
tiva, porque ese reclamo comienza a se ya 
una realidad de la Cuarta Transformación.

Finalmente, advierte que los nuevos 
liderazgos sindicales deberán ajustarse a 
esta realidad, que permita la mejor repre-
sentación de los trabajadores, con leyes y 
transparencia.  

“La reforma vino a legalizar lo que ya estaba, lo que es 
multisindicalismo, que emergió de una lucha muy larga. 

Se rompió una atadura con el monosindicalismo, por 
decirlo de alguna manera.



LOS SINDICATOS del Instituto del Seguro Se-
guro Social (IMSS), la Secretaría de Salud (SS) y 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pelean la 
continuidad de su caja chica, que les dio ingresos 
de 2 mil 480 millones de pesos en cuatro años, 
frente al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

A las manos de Manuel Vallejo Barragán, 
ex secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y de su 
sucesor Arturo Olivares Cerda, actual líder del 
SNTSS, llegaron más de mil 299 millones de 
pesos en sólo cuatro años, revela documentación 
analizada por Reivindicación Sindical (RS).

Todo ese dinero público ingresó gracias a 
los derechos laborales ganados y negociados 
con José Antonio González Anaya, Mikel Arriola 
Peñalosa y Tuffic Miguel Ortega, directores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en-
tre 2015 y 2018.

Otro beneficiado fue Marco Antonio Ayala, 
secretario general del SNTSA y sobrino del líder 
de la La Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), quien recibió más 
de mil 024 millones de pesos en cuatro años.

Las condiciones de trabajo de los empleados 
de la Secretaría de Salud (SS), quien durante los 
siete primeros meses del gobierno de Andrés 
Manuel López ha estado en el ojo del huracán, 
fueron negociadas con Mercedes Juan López, ex 
titular de la SS y José Narro Robles, ex secretario 
de Salud y candidato a presidente nacional del 
PRI.

“Esos ingresos son la caja chica del SNTSA, 
a parte están las cuotas sindicales pagadas por 
cada uno de los trabajadores y el dinero  para 
las convivencias infantiles”, declara Jorge Vega 
Mendoza, integrante de un grupo disidente de la 
sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Secretaría de Salud.

Cada trabajador está pagando mensualmente 

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

DE LOS SINDICATOS DEL IMSS, 
ISSSTE Y SALUD

LA MILLONARIA 
CAJA CHICA

Les dio ingresos de 2 mil 480 millones de pesos en cuatro años,  
frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

PELEAN SU CONTINUIDAD

Los Ayala “sabemos que se mueven con el di-
nero que se les da y ahora peligran” los ingresos 
enviados por la Secretaría de Salud, manifiesta 
Vega Mendoza, quien desde hace varios años 
ha buscado competir por la secretaría general 
del SNTSA. Pero el poder del tío y el primo lo 
impiden.

El disidente dice que también investigan y 
analizan dónde queda el dinero de las conviven-
cias infantiles, ya que recibe más de 52 millones 
de pesos aproximadamente por un mes de cada 
verano.

“Los recursos públicos no llegan a todas 
las 103 secciones del SNTSA para la celebra-
ciones”, expone Vega Mendoza, quien pelea 
por el registro de un nuevo sindicato y así 
terminar con cualquier suspicacia en el gasto 
del dinero público.

Entraron más de 157 millones 500 mil pesos 

12 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  2 4 / 6 / 2 0 1 9 erkaerka SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

150 pesos de cuota sindical al sobrino de Joel 
Ayala Almeida, secretario general de la Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) desde 1998 y ex diputado y 
senador del PRI.



132 4 / 6 / 2 0 1 9  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SerkaerkaSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

al Sindicato Nacional de Trabajadores del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (SNTISSSTE), que es dirigido 
por Luis Miguel Victoria Ranfla.

José Reyes Baeza Terrazas y Florentino Cas-
tro López, ex directores del ISSSTE, fueron los 
responsables de hacerles llegar esa sumas millo-
narias a las manos de Victoria Ranfla, quien se 
reeligió al cargo.

Las ingresos entregados a los tres sindica-
tos, cuyos dirigentes apoyaron abiertamente la 
candidatura del priista José Antonio Meade Kuri-
breña, representan el gasto anual de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece).

“El recurso que reciben a través de las parti-
das otorgadas por el gobierno como el día de las 
madres, el día de la enfermera, el día del niño, 
el día del padre, el día del médico se los traga el 
sindicato y organizan festejos pagados por los 
padrinos políticos“, asegura Rubén Alvarado 
Manríquez, secretario general del sindicato Sin-
dicato Nacional Auténtico y Democrático de los 
Trabajadores del ISSSTE.

Son recursos multimillonarios que llegan a 
las manos del líder del   SNTISSSTE, pero nunca 
ha dado cuentas en qué se gastan, enfatiza.

“Durante 21 años cotice para el SNTISSSTE 
yo no supe qué era un uniforme digno, no supe 

de un festejo digno para el día del trabajador o 
para el día de las madres, niño”, afirmó Alvarado 
Manríquez.

Victoria Ranfla tiene un salario mensual de 
apoyo administrativo de 8 mil pesos mensuales y 
Joel Ayala Almeida tiene una plaza de 14 mil pe-
sos mensuales, pero viven como jeques, recordó 
el líder del nuevo sindicato.

El primero en salir a defenderla fue Joel 

Ayala Almeida, quien amenazó con “usar toda la 
fuerza obrera” para pedir la reinstalación de em-
pleados despedidos y liberar los recursos. 

Ayala Almeida también rechazó el incre-
mento otorgado por el gobierno federal a más de 
1.5 millones de burócratas, porque nunca hubo 
mesa de negociación y la decisión del aumento 
gradual se tomó de manera unilateral por las au-
toridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

“Defienden como gato boca arriba (la caja 
chica), obviamente nadie quiere perder los 
beneficios económicos que tiene”, afirma José 
Alfonso Bouzas Ortiz, investigador en relaciones 
laborales y legislación laboral del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por fortuna, la reforma laboral aprobada en 
el Congreso de la Unión, que tiene lineamientos 
exigidos por Estados Unidos y Canadá para rati-
ficar un acuerdo comercial, es sólida y con fun-
damentos para que terminen sindicatos como 
los del sector salud, agrega el investigador, quien 
cuestiona el reparto del dinero realizado durante 
el gobierno de Enrique Peña Nieto a organizacio-
nes sindicales al PRI.

La fuerza de la FSTSE era la corporativa, el 
cual entró en su etapa final con el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador: “Pero quiero 
ver qué capacidad de movilización va demostrar 
como para responder a lo que está diciendo Joel 
Ayala Almeida”, manifiesta Bouzas Ortiz. Duran-
te el gobierno de Enrique Peña Nieto era amor 
y paz la relación con los sindicatos afiliados a la 
FSTSE y siempre llegaban a acuerdos, así como 
negociaban muchos beneficios. 

• Mil 299 millones de pesos recibió el  Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS) de 2015 al 2019.
• 792 millones de pesos recibió el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS) de 2015 al 2018
• 157 millones 500 mil pesos recibió el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (SNTISSSTE) de 2015 al 2018
• 4 millones 665 mil pesos recibió el Sindica-
to Único de Trabajadores del Instituto Nacio-
nal de Perinatología entre 2015 y 2018
• 2 millones 915 mil pesos recibió el Sindicato 
Único de Trabajadores del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 
Zubirán” (SUTINCMNSZ)
• 2 millones 263 mil pesos recibió el Sindica-
to Único de Trabajadores del Instituto Nacio-
nal de Pediatría
• Donativos en especie recibió el Sindicato 
Único de Trabajadores del Hospital General 
“Dr. Manuel Gea González” (SUTHGMGG)

DATOS:



14 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  2 4 / 6 / 2 0 1 9 erkaerka SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

NAYARIT Y SU INVOLUCIÓN LABORAL

EL PASADO 31 DE MAYO, apenas a un mes de entrar en vigor la nueva 
Reforma Laboral, los diputados del Congreso de Nayarit aprobaron la 
llamada Ley Burocrática Laboral que contraviene en todos los sentidos 
al ordenamiento votado en el Congreso de la Unión, condicionando la 
negociación colectiva de unos 15 mil trabajadores de base de los tres 
poderes locales, organismos descentralizados y 20 municipios, a la 
disponibilidad presupuestal.

Este contrasentido jurídico se acompañó de un marcado desaseo 
a los procedimientos legislativos más elementales pues la iniciativa 
surgió en la más absoluta orfandad política en el seno de la Comisión 
del Trabajo del parlamento nayarita, encabezada por el líder cetemista 
Avelino Aguirre Marcelo, empresario del transporte que llegó a la 
curul por la vía plurinominal.

Sucede que en su último día de sesiones del periodo 
ordinario, y sin existir de manera formal una iniciativa de 
ley, la Comisión referida emitió un dictamen en donde 
aprobaron presentar el proyecto pasando por alto los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y el 
reglamento del Poder Legislativo del estado, pues nadie se 
adjudicó de facto su paternidad.

Cual conejo que brinca de la chistera del mago, y por 
increíble que parezca, la ley brotó de la nada en la Comi-
sión del Trabajo donde en apariencia se discutió.  Y lo que 
hubiera requerido de unos cuatro meses para su trámite 
legislativo, se dio en una sola sesión.

De los 30 legisladores que integran la Cámara 
de Diputados de aquella entidad, 20 votaron a favor 
–incluidos los dos diputados de Morena--, nueve en 
contra y uno más optó por la abstención. Los que 
no se prestaron a dar a luz al engendro legislativo, 
aceptaron que era imposible que en solo unas horas 
pudieran leer y analizar las 103 hojas de la nueva ley 
burocrática que sustituye al Estatuto Jurídico para los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Insti-
tuciones Descentralizadas de Carácter Estatal.

En Nayarit, los medios la han bautizado como la 
Ley Anti SUTSEM, porque atenta contra el derecho a 
la libre sindicalización y pretende atomizar la organi-
zación de los trabajadores burocráticos de acuerdo a 
sus áreas de trabajo.

Actualmente el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de 
Nayarit (SUTSEM), agrupa a unos 12 mil empleados 
de base de los 15 mil que laboran en los tres poderes 
del estado, municipios y Organismos Públicos Des-
centralizados. El resto son representados por sindicatos 
minoritarios.

El SUTSEM ha mantenido una posición de abso-
luta independencia con el actual gobernador, Antonio 
Echevarría García, panista que llegó al poder ayudado 
por la coalición de su partido con el PRD y Movimiento 
Ciudadano, y que ha mantenido de manea soterrada una 
política antilaboral con los burócratas de base. 

El sindicato mayoritario tiene presencia en los tres 
poderes del estado, lo mismo que en los mu-
nicipios y algunos organismos descen-
tralizados. Es decir, ha mantenido la 
unidad de lucha de los empleados 
públicos sindicalizados y aún de otras 

 I. León Montesinos

Diván de la Utopía

categorías como los empleados de contrato o a lista de raya. 
De acuerdo al contenido de la nueva Ley Burocrática de Nayarit, 

no se permitirá que una sola organización tenga presencia en todo el 
aparato burocrático del estado; es decir, que según lo aprobado por los 
diputados nayaritas, cada uno de los poderes, municipios u organis-
mos descentralizados deberá tener su propio sindicato.

Esta atomización contraviene la libre sindicación plasmada en la 
nueva Reforma Laboral, trastocando en el más amplio sentido la ne-
gociación colectiva al condicionar el mejoramiento de las Condiciones 
Generales de Trabajo (CGT), a la disponibilidad financiera que deter-
mine de manera unilateral la autorización respectiva.

La actual dirigente del SUTSEM, Agueda Galicia Jiménez, ha seña-
lado que irán con todo para echar abajo tal aberración laboral 
que representa una auténtica involución a los derechos de los 
burócratas nayaritas, para lo cual recurrirán a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que exija a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declare la 

inconstitucionalidad de la ley de probeta, y sobre la que 
nadie da razón de su origen.

En Nayarit todos saben que por su origen empresa-
rial, al mandatario estatal le produce urticaria hablar de 
temas laborales; su padre, Antonio Echevarría Domín-
guez, ha sido considerado uno de los hombres más ricos 

del estado, cuya fortuna creció de manera exponencial 
cuando también fungió como gobernador. Su madre 
es Martha Elena García, actual diputada por el PAN y 
ex senadora por el mismo partido.

El legislador Avelino Aguirre Marcelo, empresario 
del transporte de materiales pétreos, evade hablar ante 

los medios del engendro surgido en la Comisión del 
Trabajo que preside. El que fuera “cargamaletas”, del ex 

cacique cetemista en el estado, Marco Antonio Fernández, 
ex senador y ex tesorero en el SUTERM del desaparecido 

Leonardo Rodríguez Alcaine “La Güera”, sabe que no hay 
respuestas lógicas, o al menos creíbles, para responder a los 
cuestionamientos de la prensa.

El asunto, al decir de laboristas expertos en la materia, 
no tiene vuelta de hoja: o el gobernador de Nayarit ignora 
en lo absoluto de qué se trata la nueva Reforma Laboral o 
sus asesores le mintieron al ocultarle las consecuencias 
legales que esto traerá consigo, sin mencionar el alto 
costo político a su administración y del que deberán 
compartir culpas los 20 diputados que aprobaron una 
verdadera contrarreforma a ciegas.

Una vez que la dirigencia del SUTSEN denuncie el 
atropello en las instancias federales, se sabrán otros 
detalles de esta abominación laboral.  

Nuestro correo: rugidosrs@gmail.com

Diputados locales avalan
Ley Burocrática que anula

la libre sindicación 



DESPLOME EN TRABAJO

DEBATEN POR CIFRAS PERO NO 
EXPLICAN CALIDAD DEL EMPLEO

Mayo de 2019 ya es considera el peor mes en la generación de empleo de las últimas 
administraciones, aunque el gobierno de López Obrador se niegue a aceptarlo.

Primeros cinco meses del primer año de cada sexenioEL DESPLOME de las cifras de generación de 
empleo que reporta el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) cada mes desataron una 
serie de argumentos encontrados dentro de 
la administración de Andrés López Obrador, 
al intentar explicar el por qué el empleo cayó 
en mayo.

De acuerdo con las cifras presentadas, en 
mayo de 2019 se crearon tres mil 983 empleos, 
mientras que en el mismo mes de 2018 el repor-
te fue 33 mil 966 empleos, lo que significa un 
desplome 88% en tan solo un año.

El 18 de junio en un comunicado, la depen-
dencia informo que además se redujeron 36 mil 
681 empleos que eran eventuales, pero se han 
logrado 40 mil 664 trabajos permanentes. Esta 
situación, detalló eñe instituto, se debe a com-
portamientos por efectos cíclicos.

Al comparar la cifra con los datos de años 
anteriores, se encontró que este es el peor 
mayor en los últimos años, incluso por enci-
ma del de 2015, cuando se perdieron siete mil 
455 empleos.

El viernes 20, el director del IMSS, Zoé 
Robledo, salió a dar una improvisada conferen-
cia de prensa en la que reiteró que no hay un 
desplome en la generación de empleo, aunque 
admitió que el mes pasado sí hubo una caída en 
la generación de empleos.

“Mayo, en particular, es un mes complica-
do siempre para la creación de empleos, Hay 
muchas razones que lo pueden explicar. Hay 
una disminución del crecimiento a partir de los 
ciclos de producción en el campo, es decir, hay 
una baja de contrataciones de trabajadores en 
ese sector, que es por ciclos agrícolas”, dijo el 
funcionario.

En esa conferencia explicó que la disminu-
ción de empleos no debe compararse con los 
resultados del mismo mes del año anterior ––en 
este caso 2019 con 2018––, sino con el mismo 
mes del inicio de cada administración, es decir, 
en este mes habría que comparar mayo de 2019 
con mayo de 2013.

Al hacer esta comparativa, el resultado 
tampoco beneficia a la actual administración. 
Las cifras presentadas por Robledo en esa 
conferencia señalan que en 2013, durante 
el primer año del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se reportaron seis mil 929 nuevos em-
pleos, que en comparación con los tres mil 
983 que se crearon en el gobierno de López 
Obrador, representan una disminución de 
42.5%.

Pese a los malos resultados, Robledo de-
fendió los datos globales de los primeros cinco 
meses de gobierno, que son superiores a los de 
la administración anterior, tal como se muestran 
en esta tabla:

El director del IMSS aseguró que los 303 
mil 545 empleos alcanzados en los primeros 
meses de gobierno están  20.76% por encima del 
promedio de las últimas tres administraciones, 
aunque en realidad fue en el arranque de la ad-
ministración de Felipe Calderón que se crearon 
más trabajos. La guerra por las cifras y el com-
parativo con los gobiernos anteriores dejó de 
lado la explicación de un punto vital: la calidad 
de los empleos generados mes con mes y que en 
esta ocasión tampoco se explicó.

Por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, 
llamado, el sexenio del empleo, en realidad 
solo se metieron a la formalidad los empleos 
que estaban en régimen informal, esto es, los 
trabajadores ya tenían un puesto asegurado pero 
no no estaba registrado ante el IMSS. Con esta 
medida, el gobierno anterior infló sus cifras de 
generación de empleo.

De igual manera, los empleos generados en 
a administración eran con salarios inferiores 
a lo que el Coneval, establece como la línea de 
bienestar: la mayoría de los empleos tenían una 
remuneración de un salario mínimo (dos mil 
103 pesos al mes), seguidos por aquellos que 
pagaban seis mil 206 pesos, que equivalen hasta 
tres salarios mínimos. Es decir, la mayoría de 
los empleos que presumió Enrique Peña Nieto 
a lo largo de su administración tenían sueldos 
de cuando mucho tres salarios mínimos, cifra 
insuficiente para que una familia pueda adquirir 
una canasta básica completa.

AMLO SE QUEJA DE LAS CIFRAS
Después de que se diera a conocer el reporte 
mensual de empleo, y que el resultado se publi-
cará en las primeras planas de los periódicos, 
con cabezales escandalosos, el presidente López 
Obrador salió a defender el trabajo que han rea-
lizo en estos meses. En uno de sus argumentos 
calificó a la prensa de no revisar bien los datos 

y no incluir a los 481 mil becarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro ni a las 200 
mil personas beneficiadas con el programa 
Sembrando Vidas. “Independientemente de la 
información, las estadísticas se pueden manejar 
de muchas formas”, dijo el mandatario el jueves 
en la conferencia matutina. Durante el encuen-
tro con medios, López Obrador insistió en que la 
afiliación de los jóvenes debe contarse como ge-
neración de empleo, ya que acuden a un centro 
de trabajo y realizan actividades laborales.

“Si se consideran los puestos creados en esos 
programas, cambian completamente el resulta-
do (…) Yo tengo otra información, yo tengo otros 
datos. Es parte de mi trabajo… ¿Por qué voy a 
aceptar un cuestionamiento si no tienen funda-
mento, si no hay argumentos, si está sesgado, si 
es tendencioso?”, cuestionó él a los reporteros.

Sin embargo, horas más tarde, Zoé Robledo 
tuvo que salir a aclarar los dichos del Presidente. 
En la conferencia de prensa, defendió que no se 
puede incluir a los becarios de este programa en 
las cifras de generación de empleo.

El funcionario detalló que esos casi 500 mil 
jóvenes si están consideraron en la información 
de creación de empleo porque reciben un in-
greso y su patrón, en este caso la Secretaría de 
Trabajo, paga su cuota de 69 pesos al IMSS por 
cada becario.  Estos nuevos trabajadores tienen 
un ingreso superior al salario mínimo, acceso a 
la seguridad social y ya forman parte de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA). 

Si se suman a estos jóvenes a las cifras de ge-
neración de empleo, se reportarían 785 mil em-
pleos generados en estos primeros cinco meses.

Sin embargo, no se suman en las cifras 
totales para no mezclar datos. Ya que al ter-
minar su estancia no se garantiza que puedan 
seguir en las filas del empleo formal, aunque 
ese es el objetivo del gobierno federal con ese 
programa.  (NOTIMEX)
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SEGUIMOS CON MUCHA ATENCIÓN Y DETENIMIENTO EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL 
PRÓXIMO COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LA MÉXICO (SUTGCDMX).

DENUNCIAREMOS CUALQUIER INJERENCIA EN EL MISMO, DADO QUE LA DECISIÓN 
LA DEBEN TOMAR LOS TRABAJADORES Y NADIE MÁS.

ESTA ELECCIÓN DEBE DARSE EN EL MARCO DE LO QUE ESTIPULA LA NUEVA 
REFORMA LABORAL EN LA MATERIA, VOTO LIBRE, SECRETO Y DIRECTO DE LOS 
TRABAJADORES, CON SUELO PAREJO E IGUAL NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA 
LOS QUE DESEEN SER CANDIDATOS, SALVAGUARDANDO SUS GARANTÍAS.

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS HA PASADO POR UNA DE LAS 
PEORES CRISIS DE SU HISTORIA, SUS DIRIGENTES ANTEPUSIERON SUS INTERESES 
PERSONALES POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

POR LO QUE HACEMOS UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN A LA HORA DE EJERCER 
SU VOTO, SE MENCIONAN NOMBRES DE QUIENES TAMBIÉN SE BENEFICIARON DEL 
MOMENTO, O SE MÁS DE LO MISMO. DE ESOS YA NO POR FAVOR.

HOY ES HORA DE DARLE LA OPORTUNIDAD A LOS QUE REALMENTE QUIEREN 
RECONSTRUIR NUESTRO SINDICATO, EDIFICARLO DE LAS RUINAS EN QUE LO 
DEJARON LOS MALOS DIRIGENTES Y HACER UNA INSTITUCIÓN ACORDE LO QUE 
DEMANDAN Y MERECEN LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD MÁS GRANDE Y NO 
MENOS BELLA DEL MUNDO, LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

“Por la democratización del SUTGCDMX y Justicia Laboral”
Responsables de la publicación:   

Heladio de la Rosa Martínez José Medel Ibarra
Rogelio Reyes Carmona Julio Miranda Valeriano
Fernando Ortega Martínez Arturo González Raymundo
Roberto González Farfán Jesús Flores Osorno
Amancio Román García Ignacio Silva Calixto
Pilar Portugal Hernández Laura López Osorio
José Clemente Magdaleno Plaza Aurelio Eduardo Rojas Morales
Roberto Loa Ruíz Librado Mendoza Vázquez
Ángel Chávez Campa Lic. José Carlos González Reyes.
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SNTE: POR AHORA NO

YA TIENEN EL RESULTADO, sólo le faltan las elecciones. Es el PRI 
quien ya eligió cupularmente a Alejandro Moreno, ex gobernador de 
Campeche, como su dirigente nacional para el plazo 2019-2023. Sólo 
le falta formalizarlo en las urnas enfrentando un problema muy serio, 
la falta de un padrón confiable. Tarde o temprano también el SNTE irá 
a las urnas con dos problemas: el padrón y un estatuto modificado. 
Aquí hemos anotado que no hacía falta esperar a la reformar laboral 
para obligar al SNTE a ir a elecciones universales, secretas y directas 
pues estas características las puede validar una simple reunión de un 
consejo nacional, y no lo hacen porque no quieren. Con este camino la 
decisión es condicional.

Es el caso que ahora los obliga la nueva Ley Federal del Trabajo, 
que dice lo siguiente en su transitorio vigésimo tercero: “Adecua-
ción de los estatutos sindicales. Las disposiciones previstas en el 
artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para la elección de las di-
rectivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y secreto 
de los trabajadores, iniciarán su vigencia en un plazo de doscientos 
cuarenta días a partir de la entrada en vigor del presente De-
creto. Asimismo, dentro del mismo plazo las organizaciones 
sindicales deberán adecuar sus estatutos 
a las disposiciones previstas en dicho 
artículo y demás aplicables de la cita-
da Ley”. Resumen: en los ocho meses 
que van de mayo a diciembre de 
2019 se deben reformar los estatu-
tos de los sindicatos mexicanos.

¿Qué dice el artículo 371 de 
la nueva LFT publicada el 1º 
de mayo? Dice lo siguiente: 
“371-IX. Procedimiento para 
la elección de la directiva sindical y sec-
ciones sindicales, el cual se llevará a cabo 
mediante el ejercicio del voto directo, perso-
nal, libre, directo y secreto.- Para tal efecto, los 
estatutos deberán observar las normas siguientes: 
a) La convocatoria de elección se emitirá con firma 
autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo 
precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos 
estatutariamente exigidos; b) La convocatoria deberá publi-
carse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia 
de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipa-
ción mínima de diez días; c) El lugar que se determine para 
la celebración del proceso electoral, así como la documenta-
ción y materiales que se elaboren para la realización, debe-
rán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, 
directa, personal, libre y secreta; d) Se integrará un padrón 
completo y actualizado de los miembros del sindicato con 
derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer en-
tre éstos con al menos tres días de antelación a la elección; e) 
Establecer un procedimiento que asegure la identificación de 
los afiliados que tengan derecho a votar, y f) La documenta-
ción, material y boletas para la elección de integración de los 
órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, 
contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos: 
1.- Municipio y entidad federativa en que se realice la votación; 
2.- Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 
3.- Emblema y color de cada una de las planillas 
que participan con candidatos en la elección 
de que se trate; 4.- El nombre completo del 
candidato o candidatos a elegir, y 5.- Las 

Wenceslao Vargas Márquez

COLUMNA INVITADA

boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos 
dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales efectos acuerde 
el sindicato” 

La razón de género alcanza al sindicalismo: “371-IX Bis. En la in-
tegración de las directivas sindicales se establecerá la representación 
proporcional en razón de género”. La reforma propone también algo 
que el SNTE ya tiene desde hace varios años gracias a Elba Esther Gor-
dillo, quien inventó los comités electorales. Sirven para nada pero allí 
están. Dice la LFT: “371-IX Ter. Normas para la integración y funciona-
miento de una instancia de decisión colegiada, que será responsable 
de organizar y calificar los procedimientos de elección de los órganos 
internos del sindicato”. 

¿Reformarán los líderes del SNTE sus estatutos en el plazo ma-
yo-diciembre de 2019 como lo marca la LFT? No. Ni en ese plazo ni 
nunca, simplemente no. El comunicado nacional 42-2019 del CEN 
fechado en Chihuahua el 31 de mayo sostiene: “Lo que sigue es hacer 
una reglamentación que se desprenda del propio Estatuto y que nos 

permita, ya en los próximos procesos de las secciones sin-
dicales, empezar a implementarlo con los candados, con 

los blindajes que sean necesarios”. Harán un reglamento 
pero no modificarán estatutos. La razón de la rebeldía 
a la ley radica en que en el SNTE la única instancia 
que puede reformar estatutos es un congreso nacio-
nal como el que eligió a Gordillo-Díaz en 2012 o a 
Díaz-Cepeda en febrero de 2018. Dice el artículo 51-VI 
del estatuto del SNTE: “Son facultades del Congreso 
Nacional: “Reformar el Estatuto del Sindicato”. Nadie 
más lo puede hacer, ni siquiera ese ente parasitario 

que es el Consejo Nacional. Dice el art. 72-I que 
el Consejo Nacional puede “resolver sobre los 

asuntos que competen al Congreso Na-
cional, en los periodos en que éste no 
se reúna, con excepción de lo relativo a 
Reformas al Estatuto”. 

Así, la ley obliga todos, incluso 
al grandulón del grupo, al SNTE, a una 

reforma estatutaria que haga obligatorio, y no 
condicional, el voto universal, secreto y directo de 

dos millones y medio de miembros (cifra enorme pues 
cada uno de la mitad de los estados del país tienen 
menos que esa cantidad de electores vía INE), pero 
resulta que como el horno no está para bollos (Maes-
tros por México MxM acecha la chequera) los líderes 
nacionales del SNTE dicen que no, que gracias, que si 
no es mucha molestia, pues por ahora no .      

Twitter @WenceslaoXalapa
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“371-IX. Procedimiento 
para la elección de la 

directiva sindical y 
secciones sindicales, el 
cual se llevará a cabo 

mediante el ejercicio del 
voto directo, personal, 
libre, directo y secreto



LOS INTEGRANTES del Poder Legislativo deben 
actuar en congruencia con las nuevas disposicio-
nes de la Reforma Laboral que si bien establecen 
el derecho de los trabajadores para elegir a sus 
dirigentes a través del voto libre, directo y secreto, 
también garantizan la autonomía sindical acorde 
a los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT),   por lo que deben abstenerse 
de incidir en la vida interna de las organizaciones 
o convertirse en voceros de nacientes grupos que 
deben primero demostrar su fuerza y ascendencia 
sindicales entre las bases, antes de adjudicarse la 
nominación de sindicatos nacionales.

Lo anterior es expuesto a RS por el líder del 
Sindicato Nacional de los Trabajadores del ISSSTE 
(SNTISSSTE), Luis Miguel Victoria Ranfla quien 
califica la intromisión de algunos diputados de 
Morena y del Partido del Trabajo (PT), como una 
falta de respeto a las decisiones internas de los tra-
bajadores del instituto, al asumir las funciones de 
voceros en la conformación de un nuevo sindicato.

Y sin duda al dirigente no le faltan argumentos 
para emitir su punto de vista pues el pasado 13 de 
mayo, en San Lázaro, las legisladoras de Morena, 
Araceli Ocampo Manzanares y María de los Án-
geles Huerta del Río, convocaron a los medios a 
una inusual rueda de prensa para celebrar el sur-
gimiento de un nuevo sindicato en el ISSSTE como 
“una victoria de la clase trabajadora”. También se 
sumó al atípico evento el coordinador de los dipu-
tados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval 
Flores, quien habló de la nueva organización como 
un medio de para “democratizar” a los sindicatos 
corporativos.

ESTAMOS A FAVOR DE LA REFORMA LABORAL
Puntualiza su posición Luis Miguel Victoria y seña-
la: “Nosotros estamos de acuerdo con la Reforma 
Laboral y con la libre sindicalización; en lo que 
no podemos estar de acuerdo es en la intromisión 
de los partidos que llevaron a la Presidencia de 
la República al licenciado Andrés Manuel López 
Obrador y sobretodo que bajo el cobijo de la Cuar-
ta Transformación, den conferencias de prensa, 
presionen a la administración del Instituto como 
en su oportunidad presionaron al Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, el que por no cumplir 
con los requisitos entre otras cosas les negó  la 

POR I. LEÓN MONTESINOS

NO A LA INTROMISIÓN  
DE LEGISLADORES EN LA VIDA 

INTERNA DEL SNTISSSTE
El dirigente de más de 85 mil sindicalizados del instituto que brinda servicios 

de salud y seguridad social a la burocracia del país, se pronuncia contra el 
apoyo que diputados de Morena y del PT, brindan desde el Congreso a nuevas 

organizaciones, en clara violación a la autonomía sindical

toma de nota. Acudieron entonces a la Secretaría 
del Trabajo, quien de manera inmediata se las 
otorgó”, apunta.

Afirma disentir del criterio de la autoridad 
laboral para reconocer al nuevo organismo por-
que no antecedió a su alumbramiento ninguna 
convocatoria y menos un proceso electoral. 
Comenta: “Se autonombran líderes nacionales, 
cuando nunca estuvieron en muchos estados 
de la República; me parece que eso es una in-
tromisión clara tanto de los partidos políticos 

como la toma de nota que otorgó la Secretaría 
del Trabajo”.

El dirigente dice no temer a la libertad sindical 
pues su organización tiene las mejores condiciones 
generales de trabajo. Y al respecto, añade: “Eso 
que hablan de un sindicalismo charro o de un 
sindicalismo antidemocrático, me parece que no 
tiene fundamento. En nuestra organización todos 
pasamos por una Asamblea, por nuestro centro de 
trabajo y debemos que tener el apoyo mayoritario 
de los compañeros”. 
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Luis Miguel Victoria Ranfla fija su postura a RS

LOS PARTIDOS DEBEN ESTAR AL MARGEN  
DE LA VIDA SINDICAL



DESDE LAS BASES SE GANA  
LA REPRESENTACIÓN
Explica a RS que la elección de los cargos y 
representaciones en el SNTISSSTE, implica un 
proceso que inicia a nivel seccional y nace en 
el corazón mismo de los centros de trabajo, de 
tal modo que cuando se tiene el apoyo de todos 
los centros de trabajo de una sección sindical, 
se accede a una legítima representación surgida 
desde las bases. “Tenemos 31 secciones en el 
país, una por cada entidad y 17 en la Ciudad de 
México. Y para llegar a la dirigencia nacional 
tenemos que pasar por la aprobación de centros 
de trabajo, las 48 secciones y por el Congreso 
Nacional”, detalla. 

Habla de sí mismo y pondera: “Tu servidor 
se inició como delegado sindical hace 38 años y 
hemos ido escalando uno a uno en los puestos, 
siempre con el apoyo mayoritario; por eso, no es-
tamos de acuerdo con esta provocación de formar 
sindicatos al interior de nuestra institución con el 
apoyo de los partidos políticos”. 

Descarta Luis Miguel Victoria que la nueva 
organización pueda adjudicarse la negociación 
de las Condiciones General de Trabajo (CGT) 
con la autoridad, pues esa facultad corresponde 
al sindicato mayoritario. “De ninguna manera 

192 4 / 6 / 2 0 1 9  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SerkaerkaSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

puede darse eso; es muy claro que nosotros 
tenemos más de 85 mil afiliados, ellos dicen 
tener mil 500, no sé de dónde sacan que son 
mil 500 pero bueno,  nosotros con toda firmeza 
podemos decir somos el sindicato titular de las 
CGT. Y por supuesto que seguiremos trabajando 
en beneficio de todos los compañeros de base, 
confianza, honorarios, residentes y nuestros 
compañeros de guardia y suplencia, a quiénes 
les consta como hemos buscado su basificación, 
reinstalación y que les paguen a tiempo; inclu-
so, que estén protegidos por un seguro jurídico 
de protección civil y profesional”.

RECORTES A LA LIGERA
Habla además del tema de los recortes en la ins-
titución y alerta de los riesgos que esto implica: 
“Fundamentalmente se ha recortado personal de 
confianza, unos 3 mil, pero en ese personal por 
supuesto que hay médicos, enfermeras, técnicos 
y biólogos, que están en áreas operativas y por 
desempeñar funciones de base, pero con puesto de 
confianza, fueron despedidos”.

Expone por ello lo valioso de los resolutivos 
que se dieron en el Consejo Nacional Extraordi-
nario de la Federación de Sindicatos al Servicio de 
los Trabajadores (FSTSE), donde se estableció “que 

deben ser basificados todos los compañeros que de 
acuerdo a lo que establece la ley, están realizando 
funciones de base. Es muy clara nuestra ley que se 
acaba de reformar y ahí está quiénes son cataloga-
dos, de acuerdo a sus funciones, como personal de 
confianza. Es importante reconocer el respaldo del 
licenciado Joel Ayala para que no se haya tocado a 
un solo trabajador de base”.

Luis Miguel Victoria rememora la raigambre 
histórica de su organización que nació hace 59 
años cuando el presidente Adolfo López Mateos, 
transformó la dirección de pensiones en el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE).

Y ya para concluir, destaca a RS: “No hay una 
Institución en el mundo que aglutine el número de 
prestaciones que nosotros tenemos, donde aten-
demos a los millones de derechohabientes; mu-
chos de ellos antes de nacer y hasta después de su 
muerte, porque contamos con servicios funerarios; 
tenemos como otra de nuestras funciones, el pago 
de un millón 100 mil pensionados. Por eso es im-
portante reiterar que a quiénes más le interesa que 
el ISSSTE esté bien es a sus propios trabajadores. 
Ésta es nuestra fuente de empleo y al igual que a 
todos los trabajadores del Estado, es el patrimonio 
de nuestra seguridad social”. 

LOS RECORTES AFECTARON A DOCTORES, ENFERMERAS Y BIÓLOGOS



EN LA ACTUALIDAD hay personajes que están 
en el ojo del huracán por estar en duda su gus-
to sexual, Daniel Bisogno está en guerra con 
su ex íntima amiga Raquel Bigorra parece que 
por que ha salido a la luz un vídeo donde se ve 
besa a un hombre.

En primera, en esta época ya no debiera 
ser escándalo la sexualidad de las personas 
que aparecen o no en pantalla, la preferencia 
sexual es un tema íntimo que no le incumbe 
más que al interesado y no creo que debe ser 
un escándalo que si a alguien le gusta cachar 
granizo o echar tortillas.

Pero aunque yo opine que esto no debiera 
ser tema de juicio lo es y por ello abordaré el 
asunto desde la perspectiva de que en unos 
días es la marcha del orgullo Lésbico Gay, Bi-

POR ICYNTHIA MÁRQUEZ

FAMOSOS GAYS:
RICKY MARTÍN, SEBASTIÁN LIGARDE  
Y MONSERRAT OLIVER RECONOCEN 

SUS PREFERENCIAS SEXUALES

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual está por cumplir 50 años.

El mundo está viviendo constantes cambios, la apertura sexual y en el mundo 
del espectáculo cada vez es más común escuchar voces que levantan la mano y 

defienden sus preferencias.
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sexual y Transexuales (LGBT) y que este movi-
miento está por cubrir 50 años de existir.

Les cuento el chisme para que todos este-
mos en la misma sintonía. Se desataron una 
serie de dimes y diretes entre Daniel Bisogno 
y Raquel Bigorra, antes estos dos eran hasta 
compadres de sus respectivos retoños porque 
la amistad era considera entrañable por mu-
cho tiempo.

Daniel fue  el primero en salir a decir que 
su comadre no era una santa y que fue ella la 
responsable que su esposa Cristina lo deman-
dara y quisiera quitarle hasta los calzones, lo 
curios es que todo esto salió justo después de 
que apareció un video donde se ve al conduc-
tor de Ventaneando besar a un joven de un 
poquito más de 20 años.

Daniel no ha querido hacer comentarios de 
estas fotos, aseguro que no era un tema del que 
no iba a hablar pero si aprovechó para echarle 
a la cubana hasta por debajo de los dientes. 
Dijo que ella tenía un amante, que era una 
terrible mujer, y que su corazón en pocas pala-
bras, estaba más podrido que la leche cortada.

Raquel hizo mutis al principio, pero des-
pués abrió la boca y reveló que Daniel estaba  
difamándola porque quería tapar su homo-
sexualidad y eso no lo veía bien. Las redes 
sociales han agarrado candela y la comunidad 
LGBT ha apoyado al conductor y hasta le han 
pedido levante la voz y con orgullo acepte sus 
preferencias, Daniel no ha respondido a los co-
mentarios, ha preferido mantener sin aclarar 
sus preferencias.
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Gays han existido desde el inicio de la 
humanidad, es hora de que los hombres, en 
especial los mexicanos acepten que su socie-
dad está cambiado y que debe erradicarse el 
machismo, así  cada quien hará de su rabito 
un papalote y lo echará  a volar, tu preferencia 
sexual no debe ser el termómetro de tus capa-
cidades intelectuales, sociales o culturales.

A casi 50 años de haberse iniciado el mo-
vimiento LGBT la farándula ha tenido varias 
personalidades que han levantado la mano y 
han aceptado su sexualidad frente a los me-
dios de comunicación para poyar y defender 
sus derechos.

Ricky Martín es quizá uno de los artistas 
de habla hispana más reconocidos que la 
hablado abiertamente de sus preferencias 
sexuales, el boricua después de mantener por 
años relaciones heterosexuales decidió gritar-
le al mundo su preferencia por los hombres 
y cabe destacar que esta preferencia no le ha 
restado ni una pizca de talento.

Miguel Bosé es otro cantante que ha dejado 
que su sexualidad solo le compete a él y no 
tiene porqué dar explicaciones al respecto. El 
cantante ha dejado claro que es gay pero que 
eso no le influye para seguir cantando y man-
tenerse en el gusto de su audiencia.

El morbo siempre ha movido masas y el 
caso que esta en el ojo del huracán que inclu-
ye a Daniel Bisogno no es la excepción, más 
porque él se empeña en mantener oculto el 
tema al asegurar que él es libre de hacer lo que 
quiera y que no está en edad de dar explica-
ciones sobre lo que sucede en su vida perso-
nal, y la verdad le concedo la razón.

La sexualidad de los famoso no debiera 
ser el principal motivo e atraer los reflectores, 
cada vez es más común escuchar a famoso 
revelar que alguna vez en su vida tuvieron una 
experiencia homosexual, como fue el caso de 
la ex reina de belleza Alicia Machado. 

Otro nombre que ha acaparado las vistas 
de los amantes de los programas de espectácu-
los fue el de la cantante Joy Huerta, integrante 

del dúo Jesse y Joy. La joven cantante acaba de 
convertirse en mamá y fue cuando se destapó 
que vivía desde hace tiempo con su pareja y 
que la hija sería criada por ambas. Se destapó 
el morbo, pero después de ello, se concentró la 
información en que la cantante estaba disfru-
tado mucho su maternidad.

Sebastián Ligarde después de ser por años 
el galán malo de las telenovelas decidió salir 
del clóset y levantar la mano para dejar claro 
que a él le satisfacían los hombres. Por desgra-
cia para él, parece que después de su declara-
ción la chamba ha bajado porque el público 
mexicano lo tiene encasillado en el macho alfa 
lomo pateado súper malo. 

 Alejandro Tommasi es otro que está orgu-
lloso de pertenecer ala comunidad LGBT y aun-
que al actor no le ha ido muy bien en los últi-

mos meses que se divorció de su marido, sigue 
estando orgulloso de sus preferencias sexuales.

Pedro Sola, conductor de ventaneando es 
uno de los hombres maduros que se negaba en 
salir del clóset y gritar abiertamente sus prefe-
rencias sexuales, afortunadamente el hombre 
apeló a su sabiduría y aceptó su realidad. Esto 
lo ha convertido en uno de los consentidos de 
la audiencia.

Las mujeres también han aceptado sus 
preferencias sexuales abiertamente. Monserrat 
Oliver ha aceptado que ella es lesbiana y está 
completamente enamorada.  La conductora 
es una de las mujeres que más ha apoyado el 
movimiento LGBT en México al hacer pública 
su preferencia sexual.

Lalo España es otro famoso que no ve con 
tapujos su libertad sexual. El comediante se 
defiende como hombre y reconoce que su inti-
midad no afecta su talento y por ello reconoce 
abiertamente su homosexualidad. 

Juan Gabriel es otro de los artistas mexi-
canos que han dejado huella por su talento 
y aunque nunca admitió su homosexualidad 
abiertamente, dejó claro con sus ademanes y 
formas que le gustaban los hombres. Juanga 
es el ejemplo más claro que la preferencia 
sexual no influye en la capacidad de amar y 
ser, este hombre con todo y su homosexua-
lidad fue intensamente amado por los mexi-
canos, quienes no juzgaban sus gustos, si 
no gustaban de sus creaciones. Hay muchos 
otros nombres que se comentan dentro del 
espectáculo mexicano, sería irresponsable 
mencionarlos porque ellos deciden, porque 
así es lo correcto, dejar su sexualidad en 
la intimidad. No nos debe extrañar que en 
breve algunos decidan levantar la mano y 
reconocerse en lo público.

La comunidad LGBT a 50 años de su ani-
versario necesita más hombres y mujeres dis-
puestas a apoyar su preferencia sea cual sea, el 
mundo necesita más ciudadanos que respeten 
su intimidad porque ésta no define quien eres 
o si vales.   
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LESBIANA:
Mujer que se siente 
atraída erótica y/o 
afectivamente por 

mujeres.
Ser lesbiana es una 
orientación sexual.

GAY:
Hombre que se 

siente atraído erótica 
y/o afectivamente 

por hombres.
Ser gay es una 

orientación sexual.

BISEXUAL:
Persona que se 

siente erótica y/o 
afectivamente 

atraída por hombres 
y mujeres.

Ser bisexual es una 
orientación sexual.

TRANSEXUAL:
Persona cuya biología 
no corresponde con su 

identidad de género y que 
puede realizar un cambio 

en ella para adecuarla.
La transexualidad es una 

identidad de género.

TRANSGÉNERO:
Persona cuya 
biología no 

corresponde a su 
identidad de género, 
pero no busca hacer 
modificaciones para 

adecuarla.
La transgeneridad 

es una identidad de 
género.

¿QUÉ SE ENCUENTRA  
AL SALIR DEL CLÓSET?
Fobias hacia la diversidad sexual
La heterosexualidad, es decir, la atracción sexual 
y afectiva hacia personas del sexo opuesto, es en 
general la única forma permitida de vinculación 
para las personas que defienden los roles de géne-
ro tradicionales. Es común que las personas que 
asumen dicha postura, tomen actitudes de rechazo 
hacia individuos que manifiestan formas distintas 
de relacionarse. De esta reacción hostil, es que sur-
gen las fobias.

UNA FOBIA ES:
Un conjunto de creencias, opiniones, actitudes y 
comportamientos de agresión, odio, desprecio, ri-
diculización, entre otros, que se producen contra 
las personas: homosexuales, lesbianas, bisexuales, 
trans (transexuales, transgénero y trasvestis), in-
tersexuales, queer; generando como resultado la: 
homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, inter-
sexfobia, queerfobia.

CRÍMENES DE ODIO
México ocupa el segundo lugar en crímenes por 
homofobia en 2017, superado tan solo por Brasil. 
En años anteriores, no obstante, alcanzó el primer 
lugar. La organización Letra S, defensora y vocera 
de los derechos de las personas de la diversidad 
sexual, publicó en 2015 un informe den el que dio 
cuenta de que, entre 1995 y 2015, se cometieron 
1,310 asesinatos por odio homofóbico en nuestro 
país. El grupo de edad más afectado, es el de las 
personas entre los 18 y 39 años. El sector que más 
bajas muestra, es el de los varones homosexuales 
( 1,021 decesos), enseguida de las personas trans ( 
265 ) y en último lugar las mujeres ( 24 ). 

En Latinoamérica, los crímenes de odio hacia 
las personas trans, son la causa de que esta po-
blación tenga una esperanza de vida de tan solo 
35 años.

PATOLOGIZACIÓN  
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
Consiste en calificar a determinados compor-
tamientos como enfermizos: cuando se trata de 
conductas sexuales, estas etiquetas se vuelven 
diagnósticos que sirven para manifestar desapro-
bación, rechazo y exclusión del mundo “normal” 
a aquellas personas con cuya sexualidad se está 
en desacuerdo. Estas nociones medicalizadas no 
exigen que sea un profesional de la medicina, pues 
han permeado toda la cultura y para expresar su 
diagnóstico, solo se requiere ignorancia, prejuicios, 
machismo y las fobias hacia la diversidad sexual: 
homo, les, bi y transfobia.

HATERS EN REDES SOCIALES
Las personas intolerantes, que llevan a cabo ata-
ques físicos o verbales contra individuos de la 
diversidad sexual, se engloban en la categoría de 
haters: aquellos que odian. Dentros de las redes 
sociales, su alcance 

Fuente: Museo Memoria y Tolerancia
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TRASVESTI:
Personas que utilizan un 
performance de género 

considerado distinto 
al suyo, sin que ello 

implique una orientación/
preferencia homosexual.

El trasvestismo es una 
expresión de género.

INTERSEXUAL:
Persona que nace con 

una combinación 
de características 

biológicas masculinas 
y femeninas, como 

cromosomas o 
genitales, por lo que la 
definición específica 
de su sexo biológico 

resulta ambigua.
La intersexualidad 
es una condición 

biológica.

QUEER:
Persona que vive su 

identidad de género y 
su orientación sexual de 
manera fluida, sin sentir 
la necesidad de adoptar 
ninguna denominación 

en particular.

ASEXUAL:
Persona que no 

experimenta 
atracción sexual 

hacia ninguno de los 
sexos.

Ser asexual es una 
orientación sexual.

Fuente: Museo Memoria y Tolerancia

¿Se puede ser elegir ser lesbiana, gay, 
bisexual o ser heterosexual?
No. Los seres humanos no pueden elegir su orien-
tación sexual. En la mayoría de las personas, la 
orientación sexual simplemente aparece durante 
el desarrollo del niño o adolescente sin que haya, 
general o necesariamente, ninguna experiencia 
sexual previa, detonante o motivadora. Así que la 
orientación sexual no es una cuestión de elección.

¿Es posible que a través de una in-
tervención o una terapia se cambie la 
orientación sexual o la identidad de 
género de una persona?
No. La orientación sexual o la identidad de género 
de una persona no pueden cambiarse. Los intentos 
de cambiar la orientación sexual de una persona 
suelen acarrear violaciones a los Derechos Huma-
nos y causar graves traumas. Como ejemplos pue-
den citarse las terapias psiquiátricas destinadas a 
“curar” (sic) a las personas del mismo sexo que se 
sienten atraídas mutuamente, así como la llamada 
“violación correctiva” de las lesbianas perpretada 
con el objetivo expreso de “enderezarlas”.

¿Por qué se celebra un día del orgullo 
LGBT+, pero no uno del orgullo hetero-
sexual?
Los heterosexuales no son asesinados por su iden-
tidad de género ni por su orientación sexual, el 
matrimonio entre ellos es legal en todos los países 
del mundo y, en general, cuentan con una amplia 
gama de derechos que a las personas de la diversi-
dad sexual les es negada. El orgullo de la población 
LGBT+ es una postura política frente a la vergüenza 
que en distintas culturas, a lo largo de la historia, se 
le ha pretendido inculcar por ser diferente. Es caer 
en cuenta de que ser LGBT+ no es razón alguna 
para avergonzarse, ni para sentir culpa; es simple-
mente, parte de la riqueza inherente a la diversidad 
humana y es, una razón para celebrar. 

¿Qué hay respecto a la pedofilia y los 
homosexuales?
No existe evidencia que permita sostener que entre 
homosexuales, bisexuales o cualquier otra persona 
de la diversidad sexual, la probabilidad de abusar de 
menores sea mayor que entre los heterosexuales. 

De hecho, en la práctica se ha observado que parte 
importante de los abusadores no posee una orien-
tación sexual adulta u orientada a uno u otro sexo.

¿Corre peligro el bienestar de los niños 
por rodearse de personas LGBT+ o por 
tener acceso a información sobre diver-
sidad sexual apropiada para su edad?
No. Aprender acerca de las personas que son 
LGBT+, o pasar tiempo conellas, no influye en la 
orientación sexual o en la identidad de género de 
los menores ni perjudica su bienestar. Es vital que 
todos los jóvenes tengan acceso a una educación 
sexual apropiada para su edad a fin de que puedan 
tener relaciones físicas saludables y respetuosas y 
protegerse contra las infecciones de transmisión 
sexual. La negación de esa clase de información 
contribuye al estigma y puede causar que los jó-
venes LGBT+ se sientan aislados y deprimidos, lo 
que obliga a algunos a abandonar sus estudios y 
contribuye a aumentar las tasas de suicidio.

Fuente: Museo Memoria y Tolerancia
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Sientes una fuerte opresión en tu pecho, estás sin duda invadido 
por el estrés y debes darte un respiro porque no sirve de nada que 

te pongas intenso si no logras solucionar el problema.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Es hora de que te comas algunas de tus palabras, no siempre se 
tiene la razón y tu debes entender que hay ocasiones en que es 
mejor guardar silencio y aceptar que uno se equivoca. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Deja de estar obsesionado por encontrar a tu media naranja, 
en una de esas y  ya está a tu lado pero tu expectativas no te 
permiten darte cuenta de que tienes una excelente pareja. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Tu trabajo ya no te representa un reto, es momento de que 
busques ese proyecto que te hará sacar lo mejor de ti. No debes 
dejar el trabajo que ahora tienes antes de encontrar otro.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
El que escucha consejos llegará a viejo, no te cierres y deja 
que tus padres, amigos y gente más allegada te aconseje. Las 
personas que están fuera de nuestros problemas siempre tienen 

una visión diferente y en ocasiones mucho más objetiva. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Los astros te tienen sorpresas y por desgracia puede que estos 
no te sean tan favorables. Ponte abusado porque vienen algunos 

problemas de dinero y no la vas a pasar tan bien si sigues gastando a manos 
llenas todo la lana que entra a tus arcas. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Atrévete a vestir un poco más provocativa o más galán, deja 
esos pensamientos de que ya estás muy viejo para disfrutar de la 
buena ropa. Sácale provecho a tus encantos, muestra un poco lo 

que la naturaleza te dio, verás como empiezan a caer algunas conquistas.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Deja de estar de fácil, ya te estás empezando a hacer una fama de 
miedo. Respeto que seas liberal, tu signo se reconoce por atrevido 
y hasta venenoso en las artes amatorias, pero es momento de ir 

despacio porque no dejas a nadie para compadre, te quieres dar a todos.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Te viene bien que hagas una limpieza de amigos, depura a los 
cuates que solo te buscan para que te gastes tu quincena con ellos. 

Salir a echar relajo es increíble, pero hay garrapatas de antro que ya te agarraron 
la medida para que les patrocines la borrachera.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Date tiempo de viajar, sal de la ciudad y relájate. Estas tan aferrado 
a tu rutina que estás comenzando a agarrar color de fantasma. 
Salir y respirar el aire fresco le hace mucho bien a  los pulmones, 

refresca tu vida, conoce a más gente, atrévete a crecer.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Busca a tu padres, debes disfrutar el momento con ellos, en un 
tiempo cuando ya no estén cerca te lamentarás los momentos que 
te perdiste. Háblale a tu familia y pregunta cuándo será la siguiente 

reunión, asiste, lleva un pastel y comparte un tarde increíble.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
No te tires al piso para que nadie te recoja. Deja de hacerte el 
mártir, eres más fuerte y bien puedes limpiarte las lágrimas 
y seguir adelante. Tu signo se caracteriza por intensificar las 
sensaciones, creen que todo es un abrigo hecho a la medida. No te 

claves y deja de sufrir.
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LA HISTORIA EL CONDÓN no es de unos 
pocos años atrás, aunque usted no lo conciba 
más que como un invento de poco tiempo, debe 
enterarse que desde tiempos remotos reyes y 
faraones usaron tripas de animales para prote-
ger sus miembros reales.

Se tiene información que el condón tienen 
su origen en la época antes de cristo, que este 
era fabricado de viseras animales o de tela y que 
tenía por fin, detener la emisión de semen du-
rante la relación sexual. Como verá, el fin prin-
cipal se mantiene a pesar del paso de los años.

El condón era prohibido por la iglesia y 
por el gobierno, el uso de este interfería en la 
población a gobernar o a controlar por parte de 
la iglesia, la Biblia lo prohibía porque atentaba 
contra uno de sus principios básicos: la familia.

El preservativo tenía el fin de contener la 
transmisión de enfermedades por el coito, estas 
han existido hace siglos y eran mortales y muy 
dolorosas, algo que en la actualidad se puede 
erradicar con una dosis de penicilina, bendito 
avance de la ciencia.

La ciencia sigue sorprendiéndonos, ahora 
se está probando un producto que es capaz de 

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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ceptivos y de barrera para evitar las ETS, el con-
dón sigue siendo el principal método para tener 
una vida sexual sana porque evita la propaga-
ción de muchas de la enfermedades sexuales 
que se dan a través de la penetración.

Fueron los jóvenes quienes preocupados 
por su salud sexual inventaron en Londres 
Inglaterra este nuevo Condón Semáforo que 
cambia de color cada vez que entra en contacto 
con alguna de las enfermedades sexuales que 
aquejan a la población joven que es activa se-
xualmente.

Isaac Newton Academy, fue la institución 
educativa que desarrolló la idea de este condón. 
Muaz Nawaz, Daanyaal Ali y Chirag Shah son 
los precursores de este proyecto que tienen por 
meta evitar el contagio de cuatro Enfermedades 
de Transmisión Sexual.

El uso del Condón semáforo es muy senci-
llo. Solo debes colocarlo en el miembro viril y 
observar qué coloración adquiere mediante la 
penetración. El látex cambia a amarillo si tienen 
contacto con herpes. Verde si hay clamidia, azul 
si es que es sífilis y morado si es que se encuen-
tra ante el Virus del Papiloma Humano.

 CONDÓN SEMÁFORO: TE DIRÁ SI TU PAREJA TIENE 
ALGUNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El preservativo cambia de color cuando entra en contacto con la sífilis

Sin duda la medicina avanza a pasos agigantados, hay que celebrar que esta pone 
a la mano para la industria sexual un nuevo condón que es capaz de detectar 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), se le llama, condón semáforo

El origen del 
condón tiene es 

de la época antes 
de cristo, que este 
era fabricado de 
viseras animales  

o de tela
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detectar si se está en contacto con alguna de las 
cuatro principales enfermedades propagadas 
por el sexo que aquejan en su mayoría la pobla-
ción sexualmente activa.

El condón recibe su nombre gracias a su 
creador el doctor Quondam, médico de Carlos II 
Rey de Inglaterra, quien fue comisionado de fa-
bricar el artefacto para el miembro real a través 
de viseras de animales. Está de más decir que la 
realeza tenía ciertas libertades sexuales para sa-
tisfacer sus necesidades realmente imperiosas.

En la antigüedad, los condones no eran des-
echables como lo son hoy en día, se sabe que los 
que los usaban tenían que remojarlos en leche 
tibia para ablandarlos colocarlos en sus penes 
con el fin de evitar contagiarse de la sífilis.

El condón ha sufrido varias revoluciones 
en su historia, ha aumentado de tamaño y sus 
texturas hoy en día pueden ser diversas, solo 
hay que echare un vistazo al avance en la indus-
tria sexual para ver que hay condones de fresa, 
plátano, chocolate, texturizados, ultra delgados 
y ahora un condón que cambia de color cuando 
se enfrentan a enfermedades venéreas. 

Aunque existen mucho métodos anticon-
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La prevención es sin duda uno 
de los cuidados que deben tener las 
poblaciones sexualmente activas, 
protegerse nunca está de más y 
menos en un país como el nuestro. 
Se estima que en México el 30% 
de los jóvenes mayores de 18 pero 
menores de 30 sufren de alguna 
Enfermedad de Transmisión Se-
xual sin saberlo.

La ignorancia es la principal 
causa de propagación de las ETS, 
al no saber que posees la enfer-
medad la sigues propagando al no 
usar el preservativo. Es adecuado 
comentarte, que el Virus del Papi-
loma Humano es el responsable del 
cáncer en el cuello del útero, ano 
y pene.

Desgraciadamente algunas 
de los padecimientos sexuales no 
presentan síntomas evidentes por 
lo que la propagación puede ser 
mucho peor. Hasta ahora, la única 
forma que se tiene para comprobar 
que se padece ETS es a través de 
estudios clínicos y por desgracia en 
México la información o el seguro 
médico no está al alcance de todos.

Los síntomas tardíos de estas 
enfermedades pueden quedar en 
el pasado ahora será en justo en el 
momento del coito cuando pueda 
detectarse la enfermedad y se pue-
da actuar con prontitud para evitar 
enfermedades que pueden llegar a 
ser mortales si es que no se medi-
can a tiempo.

El condón cambiará de color 
cuando ente en contacto con una 
ETS, la molécula que lo compone 
detectará la enfermedad y podrá 
ser tratada adecuadamente. Sería 
importante destacar que este 
nuevo producto tienen por fin la 
atención médica en lo privado y 
no el señalamiento público.

Por desgracia aunque la idea 
suena por mucho fantástica, 
pasará un tiempo para que salga 
a México y a todo el mundo a la 
venta. Aunque existen sitios en 
Internet que aseguran tienen a la 
venta el Condón Semáforo es fal-
so, pues aun sus creadores están 
esperando la inversión de empre-
sarios para lanzar al mercado este 
producto.

 Solo es cuestión de tiempo 
para que este producto llegue 
a los miembros mexicanos, se 
podrá ejercer una sexualidad 
responsable y con respeto. No te 
niegues la experiencia de usarlo 
una vez que este en tierras mexi-
canas, piensa que este peculiar 
pedazo de látex puede salvar tu 
vida.

No dejes que la infertilidad, el 
cáncer o la muerte le ponga el se-
máforo rojo a tu vida..

ME PRENDE QUE ME DEN DE NALGADAS PERO ME DA MIEDO

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.

SOY INÉS SÁNCHEZ y debo contarte que le estoy 
agarrando gusto a las nalgadas.

No hace mucho que descubrí este gusto, antes 
para nada que me atrevía que siquiera me apretaran 
aunque sea un poquito ala hora de amar. 

Tengo 28 años y desde que empecé mi vida sexual 
a los 19 años nunca había probado el amor con dolor, 
tienen apenas unos pocos meses que decidí probarlo 
porque a mi nueva pareja le encanta eso del sado.

Manuel es el nombre del hombre que en la ac-
tualidad satisface todas mis necesidades, incluida la 
sexual, claro está. Empezamos una relación ya hace 
cinco meses y el sexo aunque no se dio en la primera 
cita, yo no tarde mucho en entregarle mi cuerpo.

Nuestra primera vez fue buena, ambos tenemos 
experiencia y sabemos muy bien lo que nos gusta 
y no nos da pena pedirlo, pero él si de plano no se 
atrevió a decirme nada en nuestra primera vez, dice 
ahora, ya en confidencia que me vio un poco santa y 
no quería asustarme.

Fue en el encuentro sexual numero 7 que él me 
dijo que deseaba probar algo diferente, que le prendía 
mucho tener sexo duro y que lo quería probar con-
migo, que seguro me iba a gustar la experiencia pero 
que no quería asustarme. Yo lo escuché con atención 
pero la neta me dio un poco de miedo aventarme.

Le dije que nunca había tenido sexo salvaje, le dije 
que nunca me habían hecho un chupetón siquiera 
porque eso me parecía muy vulgar y nada sexy. Ma-
nuel me escuchó atento y respetuoso y aunque dijo 
que me respetaba, si noté que no quedó muy conven-
cido de mis negativas.

Empezamos a tener sexo un poco más fuerte, 
pero no llegamos más que a los apretones de nalga, y 
la verdad le fui agarrando poco a poco el gusto hasta 
que de plano un fía que estábamos muy prendidos 
teniendo sexo le dije: ¡dame en las nalgas! Y él, in-
mediatamente me puso una nalgadota que me dejó 
ardiendo uno de mis generosas pompas.

Me dolió, no lo dudo, sentí su palma firme y 

fuerte contra mi trasero y aunque eche un gritito, 
después sentí un raro placer que me hizo ponerme 
más frenética. Ese día tuve sexo memorable, me puso 
muy intensa sentir su nalgada, el dolor y el placer se 
mezclaron raramente.

Unos días después coincidió que pasábamos 
frente a una tienda de sexo y entramos, me llamaron 
la atención los látigos y todos esos juguetes de cuero 
que sirven para dar azotes, la idea de usarlos me puso 
cachonda, él lo notó y sin pensarlo mucho me com-
pró un látigo en color rosa con estoperoles, se veía 
muy coqueto, me encantó.

No veía la hora de estrenarlo, esa misma noche 
decidimos usarlo, yo la verdad no sabía bien lo que 
tenía que hacer, Manuel me dijo en qué posición po-
nerme para darme castigo y protegerme la cara y así, 
como así, me dio un latigazo en mis nalguitas des-
nudas, yo, gemí de placer. Esa noche tuve sexo como 
nunca, él fue bueno y no me azotó mucho, solo me 
dio una calentadita y me dejó recuperarme, disfruté 
el dolor pero disfruté más el placer. Sí me dolían as 
nalgas, pero la verdad me ardía la entrepierna, estaba 
muy húmeda y excitada.

Después de terminado el encuentro, Manuel me 
dijo que él sabe bien manejar la situación, hasta dón-
de debe dar dolor para no quebrar el momento, me 
explicó que no hay que abusar de la euforia porque se 
puede lastimar de más y acabar en urgencias.

Me confeso que ya tienen algunos años tenien-
do sexo sado, que sabe cómo usar los juguetes para 
infringir dolor y al mismo tiempo hacer que sus 
compañeras se retuerzan del placer, entre beso y beso 
me contó que se sentía muy a gusto conmigo por-
que compaginábamos, a él le gusta dar dolor y a mi, 
parecía que me encanta recibirlo.  La neta le dije que 
me sorprendí con eso de recibir dolor y pedir más, 
que ahora no concebía el sexo sin este aderezo, pero 
que también me daba un poco de miedo porque no 
sabía si algún día a él se le pasara la mano y me dejara 
amarrada y azotada por horas.

ESTIMADA INÉS SÁNCHEZ, existe una gran varie-
dad de factores que pueden darte placer, no solo el 
sado puede ser que te lleve a los cuernos de la luna. 
Considera probar otras cosas, tal vez y descubras 
que existe algo que te hace vibrar igual. El saso es 
una practica que se tiene que realizar con cuidado y 
con seguridad, deben existir ciertas reglas que impi-
dan que ocurran estas cosas. Una de ellas es limitar 
el consumo del alcohol en los encuentros, debes 
tener en cuenta que la seguridad de ambos se podría 
ver comprometida.

Otra de las reglas debe ser establecer una pala-
bra de seguridad, esta palabra debe ser respetada en 
cuanto se escuche. Ambos deberán parar la acción si 
sienten que su seguridad está comprometida.

Practicar este tipo de encuentros puede resultar 
fácil si se encuentran en confianza y absoluta certe-
za de que antes que nada y primero que todo está la 
seguridad. Si te sientes insegura debes hablarlo con 

tu pareja para que entienda tus límites y preocupa-
ciones. No veo nada mal que te guste sentir un poco 
de dolor pero debes saber que tienes que establecer 
límites en tu encuentro sado, uno de ellos también 
podría ser que debe parar la acción a la primera gota 
de sangre.

Dejarse llevar es fácil en el sexo, puedes pedir 
más dolor y provocarte un daño irreversible, consi-
dera la posibilidad de autolimitarse. Siempre existe 
la posibilidad que ocurran eventos que están fuera 
de nuestras manos, un ataque al corazón sería una 
posibilidad recóndita y para ello te recomiendo tener 
cerca una llave de seguridad, así te podrías desatar 
para auxiliar a tu compañero y salvar la situación.

Considera tener precauciones a la hora de tener 
sexo sado, no es recomendable practicarlo con el 
primero que se te presente porque deben establecer 
límites claros y esto solo se hace con una pareja esta-
ble y confiable. 

a a a a

272 4 / 6 / 2 0 1 9  •  R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L /  R SerkaerkaSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



COMO BOMBA cayó la noticia el 17 de junio que Oribe Peralta llegaba 
al Guadalajara en una extraña transacción, pues Jorge Vergara había 
manifestado hace años que ya no habría transferencias de jugadores con el 
América; lo que pasa, es que el empresario ya no está al frente del equipo y 
esto fue una decisión palomeada por su hijo, Amaury Vergara. Esto no cayó 
nada bien entre los seguidores de las Águilas, pues incluso integrantes de la 
Monumental pusieron insultos en el graffiti de su excapitán en el barrio de 
Santa Julia en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, pues lo consideran un 
“traidor”. Los aficionados de Chivas tampoco están del todo contentos, sobre 
todo por la edad del jugador a quien el Rebaño pretendió comprar al Santos 
desde 2014, pero los de Coapa se habían movido con eficiencia y pulcritud 
para adquirirlo, y lo obtuvieron. “El Hermoso” estaba en plenitud, venía de 
ser el héroe de Wembley, donde con dos goles suyos México había vencido 
a Brasil y ganaba la Medalla de Oro en la Olimpiada y en 2015 iniciaba el 
ciclo del técnico Juan Carlos Osorio como titular en la punta de la Selección 
junto a Raúl Jiménez, pero hubo una declaración suya que incomodó a 
los fanáticos del Ame, el 3 de febrero de 2016 cuando todos sabían que es 
un ferviente admirador de Santos y dijo que estaba en proceso de querer 
al América: “pero cuando estás enamorado, siempre va a haber alguien al 
que quieras más”. Él, amaba a Santos y le llovieron críticas de todo tipo, 
que se aquietaron, pues aquél Clausura 2016, Peralta era el mejor anotador 
mexicano entre ocho extranjeros, por lo que se daba hasta el lujo de pedir 
a los directivos mayores oportunidades para los nacionales y terminó con 
levantar la Copa de la Liga en el Apertura 2018.

     Ahora, los chivahermanos recuerdan episodios donde Oribe Peralta 
les agravió dentro y fuera de la cancha. Para empezar, les hizo siete goles en 
seis años, lo cual no le es imputable, porque para eso estaba como centro 
delantero, pero hay una declaración suya el 1 de marzo de 2018 previo a un 
Clásico, cuando Paul Aguilar sostenía que aunque Guadalajara jugaba con 
puros mexicanos, “los mejores mexicanos están en el América”, a lo que 
Oribe remató: “Chivas se contenta con ganarle al América para rescatar el 
torneo y América lucha por el título”, con lo cual minimizaba a su rival, 
Al final, ese juego terminó 1-1 precisamente con un gol suyo que fue el 
empate, pues los tapatíos se habían ido arriba con anotación de Godínez. 
Otra participación suya, fue en el programa “El Frasco Mx” donde a pregunta 

ORIBE A CHIVAS ¡EL ESCÁNDALO!

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

de un telespectador, ofendió al Rebaño con una respuesta que por su 
contenido no puede ser reproducido en estas líneas, pero son cuestiones que 
deberían ser contempladas por las directivas antes de proceder a enrolar 
a un futbolista en sus filas. A esos improperios no contestó Peralta en su 
presentación en el Estadio Akron, sólo reveló que el primer equipo que le 
había abierto las puertas al profesionalismo era Chivas en 2001 cuando el 
entrenador Oscar Ruggeri lo observó, también dijo que respondería con 
hechos en la cancha y no con palabras y con una sorprendente revelación de 
amenaza de secuestro para su esposa y familia en la CDMX, lo cual le había 
hecho –en parte- tomar la decisión de emigrar a la Perla Tapatía. Mientras 
esto pasaba, el técnico americanista, Miguel Herrera, con un pie en el avión 
para volar con sus Águilas a la pretemporada de playa en Quintana Roo, 
manifestaba que Oribe de ninguna manera era un referente del América, 
pero si no lo fue, habría que preguntarle por qué le dio el gafete de capitán y 
por qué los hinchas se molestaron tanto por su partida al odiado rival.

     La incógnita del delantero es si podrá rendir en el Rebaño para lo que 
fue contratado y que se parte en dos: Primero, que haga goles y segundo, 
que se convierta en el líder del vestidor. Lo de hacer anotaciones, habrá 
que esperar, pues desde 2018 tuvo largas épocas de sequía en las Águilas 
y paulatinamente se desdibujó, hasta terminar en la banca, para ser 
sustituido por Roger Martínez y Henry Martín. La inclusión de Peralta en 
las semifinales fue duramente criticada por los seguidores americanistas 
por su poca eficiencia, pues no hizo ahí ninguna anotación. Sin embargo, 
si las lesiones lo respetan, podría ser que el torreonense logre jalar marcas, 
aprovechar huecos y conseguir algunas dianas junto a sus compañeros Alan 
Pulido y Alexis Vega. En cuanto al liderazgo, puede hacer valer su jerarquía, 
pues siempre ha sido un elemento disciplinado, alejado de escándalos y 
profesional, que canalizaría estos valores a sus compañeros. Hace tiempo 
que en el vestuario chiva no hay alguien con esas características. Y lo que 
son las cosas, se va a encontrar ahí con Oswaldo Alanís, al que el 21 de 
diciembre de 2017 apoyó al pedir que terminara el “Pacto de Caballeros” y 
pudiera jugar donde quisiera, en un asunto que empezó con la ruina del 
entonces técnico Matías Almeyda. 

     Qué vueltas da la vida. ¿Le parece que usted y yo nos leamos la 
próxima quincena? 
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CORRE EL RUN RÚN...

La noche del pasado jueves 13 de junio, Michel Pavia Ledesma, 
ingresó a un restaurante cercano al Senado de la República, donde 

trabaja. Después de consumir, pidió la cuenta, la que no pagó, porque dijo, 
no llevaba dinero y su esposa se negó a enviarle.

Convenció al dueño para que lo acompañara a la Cámara Alta. Sólo 
que cuando llegaron se encerró y pidió sacaran a su acompañante, 

sin antes dejar de gritarle que era alguien influyente, con protección del 
presidente de la mesa directiva, Martí Guadarrama. 

Y debe ser cierta esa protección,a ya que en agosto se reunieron, 
según esto, para impulsar la creación de un sindicato independiente 

que obedecería a los dictados de la 4T para disputarle el control a Berta 
Orozco, la dirigente del sindicato oficial. Sólo que Pavia Ledezma ni 
siquiera logra reunir los 20 agremiados que como mínimo debe tener para 
solicitar el registro correspondiente.

El Senado de la República tiene 587 trabajadores de base, de los 
cuales 389 están afiliados al sindicato de la señora Orozco y el resto 

se dividen en otras dos organizaciones e independientes. Pavia mostró su 
nivel para no liquidar una cuenta de consumo.

En el ISSSTE, dos funcionarios ligados a Morena, Pedro Mario 
Zenteno y Rigoberto López, directores de administración y finanzas 

y médico, respectivamente, actúan de manera desdeñosa: uno con los 
trabajadores y otro por su incapacidad a aceptar que está por debajo de 
Luis Antonio Ramírez Pineda, el director general.

Zenteno -diputado federal por Morena con licencia-, es el mismo 
que en la Cámara de Senadores se atrevió a pronosticar una severa 

crisis en el ISSSTE, al advertir que en julio no tendría liquidez para operar, el 
encontrarse en virtual quiebra financiera. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador le enmendó la plana y rechazó que ese instituto estuviese en crisis.

 Es el caso que el director corporativo de administración y finanzas, 
en una actitud de tecnócrata neoliberal, se ha negado a tener 

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

“CTM”, ASÍ LAS COSAS
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contacto con los representantes de los trabajadores, lo que se ha traducido 
en la acumulación de problemas laborales que, esos sí pudieran traducirse 
en una crisis si no se atienden rápido, debido a que su ejemplo ha sido 
imitando por el subdirector de personal, Javier Huerta Jurado.

Rigoberto López no ha podido asumir que no fue nombrado director 
general, conformándose con la Dirección Médica, una posición que 

considera pequeña para él, cuyos méritos los sustenta en la cercanía con 
los principales dirigentes de Morena.

López fue director del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” de 
Guadalajara. Estaba seguro que al inicio de la actual administración 

ocuparía la Dirección General del ISSSTE, por lo que la designación de Luis 
Antonio Ramírez Pineda lo sorprendió.

Habíamos dicho en una entrega anterior, que un hijo de Mauro 
Sánchez Méndez ocupaba una posición cercana a Jorge Luis 

Basaldúa y José Luis García Martínez, en la Subsecretaría de Capital 
Humano del gobierno de la ciudad.

En efecto, Mauro Fernando Sánchez Durruty ingresó el 1 de enero 
del presente año. Tiene número de empleado 1032932, como Líder 

Coordinador de Proyectos de Información y Atención de Acuerdos, en la 
Coordinación de Apoyo, Seguimiento y Control Institucional.

Mauro, el papá, es asesor de Juan Ayala Rivero, el tambaleante 
presidente del SUTGCDMX. Hay quien sostiene que fue él quien le 

sugirió plantar trabajadores con pancartas en calles de la Ciudad de México 
con mensajes en contra de Andrés Manuel López Obrador, después del 
primer debate de candidatos presidenciales.

Interesante, por demás, que la doctora Adriana Rodríguez -esposa 
de uno de los dos funcionarios más relevantes en la Subsecretaría de 

Capital Humano-, estuvo de comisión sin goce de sueldo desde agosto de 
2007 hasta mayo de 2017, en que se le benefició con una comisión sindical 
con goce de sueldo en el ISSSTE hasta la fecha. ¿Cómo lo logró...?
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FSTSE Y GOBIERNO FEDERAL NEGOCIAN 
AUMENTO E PRESTACIONES ECONÓMICAS 

LA DECISIÓN DE LA FEDERACIÓN de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE) que preside Joel Ayala Almeida, de re-
chazar el aumento salarial de hasta tres por ciento fijado de manera 
unilateral por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. pudo, de 
no haber aceptado el gobiernos federal el inicio de negociaciones para 
la revisión de las prestaciones económicas, la incubación de un nuevo 
frente de conflicto, como si no fuesen suficientes con los que ya el país 
tiene tiene.

El viernes 14 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
anunció un aumento de hasta tres por ciento para los trabajadores del 
Estado. Al día siguiente la FSTSE, lo rechazó por ser inaceptable y ha-
ber sido fijado de manera unilateral, debido a que entre otras cosas no 
contempló la revisión de prestaciones económicas como capacitación 
y estímulos de fin de año, entre otras.

Previamente la central había enviado un do-
cumento al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en el que le plantea el aumento sea 
en base a su propuesta conforme a la infla-
ción de este año, la cual se estima en 4.4 
por ciento, así como la creación de nuevos 
niveles salariales 12, 13, 14 y 15 para darles 
movilidad escalafonaria a los trabajadores.

El martes 18, en Secretaría de Gober-
nación y la representación de la FSTSE 
acordaron la instalación de una mesa ne-
gociadora de las prestaciones económicas, de-
finiéndose además que a los trabajadores que ganan 
hasta 10 mil pesos mensuales de salario se les aplicará 
el aumento del 3 por ciento, a los que perciben hasta 15 
mil pesos será de 2 por ciento y a quien en obtienen des-
de 15 mil pesos el 1 por ciento más el índice de inflación 
pronosticado.

Con el acuerdo de negociación de las prestaciones eco-
nómicas, se desactivó la posibilidad del surgimiento de un 
nuevo conflicto con las organizaciones sindicales de los 
trabajadores del Estado, a las que en los últimos meses 
funcionarios públicos han desdeñado con medidas ba-
sadas en una austeridad de recortes que han deteriora-
do la calidad de servicios como los de salud.

Se empezaba a percibir que no se entendía a pleni-
tud el valor de la institucionalidad, poniendo en riesgo 
el clima laboral estable. Al país no le convendría, 
desde ninguna perspectiva, que los trabajadores del 
Estado fueran empujados a salir a la calle a reclamar 
lo que en derecho les corresponde.

Sólo baste recordar que al inicio del gobierno del 
presidente Vicente Fox, los sindicatos de la FSTSE tu-
vieron que manifestarse, durante tres días consecutivos, 
hasta lograr que se les pagara lo que ahora se conocen 
como el bono sexenal y los estímulos de fin de año -sólo 
el año pasado cada uno de ellos recibió 12 mil 100 pesos 
en vales de despensa-.

Esa central y sus sindicatos afiliados, han de-
jado constancia del sentido que tienen de la 
institucionalidad, concepto que al parecer 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

es interpretado como debilidad. Es de reconocerse que en la Secretaría 
de Gobernación se haya tenido sensibilidad para atender el plantea-
miento de la importancia de las prestaciones económicas, toda vez 
que es claro que la tecnocracia que rodea a Carlos Urzúa es incapaz de 
ver más allá de su escritorio.

Incluso personajes como Alfonso Bouzas, un especialista en cues-
tiones laborales y sindicales, dieron muestra de torpeza, al asegurar 
que FSTSE no tiene por qué encabezar la negociación al haber dejado 
de ser la única central reconocida por el Estado como consecuencia d 
la reforma laboral.

Y en un exceso irresponsable, la llamó “resabio corporativo”. Lo 
que exhibió fue ignorancia, particularmente grave para quien, junto 
con el abogado Arturo Alcalde, fueron los creadores de la reforma 
laboral.

Es cierto que FSTSE no es la única central sindi-
cal de los trabajadores del Estado, pues dede 
2003 se reconoció a la Federación Democrá-
tica de Sindicatos de Servidores Públicos 
(FEDESSP), creada con impulso del ma-
gisterio nacional, bajo control entonces de 
Elba Esther Gordillo.

Y si bien el SNTE es el sindicato ma-
yoritario, Bouzas debiera saber -estaría 
obligado a hacerlo en su condición de 
especialista del tema- que en materia 

laboral existe también otro tipo de mayoría 
aplicable a las centrales: la que integra el número 

de sindicatos de titulares de la relación laboral con 
sus dependencias.
FSTSE cuenta con casi 80 sindicatos que son titulares de 

la relación laboral en sus respectivas dependencias, mientras lo 
que queda de la FEDESSP -¿alguien sabe quién la dirige?- con-
taba con menos de 15.

El doctor Bouzas debiera investigar un amparo inter-
puesto en 2014 a través del cual el SNTE demandó al ISSSTE 

ocupar todas las representaciones de los trabajadores en 
sus órganos de gobierno -Junta Directiva, Comisión de 
Vigilancia y Comisión Ejecutiva de FOVISSSTE-, con el 
argumento de ser el sindicato mayoritario.

FSTSE en su carácter de tercera perjudicada, hizo 
valer afiliar a la mayoría de los sindicatos titulares de 
relaciones laborales, por lo que al magisterio se le negó el 
amparo. Para mayor información del doctor Bouzas, ese 
juicio lo ganó el abogado laborista Alejandro Velázquez 
Méndez ¿sabrá quién logró el reconocimiento sindical 

de los controladores aéreos?-, por si le interesa entrar 
en contacto con él, quien sustenta la tesis que varios 

artículos artículos de la nueva reforma laboral -en 
especial el 371 que entre otras barbaridades señala 

“para tal efecto los estatutos deberán observar las 
normas siguientes...”- son inconstitucionales, al 
violentar el Convenio 87 de la OIT que establece 
la libertad de los sindicatos de redactar libre-

mente y sin intromisión del Estado, sus 
estatutos internos. 
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