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GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
VIOLA AL INTRODUCIR “REQUISITOS 
ESENCIALES” QUE DE NO SER 
OBSERVADOS ANULARÁ LA ELECCIÓN 
DE DIRIGENTES Y LA CONSULTA DE 
CONTRATOS INICIALES DE TRABAJO O 
REVISIONES DE LOS YA FIRMADOS.

VIOLA CONVENIO
87 DE LA OIT

REFORMA 
LABORAL



 Contáctanos ( 55 ) 5740 1639 contacto@antrax seg.com

Soluciones y Servicios

Personal y Equipo

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

de seguridad privada

de la más alta confianza y vanguardia

Antrax forma parte de un Corporativo de Empresas de Seguridad Privada formado en 1995, 
cuenta con al experiencia y el soporte técnico que se requiere hoy en día

Seguridad Privada
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SINDICATOS, LOS GRANDES PERDEDORES  
DE LA REFORMA LABORAL

LA APROBACIÓN DE LA REFORMA Laboral implica la modificación de 
más de 650 disposiciones legales de cinco leyes diferente. Es un proyecto 
para mejorar positivamente las condiciones laborales de la población.

Las reformas incluyen el tema de la sindicalización, la transferencia de 
los contratos, la negociación colectiva y la creación de centros de concilia-
ción y mecanismos que garanticen el voto secreto del trabajador a la hora d 
e escoger a sus representantes gremiales.

La importancia de la reforma es incluso un tema estructural, pues el 
Foro Económico Mundial (FEM) ha catalogado al mercado laboral como el 
segundo gran problema en México, sólo por debajo de la inseguridad.

El perfil de México a través de los indicadores le otorga una calificación 
de 54.4% en competitividad, mientras que Canadá tiene un 77% y Estados 
Unidos un 81.9.

Estos porcentajes evidencian la urgencia de la modificación a la Ley Fe-
deral del Trabajo, más allá de las presuntas presiones ejercidas por el gobier-
no de Estados Unidos luego de condicionar la ratificación del tratado de co-
mercio T-MEC, que sustituye el TLCA, a la aprobación de la reforma laboral.

La Ley laboral lleva casi un siglo en México. El nuevo modelo que se 
aprobó, si se sigue al pie de letra, podría generar condiciones positivas y me-
jorar la productividad del país.

Hay tres grandes pilares en esta reforma. El primero consiste en que el 
modelo tripartita de patrón-trabajador-sindicato, pasa a formar 
parte de los poderes estatales.

El segundo corresponde a la eliminación de las Juntas Lo-
cales de Conciliación y Arbitraje, las cuales serán sustituidas 
por tribunales del Poder Judicial de la Federación.

También se creará el Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral (CFCRL), el cual estará a cargo de resolver las con-
troversias entre algunas de las partes, así como de registrar 
a nivel nacional los contratos colectivos, organizaciones 
sindicales y reglamentos interiores.

La creación de este nuevo organismo, se debe a que 
un gran porcentaje de los conflictos laborales llevados 
ante la justicia no se desarrollaron como una nego-
ciación formal acorde a los procedimientos de un 
juicio, sino como acuerdos entre las partes.

El tercer tema, y quizá el que sufrirá más modifica-
ciones, corresponde al de los sindicatos. Al respecto, la 
reforma laboral  modifica los estatutos de los sindi-
catos con el objetivo de salvaguardar la democra-
tización de sus directivas y las dirigencias.

En cuanto a los derechos individuales, la 
reforma pretende asegurar que los trabajadores 
que demanden a titulo personal puedan hacerlo sin 
estar dependiendo de una relación tripartita, para lo cual 
el Estado proporcionará un abogado y cualquier otra 
cosa que se necesite para garantizar el acceso a la justicia 
a un trabajador no sindicalizado.

Cuando un mexicano piensa en un sindicato en el 
país, históricamente se ha asociado a un líder charro 
(que selo busca su beneficio), a un contrato de protec-
ción o incluso un sindicato blanco, el cual no funciona 
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como una organización que defienda los intereses de los trabajadores, sino 
los del patrón.

Las reformas modificaran esa situación a través de un sistema que 
transparente las prácticas sindicales. En cifras, los 20 millones de trabaja-
dores formales que tiene México, sólo 5 millones son parte de un sindicato 
privado y 3 millones de uno público, mientras que el resto no pertenece a 
ninguno. A ello hay que sumarle los 30 millones de trabajdores informales 
que hay en el país.

Las nuevas reformas también buscan incentivar la formalidad, e incluso 
hay un apartado especifico que contempla a los trabajadores del hogar.

A ello se suma cerrar las brechas de género, generar protocolos que 
garanticen igualdad de condiciones, evitar casos de extorsión y despidos 
injustificados.

La reforma laboral no contempla específicamente el tema del ingreso 
salarial, sino que se ha analizado de manera paralela.

Si bien es cierto que hubo un aumento sustancial al salario mínimo, este 
sigue siendo menor que el de Canadá y Estados Unidos.

La reforma laboral parece de esta manera, un mecanismo que busca 
mejorar las condiciones de funcionalidad del sistema laboral en México. 
Queda por ver su impacto en la vida de los trabajadores. 

Con la aprobación de la 
reforma se esta cumplien-
do con los compromisos 
alcanzados durante las ne-

gociaciones del nuevo tratado 
comercial entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC).
La modernización de la justicia laboral 

abre las puertas para la negociación de nuevos 
acuerdos comerciales con otros países del mun-

do, pues la reforma se encuentra en sintonía con lo 
establecido en el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en materia de libertad 
sindical, que fue ratificado por México en 2018.

Las nuevas reformas 
también buscan incentivar 

la formalidad, e incluso 
hay un apartado especifico 

que contempla a los 
trabajadores del hogar
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LA PF Y SU DIGNIDAD LABORAL

SI BIEN SON SERVIDORES públicos sin derecho a integrar un sindi-
cato por la delicadeza de su trabajo, la inconformidad de elementos de 
la Policía Federal por la intención de cambiarlos a la Guardia Nacional 
tiene razón de ser.

En primer lugar, porque efectivamente nadie les preguntó si estaban 
de acuerdo en que los enviaran a la Guardia Nacional, donde estarán 
bajo un mando militar que, de entrada, los considera de menor rango 
que los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Con una formación especializada, muy superior a los elementos 
de cualquier otro cuerpo policiaco del país, los elementos de la PF se 
han ganado prestaciones laborales superiores debido a los riesgos que 
enfrentan.

Muchos de sus compañeros han perdido la vida en 
enfrentamientos con el crimen organizado, por lo 
que resultó ofensivo y denigrante el trato que el 
gobierno federal les quiere dar al calificarlos de 
fifís o de corruptos.

Que pregunten a sus viudas o sus huérfanos 
qué piensan de que funcionarios bisoños, que 
por el hecho de sentarse por primera vez en 
un puesto federal deshonren la memoria de 
quienes dieron la vida por proteger a la so-
ciedad.

Primero Alfonso Durazo, secretario fe-
deral de Seguridad Pública, dispuso de sus 
plazas sin preguntarles si quiera si están dis-
puestos a cambiar de residencia, a bajar sus 
pretensiones salariales o sus prestaciones 
sociales.

El primer error del gobierno de la lla-
mada Cuarta Transformación fue dar por 
sentado que podía mangonear a su antojo 
a los elementos de la Policía Federal, y que 
ni siquiera hacía falta consultarles sobre los 
cambios que les afectaría directamente a 
ellos y a sus familias.

No les preguntaron porque dan por hecho 
que como son empleados del gobierno deben 
obedecer o, en todo caso, echarlos a la calle como 
lo han hecho con miles de burócratas en todo el 
país durante estos seis meses de gobierno.

Y está bien que si no quieren aceptar las nuevas 
condiciones laborales, pues que pasen a retirarse, 
pero con su respectiva liquidación, por cierto muy 
bien ganada, tan sólo por exponer su vida por 
todo el territorio mexicano.

Tras ese primer error de Durazo, luego los quiso 
desvirtuar al acusarlos de ser uno cuantos, que eran 
liderados por un ex presidiario sentenciado por 
secuestro. Después dijo eran azuzados por el ex 
presidente Felipe Calderón y todo se descompuso.

Lo que el secretario de Seguridad Pública uti-
lizó como “prueba” de que Calderón estaba detrás 
de la rebelión de la PF fue que uno de los ele-
mentos en paro le había pedido al ex presidente 
que los representara.

Alguien con dos dedos de frente no hubiera 
creído que la gente se iba a tragar esa patraña.

Antes de esa declaración, los federales 
habían sido denigrados por el nuevo director 
del Instituto Nacional de Migración, Francisco 

Adrián Rueda

En pie de lucha

Garduño, quien a las primeras de cambio calificó a los policías de fifís 
por pedir condiciones dignas de alojamiento y alimentación.

En las redes se apreciaban instalaciones sin baños, camas, y si no 
estaba lleno de ratas seguramente fue porque ya no había nada que co-
merse. Ahí pretendían alojar a los federales comisionados para detener a 
migrantes centroamericanos en Chiapas.

Fue una declaración desafortunada de alguien que va llegando, y 
sobre todo con fama de corrupto como Garduño, cercano a René Bejara-
no, quien lo apoyó para que llegara a dirigir el Transporte y la Policía del 
DF, ambos lugares con grandes entradas de dinero sucio.

El chistecito del nuevo titular del INM tuvo un alto costo, pues ahí se 
acrecentó la inconformidad de los elementos, que vieron con claridad el 
trato que les daría el nuevo gobierno.

Al hacer patente su inconformidad por el maltrato y por la amenaza 
de perder sus derechos laborales al ser enviados a integrar la Guardia 
Nacional, en lugar de establecer una mesa de negociación para escu-
charlos se fueron contra ellos.

El propio Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor los calificó de 

ser unos cuantos 
“podridos y corruptos” 

que no merecían el apoyo 
por traicionar al pueblo.

Y aquí es donde los inconformes tienen ra-
zón, pues si en verdad están podridos y ya no los quieren, 

que los liquiden conforme a la ley, como lo pediría cualquier trabaja-
dor del gobierno que fuera despedido.

Independientemente de cómo acabe el asunto, la desconfianza hacia 
el gobierno de la 4-T ya quedó sembrada, pues los policías federales no 
son los únicos trabajadores maltratados; es una política generalizada en 
esta administración.

El asunto cobra una importancia especial, pues se trata de elemen-
tos entrenados en la vigilancia del país, y al recibir un maltrato de esa 
naturaleza lógico es que se vayan resentidos, con todo lo que ello pueda 
implicar.

Los federales se niegan a integrarse a la Guardia Nacional también 
porque tienen claro que serán siempre los últimos de la fila mientras 
haya un mando militar, pues los soldados y los marinos los consideran 
de menor rango.

Si la Armada y la Defensa Nacional siempre está en constante con-
frontación, debido incluso en que no confían unos de los otros, con 
más razón desconfiarán de la Policía Federal, y más después de que el 
propio presidente la considera “podrida”.

Además de la complejidad de las condiciones laborales, el escán-
dalo desatado por los federales ha dejado al descubierto la nula capaci-
dad política del gobierno de la 4-T, que no fue capaz de reaccionar para 
prever y detener el conflicto.

La Guardia Nacional fue vendida como la gran esperanza para que 
los mexicanos puedan hallar la seguridad y la tranquilidad que han 
perdido desde hace mucho tiempo, pero si de entrada no se pueden ni 
instalar, podría dar al traste con el proyecto.

Y si no hay que ver en la CDMX, donde se supone que ya en-
tró, que a las primeras de cambio la alcadesa en Iztapalapa, Clara 
Brugada, desmintió a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
cuando anunció que ese cuerpo policiaco ya estaba en tierras 
iztapalapenses.

Clarita dijo que eso no era cierto y que de plano ni condiciones 
había para que llegara, con todo y orden presidencial, acatada por 
Sheinbaum. 

Y eso que la alcaldesa es del mismo partido que su jefa…
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JUAN AYALA:
DESESPERADO POR EL PODER

Pese a haberse comprometido con el gobierno de la ciudad a que los trabajos del 
congreso del sindicato se realizaría sin agresiones, el dirigente saliente incumplió 

su palabra -lo que ya es natural en él-, en un infructuoso intento por hacer 
valer una irregular “toma de nota” que le permitía mantenerse hasta 2023 en la 
dirigencia. La elección de un presidente interino, fue blindada jurídicamente.

CAMBIO EN LA DIRIGENCIA DEL SUTGCDMX
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CON LA INCLUSIÓN de un articulo transi-
torio en el estatuto que contempla “por única 
vez” la elección de una dirigencia interina por 
seis meses, la mayoría de los delegados al LX 
congreso general ordinario del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México (SUTGCDMX), blindaron jurídicamente 
la gestión de Héctor Castelán Moreno, electo 
presidente.

Los gritos de los simpatizantes del ahora ex 
presidente, Juan Ayala Rivero -encabezados por 
César Piña Rodríguez, ex secretario de finanzas 
alentándolos a través de un micrófono-, no les 
permitieron reparar en la propuesta de incluir 
un artículo transitorio para superar el 34 de los 
estatutos.

“Por esta única vez se modifica el artículo 
34 del estatuto que rige la vida interna del Sin-
dicato, nombrando un Comité Interino por el 
periodo del 11 de julio de 2019 y hasta el 11 de 
enero de 2020, a efectos de que se modifique en 
su totalidad dicho artículo para que la elección 
se haga por votación personal, directa, libre y 
secreta, debiendo los concejales elaborar dicha 
reforma y adecuarla a las modificaciones de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado”, le establece el transitorio aprobado con 
el voto de la mayoría de 74 delegados.

Y es que el artículo 34 estatutario establece: 
“Cada cuatro años, en el Congreso General Or-
dinario correspondiente. (sic) Se hará la elección 
del Comité Ejecutivo General, Comisiones y de-
más representaciones del Sindicato, por medio 
de plantillas y por votación directa”.

Previamente el presidente del congreso. Mi-
guel Ángel Reyes Guerrero, sometió a votación el 
desconocimiento de la toma de nota otorgada en 
agosto de 2017 a Ayala Rivero para que fungiera 
como presidente del SUTGCDMX hasta 2023. 
Una mayoría de 74 delegados votó a favor.

Mientras, 46 delegados simpatizantes del 
hasta entonces presidente hacían, con gritos, 
casi imposible que se escucharan las propues-
tas que se sometían a discusión y votación. 
“¡Toma de nota!¡Toma de nota!”, reclamaban 
en un infructuoso intento porque se sometie-

JUAN AYALA PERDIÓ TODAS  
LAS VOTACIONES
Una vez que el presidente del SUT-
GCDMX instaló el congreso tras 
verificarse que había quórum, se 
sometió a votación la elección del 
presidente, vicepresidentes y es-
crutadores del evento. La planilla 
encabezada por Reyes Guerrero 
-secretario general de la sección 21- 
logró el triunfo de la mayoría de los 
120 delegados, por 74 contra 46.

Ayala Rivero recibió con sor-
presa el resultado de la elección. De 
inmediato se levantó del lugar que 
ocupaba en el presidium y se retiró 
de los trabajos.

Se desató de inmediato la escan-
dalera de los seguidores del dirigente 
saliente, seguros que eran minoría: 
eran solo 14 secciones, mientras el 
otro grupo contaba con las otras 26 
-incluidas las cuatro mas numero-
sas, como son la 1 “Limpia y trans-
portes”, 2 “Construcción y operación 
Hidráulica”, 6 “Parques y jardines” y 
12 “Servicios médicos”-.

La intención era evidente: 
evitar el desarrollo del congreso, 
con la certeza que de esa manera 
prevalecería la irregular toma de 
nota de Ayala Rivero -impugnada 
de nulidad por la Coalición Frente 
Democrática de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México y 
Alcaldías ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje-.

Piña Rodríguez, secretario de 
finanzas saliente y secretario general 
de la sección 4, tomó un micrófono 
y a todo pulmón gritaba “¡Toma de 
nota!¡Toma de nota!”, seguido por 
los delegados que su grupo había 
logrado aglutinar.

El ambiente en el auditorio se 
caldeaba y amenazaba en convertir-

POR AURORA CONTRERAS Y ARNOLDO PIÑÓN 
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ra a votación el desconocimiento de la misma.
Alentados por Piña Rodríguez a través de un micrófo-

no, ese grupo asumió actitudes agresivas no sólo en contra 
de los delegados opositores a la permanencia de Ayala Ri-
vero en la dirigencia sindical, sino incluso con dos notarios 
públicos que daban fé de lo que sucedía al interior del lugar 
en que se llevaban a cabo los trabajos. Un grupo de mujeres 
intentó incluso arrebatarles los apuntes que los fedatario 
estaban tomando.

El caos estaba cerca de imperar en el auditorio, pese 
a los esfuerzos de presidente del congreso por calmar los 
ánimos de los rijosos.
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POR ESTA ÚNICA VEZ SE MODIFICA EL ARTÍCULO 34 DEL ESTATUTO
 que rige la vida interna del Sindicato, nombrando un Comité Interino  

por el periodo del 11 de julio de 2019 y hasta el 11 de enero de 2020
se en una gresca, debido a que algunas mujeres 
simpatizantes de la permanencia de Ayala Rive-
ro, con una actitud agresiva buscaban arrebatar-
les papeles y micrófonos a quienes encabezaban 
el grupo mayoritario de delegados.

Entre gritos y conatos de violencia, los tra-
bajos se desarrollaban con dificultad. El presi-
dente del congreso por más que alzaba la voz en 
el micrófono, casi no se escuchaba.

Afuera del edificio de Antonio Caso nú-
mero 48, en la Colonia Tabacalera, un grupo 
de trabajadores subió a la azotea para bajar 
una gigantesca manta con la fotografía a co-
lores de Ayala Rivero, en cuya parte inferior 
se leía: “La base trabajadora del Gobierno de 
la CD.MX, secretarios generales, concejales y 
Comité Ejecutivo Gral del S.U.T.G.CD.MX, en 
total apoyo al Mtro. Juan Ayala Rivero para el 
periodo 32019-2023”

VOTO CONTRA ILEGAL TOMA DE NOTA
Una de las primeras decisiones que tomó el 
grupo de delegados mayoritario, fue modificar 
la orden del día. Se decidió que Ayala Rivero no 
leyera su informe.

Posteriormente el presidente del congreso 
sometió a votación el desconocimiento de la 
toma de nota de Ayala Rivero. Los gritos de 
quienes buscaban reventar los trabajos se in-
tensificó. Aún así, los 74 concejales en contra 
de la continuidad del presidente, votaron por 
invalidar el documento.

Superados en número de concejales, las mu-
jeres simpatizantes de Ayala Rivero se acercaron 

al presidium, en un intento por arrebatarle a 
Miguel Ángel Reyes Guerrero los documentos e 
invalidar los acuerdos tomados.

Los secretarios generales de las secciones 
3, Alfredo Delgado Vásquez; 4, César Piña Ro-
dríguez; 8, Alberto Ocampo García; 11, Víctor 
Hernández Villeda; 13, Jaime Patiño Gutiérrez; 
14, Osbert Esquivel Jaramillo; 17, Leticia Loren-
cez Olvera; 19, Susana Paz Martínez; 20, Hugo 
Benito Alvarez Pérez; 22, Jorge Castro Carpio; 31, 
Rafael Torres Correa; 36, María Antonieta Soto 
Pacheco; 37, María Inés Vergel Martinez; y 38, 
Lilián Porras Carreño, incrementaron sus gritos, 
en un desesperado intento por mantener a Ayala 
Rivero en la dirigencia sindical.

Es importante destacar que la sección 32, 
de la que emergió Ayala Rivero, forma parte del 
grupo mayoritario que está en su contra.

Entre la escandalera, el presidente del con-
greso sometió a discusión y votación la inclu-
sión de un artículo transitorio en los estatutos, a 
fin de darle vales del jurídica a la elección de un 
comité ejecutivo general interino que pudiera 
estar en funciones durante los próximos dos 
meses.

Los simpatizantes de la permanencia de 
Ayala Rivero, más interesados en reventar los 
trabajos, no se percataron de lo que se puso a 
votación. Los concejales del grupo mayoritario 
votaron a favor. Con esa decisión se blindó la 
elección y se introdujo, “por única vez”, la figura 
de un comité ejecutivo general interino.

Entonces, se sometió a votación la elección 
del presidente y de su planilla. Sólo se presentó 

la candidatura de Héctor Castelán Moreno -se-
cretario general de la sección 9- a la Presidencia 
del SUTGCDMX. Con 74 votos a favor, ganó la 
elección.

JUAN AYALA, MAL PERDEDOR
Pese a la mayoría que votó en su contra, Ayala 
Rivero y su grupo, después de concluido el 
congreso, corrieron la versión que por su-
puestas irregularidades en el desarrollo del 
congreso, continúa siendo el presidente del 
SUTGCDMX.

En el supuesto que no hubiese sido invalida-
da la toma de nota, el sindicato de los trabajado-
res del gobierno de la ciudad se encontraría acé-
falo, en términos de lo previsto por el artículo 34 
de los estatutos, ya debió elegirse a todo el comi-
té ejecutivo general, toda vez que el presidente 
no puede gobernar la organización por sí solo.

INCUMPLIÓ ACUERDOS  
CON EL GOBIERNO CD.MX.
Antes del LX congreso del SUTGCDMX, Ayala 
Rivero asumió el compromiso con la secretaria 
general de gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y 
el subsecretario de capital humano, Jorge Luis 
Basaldúa, que los trabajos se realizarían sin 
conflictos.

El grupo mayoritario de delegados, acusó 
que el dirigente saliente ingresó a porros del 
Politécnico Nacional al auditorio donde se 
realizaron los trabajos, a fin de que apoyaran a 
sus simpatizantes a reventar el congreso, lo que 
finalmente no lograron. 
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LA REFORMA LABORAL impulsada por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
introdujo nuevas figuras para la elección de 
dirigentes sindicales mediante voto directo, 
personal, libre y secreto de los trabajado-
res; el tiempo de duración de su gestión; y 
requisitos para consultar a los trabajadores 
la firma de un contrato colectivo inicial o la 
revisión de los ya establecidos, que violen-
tan derechos garantizados por el convenio 
87 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), en los que otorgan libertad para 
la redacción de estatutos y reglamentos 
administrativos y prohíbe a las autoridades 
intervenir para limitar ese derecho o entor-
pecer su ejercicio.

El artículo 371, al prescribir de manera 
tajante: “los estatutos de los sindicatos con-
tendrán”, se entromete en la vida interna 
de las organizaciones de trabajadores pro-
hibida por el convenio internacional, así 
como en 6 de sus 17 fracciones, en las que 
establece condiciones y requisitos que están 
obligados a observar.

El convenio 87 de la OIT, firmado y ra-
tificado por nuestro país, en el artículo 3 
punto 1 establece: “Las organizaciones de 
trabajadores y empleadores tienen el dere-
cho de redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos, el de elegir libremente sus 

VIOLA CONVENIO
87 DE LA OIT

REFORMA 
LABORAL

Ese convenio, firmado y ratificado por nuestro país, forma parte del 
marco jurídico, garantiza derechos como la libertad de los trabajadores 
para redactar los estatutos de sus sindicatos que, la nueva Ley Federal 

del Trabajo viola al introducir “requisitos esenciales” que de no ser 
observados anulará la elección de dirigentes y la consulta de contratos 

iniciales de trabajo o revisiones de los ya firmados.

representantes, el de organizar su adminis-
tración y sus actividades y el de formular su 
programa de acción”.

En el punto 2, ese mismo artículo pres-
cribe: “Las autoridades públicas deberán 
abstenerse de toda intervención que tienda 
a limitar este derecho o a entorpecer su 
ejercicio legal”.

Los convenios internacionales forman 
parte del marco jurídico del país, de acuer-
do con el artículo 33 de la Constitución Po-
lítica, el cual señala: “Esta Constitución, las 
leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Su-
prema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Consti-
tuciones o leyes de los Estados”.

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha establecido que los tratados inter-
nacionales están ligeramente por debajo de 
la Constitución y por encima de las leyes 
federales, generales y locales, como es el 
caso de las leyes laborales -Federal del Tra-
bajo y Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado-.

La libertad sindical se establece al ga-
rantizar el organismo internacional, el 
derecho de los trabajadores de “redactar 
sus estatutos” y prohibir a la autoridad a 
“abstenerse de toda intervención que tienda 
a limitar” ese derecho o a “entorpecer su 
ejercicio”.

Y toda vez que la redacción del nuevo 
artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo 
introduce requisitos adicionales que se 
deben cumplir en las elecciones sindicales 
-incluido el voto directo, personal, libre y 
secreto- y sancionar que de no hacerlo no 
serán válidas, incurre en una intromisión 
que tiene prohibida.

Los nuevos requisitos de la reforma 
laboral, pueden ser combatidos mediante 
un juicio de amparo, al limitar derechos 
constitucionales de los trabajadores. En 
1999, con fundamento en el Convenio 87 
de la OIT, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró inconstitucional el artículo 
68 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, y en el 2000 el 75 de 
esa misma ley.

Es importante hacer un análisis del 
contenido de la nueva redacción de ese 
dispositivo de la reforma laboral y de las 
violaciones de los derecho garantizados por 
la OIT en que incurre:
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INTROMISIÓN INJUSTIFICADA
La fracción IX del artículo 371 de la Ley 
laboral prescribe: “Procedimiento para la 
elección de la directiva sindical y secciones 
sindicales, el cual se llevará a cabo median-
te el ejercicio del voto directo, personal, 
libre, directo (sic) y secreto.

“Para tal efecto, los estatutos deberán 
observar las normas siguientes:

“a) La convocatoria de elección se emi-
tirá con firma autógrafa de las personas fa-
cultadas para ello, debiendo precisar fecha, 
hora, lugar del proceso y demás requisitos 
estatutariamente exigidos;

“b) La convocatoria deberá publicarse 
en el local sindical y en los lugares de ma-
yor afluencia de los miembros en el centro 
de trabajo, con una anticipación mínima de 
diez días;

“c) El lugar que se determine para la ce-
lebración del proceso electoral, así como la 
documentación y materiales que se elabo-
ren para la realización, deberán garantizar 
que la votación se desarrolle de forma segu-
ra, 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 entre estos con al menos 
tres días con antelación a la elección;

“e) Establecer un procedimiento que 
asegure la identificación de los afiliados 
que tengan derecho a votar, y

“f) La documentación, material y bo-
letas para la elección de integración de los 
órganos internos de los sindicatos a que se 
refiere este inciso, contendrán cuando me-
nos los siguientes datos y requisitos:

“1. Municipio y entidad federativa en 
que se realice la votación;

“2. Cargo para el que se postula el can-
didato o candidatos;

“3. Emblema y color de cada una de las 
plantillas que participan con candidatos en 
la elección de que se trate;

“4. El nombre completo del candidato o 
candidatos a elegir, y

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

“El procedimiento de elección que reali-
cen los miembros de un sindicato respecto 
al secretario general o su equivalente a nivel 
nacional, estatal, seccional, local o munici-
pal, se realizará de manera independiente 
de la elección de delegados a los congresos 
o convenciones sindicales, cumpliendo con 
los requisitos a que se refiere este incluso.

“En virtud de que estos requisitos son 
esenciales para expresar la libre voluntad 
de los afiliados al sindicato, de incumplirse 
estos, el procedimiento de elección carecerá 
de validez, ya sea a nivel general o seccio-
nal, según sea el caso.

Esta fracción contiene una serie de 
disposiciones que violenta derechos garan-
tizados por el convenio internacional de la 
OIT, desde el momento en que establece: 
“los estatutos deberán observar las normas 
siguientes”, lo que se contrapone con la 
libertad que el Convenio garantiza que los 

sindicatos redacten libremente sus estatutos 
y para elegir a sus dirigentes.

Además, al ordenar que la elección sea 
mediante voto directo, personal, libre y se-
creto, limita a que los trabajadores decidan 
el procedimiento que consideren idóneo. 
En su estatuto los trabajadores pueden 
optar por otras formas, como ocurre en la 
actualidad, como es a través de delegados, 
es decir democracia indirecta, en ejercicio 
de la libertad sindical.

También violenta la disposición in-
ternacional al ordenar que la elección de 
secretario general o su equivalente debe 
ser independiente a la de delegados a con-
gresos o convenciones; y al advertir que 
de no cumplirse con los requisitos -a los 
que define de esenciales- que establece, la 
elección no será válida. La voluntad de los 
trabajadores se expresa como lo establecen 
los estatutos, redactados de conformidad 
con la libertad sindical que les garantiza el 
convenio internacional y que no limita la 
Constitución del país.

Y al establecer que se trata de requisitos 
esenciales que de no ser cumplidos impli-
carán la nulidad del proceso electoral, vio-
lenta de manera flagrante el derecho de los 
trabajadores de establecer en sus estatutos 
el procedimiento de elección y por tanto 
puede ser inconstitucional.

Se perdió de vista que los estatutos son 
la ley suprema de los sindicatos, a con-
dición que no contengan disposiciones 
contrarias a la ley, este caso la Constitución 
y los tratados internaciones. Leyes secunda-
rias como son la LFT y la LFTSE no pueden 

limitar sus derechos con nuevas figuras ju-
rídicas y requisitos y procedimientos a que 
pretende sujetarlos.

REQUISITOS ADICIONALES 
INCONSTITUCIONALES
La fracción X de ese artículo establece: “Pe-
riodo de duración de la directiva sindical y 
de las representaciones seccionales. En caso 
de reelección, será facultad de la asamblea 
decidir mediante voto personal, directo y 
secreto el periodo de duración y el número 
de veces que puedan reelegirse los dirigen-
tes sindicales. El periodo de duración de la 
directiva y en su caso la reelección, deberán 
respetar las garantías a que se refiere el ar-
tículo 358, fracción II, de esta Ley”.

El artículo 358 se refiere a que los 
miembros de los sindicatos, federaciones y 
confederaciones tienen garantizado el de-
recho a la libertad de afiliación y participa-
ción en su interior. En su fracción II señala:

“Los procedimientos de elección de sus 
directivas deberán salvaguardar el pleno 
ejercicio del voto personal, libre,directo y 
secreto de los miembros, así como ajustar-
se a reglas democráticas y de igualdad de 
género, en términos del artículo 371 de esta 
Ley. El periodo de duración de las directivas 
no podrá ser indefinido o de una temporali-
dad tal que obstaculice la participación de-
mocrática de los afiliados, y tampoco podrá 
ser lesivo a, derecho de votar y ser votado”.

Es importante señalar que en la fracción 
X del artículo 371 se suprimió el término 
“libre” en el caso de la votación, lo que sí 
ocurre en la II del 358, lo que denota lige-
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reza al momento de legislar. Al establecer 
requisitos a través de los cuales debe efec-
tuarse la elección, reelección y limitar los 
periodos de gestión de los dirigentes sindi-
cales, se entromete en la vida interna de las 
organizaciones, lo que tiene prohibido por 
el convenio internacional.

Ahora bien, el artículo 371 Bis reza: “Las 
elecciones de las directivas de los sindicatos 
estarán sujetas a un sistema de verificación 
del cumplimiento de los requisitos  previs-
tos en la fracción IX del artículo 371 de esta 
Ley, conforme a lo siguiente:

“I. Los sindicatos podrán solicitar el 
auxilio del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral o de la Inspección Federal 
del Trabajo de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, a efecto que certifiquen 
el cumplimiento de los requisitos antes 
mencionados. Al concluir la elección, la au-
toridad que acuda a la verificación deberá 
formular un acto en la que conste el resul-
tado de la elección y de la forma en que esta 
se llevó a cabo, de la que se entregará copia 
al sindicato solicitante;

“II. La solicitud será realizada por los di-
rectivos sindicales o por lo menos el treinta 
por ciento de los afiliados al sindicato, y

“III. El Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral podrá desahogar este siste-
ma de verificación de la elección de las di-
rectivas sindicales para que se cumpla con 
los principios constitucionales de certeza, 
confiabilidad y legalidad, y los señalados 
en el artículo 364 Bis de esta Ley. En caso 
de duda razonable sobre la veracidad de la 
documentación presentada, el Centro podrá 

convocar y organizar un recuento para con-
sultar mediante voto personal, libre, directo 
y secreto de los trabajadores el sentido de 
su decisión”.

Estos dos artículos de la reforma laboral 
van más allá de los límites que le imponen 
a las autoridades, tanto el convenio de la 
OIT como el artículo 123 en su apartado A 
y violentan la autonomía sindical, al re-
servarse el derecho de incluso organizar 
recuentos para verificar el sentido del voto 
de los trabajadores, lo que es un exceso  in-
justificable.

DESMEDIDOS REQUISITOS
Al artículo 371 se le adicionó la fracción XIV 
Bis: “Procedimiento para llevar a cabo la 
consulta a los trabajadores mediante voto 
personal, libre y secreto para la aprobación 
del contenido de contratos colectivos de 
trabajo iniciales y de sus revisiones. Para tal 
efecto los estatutos deberán observar el pro-
cedimiento contemplado en el artículo 390 
Ter fracción II de la presente Ley;

La fracción II del artículo 390 Ter se-
ñala: “El procedimiento de consulta que se 
realice a los trabajadores deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

“a) El sindicato deberá poner oportuna-
mente a disposición de los trabajadores un 
ejemplar impreso o electrónico del contrato 
colectivo inicial o del convenio de emisión 
que se someterá a consulta;

“b) La votación se llevará a cabo el día, 
hora y lugar señalados en la convocatoria;

“c) Se garantizará que el lugar que se 
designe para la votación sea accesible a los 

trabajadores y reúna las condiciones para 
que estos emitan su voto de forma libre, 
pacífica, ágil y segura sin que puedan ser 
coaccionados de forma alguna;

“d) El empleador no podrá tener inter-
vención alguna durante el procedimiento 
de consulta;

“a) El resultados de la votación será pu-
blicado por la directiva en lugares visibles y 
de fácil acceso del centro de trabajo y en el 
loca, sindical correspondiente, en un plazo 
no mayor a dos días de la fecha que se reali-
ce la consulta;

“f) El sindicato dará aviso del resultado 
de la votación al Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la fecha en que se 
realice la consulta, a efecto de que dicho 
Centro lo publique en su sitio de Internet.

“El aviso señalado en el párrafo anterior 
se hará bajo protesta de decir verdad. En 
caso de existir inconsistencias en relación 
con hechos sustantivos del proceso, el Cen-
tro Federal de Conciliación y Registro Labo-
ral, declarara nula la consulta y ordenara la 
reposición de la misma;

“g) Las actas de votación serán resguar-
dadas durante cinco años para acreditar el 
cumplimiento de esta obligación, para efec-
tos de verificación de la autoridad laboral 
o registral. El sindicato promoverte deberá 
manifestar bajo protesta de decir verdad 
que dio cumplimiento a esta obligación, y

“h) El Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral podrá verificar que el pro-
cedimiento de consulta se realice conforme 
a los requisitos antes señalados”.

El artículo 390 Ter establece los requisi-
tos que deben ser cubiertos para el registro 
de los contratos colectivos iniciales  r los 
convenios de revisión de los ya existentes, 
entre los que se encuentra la consulta a los 
trabajadores a través del voto personal, libre 
y secreto.

En la fracción  XIB Bis del artículo 371 
y en las tres que integran el 390 Ter se su-
primió el término “directo” en cuanto a la 
consulta de los trabajadores para la apro-
bación o rechazo de un contrato inicial o 
la revisión correspondiente. En esos dos 
dispositivos se establecen requisitos para 
la forma en que se realizará la elección o la 
consulta para la aprobación de los contratos 
colectivos iniciales o los convenios de revi-
sión de los ya establecidos, lo que viola los 
derechos garantizados por el convenio in-
ternacional en cuanto a que los trabajadores 
tienen libertad para redactar sus estatutos 
sindicales.

Los sindicatos cuando someten a votación 
la propuesta empresarial en las revisiones 
contractuales o salariales, lo hacen mediante 
asambleas a mano alzada contadas a través de 
escrutadores, en ejercicio de un derecho que 
les concede el convenio de la OIT.

La reforma laboral al incluir procedi-
mientos y requisitos que implican intro-
misión en la vida interna de los sindicatos, 
garantizada plenamente por los acuerdos de 
la OIT, dejan en estado de indefensión a las 
organizaciones de trabajadores. Mediante el 
amparo deben ser combatidos. 
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LA SECRETARÍA DEL TRABAJO y Previsión 
Social (STPS) pagó más de 211 mil pesos en 
tamales, carne de res en pipián, la ensalada de 
verdolagas, dulce de leche y helado de pláta-
no para deleitar al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, y varios líderes 
sindicales.

“El costo del servicio de comida para la Con-
memoración del 1 de mayo (Día Internacional 
del Trabajo), evento realizado en el Salón Teso-
rería del Palacio Nacional, fue de 211 mil 705 mil 
pesos más impuesto al valor agregado (IVA)”, 
según la dependencia dirigida por Luisa María 
Alcalde Luján.

El menú ofrecido al mandatario, funciona-
rios y representantes de las centrales obreras 
como la CTM, CROC, CROM, CATEM y otras fue 
un tamalito en salsa de flor de calabaza, carne 
de res en pipián con pan de elote, ensalada de 
verdolagas y un dulce de leche con helado de 
plátano, de acuerdo con información a la que 
tuvo acceso RS.

Para organizar esa comilona se compraron 
200 menús para servirse los invitados especiales 
a la conmemoración del Día del Trabajo. El costo 
de ese servicio fue de 108 mil pesos.

A lo largo y ancho del Salón Tesorería, un 
espacio lujoso y luminoso donde se hacen todos 
los días las mañaneras y donde también se recibe 
a invitados como empresarios, se instalaron 22 
mesas banqueteras, 22 manteles, 200 sillas y per-
sonal de servicio, así como la vajilla y cristalería. 
Por todos esos utensilios se pagaron más de 83 
mil 650 pesos.

La dependencia también se vio obligada a 
desembolsar 20 mil 055 pesos por cargo extraor-
dinario por día feriado, eso significa que se le 
pagó el doble de salario a los meseros, que ser-
vían la comida caliente al fundador de Morena y 
a sus invitados de honor.

“Nosotros no vamos a cooptar a nadie.  No-
sotros lo que queremos es que en el marco de 
la legalidad se mejoren las condiciones de vida, 
las condiciones de trabajo y que salga adelante 
nuestro querido México”, dijo el Presidente du-
rante su discurso dado el 1 de mayo.

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

CON LOS LÍDERES SINDICALES 
DE MÉXICO

AMLO SE SENTÓ  
A COMER TAMALES

En los festejos del 1 de mayo,los trabajadores estuvieron en la plancha del 
Zócalo, mientras los líderes tuvieron un festín de más de 200 mil pesos.

DÍA DEL TRABAJO
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LA TARDE DEL 30 DE ENERO DE 2019, el pre-
sidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador ofreció una comilona en honor a la 
visita de estado de Pedro Sánchez Pérez-Caste-
jón, el mandatario del gobierno español.

La sede de aquella comida, que costó 592 
mil 173 mil pesos, fue el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso. Hasta ahí llegaron funcionarios 
del  gobierno de López Obrador y de Sánchez 
Pérez-Castejón, así como empresarios españo-
les y mexicanos.

Creatividad y Espectáculos, una compañía 
del empresario Alejandro Soberón, llevó de 
menú calló de riñón con cebolla morada y ci-
lantro, mole de hoja santa y tamal de quelites, 
así como lobina con piña, chile cascabel y xo-

LA COMIDA ESPAÑOLA

conostle, y  mamey, pixtle y taxcalate.
“El servicio proporcionado consistió en el 

menú para la comida, bocadillos mexicanos, 
mantelería, mesas y sillas, centros florales y 
meseros. El servicio incluyó el chef que pre-
paró los alimentos, por lo que no se realizó 
un pago adicional por este concepto”, dice 
un documento de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

En esa ocasión fueron 398 los invitados 
y lo contratado incluyó servicio de café, de 
barra fría, alimentos, mesas, sillas, mantelería 
y servilletas, cubiertos y cristalería, meseros 
“y los complementos necesarios, por lo que 
no se requirieron los servicios adicionales de 
un chef”.
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A la comida fueron invitados todos los líde-
res sindicales, agregó el mandatario. En las listas 
de invitados consultadas no aparece Carlos Ro-
mero Deschamps, líder del sindicato petrolero ni 
tampoco Víctor Flores Morales, secretario general 
del sindicato de ferrocarrileros.

López Obrador convocó el 1 de mayo a comer 
a Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
y presidente del Consejo del Trabajo, así como 
a Isaías González Cuevas, secretario general de 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC).

En la CTM y CROC están afiliados mil 189 
sindicatos, federaciones y otros organismos 
quienes defienden  a los trabajadores del sector 
público y privado. Muchos de esos sindicatos 
negociaron los contratos colectivos de las arma-
doras, maquiladores y otras industrias que están 
establecidas, tras la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la 
Confederación Internacional de Trabajadores 
(CIT), y Pedro Haces Barba, líder de la Confede-
ración Autónoma de Trabajadores y Empleados 

de México (CATEM), fueron llamados a estar 
con el presidente. Al almuerzo con el ex jefe de 
la Ciudad de México también fueron invitados  
dirigente de la CTM-Sonora, Javier Villarreal 
Gámez, quien amenazó con llevar el 8 de  julio 
la huelga en unas 2 mil empresas de la entidad 
fronteriza. Todo eso quedó en amenaza.

Otro que fue requerido para convivir en 
Palacio Nacional fue el líder del Sindicato Na-
cional de la Industria Petroquímica, Similares y 
Conexos de la República Mexicana y secretario 
sustituto de la CTM, Gilberto Muñoz Mosqueda, 
quien fue asesinado el 11 de mayo de 2019, en 
Salamanca Guanajuato.

La STPS convocó al festejo a Joel Ayala Al-
meida, secretario General de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, 
Arturo Olivares Cerda, secretario del Sindica-
to Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), y Marco Antonio García Ayala, líder del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud (SNTSA). Ellos amenazaron al Presi-
dente de la República con usar toda la fuerza de 
los trabajadores, ya que exigían la reinstalación 
de personal y que les entregaran recursos econó-

micos para sortear la crisis del sector Salud.
A Martín Esparza Flores, secretario general 

del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y 
Víctor Fuentes del Villar, Sindicato Único de Tra-
bajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM), les pidieron acudir el 1 de mayo a 
Palacio Nacional.

Agustín Rodríguez Fuentes, secretario Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM), y Francisco 
Hernández Juárez, líder del Sindicato de Tele-
fonistas de la República Mexicana (STRM), les 
mandaron una invitación para estar con el fun-
dador de Morena.

López Obrador estuvo acompañado de Olga 
Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación 
(Segob), Alfonso Durazo Montaño, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana 
(SSPC), Luis Crescencio Sandoval, secretario de 
la Defensa Nacional (Sedena), Irma Eréndira 
Sandoval, titular de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

El presidente convivió con la titular de la 
Secretaría del Trabajo, quien invitó a sus padres 
Bertha Luján y Arturo Alcalde. 

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
convocó el 1 de mayo a comer a Carlos Aceves del Olmo, secretario general de 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y presidente del Consejo 

del Trabajo, así como a Isaías González Cuevas, secretario general de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).ES
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EL SINDICATO 20/32 BUSCA 
LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES EN EL NORTE.

La situación en la que estaban los empleados de las maquiladoras  
los llevó a enaltecer el movimiento y sus dirigentes.

SUSANA PRIETO, LA LÍDER MÁXIMA
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EN ENERO ERAN UN GRUPO de maquila-
dores exigiendo aumento salarial y el pago de 
un bono. Hoy ya  son formalmente el Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores de In-
dustrias y de Servicios, “Movimiento 20/32”.

Liderados por la abogada Susana Prieto 
Terrazas, los trabajdores debilitaron y llevaron 
casi a la desaparición al Sindicato de Jornaleros 
y Obreros Industriales y de la Industria Maquila-
dora, encabezado por Juan Villafuerte, y al Sin-
dicato Industrial de Trabajadores en Plantas 
Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros, 
liderado por Jesús Mendoza, quienes tenían el 
control total de los Contratos Colectivos de Tra-
bajo en la franja.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Por su parte, Guarneros recientemente 
despedido de la empresa donde trabajaba por 
participar en el movimiento obrero, garantizó 
que trabajaran y lucharán por conseguir los 
contratos colectivos de trabajo y mejorar las 
condiciones laborales de los agremiados.

De inicio, anunció que la cuota sindical del 4 
por ciento del salario que el resto de las organi-
zaciones exige, ellos sólo pedirán el 1 por ciento 
para gastos operativos.

“Vamos trabajar para mejorar todo lo que 
se pueda, solo vamos a pedir el 1 por ciento de 
cuotas, vamos por más días de vacaciones, de 
aguinaldo y mejores condiciones laborales. Va-
mos a hacer el cambio para que nuestros hijos 
tengan mejor futuro”, apuntó.

(STPS) concedió la toma de nota al nuevo sin-
dicato el pasado 26 de junio, con lo que formal-
mente iniciaron la conformación de su estruc-
tura y trabajos que de momento solo tendrán 
presencia en Matamoros, pero aspiran cubrir 
todo el territorio nacional.

Pese a que Prieto Terrazas se perfilaba para 
encabezar la Secretaría General, los agremiados 
eligieron en asamblea a Jaime Guarneros Reque-
na como dirigente, quedando ella como asesora 
y guía en temas jurídicos y políticos para la nue-
va organización.

“No es mi sindicato”, reiteró en repetidas 
ocasiones la abogada quien en redes sociales 
sigue siendo la vocera oficial del movimiento 
obrero.

POR AURORA CONTRERAS
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“NO ES MI SINDICATO” 
reiteró en repetidas ocasiones la abogada Susana Prieto Terrazas  quien en 

redes sociales sigue siendo la vocera oficial del movimiento obrero

La meta de afiliación del nuevo sindicato 
“Movimiento 20/32” es de 60 mil trabajadores, 
tan sólo en la frontera norte.

 
AFILIACIÓN
La futura revisión de Contratos Colectivos de 
Trabajo en la mayoría de las empresas ma-
quiladoras de la frontera norte tiene al nuevo 
sindicato al tope en la afiliación de trabajadores, 
pues sólo con el 51 por ciento del registro de los 
obreros en su organización pueden pelear por la 
negociación de las condiciones de trabajo en las 
empresas. 

A través de redes sociales, tanto del sindicato 
como de Prieto Terrazas hacen convocatorias 
para jornadas de afiliación, “desafiliación” de 
otras organizaciones en donde estuvieran regis-
trados, así como la guía básica para integrarse a 
su grupo.

“Nos interesa que se afilien, que formen 
parte de este movimiento en cualquier parte de 
la República, en el norte, en el sur, en el este, en 
el oeste, en un solo puño en el que todos entran, 
son bienvenidos”, señaló la abogada.

 
FANATISMO POR EL 20/32
El descontento obrero manifestado de forma 
masiva en Matamoros a principios de año, tuvo 
como líder y salvadora a Susana Prieto, quien 
apareció en escena “voluntariamente”, sin co-
brar, al menos a los trabajadores y adoctrinando 
sobre la necesidad de un cambio radical en la 
representación sindical del gremio.

El bajo nivel educativo, la poca información 
y la vulnerabilidad social en la que se encontra-
ba la mayoría de los trabajadores permitió que 
se convirtieran no sólo en sus seguidores, sino 
en sus fieles. En eventos públicos, a través de las 

redes sociales y hasta en souvenirs, es “sagrada” 
la imagen de la abogada laboral originaria de 
Ciudad Juárez.

Los mensajes que recibe en Facebook están 
cargados de agradecimiento, veneración y con-
fianza ciega en ella y el movimiento que les pro-
metió que será la solución a las malas condicio-
nes laborales que padecen. Hay playeras y tazas 
también con su imagen, fiestonas en un honor y 
continuos detalles de los trabajadores.
 
MIGRANTES A LAS MAQUILADORAS
La incorporación formal de migrantes de Cen-
troamérica al mercado laboral de maquiladoras 
en la Frontera Norte, como parte de la estrategia 
del Gobierno federal para contener su ingreso 
irregular a Estados Unidos mientras se tramita 
su petición de asilo, representará una oportuni-
dad de atracción de afiliados para los sindicatos 
en la zona, el nuevo y los viejos.

La STPS anunció que para ser contratados 
los migrantes deberán cumplir con los mismos 
requisitos que piden a los ciudadanos mexica-
nos como tener la mayoría de edad, registro ante 
el SAT e IMSS, presentar una carta de antece-
dentes no penales, así como poder contar con 
cuenta bancaria.

Horacio Duarte Olivares, encargado del 
Gobierno de México de la Atención de Mi-
grantes de la Frontera Norte, anunció que 
los empresarios están de acuerdo en contra-
tar migrantes en la industria maquiladora, 
sin que esto represente una disminución en 
la oferta o las oportunidades para los nacio-
nales.

Para los sindicatos y en especial el del “Mo-
vimiento 20/30” los migrantes son la oportu-
nidad de cubrir con las cuotas que requieren 
para tener el control de sus primeros Contratos 
Colectivos de Trabajo. 
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EL DÍA 1 DEL MES EN CURSO SE CUMPLIÓ UN AÑO EN QUE LOS MEXICANOS A TRAVÉS 
DE LAS URNAS DECIDIERON OPTAR POR EL CAMBIO EN LA FORMA DE GOBERNAR 
AL PAÍS.

EN UNA VOTACIÓN INÉDITA Y CON ALTOS ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN, DE MANERA 
ARROLLADORA EL ACTUAL GOBIERNO OBTUVO UN INOBJETABLE TRIUNFO QUE LE 
PERMITE AHORA TOMAR LAS DECISIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA QUE 
MÉXICO SEA UN MEJOR PAÍS Y QUE A SUS HABITANTES NOS VAYA BIEN.

LA CIUDAD DE MÉXICO NO FUE LA EXCEPCIÓN, SUS HABITANTES CONTAGIADOS 
DE ESE DESEO DE CAMBIO Y COMO DESACUERDO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ESTABLECIDAS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN LE OTORGARON SU VOTO 
DE CONFIANZA PARA SER LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CAPITAL DEL PAÍS A LA 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFRENDAMOS 
NUESTRA DISPOSICIÓN DE TRABAJAR DE LA MANO JUNTO CON LA JEFA DE 
GOBIERNO, LOS ALCALDES Y LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS 
DE DIRECCIÓN, PARA RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LO QUE LA CIUDADANÍA 
ESPERA DE ESTE GOBIERNO. EL GOBIERNO DEL CAMBIO.

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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EL SEGUNDO TRANSITORIO  
DE LA LEY DOCENTE PROVISIONAL

EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 el nuevo gobierno federal presentó 
la iniciativa de ley para la nueva reforma educativa. El 15 de mayo se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que la 
reforma educativa PRI-2013 finalmente “se derrumbó”. 

Por los artículos segundo y tercero transitorios del decreto del 
15 de mayo desaparecieron de la legislación mexicana el conjunto 
de trastadas que hizo el antiguo régimen en contra de los profesores 
mexicanos. Dicen así los transitorios del 15 de mayo: “Segundo. A 
partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones 
contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los regla-
mentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este 
Decreto”. “Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplica-
ción de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron 
la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio”. Así, “se 
derrumbaba” la infausta Ley General del Servicio Profesional Docente, 
pero como no ha nacido la nueva ley había que llenar el vacío con una 
especie de ley docente provisional, aplicable mientras aparece 
la nueva ley docente. 

Esta ley docente provisional la firmó el 21 de mayo el 
titular de la Comisión Nacional del Servicio Profesional 
Docente (CNSPD), Francisco Cartas Cabrera, y lleva 
el siguiente kilométrico título: “Lineamientos ad-
ministrativos para dar cumplimiento al artículo 
segundo transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de mayo de 2019”; traducción: ley docente 
provisional.

Recordemos: el art. 71 de la abrogada 
LGSPD (PRI-2013) decía lo siguiente en su 
segundo párrafo: “Será nula y, en consecuen-
cia, no surtirá efecto alguno toda forma de 
Ingreso o de Promoción distinta a lo estable-
cido en esta Ley. Dicha nulidad será declarada 
por el área competente, aplicando para ello el 
procedimiento previsto en el artículo 75 de esta 
Ley”. Los Lineamientos administrativos del 21 de 
mayo de la CNSPD dicen en su transitorio segundo: 
“Segundo. Se suspende cualquier procedimiento 
administrativo que se haya iniciado de conformidad 
con el artículo 75 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente”.

Al parecer cuando la CNSPD redactó el 21 de 
mayo el segundo transitorio de los Lineamientos 
administrativos pensó en el procedimiento del 
artículo 75 en relación con el segundo párrafo del 
71 y no midió (es especulación de quien firma estos 
párrafos) que el 75 también tiene relación con el 
docente que incurre en faltas de asistencia confor-
me al artículo 76. Dice el art. 76 de la abrogada 
LGSPD: “El Personal (…) que incumpla con la 
asistencia a sus labores por más de tres días con-
secutivos sin causa justificada será separado del 
servicio (…) aplicando para ello el procedimiento 

Wenceslao Vargas Márquez

COLUMNA INVITADA

previsto en el artículo 75 de esta Ley”.
Así, cuando el segundo transitorio de los Lineamientos adminis-

trativos del 21 de mayo “suspende cualquier procedimiento adminis-
trativo que se haya iniciado de conformidad con el artículo 75 de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente” debe aplicar, en estricto 
sentido, tantos a los casos previstos en el artículo 71 como a los del 76. 
Es lo que está escrito y no hay otra posible interpretación. Los docen-
tes que (por legítimamente protestar) faltaron a su trabajo por tres días 
afectaron al erario por mil, dos mil o tres mil pesos. Bastaba ese “mo-
numental desfalco”, nótese el sarcasmo, para que la reforma educativa 
PRI-2013 despidiera a los docentes mientras políticos bribones roba-
ban miles y miles de millones de pesos, decenas de miles de millones 
de pesos y no recibían ni reciben sanción.

Otros casos hubo en que bajo represalia triple, SEP-SNTE-Sección 
32, fuimos agraviados con despidos por ser supuestos faltistas. Esos 
despidos injustos se procesaron en su momento con fundamento en el 
artículo 76 siguiendo el procedimiento del artículo 75 de la abrogada 
LGSPD. Hoy los Lineamientos administrativos del 21 de mayo suspen-
den todo lo hecho con el 75. Si al redactar el 21 de mayo la CNSPD 

pensó únicamente en el artículo 71 no importa: la redacción abarca 
y debe abarcar también al 76, relacionado con despidos, ésta es 

nuestra conclusión. No dudamos de la voluntad del presidente 
López Obrador o del secretario Moctezuma. Dudamos, sí, de 

colaboradores suyos que son herencia del viejo régimen, 
como el desaseado golpeador asalariado de Chuayffet y 

Aurelio Nuño de nombre Tomás Chávez Nava, cómplice 
del destituido Próspero López Delgado. Chávez Nava 
sigue socavando las indicaciones presidenciales desde 
áreas de la SEMS-Uemstis, Av. Universidad 1200, en 
la Ciudad de México. 

Si alguien le hace llegar ésta nota al Presidente 
López Obrador no cabe duda que se enterará de 
cómo lo golpean por la espalda los enemigos de su 
gobierno que, por voluntad de no sé quién, se man-

tienen enquistados en la SEP. Alguien le debe dar 
una explicación. 

Twitter @WenceslaoXalapa
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Los artículos segundo y 
tercero transitorios del 
decreto del 15 de mayo 
desaparecieron de la 

legislación mexicana el 
conjunto de trastadas que 
hizo el antiguo régimen en 

contra de los profesores 
mexicanos.



LA BIBLIOTECA VASCONCELOS se convirtió 
en el estandarte de los trabajadores de la Secre-
taría de Cultura, quienes desde hace varios años 
padecen las malas condiciones de trabajo.

Su cierre al público el pasado 15 de junio 
por parte de trabajadores sindicalizados que 
exigían aumento salarial y mejores condiciones 
de operación, alborotó a la comunidad no sólo 
artística y cultural, sino que llegó al terreno po-
lítico y se transformó en un fenómeno viral que 
puso en la palestra los problemas que ocurren 
en las bibliotecas más importantes de la Ciudad 
de México.

Presupuestos mal ejecutados, descuido total 
en la vocación de fomento a la lectura, abusos 
hacia los trabajadores, nepotismo y el incum-
plimiento al aumento en los salarios, son solo 
algunas de las irregularidades denunciadas por 
los trabajadores.

Con la llegada de la nueva administración 
federal y la designación de Alejandra Frausto 
como Secretaria de Cultura, el Sindicato Nacio-
nal Democrático de Trabajadores de la Secreta-
ría de Cultura (SNDTSC) intentó una nueva vía 
de negociación, pero fue en vano.

La primera acción de presión fue cerrar al 
público la Biblioteca México, en la Ciudadela, 
pero pasó desapercibido el movimiento. Esca-
laron la protesta y tomaron las instalaciones de 
las oficinas centrales ubicadas sobre Paseo de 
la Reforma y tampoco hubo respuesta. En un 
tercer intento “ardió Troya”, explicó Roberto, 
empleado que ante la ola de represalias pidió 
utilizar un seudónimo.

Con la advertencia del cierre, la Biblioteca 
publicó en su cuenta de Twitter un aviso sobre 
el cierre indefinido “por causas ajenas” lo que 
desató una ola de reclamos hacia la autoridad y 
logró la presión que requerían los trabajadores 
para ser atendidos.

“Nos sorprendió a todos la fuerza que logró 
el cierre de la Vasconcelos, con decirte que a los 
dos días, ya ese estaban atendiendo los eleva-
dores descompuestos y empezó a haber orden”, 
indicó el funcionario bibliotecario.

Tal fue el impacto, que la Secretaría de Cul-
tura emitió un comunicado proponiendo conti-
nuar con las mesas de trabajo, abandonadas por 
el SNDTSC, y expresó su deseo de mejorar las 
condiciones laborales de la plantilla.

En especial, se comprometió a gestionar con 

POR AURORA CONTRERAS

VÍCTIMAS DEL ABUSO 
INSTITUCIONAL

TRABAJADORES DE BIBLIOTECAS,

A más de seis meses siguen sin recibir aumento salarial prometido por AMLO  
y esto ha afectado grandes bibiliotecas como la Vasconcelos.

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
agilizar la dispersión del aumento salarial anun-
ciado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a partir del 1 de enero de este año y que 
a seis meses no les había sido entregado.

 
EL PROPIO INFIERNO DE “LA VASCONCELOS”
Aunque el cierre de la Vasconcelos visibilizó la 
problemática general de las bibliotecas, también 
permitió destapar públicamente el infierno que 
padecen a diario los trabajadores.

Consultados por RS, un grupo de funcio-
narios compartieron experiencias en las que 
coinciden en el mal trato por parte de superio-
res, descuido en temas salariales y las malas 
condiciones de las instalaciones que complican 
e incluso, los ponen en riesgo durante las jorna-
das laborales.

Roberto señaló directamente a Daniel Gol-
din, ex director del recinto, como el responsable 
de la crisis actual.

“Desde que él estuvo al frente de la bibliote-
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Sindicato de trabajadores de la biblioteca Vascocelos

PRESUPUESTOS MAL EJECUTADOS,  
DESCUIDO TOTAL EN LA VOCACIÓN  

DE FOMENTO A LA LECTURA,  
ABUSOS HACIA LOS TRABAJADORES
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ca todo se vino abajo, dejó entrar a todo mundo, 
literal, ahora somos el hotel de los indigentes de 
la zona, no hubo rigor para nada y ahorita todos 
padecemos las consecuencias”, indicó.

Goldin fue director del recinto del 2013 a febre-
ro de 2019, cuando “le fue solicitada su renuncia 
inmediata” al cargo. El despido simulado del escri-
tor mexicano que según trascendió, se realizó con 
tratos denigrantes hacia él, provocó descontento en 
la población e incluso se abrió una petición en la 
plataforma www.change.org.mx para exigir su res-
titución. Sin embargo, días después, fue él mismo 
quien anunció  no estar interesado en regresar.

La versión de los trabajadores sobre lo ocu-
rrido el día del despido inicia con una junta con 
el nuevo director General de Bibliotecas, Max 
Arriaga, a quien expusieron las malas condicio-
nes de trabajo, operativas y el mal manejo del 
presupuesto por parte del director.

La principal fue el desvío descarado de 
recursos en temas como los talleres, donde ofi-
cialmente contrataban a un maestro para dar 
un taller de diez clases, ya en la práctica solo lo 
dejaban dar cinco y solo esas le pagaban, pero 
entonces ¿dónde quedaba el dinero de las res-
tantes?, cuestionaron.

Reclamaron también el manejo del personal 
de base, con los eventuales y de honorarios, en 
los que los más nuevos eran quienes tenían me-
jore privilegios laborales frente al resto.
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Otro tema fue la creación de la sala para 
Comics, género muy gustado por Goldin, al que 
le asignó el último piso removiendo el catálogo 
que ahí se encontraba e invirtiendo sumas mi-
llonarias dado lo costoso del material.

Reclamaron también la apertura del recinto, 
construido por el arquitecto mexicano Alberto 
Kalach, e inaugurada en mayo del 2006, para 
la población en situación de calle que merodea 
la zona, permitiendo el uso del baño hasta para 
bañarse frente al resto de los usuarios, los jardi-
nes en donde se instalaban todo el día, las salas 
de lectura que ocupaban para dormir, gene-
rando un ambiente diferente al que busca una 
persona dentro de una biblioteca.

“Fue tanto el detalle que le dimos que lo que 
hacía Goldin con la biblioteca, que terminando 
la reunión, se fue a correrlo”, aseguró Roberto.

 
LA 4T NO MEJORA LAS COSAS
Con la salida de Goldin no mejoraron las cosas. 
La Secretaría de Cultura designó al editor y na-
rrador Abraham Nuño como nuevo director en 
el mes de marzo. Su misión era reestructurar la 
operación  de todas las áreas, pero por motivos 
personales dejó el pasado 30 de junio el cargo, 
lo que pospone el orden dentro del recinto.

Según informó Max Arriaga a distintos me-
dios de comunicación, quien asuma la dirección 
deberá hacer los ajustes por temas de austeridad, 

aumentar el patrimonio bibliográfico, entre otras 
tareas.

Mientras tanto, el día a día en la biblioteca 
continúa sin mejoras: los baños no tienen agua, 
los elevadores no sirven todos, no hay carritos 
para el manejo de los libros, retiraron las alfom-
bras, las lámparas no sirven o las que fueron 
retiradas para reparación no se devolvieron, las 
laptop para uso público algunas no sirven y en 
otras no hay filtros y hay quien ve pornografía, 
los bebederos no funcionan, el montacargas 
tampoco y el internet es lento, lo que complica 
los trámites de préstamo y autopréstamo que en 
un inicio era de las grandes novedades en el lu-
gar ya que cada usuario hacia el trámite directo 
para llevarse un libro.

En cuanto a infraestructura, el recinto que 
costó en su momento fue de casi mil millones 
de pesos sólo tiene un acceso habilitado, de los 
dos previstos en el proyecto original. El peso 
de la estructura y el hundimiento natural de la 
zona, ha causado desfases en las entradas, los 
escalones lucen rotos y hay oficinas con lonas 
que parchan la separación de los techos.

Aún así, la Biblioteca Vasconcelos sigue 
siendo referente en la zona centro por el amplio 
catálogo, lo impactante de su estructura y di-
seño interior, pero poco a poco está perdiendo 
la chispa y el sentido original para el que fue 
creada.

AÚN ASÍ, LA BIBLIOTECA VASCONCELOS SIGUE SIENDO REFERENTE  
EN LA ZONA CENTRO, PERO POCO A POCO ESTÁ PERDIENDO LA 

CHISPA Y EL SENTIDO ORIGINAL PARA EL QUE FUE CREADA.
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POR ICYNTHIA MÁRQUEZ

 GUALBERTO CASTRO, 
EDITH GONZÁLEZ  

Y CANTINFLAS 
PERDIERON  
LA BATALLA

El cáncer arrasa con famosos y desconocidos

El cáncer en el mundo 
ha hecho estragos, ha 
destrozado familias 

incluidas las del gremio 
de los espectáculos. La 

reciente partida de Edith 
González es un ejemplo 
claro de que esta terrible 
enfermedad no distingue 

entre clases sociales, 
razas, edad o creencias.
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LA CIENCIA CADA vez avanza más y los mé-
dicos están enfocados en salvar vidas para en-
contrar la cura para este terrible padecimiento 
y aunque parece que está cerca la salvación, 
aun se cuentan los números de víctimas que 
cobra el cáncer.

No hay que olvidar que esta enfermedad 
puede ser tratada si se descubre a tiempo, que 
la prevención ya el cuidado médico es uno de 
los principales métodos para mantenerse a 
salvo.

Deben famosos y desconocidos procurar 
su salud y practicarse exámenes oportunos 
para verificar estén libres de células cancerí-
genas, no se debe olvidar el factor hereditario 
porque por desgracia esta enfermedad se 
transmite de generación  en generación.

Edith González fue una de las últimas víc-
timas que ha cobrado el cáncer a la farándula 
mexicana. Los espectáculos y toda la Ciudad 
de México se volcó en agradecimientos en el 
homenaje de la actriz en el teatro Jorge Negrete 
gracia a su trayectoria y a que a pesar de que 
dio batalla a la enfermedad no logró superarla.

Meses antes se había dado a conocer la 
noticia que la actriz estaba luchando contra el 
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cáncer de matriz, todos fuimos testigos de su 
cabeza calva era un estandarte de lucha. Por 
desgracia a pesar de que la actriz contaba con 
el recurso económico para vencer el mal, su 
cuerpo no resistió el tratamiento.

Edith no es el único nombre que el cáncer 
a arrebatado a los mexicanos, Mario Moreno 
Cantinflas es otro de los famosos que fue vícti-
ma de este mal. En comunicación que padecía 
cáncer.

Gualberto Castro es otro famoso que ha 
partido recientemente por el cáncer. El inter-
prete del tema La felicidad no resistió la lucha 
y después de varios ingresos al hospital perdió 
su vida. El cantante se resistía a dejar de vivir, 
amaba la vida y por ello enfrentó encarnizada 
pelea que desgraciadamente perdió.

Joan Sebastián fue una víctima más que le 

dolió al pueblo mexicano. En el 2015 el com-
positor de “Secreto de amor” perdió la batalla  
del cáncer de huesos que sufría. El cantautor 
recurrió a todas las terapias para sobrevivir, 
pero no hubo voluntad no dinero que lo salva-
ra de este terrible padecimiento.

Bimba Bosé lamentablemente no logró 
vencer su cáncer de mama. La cantante, mo-
delo y además sobrina de Miguel Bosé dejó 
la vida terrenal no sin antes dar batalla a este 
terrible enfermedad

Lorena Rojas es el nombre de otra bella de 
espectáculo que perdió la batalla. La ex Ga-
ribaldi murió en el 2015 cuando el cáncer de 
mama que sufría hico metástasis en su hígado 
y huesos. El cáncer dejó a una hija sin la pro-
tección de su amorosa madre.

Celia Cruz perdió la guerra en el 2003 ante 

un poderoso cáncer de cerebro. La salsera re-
currió a todos sus recursos y cuando vio que 
su batalla era infructuosa decidió vivir la vida 
plenamente echándole “azúcar” , a todo lo que 
hacía. Disfruta tu vida al máximo, recuerda lo 
que dice una de sus canciones: “la vida es un 
carnaval”.

Soraya, se unió a las estadísticas que 
dictan que el cáncer de mama es una de las 
principales muertes en México. La cantante de 
origen colombiano supo muy tarde que tenía 
el padecimiento, la falta de autoexploración y 
mamografía  son una de las principales causas 
de estas estadísticas.

Pedro Armendáriz también murió por 
este horrible padecimiento. El actor dejó de 
engalanar los espectáculos mexicanos cuando 
un cáncer de ojo y de pulmón acabó con sus 
existencia. Uno de los últimos trabajos que se 
le reconocen al actor fueron de doblaje en pelí-
culas como Kung Fu Panda.

La española más mexicana padeció de cán-
cer de matriz que se complicó con metástasis 
en el pulmón. Rocío Dúrcal aunque invirtió 
cientos de dólares en su recuperación, no logro 
recuperarse y el mundo del espectáculo se 
puso de luto con su perdida.

Nombres de famosos que el maldito cáncer 
nos ha arrebatado son muchos, Julio Alemán, 
Rita Guerrero, Enrique Lizaldi, Irma Lozano 
y muchos otros han perdido por desgracia la 
batalla y los mexicanos hemos perdido con 
ello la oportunidad de seguir disfrutado de su 
talento.

Este enfermedad aqueja a nuestra socie-
dad, pero debemos recordar que una vida sana 
y la atención médica oportuna pueden salvar 
la vida de los famosos y de todos los mexica-
nos, cuídate, quiérete y lucha.   
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ENTRE LA ELECTRÓNICA y la actividad física 
estaba la disyuntiva ante el resto de la vida. 
Ganó la segunda. Y desde esta práctica un 
maestro de primaria bse hace acreedor junto 
con tres niños a un viaje a Sillicon Valey, Cali-
fornia, Estados Unidos, para conocer cómo se 
gesta el dominio de Google al mundo.

Héctor Álvarez siempre ha hecho deporte. 
Correr, nadar, caminar, andar... Y entonces 
vino la sugerencia de estudiar la licenciatura 
en educación física. “¿Se podía estudiar una 
licenciatura en ese campo?”, se preguntó hace 
más de 20 años.

Álvarez se tituló en la materia. Nació en el 
Estado de México, pero toda su vida -sus tras-
lados así lo obligaron- transcurrió en la Ciudad 
de México, y en entrevista con «RS Sindical» 

POR AÍDA HERNÁNDEZ

HÉCTOR ÁLVAREZ
EL DEPORTISTA QUE LLEVO  

A SUS ALUMNOS A GANAR UN PREMIO 
EN ROBOTICA 

A la escuela llegaron los proyectos en robótica auspiciados por Lego

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.

cuenta cómo logra involucrarse con alumnos 
de primaria, en especial con tres chiquillos 
de la escuela primaria República de Cuba con 
quienes emprenderá un viaje de cinco días por 
Google y Facebook, entre otras empresas esta-
dunidense asentadas en California.

“Ingresé al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) porque quería estudiar electrónica a la 
vez que seguía haciendo lo que más me gusta: 
el deporte”, dice el profesor

Entre sus dos mayores intereses, tuvo que 
declinar al IPN. 

“Cuando estudiaba educación física conocí 
a una persona que nos llevó a realizar concur-
sos deportivos en empresas refresqueras, y ahí 
surgió otro contacto que me dijo que podía dar 
clases de educación física. Sin pensarlo, llevé 

mis papeles ante las instancias correspondien-
tes. Había la posibilidad de escoger la zona 
escolar, y elegí siempre el rumbo de Buenavis-
ta, porque yo vivo en Ecatepec y por aquellos 
años se construía la Línea B del Metro que me 
llevaría hacia mi casa. Después de una serie de 
trámites ya estaba yo con mi primer grupo de 
alumnos”, cuenta el profesor.

La tenacidad y el enfoque por hacer lo que 
le gusta lo llevo a estar cohesionado con sus 
alumnos.

“Empezar a dar clases de educación física 
fue un reto. Empecé a crear estrategias de gru-
pos entre mis alumnos para que se conocieran 
en su contexto. Es decir, actividades, diversas 
actividades, para que en el lugar de los gustos 
y aficiones se conocieran, aunque el lema es 

ES
PE

C
IA

L



231 5 / 7 / 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

“En la escuela llevamos dos años con el programa que impulsa a los niños en la 
creación, la ciencia y la tecnología”, EXPLICA EL MAESTRO

todos somos diferentes, pero todos merece-
mos respeto”, señala el profesor quién al dar 
la entrevista se encuentra en un balneario de 
Pachuca, Hidalgo.

Con 16 años como profesor revela que han 
sido poco los sinsabores y más las gratifica-
ciones.

“Estar al frente de niños es complicado, 
porque te haces responsable de su estado físi-
co”, dice, y recuerda cuando tuvo que dar la 
cara por una alumna que se accidentó durante 
una clase.

“El papá era el director de la escuela, la 
niña se fracturó corriendo. Fue difícil enfren-
tar el momento, pero afortunadamente él 
entendió la circunstancia y ahí quedó todo”, 
señala.

Después vino un cambio educativo, con 
interés de las empresas en la niñez.

A la escuela República de Cuba llegaron 
los proyectos en robótica auspiciados por la 
famosa firma danesa Lego junto con la Funda-
ción RobotiX.

“A mí me interesó, así que me capacité. En 
la escuela llevamos dos años con el programa 
que impulsa a los niños en la creación, la cien-
cia y la tecnología”, explica el maestro.

Así ha alternado las clases de educación 
física con la robótica que este año le da un 
premio a sus alumnos Leonardo, Jessica Cata-
lina y Emiliano, que concluyen la aventura en 
sexto año.

Los cuatro, con las limitaciones tecnoló-
gicas -falta de computadoras e internet- ex-
ploraron el espacio con la “Aventura Espacial” 
dentro del programa RobotiXFaire 2019. 

Los alumnos llegaron exitosamente a 

Ultima Thule, el asteroide más alejado jamás 
explorado por el ser humano para descubrir 
el origen de la bacteria que ha afectado a los 
seres humanos en la Tierra», dice el reto.

“Anduvieron 33 kilómetros de longitud” 
para lograr la misión.

Luego debieron emprender el viaje de 
regreso a Tierra cuidando de no chocar con la 
Luna.

El equipo sobresalió en la competencia, 
y así quedaron fuera 26 escuelas públicas de 
todo el país.

Héctor Álvarez explica  que esta esta ma-
teria surge con el nuevo modelo educativo de 
hace cuatro años. Permitieron a empresas par-
ticipar en el proyecto, y así se logró.

Feliz con esta hazaña, Héctor Álvarez 
hace un llamado a las autoridades para que 
las autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) no finiquite los programas y los 
alcances logrados en favor de los niños de las 
escuelas públicas.

Advierte que hay muchas carencias, por 
lo que la reforma educativa deberá atender las 
carencias.

Señala que respeta las protestas de los 
maestros que pertenecen a sindicatos, pero 
que no se confunda la lucha personal, con in-
tereses claro, sobre la educación de los niños.

“Hay trincheras desde las que se pueden 
ganar las demandas sociales. En las aulas es un 
ejemplo”, indica para “RS Sindical”.   
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Tienes que pensar en lo que quieres para tu futuro, es momento 
de ponerse serio y decidir qué quieres hacer cuando ya seas una 

persona mayor. Todo se te ha ido en planes y poco concretas. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Te pasas de necio y esto está alejando a las personas que quieres. 
Debes empezar a escuchar consejos para que puedas acortar 
horas de trabajo, no todo tiene que ser tan cuadrado. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Estás que derramas miel con tu pareja, tus amigos ya están los 
apodan los mielocitos. Está padre que demuestres tu amor, pero 
debes considerar que hay lugares para demostrarse afecto.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Date cuenta que abusas de tu color preferido, toda tu ropa, tu 
casa y lo que puedes luce igual. Debes refrescar tu imagen, dale 
diversidad a tu guardarropa para lucir un poco más joven.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
En tu familia vendrán cambios que debes tomarlos con madurez. 
La diversidad sexual es tema que están en la boca de muchas 
personas, no te extrañe que alguien de tu familia salga del clóset.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
La delincuencia está imparable y por desgracia estás expuesto 
a que te ocurran este tipo de cosas. Recuerda que no hay objeto 
material que valga la pena que arriesgues tu vida. 

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Tus dudas te están matando, deja de pensar que te hicieron de 
chivo los tamales. Si te vas a quedar en tu pareja debes sacarte 
de la cabeza todas tus inseguridades, si tienes alguna duda 

debes aclararla antes de seguir adelante.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Empiezas con achaques del estómago, tu dieta debe cambiar de 
manera definitiva. Es muy complicado mantener una alimentación 
100% sana en este país, los antojitos lo hacen muy complicado, 

pero debes hacerlo porque estás a punto de saltar a la siguiente talla y saltar a 
los problemas intestinales de gravedad, cuida tu gastritis.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
En boca cerrada no entran mosca y debes ponerte hasta 
mosquitero. Te has convertido en el centro de atención de tu oficina 
porque parece que siempre tienes buenos chismes, los cuales, casi 

nunca te constan. Ten cuidado porque estás a nada de meterte en problemas.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
La luna trae novedades para tu signo, no te asustes, serán cambios 
bruscos pero buenos para ti y la gente que te rodea. Después de 
mucho trabajar se te van a concretar tus planes, puede ser que no 

estés muy conforme porque no era todo lo que esperabas pero no te rindas.

 ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
No dejes atrás la posibilidad de superarte e inscríbete en el curso 
que siempre has querido. No importa si ya te sientes grande y 
hasta la gente te dice que está de más que inviertas en tiempo en 

eso, te recomiendo no escuchar eso consejos que solo te hacen sentir menos 
capaz, date la oportunidad de superarte.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Cuida a tu familia, tus hijos no serán niños por siempre y llegará el 
día en que crezcan y ellos tengan sus actividades y ya no disfruten 
pasar tanto tiempo contigo. Abrázalos, bésalos, diles de frente 
que los amas, es tu trabajo criar niños seguros y las muestras de 

cariño ayudan muchísimo.



252 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



EN OCASIONES solo se ocupa saber un poco 
para revolucionar el plano sexual y esta es la 
ocasión para leer e ilustrarse al respecto. Los 
africanos abren sus arcas de tesoros y reve-
lan al mundo poderosa técnica que hace que 
las mujeres estén mucho mejor estimuladas 
y por tanto disfruten la sexualidad.

El orgasmo es la meta de hombres y muje-
res en el coito y llegar a él en ocasiones no sue-
le ser tan sencillo.  La técnica del lejano país 
permite a ambos integrantes de la pareja hete-
rosexual disfrutar el momento sexual porque 
se centra en la estimulación de los genitales.

Kunzaya es una practica sexual muy 
tradicional en algunas localidades de África 
que tienen como finalidad facilitar el orgas-
mo femenino, que se ve reflejada a través de 
las secreciones vaginales durante el coito.

Aunque el nombre suena extraño tal 
vez y tú ya la hayas practicado y no seas 
consiente de ello. Esta práctica consiste en 
estimular a la mujer antes de la penetración 

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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KUNYAZA: TÉCNICA MILENARIA QUE PROVOCA 
SÚPER ORGASMOS DE HASTA UN LITRO

Los africanos revelan el secreto para mejorar la vida sexual

La diversidad cultural nos permite conocer y disfrutar más de todo incluido el sexo. 
Africanos revelan la técnica del Kunyaza que sirve para que las mujeres puedan 

disfrutar de un orgasmo más explosivo

En México esta 
técnica tendrá 
ahora mucho 

más auge entre 
los amantes en 
sus encuentros 

sexuales
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vaginal y esto se realiza con 
caricias íntimas en los labios va-
ginales, el clítoris y la pelvis con 
el pene erecto de tu compañero 
sexual.

Seguro estás en este mo-
mento haciendo memoria de 
tus recuerdos. Ya que los tienes 
en mente seguro la sola imagen 
de evocar ese momento te hace 
sentir un poco excitado, es un 
hecho que cuando lo hiciste el 
placer fue mayúsculo por la esti-
mulación visual y táctil.

El fin del Kunyaza es que la 
mujer eyacule solo con la estimu-
lación de la zona y se puede me-
dir el éxito de la técnica con base 
en la cantidad de fluidos que 
emanan del interior de la vulva.

Para realizar bien esta técni-
ca debes ir de a poco, no puedes 
llegar y ser agresivo porque 
podrías lastimar la zona y pro-
vocar la reacción adversa a lo 
que se espera. En tu primera 
vez utilizando el Kunyaza debes 
acariciar la zona de manera fir-
me pero suave, después podrás 
incrementar la intensidad al 
golpear con el pene más fuerte 
la zona femenina para que esta 
se enrojezca y se hinche un poco 
y puede llegar con ello un súper 
orgasmo.

La palabra kunyaza se deriva 
del verbo kunyaàra que significa 
orinar, pero también significa eya-
culación femenina o sexo mojado 
o húmedo. Esta práctica ha hecho 
a los hombre africanos expertos 
en hacer chorrear a sus mujeres, 
se presume que mediante la co-
rrecta aplicación de esta técnica, 
las féminas son capaces de expul-
sar hasta un litro de fluidos den 
interior de su vagina.

Es tan popular esta técnica 
entre los africanos, que las mu-
jeres más cachondas del mundo 
han realizado viajes al lejano país 
para experimentar con hombres 
de esas localidades para que las 
hagan escurrir de placer. 

Seguramente en México esta 
técnica tendrá ahora mucho más 
auge entre los amantes que bus-
can de enriquecer sus encuen-
tros sexuales. Los materiales son 
fácil y los invitados al encuentro 
sexual poseen lo necesario.

Estimular los pubis mexi-
canos será tarea ahora de los 
amantes aztecas, quien confia-
dos en sus herramientas y des-
trezas seguramente se apropia-
ran de esta técnica haciendo que 
sus compañeras no solo puedan 
emanar un litro de fluidos vagi-
nales, sino hasta dos.

¿Qué nos duran?.

 YO ERA MUY ACTIVA SEXUALMENTE  
Y AHORA YA NO QUIERO QUE ME TOQUEN

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 EVELYN, te escribo porque estoy preocupada 
porque los hombres ya no me interesan.

Desde hace poco tiempo se me fueron por com-
pleto las ganas de tener intimidad, si, como lo lees, ya 
no se me antoja para nada abrazar, acariciar o hacer 
el amor con Ernesto mi marido.

Llevo muchos años casada, para ser exacta 25, y 
creo que esa es la razón principal para la falta de ape-
tito sexual, creo que ya me harté del mismo hombre y 
por eso no tengo nadita de ganas de estar más con él.

Me casé muy joven y no te voy a mentir, en 
ese entonces le daba gusto al cuerpo más de lo que 
gustaría reconocer, me encantaba sentirme sudada 
después de tener un buen rato de sexo pleno con el 
hombre de mi vida.

Al pasar los años el número de veces que tenía 
intimidad va reduciéndose, estaría mintiendo si te 
escribo que todos los días lo hacíamos como chicue-
los. En la medida que fuimos creciendo, también fue 
disminuyendo nuestra intensidad aunque nunca nos 
habíamos dejado de buscar en la cama, bueno, hasta 
hace poco tiempo que sucedió.

Mi desgano sucedió apenas hace unos seis meses. 
De la noche a la mañana ya no vi con los mismos ojos 
a mi Ernesto, me molestaba que me tocara y hasta 
una vez tuve que gritarle con furia que me dejara en 
paz, que no deseaba se me repegara. Si lo piensas, fue 
muy rara esa ocasión, solo bastaba que él me abrazara 
por detrás y sentir su erección para que yo me pusie-
ra luego, luego a tono.

Él se sacó de onda y prefirió soltarme, me pre-
guntó si me pasaba algo a lo que yo respondí: nada, 
estoy bien, solo que no quiero que me toques, puse 
de pretexto que me dolía la cabeza. Él se quedo con-
forme aunque no tranquilo.

Semanas después me buscó en la cama y yo 
respondí, lo hicimos pero francamente no fue igual, 
como que no tenía muchas ganas de hacerlo y tuve 

que fingir hasta mi orgasmo para que se viniera rápi-
do y se bajara de una vez de mi.

Mis amigas alguna vez me habían platicado de 
que fingían sus orgasmos para que sus maridos no 
se sintieran mal y así terminan pronto con el sexo. 
En ese entonces me reí del puntacho, les dije que eso 
nunca me había pasado porque Neto me conocía bien 
y él sabría cuando estuviera actuando. 

Fingí mi orgasmo y él no lo notó, entré a la esta-
dística de mujeres que fingen por librarse de sus pa-
rejas, a la estadística de mujeres que no disfrutan del 
sexo, pensé que eso nunca me iba a pasar a mi, que 
siempre iba a querer disfrutar y hoy tristemente me 
doy cuenta que soy una frígida.

Poco tiempo después de ese encuentro la cosa se 
puso peor. Ya no toleré ningún acercamiento con mi 
marido, me siento enojada cada vez que se me acerca, 
tan solo de pensar que llega y me abraza cuando lavo 
las trastes me dan ganes de tomar un cucharón y dar-
le uno bueno en la cabeza por mano larga.

Mi desgano es general con los hombres, no solo 
con Ernesto. Hay algunos vecinos que antes me 
parecían muy atractivos y que hasta me gustaba sa-
ludarlos en la escalera del edificio y ahora hasta me 
choca pensar que me los voy a encontrar cuando baje 
al mercado.

No se qué hacer, he pensado que este desgano va 
a parar hasta el divorcio. Ernesto no tarda en descu-
brir que ya no lo deseo y él va a pensar que ya no lo 
amo y que hasta le estoy poniendo los cuernos. Ya en 
más de una ocasión me ha preguntado si estoy eno-
jada con él, que qué me pasa y yo solo le respondo: 
“nada”.

La verdad me aterra que la siguiente vez que él 
quiere hacer el amor yo de plano le diga a grito pelón 
que me da asco y que ya no me interesa el sexo con 
él, que quiero que se largue de mi vida y me deje 
tranquila ver mi telenovela. 

ESTIMADA EVELYN, por lo que leo puedo intuir 
que puedes estar pasando por una etapa depresiva 
causada tal vez por una etapa temprana de la me-
nopausia. Es una lástima que no me des más datos 
de tu edad pero por lo que entiendo tienes unos 
45 años de edad y es muy probable que estés en la 
premenopausia.

La menopausia es una etapa en la vida de la 
mujer que generalmente se da alrededor de los 50 
años. Durante esa etapa las mujeres sufren dife-
rentes trastornos por razones hormonales que van 
desde bochornos, cambios de humor, resequedad 
vaginal que provocan relaciones sexuales dolorosas 
o falta de apetito sexual, entre otros.

Debes buscar ayuda profesional, acude a tu 
ginecólogo para que él determine a través de prue-
bas médicas si estás pasando por este proceso y te 
ayude a llevarlo me la mejor manera por medio de 
medicamentos e indicaciones precisas.

Si este es el caso, te recomiendo hablar con 
tu marido, él seguro entenderá tu proceso y será 
más fácil para ti enfrentar esta etapa. El médico les 
ayudará con algunos consejos para la vida sexual, 
el uso del lubricante a base de agua puede ayudar 
mucho en el tema de la resequedad vaginal.

No puedo descartar que estés pasando por una 
etapa depresiva que es muy importante también ve-
rifiques. Esta enfermedad puede tener consecuen-
cias graves que no debes ignorar. La rutina y la falta 
de actividades que te hagan sentir útil apreciada 
son uno de los factores que te pueden llevar a sentir 
el rechazo por la gente que te rodea.

Sin afán a que te lo tomes a pecho, también  
debes descartar que tengas algún padecimiento 
psicológico de familia. Que te realicen tu historial 
médico para ver si en tu familia no hay casos de 
esquizofrenia o demencia. Debes agitar todas tus 
posibilidades. 

a a a a
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USTED YA SABE que México ganó la Copa de Oro, lo cual estaba previsto 
y no hay porqué lanzar la campanas al vuelo, debido a la baja calidad del 
certamen. Es cierto es que ese tipo de torneos que si se gana, no ocurre nada 
y si se pierde, casi se acaba el mundo y el técnico es puesto en la picota y 
prácticamente debe renunciar. Bueno, pues se obtuvo el primer lugar y no 
pasa nada, salvo la gran cantidad de dólares que la Federación Mexicana de 
Futbol se lleva a sus arcas, porque, aunque no se crea, la Copa de Oro deja 
más dinero que la Copa América y para que se dé una idea, el boleto más 
caro en Copa América cuesta 4 mil 428 pesos, mientras en la Copa de Oro 
vale 6 mil 521 pesos y la entrada más barata en Copa América cuesta 646 
pesos, en tanto en Copa de Oro mil 863 pesos. Ya veremos cómo utiliza la 
FMF esas ganancias y ojalá sean para bien del balompié mexicano. Mientras, 
en el plano futbolístico quedan muchas dudas.

     Empiezo con Gerardo Martino. El técnico argentino ha mostrado 
buenas ideas en la cancha, maneja doble sesión de entrenamiento al día, le 
gusta atacar, se defiende correctamente, su récord es envidiable, pues en diez 
juegos que ha dirigido a la Selección, ha ganado los diez, entre ellos a cuatro 
sudamericanos, como Chile, Ecuador, Venezuela y Paraguay, más los seis de 
Copa de Oro. Inició ecuánime y pausado, pero conforme avanzó el torneo 
referido, se le vio alterado y nervioso, como en el juego contra Canadá, 
cuando se hizo de palabras y manoteó a larga distancia con el técnico de 
Canadá, John Herdman, o bien, las dos tarjetas amarillas que recibió, lo 
cual le valió irse al palco a ver el juego contra Haití, donde también hacía 
aspavientos. Llama mucho la atención este súbito cambio de carácter del 
entrenador argentino y se ignora qué presiones pueda haber al interior del 
Tricolor, pero parece no ser algo de cuidado por el momento.

     Sigo con el equipo: la convocatoria de jugadores para la Copa de 
Oro sirvió para saber quiénes son los futbolistas comprometidos con la 
Selección Mexicana, debido a los casos de Carlos Vela, Tecatito Corona, 
Javier Hernández y Héctor Herrera, que rehusaron por diversos motivos 
incorporarse a la escuadra azteca. Aquí emergieron las figuras de Guillermo 
Ochoa y Andrés Guardado, quienes declararon que para ellos el llamado a la 
Selección era un honor y no solo eso, sino que en los juegos que alinearon, 

REFLEXIONES TRAS LA COPA DE ORO

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

lo hicieron con calidad y pundonor, con lo que se ganaron el gafete de 
capitán que portaron alternativamente, junto al respeto del público que los 
recibió en Estados Unidos con ovaciones. Entonces, todos lo que acudieron 
al llamado, merecen el reconocimiento de la afición ante el extraño caso del 
cuarteto mencionado, especialmente Carlos Salcedo que jugó lesionado, sin 
que muchos lo supieran.

     Memo Ochoa es un excelente portero que juega su línea de meta 
como pocos en el mundo, pero que adolece del problema de no salir por 
alto; nunca es tarde para aprender y si trabaja en ello, puede dominarlo. 
Héctor Moreno mostró desubicación y falta de ritmo, que no sólo 
descoordinó a Carlos Salcedo, sino al mismo Ochoa, lo cual pudo costar 
un gol ante Estados Unidos. Jesús Gallardo pone mucho entusiasmo, más 
es raro verle un centro efectivo. Jonathan Dos Santos es empeñoso, pero 
requiere hacerse ver más en la cristalización de las jugadas, como lo hizo 
contra Estados Unidos en su estupendo gol al minuto 71’. Rodolfo Pizarro 
es enjundioso, levanta la mano, toma el balón, busca horizontes, pero 
pocas veces es contundente, tiene muy buena prensa; necesita hacerse 
más claro en lo que acomete. Raúl Jiménez tiene ahora la titularidad como 
centro delantero, pero no ha demostrado ser un killer en el área. Contra los 
estadounidenses falló dos goles hechos y ante Haití falló un penalti, lo cual 
un ariete no puede darse el lujo de hacer.

     Entonces ¿Qué lecciones deja al Tata Martino esta Copa de Oro? ¿Con 
estos jugadores nos la rifamos, llegamos a las eliminatorias para Qatar y si 
calificamos vemos qué pasa en el Mundial? ¿Perdonamos a los ausentes 
y abrimos las puertas a quienes desdeñaron al Tricolor en la búsqueda de 
otros perfiles que aporten solidez y contundencia? ¿Echamos mano de 
jugadores naturalizados mexicanos y que desde hace tiempo levantan la 
mano en búsqueda de la oportunidad dorada? Es momento ya de tomar 
la decisión, pues faltan tres años y medio para la Copa del Mundo, pero los 
procesos se acortan y en breve lapso ya habrá que afrontar las eliminatorias 
para dicha justa en CONCACAF. Esperemos que el argentino tome las 
decisiones adecuadas.

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

 Más preocupados porque a gritos se validara la toma de nota que 
le permitiría a Juan Ayala Rivero mantenerse en la dirigencia del 

SUTGCDMX hasta 2023, sus simpatizantes no se dieron cuenta que la 
mayoría de delegados al 60 congreso general ordinario incluyeron un 
artículo transitorio en el estatuto para darle certeza la elección de un 
comité interino para los siguientes seis meses. 

 Con ese artículo transitorio, la elección de Héctor Castelán Moreno 
como presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 

de la Ciudad de México (SUTGCDMX), en un congreso del pasado 
miércoles 10 de julio, tiene validez jurídica. El principal damnificado 
es Juan Ayala Rivero, cuya toma de nota fue invalidada también con la 
mayoría de votos.

Castelán, secretario general de la sección 9, podrá mantenerse en la 
dirigencia hasta enero de 2020, tiempo durante el cual se elaborará 

un proyecto de reforma de los estatutos, a fin de homologarlos con la 
reforma laboral. 

Entre los damnificados destaca César Piña Rodríguez, secretario 
general de la sección 4 y ex secretario de finanzas, sobre quién 

pesan sospechas de irregularidades en el manejo de los dineros de los 
trabajadores de los últimos ocho años. Fue uno de los más entusiastas 
defensores de la validez de la toma de nota que al final fue desconocida.

El grupo opositor de Ayala Rivero tenía 74 de los 120 delegados al 
congreso, por lo que le ganaron la presidencia de los trabajos, ante 

lo cual la respuesta fue un intento de boicot. Evidenció así el ex dirigente 
que no estaba dispuesto a cumplir acuerdos alcanzados previamente con la 
secretaria general de gobierno de la ciudad, Rosa Icela Rodriguez y con el 
subsecretario de capital humano, Jorge Luis Basaldua.

Fue el gobierno de la ciudad donde se aferraron a que se eligiera a 
un dirigente que fungiera como interino, mientras se aprueba la 

reforma estatutaria y convoca a elecciones mediante voto directo, secreto, 
libre y personal.

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

PERFORMANCE TRABAJO DE SOMBRAS
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¿Tendrán, esos funcionarios, capacidad para conducir un 
proceso electoral de esa magnitud entre 110 mil trabajadores de 

base? Con la revuelta protagonizada por los simpatizantes de Ayala 
Rivero que estuvieron cerca de reventar el congreso, mostraron el nivel 
de operación que tienen.

Ojalá hayan visualizado escenarios frente a la posibilidad que sea 
procedente el juicio de nulidad que contra la inacabada reforma 

estatutaria de julio de 2017 se sigue en el Tribunal de Conciliación, no sea 
que lo hecho vaya el bote de la basura.

La caída del ex presidente del SUTGCDMX arrastró también a Leticia 
Lorencez, secretaria general de la sección 17 “Tesorería”, y dejó en 

la orfandad a Mauro Sánchez Méndez a quien solo le queda la placita que 
ocupa en el SENEAM. ¿Le respetarán Basaldúa y José Luis García a su hijo 
en la plaza que le otorgaron en la Subsecretaría de Capital Humano?

La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, debió haber sonado a música celestial en los oídos de 

Joel Ayala Almeida, presidente de la central FSTSE, con el que mantuvo 
diferencias de fondo durante los siete meses que duró su gestión.

Urzúa decidió aplicar un aumento salarial de entre 1 y 3 por ciento 
para los trabajadores del Estado, sin atender el planteamiento de 

la FSTSE de revisar las prestaciones económicas, tras que la central lo 
responsabilizara de aplicar una austeridad rajatabla en el sector salud con 
consecuencias nefastas.

Fue necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ordenara la instalación de mesas de trabajo para la revisión de las 

prestaciones económicas. En las próximas semanas deberán conocerse los 
acuerdos.

En las siguientes semanas conoceremos los primeros amparos en 
contra de la reforma laboral que, al violentar los convenios 87 y 98 de 

la OIT, son catalogadas por especialistas como inconstitucionales. 
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LA ÚLTIMA TRAICIÓN  
DE JUAN AYALA 

LA DECISIÓN de Juan Ayala Rivero y sus seguidores de generar un 
conflicto al interior del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México (SUTGCDMX), desconociendo los resolutivos 
de la mayoría de los delegados al congreso general, pone de manifiesto 
su tendencia a la traición.

Fue gracias a la traición, que Ayala Rivero se encaramó en po-
siciones. En julio de 2011, utilizó al grupo que encabezaba Enrique 
Hanff Vázquez para lograr que el gobierno del ahora canciller Marcelo 
Ebrard le diera el visto bueno como candidato a la dirigencia sindical.

Sólo unos meses más tarde traicionó a Ebrard para sumarse en-
tusiasta a Miguel Ángel Mancera, a quien no dudó en llamar pública-
mente el mejor jefe de gobierno que había tenido la Ciudad.

¿Por qué, hace años fue destituido de la dirigencia de una sección 
en el Sindicato de Salud, en donde mantiene una aviaduría en el Cen-
tro Nacional de Rehabilitación?

¿No es traición que hiciera creer que era él quien contaba con 
el apoyo de los trabajadores? Fue esa la razón por la que la sección 1 
“Limpia y transportes” convocó a una concentración en el Zócalo, para 
mostrarle al gobierno de Claudia Sheinbaum dónde estaba el poder de 
convocatoria.

¿Olvida que traicionó al abogado a Alejandro Velázquez y a un 
grupo de 300 trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mé-
xico que le permitieron pavimentar el camino para convertirse en el 
presidente del SUTGCDMX a través de una demanda para la integra-
ción al salario de dos prestaciones económicas? Ese asunto aún no ha 
sido finiquitado, por cierto.

¿Como puede llamársele que en 2007 durante la aprobación de la 
nueva ley del ISSSTE fuera uno de sus más furibundos críticos, y una 
vez que se decidió el reingreso del sindicato a la central FSTSE acepta-
ra formar parte de la Junta Directiva de ese instituto?

¿Por que no cumplió su palabra de renunciar a la dirigen-
cia en abril, después de Semana Santa?

¿Será capaz de negar que como condición para re-
nunciar había pedido se le financiara la creación de 
una nueva federación de la que él sería el dirigente, 
lo que hubiese representado una traición a FSTSE?

Igual que es traición haber colocado una 
enorme manta con su fotografía en el 
edificio central del SUTGCDMX en la 
calle de Antonio Caso el miércoles 
10 de julio, el día de la inaugura-
ción del congreso general, con la 
leyenda: “La base trabajadora de 
la CD.MX., secretarios generales, 
concejales y Comité Ejecutivo 
General del S.U.T.G.C.D.MX, en 
total apoyo al Mtro. Juan Ayala 
Rivero para el periodo 2019-
2023”

El ahora ex dirigente era 
sabía que la mayoría de los 
120 delegados al congreso, 
integrantes de la dirigencia y 
de las secciones no apoyaban la 
toma de nota -reconocimiento 

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

gubernamental- patito que desde 2017 logró del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje para mantenerse en la presidencia sindical 
hasta 2023. Trabajadores la bajaron rápidamente.

Pretende desconocer que pese a que sus simpatizantes intentaron 
reventar el congreso infructuosamente, una mayoría de 74 delegados 
-de un total de 120- votaron por desconocer la toma de nota patito que 
insiste en hacer valer. Ni los gritos al micrófono de César Piña Rodrí-
guez, ni los de Leticia Lorencez, Lilián Porras, María Antonieta Soto 
Pacheco, María Inés Vergel, Susana Paz Martínez, Osbert Esquivel Jara-
millo, Rafael Torres Correa y Jaime Patiño, lograron que el congreso se 
suspendiera.

Mientras gritaban que se reconociera la toma de nota, la mayoría 
de los delegados votó la inclusión de un artículo transitorio a los esta-
tutos sindicales en el que se estableció que “por única vez” se eligiera 
un comité interino con una duración de hasta seis meses.

El congreso es, al igual que en todos los sindicatos, la máxima 
autoridad. Es decir, el desconocimiento de la toma de nota patito y la 
elección de un comité interino por un periodo de hasta seis meses, 
tienen validez jurídica.

La última vez que Ayala Rivero incumplió su palabra, fue ante 
el subsecretario de Capital Humano, Jorge Luis Basaldúa, con quien 
se comprometió a que el congreso se desarrollaría sin conflicto. Lo 
chamaqueó, al igual que a la secretaria general de gobierno, Rosa Icela 

Rodríguez.
Incluso los notarios públicos que da-

ban fé de lo que ocurría, fueron agredidos 
por el grupo de mujeres simpatizantes de 

Ayala Rivero. 

“En julio de 2011, 
utilizó al grupo que 
encabezaba Enrique 
Hanff Vázquez para 

lograr que el gobierno 
del ahora canciller 
Marcelo Ebrard le 

diera el visto bueno 
como candidato a la 
dirigencia sindical”
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GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL



GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 37 • 15 DE JULIO, 2019

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00
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AMLO SE SENTÓ  
A COMER TAMALES 
CON LOS LÍDERES 
SINDICALES DE MÉXICO

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

JUAN AYALA:
DESESPERADO POR EL PODER

CAMBIO EN LA DIRIGENCIA DEL SUTGCDMX
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