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SINDICATOS, LOS GRANDES PERDEDORES  
DE LA REFORMA LABORAL

LA IMPLEMENTACIÓN de las reformas a la Ley Federal del 
Trabajo aprobadas por el congreso implicará muchos retos. 
Pasando por el presupuesto que deberá destinar el gobierno 
federal para infraestructura, recursos humanos y tecnología, 
hasta las acciones que empresas y sindicatos tienen que 
realizar a favor de los trabajadores en el periodo de tran-
sición que será de tres o cuatro años.

Mientras el dinero llega, empresas y sindicatos pue-
den preparar a la organización para los cambios. Para ello 
deberán evaluar la capacidad de la organización sindical 
para representar los intereses de los trabajadores, involu-
crarse más con sus necesidades o el clima laboral dentro 
de la compañía y ser creativos en las formas cómo se 
relacionan patrones y empleados a través de los contratos 
colectivos.

La ley prohíbe a las empresas involucrarse en la diná-
mica de los sindicatos, pero las áreas de recursos huma-
nos y los propios trabajadores deben saber si éste tiene 
la capacidad de representarlos, lo que va a propiciar la 
reforma es que haya un sindicalismo real y que desapa-
rezcan la simulación y la protección, se estima que hay 
menos de dos millones de empleados afiliados a sindica-
tos que realmente representan sus intereses.

Las empresas podrían implementar herramientas 
tecnológicas que les permitan medir el ambiente laboral, 
salarial y la representación sindical. Algunos reportes 
evalúan políticas y prácticas de pago, métricas e in-
dicadores de recursos humanos, de forma que sea 
posible incrementar el salario con base en la pro-
ductividad.

Aumentar los salarios no debe asustarnos, hay 
industrias que lo hacen y a los empresarios eso no 
les preocupa, sino no ser competitivos.

También hay reportes para medir la salud 
laboral a partir de la representatividad de los 
sindicatos, entorno, cumplimiento de la em-
presa, supervisión, seguridad e higiene, jor-
nadas de trabajo, instalaciones, capacitación, 
entre otras.

Una de las bondades que brinda la reforma labo-
ral, además de ser flexible, permite la creatividad. Como 
es introducir una cláusula de arbitraje en el contrato co-
lectivo de trabajo, en el que las partes acuerden designar 
a un árbitro, puede ser dentro o fuera de la empresa, que 
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le ayude a dirimir las controversias.
Se pueden crear plataformas a cargo de millenials y 

enseñarles con tiempo el arte de la mediación, así como 
contratar un árbitro que dé un dictamen en 90 días y no 
tarde años como sucede en un juicio.

Con las reformas ningún trabajador está obligado a 
pertenecer a un sindicato y puede pedirle al patrón que 
deje de pagar la cuota correspondiente de su salario.

De presentarse un escenario así en la empresa, ésta 
debe tener una planeación acertada para evitar que eso 

la tome por sorpresa y contar con los mecanismos de 
atención a los colaboradores.

A lo mejor al millenial no le gustan los sindi-
catos y su imagen actual, pero la empresa debe 
decirles que necesita un esquema para darle las he-
rramientas, los insumos y beneficios, es decir, un 

interlocutor, una representación que, em esencia, es 
función del sindicato.

Hay que involucrarse, muchos líderes no bajan a la 
planta con la gente.

Las empresas 
podrían implementar 

herramientas 
tecnológicas que 

les permitan 
medir el ambiente 
laboral, salarial y 
la representación 

sindical
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DE TODOS MODOS JUAN (AYALA) TE LLAMAS

POR MÁS QUE JUAN AYALA RIVERO ejerza su derecho al pataleo y 
siga diciendo que él es el auténtico líder del Sindicato Único de Trabaja-
dores del Gobierno de la Ciudad de México, para las autoridades labora-
les ya es historia.

Víctima de su propia soberbia, y de una pésima asesoría legal, 
el hoy ex líder de los burócratas capitalinos le quiere jugar al vivo al 
estirar la liga al máximo, pues piensa que aún puede chamaquear a 
las autoridades.

Su apuesta es que en la derrota conserve el respaldo suficiente 
de quienes fueron sus cómplices para chantajear a las autoridades 
-que por cierto deben apretar para darle la puntilla- y conservar una 
tajada del pastel.

Ayala Rivero fue notificado el 30 de junio del fallo en su contra, lue-
go de una coalición de trabajadores impugnó ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje su reelección anticipada, que hizo desde 2017.

Esa reelección lo facultaba a ejercer por tercera vez consecutiva la 
presidencia del SUTGCDMX -del 10 de julio de 2019 al 10 de julio de 
2023-, pero al final la jugada fue calificada como ilegal por las auto-
ridades laborales.

Luego de recibir la notificación, extrañamente no 
recurrió al amparo ni se allanó, como se lo aconse-
jaron incluso dirigentes de la FSTSE; sólo envió un 
escrito de inconformidad, pero sin ningún valor 
jurídico.

A pesar de esa notificación, Ayala Rivero y sus 
seguidores convocaron a un consejo extraordinario, en 
el cual rendiría su informe al frente de la organización 
sindical y sería ratificado como dirigente.

Dicen que incluso ante el temor de que los secreta-
rio de diversas secciones sindicales le dieran la vuelta, 
intentó reventar la reunión para que todo quedará 
como se dispuso hace dos años, pero le falló.

Sus adversarios modificaron el orden del día 
y la asamblea decidió votar en el primer pun-
to por la elección de un nuevo dirigente, 
responsabilidad que recayó en Héctor Cas-
telar por un periodo de seis meses.

Con ello quedó sin efecto la reelección 
anticipada y su última esperanza de aferrar-
se al puesto quedó sepultada.

El nuevo dirigente y su comité -que 
también es nuevo- tienen seis meses 
para modificar los estatutos de la orga-
nización sindical para que armonizarlos 
con la Reforma Laboral, aprobada por el 
Congreso en 1 de mayo pasado.

Esa reforma obliga a los sindicatos a organi-
zar sus elecciones con la participación de todos 
los trabajadores, a través del voto directo y secre-
to, para que tenga validez el nombramiento de 
sus dirigentes.

Aunque la remoción de Ayala Rivero como 
dirigente es legal, el TFCA no pudo notificarlo de 
inmediato debido a que se atravesaron las vacacio-
nes de los magistrados, pero sólo se trataba de un mero 
formulismo.

La salida de Ayala se operó desde la Secretaría de Go-
bierno capitalina, pues al hoy exdirigente no le perdonan 
los ataques que en campaña hiciera en contra de Claudia 
Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.

A Juan le habían ofrecido una salida digna: que se fuera 

Adrián Rueda

En pie de lucha

por su voluntad y a cambio Joel Ayala le daría un cargo en la FSTSE, ade-
más de algunos otros beneficios.

Incluso hubo una reunión privada con un funcionario del gobierno 
capitalino para tratar el asunto, pero las negociaciones se rompieron 
cuando Juan pidió 100 millones de pesos para retirarse.

Su propuesta fue calificada como inaceptable y ahora van contra él, 
pues ya hay un grueso expediente en su contra, que se ha estado prepa-
rando en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Le están revisando con lupa los manejos financieros que ha hecho al 
frente del Sindicato, sobre todo de 2016 en adelante, pues de piensa que 
desvió varios millones de pesos a las campañas del PRD y a altos funcio-
narios manceristas.

Ante las solicitudes de información, Ayala Rivero se ha negado a dar 
cuentas, alegando que la ley no lo obliga a transparentar el destino del 
manejo de cuotas, pues es un asunto interno de los trabajadores.

Pero el tema es que no le están pidiendo que transparente el destino 
final de las cuotas, sino de los apoyos directos que recibió del gobierno 

de Miguel Ángel Mancera de 2012 a 2018, y eso sí lo tiene que aclarar.
Debe presentar comprobantes de esos gastos, que los 

más conservadores estiman en 250 millones de pesos, 
aunque hay quienes calculan que podrían ser cerca de mil 

millones.
En la comprobación de esos gastos, sobre todo en la 

presentación de facturas, Ayala Rivero deberá tener mucho 
cuidado, pues si llegará a presentar documentos falsos ten-
dría serios problemas legales.

Sobre todo ahora que el SAT está en manos del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, quien directamente 

ha ordenado que a Juan le corten la cabeza.
El primer paso en su contra está dado, pero falta la 

puntilla por parte del gobierno, que debe garantizar 
la gobernabilidad de la capital al menos los próxi-

mos seis años, si la 4-T quiere afianzarse.
La gente de Claudia Sheinbaun debe 

cuadrar los expedientes en contra de 
Juan y sus aliados, a fin de evitar cual-

quier intención de una rebelión interna, 
que podría ser de graves consecuencias 

para la administración capitalina.
Quien en teoría trae la operación por 

parte del Gobierno de la CDMX es Jorge Luis 
Bazaldúa, subsecretario de Capital Humano, 
dependiente de la Secretaría de Finanzas, que 

no es precisamente el mejor.
El líder destituido parece envalentonado, pues 

él mismo dice que detrás de él hay importantes 
ex funcionarios manceristas, incluso algunos son 

legisladores, y que le han dicho que no ceda.
Estos meses en que prepararán las elecciones in-

ternas serán vitales para consolidar el golpe en contra 
de Ayala Rivero y su camarilla, porque de lo contrario 

el tema se puede salir de control.
Lo principal es lograr que el Sindicato esté unido 

en torno a las nuevas circunstancias, y que los secre-
tarios generales entiendan que lo mejor es hacer un re-

parto equitativo del pastel, en el que nadie quede fuera.
Y que no vale la pena aferrarse a las fantasías de 

Ayala Rivero de regresar al poder que ya perdió para 
siempre, porque si la estrategia de resistencia les falla 

no sólo estarán fuera del Sindicato, sino al interior de 
un reclusorio. 



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

Recomendaciones
Para agilizar tu afiliación, por favor revisa los requisitos y que cuentes con la documentación requerida, ya que el 
formato debes llenarlo en una sola sesión.

Busca si tu Empresa está afiliada.
• En caso de no localizarla, lo más recomendable es que acudas al área de Recursos Humanos de la empresa donde
laboras para obtener esta información y para saber si requieres Certificación Laboral.
• Te recomendamos tener a la mano el último recibo de nómina expedido por tu empresa (que no tenga más de 15
días de antigüedad), comprobante de domicilio a tu nombre del mes actual o inmediato anterior, número de seguridad
social y Credencial de Elector.
• Debes contar con dos referencias personales, una de ellas debe ser de un familiar, de preferencia de la misma
localidad y que no vivan contigo en el mismo domicilio. Tienes que proporcionar su teléfono particular, celular, o de la
Empresa donde trabaja.

NOTA IMPORTANTE: Toda la información que se te pide al llenar tu solicitud será manejada con estricta 
confidencialidad. A partir del 19 de mayo de 2014 todo cliente que tramite un crédito nuevo tendrá el beneficio de 
contar con un seguro de pérdida de empleo, fallecimiento o incapacidad e invalidez total y/o permanente que podrá 
contratar a su elección con una de las dos aseguradoras que darán este servicio. 
Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma Sur Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760 Lada sin costo 01 800 366 2268

TRAMITA TU CRÉDITO



AL RESCATE DEL EMPLEO  
EN MÉXICO

EMPRENDEDORES

Al formalizar negocios emprendedores se podrán incluir en las 
mediciones de empleo o economía del país, dice especialista

URGEN ESTÍMULOS 
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EMPRENDEDORES que vayan más allá de 
sacar para los gastos diarios y se integren a 
la economía formal mediante sus propias 
iniciativas serán los que ayuden a revertir 
las altas tasas de sub empleo, el estanca-
miento en el empleo y fortalezcan el sector 
en el país.

Luego de la ola de despidos registrada 
durante el año a razón de la austeridad en el 
caso del gobierno y reajustes en la iniciativa 
privada, muchas personas tuvieron que o se 
decidieron a emprender sus propios nego-
cios para resolver su ingreso inmediato. Sin 
embargo, la mayoría lo hizo en el terreno 
informal, lo que de poco sirve en términos 
de crecimiento económico, explicó Manuel 
Baltazar, director General de México Fiscal.

Consideró que ante el escenario de baja 
oferta laboral o en condiciones poco atrac-
tivas, los emprendedores serán una pieza 
clave para revertir las cifras a la baja y darle 
un respiro a la situación en el país.

“Se tienen que buscar alternativas para 
un mayor consumo local, necesitamos em-
prendedores reales y formales”, sostuvo.

Según datos recabados por Miguel 
Senderos, de Grupo Sega, especialistas 
en opciones digitales para negocios, 3 
de cada 10 personas que emprenden un 
negocio en nuestro país lo hacen por ne-
cesidad, lo que encuadra en el escenario 
de muchos de los despedidos este año, 
tanto del gobierno como de la iniciativa 
privada, que iniciarán sus propias fuen-
tes de ingreso ante la falta de oferta en el 
mercado laboral.

El 75% de las empresas creadas en esta 
modalidad cierran antes de terminar el se-
gundo año, por lo que para muchos el trá-
mite para formalizarse, en cuanto a costos 
y tiempo resulta incosteable y se mantienen 
en la informalidad. Otro dato relevante que 
Senderos compartió a través de sus redes 
sociales es que el 52% por ciento de los 
negocios son operados desde casa, sin ofi-
cina o en espacios coworking, lo que hace 

POR AURORA CONTRERAS 
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innecesarios gastos, pero a la vez 
reduce el flujo en la economía 
por concepto de transportación, 
renta de inmuebles e insumos 
básicos para la operación de 
empresas.  

El perfil de los emprendedo-
res en México es variado y no se 
centra únicamente en la pobla-
ción joven, ya que uno de cada 
tres emprendedores tiene entre 
24 y 35 años, porción similar 
en la que se encuentran adultos 
mayores quienes buscan acti-
vidades productivas tras jubi-
larse, mientras que la tercera 
parte lo hace como una apues-
ta seria de negocios, generando 
empleos, pero al no ser forma-
les, las subcontrataciones 
tampoco lo son.

Datos del Monitor 
Global de Emprendi-
miento 2018/2019, que 
elaboran Babson College y 
la London Business School, 
reconocen que a nivel La-
tinoamérica, en México hay 
un buen entorno para em-
prender, aunque los apoyos 
gubernamentales redujeron 
o desaparecieron, como fue 
el caso del Instituto Nacional 
del Emprendedor, que dejó de 
operar pese a ser un semillero de 
nuevas empresas nacionales, bajo 
el argumento de la “desburocrati-
zar” la entrega de apoyos, la cual se 
realiza ahora a través de la Secreta-
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EL 75% DE LAS EMPRESAS CIERRAN ANTES DEL SEGUNDO AÑO, 
 por lo que para muchos el trámite para formalizarse, en cuanto a costos  

y tiempo resulta incosteable y se mantienen en la informalidad
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ría de Economía.
El marco legal para proteger a los emprendedores es también 

un área que se requiere regular, ya que son sujetos a malos tratos 
y por parte de otras empresas que los subcontratan. Por ello, la 
Asociación de Emprendedores de México presentó en el Senado la 
propuesta de Ley de Pago en 30 Días, que tiene el propósito de es-
tablecer un plazo de tiempo máximo para que las empresas reciban 
el pago por sus productos y servicios.

Entre los argumentos destacan la problemática de las pequeñas 
empresas por los plazos de 30, 60 y gasta 120 días, para el pago de 
sus productos y servicios, lo que genera problemas de liquidez al 
interior y detonan problemas operacionales y financieros.

Ante esto, la meta del gobierno deberá ser ofrecer las condicio-
nes y mecanismos viables y alcanzables para que los negocios que 
nacieron de un proyecto emprendedor se conviertan en formales 
y al hacerlo tengan las mismas condiciones y protección que el 
resto que ya compite en el mercado, lo que ayudará a reactivar 
tanto la economía, como las cifras de empleo, reiteró Baltazar.

En entrevista para RS,explicó que las cifras de empleo dadas a 
conocer por el gobierno federal, basadas en los registros del IMSS, 
son imprecisas, pues en la realidad hay un estancamiento que no 
se expone oficialmente, pero sí se resiente en la sociedad.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en junio 
pasado se registraron 4 mil 310 plazas de nueva creación, de 
las cuales mil 381 fueron permanentes y 2 mil 298 eventuales, 
lo que significó la cifra más baja desde mayor del 2015.

En total, el IMSS reporta 20 millones 368 mil 666 em-
pleos, 86 por ciento permanentes y 14 por ciento eventua-

les, siendo los sectores: agropecuario, de comunicaciones 
y transportes, y de servicios empresariales, los que tuvie-
ron un registro al alza. 

Baltazar expuso que la inclusión de los participan-
tes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en las 

bases de medición fue un error, ya que el IMSS conside-
ró 742 mil 321 “nuevas plazas”, a los empleos pertenecen 

a los beneficiarios del programa del Gobierno Federal, 
pero éstos, aseguró, no pueden considerarse como em-
pleos formales, aunque reciban seguridad social, ya que 

es el gobierno quien paga su salario y no forman parte de 
la plantilla de las empresas.

 “Si quitáramos a los jóvenes del programa de las medi-
ciones, habría una baja en el empleo en el país”, sostuvo.

Una de las propuestas del especialista para revertir el estanca-
miento en el empleo, es una reforma fiscal inmediata que contem-

ple estímulos a las empresas que generen empleos formales.
“Es urgente una reforma fiscal, el gobierno debe replantear su 

política laboral”, indicó.
Otro de los puntos a atender es la subcontratación, donde los 

trabajadores pierden muchos derechos en empleos de poco tiempo 
y mucho desgaste.

Manuel Baltazar reconoció que la incertidumbre en materia po-
lítica y económica, así como la inseguridad en las calles, ha frenado 
la generación de nuevas fuentes de empleo, que son necesarias ante 
la demanda de servicios en el país. 



LOS ACUERDOS DEL CONGRESO del Sindi-
cato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México (SUTGCDMX), son ju-
rídicamente válidos al haber sido tomados 
de manera democrática por la mayoría de 
los delegados, quienes decidieron la elec-
ción de un comité ejecutivo para los próxi-
mos seis meses, luego de haber aprobado 
la adición de un artículo transitorio en los 
estatutos, considera su nuevo presidente, 
Héctor Castelán Moreno.

También por mayoría de votos, se or-
denó la cancelación de la irregular toma 

FUI ELECTO 

HÉCTOR 
CASTELÁN 
MORENO
PRESIDENTE DEL SUTGCDMX

La elección de un comité ejecutivo por seis meses, con la encomienda 
de elaborar un proyecto de reforma a los estatutos para equipararlos 

con la reforma laboral, son parte de las decisiones del congreso del 10 de 
julio. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deberá otorgarles 

validez al haber sido aprobados democráticamente con el voto de la 
mayoría de los delegados.

de nota que permitiría a la anterior gestión 
mantenerse en la dirigencia hasta 2023.

El congreso es el máximo órgano de de-
cisión en el sindicato, por lo que los acuer-
dos tomados por mayoría, deben acatarse y 
respetarse, enfatiza, quien con el voto de 73 
de los 120 delegados, fue electo presidente 
para una gestión que tiene como encomien-
da elaborar un proyecto de reforma estatu-
taria en el que se contemple la posibilidad 
de voto personal, directo, libre y secreto de 
los trabajadores en términos de la reforma 
laboral.

El LX congreso del SUTGCDMX, con el 
voto mayoritario de los delegados, decidió 
que para superar el requisito que la gestión 
sindical debe durar cuatro años, se incluyó 
un artículo transitorio en los estatutos: “por 
esta única vez se modifica el artículo 34 del 
estatuto que rige la vida interna del Sindi-
cato, nombrando un Comité 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 elec-
ción se haga por votación personal, directa, 
libre y secreta, debiendo los concejales 
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POR  ARNOLDO PIÑÓN 

DEMOCRÁTICAMENTE 
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elaborar dicha reforma y adecuarla a las 
modificaciones de la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado”.

El grupo minoritario de delegados, bus-
caron “reventar” los trabajos del congreso, 
en un infructuoso intento por intentar 
hacer válida la toma de nota que le hubiese 
permitido a Ayala Rivero mantenerse otros 
cuatro años en la presidencia sindical.

Sin embargo, desde la primera elec-
ción, el grupo mayoritario de delegados, 
ganó desde las comisiones revisoras de 
credenciales y la presidencia del congreso. 
Al comprobar que eran minoría, con una 
actitud agresiva, utilizaron mujeres para 
tratar de obstaculizar el trabajo de Miguel 
Ángel Reyes Guerrero -secretario general de 
la sección 21-, quien sometió a discusión y 
votación el cambio de la orden del día.

En el desorden que provocaron, encabe-
zados por César Piña Rodríguez -secretario 
saliente de finanzas y secretario general 
de la sección 4, quien micrófono en mano 
alentaba los gritos de “¡toma de nota!¡toma 
de nota!”- no tomaron en cuenta lo que se 
votaba. Su objetivo era lograr que el congre-

so no sesionara, asegura.
Perdieron de vista, afirma Castelán Mo-

reno en una retrospectiva de lo ocurrido el 
miércoles 10 de julio, que la toma de nota 
de Ayala Rivero fue obtenida de manera 
irregular en 2017, debido a que se trató de 
una ponencia, lo que implicó una serie de 
inconsistencias jurídicas.

El artículo 34 del estatuto sindical esta-
blece que las elecciones deben realizarse cada 
cuatro años a través de un congreso, requi-
sitos que en 2017 no cumplió Ayala Rivero. 
Validar esa toma de nota era dejar en el limbo 
jurídico al SUTGCDMX, toda vez que única-
mente tendríamos presidente sin comité eje-
cutivo general, lo que hubiese representado la 
parálisis de la organización, plantea.

Ayala Rivero no quiso salir por la puerta 
grande, como se le planteó en su oportuni-
dad. Se aferró a continuar, pese a que en su 
momento le hicimos ver que los trabajado-
res querían resultados, los cuales no podía 
ofrecérselos porque por sus ambiciones 
político-partidistas provocó el rompimiento 
de la interlocución con el gobierno de la 
doctora Claudia Sheinbaum.

Le ganó la ambición de querer ser dipu-
tado a toda costa, y llevó al sindicato a un 
punto de ruptura con la doctora Sheinbaum 
y Andrés Manuel López Obrador, a quienes 
no sólo ofendió con insultos, sino incluso 
de diversas formas. Los trabajadores, ase-
gura el presidente del SUTGCDMX, nunca 
avalamos esas conductas. Allí empezó el 
rompimiento con el grupo mayoritario de 
27 secretarios generales seccionales -de un 
total de 40-.

Castelán Moreno se detiene para reve-
lar: Juan Ayala Rivero ofreció presentar su 
renuncia en abril pasado, una vez concluida 
Semana Santa. No cumplió su palabra.

Y no tiene duda en afirmar que Juan 
traicionó la confianza de los trabajadores. 
Era claro el hartazgo que tenían por un 
discurso demagogo y desgastado; lo que 
querían era escuchar resultados, los que 
desafortunadamente no se dieron. En los 
últimos seis años ni siquiera se revisaron 
las condiciones generales de trabajo.

El ex presidente del SUTGCDMX dedicó 
todo su esfuerzo en utilizar la organiza-
ción sindical en satisfacer sus ambiciones 

JUAN AYALA RIVERO



OFRECIÓ PRESENTAR SU RENUNCIA EN ABRIL PASADO,   
UNA VEZ CONCLUIDA SEMANA SANTA. NO CUMPLIÓ SU PALABRA
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políticas, que en atender las demandas de 
los trabajadores. Sólo en discursos existían 
conquistas laborales.

REFORMA ESTATUTARIA,
LO ANTES POSIBLE
Una vez que el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje otorgue el reconocimiento 
oficial -conocido como toma de nota- y se 
regularice la actividad sindical, se empezará a 
trabajar en la preparación de la reforma a los 
estatutos. Serán los trabajadores los que de-
finan el rumbo que debemos seguir, y si nos 
ordenan que sea abierta, así será, adelanta el 
presidente del SUTGCDMX.

El objetivo que nos hemos planteado, es 
un sindicato moderno, democrático, trans-
parente. Somos la organización sindical 
más grande de la Ciudad de México y el ca-
mino que tracemos puede ser ejemplo, por 
lo que el análisis y la discusión tendrán que 
ser a fondo. Para lograrlo, se privilegiará la 
unidad y la concertación. 

Sin embargo, Castelán Moreno es caute-
loso, al haber visualizado que una elección 
en la que participen los 110 mil agremiados 

de ese sindicato, implica retos de difícil 
solución, como la instalación casillas, el 
financiamiento y los requisitos para la par-
ticipación de planillas . “Abrirnos a un pro-
ceso electoral en el que participemos todos 
los afiliados, tendría un costo económico 
muy elevado que difícilmente pudiera ser 
pagado con las cuotas, y la reforma laboral 
es omisa en ese renglón y en otros más. La 
democracia no es sólo cuestión de votos; 
también es de costos”, sostiene.

La modernidad no es destruir todo para 
construir de nuevo de la nada. Hay que 
mantener lo que sirve, lo que les ha dado re-
sultados a los trabajadores. Nos queda claro, 
insiste el dirigente en cada oportunidad, que 
debemos ser ejemplo de democracia, transpa-
rencia y unidad; aspiramos a transformarnos 
en un sindicato moderno, de vanguardia. No 
debemos temerle al cambio.

AL GOBIERNO DE LA DRA. SHEINBAUM LE 
OFRECEMOs TRABAJO INSTITUCIONAL 
Recuperar la interlocución con el gobierno de la 
doctora Sheinbaum es una necesidad urgente, 
no sólo para ofrece les resultados a los trabaja-

dores en sus justas y legítimas demandas, sino 
también para las necesidades de la ciudadanía, 
reconoce el presidente del SUTGCDMX.

Al gobierno de la Ciudad de México le 
ofrecemos trabajo, un trato respetuoso, con 
capacidad de diálogo y concertación para 
resolver nuestras diferencias. El sindicato 
no aspira asumir responsabilidades de go-
bierno. Lo que ofertamos también lo pedi-
mos para los trabajadores, sostiene.

Estamos seguros que el gobierno de la 
ciudad será respetuoso de nuestra autonomía 
sindical. Los trabajadores son los que definirán 
el rumbo que debemos seguir, nadie más, en el 
marco de la ley laboral y de los convenios 87 y 
98 de la OIT, afirma Castelán Moreno.

AUDITARAN GESTIÓN DE
JUAN AYALA RIVERO 
No es cacería de brujas, es una exigencia de 
los trabajadores; pero si alguien incurrió en 
corrupción, tendrá que rendir cuentas, dice 
Castelán Moreno. Un sindicato moderno 
y transparente como el que pretendemos, 
debe dar certeza y claridad en el manejo de 
los dineros de los trabajadores. 



EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICIS-
TAS (SME), quien pasó de la manifestación a 
convertirse en inversionistas electricticos, recibió 
en los primeros ocho meses del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador de manera gratuita 
un presa, 3 subestaciones eléctricas, un taller 
mecánico y 9 inmuebles.

La llegada al poder del fundador de Morena 
finalizó las peleas en tribunales laborales de Mar-
tín Esparza Flores, secretario General del SME, 
por las instalaciones pertenecientes a la desapa-
recida Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

El primer beneficio otorgado al SME se dio 
el 23 de mayo de 2019, cuando la Secretaría 

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

REGALAN TERRENOS, 
PRESA Y SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS AL SME
Los antiguos trabajadores de Luz y Fuerza están listos para venderle 

electricidad al gobierno federal, estatal y municipal, lo cual será posible 
ahora que tienen la infraestructura.

GOBIERNO DADIVOSO
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Hacienda y Crédito Público (SHCP) cedió tres 
inmuebles en Lerma, Villa Nicolás Romero y 
Nicolás Romero, Estado de México, así como un 
taller automotriz en San Juan de Aragón, Ciudad 
de México y una subestación eléctrica en Otzolo-
tepec, Estado de México.

El Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) entregó el 11 de 
junio de 2019 de manera gratuita un terreno de 
199 mil metros cuadrados a favor del SME.

“Se desincorpora del régimen de dominio 
público de la Federación, el inmueble descrito 
en el Considerando Primero de este Acuerdo y 
se autoriza la enajenación a título gratuito al Sin-

dicato Mexicano de Electricistas, a fin de que lo 
utilice en el cumplimiento de sus fines”, señala 
de Diario Oficial de la Federación (DOF).

El 18 de junio de 2019, la SHCP regaló cuatro 
terrenos en Tulancingo, Hidalgo; Chalco y San 
Felipe del Progreso, Estado de México y en la al-
caldía Milpa Alta. También le dieron al SME una 
subestación eléctrica en Tepeji del Río Hidalgo. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor donó 24 mil 347 metros cuadrados de la 
Presa Necaxa, predio que se encuentra en la 
jurisdicción de los municipios Juan Galindo y 
Huauchinango, en Puebla.

Martín Esparza Flores y Fernando Muñoz 
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Ponce, secretario del Interior del Sindicato, me-
diante escrito de fecha 17 de noviembre de 2017, 
solicitaron al Instituto de Administración y Ava-
lúos de Bienes Nacionales, la donación de cada 
uno de inmuebles.

La Presa cuenta con la hidroeléctrica Neca-
xa, fue la primera que produjo energía eléctrica 
en el país, se inauguró en 1905 y cerró en 2009 
con la desaparición de Luz y Fuerza; el espacio 
fue reactivado en 2016 con la colaboración del 
Sindicato Mexicano de Electricistas y la iniciativa 
privada.

En octubre de 2015 el gobierno federal en-
tregó las plantas hidroeléctricas de Necaxa a los 
obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas y 
asociados con la empresa portuguesa Mota Engil 
reanudaron las operaciones del complejo.

A finales de 2018, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas recibió un terreno conocido como 
Pista de Aterrizaje Necaxa,ubicado en Carretera 
Huauchinango-Zacatlán.

Los integrantes del SME y Martín Esparza 
Flores, secretario General del SME, dieron el apo-
yo total en 2006, 2012 y 2018 la candidatura del 
presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador.

Esparza Flores dijo a finales de diciembre de 
2018, después de un breve encuentro en Palacio 
Nacional con López Obrador, que tienen interés 

es venderle electricidad al gobierno federal, esta-
tal y municipal, así como a la iniciativa privada, a 
las casas habitación y comercio.

La noche del 10 de octubre de 2009, la Po-
licía Federal desalojó a los trabajadores de sus 
centros de trabajo y cerró a la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro (LyFC), la paraestatal más 
importante para el Valle de México.

De un día para otro, los afiliados del SME 
se encontraron sin empresa, sin contrato 
colectivo, sin patrón y más de 44 mil traba-
jadores despedidos por una de las acciones 
de mayor relevancia del ex presidente Felipe 
Calderón. Así terminaba con una empresas 
eléctrica que estaba en números rojos y la 
presión política del Sindicato.

A unos 28 mil 750 ex trabajadores de Luz y 
Fuerza del Centro se les liquidó en 2010 con más 
de de 12 mil 081 millones de pesos. Pero otras 15 
mil 403 personas pelearon mayores beneficios y 
fueron premiados el 8 de agosto de 2016 con más 
de 5 mil 401 millones de pesos de liquidación.

Actualmente, hay una inversión de 650 mi-
llones de dólares del SME y Mota Engil, quienes 
crearon la empresa Grupo Fénix para moderni-
zar la Central de Ciclo Combinado Jorge Luque 
en el Estado de México.

El plan del SME y Mota Engil es construir 
una central de ciclo combinado en Lechería, Es-

tado de México para la generación de 800 MWa 
partir de dos procesos termodinámicos. Con eso 
alimentarán de electricidad al Valle de México. 
Otro de los negocios del SME es la venta de agua 
purificada, y en su momento participaron en la 
licitación para construir el Centro de Transporte 
Terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAIM).

La reforma energética llevó al SME y sus 
socios portugueses a presentar iniciativas para 
la reconversión tecnológica de las centrales ter-
moeléctricas a centrales de ciclo combinado, con 
el fin de reducir los costos en la generación de 
energía eléctrica y  sustituir combustóleo y diésel 
por gas natural.

Desde mediados de abril de 2017 comerciali-
zan de manera formal agua envasada purificada, 
así como de sabores limón con chía, mora azul, 
naranja, jamaica, tamarindo, horchata, uva, 
manzana, mandarina.

Martín Esparza Flores aparece como apo-
derado legal de la marca Agua SME, un pro-
ducto que en este momento se vende en una 
tienda abierta en sus oficinas centrales ubica-
das en avenida de los Insurgentes y Antonio 
Caso, en la Ciudad de México.

Para ser vendedores de agua pagaron 2 mil 
800 pesos por el registro de la marca ante Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI

EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME), 
quien pasó de la manifestación a convertirse en inversionistas electricticos, 
recibió en los primeros ocho meses del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador de manera gratuita un presa, 3 subestaciones eléctricas, un taller 
mecánico y 9 inmuebles. 
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EL TORNILLO Y LA PATRIA
EL PERSONAL DEL BARRIO, ESTÁ DE PLÁCEMES

CON EL MAYOR DE LOS ENTUSIASMOS ha recibido la noticia de 
que El Tornillo (algunos le llaman Tobe, que en ese singular lenguaje 
significa Beto, pero a ciencia cierta nadie sabe su nombre real), incur-
sionará en el mundo de la política.

Después de que Nicolás Mollinedo y otra serie de personas singu-
lares de la fauna política ha expresado que formarán un partido políti-
co, El Tornillo decidió lanzarse al ruedo.

Cierto que de ideologías no tiene dominio alguno, pero aquellos 
tampoco. Nico, lo sabemos, tiene especial experiencia en el manejo de 
autos, en síntesis, es chofer.

Ese chafirete, como menciona El Tornillo, sabe lo mismo de cien-
cia política que su jefe de estrategias económicas o de reuniones con 
banqueros del ámbito internacional.

Vienen tiempos de actividad para El Tornillo y la raza que lo rodea, 
pero debemos tener en cuenta que La Patria es Primero.

La idea de formar un nuevo instituto político, reamente tiene que 
ver más con los números y los paraísos financieros que ha idealizado 
en los últimos tiempos cuando reflexiona inspirado por las plantas que 
le ofrece la naturaleza y que los legisladores han autorizado consumir.

Claro que lo disfrazan de manera recreativa y que incluso podría 
pensarse ellos consumieron antes de aprobar el dictamen con que se 
abrió la puerta para que en la actualidad haya más consumidores de la 
yerbita vaciladora.

Sabe de antemano, que hay un financiamiento asegurado en el 
Instituto Nacional Electoral (INE), prerrogativas que seguramente son 
las que animan Nico y otros nefastos personajes, a pensar en formar su 
propio partido.

Eso sin descartar la enorme tajada de poder que se logran engullir 
cuando viene el reparto del majestuoso pastel que incluye diputacio-
nes locales, presidencias municipales, alcaldías, 
senadurías, diputaciones federales y un sinfín 
de cargos que significan un salario para forta-
lecer la ignorancia adquirida con el paso de los 
años.

No se requieren mayores conocimientos ju-
rídicos o de teoría general del Estado, con que se 
tengan datos generales de cómo recurrir al lenguaje 
popular o los chistes sin sentido, es suficiente como 
para aventarse al ruedo.

El Tornillo es especialista en albures de cantina 
y de pulcata, no le es desconocido el tema de choro 
mareador y mucho menos vive alejado de esa acción 
tan comedida que es la de sablear a cuanto incauto se 
atraviese en su camino.

Virtudes de más para demostrar que tiene asegurado 
un espacio en el contexto de la vida pública.

Nadie en su sano juicio, podría decirle a El Tornillo 
que su vestimenta no es la adecuada para acudir a sitios 
como la Cámara de Diputados o de Senadores, porque 
quien se haya dado una vuelta por esos sitios a últimas 
fechas, podrá certificar que sobran las ridiculeces.

A últimas fechas han aparecido muchos ocurrentes 
con la idea de que tienen todo para formar un partido 
político, saben que es un negocio redondo porque hasta 
tienen chance de vender candidaturas y ganarse una 
feria con las prerrogativas que le pueden confiscar a sus 
postulados.

Ya le dijeron al Tobe, que la banda puede ayudarlo 

Justo Tirado

Con la puerta abierta

a falsificar o conseguir firmas para respaldar la petición del registro. 
Que con la compra de unos pomos (término popular para referirse al 
frasco o la botella de licor), pueden ir haciendo crecer el batallón de 
seguidores y militantes.

Esa frescura con que se ve la realidad en el barrio, es la misma 
naturalidad que demuestran muchos gobernantes para aportar su con-
tribución a que al país se lo lleve la fregada.

Total, nadie debería de pensar, mucho menos imaginar, que las 
acciones son para darle certidumbre el futuro de las nuevas generacio-
nes.

El choro es el choro, y en eso es especialista nuestro personaje. Al 
igual que Nico, ha crecido al lado de improvisados y siniestros. Como 
quien dice, el futuro del partido estaría garantizado para llegar a las 
cúspides del poder.

No hay riesgo de fracasar, porque para evitar exhibirse en el mun-
do de la ignorancia es fácil pretextar que deben atenderse problemas 
que aquejan al país y no tiene tiempo para andar divagando en foros 
internacionales que solamente ayudan a cancelar el atraso y la barba-
rie. Todo sea por la Patria. 



CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
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TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA



EL PASADO 20 DE JULIO SE CUMPLIERON 200 DÍAS DE QUE LA DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO ASUMIÓ EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MOTIVO POR 
EL CUAL LA MANDATARIA DIO UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN QUE ELLA ATINADAMENTE ENCABEZA.

SE HABLO DE SEGURIDAD, DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE; Y 
SERVICIOS COMO SALUD, EDUCACIÓN, ALCANTARILLADO, BARRIDO, ATENCIÓN A 
LAS VÍAS PRIMARIAS DE VIALIDAD, PODA DE ÁRBOLES, DESAZOLVE Y UN SINFÍN DE 
ATENCIONES QUE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
LAS ALCALDÍAS, LE PROPORCIONAMOS A LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS.

TODOS, AUTORIDADES, CON EL EJEMPLO DE LA JEFA DE GOBIERNO, Y LOS 
TRABAJADORES QUE EN TODO MOMENTO LE MANIFESTAMOS NUESTRO APOYO 
PARA PODER CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS, ESTAMOS HACIENDO 
NUESTRO TRABAJO PARA CONSOLIDAR EL CAMBIO EN LA FORMA DE GOBERNAR 
LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE ESTAS POLÍTICAS DE GOBIERNO LLEGUEN A TODOS 
LOS CAPITALINOS. 

ENHORABUENA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, SABE QUE LOS 
TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y LAS ALCALDÍAS SOMOS SUS 
GRANDES ALIADOS.

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 nue-
va ley docente. 

Esta ley docente provisional la firmó el 21 de mayo 
el titular de la Comisión Nacional del Servicio Profesio-
nal Docente (CNSPD), Francisco Cartas Cabrera, y lleva 
el siguiente kilométrico título: “Lineamientos admi-
nistrativos para dar cumplimiento al artículo segundo 
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones 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 pá-
rrafo: “Será nula y, en consecuencia, no surtirá 
efecto alguno toda forma de Ingreso o de 
Promoción distinta a lo establecido 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 admi-
nistrativo 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 conforme 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 
consecutivos sin causa justificada será separado 

Wenceslao Vargas Márquez

COLUMNA INVITADA

del servicio (…) aplicando para ello el procedimiento 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 
suspenden 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 desasea-

do golpeador asalariado de Chuayffet y Aurelio Nuño de 
nombre Tomás Chávez Nava, cómplice del destituido Prós-

pero López Delgado. Chávez Nava sigue socavando las indi-
caciones 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 mantienen 

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.
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POR AURORA CONTRERAS • FOTO CARLO ECHEGOYEN

INGENIEROS,

POR EL SACMEX
AHOGADOS

Hace casi 20 años un grupo de 200 expertos en temas 
hidráulicos emprendió una demanda laboral que ya ganaron, 

pero argucias legaloides les impiden acceder a sus derechos 
laborales, en complicidad con sindicatos nada democráticos
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TRAS CASI CUATRO LUSTROS JUNTOS, un grupo de ingenieros - 
más de doscientos-, trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex) ganan una batalla legal para sus mejoras salariales. 
Algunos han sucumbido al paso de la vida. Ya no están más en este 
mundo para enfrentar a las autoridades del gobierno capitalino y exigir 
que les cumplan con las sentencias de jueces.

“RS Sindical” tiene un encuentro con estos profesionales egresa-
dos de la Universidad Autónoma de México (UAM), otros del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y algunos más de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Cada semana desde hace  de 18 años junto a su defensa legal, Ale-
jandro Velázquez Méndez, el grupo de expertos en ingeniería hídrica 
se reúne en un despacho de la avenida Insurgentes Centro. En la “ofi-
cina de análisis” han revisado cómo echar atrás las “corruptelas” de 
quienes han estado al frente del organismo del agua.

Directores del Sacmex han visto llegar e irse a lo largo de cambios 
de administraciones de la capital mexicana. PRD y ahora Morena, con 
el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador en la Presiden-
cia de México la izquierda se mantiene en la gran metrópoli. Esta que 
dice estar a la vanguardia de otras urbes en la defensa del respeto por 
los derechos humanos y laborales de todos sus habitantes, pero que 
no ha sido menos perversa a la hora de transformar la administración 
con el fin de “esquivar” demandas de trabajadores.

“EN 2001 EMPRENDIMOS 
UNA DEMANDA LABORAL 

PARA EXIGIR LA JUSTA 
REMUNERACIÓN. EN 2008 LA 

RAZÓN DEL DERECHO LABORAL 
NOS FUE CONCEDIDA”
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“En 2001 emprendimos una demanda 
laboral para exigir la justa remuneración. 
En 2008 la razón del derecho laboral nos 
fue concedida. Ganamos que se revisara y 
concedieran salarios acordé a nuestros per-
files profesionales. No ha sido posible que se 
cumpla ese laudo, porque hoy jurídicamente 
nuestro patrón es la Secretaría de Medio Am-
biente capitalina, y no Sacmex”, indica uno 
de los ingenieros demandantes.

Luego de este fallo en 2008, el gobierno 
capitalino buscó, interpuso los amparos para 
evitar, justamente, cumplir con la legalidad.

“En 2001, cuando se emprende la denun-
cia laboral, en el gobierno del entonces Dis-

trito Federal estaba a cargo Andrés Manuel 
López Obrador y su secretaria del Medio Am-
biente era quien es hoy la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum”, señala el entrevistado.

“Al iniciar la demanda todos pertenecía-
mos al Universo del sindicato del Sacmex, y 
cuando se da a conocer el este procedimien-
to nos cambian al Universo T, de transición. 
Ahí da un giro el respeto por los derechos 
laborales desde el sistema, porque se reduce 
todo, hasta la antigüeday todo por ser que-
josos o exigir mejores salarios”, re reitera.

Explica que tras el laudo ganado, las 
autoridades también emprenden su defensa, 
amparos, sobre todo amparos, para alargar 

el proceso a favor de doscientos empleados, 
cuyo grupo se ha ido reduciendo por los 
años de lucha. 

Unos han muerto y otros han preferido 
la jubilación.

Hace casi 20 años, los demandantes te-
nían 30, 40 o 50 años de edad, más el tiem-
po dentro del Sacmex.

“Cómo respuesta, en 2008, nos pidieron 
una serie de documentos o documentación 
absurda porque ya habíamos ganado. Y a la 
fecha hemos estado en un proceso de cum-
plir con la exhibición de 40 requerimientos, 
y ya se agotaron”, dicen los trabajadores 
junto a su defensa legal, quien desde hace 



“ QUE SE SIGA AL PIE DE LA LETRA LO QUE 
DETERMINARON LOS JUECES LABORALES ES 

LO QUE ESPERAMOS VER EN ESTE CAMBIO DE 
PARADIGMA LABORAL Y DE GOBIERNO”

Ingenieros del Sacmex
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casi dos décadas es el timón del barco de-
mandante.

Las demandas eran tener derecho a las 
horas extras. O “tiempo extraordinario”, lo 
que cambió, y hoy también se llama “servi-
cios complementarios”, pero es lo mismo, y 
se usa utiliza a discrecionalidad del sindica-
to, ese del que de apoderó Juan Ayala, quien 
tras la demanda de los trabajadores los 
abordó para convencer a los demandantes 
de aceptar los ofrecimientos más ínfimos.

“Él obtiene la Sección 32, de las menos 
fuertes dentro del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno del Distrito Federal, 
y desde ahí escala posiciones. Eso, curio-

samente, va intentando debilitar demandas 
laborales. Muchos trabajadores desistieron 
de continuar por amenazas graves, desde la 
pérdida del empleo o la vida”, denuncian 
los trabajadores que por eso mismo piden el 
anonimato, pero quieren, desean ventilar su 
situación laboral.

Muchos de estos ya están en el camino a 
la jubilación y lo que más anhelan es hacer-
lo con lo que les corresponde.

A manera de cierre de este encuentro, 
recuerdan que durante la campaña a la Je-
fatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, la misma mujer que en 
2001 era secretaria de Medio Ambiente del 

gobierno lopezobradorista  y a cuya depen-
dencia pasó la administración del Sistema 
de Aguas de la capital del país, aseguró que 
se iban a cumplir todos los latidos.

“Estamos esperando que lo haga, que 
cumpla su palabra, porque, incluso, después 
de jurar el cargo también se comprometió a 
respetar los derechos laborales y humanos. No 
estamos pidiendo más que lo que la ley ya nos 
dio por razón”, 

El que se acate el laudo se verá a partir 
de la segunda semana de agosto, cuando el 
Tribunal de Justicia Laboral de Conciliación 
y Arbitraje regrese a sus actividades tras este 
periodo de asueto. 



POR CYNTHIA MÁRQUEZ

 FAMOSOS QUE LOGRAN 
ENVEJECER CON DIGNIDAD

La vejez con dignidad, difícil tarea de conseguir en el espectáculo mexicano

El tiempo no perdona a 
nadie y mucho menos 
a los que se dedican a 
vivir de su imagen. Es 

muy complicado que los 
famosos logren aceptarse 

con arrugas por lo 
que hacen de todo por 

permanecer bellos.
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EN SU AFÁN DE SEGUIR viéndose jóvenes mu-
chos famosos hacen de todo por conservarse lo 
mejor posible, pero no en todas las ocasiones 
este acto tiene consecuencias positivas y el 
efecto es contraproducente.

La belleza es efímera y así lo deben enten-
der también los que se dedican a vivir de su 
figura y  belleza, se debe comprender que las 
arrugas, las canas, las manchas y todos los sig-
nos de envejecimiento deben aparecer porque 
es lo natural y nadie quedará excluido de las 
consecuencias del paso del tiempo.

Afortunadamente la farándula mexicana 
tiene hombres y mujeres que aceptan su vejez 
con dignidad y aunque hacen uso de alguno 
que otro método para conservarse bien no de-
forman su anatomía para “conservarse” bellos.

Los famosos saben bien disfrutar su vida al 
máximo y en ocasiones los excesos hacen que 
sus anatomías sufran las consecuencias y su 
belleza se vea mermada y hasta modificada.

En días recientes estuvo de moda en las 
redes sociales el filtro de vejez de Face App y 
muchos fueron los que optaron por echarle un 
vistazo al futuro para vislumbrar como luci-
rían de viejitos, famosos y no tanto hicieron el 
experimento y compartieron el resultado.

No a todos les gusta la idea de verse arru-
gados, pero esto debe ser algo de aceptación 
total porque inevitablemente nos arrugaremos 
como ciruela y o que verdaderamente im-
portará es que tengamos salud y muchísimas 
experiencia que compartir.

La aplicación nos permitió echarle un vis-
tazo al futuro y a raíz de estas imágenes  echa-
mos un vistazo a cómo algunos famoso llevan 
su vejez y notar las diferencias entre los que 
están obsesionados por mantenerse jóvenes y 
quienes aceptan sus edad tal cual es.

Hay pocos casos de mujeres que integran la 
farándula mexicana que a pesar de su avanzada 
edad se conservan bellísimas y buenísimas, tal 
es el caso de Maribel Guardia, quien a sus casi 
60 años luce como una chamaquita. La ex de 
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Joan Sebastián se ha hecho uno que otro arregli-
to para conservarse bella, y aunque apenas se le 
están notando las cirugías, sin duda la morena 
tiene un pacto con el diablo porque se ve espec-
tacular a pesar de que ya es hasta abuela.

No todas las mujeres han sido sensatas en 
conservar su belleza, un caso contrario es el 
de Silvia Pinal. La actriz era extremadamente 
bella cuando era joven y en su afán de con-
servarse así, parece se sometió a uno que otro 
tratamiento de belleza en su rostro que la hizo 
verse abotagada y hasta deforme. La fisonomía 
de Silvia cambió tanto que en  incluso hay 
quién duda que sea ella quien está en su foto-
grafía del INE.

María Félix fue otra bella del espectáculo 
que vivió su vejez con dignidad. La Doña de 
México se hacía justos arreglos que realzaban 
su belleza con el paso del tiempo, pero lo que 
realmente la hacía bella era su carácter e in-
teligencia de aceptar sus arrugas con gracia y 
elegancia.

Yuri es el nombre de una mexicana que 
entiende bien el paso del tiempo y aunque 
confiesa haberse hecho alguno que otro arre-
glito aun conserva sus característicos rasgos. 
La jarocha se ve arrugadita pero bien bonita.

Por otro lado está el caso de Lucía Méndez, 
no necesito decir más pues todos los lectores 
coincidirán que la cantante ha modificado su 

anatomía y luce extrañamente joven y hasta 
irreconocible, pero  no por bella, si no porque 
hay algo en su rostro que no acaba de aceptar-
se del todo.

El cantante Enrique Guzmán luce en per-
fecta armonía sus canas, a él no le importa que 
lo tachen de viejo ya que acepta su edad al cien 
por ciento porque ha vivido plenamente y por 
tanto no ocupa ocultar sus canas tras de un 
tinte de cabello.

Caso contrario es el de Vicente Fernández, 
que aunque ya luce una cabellera totalmente 
cana aun sigue pintándose el bigote y la ceja 
negro azabache. Chente encanta con su voz, 
sus canas le sientan bien, son experiencias vi-
vidas y demostradas.

Andrea Legarreta no es una mujer longeva 
en los espectáculos mexicanos, pero ya no es 
una jovenzuela de veinte años. La conductora 
es uno de los ejemplos que se pueden citar de 
llevar la edad con dignidad y mucho cuidado 
personal. La conductora presume aun cuerpa-
zo dedicado al ejercicio y a la buena alimen-
tación y luce sus arrugas con dignidad y aun 
poco maquillaje.

Gloria Trevi siempre ha presumido de su 
belleza pero por desgráciale abuso de las ciru-
gías ha empezado a modificar su belleza natu-
ral. Parece que la regia opta por tratamientos 
de botox que la hacen lucir una piel lisa pero 
que le restan expresión a su rostro. La inter-
prete de “No estoy loca” podría en poco tiempo 
ser irreconocible hasta para sus propios hijos.

El tiempo no perdona a bellos o feos y la 
verdad no hay mejor cosa que vivir el paso del 
tiempo con dignidad. Los famosos deben juz-
gar que es más importante, conservarse bellos 
o conservarse sanos y sin provocar pesadillas 
de media noche.   
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Vas bien y no debes perder el rumbo de tus metas. Se te van 
a presentar duros obstáculos pero tu puedes vencerlos sin 

problema, solo te aconsejo no te desesperes.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Debes pensar en tu futuro, aunque estás joven el tiempo pasa 
volando. Busca ayuda profesional sobre planes de retiro y 
enfócate ene la ahorro.  

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Tus gastos están siendo excesivos y debes cuidar tu economía. 
Está muy bien que disfrutes tu abundancia pero no abuses y 
gastes el dinero en cosas que solo te dan confort por momento.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Cuida tu lenguaje. Hay palabras que están de moda pero para 
nada te sienta bien. Estás pasando por una etapa de chavo ruco 
y en tu afán de sentirte chicuelo te provoca una mala imagen.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Está padrísima la etapa que estas viviendo, hace mucho tiempo no 
te sentías tan tranquilo como ahora. Estás estable en tu relación, 
tu trabajo y tu familia y eso te da mucha seguridad. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Todos los cambios son para bien, las estrellas tienen programadas 
para ti varios alti-bajos pero saldrás adelante con un poco de 
esfuerzo. Son retos para probarnos a nosotros mismos.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Cuida tus pertenencias porque estarás expuesto a perder cosas 
valiosas. Procura cuidar tus  pasos, no salgas muy tarde solo, no 
uses cosas costosas en lugares inapropiados, cuídate para que 

no te pase algo malo. Recuerda que también se puede perder de otra manera, no 
debes prestar aquello que no quieras perder.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Cuídate de los cambios de clima, puede ser que este medio de año 
traiga para ti fuertes infecciones en la garganta. Has pasado medio 

año alejado del medicamento t eso es maravilloso pero no lo debes tomar como 
un triunfo. Si no cuidas tus vías respiratorias podrías enfermar seriamente.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Te estás volviendo poco tolerante y no solo se debe al paso de los 
años. Te has hecho un poco agrio y tu no eras así. Ahora cualquier 
cosas que te sucede te provoca un comentario salpicado de 

sarcasmo y mucha malo onda. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Tu relación amorosa ha caído en un bache y debes hacer algo 
por sacarla de ahí. Invéntate nuevos planes y refresca la relación 
porque pude ser que ambos estén considerando que ya no son el 

uno para el otro.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
La luna trae cosas mágicas para tu signo y encontrarás el amor 
que tanto estabas buscando, espera y abre bien los ojos, puede 
ser que esa pareja que buscas no sea la ideal pero si la indicada. 

Si ya tienes amor en tu vida, la luna te favorecerá para reanudar sus votos y 
encontrar más entendimiento entre ustedes.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Tu familia está más que feliz porque estas 
pasando mucho tiempo de calidad con ellos, disfruta el momento 
porque los recuerdos que hagas con ellos en la infancia serán lo 
que ellos recuerden cuando sean adultos y les toque educar a sus 

propios. Eres un ejemplar ejemplo de familia, bien por ti.
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ES CLARO QUE DESPUÉS de varios años en la 
actividad sexual uno ya sabe lo que no le gusta 
y lo que no tanto. Buscamos que nuestra pareja 
cumpla con este procedimiento para alcanzar el 
preciado orgasmo y nos privamos mucha veces 
de experimentar nuevas cosas que seguramente 
también nos llevarán al preciado final.

Preocupada por que tu vida sexual no sea 
monótona, te sugiero diez practicas sexuales 
que harán de tu intimidad un momento inolvi-
dable. Te recomiendo que si al primer intento 
no funciona, no desistas y lo vuelvas a intentar 
porque la practica hace al maestro y quién sabe, 
en una de esas y pases a la historia como el 
amante perfecto y fuera de lo común.

No te niegues a experimentar, habla con tu 
pareja, ambos déjense llevar. Recuerda que en el 
sexo todo debe ser consensuado para que todo 
fluya de la mejor forma. Tal vez y una de estas 
diez prácticas sexuales te funcione al mil por 
ciento y se convierta en la cereza de tu pastel.

1. FLORENTINO.
Hay practicas que solo se pueden realizar en el 
varón y esta es una de ellas. Para llegar al éxito 
de esta faena debes seguir con atención las 
instrucciones que la verdad son de lo más fácil. 
Para excitar a tu compañero deberás tomar su 
miembro erecto y empujar con tus dedos su 
prepucio hacia abajo (hacia los testículos) para 
que él te penetre y su glande quede expuesto 
y por tanto experimente más placer. Con la 

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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10 PRACTICAS SEXUALES QUE DEBES INTENTAR  
POR LO MENOS UNA VEZ EN LA VIDA

El sexo debe ser entretenido, divertido y muy placentero

En el sexo hay múltiples formas de llegar al orgasmo, cientos de practicas sexuales 
que te permiten experimentar placer nunca antes imaginados, no te quedes en la 

rutina y prueba estas diez practicas que renovaran tu coito

Te recomiendo 
que si al primer 

intento no 
funciona, no 
desistas y lo 

vuelvas  
a intentar
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practica del Florentino podrás llegar más rá-
pidamente a la eyaculación porque una de las 
partes con más terminaciones nerviosas es el 
glande y no hay estimulación de la zona que 
pase desapercibida.

2. VIBRACIONES DE PLACER O “HUMMING”.
Los vibradores tienen un gusto entre sus 
usuarios porque sus vibraciones del artefacto 
producen una satisfactoria sensación en los 
genitales y esta practica se basa en las vibracio-
nes pero que puede emitir la boca cerca de los 
genitales de la pareja. Para hacer esta practica 
debes acercar la boca y emitir vibraciones 
con la boca sobre los genitales del otro, estos 
pequeños zumbidos provocan mucho placer 
sexual cuando se está practicando sexo oral.

3. DEDO EN EL ANO O “POSTILLONAGE”.
Debes estar seguro de querer explorar partes 
de tu cuerpo de las cuales solo se tiene la idea 
para expulsar y no para recibir. Esta práctica es 
apta para mujeres y para hombres y para reali-
zarla solo debes introducir en el ano uno de los 
dedos justo antes de alcanzar el orgasmo. Esti-
mular la zona anal casi al mismo tiempo que el 
orgasmo le permitirá a tu organismo explorar 
nuevas sensaciones. Puedes descubrir que te 
gusta el sexo anal, esto puede ser una buena 
antesala. Te recomienda lubricar la zona antes 
de la penetración e ir poco a poco, esto provo-
cará que no haya inconvenientes en el área.

4. PIES CACHONDOS O “FOOTJOB”.
Los pies representan para muchos un lugar muy 
sexual, hay a quienes les vuelve locos que su 
pareja use zapatillas de tacón de aguja durante el 
coito u otros que ver pies con uñas pintadas es el 
éxito del orgasmo o a otros más que ver los pies 
en medias es un manjar digno de dioses, los pies 
son un lugar para despertar unos de los fetiches 
más usados en la industria sexual.

El Footjob no es otra cosa más que masa-
jear los genitales con los pies, debes tomar en 
cuenta en tener las uñas bien recortadas y en la 
posibilidad de usar aceite para masaje para que 
resbale bien la planta del pie y estimular hasta 
el orgasmo.

5. COSQUILLAS DE PLACER O “TICKLING”.
Para muchos las cosquillas son más que un gus-
to un castigo y esta practica consiste en hacerle 
cosquillas eróticas a tu compañero de cama 
hasta que él o ella alcancen el orgasmo. Esta 
práctica puede resultar no tan fácil y si muy ago-
tadora, se te recomienda ir de a poco y buscar 
el recoveco que más provoque cosquillas, esti-
múlalo y haz que tu pareja pase un momento de 
orgásmica alegría antes de llegar al orgasmo. 

6. NO PALITO O “KING OUT”.
Es juego previo sin duda es muy importante en 
el encuentro sexual y esta técnica se especializa 
en ello. En esta practica están permitido todo 
excepto la penetración. Tu meta será llegar al 
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orgasmo pero no deberá ser a tra-
vés de la penetración. Se valen ca-
ricias intimas atrevidas, sexo oral, 
manoseos y hasta meter el dedo, lo 
único que no está permitido es la 
penetración pene-vagina.

7. COMERSE BIEN O “SLOSH”.
Esta técnica te va a fascinar, te 
llenará de placer y de comida que 
te llenará la barriga. Para esta prác-
tica solo tienes que poner sobre tu 
compañero sexual la comida que 
más te causa placer. Ayudaría mu-
chísimo que la comida que pon-
drás sobre tu compañero de cama 
sea alimentos afrodisiacos como 
fresas, chocolate, miel o postres 
que revienten sus sentidos. Atré-
vete a poner comida en las zonas 
erógenas como senos o genitales, 
será una nueva experiencia.

8. RESTREGARSE O “PETTING”.
Esta práctica es muy sencilla y aun-
que puede parecer de inicio muy 
poco placentera, te aseguro que te 
puede llevar a sentir sensaciones 
nuevas. Es muy sencilla de hacer, lo 
que tienes que hacer es restregarte 
al cuerpo de tu compañero sexual 
para obtener placer, los tallones 
deben llevarse al orgasmo. Es im-
portante para esta practica es que 
se ambos de deben restregar en el 
cuerpo del otro sin quitarse la ropa.

9. LA RUSA O “RUSSIAN ARTS”.
La práctica de la rusa te puede pa-
recer familiar pero en realidad son 
pocos los que la practican. Esta fae-
na se puede hacer sin preservativo 
y se obtendrán mejores resultados 
si se ocupa lubricante para que 
resbale el miembro viril entre los 
dos senos. Deberás tener los senos 
al aire, sin brasiere y colocar el 
miembro viril en medio de ellos, 
aprieta ambos senos con las manos 
para ejercer más presión y se haga 
más fricción durante el vaivén del 
miembro.

10. DIETA DE SEXO O “SEXDIET”.
Esto es sin duda la mejor practi-
ca de todas, que el pretexto sea 
bajar de peso mediante el sexo. 
Para llevar a término esta faena 
solo necesitas tener sexo en todas 
aquellas posiciones sexuales que te 
impliquen mucho esfuerzo físico. 
Podrás echarte todo el Kamasutra 
completo para sudar y perder ca-
lorías y bajar de peso. La misión de 
esta práctica es realizar la practica 
sexual a toda hora.

Te vuelvo a comentar, solo te 
he dado diez prácticas sexuales 
que podrías intentar, estoy segura 
que muchísimas más y que el lími-
te es tu imaginación..  

TEMO QUE NO ME GUSTE EL SEXO

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

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

HOLA TEMO que me asuste tener sexo, cada vez que 
estoy a punto de tener intimidad cierro lo ojos, Juan, 
mi novio ya se está poniendo incomodo.

No tengo mucho tempo que empecé mi actividad 
sexual ,es más, puedo decirte que soy casi nueva 
en esto. Tengo 19 años y siempre me reservé para el 
amor de mi vida, no me gustaba la idea de estar con 
otros chicos que solo ocuparan mi cuerpo para saciar 
sus instintos carnales.

Fui a una que otra fiesta y en todas ellas noté que 
ahí los chavos jalan más, que solo buscan qué chica 
les da entrada para dejarse llevar y experimentar. 
Empiezan con los besos y acaban con el manoseo. 
Algunas veces hasta yo vi como las manos de ambos 
recorren el cuerpo del otro sin control.

Debo confesarte que al inicio ver eso me hacía 
sentir mal, pero después de algunas ocasiones lo 
empecé a ver natural y hasta empecé a sentir una que 
otra cosa rara. Tan rara que mis calzones se humede-
cían y yo creía que todos lo notaban, peor aun, que 
mi mamá lo notaría.

Mi mamá nunca notó nada en mi ropa interior, 
yo me aseguraba de lavarla en la ducha para que 
nunca viera rastro del flujo que me escurría de mis 
entrañas. La verdad me siento muy mal por defrau-
dar a mis padres, ellos no se merecen eso porque 
siempre me han dado lo que han podido y no es justo 
que yo les falle.

Ya tienen tiempo que pasé los 19 y por lógica ya 
estoy en la universidad y ahí todo es diferente. La 
sexualidad se vive de otra manera y se pueden hablar 
de estos temas con más libertad pero yo la neta no 
me siento muy confiada a platicarlos. No me atrevo a 
decirle a mi madre que hay un chico con el que hablo 
de estas cosas y que ya pasé el  límite de los besos.

Se llama Juan y es mi compañero en la clase de 
ética, ambos nos llevamos muy bien y casi siempre 
compartimos el lunch. Él tiene mi misma edad y me 
siento tranquila ciando estoy a su lado, siento que 
puedo hablar de todo por horas. Un día de largas pla-
ticas me tomó de la cara y me beso, así, sin esperarlo.

Yo cerré los ojos y abrí poquito los labios. Él me 
beso de piquito, sentí sus labios húmedos y calientes 
y aunque tenía miedo no me hice para atrás. El beso 
duró un largo tiempo, bueno, eso me lo pareció. Nos 
separamos y nos sonreímos, inmediatamente des-
pués me dijo que le gustaba mucho y que quería que 
fue a su novia, yo acepté.

Al día siguiente él me trajo una flor y al dármela 
me beso otra vez, yo le respondí pero fue igual que el 
día anterior. Ese misma día le dije que nunca había 
tenido novio y que él había sido mi primer beso. Juan 
se sonrío y me dijo que le encantaba la idea de ser el 
que me enseñara a amar.

Esa tarde me volvió a besar pero ahora sus besos 
eran más intrépidos, más mojados y con mucha más 
lengua. Yo me sentí invadida por su lengua y cerré 
la boca, no creía que se podía besar de esa manera 
aunque ya lo había visto docenas de veces en una que 
otra película. Ya tengo cuatro meses con Juan y él me 
ha pedido pasar al siguiente nivel, que nos amamos 
y es lo natural. A Juan los manoseos y los besos de 
lengua ya no le parecen suficientes y yo no dejo de 
cerrar los ojos cuando él se me acerca y me come con 
la boca los labios y el cuello.

No me fue nada fácil permitirle a Juan tocarme 
los senos. Después de que me resistí en varias oca-
siones entendí que debía dejarme llevar un poco. Era 
algo que nunca había experimentado, sentí placer 
pero la verdad también tenía miedo de que se me no-
tara que ya no era tan pura como lo creía mi madre.

Total que ahora sigue la prueba de fuego y por eso 
te escribo, porque él está listo para pasar a la siguien-
te etapa y yo no quiero defraudarlo, lo quiero mucho. 
Quiero hacerlo pero temo que no pueda abrir los ojos 
cuando estemos haciendo el amor y él crea que no 
estoy disfrutado del momento. Necesito de tu consejo 
o de la alguna técnica que me ayude a mantener los 
ojos abiertos mientras estamos haciendo el amor, 
quiero recordar el momento tal y como pase, por 
favor ayúdame porque si no él va a pensar que no me 
gusta para nada la forma en como me ama. 

ESTIMADA AMIGA, agradezco tu confianza y sin-
ceridad, trataré de ser clara contigo para que tus 
dudas se despejen.

Veo que tu educación es muy fuerte, que tu 
familia tiene arraigadas creencias respecto al sexo 
y que te las han inculcado y no te las puedes sa-
car de la cabeza auque ya estés en la universidad.

Celebro que estés un nivel superior de educa-
ción que te permitirá generar nuevas ideas y con-
ceptos. Podrás entonces discernir entre lo bueno 
y lo malo de tu educación familiar y decidir sobre 
lo que quieres hacer. Siempre la información es 
el arma para decidir correctamente.

Honestamente me parece quieres experimen-
tar lo referente a tu vida sexual pero no veo que 
estás del todo convencida en pasar por alto tus 
valores familiares. En casa se te reprimió sexual-
mente y no se te informó la capacidad de tu cuer-

po y por tanto dudas sobre lo correcta, bueno o 
incorrecto.

Te puedo contar que no es malo lo que sien-
tes, que está bien que explores pero siempre y 
cuando estés informada al respecto para que la 
exploración no tenga consecuencias.

Si no estás lista para explorar tu sexualidad gra-
cias a tus prejuicios, te aconsejo que no lo hagas, te 
vas a arrepentir y la experiencia puede no ser tan 
grata. El reflejo que tienes de cerrar los ojos no es otra 
cosa más que rechazo a lo que estas haciendo, cierras 
los ojos para reprimirte y pensar que no lo estás vi-
viendo porque no lo estás viendo.

Decídete a abrir los ojos a ver y sentir ple-
namente lo que experimentas si es que decides 
hacerlo, hazlo convencida, que tu mirada refleje 
cada momento, que tu cerebro registre cada deta-
lle de lo que estás viviendo. 

a a a a

275 / 8 / 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 SSÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l



AHÍ ANDABA GERARDO TORRADO en el Indy Eleven de la ULS 
estadounidense  en sus últimos días como futbolista, cuando a alguien se 
le ocurrió nombrarlo director deportivo de selecciones nacionales, a donde 
llegó el 3 de noviembre de 2017. La designación no desagradaba debido a 
su carácter de futbolista, conocedor del medio, con un título de director 
técnico que le avalaba como estudioso del deporte, disciplinado, participante 
en tres Mundiales, miembro de cuatro equipos españoles, pero cuya 
primera declaración hizo levantar las cejas, cuando dijo que respetaría las 
controvertidas rotaciones del entrenador nacional Juan Carlos Osorio, pues 
se esperaba que alguien realmente enterado de la problemática del futbol 
mexicano y del entorno que rodea a la Selección Nacional y al balompié en 
general, se sentara con el colombiano y le preguntara cuál era esa exótica 
idea de cambiar jugadores de un partido a otro y no tener un equipo base, 
lo cual no se había visto en ninguna parte del mundo y no únicamente que 
platicara con él, sino que le hiciera entrar en razón y lo convenciera de dar 
marcha atrás, lo cual el ex puma y ex cruzazulino no hizo y no sólo eso, sino 
que se subió al tren de la euforia y junto a Dennis Te Klose, declaraba que 
no sólo veía el quinto partido en la Copa del Mundo, sino que contemplaba 
el séptimo encuentro, es decir, la final; luego, en la apertura total, señalaba 
que en Rusia los jugadores del Tricolor podrían utilizar los celulares en todo 
momento y recibir a sus familiares en las concentraciones, pero todos estos 
castillos de arena culminaban el 2 de julio de 2018 con la eliminación 0-2 
ante el Scratch Du Oro y la simple declaración de Torrado: “No nos alcanzó 
ante Brasil”. Punto.

     El pasado 8 de mayo se fue Guillermo Cantú y Gerardo arribó a la 
Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol como 
parte de una reestructuración que se hizo y que busca dar aire fresco a la 
organización, junto a la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales, 
Dirección Operativa de Selecciones Nacionales, Coordinación de Selecciones 
Menores y Coordinación de Ciencias del Deporte. Sin embargo, nuevamente 
su primera declaración en este sentido, vuelve a llamar poderosamente la 
atención, ya que está involucrada en el espinoso tema de los convocados por 
el técnico nacional Gerardo Martino que no quisieron enrolarse en el equipo 
que disputó y ganó la Copa de Oro en Estados Unidos pues Chicharito 
Hernández dijo que por esos días iba a ser papá y privilegiaba estar junto a 

¿TORRADO PERDONARÁ DEUDAS?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

su esposa, Héctor Herrera que estaba muy cansado y prefería estar atento a 
su transferencia al Atlético de Madrid, Tecatito Corona adujo una lesión que 
nunca pudo ser comprobada por Martino con las autoridades del Porto y 
Carlos Vela quien de plano, en su particular estilo, le dejó claro al argentino 
que no quería venir. La declaración de Torrado fue así: “Las puertas de la 
Selección siempre están abiertas para todos los jugadores, entonces tenemos 
la posibilidad de tener un equipo mucho más fuerte con la incorporación 
de los futbolistas que no pudieron asistir este verano. El que viene es 
porque sabe que tiene esas ganas de seguir trascendiendo y de hacer cosas 
importantes por la selección y su país”. Veamos por partes esto:

     Si las puertas de la Selección están abiertas “para todos los jugadores”, 
entonces los cuatro referidos están absueltos de su negativa a colaborar con 
el equipo durante de Copa de Oro. ¿Se consensuó esto con Gerardo Torrado? 
¿El mismo Tecatito puede incorporarse luego que el técnico argentino dijo 
el 19 de marzo que su ausencia “Va a tener repercusión en el futuro”? Luego 
señala Torrado: “Los jugadores que no pudieron asistir este verano”, frase 
que matiza el asunto, porque ¿No pudieron o no quisieron? Y después: “El 
que viene es porque sabe que tiene esas ganas de seguir trascendiendo y de 
hacer cosas importantes por la selección y su país”. Queda muy claro que 
los cuatro que no asistieron demostraron en verano que no tuvieron esas 
ganas.

     Entonces bajo este criterio del flamante Director General Deportivo 
de la FMF hay que preguntarse: ¿Quedaron ya perdonados Hernández, 
Herrera, Vela y Tecatito? ¿Cuál será el impacto en los jugadores que 
sacrificaron sus vacaciones, descanso y familia para asistir a la Copa de 
Oro? ¿Con esto continúan futbolistas de primera clase y de segunda en 
la Selección lo cual se había dicho que iba a concluir? ¿Fue tan escueta la 
consecución de la Copa de Oro que hace pensar que se necesita la urgente 
reincorporación del cuarteto para alcanzar mayor estabilidad y mejores 
resultados en el futuro? ¿Sí creen los seleccionados actualmente que 
representan a su país y lo que ello implica? Porque como dijera aquella 
película slasher estadounidense de 1997: Sé lo que hicieron el verano 
pasado. ¿Borrón y cuenta nueva al sofocón de esas injustificables negativas?

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

 El Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE 
(SITISSSTE), que encabeza Carlos Alberto Hernández Nieto, 

emprendió una novedosa campaña de afiliación: los nuevos agremiados 
podrán pagar sus cuotas a través de la banca comercial.

Los resultados han sido de suyo interesantes. Sólo en los primeros 
días logró la afiliación de unos 300 trabajadores, los cuales aceptaron 

pagar de manera voluntaria sus cuotas a través de la banca, lo que muestra 
que la tecnología puede ser aliada del sindicalismo moderno.

En cambio, a Rubén Euginni Alvarado Manrique, dirigente de un 
engendro impulsado por diputados del Partido del Trabajo y Morena 

llamado SNADETISSSTE, los problemas se le acumulan: a las renuncias 
a la dirigencia de los doctores Bertha Alicia Pasaye Contreras, Martina 
Villa Morfín y Nohe Gil Huazano, se conocieron  evidencias -para no decir 
pruebas- de venta de plazas.

Chats a través de whatsapp, pusieron al descubierto que un 
odontólogo, le pidió, apenas el 6 de junio, le regresara por lo menos 

“una parte” de los 45 mil pesos que le pagó por una plaza.

En diversas pláticas, el dirigente que se dice adalid contra la 
corrupción y a cualquier provocación califica de charros a los 

sindicato mayoritario, le responde al comprador que le notifica no estar 
enlistado para hacer el examen para ingresar a bolsa de trabajo que les 
comente “que Fredy te programo (sic)”.

 Sólo que en otro mensaje por esa red social le comenta que a 
Fredy lo quitaron una semana antes. “Ya me da pena contigo”, se 

justifica para luego decirlo que la Secretaría del Trabajo les dará la toma de 
nota: “así ya no estará uno pidiendo favores a esos cabrones”.

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

VACACIONES 
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En el Órgano Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), el favoritismo y la simulación no son desconocidos: la 

directora general adjunta de administración, América Sánchez Sánchez y el 
encargado de jurídico, Mauro Manuel Sánchez Méndez ocupan plazas que 
debieran ser para controladores de tránsito aéreo.

Ella cobra como Supervisora de Servicios de Operación 
Aeronáutica, y él como Técnico Aeronáutico Especializado. Ese 

Órgano enfrenta desde hace tiempo un déficit de controladores de tránsito 
aéreo a nivel nacional, por lo que es incomprensible que las plazas de alta 
especialización como es esa actividad, las ocupe personal administrativo. 
¿No es eso simulación?

Y Oscar Plata fue ascendido a jefe de torre en la Torre México. El 
problema es que se trata de un muy amigo de Manuel Alejandro, hijo 

del director general del Órgano. Ambos fueron promovidos de controladores 
de tránsito aéreo a supervisores en la gestión de Hernández. ¿Favoritismo?

Por cierto, el CTA Hernández, una vez que fue designado director 
general, invitó a ocupar una posición de confianza a su compadre de 

grado Raúl Campilla, quien a su vez propuso a Sánchez a Méndez. 

Sánchez Méndez fue fundamental para que Campilla tomara la 
decisión, a principios de la década pasada, de no incorporar al 

entonces naciente Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo 
(SINACTA), a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE).

Campilla optó por incorporar a ese sindicato a la Federación 
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), 

de la que años más tarde se alejó. En la gestión de Ángel Iturbide, los 
controladores aéreos se afiliaron a la FSTSE que preside Joel Ayala Almeida.
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LA NECEDAD DE JUAN AYALA PUEDE  
PROVOCAR UN MANOTAZO

JUAN AYALA RIVERO no entiende que su tiempo en la dirigencia del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX) ya concluyó. Se aferra a la supuesta validez de una toma 
de nota que hace dos años le otorgó el Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje para que se mantuviera hasta 2023.

Sólo que en el LX congreso ordinario de la organización, una ma-
yoría de 73 delegados –de 120– decidieron dejar sin efecto esa toma de 
nota, y eligieron un nuevo comité ejecutivo para un periodo de seis 
meses –previamente introdujeron un artículo transitorio para salvar el 
escollo de duración de cuatro años.

En ese sindicato el congreso es la máxima autoridad. Por tanto, 
en el supuesto sin conceder que la toma de nota del ex presi-
dente hubiese tenido un mínimo de validez, al haber sido 
desconocida por la mayoría, es ya una decisión inape-
lable y debe ser acatada. Si ex un demócrata como dice 
que es, debe asumir que en la democracia la mayoría 
decide.

Por si lo anterior no fuese suficiente, la referida 
toma de nota fue obtenida mediante triquiñuelas. 
En el congreso de 2017, originalmente no pasó 
una propuesta de reforma al estatuto impulsada de 
Ayala Rivero. Fue famosa una fotografía en la que el 
entonces dirigente aparece sentado en la banqueta con la 
cabeza agachada, reflejo fiel de la derrota.

El caso es que sorpresivamente se entregó al TFCyA la 
petición de reconocimiento de una reforma estatutaria, y 
la petición para que se le concediera la toma de nota para 
permanecer en la presidencia sindical hasta julio de 2023.

Según esto, se trató de una ponencia, debido a que 
ese congreso no era electivo –el artículo 34 del estatuto 
señala con precisión que la elección del comité eje-
cutivo general se realizará cada cuatro años a través 
de planillas–. Esa es una irregularidad que vicia de 
nulidad esa toma de nota, como el Frente de la 
Coalición Democrática de Trabajadores del Go-
bierno de la Ciudad de México la combate por 
la vía jurídica.

Una segunda falla es que, otra 
vez en el supuesto sin conceder que 
tuviese validez, el SUTGCDMX ten-
dría sólo presidente, sin comité 
ejecutivo general, lo que es una 
aberración jurídica.

Los seguidores de Rivero Ayala, más 
empeñados en hacer valer una toma de nota 
patito, ni por enterados se dieron que el presi-
dente del congreso, Miguel Ángel Reyes Guerrero 
–secretario general de la sección 21–, había puesto a 
discusión validarla o desconocerla: por mayoría se deci-
dió no reconocerle validez.

En el congreso se eligió a Héctor Castelán Moreno como 
presidente del SUTGCDMX para los próximos seis meses, con 
la encomienda de presentar un proyecto de reforma estatuta-
ria para armonizarlo con la reforma laboral. Sólo falta que el 
tribunal de conciliación le otorgue la toma de nota corres-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

pondiente.
Mientras, Ayala Rivero y los suyos necean en que debe reconocerse 

la toma de nota patito de este, y mantienen en su poder las instalacio-
nes sindicales. El mayor riesgo que corren es que generen condiciones 
para emprender acciones penales, además de una auditoría de los 
últimos ocho años.

¿Desconocen que circula un informe obtenido a través de transpa-
rencia en el que se menciona que a la gestión de Ayala Rivero-y César 
Piña Rodríguez, secretario de finanzas-, sólo en tres años les otorgaron 
apoyos económicos por 211 millones de pesos, independientemente 
del pago de cuotas sindicales?¿Cual fue el destino de ese dinero?

La necedad de mantener de manera ilegal algo que no le corres-
ponde, puede llevar a Ayala Rivero y sus cada vez menos seguidores, 

a generar condiciones como para un manotazo en el escritorio: 
tienen muchas cosas que aclarar como para que se aferren a algo 

que saben jurídicamente no es válido.
Sólo a manera de ejemplo: ¿podran justificar el gasto que 

de dineros sindicales hicieron en las dos fallidas campañas 
para diputado local en Iztacalco y Gustavo A. Madero?

Entre otras irregularidades se habla que a través del 
sindicato se compró vestuario de los trabajadores, de depar-

tamentos de lujo en México y en el extranjero. Una auditoría 
pondría las cosas en claro.

“Se aferra a la supuesta 
validez de una toma de 
nota que hace dos años 

le otorgó el Tribunal 
Federal de Conciliación 

y Arbitraje”
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