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CONTENCIÓN SALARIAL  
Y SINDICATOS DÉBILES

LA SECRETARIA EJECUTIVA de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, la mexicana Alicia Bárcena, puso 
el dedo en la llaga en materia laboral de nuestro país: contención artificial 
de los salarios y el gobierno ha desmantelado a los sindicatos.

En una entrevista con el periódico español El País (noviembre 18), 
afirmó que el sacrificio salarial no lleva a ninguna parte y la desigualdad 
conspira contra la empresa y en contra del crecimiento.

“El salario sigue siendo el talón de Aquiles. México es uno de los 
pocos países de América Latina, o quizá el único, en el que no ha habido  
incrementos en las últimas décadas. Se han formalizado empleos, y esa 
es una buena noticia, pero es vital que mejore el ingreso, que se ha conte-
nido artificialmente. El salario es producto de una negociación y México 
ha desmantelado a la organización de los trabajadores y ha privilegiado 
a los sindicatos corporativos. Las políticas están privilegiando al capital y 
no a la masa salarial”, dijo la señora Bárcena.

Así, de una manera rápida, explicó las causas de los bajos salarios 
y de la desaparición de los grandes sindicatos  y las centrales obreras, 
y los que se mantienen se han alejado de la representación real de los 
trabajadores.

En materia salarial, nuestro país ocupa el nada 
honroso lugar de los más bajos en América Latina: 
4.15 dólares por día, mientras Canadá lo tiene en 
63.50 y Estados Unidos, en 65.77; en tanto, Panamá 
paga 21.77; Costa Rica, 20.02; Chile, 15.34; Uruguay, 
14.90; Argentina, 14.27; Brasil, 12.00; Ecuador, 11.33; 
Colombia, 10.88; y Guatemala, 10.27 dólares por 
jornada diaria.

Países como El Salvador, 5.41 dólares por día; 
República Dominicana, 6.60; Bolivia, 8.00; Perú, 
8.77; y Nicaragua, 10.23 dólares al día.

En la contención salarial de la que habla la fun-
cionaria de la ONU, un papel fundamental lo jugó 
la representación tripartita en organismos como la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos (Conasami) y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Arnoldo Piñón

La Piel del Camaleón 

La reforma laboral del año pasado que desaparecerá las juntas para 
ser sustituidas por jueces laborales, según el abogado Arturo Alcalde 
Justiniano, retomará el tripartidismo para integrar el Consejo Técnico del 
nuevo organismo que se encargará del registro de los sindicatos y de los 
contratos colectivos, los cuales serán nombrados el próximo 14 de mayo.

Es claro que las grandes centrales como CTM, CROC, CROM y Fede-
ración Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib) están desmanteladas y 
no representan los justos y legítimos intereses de los trabajadores.

La excepción lo es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado (FSTSE), cuyo presidente, el senador Joel Ayala Almeida, 
es el último líder histórico del país, con capacidad de negociación e inter-
locución ante el gobierno, que le ha permitido conquistas como los vales 
de fin de año, entre las más importantes.

El desmantelamiento de los grandes sindicatos y de las centrales 
obreras inició con Miguel de la Madrid con la privatización de empresas y 
de la banca, y se agudizó con Carlos Salinas con la detención de los líde-
res petroleros Joaquín Hernández Galicia, Salvado Barragán Camacho y 
José Sosa, y el retiro obligatorio de Carlos Jongitud Barrios del SNTE. Ape-

nas en febrero de 2013 fue encarcelada Elba Esther 
Gordillo, sin que hasta ahora haya sido sentenciada 
por alguno de los delitos que se le acusa.

El debilitamiento sindical se mostró en toda su 
magnitud los últimos días, cuando Juan Ayala Rive-
ro, presidente del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), 
solicitó a Miguel Ángel Mancera que ordenara que 
se les entregaran vales en una cantidad igual a la 
que se darán a los trabajadores del gobierno federal.

En el escrito que le dirigió al jefe de gobierno, 
Ayala Rivero reconoció un rezago de más de 30 años 
de los trabajadores de la CDMX respecto al gobierno 
federal, pese a que, en cuanta oportunidad tiene, les 

dice a sus representados que en la gestión de Mancera han recibido pres-
taciones económicas históricas. 

México es uno de 
los pocos países 
de AL en el que 

no ha habido  
incrementos en las 

últimas décadas.
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LA MODERNIDAD GENERADA  por el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) no se reflejó en el bolsillo de los tra-
bajadores mexicanos: a 23 años de su puesta en 
marcha perdieron más del 30 por ciento en el 
poder adquisitivo de su sueldo y para 12 millo-
nes de personas desapareció la fortuna de ganar 
más de cinco salarios mínimos.

“Con los salarios pagados por las maqui-
ladoras —empresas que llegaron de la mano 
del TLCAN—apenas sobrevive uno en Ciudad 
Juárez”, cuenta Antonia Hinojosa Hernández, 
dirigente del movimiento Obreros en Resisten-
cia por la Constitución de Sindicatos Indepen-
dientes de la Industria Maquiladora de Ciudad 
Juárez. La líder  fue candidata a presidenta 
municipal del Paso del Norte y buscó registrar 
su sindicato, pero no logró ganar la alcaldía ni 
obtener la toma de nota de su gremio. Hoy con-
tinúa trabajando.

Esta mujer, quien ha trabajado en las ma-
quiladoras EATON Bussman, Thompson, Itesa, 
Foxconn Scientific Atlanta, Lexus, se aprieta 
todos los días el cinturón, reduce gastos y se 
convierte en una contadora: una semana paga 
el recibo de la luz eléctrica, cuya tarifa es de las 
más caras en México, la otra el agua potable y 
compra una despensa para pasar el día. La mo-
dernidad no llegó a su bolsillo ni al de millones 
de trabajadores mexicanos.

Con cierta decepción cuenta a RS: “Yo vivo 
al día y hay cosas que me tengo que limitar, 
porque ganó sólo 150 pesos diarios como ope-
radora de ensamble”. A eso se le suma un bono 
de 50 pesos por puntualidad y otros 60 pesos  
que les dan las maquiladoras para comprarse 
una despensa. Otros empleados que son solda-
dores cobran 160 al día, adicionalmente les dan 
otras prestaciones que no alcanzan para pagar 
los recibidos.

El TLCAN olvidó a los trabajadores mexica-
nos, quienes vieron caer más de 30 por ciento 
el poder adquisitivo del salario mínimo real 
entre 1994 y 2014, advierte Luis Ignacio Román 
Morales, profesor del Departamento Economía, 
Administración y Finanzas del ITESO.

“El salario mínimo compra una cuarta 
parte de lo que alcanzaba en 1976”, recuerda el 
catedrático jalisciense, quien es especialista en 
Política Económica, Empleo y Política Social.

Se pasó de 24 millones 503 mil personas 
con ingresos menores a cinco salarios mínimos 
a 36 millones  293 mil trabajadores. Es decir, “el 

EL TLCAN Y SU DEUDA CON
LOS SALARIOS EN MÉXICO

POR ENRIQUE JIMÉNEZ

rango de personas que ganan menos de cinco 
salarios mínimos tuvo un crecimiento de 48 por 
ciento”, expone Román Morales en la investi-
gación “El empleo, una promesa olvidada del 
TLCAN”.

Actualmente se necesitan entre 7 y 8 sa-
larios mínimos para cubrir la canasta básica 
alimentaria. Después de 20 años de TLCAN hay 
más gente que gana menos de lo que se nece-
sita para adquirirla que antes de 1994, año que 
entró en vigor el acuerdo comercial más impor-
tante para México, Estados Unidos y Canadá.

“Los efectos sobre la distribución del in-
greso, donde se esperaba que la brecha salarial 
disminuyera, no han sido como se anticipaba”, 
dice Maribel Guadalupe Lares Coronado, inves-
tigadora de la Universidad Anáhuac.

La evidencia empírica muestra que el di-
ferencial salarial ha tenido un crecimiento a 
partir de la implementación del Tratado, agrega 
la experta. Las quejas del equipo  negociador de 
Estados Unidos y Canadá en la modernización 
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del Tratado de Libre Comercio son claras: quie-
ren que los mexicanos ganen un salario digno 
y a la altura de una economía que creyó ser 
desarrollada.

El gobierno de México ha defendido a capa 
y espada los salarios pagados por la industria 
y las empresas con operaciones en territorio 
nacional. 

“No es ningún secreto que las cláusulas la-
borales serán conflictivas y que nuestro objetivo 
es tener cláusulas que eleven los salarios en 
México. Eso es conveniente para los mexicanos 
y conveniente para Estados Unidos”, manifiesta 
Robert Lighthizer, representante Comercial de 
Estados Unidos.

El funcionario estadounidense dice también 
que la enorme brecha salarial entre un traba-
jador mexicano y uno estadounidense o cana-
diense resulta injusto e inhumano. “Esta condi-
ción particular, es aprovechada por las empre-
sas transicionales para tomar a México como 
un país de mano de obra barata no calificada, lo 
cual daña profundamente a los trabajadores de 
los tres países”, comenta Lighthizer.

Jerry Dias, presidente nacional de UNIFOR 
—el sindicato privado más grande de Canadá—, y 
Wilbur Ross, secretario de Comercio de  Estados 
Unidos, señalaron que corregir los bajos salarios 
pagados a los trabajadores mexicanos es clave 
para superar el estancamiento en la renegocia-
ción del TLCAN.

“Acordamos que Canadá y Estados Unidos 
deben trabajar juntos para presionar a México 
para que eleve los salarios de manera significa-
tiva o enfrentar medidas conjuntas de represa-
lia”, dice Dias, quien se reunió el 30 de octubre 
con el millonario Ross.

Para la iniciativa privada es un sueño y no 
se dará por decreto igualar los salarios pagados 
a los trabajadores en México con los de Estados 
Unidos y Canadá.

En la renegociación del TLCAN el tema laboral se 
convirtió en el punto discordante entre los gobiernos 

de México, Canadá y Estados Unidos; los socios 
comerciales critican el rezago que nuestro país tiene 
en materia de salarios lo que, acusan, representa una 
competencia desleal para sus trabajadores. A 23 años 

del acuerdo, el balance no es favorable: se ha perdido el 
30 por ciento del poder adquisitivo de los sueldos y 12 

millones ganan menos de cinco salarios mínimos.

Datos

Ganan poco

Trabajan mucho al año
• 1,706  horas trabajadas en Canadá 
• 1,788 horas trabajadas en EE. UU. 
• 2,237 horas trabajadas en México

• 9.45 dólares por hora gana  
un trabajador en Estados Unidos
• 7.85 dólares por hora es el salario  
de un empleados en Canadá
• 0.83 dólares por hora es la 
remuneración de un mexicano
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El Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte nunca ha beneficiado al obrero 
mexicano, sino a los empresarios de Estados 
Unidos y Canadá, así como al gobierno de 
México, quien recibe altas regalías a través del 
pago de impuestos, denuncia Antonia Hinojos 
Hernández.

“El gobierno sin mover las manos, como el 
obrero, recibe dinero por el pago de impuestos 
por el tiempo extra trabajado; si ganamos un 
alto salario quitan parte de nuestras ganancias”, 
expresa la oriunda de  Camargo, Chihuahua, en 
donde logró terminar la secundaria técnica.

“Ya no es negocio trabajar en la maquila 
para la gente de Guerrero, Chiapas, Oaxaca o 
Veracruz en Ciudad Juárez, como se prometió 
cuando llegaron las maquiladoras  en la década 
de los 90”, expresa Antonia Hinojos.

Otro de los sectores donde hay problemas 
laborales, como la explotación y salarios preca-
rios,  es el agrícola, pese a conquistar las mesas 
y gustos de estadounidenses.

“Medio nos alcanza el salario percibido y 
no viene a resolver en la totalidad de los proble-
mas”, expresa Bonifacio Martínez Cruz, vocero 
de la Alianza de Organizaciones Nacional, Esta-
tal y Municipal por la Justicia Social del Valle de 
San Quintín.

En este momento, se gana un salario 60 
por ciento por debajo del costo de la canasta 

básica, a pesar de que en 2015 hubo protestas y 
denuncias por explotación laboral las empresas 
productoras de alimentos como tomate, pepino, 
calabaza, fresa, frambuesa, mora, blueberry, 
recuerda Martínez Cruz. Todos esos alimentos 
terminan en los paladares de los estadouniden-
ses, quienes pagan una millonada por todos 
esos productos mexicanos.

Algunos ranchos de San Quintín, en Baja 
California, pagan de 148 pesos hasta 180 pesos 
diarios por la jornada que ya incluye las presta-
ciones y bonos. Algo que también generó ma-
lestar entre los campesinos fue que les pagaban 
sólo 16 pesos de alimento cortado en los cam-

pos de San Quintín, cuando los trabajadores del 
campo en California reciben hasta 2.50 dólares 
por caja. Hay una brecha salarial que no se ha 
podido corregir.

“El modelo de apertura económico basado 
en la maquila ha sido insuficiente para impul-
sar la industrialización de México, porque no se 
complementó con el Fortalecimiento Produc-
tivo del Mercado Interno”, asegura el Centro de 
Estudios de la Industria (CEI).

La falta de un pujante mercado interno 
provocó un raquítico crecimiento económico 
del producto interno bruto e hizo que México 
dejara de ser la octava economía del mundo 
a principios de los años ochenta del siglo XX; 
de acuerdo al Fondo Monetario Internacional 
(FMI), hoy se encuentra en el lugar 16.

Actualmente, el mercado laboral muestra el 
grado de precarización económica, particular-
mente por la falta de oportunidades generadas 
en el sector formal bien remunerado, considera 
el CEI, un organismo encargado de hacerle a la 
Confederación de Cámaras Industriales (Conca-
min) los análisis sociales, económicos e indus-
triales del país.

Desde el cuarto trimestre de 2000 y el pri-
mero del 2017 han desaparecido 1.83 millones 
de fuentes de ocupación y empleo que pagan 
más de 5 salarios mínimos, agrega el órgano 
perteneciente a los industriales mexicanos. 

“No podemos aspirar a 
grandes brincos salariales 

porque desequilibra la 
economía mexicana y lo 
tenemos que hacer con 
desarrollo”, dice Juan 

Pablo Castañón Castañón, 
presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial.
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INSTRUMENTO ELECTORAL DE MANCERA,
LA BASIFICACIÓN EN EL SUTCDMX

POR  ARNOLDO PIÑÓN 
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Busca restar votos a Morena y ganar simpatías

EL JEFE DE GOBIERNO de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera anunció, en su quinto 
informe, la basificación de 10 mil trabajadores 
-5 mil mujeres y 5 mil hombres “para que haya 
paridad”- de nómina 8, a partir de la primera 
quincena de octubre.

La medida tenía una evidente intención 
electoral: junto con un programa de retiro vo-
luntario, buscaba que la caída del 70 al 40 por 
ciento en la intención del voto del PRD entre 
los trabajadores sindicalizados de la Ciudad, se 
revirtiera y, paralelamente disminuyeran los 20 
puntos porcentuales de simpatía de Morena.

El presidente del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(SUTGCDMX), Juan Ayala Rivero, desde su sitio 
de invitados en la Asamblea Legislativa, fue de 
los primeros en levantarse para festejar el anun-
cio. Frente a él, los dirigentes de los partidos 
que conforman el Frente Ciudadano por México 
(PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), Ricardo 
Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, lo 
imitaron, desde sus asientos.

Mancera había dado a conocer, previamen-
te, su intención de separarse del cargo para 
participar en el proceso electoral de 2018 como 
precandidato a la Presidencia de la República, lo 
que estaba listo para que ocurriera a principios 
de octubre. La decisión de no afiliarse a ningún 
partido político, le auguraba ventajas en una 
eventual elección en el frente ciudadano, pre-
sentándose como el único aspirante ciudadano.

CAMBIO DE PLANES POR EL SISMO
Pero en unos segundos, los planes cambiaron 
radicalmente: sólo unas horas más tarde, al me-
diodía del 19 de septiembre, un sismo de 7.2 gra-
dos que sacudió la Ciudad de México, lo obligó a 
posponer la solicitud de licencia para enfrentar 
primero la tragedia y, después, programas de 
reconstrucción.

Aun así, la pretensión del jefe de gobierno 
de la CDMX de participar el próximo año en 
el proceso electoral, no fue cancelada defi-
nitivamente: apenas el 2 de noviembre, en el 
homenaje a los 228 muertos del sismo, fue 
muy claro: “sí me interesa y por supuesto 
que lo haremos, dadas las condiciones. Muy 
importante el tema de las condiciones; si se 
tiene un procedimiento para poder realizar 
esta selección, si hay un método estaremos 
participando y que la gente lo decida”. Y 
veinte días después -tras reunirse con Marga-
rita Zavala y Rafael Moreno Valle-, dijo que de 

no consolidarse el Frente Ciudadano, pudiera 
busca la candidatura del PRD.

Si Mancera participa en el proceso 
electoral, al menos en materia laboral sus 
perspectivas originales fueron modificadas, 
al ser cancelado -parcialmente- uno de los 
dos programas para captar la simpatía de los 
trabajadores: el de retiro voluntario, el cual 
les permitiría subir al nivel salarial 19.9 -el 
más alto para los sindicalizados- y proponer a 
un familiar o persona de confianza para que 
ocupara una plaza de pie de rama.

En el caso de aspirar al nivel salarial más alto 
para personal de base, el trabajador, de acuer-
do con el programa de retiro voluntario, debía 
permanecer un año en sus funciones, a fin de 
cumplir con el requisito que la Ley del ISSSTE 
establece para generar derechos

Sin embargo, ese programa fue cancelado, 

de manera inexplicable, con excepción en ocho 
secciones sindicales (1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 y 13), en las 
que, se dice, tiene influencia determinante Mi-
guel Ángel Vázquez, subsecretario de Adminis-
tración y Capital Humano, y que en conjunto se 
habría beneficiado a unos 1 mil 300 trabajado-
res, cuya promoción al nivel 19.9 les habría sido 
pagado en la primera quincena de noviembre, 
y se les respetará que propongan a un familiar 
para ocupar una plaza de pie de rama, el próxi-
mo año cuando se haga efectiva su renuncia.

Los Lineamientos para la Inscripción al 
Programa de Separación Voluntaria 2017, en las 
Modalidades de Promoción Ascendente Nivel 
19.9 y Plaza por Plaza, para los Trabajadores del 
Tipo de Nomina 1 y 5, Afiliados al Sindicato Úni-
co de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México (SUTGCDMX), fue suspendido el 2 de 
octubre.
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“Causas de fuerza mayor”, argumentaron 
las directoras generales de Política Laboral y 
de Administración y Optimización del Capital 
Humano, Alejandra Torres Ruíz y Berenice 
Guerrero Hernández. Cálculos estimaban que 
entre  4 mil y 5 mil trabajadores buscarían 
jubilarse a través de ese programa al benefi-
ciar a quienes cotizan al ISSSTE y a la Caja de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 
(CAPTRALIR) manejada por el gobierno de la 
ciudad.

Entre los  requisitos que debían reunir 
quienes optaran por la jubilación en términos 
del artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE, 
los hombres debían tener por lo menos 55 años 
de edad y las mujeres 53 y antigüedad de 30 y 
28años,  respectivamente; a los que buscaran 
una pensión por edad y tiempo de servicios, 
contar con 60 años de edad y antigüedad de 15 
años como mínimo; pensión por cesantía en 
edad avanzada, 65 años de edad y antigüedad de 
10 años por lo menos.

Para los trabajadores con cuentas indi-
viduales, para acceder al seguro de retiro, 
debían haber cotizado 28 años o  más y que 
la pensión vitalicia fuese superior en 30 por 
ciento a la pensión garantizada; para pensión 

de cesantía en edad avanzada, debían tener 
60 años de edad cumplidos y haber cotizado 
25 años o más; y para pensión por vejez, con-
tar una edad de 65 años y cotizaciones por lo 
menos de 25 años.

Entre otras cosas el trabajador a partir de 
octubre de este año y una vez transcurridos 
diez meses de percibir un salario del nivel 19.9, 
causaría baja de manera definitiva y automática. 
Estaría obligado a llenar el formato de renuncia 
irrevocable en la que señalara que era su deseo 
“libre y espontáneo” al respecto. Mientras, la-
boraría un horario de lunes a viernes y sólo tres 
días a la semana.

Ese programa estaba dirigido a trabajadores 
de base de las nóminas 1 y 5, comprendidos en 
los rangos salariales del 14.9 y 18.9 y estar afilia-
dos al SUTGCDMX. Era un programa esperado 
por grupos importantes de trabajadores que no 
se jubilan en las condiciones que tienen porque 
su pensión sería muy baja.

La cancelación parcial de ese programa es 
inexplicable, debido a que los recursos pre-
supuestales, previstos al Capítulo 1000 están 
garantizado al tratarse de sueldos y prestaciones 
que no pueden ser transferidos a ninguno otro 
rubro.

Y si bien el programa de basificar 10 mil tra-
bajadores eventuales de nómina 8, se mantiene 
vigente, los requisitos que deben cubrir, además 
de tener una intención electoral, parece también 
ocultar intereses del subsecretario de de Ad-
ministración y Capital Humano, Miguel Ángel 
Vásquez Reyes.

El objetivo electoral del Gobierno de la Ciu-
dad, quedó en evidencia en la circular SFCDMX/
SSACH/000018/2017, de fecha 20 de octubre, 
firmada por el subsecretario Vásquez Reyes, al 
establecer requisitos que descubren la adminis-
tración de tiempos. 

En efecto, en esa circular se obliga a quie-
nes cobran en nómina 8 -eventuales y presta-
dores de servicios sujetos a honorarios- y que 
aspiren a una plaza de base, a pre registrarse 
en el sitio www.i4ch-capitalhumano.cdmx.
gob.mx-con la misma contraseña que utili-
zan para ingresar a la Plataforma CDMX- en l 
periodo del 23 de octubre al 15 de noviembre. 
“Es importante que el solicitante llene todos 
los campos con los datos requeridos en el 
formato de pre registro, toda vez que la in-
formación aportada es de vital importancia 
para continuar con las siguientes etapas del 
proceso”. Las  unidades administrativas del 
gobierno de la ciudad cuentan con el historial 
laboral, se supone, de cada trabajador.

En el punto 4 de esa circular, establece que 
las siguientes etapas consistirán en una entre-
vista, un curso de inducción y la evaluación. Es 
evidente que la intención es la administración 
de tiempo. 

Un especialista en cuestiones laborales, 
consideró que la entrevista y el curso de 
inducción son innecesarios, toda vez que se 
trata de trabajadores con antigüedades de 5, 
10 y 15 años, lo que pone al descubierto que 
el GCDMX violenta las condiciones laborales 
que establecen que a los seis meses un día de 
antigüedad, el trabajador tiene derecho a ser 
basificado.

Con esos requisitos, se deja ver que la in-
tención es llevar el programa a marzo del año 

Si Mancera participa 
en el proceso 

electoral, al menos 
en materia laboral 

sus perspectivas 
originales fueron 

modificadas.
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próximo, lo cual no tiene sustento dado que 
los recursos presupuestales para concretarlo 
desde ahora, se tienen, conforme a las finanzas 
sanas sustentadas por el jefe de gobierno en su 
informe de labores. Cada basificación, se calcula 
requerirá  de unos 2 mil  pesos adicionales.

TODO A CRITERIO DE VÁSQUEZ REYES 
Ahora bien, los intereses particulares de Vásquez 
Reyes se ponen al descubierto en el punto 7, en 
el que estableció: “El procedimiento de incor-
poración a una plaza de base a los trabajadores 
de la Nómina 8, estará sujeto a los criterios que 
establezca la Subsecretaría de Administración 
y Capital Humano, atendiendo la opinión que 
emita la Contraloría General de la Ciudad de 
México�.

Y es que el subsecretario al ejercer influen-
cia determinante en los secretarios generales de 
las secciones más numerosas -incluidas las ocho 
en que se mantuvo el programa de retiro volun-
tario- del SUTGCDMX, ha hecho creer que en 
realidad tiene el control de toda la organización.

 
CAE SIMPATÍA DE PRD
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con 
una nómina de unos 340 mil trabajadores -de 
base, lista de raya, eventuales, por honorarios 
y por obra y tiempo determinados- y funcio-
narios, de los cuales el SUTGCDMX agremia a 

LA ENTREGA DE LOS VALES de fin de año a 
los trabajadores sindicalizados del gobierno de 
la Ciudad de México sacó a flote los mismos 
errores administrativos de funcionarios que la 
demagogia del presidente del SUTCDMX, Juan 
Ayala Rivero, que no logró igualar la prestación 
con la de los trabajadores federales, pese a que 
la Ley Burocrática bajo la cual se rigen, esta-
blece igualdad de condiciones. Los servidores 
públicos sindicalizados capitalinos  recibieron 
11 mil 420 pesos mientras que los de la federa-
ción 11 mil 700 pesos.

De nada valieron las zalamerías que Aya-
la Rivero ha tenido con el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, para resarcir el daño 
causado a sus más de 100 mil afiliados. Las 
bases están molestas y con justa razón porque 
en el asunto de los vales entregados del 21 al 
24 de noviembre pasado, desde el pasado 8 de 
noviembre en que se publicaron en la Gaceta 
Oficial de la CDMX los lineamientos para su 
entrega, las cosas no pintaron bien.

En el acuerdo firmado por el Secretario de 
Finanzas, Edgar Amador Zamora, se estableció 
que cada uno de los trabajadores –incluidos 
elementos policiacos, eventuales, a lista de 
raya y con cualquier otro tipo de relación labo-
ral-, recibirían la cantidad de 10 mil 785 pesos.  

Una reacción inmediata de los trabajadores 
fue en el sentido que la cantidad anunciada 
por Zamora, era 300 pesos menor a la entre-
gada en 2016. Días después al ingresar a la 
plataforma CDMX para imprimir los recibos 
de su salario quincenal, se encontraron con la 

POR GABRIELA MONDRAGÓN

Los vales y los errores del SUTCDMX y autoridades

sorpresa que en sus sitios aparecieron forma-
tos de vales de despensa por la cantidad de 11 
mil 85 pesos. 

El presidente del SUTGCDMX, Juan Ayala 
Rivero, contribuyó  al desastre que para en-
tonces prevalecía en torno a esa prestación al 
solicitar por escrito al Jefe de Gobierno  se les 
otorgara la misma cantidad en vales de fin de 
año que se entregará a los trabajadores del go-
bierno federal.

“Conocedores de la sensibilidad y com-
promiso que lo ha caracterizado durante su 
gestión,  considerando su gran apoyo que ha 
demostrado con acciones concretas orientadas 
a disminuir el rezago de más de treinta años 

a las y los trabajadores del SUTCDMX” señaló 
Ayala Rivero. 

Así las cosas,  el viernes 17 de noviembre 
el Secretario General de la Sección 15 “oficinas 
superiores e intendencia” y vocero oficial del 
sindicato, Alberto Zamora Flores,  emitió una 
circular en la que oficializó que  el monto de 
los vales ascendería a 11 mil 420 pesos por 
trabajador.  Pero ni con la enmienda de los 
despistados funcionario ni la demagogia de 
Juan Ayala se logró compensar lo que por ley 
les tocaba a los burócratas de la CDMX; sus 
homólogos  del gobierno federal recibieron 
280 pesos más sin necesidad de adulaciones al 
Jefe de Gobierno. 
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102 mil 393, de los que entre 52 y 53 por ciento 
viven en la ciudad y el resto en la periferia.

Las preferencias electorales entre los traba-
jadores de base, se estiman en 40 por ciento por 
el PRD. Un porcentaje preocupante, al registrar 
una caída de 30 puntos en los últimos meses, 
consecuencia de la política laboral del gobierno 
de Miguel Ángel Mancera que frenó la mejora 
que mantuvieron durante la administración de 
Marcelo Ebrard.

Entre las decisiones que han alejado a los 
trabajadores del perredismo, destaca el impa-
go de 2 mil  pesos anuales a los hombres tra-
bajadores por equidad de género en el último 
trienio. A las trabajadoras se les entregó esa 
prestación en la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer.

La caída en la preferencia electoral del PRD, 
es más preocupante con la simpatía que entre el 
20 por ciento de los trabajadores sindicalizados 
capta Morena, un porcentaje muy alto y que 
conforme se acerquen las elecciones de 2018 pu-
diera  aumentar, al gobernar delegaciones como 
Cuauhtémoc,Tlalpan, Xochimilco, Azcapotzalco 
que les permite tiempo extra, guardias y suplen-
cias entre otras prestaciones laborales.

Con los programas de retiro y basificación, 
el PRD tendría condiciones para alcanzar inclu-
so el 60 por ciento de las preferencias entre los 
trabajadores de base de la ciudad.  
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SINDICATOS, A RENDIR CUENTAS

LA PRESENTACIÓN en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
(INFODF), del primer portal de transparencia de un sindicato burocrático 
anuncia sorpresas insospechadas de las que muy pronto se enterarán todos 
aquellos trabajadores de base y ciudadanos interesados en saber cómo se 
emplean sus cuotas e impuestos en el sostenimiento de una veintena de 
organizaciones gremiales relacionadas laboralmente con el gobierno de la 
Ciudad de México.

Desde la pasada década, el tema de la transparencia y rendición de 
cuentas sindicales es un asunto recurrente que por fin aterriza  en los 
hechos luego de que las reformas de febrero de 
2014 al artículo sexto constitucional impusieron la 
obligación a los sindicatos de informar tanto a sus 
trabajadores como a la sociedad  sobre  los recursos 
públicos que reciben.

Un año después  surgió  la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 
que, a través de organismos como el INAI, sentó las 
bases para la aparición de leyes locales y órganos de 
transparencia en todo el país.

En la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Rendición de Cuentas, expedida por 
el gobierno de Miguel Ángel Mancera el 6 de mayo de 
2014, fijando el mes de noviembre como plazo para que todos los sindicatos 
con los que mantiene relaciones contractuales  presenten ante el INFODF 
su portal de transparencia.

La fecha llegó y la primera organización que acudió a la esquina de 
Morena y Cuauhtémoc a cumplir con tal requisito fue el Sindicato de Tra-
bajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (STPJDCMX), de hecho 
como reconoció en el evento del pasado 30 de octubre el consejero David 
Mondragón, fue el único organismo gremial que se acercó con antelación al 
INFODF  para irse preparando en el cumplimiento de tal responsabilidad.

Pero, ¿qué ha pasado con el resto de los sindicatos?
De acuerdo con el consejero presidente, Mucio Israel Hernández Gue-

rrero, de los 23 organismos gremiales obligados a cumplir con este requisito 
de transparencia solo unos 12 están en posibilidades de hacerlo, pues en 
algunas dependencias, como la procuraduría capitalina, existen hasta tres o 
cuatro sindicatos que sin los medios a su alcance  deberán plegarse a publi-
car el manejo de sus recursos en  los portales de sus instituciones.

Mención aparte son el sindicato de bomberos, del Metro y, por su-
puesto, la organización mayoritaria, el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), que a decir de Hernández Guerrero, 
ya van muy avanzados.

Los plazos legales establecen que desde el pasado 8 de noviembre todo  
ciudadano puede solicitar información sobre el manejo de los recursos 
públicos –a excepción de las cuotas sindicales clasificadas  como “recursos 
privados”—, a cualquier sindicato de la burocracia citadina.

En el portal del STPJCDMX, por ejemplo, se puede tener acceso a sus 
Condiciones General de Trabajo, estatutos, gastos de festivales, cursos de ve-
rano  y otras actividades con las facturas de comprobación correspondien-
tes, contemplándose de acuerdo a su líder, Diego Valdez Medina, hasta los 
datos de los beneficiarios de créditos de vivienda y préstamos personales. 

¿Cumplirán el resto de las organizaciones de sindicalizados con este 
esquema? ¿Lo harán en el tiempo establecido? Y de hacerlo, ¿incluirán in-
formación similar a la del Sindicato del Poder Judicial?

I. León Montesinos

Diván de la Utopía

La caja de sorpresas --¿o de Pandora?--, dará mucho que hablar pues  
el artículo 121, fracción IX, de la Ley de Transparencia de la CDMX  refiere 
que en la base datos de los portales deberán incluirse temas como el de las 
comisiones sindicales, convertidas en botín de muchos líderes y funciona-
rios corruptos.

En la fracción XXX, el 121 establece las reglas de operación de las ad-
judicaciones directas, por invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza que por lo general son ejecutadas por las autoridades pero que 
en el año electoral por venir –se rumora-- serán transferidas a algunos 
organismos como el SUTCDMX para triangular recursos a cierta campaña 

presidencial por medio de la compra de vestuario.
Y aunque la responsabilidad  del INFODF por 

el incumplimiento en la entrega de información y 
transparencia de funcionarios o sindicatos no es  pu-
nitiva, el artículo 168 faculta a su pleno a solicitar a las 
autoridades correspondientes las medidas de apremio 
para fincar las responsabilidades que procedan.

¿Develará esta apertura las soterradas fechorías 
cometidas por líderes corruptos  y políticos venales, o 
terminará siendo una más de las letras muertas en el 
camposanto de la impunidad? Muy pronto trabajado-
res y ciudadanos conocerán la respuesta. 

Nuestro correo: garrasleon@gmail.com

A partir del 8 
de noviembre 

todo ciudadano 
puede solicitar 

información sobre 
el manejo de los 

recursos públicos.
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EL PRI EXHIBE EN SUS REJAS UN PASADO DE 
MÍSERIA Y EXPLOTACIÓN QUE HOY RESURGE

POR  GABRIELA MONDRAGÓN

Imágenes  del porfiriato y el naciente  siglo XX

El PRI, exhibe ése 
pasado histórico en 
su sede  buscando 

justificar su 
aniquilada ideología

TRATANDO DE JUSTIFICAR su origen �revolucionario�, el PRI colocó 
en las rejas que resguardan su sede de la avenida Insurgentes Norte, una 
colección de fotografías de principios del siglo XX donde se reflejan las 
carencias sociales imperantes durante el porfiriato y que detonaron el 
movimiento armado de 1910, registrado en los anales  como la Revolución 
Mexicana.

Entre las injusticias de tal periodo no puede dejar de mencionarse el 
estado de brutal explotación que sufrían entonces al lado de los campesi-
nos,  los obreros mexicanos como acontecía con los 
trabajadores de la mina de Cananea, en Sonora. 

Fastidiados de los abusos patronales, el 2 de junio 
de 1906,   dos  mil mineros mexicanos de los 5 mil 
300, que laboraban  para la empresa Cananea Con-
solidated Copper Company, propiedad de un coronel 
estadounidense llamado William C. Greene, estallaron 
por primer vez en México un movimiento de huelga. 

Demandaban a la empresa  un trato más justo  y  
un salario igual  al que se pagaba a los 2 mil 200  tra-
bajadores estadounidenses, jornadas de trabajo más 
humanas  y mejores condiciones laborales. La conce-
sión para explotar el yacimiento de cobre considerado 
entonces como el más rico del mundo, era uno de los tantos regalos hechos 
por el dictador Porfirio  Díaz  a los inversionistas extranjeros.

Juan José Ríos, Manuel M. Diéguez y Esteban Baca Calderón fueron los 
mineros que encabezaron este movimiento y terminaron presos en San 
Juan de Ulúa.  Ellos, al salir de las oficinas de Greene con una negativa, 
llamaron a sus compañeros mineros al paro de actividades y se declararon 
en huelga. 

La movimiento  terminó el 6 de junio, dejando un saldo de 23 muer-
tos, 22 heridos y  50 personas arrestadas a manos de las temibles guardias 
rurales y los �rangers� americanos; a estos últimos, el gobierno de Porfirio 
Díaz permitió entrar al país para  reprimir a sangre y fuego las demandas 

de los trabajadores mexicanos. Otros   cientos de mineros  huyeron por 
temor a ser asesinados o detenidos.

Durante la dictadura porfirista se les prohibió a los trabajadores 
que formaran organizaciones o que iniciaran cualquier tipo de mani-
festación para defender sus derechos laborales. Pese a esta situación 
y con los antecedentes ocurridos en Cananea, estalló una segunda 
huelga.

Esta vez fueron los trabajadores de las fábricas textiles de Rio 
Blanco en Veracruz. En enero de 1907 los obreros  
se declararon en huelga por las malas condiciones 
de trabajo a la que eran sometidos,  entre las que 
se encontraban jornadas laborales de 14 horas y 
salarios sujetos  a multas.

Los trabajadores buscaron en vano una interlocu-
ción con el dictador Díaz  y decidieron seguir adelante  
con la huelga;  el 7 de enero de 1907  se amotinaron 
frente a la fábrica lanzando piedras e intentando que-
marla. Sin embargo la policía lo impidió y por órdenes 
de Porfirio Díaz el ejército disparó contra los trabaja-
dores, no importándoles que entre los manifestantes 
se encontraran mujeres y niños.

Una vez sofocada la huelga por las balas asesinas, fueron fusilados los 
dirigentes de este movimiento y el 9 de febrero solamente se presentaron a 
trabajar 5 mil 512 trabajadores de 7 mil 83 que laboraban antes de la cobar-
de represión

Estos dos episodios conmovieron al país entero e inspiraron los movi-
mientos sociales  que culminarían con el inicio de la Revolución Mexicana 
en 1910. La sangre derramada por los trabajadores mexicanos vio reflejado 
su sacrificio en el artículo 123 de la Constitución de 1917 que plasmó de-
mandas como la jornada laboral de ocho horas,  un salario remunerador,  
el derecho a huelga, el derecho a la seguridad social, a la vivienda y a una 
pensión digna. El problema fue que al surgir centrales como la Confedera-
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ción Regional Obrera  Mexicana (CROM), en 1918  y ser secuestradas por 
líderes como Luis N. Morones que convirtieron el naciente movimiento 
obrero en brazo político al servicio de caudillos como Álvaro Obregón, el 
sentido de una legítimo sindicalismo se distorsionó.

El 24 de febrero de 1934 se constituyó  la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano,  
las prioridades eran: el derecho de los trabajadores a la huelga, vivienda y 
alimentación dignas, de capacitación competitiva y acceso a  buenas con-
diciones de trabajo.

En 1941 en que arribó a la dirigencia  el desaparecido Fidel Ve-
lázquez, la CTM se tornó como años antes la CROM, en un apéndice 
del naciente PRI del cual ha estado ligado como uno más de sus 
sectores. En 1952 nació la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), también de naturaleza priísta.

En un principio los sindicatos y las centrales obreras luchaban por los 

derechos del trabajador, la igualdad, el salario justo y un trato digno; sin 
embargo, desde que sus líderes se fueron ligando cada vez más a la vida 
política y al partido que ostentó el poder por más de 70 años en el pasado 
silgo, se terminó por dar la espalda al trabajador.

El PRI, exhibe ése pasado histórico en su sede  buscando justifi-
car su aniquilada ideología. Sus fundadores, es cierto, sentaron las 
bases para una sociedad más justa, pero sus actuales dirigentes y 
políticos en el poder, olvidaron sus raíces. La clase trabajadora ape-
nas y sobrevive con los salarios mínimos y ahora con la Reforma La-
boral avalada en el Congreso por los legisladores priístas, que alienta 
las contrataciones temporales —el outsourcings—,  miles de jóvenes 
tienen un futuro incierto.

Irónico que esos rostros agobiados por la miseria y el hambre de prin-
cipios del siglo XX, ahora resurjan por todo el país en un México del siglo 
XXI al que el PRI sigue prometiendo sacar de la marginación..   
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LA HUELGA DE LA CANADIENSE 

ESTOS ÚLTIMOS MESES hemos presenciado en el contexto inter-
nacional  el conflicto que se ha venido desarrollando en la península 
ibérica  entre la región de Cataluña y el gobierno central español. 
No toca a esta columna, estimado lector, al menos no hoy, analizar y 
juzgar los meritos o no de la actual lucha independentista catalana.   

Sin embargo, en este contexto, sí quiero en esta ocasión traer a 
la memoria de ustedes un episodio que se gestó en la actualmente 
convulsa Barcelona, en 1919, y que generó una de las reivindicaciones 
laborales más importantes del sindicalismo: el poner en ley, primero 
en Europa y luego en el resto del mundo, la jornada laboral de 8 horas. 

Esta lucha sindical llegaría a ser conocida, como lo es hasta aho-
ra, como la Huelga de La Canadiense.

En 1919, la incipiente industria eléctrica en 
Barcelona era controlada mayormente por la 
empresa Barcelona Traction, Light and Power, 
que tenía como accionista mayoritario al Banco 
Canadiense de Comercio, con sede en la ciudad 
de Toronto.

 De esta composición accionaria nacería el 
nombre de la huelga de La Canadiense. Durante 
los años de 1910 a 1919, es necesario comentar 
el auge de una importantísima  figura  sindical 
en Cataluña, la  CNT, Confederación Nacional de 
Trabajadores, central obrera de corte anarcosin-
dicalista, aún vigente y muy activa en el univer-
so sindical catalán, español y europeo. 

Estamos  en los últimos días de enero de 1919. La Compañía 
“Riegos y Fuerzas del Ebro”, filial de la Barcelona Traction, Light 
and Power, enfrenta la organización de un sindicato independiente 
conformado por ocho trabajadores eventuales de la empresa afines a 
la CNT. 

La decisión de Fraser Lawton, el gerente de la compañía, fue, en 
palabras del historiador español Manuel Aisa, “hacer fijos los em-
pleos eventuales de esos ocho trabajadores y reducirles el sueldo a 
la mitad. Estos trabajadores protestaron bajo el argumento de que, a 
mismo trabajo, mismo sueldo. Fueron inmediatamente despedidos 
por Lawton. Cinco de ellos pertenecían al área de facturación y, en 
solidaridad, sus compañeros se negaron a trabajar. 

“Los 117 miembros del área de facturación tiraron plumas y 
tinteros y fueron a protestar al edificio de Gobierno. A su regreso a 
la empresa, guardias armados les impidieron el paso notificándoles 
su despido. La noticia corrió  como reguero de pólvora por todo 
Barcelona”.

A partir de ese momento, el conflicto escaló a un espacio tras-
cendente en la historia sindical, ya que pasó de ser una lucha laboral 
a un movimiento integral que  implicó, entre otras cosas, un pleno  
reconocimiento a los sindicatos como actores válidos en el esquema 
laboral catalán. Durante los siguientes 44 días, la solidaridad y el 
reconocimiento de las demás empresas del sector energético y en 
general de la sociedad en pleno de Barcelona, hicieron que el movi-
miento subiera en magnitud, de tal forma que el 70 por ciento de la 
industria catalana se vio forzada a parar, declarándose una huelga 
prácticamente general.

Mauricio Camps

La Voz de la Historia

Finalmente, el 17 de marzo se sientan en una mesa de diálogo 
y negociación el gobierno, la empresa y los trabajadores, donde se 
alcanzan las siguientes grandes reivindicaciones: 1) libertad para 
todo preso social que no estuviese sujeto a proceso; 2) reinstalación 
inmediata, sin represalias y con un incremento salarial general y 
proporcional a los trabajadores de la canadiense; 3) pago íntegro de 
los 44 días que duró la huelga; 4) y la pieza más importante, el esta-
blecimiento por vez primera de una jornada laboral de ocho horas, 
uno de los triunfos laborales más trascendentales en la historia del 
sindicalismo. 

Vale la pena recordarlo.  
mjcamps@live.com.mx

La jornada laboral 
de ocho horas, 

uno de los triunfos 
laborales más 

trascendentales.
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ANTIDEMOCRACIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
PRIMAN CONTRA MUJERES EN EL SUTCDMX

POR  ERIKA VICTORIA
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Candidatas a la Sección 15 son reprimidas

LAS ACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS, 
represión sindical e, incluso, violencia de 
género en la Sección 15 del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX) pretenden inhibir 
la participación electoral de la oposición y  
alentar la permanencia de los dirigentes a tra-
vés de la reelección.

Así lo denuncian a RS el abogado Eduardo 
Miranda Esquivel y la aspirante Laura López 
Osorio al enumerar las  irregularidades co-
metidas desde el pasado 15 de septiembre por 
funcionarios del gobierno capitalino como 
el secretario de Finanzas, Edgar Abraham 
Amador Zamora; el subsecretario de Admi-
nistración y Capital Humano; Miguel Ángel 
Vázquez Reyes —ubicado desde hace una 
década como el verdugo de los trabajadores—, 
y Alejandra Torres Ruiz, directora general de 
Política Laboral.

Narran que, desde esa fecha, tanto López 
Osorio como María del Rosario  Bejarano 
Suárez, Antonia Ramírez Hernández y En-
carnación Rivera Olivos se encontraron con 
la sorpresa de que en sus recibos de pago ya 
no aparecían con el dígito sindical que las 
asignaba a la Sección 15 a la que pertenecen  
desde hace más de 12 años.

Curiosamente, todas ellas decidieron inte-
grar una planilla opositora al actual dirigente, 

Alberto Gervasio Zamora Flores,  quien va por 
su tercera reelección. “Lo que nos ocurre es 
un acto de injusticia y corrupción”, dice mo-
lesta Laura López.

Miranda Esquivel explica que el dígito 
sindical es un sistema de comprobante elec-
trónico de adscripción o pertenencia a algu-
nas de las 42 secciones sindicales. “Aparece 
en los recibos o talones de pago que le dan 
al trabajador y que ahora son digitales, vía 
internet. El dígito sindical se le otorga al tra-
bajador cuando entra al gobierno de la ciudad 
como empleado de base y requiere de su co-
nocimiento por escrito, con el visto bueno del 
sindicato y del gobierno”.

De tal forma que si un empleado no cuenta 

con  dígito sindical de determinada sección 
está impedido para participar electoralmente.  
De esta forma, al cambiarle de dígito, las auto-
ridades buscaban sacar de la contienda interna 
a Laura López y sus compañeras de fórmula.

La Sección 15 cuenta con alrededor de  
mil 700 agremiados  y su área de trabajo se 
centra en las oficinas generales, aunque, 
como señala López Osorio, el número se 
ha reducido de manera considerable por  la 
mala administración y  la prepotencia  con 
que controla la adscripción Alberto Zamora, 
quien llegó por primera vez al cargo en el 
trienio 2010-2013 y se reeligió para el periodo 
2013-2017 y ahora pretende volver a repetir.

Ante el crecimiento en las preferencias de 
los trabajadores de la denunciante, añaden  la 
candidata y su representante legal, Eduardo 
Miranda, en la Sección 15 operó el mismo sis-
tema de hostigamiento y represión laboral que 
en otras secciones utilizando como método 
para reprimir a los opositores y garantizar la 
continuidad de los incondicionales de Juan 
Ayala, a través de la antidemocracia, como lo 
es el cambio de dígito sindical, sin previo avi-
so. De acuerdo con su testimonio hay más can-
didatos afectados en otras secciones “porque 
los secretarios quieren volver a reelegirse”.

La convocatoria para renovar el Comité 
Seccional de la 15 se emitió el pasado  21 de 

En la 15 operó el 
mismo sistema de 
hostigamiento y 

represión laboral que 
en otras secciones, 

denuncia la aspirante 
Laura López
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noviembre y las elecciones se reali-
zarán el 8 de diciembre. Resaltan los 
denunciantes que, a raíz del sismo 
del pasado 19 de septiembre, las ins-
talaciones sindicales de Antonio Caso 
fueron cerradas, por lo que las afec-
tadas se vieron impedidas de tramitar  
una queja conforme a los estatutos y 
decidieron presentar  el 4 de octubre 
un amparo indirecto laboral ante 
un juzgado de distrito en materia de 
trabajo para exigir la salvaguarda de 
sus derechos sindicales y denunciar 
el ilícito proceder de las autoridades 
que actúan con mutuo acuerdo para 
favorecer a Juan Ayala y sus incondi-
cionales.

Estos son los  argumentos para res-
ponsabilizar a las autoridades: 

1. Privación y violación de los de-
rechos humanos laborales de libertad 
sindical de las y los quejosos para 
elegir y ser electos como integrantes 
de la dirigencia de la sección 15, —acto 
originado por el ilegal cambio de dígi-
to sindical sin el consentimiento de los 
afectados.

2. La falta de notificación y empla-
zamiento para modificar sin su con-
sentimiento este dígito, como personas 
extrañas por equiparación  a dicho 
trámite del Gobierno de la Ciudad de 
México, como autoridad empleador en 
asociación con la unidad sindical de 
acuerdo a las Condiciones Generales 
de Trabajo y los Estatutos sindicales.

—¿Existe violencia de género den-
tro del sindicato? —preguntamos a 
Laura López.

—Claro –dice—, las afectadas so-
mos puras mujeres  quienes también 
peleamos y buscamos la equidad de 
género dentro del sindicato. Alberto 
Zamora nunca da la cara; pero nos ha 

agredido indirectamente a través de 
otras personas diciéndonos (porque 
somos puras mujeres), que somos 
unas pendejadas, que no vamos a 
lograr nada pues él está más que apo-
yado por el presidente (Juan Ayala) y 
por las autoridades. Ya tuvimos que 
hacer una manifestación frente a las 
oficinas gobierno central para hacer-
nos escuchar.

Preguntamos al abogado Eduardo 
Miranda cuáles son las leyes laborales 
violentadas de los trabajadores, y al 
respecto señala que, conforme a la 
fracción I del artículo 1° de la ley de 
amparo, que contiene los derechos 
humanos violados a la parte quejosa 
con relación a la Constitución Política 
Mexicana, los tratados internacionales 
en la materia y lo previsto en los artí-
culos 107 fracción I, incisos b y g de la 
ley de amparo son: 

Derechos y garantías establecidas 
en los artículos 1° Derechos Huma-
nos, 5; libertad de trabajo, 14; certeza 
y seguridad jurídica, y 16; legalidad, 
motivación y fundamentación de los 
actos de autoridad, y 123 A; Derechos 
de Trabajo, y 133; Derecho a la supre-
macía constitucional, todos ellos de la 
Constitución Política Mexicana.

Además de ordenamientos inter-
nacionales el artículo tercero del con-
venio 87 de la organización interna-
cional del trabajo, de 1948; relativo a 
la libertad sindical y, convenio 98 re-
lativo a la aplicación de los principios 
del derecho de sindicación, además 
de lo previsto de la declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano.

Lo anterior está plasmado como 
derechos fundamentales en lo dispuesto 
en los artículos 1, 9, 14, 16, 123 apartado 
A, fracción XVI y B, fracción X y XII, 133  

de la constitución Federal; y reglamen-
tarios en .los artículos 1, 2, 3, 10, 11, 63, 
69, 77 y aplicables de la ley federal de 
los trabajadores al servicio del estado; 
356, 358 y 371 fracción VIII de la ley 
federal del trabajo de aplicación suple-
toria; así como, en los ordenamientos 
internacionales, en el artículo tercero 
del convenio 87 de la organización 
internacional del trabajo; relativo a la 
libertad sindical y, convenio 98 relativo 
a la aplicación de los principios de los 
derechos del sindicación de 1951.

Y si bien comenta que el gobierno 
de Mancera ya restituyó a Laura y las 
demás sindicalistas su dígito sindical 
y su adscripción a la Sección 15 pues 
ya apareció en su recibo electrónico de 
internet, no se confían. “Vamos a con-
tinuar con los procedimientos legales 
que iniciamos en semanas pasadas: la  
queja ante Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, denuncia 
penal ante Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, y la 
demanda laboral sindical en Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje y 
amparo Federal— puntualiza el  presi-
dente colegiado de la Unión de Juristas 
de México.

Cabe agregar que  la demanda penal 
concierne no únicamente al presunto  
enriquecimiento inexplicable de Al-
berto Zamora por  venta de plazas y de 
créditos, según expone la candidata  de 
la oposición de la 15,  sino además con-
tra quienes resulten responsables por 
el cambio de dígito sindical con fines 
contrarios a la democracia sindical, en 
palabras de Miranda Esquivel.

En tanto, Laura López y sus compa-
ñeras buscarán con su planilla ganar la 
elección y generar un cambio en la Sec-
ción 15 para bien de los trabajadores. 
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LOS CINCO MILLONES y medio de usuarios 
que a diario se transportan en el Metro no ima-
ginan que por el desplazamiento de trabajado-
res sindicalizados a empresas de outsourcings 
y la corrupción del eternizado líder, Fernando 
Espino Arévalo, llevan de compañera de viaje a 
la muerte.

Retrasos por la interrupción en el servicio, 
fallas mecánicas, ponchaduras de llantas,  corto 
circuitos y puertas que se abren durante los 
recorridos son consecuencias de la falta de man-
tenimiento a las vetustas unidades y la compra 
de las refacciones necesarias,  pero también de 
la improvisación de personal no calificado para 
desempeñar funciones ajenas a sus capacidades.

Héctor Homero Zavala Zavala, líder de la na-
ciente organización opositora, el Sindicato Mexi-
cano del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(SMTSTC), que busca acabar con los viejos es-
quemas gremiales, revela a RS: “Los guardias que 
antes andaban de traje y realizaban la vigilancia 
al interior de las instalaciones, perdieron en el 
2002 sus bases  y fueron reubicados para limpiar 
motores y material rodante en los vagones; in-
cluso, se les destinó a trabajos de albañilería sin 
tener nociones del área en la que ahora laboran”.

“Aproximadamente 350 jefes de estación 
de 800 que supervisaban las 12 líneas fueron 
reubicados en los talleres de mantenimiento, 
que se encuentran en las terminales del Metro 
Rosario, Ciudad Azteca, Constitución de 1917, 
La Paz, Ticomán y Zaragoza”, agrega Tonatiuh 
Pérez Cisneros, titular  de Comunicación Social 
del SMTSTC.

En medio de la  catástrofe aparece a escena 
otro de los graves problemas que enfrenta este 
medio de transporte masivo. Explica Zavala: 
“El Área de Gerencia de Seguridad Institucio-
nal del Metro es la encargada de supervisar y 
vigilar la seguridad en el Metro, de acuerdo 
con la estructura orgánica. Sin embargo, no 
se cumple con lo dispuesto, debido a que los 
policías que actualmente vigilan las estaciones 
pertenecen a las policías Auxiliar y Bancaria y 
no obedecen órdenes de los jefes de estación, 
sino de sus jefes inmediatos”.

El desplazar a los sindicalizados de la vigi-
lancia en el Metro fue, además de costosa, con-
traproducente. El nuevo sindicato estima que 
hay un promedio de 5 mil 512 policías de ambas 
corporaciones distribuidos en las 195 estaciones 
del sistema lo que en una división aritmética da 
un promedio de 28 elementos por estación. La 
pregunta que a diario se hacen los usuarios al 
enfrentar asaltos y agresiones es: ¿dónde están?

EL METRO, AL BORDE DEL COLAPSO POR
LOS INTERESES DE LÍDERES Y AUTORIDADES

POR GABRIELA ESPINOZA

Los robos en el interior de las estaciones se 
han incrementado casi el 50 por ciento en 2017 
en comparación con el año 2016, en el cual se 
registraron 738 denuncias. Esto se debe a que 
“los encargados de la Policía Auxiliar elaboran  
la factura de pagos como si asistiera todo el 
personal, aunque a veces falten por enferme-
dad o no cumplir con su uniforme”, refieren 
los sindicalistas.

Y, en efecto, la ausencia de uniformados es 
aprovechada por el hampa; como circuló en 
las redes sociales y en portales como Ecatepec 
Denuncia, el pasado 5 de noviembre, 30 pasa-
jeros fueron asaltados por tres sujetos entre las 
estaciones Morelos y San Lázaro, a las once de 
la noche mientras viajaban en los vagones de 
la Línea B. Los delincuentes amenazaron a los 
usuarios con el clásico “aflojen celulares y todo 
lo que traigan” y salieron corriendo al llegar a 
la estación San Lázaro. Ninguna persona pudo 
activar la palanca de emergencia a causa de la 
histeria colectiva. No hubo un solo elemento 
que hiciera frente a los maleantes porque a esa 
hora ya no había.

De acuerdo con documentos entregados 
por los sistemas de transparencia a diversos 
medios, los contratos firmados por las autori-
dades del Metro para pagar a los elementos de 
seguridad  se triplicaron al pasar de un monto 
de 128 millones de pesos, en 2013, a 395 millo-
nes en 2016. En cuatro años, ambos cuerpos 
policiacos recibieron más de mil 300 millones 
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Peligran a diario cinco millones y medio de usuarios

de pesos por sus servicios. Un alto costo por 
haber desplazado a los sindicalizados pero aún 
más oneroso por la falta de resultados para la 
seguridad de los millones de usuarios, en su 
mayoría trabajadores.

SE ABANDONÓ EL MANTENIMIENTO
Para Héctor Homero Zavala el riesgo que en-
frentan a diarios los usuarios es real y no sólo 
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porque gran parte del personal encargado de revisar el mantenimiento y 
buen funcionamiento de los vagones no es el adecuado y capacitado para 
tal fin sino porque —antes tenían un mantenimiento sistemático, las llan-
tas era cambiadas al terminar su periodo de vida; aunque todavía funcio-
naban se cambiaban, pero ahora se quitan hasta que ya no sirven, las ha-
cen que recorran más kilómetros de los que deberían, por eso se queman 
o explotan y hay tantas fallas en la operación del sistema”, afirma.

La falta de mantenimiento ha causado recurrente percances  en el 
Metro, como el que sucedió en mayo del 2015, donde 12 personas resul-
taron heridas cuando chocaron dos trenes en la estación Oceanía, y días 
después un trabajador del STC murió mientras trataban de enganchar y 
trasladar uno de los trenes accidentados.

Según el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del 
Metro informó que al revisar la caja negra del convoy 05 que se impactó 
con el 04, se dieron cuenta de que el conductor del primer tren no aten-
dió la solicitud de cambio de piloto automático a manual que se le señaló 
desde la estación Terminal Aérea, por lo que se concluyó que fue un error 
humano lo que causó el siniestro.

LAS NÓMINAS DORADAS
Buena parte de mal funcionamiento del sistema de transporte obedece 
también a que en los mandos superiores se coloca a los favoritos del di-
rigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo (SNTCSTC), Fernando Espino Arévalo. Documentos allegados a 
RC indican que dentro de su organización existen 132 plazas AN-14, que 
son las mejor pagadas. Cada una tiene un ingreso catorcenal, sin presta-
ciones,  de 10 mil 798 pesos. 

El Metro destina casi 3 millones de pesos al mes  para pagar el sueldo 
de este selecto grupo de empleados, sin mencionar prestaciones; mientras 
la inmensa mayoría de los 12 mil agremiados devengan magros salarios y 
ni en sueños pueden aspirar a un cargo de esta naturaleza.

Diversos medios nacionales, entre ellos La Razón, han publicado que 
Fernando Espino Arévalo como empleado, está adscrito como subjefe de 
departamento A N-14 con un salario de 23 mil 139 pesos mensuales. An-
tes, en 2009, cobraba apenas 11 mil 406 pesos como Técnico Profesional 
A. Tres ex esposas, cuatro de sus hijos, una hermana, tres cuñadas y dos 
sobrinos están en la nómina del Sistema de Transporte Colectivo (STC); 
los 13 cobran un total de tres millones 435 mil pesos al año.

La investigación reveló que sus tres exesposas se encuentran dentro 
de la estructura del Metro en —Baja Tensión—, —Servicio Médico— y —
Mantenimiento Mayor— con el nivel A N-14. Ana María Suárez García y 

Marina Alejandra González Sánchez ostentan un salario de 23 mil 139 
pesos mensuales; y María del Carmen García Villareal cobra cada mes 16 
mil 926 pesos. 

Su hijo Fernando Espino González tiene el cargo de subjefe de depar-
tamento con un salario de 16 mil 926 pesos. Su otro hijo, Fernando Espino 
García, cuenta con el puesto de subjefe en el área de mantenimiento, 
labor por la que cobra 23 mil 139 pesos. Su hija Mayra Espino Suárez es 
coordinadora de proyectos en la Dirección de Transporte, con un sueldo 
de 21 mil pesos.

Mabel Espino Suárez, su cuarta hija fue despedida en su momento por 
Joel Ortega, extitular del Metro, luego de dar a conocer que él contaba con 
hasta 22 familiares cercanos dentro de la nómina. Sin embargo, Mabel re-
gresó a la nómina, ahora como coordinadora de proyectos en la Dirección 
de Transportación, con salario de 23 mil 139 pesos mensuales.

También en la nómina dorada  se encuentran sus cuñadas: Claudia 
García Villarreal, Estela García Villarreal y María García Villarreal cobran 
en las Coordinaciones de Egresos, Prestaciones y Taquilla sueldos de 23 
mil 139 pesos, son hermanas de María del Carmen Villarreal.  Su hermana 
Guadalupe Espino, labora en el área de Análisis de Proyectos con un sala-
rio de 23 mil 139 pesos. Y sus sobrinos Luis Alonso Espino y Rosalía Zucel 
Manifacio García cobran salarios cercanos a los 24 mil pesos.

Los 40 años que lleva ejerciendo el cargo —un verdadero cacicazgo--, 
dejando proliferar la corrupción en su sindicato y entre los funcionarios 
del Metro  le han permitido a Fernando Espino ser diputado federal y 
asambleísta repetidas ocasiones pero sobre todo, manejar de manera dis-
crecional los recursos de su gremio. 

De acuerdo a informes de transparencia en poder de RS, del 2013 al 
2017, la organización de Espino recibió 99 millones 694 mil 926 pesos 
para apoyos de sus eventos anuales de aniversario, fomento al deporte, 
celebración de su Congreso Nacional Ordinario y mantenimiento de 
un centro vacacional, entre otros rubros. Por cuotas sindicales en el 
mismo periodo han ingresado a sus cuentas sindicales 101 millones 
415 mil 771 pesos. 

Tan ocupado está el líder vitalicio en asunto de interés particular 
que poco le importó la revisión de las instalaciones tras los sismos del 19 
de septiembre para garantizar la seguridad de sus agremiados y de los 
millones de usuarios. En la primera semana de octubre pasado, sus diri-
gentes seccionales dejaron claro que la prioridad del sindicato de Espino 
era asistir al XV Congreso Nacional Ordinario y desechando presentarse 
a reuniones de evaluación en la línea 12 por —carecer de carácter oficial—, 
según establecieron en una circular.

EXPLOTACIÓN LABORAL A ANCIANOS
Pero si poco le importan sus afiliados menos atención le merecen los 
cientos de empleados que laboran para las empresas de limpieza en el 
Metro y que representan una abierta explotación a personas de la tercera 
edad. Hace apenas unos días, un anciano sufrió en una de las estaciones 
de la línea 8 el estallamiento de varices en una de sus piernas; sus compa-
ñeros y personal de seguridad le brindaron los primeros auxilios con un 
poco de algodón y alcohol. A la gente de la tercera edad no se le presta la 
debida atención a su salud y su seguridad en el empleo. 

Informes recabados apuntan  a empresas como Tecno Limpieza Eco-
tec S.A de C.V, como una de las contratantes de estos ancianos. La firma 
lleva alrededor de 17 años de prestar sus servicios en el Sistema de Trans-
porte Colectivo y junto con otra media docena más —este año sólo gana-
ron la licitación tres--, han cobrado por sus servicios de 2013 a 2017, unos 
mil 350 millones de pesos, en promedio. 

Ahora, otro desplazamiento laboral se cierne sobre las cuatro mil bo-
leteras del sistema de transporte; la entrada de la tarjeta multimodal en 
la línea 7 es el primer paso para que los usuarios puedan obtener, a través 
de una tarjeta con doble chip —con capacidad de crédito de hasta 15 mil 
pesos--, la compra de accesos en cualquier tienda de conveniencia. El 
acuerdo lo signaron las autoridades con una empresa privada con el visto 
bueno del sindicato de Espino Arévalo. Para finales del 2018 es muy pro-
bable que ya no se observen las colas para la compra de boletos o recargas 
pero sí taquillas cerradas y empleadas despedidas.

Por tales  situaciones de explotación y pérdida de derechos, los diri-
gentes del nuevo sindicato del Metro, dicen, pelearán por la basificación 
de los trabajadores de limpia y otros servicios que, como muchos otros 
contratados vía las outsourcings, no han reportado mejoras en el servicio, 
pero sí pingües ganancias de funcionarios corruptos y líderes como Fer-
nando Espino. 
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En Xochináhuac la CFE se llevó todo

COMO QUIEN REGRESA a casa tras una larga 
ausencia y encuentra sus bienes saqueados, 
así los electricistas del SME hallaron lo que 
fuera su centro de trabajo en Xochináhuac, de 
la delegación Azcapotzalco. El personal de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) que 
tomó posesión de las instalaciones y talleres  
tras el decreto de Extinción de Luz y Fuerza, 
el 11 de octubre del 2009, se llevó todo. 

Podría decirse que el pasado  10 de no-
viembre en que RS acompañó a los integran-
tes del SME al acto de toma de posesión de 
lo que fueran  los talleres de la desaparecida 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los 
electricistas que lucharon por ochos años 
para recuperar sus empleos pasaron  de la eu-
foria al desencanto y el coraje.

Muy de mañana fue la cita que congregó 
a unos mil integrantes de esta organización 
sindical cuya lucha   de resistencia inició  tras 
el despido de 44 mil trabajadores ordenado 
por el ex presidente Felipe Calderón; 15 mil 
de ellos no aceptaron la liquidación ofrecida 
y decidieron enfrentar lo que consideraron 
una decisión arbitraria.

Llegó el ansiado momento y las puertas 
del inmueble se abrieron  mezclando  los  gra-
tos recuerdos  de quienes laboraron en este 
sitio con las imágenes de los militares disfra-
zados de policías que al amparo de la noche 
y a  punta de metralleta los  despojaron de su 
centro de trabajo.

Tras arduas negociaciones los electricistas 
del SME lograron negociar con el gobierno fede-
ral el pago de sus pasivos laborales a cambio de 
que les entregaran para su explotación, en con-
cesión de 30 años, las hidroeléctricas que opera-
ba Luz y Fuerza así como diversas instalaciones  
e inmuebles como el de Xochináhuac. 

Al acompañar a los smeitas por el re-
corrido,  RS pudo constatar que si bien el 
gobierno está cumpliendo, lo hace de manera 
parcial: donde antes existían maquinarias, 
herramientas y materiales para laborar sólo 
quedan galerones vacíos. En una palabra: los 
de CFE se llevaron todo.

El dirigente Martín Esparza hace un bre-
ve recuento: —Ha sido una lucha muy larga, 
desigual porque no enfrentamos a un patrón, 
sino a un sistema, un gobierno y un Estado—, 
pero lejos de desanimarse los electricistas ven 
un futuro laboral promisorio pues de acuerdo 
a Esparza al constituirse en una cooperativa 
estarán en posibilidad de  otorgar servicios al 
sector eléctrico no únicamente del centro del 
país sino de toda la república al tener vigente 
su registro como sindicato de industria.

Además, nos dice, ya cuentan con dos 
suministradoras para dar servicio a los usua-
rios calificados que consumen más de un 
megawatt al año y para  enero 2018 en que se 
abrirá el mercado para usuarios de consumo 
básico podrán colocar su energía en millones 
de hogares, ofreciendo un precio más bajo.

El Secretario del Exterior, Humberto 
Montes de Oca, tampoco da pie al desaliento  
y agrega: “Algunos de los que critican, que 
nos menosprecian de lo que hemos alcanzado 
lo hacen porque no están dispuestos a traba-
jar y no tienen el conocimiento de qué somos 
capaces como organización y como colectivo 
para transformar las cosas—.

Está convencido, al igual que su dirigente 
y   todos sus compañeros, que con sus manos, 
talento y esfuerzo pueden dar  vida a este 
camposanto laboral que les dejó la CFE: —va-
mos a transformar este centro de trabajo; aquí 
se va a ubicar la unidad productiva de distri-
bución, vamos a ocupar a los compañeros de 
foráneas, de líneas, de cables subterráneos y 
taller—, subraya.

Ahora como sus propios patrones, y como 
explican sus líderes, el SME, ofrecerá sus ser-
vicios a los clientes que antes los conocieron 
y que están seguros “no nos han olvidado”.

Y en los galerones vacíos, pero ahora 
llenos de entusiasmo, retumba la consigna: 
“Dame una “S”; dame una “M”, dame una 
“E”. ¿Cómo dice?: “¡SME! ¡SME¡ ¡SME¡”… 
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MANCERA JUEGA CON LA NÓMINA

CON EL ANUNCIO de que antes de que termine su sexenio alrededor de 
10 mil trabajadores de la llamada Nómina 8 serán basificados, Miguel Án-
gel Mancera juega con la dignidad de los trabajadores y con el presupuesto 
de la CDMX.

Los trabajadores de Nómina 8 son contratados por tiempo fijo y por 
prestación de algún servicio u obra determinados, con un tiempo máxi-
mo de un año con la finalidad de que no generen ningún derecho laboral 
ni carga extra a las finanzas públicas.

Pero ahora que se acercan las elecciones de 2018, el jefe de Gobierno 
anuncia que 10 mil de esos trabajadores —entre ellos cinco mil mujeres— 
serán basificados, con lo que la burocracia capitalina 
aumentará una vez más.

No está mal que el gobierno dé empleo a las per-
sonas, por supuesto. 

Lo que está muy mal es que lo haga en tiem-
pos electorales, con tintes claramente políticos, a 
fin de intentar recuperar las simpatías pérdidas 
durante cinco años, a costa de las necesidades de 
la población.

Si tomamos en cuenta que la estimación del 
número de trabajadores de Nómina 8 alcanza las 30 
mil plazas, nos damos cuenta de que Mancera quie-
re basificar a una tercera parte; la mayoría de ellos 
en la Sección Uno del Sindicato Único de Trabajado-
res del Gobierno.

De acuerdo con las cifras de 
quienes se dedican al análisis 
político, en la actualidad el PRD 
tiene la simpatía del 60 por cien-
to del total de los trabajadores de 
base, que son cien mil, en tanto 
que Morena capta un 20 por 
ciento y el resto se diluye entre 
los demás.

Aunque 60 puede representar 
un buen número para los perre-
distas, habría que recordar que en 
las pasadas elecciones a diputados 
constituyentes -celebradas apenas 
el año pasado-, el porcentaje de 
trabajadores que los apoyaba al-
canzaba hasta el 70 por ciento.

O sea, las simpatías hacia el 
sol azteca han disminuido 30 por 
ciento en un año, y con la basifi-
cación de 10 mil trabajadores de 
Nómina 8 Mancera y el PRD esti-
man recuperar un 20 por ciento 
de lo perdido, y alcanzar un 60 
por ciento del total. 

El retroceso del PRD lo ad-
judican a incumplimiento de ese 
partido y de su gobierno en mate-
ria laboral, pero también a la pési-
ma administración de Mancera en 
los últimos cinco años, donde ha 

Adrián Rueda

En Pie de Lucha

demostrado que el encargo le quedó demasiado grande.
Entre las muchas causas por las que los trabajadores dejaron de creer 

en el sol azteca y sus autoridades, es que–por ejemplo- desde hace tres 
años no les pagan un bono de dos mil pesos a las mujeres, correspondien-
te al rubro de equidad de género instituido con motivo del Año Interna-
cional de la Mujer. 

La promesa la hizo Mancera en el Teatro de la Ciudad, en marzo de 
2014.

Además del no cumplimiento de compromisos como este, existe un 
gran malestar entre la clase laboral del gobierno capitalino, debido al ma-

nejo que las autoridades le dan a la administración 
de personal a través de Miguel Ángel Vázquez Reyes.

Este personaje, que durante muchos años estuvo 
ligado a René Bejarano, al grado de hacer un plantón 
permanente en las afueras de la Reclusorio Sur du-
rante nueve meses para exigir que soltaran a su jefe, 
es el que decide quién entra y quién no.

Su puesto como subsecretario de Adminis-
tración y Capital Humano en la Secretaría de 
Finanzas le permite manejar prácticamente a su 
antojo un presupuesto calculado en unos ocho 
mil millones de pesos, con injerencia en todas las 
áreas del gobierno.

Con ese poder nadie duda que Vásquez Reyes 
tendrá una absoluta libertad para 
basificar a quien él y sus cómpli-
ces de algunas secciones sindica-
les decidan, haciendo a un lado a 
gente que realmente se lo merece.

A todo mundo le queda claro 
que la basificación de trabajadores 
de Nómina 8 es para favorecer a 
los cuates, hacer negocio y buscar 
beneficios políticos para algunos 
funcionarios del gobierno, empe-
zando por el propio Mancera.

Y ante esa embestida finan-
ciada con el presupuesto público, 
más de uno se pregunta si Juan 
Ayala, líder del SUTGDF, tiene 
algún interés en vigilar que las 
plazas sean para quienes en reali-
dad se lo merezcan, o con lo que 
él recibe se da por bien pagado.

Con eso de que le ha dado 
más por entregarse al PRD, parti-
do por el que compitió y fue de-
rrotado en 2015 en su intento de 
ser diputado local por Iztacalco, 
no se sabe si su interés es defender 
a sus agremiados o seguir de ta-
pete ante el gobierno para buscar 
más huesos.

Por eso Mancera juega con 
la nómina del Gobierno de la 
CDXM. 

La simpatía del 60 
por ciento del total 
de los trabajadores 

de base, que son 
cien mil, en tanto 
que Morena capta 
un 20 por ciento
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CORRE EL RUN RÚN...
EL HELICÓPTERO DEL AMOR.- Mientras los 102 mil 
agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX 

luchan por estirar su sueldo, la corrupción que priva en secciones 
como la 12, “servicios médicos”, a cargo de Héctor Carreón, permite 
a los hijos de los líderes darse lujos propios de “juniors”; es decir, los 
consabidos “hijos de papi” de políticos y empresarios de primer nivel.

Los hechos dicen más que mil palabras y las fotografías de esta 
columna ponen en el debate los abundantes ingresos de dudosa 
procedencia de algunos líderes, lo que no permite a sus  hijos conocer 
ni enterarse de la  estrechez económica y el angustiante día a día de 
los sindicalizados al SUTGCDMX.
Tales penurias tienen sin cuidado a Ingrid Carreón Villanueva quien 
viaja con su novio a Valle de Bravo en un “Helicóptero del Amor” 
cuya renta oscila entre los 2 mil y 500 y 3 mil dólares la hora, más o 
menos el tiempo requerido para trasladarse de la Ciudad de México al 
paradisiaco destino turístico mexiquense.

Multiplicamos, hacemos la conversión a moneda nacional y brinca 
la cifra: entre 45 mil y 54 mil pesos, más el IVA y las propinas al piloto. 
El costo redondeado puede alcanzar así los 60 mil pesos.  Si eso se 
gasta un líder en cumplir las excentricidades de su hija, ¿a cuánto 
ascenderán sus ingresos mensuales? 

SIN ELEVADORES EL “20 DE NOVIEMBRE.- El viernes 24 de noviembre 
los pacientes del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del 
ISSSTE,  tenían que subir por las escaleras para ir al quirófano a sus 

operaciones, porque los seis elevadores no funcionaban debido a que , se 
sospecha, negocios personales del Jefe del Departamento de División de 
Ingeniería Biomédica y Mantenimiento, Juan Pablo Jede, tienen que ver 
con el truene de estos equipo. Esto  un asunto en el que José Reyes Baeza, 
deberá reparar.

INVENTANDO RECURSOS.- ¿De dónde saldrán los más de 28 
millones de pesos que costaría la diferencia de 280 pesos 
en los vales de fin de año que, según Juan Ayala, presidente 

del SUTGCDMX, les entregará a los trabajadores de la ciudad en  la 
primera semana de enero, para equipararlos con el gobierno federal? 
Es pregunta.

POR CIERTO.- Trabajadores de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, vieron con sorpresa en la segunda quincena 

de noviembre que les aplicaron una deducción de 253 pesos por 
“ajuste” del Fondo de ahorro Capitalizable (FONAC). ¿De ahí saldrán 
los recursos para el faltante de los vales? Es otra pregunta.

ADEMÁS.- ¿Quién está detrás de la campaña del Dr. Adolfo 
Cortés Mora, aspirante  a convertirse en secretario general de la 

Sección 13 “Rama Médica” del Sindicato de la Ciudad y  en contra de 
la reelección de Jaime Patiño, candidato oficial? Para variar, también 
es pregunta.

ELECCIÓN EN LA 54 DEL SNTSA.- El próximo once de 
diciembre los trabajadores sindicalizados del Hospital de 

la Mujer acudirán a elegir al nuevo comité de la Sección 54. Tres 
planillas buscan el voto de los agremiados: la roja, encabezada por 
Abigael García Romo; la amarilla que lleva de candidato a Jorge 
Alegre Torres y la naranja encabezada por la actual dirigente que 
busca reelegirse, la enfermera Yolanda Elizalde Sánchez.

En los pasillos del nosocomio los susurros indican que en el ánimo 
de las bases sigue calando fuerte la irresponsabilidad mostrada tras el 
pasado sismo por la Directora María de Lourdes Martínez Zúñiga y la 
líder Yolanda Elizalde que se hicieron una para obligar a los trabajadores 
a laborar a pesar de los daños sufridos en el inmueble, relegando su 
seguridad. De hecho, sólo taparon las cuarteaduras y las pintaron pero 
subsiste la incertidumbre en torno al estado real que guarda la estructura 
del hospital.  La aspirante a la reelección le apuesta a la desmemoria, pero 
los sindicalizados parece que esta vez no olvidarán tan fácil.

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
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