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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
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¿A QUIÉN BENEFICIA  
LA REFORMA LABORAL?

A PARTIR DEL 1 DE MAYO, México tiene un nuevo modelo laboral. 
Ese día se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría 
Pública, la Ley del del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social, que forman parte 
de la Reforma Laboral.

Esencialmente, la iniciativa plantea dos cambios relevantes: el 
primero es que la justicia laboral pasa del Poder Ejecutivo Federal 
al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje se transformaran en Tribunales 
Federales, los cuales buscaran realizar de una manera más ágil 
y expedita los procesos.

El segundo tiene que ver con cuestiones de li-
bertad sindical y negociación colectiva. De acuerdo 
con la nueva Ley, los trabajdores tendrán derecho a 
formar parte de un sindicato o bien a constituirlo, 
sin necesidad de autorización previa, ejercien-
do su libertad de adhesión o separación. En 
tanto, en materia de contratos colectivos, el 
objetivo será mejorar los mecanismos para 
su celebración.

Sin duda son cambios importantes que modificarán, 
significativamente, el panorama laboral actual del 
país de una manera positiva. 

Porque contar con Tribunales Laborales permi-
tiría que los litigios en la materia se lleven a cabo de 
una forma más eficiente y con mayor celeridad que 
la utilizada en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, en materia sindical y colectiva, las 
acciones aprobadas impulsaran la democracia, la ren-
dición de cuentas y la transparencia en ese sector, en 
el que la opacidad ha tendido a ser la constante, y fo-
mentará la participación de los trabajadores para buscar 
mejorar sus condiciones laborales.

Así, la Reforma Laboral es una iniciativa que benefi-
cia no solo a uno, sino a los tres participantes de sector: 
empleadores, trabajadores y sindicatos.

A los empleadores, porque la nueva Ley busca evitar 
extorciones sindicales, como puede ser la exigencia de 
un pago a cambio de desistirse de un emplazamiento a 
huelga o exigir la titularidad de un contrato colectivo. 
Ahora, la relación entre ambos actores (empleador y 
sindicato) cambiará y deberá de ser transparente y más 
eficiente.

Para los trabajadores, representa un beneficio 
grande, ya que, con la entrada en vigor de la reforma, 
su representatividad será real y su participación, in-
evitable. En consecuencia, podrán exigir una mejor y 
mayor rendición de cuentas por parte los sindicatos, 

 

S
GACETA REINVIDICACIÓN SINDICAL

R

José Medel Ibarra

como resultado de las nuevas políticas de transparencia en materia 
de estatutos, contratos colectivos, entre otros.

Finalmente, para los sindicatos, será un cambio positivo que 
promueva la democracia sindical, la participación y una mejor co-
municación directa tanto con los agremiados como con el patrón, 
enriqueciendo así sus actividades.

Como todo cambio, la Reforma Laboral supone importantes 
desafíos que deben ser atendidos. El más importante es la cons-
trucción de una cultura sindical en la que tanto patrones como 
trabajadores tengan el mismo nivel de participación.

El reto será que los trabajadores conozcan sus derechos colec-
tivos y los ejerzan de una manera responsable y activa, y que, a su 

vez, los empleadores reconozcan estos derechos y los pro-
muevan. 

Por otro lado, es cierto que las modificaciones esta-
blecidas en la legislación representan, en cierta 

medida, una carga administrativa y operativa 
adicional para los patrones, quienes ahora 
tendrán que, por ejemplo, otorgara a los 

trabajadores una copia del contrato colectivo, 
para asegurar su participación e involucramiento.
Sin embargo, esto obligará a los patrones a estar 

más pendientes de la relación sindical y del papel 
que los trabajdores juegan dentro de las asocia-

ciones, abriendo así un canal de comunicación 
más amplio y eficiente entre las tres partes 
(empleador, trabajador, sindicato), que hoy es 
difícil de visualizar y que resultará en benefi-
cio de todos.

Bueno esto es lo que se espera, a poco de 
verdad los sindicatos van a ser transparentes, 

los empleadores van respetar sueldos, prestaciones 
y jornadas laborales; y los trabajadores van a organi-

zarse para hacer valer sus derechos.
Del dicho al hecho.

la Reforma Laboral 
es una iniciativa 

que beneficia a los 
tres participantes de 
sector: empleadores, 

trabajadores y 
sindicatos.
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SE EVAPORA MARTÍ

TRAS UN ASCENSO meteórico desde que se pasó a Morena, Martí 
Batres pasó de ser un simple porro, a dirigir el partido que hoy tiene la 
mayoría en el país y a presidir por un año el Senado de la República.

Quizá por ello el ex porro de la UNAM se engolosinó y, acostumbra-
do a los chantajes y amenazas, desafió a su coordinador Ricardo Monreal 
en su intento por reelegirse para otro año más en el mismo puesto.

En esa sinergia porril, magnificada por tener el apoyo del ala radical 
de su partido, Batres desafió a su coordinador en el Senado y se encontró 
con la horma de su zapato, pues el experimentado zacatecano se lo en-
gulló enterito.

Desde septiembre del año pasado, Martí sabía que le habían conce-
dido solamente un año al frente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, 
pero el ex integrante del CEU universitario quiso jugar a las vencidas con 
su coordinador e intentó repetir en el cargo.

Antes de apalearlo, Monreal le había corrido la cortesía de avisarle 
que en su lugar iba a proponer a una mujer; le dio chance de que se 
bajara por su voluntad y negociara una buena posición en el grupo, para 
que no se expusiera a sufrir una aplastante derrota.

Pero Martí no escuchó y, como el ambicioso vulgar que es, insistió 
en iniciar una guerra interna, pues se sentía apoyado por 
la nomenclatura que en Morena encabeza la presidenta 
Yeidkol Polenvsky, que odia con odio jarocho al coordi-
nador de su bancada en el Senado.

Y es que Martí ya había cabildeado su reelección al 
interior del grupo parlamentario de su partido, y seguro 
estaba de obtener los votos necesarios que le permitirían 
reelegirse en el cargo por al menos otro año más, sin im-
portar lo que el de Zacatecas dijera.

Ya se veía junto al presidente de la República, desde el 
balcón de Palacio Nacional, dando el grito la noche del 15 
de septiembre, y un día después observando el desfile mili-
tar en el mismo sitio, como representante del Senado.

Pues nada de eso se le concedió porque fue el único que 
no entendió que cuando llegó a la curul el año 
pasado, Monreal ideó una estrategia 
para entretenerlo un rato en la Mesa 
Directiva, mientras él se tejía con la 
oposición y se apoderaba de la fracción 
morena.

Por eso cuando el mes pasado llegó la hora 
de la votación interna para elegir al presidente de 
la Mesa, su coordinador le aplicó el truco de incluir en el 
proceso a los integrantes de la fracción aliada del PES, con lo 
que se juntaron los votos suficientes para dejarlo fuera.

No contaba con esa jugada y se le pasó cabildear con los 
pesistas; sólo lo había hecho con el PT, que de por sí eran sus 
aliados.

Aunado a ello, Monreal propuso a una mujer, Mónica Fer-
nández, que además es paisana precisamente del presidente 
de México, con lo que le conectó al ex ceuísta el primer recto 
al rostro.

Anticipando que Martí reaccionaría con las tripas, el de 
Zacatecas lo dejó que se soltara todo su veneno en su contra y 
en contra de sus propios compañeros de bancada, con lo que 
ese mismo día cavó su tumba.

En medio del ardor producido por la derrota, Batres acusó 
a sus compañeros de haberse dejado sobornar con cañonazos 
de dinero de parte de su coordinador, a quien calificó como un 
político acomplejado, y lo acusó de ser un factor de división 
al interior de Morena.

Al final quien exhibió todos sus complejos y quedó 

Adrián Rueda

En pie de lucha

como factor de división fue el propio Batres, que sufrió un revés más 
cuando los coordinadores de las demás fracciones hicieron público su 
apoyo a Fernández como nueva presidenta del Senado.

En lugar de pedir esquina y tratar de rescatar algo de lo perdido para 
sumarse a los ganadores, Martí fue a lloriquar a la Comisión Nacional de 
Honor y Justicia de Morena, órgano al que pidió anular la elección inter-
na del grupo parlamentario.

Tras unos días de reflexión, la Comisión dominada por la nomen-
clatura morena, enemiga de Monreal, dictaminó que la elección interna 
para la presidencia de la Mesa Directiva del Senado había sido ilegal y 
ordenó su reposición.

Como sabía que si se presentaba de nuevo a una elección interna iba 
a ser barrido por completo, Batres dijo que se retiraba de la contienda, 
pero que le bastaba haber obtenido la “victoria moral” que le daba su 
partido.

Por supuesto que la resolución partidaria de repetir la elección fue 
bateada por los senadores de todas las fracciones, e incluso el propio 
Monreal y la tabasqueña Fernández impugnaron ese dictamen ante el 
Tribuna Electora del Poder Judicial de la Federación.

El tiro estaba cantado y el zacatecano no iba a permitir que 
su enemigo obtuviera una salida digna y que el resto de los 

legisladores quedaran en entredicho. 
Entonces le dio la puntilla a su débil enemigo, al que 

no dejó parar del suelo.
Los magistrados electorales rechazaron por una-

nimidad el dictamen emitido por Morena en contra 
del proceso interno de su bancada en el Senado, por la 

sencilla razón de que ningún partido puede meterse en 
las decisiones internas del Poder Legislativo.

Algo básico que cualquier abogado novato 
puedo prever, peor no Batres, quien se 

siente abogado por haber obtenido su 
título en una escuela patito de la Del 
Valle, pues en la UNAM fue echado 
por fósil.

De un plumazo el TEPJF le quitó 
a Martí su “victoria moral”, cambián-
dosela por una derrota monumental, 
pero el ex ceuísta todavía escribió en su 

twitter que los magistrados no habían 
entrado al fondo del asunto, por lo que había 

ganado.
Amargura vil…
Si en serio se siente vencedor, a estas alturas debió ha-

cer ya cuentas de lo que según él ganó, porque ya no tiene la 
presidencia de la Mesa Directiva y es menos que un senador 
raso, pues ni siquiera una comisión preside.

Además de mal perdedor, Batres quedó marcado como 
un pésimo compañero de bancada al que no se podría con-
fiar ni una pluma, porque con esa misma te apuñala.

De presidir el Senado pasó a ser un apestado que no 
sólo es mal visto en la Cámara Alta por todas las fracciones, 
sino que también desde el gobierno federal recibe las malas 
vibras, ya que puso en peligro la operación legislativa a las 
iniciativas importantes de El Peje.

Incluso se convirtió en alguien incómodo para quienes 
eran sus aliados, pues en caso de que continúen a su lado, 
igual pueden ser relegados en las decisiones importantes, o 
algo peor para ellos: de las jugosas prerrogativas.

Batres se quiso pones con Sansón a las patadas y fue pa-
teado; o más claro: quiso ir por lana y salió trasquilado.  
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FEROZ LUCHA  
POR SINDICATOS

El  escenario, está lleno de contradicciones. Colmado de argucias y 
razonamientos torcidos. Transita por acciones legales y de hechos 

ilegales, ilegítimos. Un desorden en el que lo único claro, es la guerra 
por el control de los sindicatos

TOMA DE NOTA
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RECURREN A TRILLADOS argumentos jurí-
dicos, administrativos, populistas y demagó-
gicos. Pero también hay reclamos y acciones 
legítimas, que son una demostración de lu-
chas auténticas y justificadas.

Sobra decir que en el marco de la nueva 
era política que vive el país, abundan los 
oportunistas y los sujetos carentes de legiti-
midad, pero que se acogen al viejo refrán de 
que a río revuelto, ganancia de pescadores.

Esos actores han convertido a los sindica-
tos en un botín.

Todo el procedimiento está respaldado en 
la premisa de un  concepto formal: la toma 
de nota.

El vocablo está de moda como argumento 
para tratar de validar o impedir el ejercicio y 
el funcionamiento de grupos antagónicos que 
se disputan presupuestos, propiedades, dere-
chos y representaciones sindicales.

El trabajador, en diversas ocasiones, figura 
solamente como moneda de cambio o artícu-
lo de trueque para afianzarse en el poder.

En el marco jurídico-administrativo-polí-
tico, la confrontación es el principal elemento 
para dirimir las diferencias.

Pero de inicio habría que partir con un 
esquema simple: ¿Qué es la toma de nota? 

Este término ha cobrado relevancia en los 
últimos tiempos, prácticamente está conver-
tido en una expresión de moda que muchos 
no entienden o comprenden.

Hay quienes lo toman como argumento o 
pretexto, sin entender la dimensión legal que 
encierra para efectos prácticos.

También está relacionado con el desplaza-
miento o sustitución de dirigencias cuestio-
nadas, anquilosadas, rebasadas y controverti-
das principalmente por el manejo de recursos 
económicos.

Conforme a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social la Toma de Nota de un Comi-
té Directivo de un Sindicato, es el documento 
que expide una Autoridad Laboral, por el que 
da fe de la elección de los directivos de una 
organización sindical (sindicato, federación o 
confederación).

POR  MIGUEL ÁNGEL GALINDO

En ella se indica que derivado del cum-
plimiento del proceso de elección establecido 
en sus estatutos, diversos miembros fueron 
elegidos para integrar al comité directivo de 
dichas organizaciones, los cuales van a repre-
sentarlos ante autoridades y empresas, entre 
muchos otros.

Los antecedentes y hechos sucedidos, re-
sumen que el procedimiento de toma de nota 
de una nueva dirigencia sindical debe ser el 
mismo que siguen los sindicatos para regis-
trarse ante las autoridades laborales.

Ese razonamiento fue avalado por la se-
gunda sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) al resolver una contradic-
ción de tesis entre tribunales colegiados.

Los ministros consideraron que si la de-
signación de una nueva dirigencia de un sin-
dicato se asemeja a la constitución de éste en 

que debe registrarse ante la autoridad com-
petente, entonces deben seguirse las mismas 
reglas para ambos procedimientos.

La segunda sala de la Corte determinó que 
la Ley Federal del Trabajo no contiene una 
norma expresa que determine los pasos para 
la toma de nota de las dirigencia sindicales. 
Por ello, lo procedente es aplicar las disposi-
ciones que regulen casos semejantes.

Es más, los juzgadores sintetizaron que 
en virtud de que el registro y la toma de 
nota de un sindicato son semejantes, porque 
tienen que ver con el reconocimiento de la 
personalidad de un sindicato, debe aplicarse 
el artículo 366, último párrafo, de la citada 
ley que prevé procedimiento, plazos y con-
secuencias legales a seguir para el registro de 
un sindicato.

Tanto el registro como la toma de nota, 

FO
TO

: R
O

G
EL

IO
 M

O
RA

LE
S 

/ 
C

U
AR

TO
SC

U
RO

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K



79 / 9  / 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

FO
TO

: R
O

G
EL

IO
 M

O
RA

LE
S 

/ 
C

U
AR

TO
SC

U
RO

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

resumieron, implican la actualización de 
situaciones de hecho como de derecho que la 
autoridad debe verificar para salvaguardar la 
garantía jurídica de la acción.

Por tanto, el registro y la toma de nota 
tienen el propósito común de garantizar me-
jor el derecho y la libertad sindical. 

Pero no todo es igual. La diferencia es-
triba en que el registro tiene que ver con el 
reconocimiento oficial de una coalición de 
personas constituida para el estudio, mejora-
miento y defensa de sus intereses. 

En cambio, la toma de nota muestra la 
modificación de la estructura organizacional 
o cambios en los estatutos de un sindicato 
previamente reconocido.

Por tanto, el registro de un sindicato es la 
causa, y la toma de nota es la consecuencia 
necesaria de dicho registro.

En la práctica, quienes promueven la 
Toma de Nota tienen como uno de los princi-
pales objetivos exterminar a las viejas centra-
les o dirigencias obreras.

Es ahí, donde los argumentos políticos 
cobran vigencia y tratan de validar los movi-
mientos sindicales para justificar la esencia. 
Diversos ejemplos ligan  ese aniquilamiento 
de dirigencias sindicales por su militancia o 
cercanía con el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

A manera de ejemplo, es recurrente la re-
ferencia  de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 
y varias otras centrales de viejo cuño.

Incluso, hay analistas, investigadores y 
académicos que dan por hecho el surgimien-
to de nuevas centrales obreras que tengan la 
capacidad de ajustarse al modelo que empate 
con la Cuarta Transformación que impulsa el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Néstor de Buen, abogado laboral y ase-
sor del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
argumenta que la toma de nota es un acto 
administrativo que recoge el acuerdo de una 
asamblea para nombrar una dirigencia. 

Agrega:
“Este acto jurídico es necesario para que 

las personas con representación legal del 
sindicato reclamen los bienes de su organi-
zación, tengan acceso a los recursos finan-
cieros o para ir a los tribunales, emplazar 
a huelga y firmar contratos colectivos 
de trabajo”.

Hechos recientes involucran otro 
tipo de acciones, en los que la presión 
va más allá.

LUCHAS FRONTALES
Ramón Ramírez, quien presume 
representar la disidencia del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas 
(SME) y sus seguidores,  “secuestra-
ron” a 30 empleados de gobernación 
el 14 de agosto para exigir la firma de 
un convenio millonario y que se les re-
gresen sus empleos.

El 2 de agosto de 2019  en el marco de 
la Asamblea General extraordinaria, el SME 
presentó la Toma de Nota de su dirección 
legítimamente electa que le da legalidad y 
personalidad jurídica al Comité Central.

A su vez los adversarios de Martín Es-
parza, sostienen que ha sido un  negocio 
que el dirigente cimienta en la traición 
a la base trabajadora y en la utilización 
de un discurso de izquierda para 
saquear y beneficiarse de 
los ingresos y bienes la 
nuestra organización.

Una y otra parte, ha par-
ticipado en la recolección de firmas 
y dar seguimiento al proceso de 
impugnación. Como argumento 
para validar sus acciones, ambos 
manifiestan que es responsabilidad 
de todos expulsar a los traidores y co-
rruptos para recuperar la organización 
sindical.

A la vista puede darse cuenta de 
que con la Cuarta Transformación, hay 
eventos relevantes que van a 
cambiar la vida sindical de 
México.  

Lo más claro, es 
que se avecina una 
cruenta lucha de 
organizaciones 
obreras en pos 
del control 
político, las 
millonarias 
cuotas de los 
trabajadores 
y las tomas 
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de nota de los sindicatos en las empresas.
Como actores principales de esa disputa 

pueden ubicarse gremios vinculados al PRI, 
los afines a la UNT (Unión Nacional de Tra-
bajadores), al FAT (Frente Único del Trabajo), 
otros independientes y los afines a Morena: 
CATEM y de la industria minera.

Pero, además, deben considerarse  los 
compromisos laborales de México con Esta-
dos Unidos y Canadá en el T-MEC y las refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo que habrán 
de discutirse en el Poder Legislativo en el 
próximo período de sesiones.

En meses pasados se escenificó una es-
caramuza en Matamoros, Tamaulipas, donde 
empresas maquiladoras estallaron la huelga 
y algunas regresaron a laborar tras recibir 
un aumento del 20 por ciento al salario y un 
bono anual de 32 mil pesos. 

En el epicentro de ese movimiento estuvo 
Juan Luis Zúñiga, un operador sindical del 
senador Napoleón Gómez Urrutia.

Como si estuviera previamente programado, 
el senador suplente de Germán Martínez Cáza-
res, Pedro Haces, echo a caminar la maquinaria 
de la llamada CATEM (Confederación Autónoma 
de los Trabajadores y Empleados de México), de 
la cual es secretario general.

Desde que Haces ocupó la titularidad se-
natorial mientras Martínez Cázares fue direc-
tor del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) lanzó la advertencia de que “los días 
de la CTM están contados; se acabó la era de 
los cacicazgos, nunca más la imposición y el 
dedazo en los sindicatos”.

Más pronto que rápido, Haces se entrevis-
tó con exdirigentes y dirigentes de las centra-
les afiliadas al Congreso del Trabajo. 

Entre quienes dialogaron con el entonces 
Senador en funciones, estuvieron Reyes Sobe-
ranis, Abel Domínguez, Miguel Angel Bastida, 
Pedro Chino, Nicolás Plascencia Alvíter, Víctor 
Flores y Jesús Llamas, la mayoría de ellos identi-
ficados con el sindicalismo oficial del PRI.

Quedó establecido que esos representantes 
del viejo sindicalismo coquetean con la política 
de MORENA y su adhesión a la CATEM.

Es evidente que uno de los objetivos princi-
pales es aniquilar a las viejas centrales priistas. 

Sin embargo, la vieja estructura de las cen-
trales priistas como la CTM que lidera Carlos 
Aceves del Olmo, y la CROC, que dirige Isaías 
González, están dispuestos a dar la lucha.

Es conocida la confrontación y enemistad 
de Tereso Medina Ramírez, quien disputa con 
el senador Napoleón Gómez Urrutia cada uno 
los contratos de la industria minera y maqui-
ladora del país.

Una revuelta también de enormes dimen-
siones, tiene lugar en el Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la república Mexicana 
donde un nuevo sindicato disidente pregona 
que su principal objetivo es acabar con el rei-
nado de Carlos Romero Deschamps.

Lo han denunciado formalmente en la 
Fiscalía General de la Nación, por presuntos 
actos de corrupción. 

La reafirmar lo expuesto anteriormente, 
Petromex es el primer sindicato petrolero en 80 
años que no puede ni debe identificarse con el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Óscar Solórzano, Luis Zárate y Yolanda 
Morales Izquierdo, quien se asume como Se-
cretaria Nacional de Petromex celebran haber 
puesto fin al “monopolio petrolero de ochenta 
años”, y “terminado con la venta de plazas 

o fichas, el acoso sexual, el cobro de piso, la 
represión y el robo de las cuotas”.

Pablo Franco Hernández, abogado de ese 
grupo sindical, sostiene que cuentan con el 
registro legal y buscarán quitarle la titularidad 
del Contrato Colectivo del Trabajo al Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República Mexi-
cana (STPRM), cuyo secretario general (desde 
1993) es Carlos Romero Deschamps.

En estas confrontaciones y conflictos de 
carácter laboral, la Toma de Nota ha sido el 
principal mecanismo para tratar de validar la 
representación sindical.

Son diversos y variados los sindicatos que 
han recurrido a ese argumento jurídico para 
instalar Comités alternativos, en donde las par-
tes involucradas se asumen como titulares del 
Contrato Colectivo de Trabajo y ostentarse como 
representantes oficiales de los trabajadores.

Existen muchos otros conflictos que 
deambulan en esa tesitura, caso por demás 
sonado el que se vive en el Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, en donde Juan Ayala enfrenta una 
severa crisis que ha llevado a su desconoci-
miento como dirigente.

Ayala Rivero, quien ha permanecido dos 
sexenios al frente del Sindicato Único de Tra-
bajadores del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co (SUTGCDMX), fue derrocado.

Durante el LX Congreso General Ordi-
nario 47 concejales, le dieron su apoyo pero 
fue superado por 120 concejales de las 40 
secciones que se pronunciaron por una nueva 
representación del Comité Ejecutivo General.

Fue un golpe mortal para Ayala, quien 
busca perpetuarse hasta el año 2023 en la 
dirigencia. 

EL TRABAJADOR, 
en diversas ocasiones, figura solamente como moneda de cambio o artículo 

de trueque para afianzarse en el poder
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EL RELEVO EN EL SUTGCDMX

LOS TRABAJADORES del Gobierno de la Ciudad de México se encuen-
tran desconcertados por cómo se han venido presentando las cosas al 
interior del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México (SUTGCDMX)

El pasado 10 de julio del año en curso, tuvo verificativo el LX Con-
greso General Ordinario del SUTGCDMX, donde se eligió el Comité Eje-
cutivo General que habrá de dirigir al Sindicato en el periodo 2019-2023.

Semanas previas al Congreso, un grupo de secretarios seccionales 
decidieron desconocer el liderazgo de Juan Ayala Rivero al frente del 
SUTGCDMX.

En una atropellada Asamblea, con los delegados divididos, se realiza-
ron los trabajos. Las dificultades empezaron desde el momen-
to mismo en que se elige a quienes habrían de dirigir 
el Congreso, con una votación mayoritaria, el 
grupo que se oponía a la reelección de Juan Ayala 
Rivero, 74 de 120 delegados, instalan el Congreso 
con Miguel Ángel Reyes Guerrero, secretario gene-
ral de la Sección 21, presidiéndolo; y como primer 
acto desconocen la Toma de Nota anticipada que el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) 
le había otorgado a Juan Ayala Rivero en 2017.

Toma de nota que esta precedida de una serie 
de irregularidades y vicios de origen que fue im-
pugnada de nulidad por la Coalición del Frente 
Democrático de Trabajdores del Gobierno 
de la Ciudad de México y Alcaldías, ante el 
propio TFCA.

Caso inédito, modifican el artículo 34 de los Es-
tatutos que rigen la vida interna de la Organización, 
nombrando un Comité Interino por el período del 
11 de julio de 2019 al 11 de enero de 2020, el cual es 
presidido por Héctor Castelán Moreno, secretario 
general de la Sección 9. 

Se habían mencionado nombres como Hugo 
Alonso Ortiz, secretario general de la Sección 1; 
Jacinto Gaona Delgado, secretario general de la 
Sección 2; Edel López Paz, secretario general de 
la Sección 6; por decir algunos, todos ellos de 
amplia carrera sindicalista y con la experiencia 
y capacidad a toda prueba para dirigir a la Or-
ganización sindical que cuenta con más de 110 
mil trabajadores que prestan sus servicios para 
el Gobierno de la Ciudad de México, pero 74 de 120 
Concejales deciden darle su voto de confianza a Hé-
ctor Castelán Moreno, y en él recae la designación 
de Presidente Interino del Sindicato Único de Traba-
jadores del Gobierno de la Ciudad de México.

Los Delegados al Congreso afines a Juan Ayala 
Rivero y que apoyaban su reelección no daban crédi-
to a lo que sucedía, estaban perdiendo el control del 
Sindicato más grande de la capital del país. Intentaron 
reventar el Congreso y fue necesario declarar un receso 
para aminorar los ánimos. Entre gritos y empellones 
se reanudo la sesión solo para informar que ya había 
un nuevo Comité Ejecutivo General, que es presidido 
por Héctor Castelán Moreno, se dan a conocer los nom-
bres de los responsables de las demás carteras que con-
forman el Comité Ejecutivo; y se hace la protesta de Ley.

Si bien es cierto que el Congreso General Ordinario 
del Periodo 2015-2019 del SUTGCDMX, debió rea-
lizarse conforme a la Convocatoria de fecha 21 de 

Pepe Rincón

El guardián de los trabajadores

junio de 2019, emitida por el Consejo General de Delegados, las circuns-
tancias no lo permitieron que fuera sí.

El apoderado legal del SUTGCDMX, Lic. Clemente Coronado López, 
solicito al TFCA se abstuviera de entregar la Toma de Nota al Presidente 
Interino del Sindicato, en virtud de no existir disposición Estatutaria 
alguna que lo permita.

También enumero lo que a su entender señala como irregularida-
des, que se presentaron durante el Congreso:

a) Que el Presidente nombrado para para dirigir los trabajos, Miguel 
Ángel Reyes Guerrero, sin fundamento estatutario alguno suspendió en 
varias ocasiones el Congreso.

b) Igualmente aprobó sin fundamento estatutario, a pesar de 
estar en receso el Congreso, el desconocer la Toma de Nota que 

ostentaba Juan Ayala Rivero para ampliarse hasta el año 
2024.

c) Que los integrantes del Presídium del Congreso 
violentaron los Estatutos del SUTGCDMX, que rige su 

vida interna de esa Organización.
d) Que la elección de nuevos dirigentes se realizó sin 

que se inscribiera planilla de cualquier naturaleza
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

dio entrada a la inconformidad pero la desecho 
por considerar que el LX Congreso General 
Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México se llevo a 

cabo en tiempo y forma, con fundamento en los 
artículos 77, fracción ll; 124, fracción lll, de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así 
como los numerales 9,23,24,26,27,28,29,30,44, fracción l; 

51, fracción XV, inciso c; 61, fracción ll y Vll, de Estatuto de la 
Organización Sindical mencionada.

Por lo que le responde al promovente de la inconformi-
dad, que se deberá estarse a lo acordado y emitido por el Ple-

no del Tribunal, lo anterior, con fundamento en el artículo 848 
de la Ley Federal de los Trabajdores al Servicio del Estado, la cual 
señala que las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, serán inapelables y deberán ser cum-
plidas en concordancia con el artículo 848 de la Ley Federal 
del Trabaja, de aplicación supletoria a la ley la materia, el cual 
señala que la autoridad laboral no puede revocar sus resolu-
ciones, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en 
la vía y forma correspondiente.

Así es que el día 6 de agosto de 2019, el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje reconoce el Congreso General 
Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
del la Ciudad de México, realizado el día 10 de julio del año 
en curso, y le entrega la Toma de Nota R.S. 6/39, al Comité 
Ejecutivo General presidido por Héctor Castelán Moreno.

Se les reconoce como Comité Interino del 11 de julio del 2019 
al 11 de enero de 2020.

Deberán trabajar en la Reforma de los Estatutos del Sindicato, 
para que la próxima elección de dirigentes se realice tal y como 
lo exige la Reforma Laboral vigente desde el 1 de mayo de 2019, 
que sean los trabajadores quienes designen a sus representantes 
por la vía del voto libre, secreto y directo de los agremiados a las 
Organizaciones.

 Además, la nueva dirigencia deberá convocar a la unidad de 
todos los que integran al Sindicato, con miras a ser una Organi-

zación incluyente, democrática, transparente y que recobre la 
confianza y credibilidad entre su gremio, los trabajadores le 
dan el beneficio de la duda, no los defrauden.    
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SECRETARÍA DE CULTURA 

ABANDONA 
A SUS TRABAJADORES

Trabajadores llevan todo el año sin prestaciones extraordinarias, ni 
aumentos prometidos por AMLO. Sindicato reclama desdén de las 

autoridades para atender sus demandas

TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA VIVEN LA PEOR CRISIS
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TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA de 
Cultura están viviendo la peor crisis de las úl-
timas décadas con retrasos en los pagos de es-
tímulos, falta de presupuesto para materiales, 
promociones estancadas, mudanzas a inmue-
bles inseguros y, peor aún, la falta de atención 
por parte de las autoridades federales que “ni 
los ve, ni los oye”.

El tema más delicado hasta el momento 
ha sido la suspensión de prestaciones extraor-
dinarias que compensan los bajos salarios del 
tabulador en la dependencia (tres salarios mí-
nimos en promedio), como son las promocio-
nes por grado académico, uniformes, becas 
escolares, apoyo para pasajes, entre otros.

 “Unas están suspendidas, otras retrasadas 
y no saben explicarnos por qué”, indicó Án-
geles Medina, Colegiada General Ejecutiva del 
Sector Central del Sindicato Nacional Demo-
crático de los Trabajadores de la Secretaría de 
Cultura (SNDTSC).

Informó que desde el pasado mes de mar-
zo no les entregan talones de pago a trabaja-
dores del Sector Central, en el que se agrupan 
la Administración Central de la dependencia 
y las direcciones generales de Bibliotecas, 
Monumentos, Publicaciones, el Centro Nacio-
nal de las Artes, Culturas Populares, Indautor 
y Radio Educación; únicamente reciben el 
depósito de la quincena, que a su vez, no ha 
registrado el aumento de entre el 1 y 3 por 
ciento, anunciado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para entregarse desde 
el pasado mes de enero, para los trabajadores 
que ganen menos de 200 mil pesos al año, ni 
el inflacional que por ley deben recibir.

El argumento para no expedir talones, 
detalló, es que la empresa que los timbra tuvo 
un problema con la Secretaría de la Función 
Pública, pero la falta del comprobante ha pues-
to en duda el pago de la seguridad social que 
afecta a los trabajadores en temas de préstamos 
y servicio médico de especialidades.

POR  AURORA CONTRERAS

“El talón de pago tiene implicaciones 
legales tanto para la secretaría como para el 
propio trabajador, quienes tienen préstamos 
no se sabe si la aportación se está pagando y 
si no, generaría intereses, los seguros tampo-
co, han varios compañeros que les deben ex-
pedir una constancia para recibir la atención 
en clínicas de especialidades en el ISSSTE. El 
no tener talón es una afectación directa al tra-
bajador “, detalló Medina.

El pago de prestaciones extraordinarias 
es especialmente sensible en la dependencia, 
ya que compensa los salarios por debajo de la 
media nacional que reciben los trabajadores. 
No es la primera vez que ocurre, reconoció 
Medina, sin embargo, en otros sexenios cuan-
do ocurría algún retraso en los pagos les era 
informada la situación y la forma en que lo 
atendían hasta solucionarlas, pero actual-
mente, simplemente se dejaron de pagar y ya: 
“ni información, ni prestación”.

 PRESTACIONES SIN REGULARIZAR  
EN INAH
Juan Manuel Hernández Melchor, secretario 
General del SNDTSC, informó que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia arrastra 
un déficit de más de mil millones de pesos, 
debido a que no están regularizadas las pres-
taciones y el pago de derechos de los trabaja-
dores ha provocado un hoyo presupuestal que 
cada vez se hace más grande.

“El instituto ha tenido que agarrar re-
cursos de otras áreas para cumplir con las 
demandas laborales lo que ha impactado 
en presupuestos de mantenimiento y otras 
áreas”, apuntó.

Manifestó la urgencia de regularizar pres-
taciones como la promoción por grado aca-
démico, uniformes, herramienta de trabajo 
y equipo para realizar funciones sustantivas 
de custodia y mantenimiento en las zonas ar-
queológicas, lo que permitiría tener un mayor 
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 “El talón de pago tiene implicaciones legales tanto para la secretaría 
como para el propio trabajador, quienes tienen préstamos no se sabe si la 

aportación se está pagando y si no, generaría intereses”
presupuesto para sortearlas.

 “Por ejemplo, en el Museo de Antropo-
logía tiene goteras, la zona arqueológica de 
Tenayuca está a punto de colapsarse y ni así 
se les da mantenimiento, si desaparece el 
patrimonio cultural no vamos a tener tra-
bajo”, dijo.

 Otra petición a la autoridad que se ha 
mantenido sorda hasta el momento, es que 
los ingresos autogenerados en las zonas ar-
queológicas, calculados en 810 millones de 
pesos anuales, se reintegren a éstas mismas 
y con ello cubrir parte de las necesidades 
presupuestales que pudieran significar las 
prestaciones laborales.

 
SIGUE PEGANDO LA AUSTERIDAD
En la dependencia federal, la política de aus-
teridad implementada por el actual gobierno 
ha costado el despido de más de 2 mil tra-
bajadores de los cuales mil 250 eran por ho-
norarios, el resto tenían base, y vienen más, 
aseguró Hernández.

“Están pidiendo otro 20 por ciento del 
personal de contrato para despido”, reveló. 

Mientas tanto, los que están en camino de 
jubilarse, son presionados por los directivos 
para adelantar el proceso, pero les resulta in-
viable ya que los salarios base son bajísimos, 
aseguró Medina, y no les conviene, al menos 
no en este momento, jubilarse para liberar las 
plazas.

La austeridad también ha impactado en el 
desarrollo mismo de las actividades culturales 
en el país, como el caso del Museo de Cultu-

ras Populares que no cuenta con presupuesto 
para adquirir el material necesario para las 
exposiciones previstas y en otras instancias, 
están detenidos proyectos ya aprobados.

 
GOBIERNO LES CIERRA LAS PUERTAS
El Sindicato Nacional Democrático de los 
Trabajadores de la Secretaría de Cultura ha 
tratado de hacerse escuchar mandando cartas 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
cerrando Reforma para manifestarse, hacien-
do paros activos, protestas, de todo y siguen 
sin tener un espacio de diálogo y negociación 
con Alejandra Fraustro, titular de la Secretaría 
de Cultura federal.

“Ni nos recibe, no tiene tiempo para reci-
bir, no tienen nada, hemos sido respetuosos, 
hemos estado abiertos al diálogo, hemos 
hecho documentos, solicitudes de audiencia, 
nada, no atiende a nadie”, señaló Hernández 
Melchor.

En el caso del INAH, Diego Prieto, director 
general desde el sexenio pasado, ha tratado de 
dividir a los empleados y desde entonces no 
da respuesta a sus demandas, situación que 
pensaron cambiaría con la nueva administra-
ción, pero no, se mantuvo y empeoró. 

En entrevista con RS Sindical, le líder 
sindical dijo que no hay voluntad por parte de 
las autoridades para atender las demandas, 
ni para mejorar las condiciones laborales de 
los trabajadores e incluso, destacó que en el 
informe de Gobierno presidencial, la cultura 
no fue tema relevante.

Adelanto que trabajan en una estrategia 

conjunta con todo el sector cultural del país 
que podría detonar en un paro nacional y 
un plantón permanente en Palacio Nacional 
hasta que AMLO los atienda y se resuelva la 
situación laboral de los trabajadores de la de-
pendencia, quienes se asumen como víctimas 
de la 4T.

“Si no cambia la actitud de la autoridad 
vamos a hacer un plan de acción nacional 
muy contundente y fuerte, ya nos cansamos, 
estamos hartos de esta situación y que la au-
toridad siga en esta misma dinámica de no 
resolver y aparte afectar los derechos de los 
trabajadores, no lo podemos permitir como 
sindicato”, concluyó Hernández Melchor. 

 
SINDICATOS UNEN FUERZAS
A mediados de año, los tres sindicatos que 
operan en la dependencia: el Sindicato Nacio-
nal de Cultura (SINAC), el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Cultura 
(SNTSC) y el SNDTSC realizaron una protes-
ta conjunta a las afueras de las oficinas en 
la Ciudad de México (ya que la sede central 
fue trasladada a Tlaxcala), ante el retraso en 
el pago del bono sexenal, la eliminación del 
curso de verano para hijos de madres traba-
jadoras, vales de despensa del fin de año (del 
2018 aún no entregados), ayuda para útiles, 
compra de lentes y ortopedia.

Aunque en ese momento pidieron reunio-
nes con Fraustro o el mismo AMLO, ninguna 
se ha llevado a cabo y sigue en pausa la aten-
ción de los conflictos laborales al interior de 
la Secretaría de Cultura federal. 
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CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

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

PLATILLA



CAÑONAZOS Y POLÍTICA SUCIA

A LOS CUATRO VIENTOS SE ha gritado, y presumido, que la corrup-
ción ya no existe.

Que, como por arte de magia, fue sepultada de un día para otro.
Sin embargo, la realidad muestra, demuestra y exhibe que la ver-

borrea no ha sido suficiente para inhumar tan deleznable acción que 
corrompe conciencias y acciones humanas que resultan reprobables.

Más que sepultada, la corrupción pretende ocultarse. Pero esconder-
la con la palabrería ha sido inocuo. 

Tesis inocentes que se ven superadas y rebasadas por la realidad.
Dos ejemplos (joyas diría el tan de moda juez Felipe de Jesús Delga-

dillo Padierna), ponen en evidencia la triste realidad.
Ambas acciones, inmorales y arbitrarias, se convierten en un infier-

no que consume los sueños y los delirios de pureza.
Las infames acciones que crecen cobijadas por la teoría, tienen 

que ver con el Poder Legislativo.
La primera, pero no la más importante, tiene sus orígenes 

en el Congreso Local de Baja California.
La segunda, quizá más preocupante por la repercusión 

nacional que se vincula con los buenos deseos expresados al 
más alto nivel de la política nacional, ocurre en el Senado de 
la República.

Las dos reliquias de corruptelas, que se contraponen con 
los buenos deseos presidenciales, son un par de hechos que 
derrumban las ilusiones de pureza.

Dos machuchones (el gobernador electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla Valdez y el senador Martí Batres) están 
ligados a las corruptelas que se ventilan y desmienten a 
los sepultureros de las corruptelas.

Esas operaciones ponen a la vista del panorama 
nacional la suciedad con que se opera políticamente 
y que son una burda réplica de lo que se atribuye a 
la mafia del poder.

Cuenta la leyenda que en la época del general 
Álvaro Obregón nació la frase lapidaria: “quién 
aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”, con lo que 
se pretendía ilustrar que alguien aceptaba un so-
borno. Igual que ahora.

Entonces, como ahora, de manera facciosa 
(vocablo usado por los inmaculados) el poder 
del dinero sometió al poder político.

En el Congreso de Baja California 21 dipu-
tados votaron a favor de la iniciativa de Morena 
para derogar el artículo Octavo transitorio, del 
Decreto 112 de la Constitución del Estado, que 
mandaba un período de dos años y meses 
para el gobernador que resultara ganador en 
la elección del 1 de junio de 2019.

El presidente del Congreso, diputado Ber-
nardo Gómez, denunció que le fue ofrecido 
un millón de dólares para cambiar el período 
del siguiente gobernador. 

Nadie sabe, o todo mundo oculta, si hubo quiénes fue-
ron víctimas de los cañonazos. Lo real es que la modifica-
ción constitucional está vigente. 

En la Cámara de Senadores Martí Batres acusa que un 
grupo de sus pares fue convencido para evitar su reelec-
ción, no deponerlo como mañosamente se maneja.

Afirma que para ser persuadidos de votar para evi-

Justo Tirado

Con la puerta abierta

tar su reelección, fueron sometidos a cañonazos monetarios. 
Batres, formado en las lides estudiantiles y acérrimo crítico de la 

deshonestidad de otros gobiernos diferentes al que él pertenece, está 
obligado a denunciar y públicamente presentar pruebas y denunciar a 
quien lo hizo y a los que recibieron dinero mal habido.

La tarea de Batres Guadarrama llegó a su fin. Legalmente tiene que 
ser relevado. No hay ningún golpe de Estado ni asonada. Los 128 Se-
nadores saben que el relevo o la permanencia está establecida política, 
legal y jurídicamente. No hay sorpresa. 

Un tercer evento que bien podría ejemplificarse, es la casual desig-
nación del juez Delgadillo Padierna para llevar el caso de Rosario Robles 
quien es públicamente enemiga de Dolores Padierna y René Bejarano, 
sus tíos.

Eso sin contar que otro actor de la novela Las Ligas del 
Poder, Carlos Ahumada, también apareció en escena.

Actuar para limpiar la imagen de los involucrados, 
es un reclamo generalizado. Porque si hay acusaciones, 

debe haber culpables y se les debe sancionar.
Los sobornos no están legalizados.
Hay material suficiente para demostrarle al pue-

blo sabio que la transformación incluye a quienes 
históricamente han presumido su pulcritud.

Por cierto, las denuncias de los cohechos fueron 
ventilados por los protagonistas. No es un invento 

de la prensa fifi. Por tanto los puritanos tienen 
que defender sus delirios.

Y recordar: Con la lengua se tropieza más 
seguido que con los pies.

139 / 9 / 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

“la realidad exhibe 
que la verborrea 
no es suficiente 

para inhumar tan 
deleznable acción 

que corrompe 
conciencias y 

acciones humanas 
que resultan 
reprobables”



UN TRANSITORIO 24
PARA LA NUEVA LEY DOCENTE

¿Qué dispone la actual legislación, como está hasta hoy, para todo docente 
despedido del servicio bajo la Ley General del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD) por las finísimas personas de nombre Enrique Peña Nieto, Emilio 

Chuayffet y Aurelio Nuño?
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HAY CUATRO FUENTES: el Memorándum 
presidencial del 16 de abril, el decreto del 15 de 
mayo, los lineamientos administrativos del 21 de 
mayo y los criterios políticos del 27 de mayo. El 
Memorándum ya lo comentamos en la nota de 
abril llamada En defensa del Memorándum pre-
sidencial. Repasemos las otras tres fuentes: 

Respecto de los docentes despedidos por 
Peña Nieto vía la LGSPD, el decreto del 15 de 
mayo dice lo siguiente en su transitorios segun-
do y tercero: “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 secun-
darias y quedan sin efectos los reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter general 
contrarias a este Decreto (…) En la aplicación de 

docente provisional, llamamos la atención acer-
ca de que todo profesor separado del servicio 
por (supuestas o reales) faltas a labores se le apli-
caba el artículo 76 de la derogada LGSPD bajo 
el procedimiento del art. 75, y que en tal virtud 
se reintegración al servicio es legalmente viable 
pues ese artículo 75 quedó suspendido desde el 
21 de mayo. 

En el oficio Presidencia-14/05/27/2019 
del 27 de mayo del año en curso dirigido a la 
CNTE, pero necesariamente aplicable a los 
docentes de toda la república (las leyes son 
generales), el C. Presidente de la República, 
López Obrador, insistió: “Vuelvo a señalar que 
el gobierno que presido está trabajando en la 
justicia y la reparación del daño a los maes-
tros que fueron asesinados, reprimidos o vio-

este Decreto se respetarán los derechos adquiri-
dos de las maestras y los maestros, los cuales no 
podrán ser restringidos o afectados de manera 
retroactiva con las disposiciones de nueva crea-
ción (…) Quedan sin efectos los actos referidos a 
la aplicación de la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente que afectaron la permanencia 
de las maestras y los maestros en el servicio”. 

Los Lineamientos administrativos del 21 de 
mayo publicados por la Comisión Nacional del 
Servicio Profesional Docente (CNSPD) dicen lo 
siguiente en un transitorio: “Segundo.- Se sus-
penden cualquier procedimiento administrativo 
que se haya iniciado de conformidad con el ar-
tículo 75 de la Ley General del Servicio Profesio-
nal Docente”. En la nota nuestra de principios 
de julio, titulada El segundo transitorio de la ley 

POR WENCESLAO VARGAS MÁRQUEZ
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lentados en el marco de la justa lucha magis-
terial contra la mal llamada reforma educa-
tiva; estamos buscando la manera de agilizar 
la excarcelación de todos los presos políticos, 
incluidos algunos compañeros de ustedes, y 
mantenemos la determinación de reinstalar a 
la brevedad a los docentes cesados en el sexe-
nio anterior por participar en la resistencia en 
contra de las reformas estructurales”.     

¿Han obedecido todos los funcionarios de 
la SEP las indicaciones políticas del inciso d del 
Memorándum presidencial del 16 de abril, el 
decreto presidencial del 15 de mayo, los Linea-
mientos administrativos del 21 de mayo y los 
criterios presidenciales del 27 de mayo? La do-
lorosa respuesta es no, y por eso los retrasos en 
reinstalar a los docentes despedidos por el PRI 
2013-2018. Doloroso también que el presidente 
no se entere cómo le juega las contras su propio 
equipo; más doloroso que los legisladores fede-
rales de la 4T no quieran enterarse. Para muestra 
del enésimo desacato, un enésimo botón:

Mediante oficio DAL.SCA.DCA/466/2019 
fechado el 14 de agosto del año en curso el titu-
lar de la Dirección de Asuntos Laborales (DAL) 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, 
Francisco Álvarez Ruiz, condiciona al Presidente 
de la República y a sus directrices políticas del 
16 de abril y del 27 de mayo, condiciona al Poder 
Legislativo y su ordenamiento legales del 15 de 
mayo, y condiciona a la CNSPD y sus lineamien-

tos administrativos del 21 de mayo. Por iniciativa 
propia Álvarez Ruiz plantea una restricción 
salida de su albedrío. Contrariando indicaciones 
presidenciales, legislativas y administrativas, 
dicta la siguiente reglamentación, se entiende 
que para aplicar en todo el país, incluso para la 
CNTE pues las disposiciones debes ser generales: 

“En el supuesto de que los (…) trabajadores 
hubieren sido afectados en su permanencia en 
el servicio por aplicación de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y se encuentre 
debidamente documentado, estimamos que 
se ubicarían en la hipótesis a que se refiere el 
artículo Tercero Transitorio del Decreto de re-
forma constitucional en materia educativa antes 
mencionado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 15 de mayo de 2019”, y enseguida 
su restricción muy particular: “sin embar-
go, quedarían sujetos a los juicio laborales tam-
bién mencionados; habida cuenta que dichos 
juicios tuvieron su origen en causas diversas a la 
Ley General del Servicio Profesional Docente”. 
¿Permitirán los colegas de la CNTE que sus com-
pañeros se esperen uno, dos, tres, cuatro, o más 
años, hasta el desahogo final de sus juicios ya sea 
por causa diversa o coincidente con la LGSPD? 
Presidente Amlo: ¿es ésa su indicación? 

Respetuosamente, la reglamentación 
466/2019 emitida por el señor Álvarez es ar-
bitraria. El que los docentes tengan demandas 
laborales o penales en contra, instrumentadas 

por Peña Nieto, Chuayffet y Nuño, en nada 
debe impedir sus reinstalaciones y pagos. ¿Qué 
hacer? La reglamentación 466/2019 del 14 de 
agosto debe obligar a los diputados federales de 
la 4T a incluir un transitorio 24 en la Iniciativa 
de Ley General del Sistema para la Carrera de las 
maestros y los maestros (LGSCMM), publicada 
en la Gaceta Parlamentaria 5352-II el jueves 29 
de agosto del año en curso con 23 transitorios. 
El transitorio 24 deberá decir algo parecido a lo 
siguiente: 

“Vigésimo cuarto.- La reincorporación al 
servicio del personal separado con base en 
cualesquiera de las causales de la abrogada Ley 
General del Servicio Profesional docente debe 
hacerse de inmediato con base en los transi-
torios segundo y tercero del decreto del 15 de 
mayo y, en su caso, por el  transitorio segundo 
de los Lineamientos administrativos del 21 de 
mayo, independientemente de que los docentes 
afectados tengan actualmente demandas labora-
les o penales en su contra, mismas que seguirán 
su curso hasta la sentencia o laudo que haya en 
el futuro. En cuanto a esto último, en los casos 
que encuadren en el inciso d) del Memorándum 
presidencial del 16 de abril la Secretaría de Edu-
cación Pública y la Secretaria de Gobernación 
debe realizar de inmediato todos los actos jurí-
dicos necesarios para consumar el desistimiento 
de la parte actora”. 

Los colegas de la CNTE harán bien en plan-
tearle al Presidente estos hechos en su próxima 
reunión del 10 de septiembre; ojalá no sea tarde 
pues el plazo ya casi vence. No puede ser que a 
los docentes golpeados laboral y penalmente por 
Peña Nieto, Chuayffet y Nuño, los sigan golpean-
do algunos (pocos) representantes de la Cuarta 
Transformación. 

Twitter @WenceslaoXalapa 
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HACEMOS UN AMPLIO RECONOCIMIENTO A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE LABORAN EN 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ALCALDIAS POR SU PARTICIPACIÓN EN 
LOS MOVIMIENTOS QUE OBLIGARON A QUE LAS AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE 
CAPITAL HUMANO Y ADMNISTRACIÓN PAGARAN, AUNQUE NO EN TIEMPO, SI EN FORMA, LA 
CANTIDAD PRECISA DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC).

ANTE LA AUSENCIA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTGCDMX), USTEDES CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS COMO 
EL CIERRE DE ALGUNAS PAGADURIAS, MARCHAS Y PLANTONES, LOGRARON QUE SE 
DISPERSARA EL PAGO, A PESAR DE QUE LA AUTORIDAD TRATO DE RESPONSABILIZAR LA 
TARDANZA DEL PAGO A LA COMPAÑÍA DE VALORES.

MENCIÓN APARTE MERECEN LOS COMPAÑEROS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS QUE SE OPUSIERON A LA REUBICACIÓN A UN INMUEBLE QUE NO OFRECE 
CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD. DESDE SUS CENTROS DE TRABAJO REALIZARON 
UNA MARCHA HASTA LAS OFICINAS DE LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, PARA SOLICITAR SU INTERVENCION.

EN ESTA ACCIÓN LA DIRIGENCIA DEL SUTGCDMX TAMPOCO ESTUVO PRESENTE, POR LO 
QUE HACEMOS UN EXHORTO AL COMPAÑERO, HECTOR CASTELÁN MORENO, A QUE ASUMA 
EL COMPROMISO QUE ADQUIRIO EL PASADO 10 DE JULIO, CUANDO EN EL CONGRESO 
GENERAL CONTO CON EL VOTO Y EL RESPALDO DE LA MAYORIA DE LOS DELEGADOS 
AL SER ELECTO PRESIDENTE DE SUTGCDMX, POR LO QUE SU ACCIONAR DEBERÁ SER 
SUMANDOSE A LAS CAUSAS DE LOS TRABAJADORES.

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
Aurelio Eduardo Rojas Morales Librado Mendoza Vázquez
Ángel Chávez Campa 
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POR AÍDA HERNÁNDEZ

La organización de la sociedad civil Mexicanos Primero premia a cuatro 
profesores del nivel básico por sus aportaciones a la educación en 

comunidades desfavorecidas. Conscientes de su papel, indican que son 
agentes sociales de transformación a ellos los guía el amor por sus alumnos.
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ESTA ES SU HISTORIA
El profesor Héctor Manilla García sabe desde 
hace más de ocho años que es un agente so-
cial transformador. Sus principios y valores 
lo han llevado a crear métodos de enseñan-
za. Volcar su solidaridad en la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), es decir, capacitar a sus pares para 
que puedan atender y crecer juntos en pro de 
los alumnos con capacidades diferentes. Es 
crítico con el plan del gobierno de la Cuarta 
Transformación de repartir en las escue-
las públicas la Cartilla Moral Alfonso Re-
yes, como vía para “para iniciar una reflexión 
nacional sobre los principios y valores que 
pueden contribuir a que en las comunidades, 
en nuestro país, haya una convivencia armó-
nica y respeto a la pluralidad y a la diversi-
dad”, como lo escribe el propio presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador.

“No nos queda duda que nosotros como 
maestros nos manejamos con principios y valo-
res. No necesitamos tener la Cartilla Moral im-
presa en las escuelas para conducirnos con 
propiedad y respeto hacia nuestros alumnos. 
Hacia nuestros padres de familia y compañe-
ros”, asegura este profesor que, junto con otros 
tres maestros, por su compromiso y entrega a 
la educación de los niños y jóvenes de diversos 
estados, es reconocido con el Premio ABC 2019, 
que otorga la prestigiada organización de la so-
ciedad civil Mexicanos Primero.

“Siento que se polariza mucho el tema de 
la Cartilla Moral, sobre la conducción de cómo 
ser. Nosotros como mexicanos, como maes-
tros, hemos demostrado que nuestros valores 
son nuestros principios para la función como 
directores y autoridades escolares”, afirma el 
profesor.

Héctor Manilla procede de la ciudad de 
Tehuacán, Puebla. En su reseña subraya que su 
mejor inspiración es su madre, a quien conside-
ra la mejor “maestra del mundo”. 

Ha dedicado los últimos ocho años de su 
vida a aprender con sus pares, así como con sus 
estudiantes y sus familias.
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LOS MAESTROS 

NO NECESITAMOS 
LA CARTILLA MORAL, NUESTRA 

CARTILLA LA TRAEMOS EN EL ALMA
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¿Por qué fue premiado con un equipo de 
cómputo, un viaje a Chile y un diplomado en 
línea por parte de Mexicanos Primero?

Es director de una Unidad de Servicios de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER). Se en-
carga del proceso de inclusión educativa de 75 
“alumnxs” en diez escuelas de educación regu-
lar, de los niveles primaria y secundaria.

Su compromiso es lograr una mayor una 
mayor participación de lxs estudiantes en las 
actividades académicas y escolares.

Junto con un equipo de expertos creó el pro-
yecto “Asesoría a docentes: proceso de interven-
ción educativa” que busca cubrir la necesidad de 
las escuelas regulares que no cuentan con una 
USAER. Su objetivo es sensibilizar a docentes y 
directorxs sobre la importancia de la correcta 
atención educativa de estudiantes que enfrentan 
barreras –discapacidades- para el aprendizaje 
y la participación con estrategias específicas y 
ajustes razonables.

“Mi experiencia es muy particular. Vengo de 
un servicio para la educación especial.

“Nos enfrentamos a muchos retos, y lo que 
pretendemos es hacer escuelas cada vez más 
inclusivas”, indica el profesor poblano.

Enfatiza que la labor es con niños, adoles-
cente y jóvenes que presentan alguna barrera 
para el aprendizaje y la participación, por algún 
motivo de discapacidad.

Y afirma: “Los maestros de México quieren 
aprender cómo intervenir en el aprendizaje de 
los alumnos con discapacidad”.

Y se pregunta: “¿Cuáles es el problema?”
“Mucha de la información para capacitar a 

los maestros no llega a todas las comunidades 
sobre la educación especial y maestros que 
atiendan esta condición también es insuficiente 
el número de profesores, por lo tanto, no todas 
las escuelas pueden acceder a una USAER”, la-
menta Manilla.

Y abunda: “En la región de Tehuacán, Pue-
bla, que es de donde yo vengo, tuvimos la nece-
sidad de crear un servicio para asesorar en edu-
cación especial. Personalmente, y con el apoyo 
del director y de mis supervisores ideamos esta 
asesoría que lleva por nombre “Asesoría a do-
centes: proceso de intervención educativa”.

Dice – en conferencia de prensa para dar a 
conocer a estos maestros que son trabajadores 
extraordinarios al servicio de la educación- que 
acudieron a escuelas que tienen alumnos con 
discapacidad. Explica que se organizaron aseso-
rías de cuatro sesiones para orientar los profeso-
res en temas de atención a la diversidad.

Con el servicio de la USAR poco después 
algunos maestros pudieron dar una mejor aten-
ción a la educación especial.

Sin duda, “con sus acciones, Héctor ha lo-
grado una mayor participación de lxs estudian-
tes en las actividades académicas y escolares”, y 
por ello es considerado un agente social trans-
formador.

Héctor Manilla también, de paso, hizo un 
exhorto a las autoridades a las escuelas de co-
munidades alejadas, donde no hay internet y 
nos imponen encuestas electrónicas.

“Si realmente les interesa la educación 
deben acercarse a las escuelas, no mediante 
encuestas. Aquí están sus amigos, los maestros, 

los directores y los supervisores, y nosotros po-
demos sumar muchísimo a mejorar la realidad 
de las escuelas y para tener leyes secundarias, 
no de segunda (de la reforma educativa), porque 
nuestro interés superior son los niños, adoles-
centes y jóvenes para sean una mejor versión de 
sí mismos”, concluye el joven maestro.

“Sus muñecos, sus alumnos”
La queretana Alicia Aguilar Hernández 

aprendió jugando a ser maestra. De muy peque-
ñita formaba a sus muñecos para impartirles 
clases, tal y como veía que lo hacían su madre y 
su padre en el aula. 

Hoy tiene tras de sí 18 años de servicio, y 
la maestra Alicia Aguilar sigue entregando su 
tiempo y conocimiento a promover que sus es-
tudiantes aprendan, dice su reseña personal.

Su método de enseñanza es la diversión. La 
clase debe tener eso una chispa o un momento 
de diversión. 

“Con clases divertidas, la maestra Alicia les 
muestra a sus niñxs, a través del baile y la músi-
ca, diversas formas de aprendizaje”.

Aguilar Hernández es especialista en educa-
ción artística, cultura y ciudadanía. Ha creado 
un taller literario fuera de su labor frente a gru-
po y gestiona recursos para propiciar el gusto 
por la lectura, de acuerdo con la organización 
Mexicanos Primero, que dirige Jennifer L. O’Do-
noghue.

Su Diccionario de la lengua infantil –con 
200 ejemplares impresos en la primera etapa- es 
su proyecto que deriva del amor por los niños y 
su pasión por la literatura.

que tiene como
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“Este diccionario tiene como objetivo brin-
dar a lxs niñxs un taller para realizar lecturas 
libres y en el que puedan compartir sus emocio-
nes de manera oral y escrita, así como aprender 
a escuchar y respetar las ideas de otrxs e identi-
ficar palabras importantes. Con la   colaboración 
y compromiso de docentes de cinco escuelas 
diferentes, familias y la Secretaría de Cultura de 
Querétaro, esta profesora ha logrado aumentar 
el vocabulario de lxs niñxs que hoy se sienten 
más empoderadxs y se han percatado de que lo 
que dicen, y piensan que tiene un gran valor”.

“Espacio real para los niños y espacio de ex-
presión para los niños, entre otras, fueron pala-
bras que ellos expresaron –durante un ejercicio 
escolar- que no les gustaría que desaparecieran 
del vocabulario”,  

Cómo “bajarla” a las comunidades
Con respecto a la Cartilla Moral, Alicia Agui-

lar Hernández admitió que México atraviesa 
por una severa crisis de seguridad y tiene una 
sociedad resquebrajada, por lo que consideró 
que este cuadernillo -que advierte que “la prác-
tica del bien es objeto de la moral, y supone el 
acatamiento a una serie de respetos”- podría 
ser un elemento de ayuda a los mexicanos para 
sanarnos un poquito. 

“En mi escuela se está distribuyendo la 
Cartilla Moral vía estructura, a través de supervi-
sores. Quizá nos falte un espacio para analizarla 
y cómo poder reflexionar su contenido, sobre 
todo a nuestro contexto, a nuestro memento y a 
nuestras comunidades, principalmente”.

La galardona también hace referencia a la 
llamada Nueva Escuela Mexicana. Pero sobre 
todo a la continuidad de lo ya aprendido y lo ya 
evaluado en el nivel de la docencia

“Preocupa no saber qué pasara con la pro-
moción, evaluación y los programas que van a 
sustituir a ésta, además de la carrera magisterial, 
y no menos preocupa los incentivos para no 
manchar o hacer tropezar a los docentes en la 
pérdida de los derechos que ya tenemos gana-
dos”, indicó.

Hizo un llamado a las autoridades para que 
les den certeza y claridad.

Prohibido decir no puedo
María Guadalupe Rodríguez Carrillo es 

maestra de preescolar en Perote, Veracruz, una 
ciudad que no escapa a las balas que acechan a 
este estado. La escuela se llama Narciso Mendo-
za, y de niña –como mucho en este país- jugaba 
a ser maestra y hoy tiene ya 16 años de aprender 
junto con pequeños de entre cuatro y cinco 
años de edad. Su mayor satisfacción es ser parte 
del aprendizaje de sus niñxs y poder compartir 
grandes experiencias con ellxs, de acuerdo con 
su reseña.

Tiene claro que una parte de su papel deber 
el motivacional, por ello en su clase los alumnos 
no pueden decir: no puedo.

Ella motiva a cada niñx a no rendirse e in-
tentarlo una y otra vez, a dar lo mejor de sí. Bus-
ca que cada niñx aliente y apoye a sus compa-
ñerxs en un ambiente de confianza, solidaridad 
y aprendizaje entre pares.

 Incluso, los hace “meterse en problemas”, 
para generar soluciones.

“Un día, sus alumnxs notaron un mal olor 
en el patio, e inmediatamente identificaron que 
era por la basura que se encuentra alrededor de 
su escuela. En busca de soluciones a ese proble-
ma surgió el proyecto Salvadores del planeta: 
manos en acción” que pretende que lxs niñxs 
sean partícipes activxs en la conservación de sus 
espacios y que, a partir del aprendizaje, puedan 
impactar a toda la comunidad para que hagan 
lo mismo.

El plan consiste en que lxs pequeñxs de 3º 
de preescolar investiguen, expongan, realicen 
visitas y actúen sobre temas de medio ambiente. 

“En todo este proceso, las familias acompa-
ñan a sus hijxs.

Además, mediante vistas y campañas de 
concientización, involucran a la comunidad”, 
dice en resumen Mexicanos Primero que pre-
mia a esta maestra por su innovadora forma de 
enseñar.

“Lo medular del proyecto era concientizar a 
la comunidad, pero de ahí surgió el pensamien-
to creativo de los niños. Se hicieron hipótesis 
que los llevaron a soluciones”. Hoy, derivado de 

esto, espacios queretanos están libres de basura.
Para la maestra Lupita, los docentes a lo 

largo de sus carreras buscan comportarse y 
dirigirse a sus alumnos y, en general, a la co-
munidad escolar con el mayor de los respetos 
y los mejores principios, “porque estamos muy 
comprometidos con la educación. Sabemos que 
somos agentes sociales transformadores.

También hizo un exhorto a la SEP para que 
se haga una revisión exhaustiva de las leyes 
secundarias de la reforma educativa, sobre 
todo que garanticen la inclusión de los niños, 
adolescentes y jóvenes. Y “esas leyes no deben 
tampoco violentar los derechos de los docentes”, 
indica.

El álgebra como método de cura José Ernes-
to de Lira Cervantes es profesor de secundaria 
en Aguascalientes. 

Estudió la carrera de ingeniería electróni-
ca, en esa época le ofrecieron un trabajo como 
maestro de computación en una secundaria. Al 
inicio ejerció por necesidad, pero pronto nació, 
de manera inesperada, el gusto por la docencia 
que disfruta desde hace 23 años, de acuerdo con 
su reseña.

En la docencia descubrió que la robótica es 
su otra pasión.

“Con donaciones de las familias y del Ins-
tituto de Cultura de la localidad logró la cons-
trucción de un laboratorio de robótica para sus 
estudiantes donde creó el Proyecto de domótica:

Automatización de una casa inteligente 
desde un celular que, espera, sea la base de 
proyectos de ayuda social como la creación 
de una prótesis para personas sin manos”, 
dice Mexicanos Primero, innovación por el 
que lo premia.

Su labor como docente va más allá de la 
robótica o las matemáticas; este maestro se ha 
distinguido por ser incluyente, que impulsa a 
todos sus estudiantes a aprender y participar en 
la escuela. Para lograrlo, adecúa sus clases para 
que lxs niñxs con discapacidad logren un nivel 
de aprendizaje mayor; y se prepara y actualiza 
constantemente para promover el aprendizaje 
de todxs por igual.

Dice que ahora trabaja con una niña con au-
tismo, por ello pide ayuda a las autoridades para 
que les acerquen las herramientas para el mejor 
desenvolvimiento. A la pequeña el álgebra la ha 
impulsado a salir adelante”, destacó.

 Sobre la Cartilla Moral Alfonso Reyes, José 
Ernesto admite que México necesita ayuda por 
la espiral de violencia, pero aclara contunden-
temente: “Los maestros somos ejemplo para los 
niños, transmitimos nuestros principios. La car-
tilla quiere abonar, pero ya lo estamos haciendo 
los maestros”, afirma el profesor,

 Los cuatro docentes fueron agasajados a 
finales de agosto en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec por su gran compromiso con el 
bien superior de la niñez.

 
El PREMIO ABC BUSCA:
“Conocer y reconocer a lxs maestrxs y forta-
lecer la relación entre ellxs y su comunidad.

Destacar sus buenas prácticas y difundir 
cómo logran hacer de su labor profesional 
algo ejemplar. Entender la complejidad de 
ser docente y así desarrollar un modelo justo 
y adecuado de evaluación”, de acuerdo con 
Mexicanos Primer  



LOS SINDICATOS DE LAS 3T  
Y AGENDA MAGISTERIAL EN MARCHA

EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL publicó en el día del trabajo y en el 
día del maestro dos legislaciones muy importantes en la vida sindical 
del país. El 1º. de mayo la nueva legislación laboral y el día 15 la nueva 
legislación educativa. Ambas inciden en la vida de los sindicatos del 
país, de sindicatos que siguen siendo dirigidos en la Cuarta Transfor-
mación 4T por líderes que quedaron en sus cargos desde, digamos, la 
Tercera Transformación 3T. Estos líderes resistirán, están resistiendo por 
diversas vías la aplicación de las nuevas leyes.

La 4T dejó en sus cargos a todos ellos aparentemente para ser renova-
dos con el nuevo marco legal que obliga al voto secreto, universal, y sobre 
todo, directo. Al parecer el único líder expulsado del terreno de juego fue 
el presidente nacional del SNTE, quien renunció en la última semana 
de noviembre de 2018, siete días ante de que el nuevo gobierno tomara 
posesión. Petroleros, ferrocarrileros, CTM, etc., siguen conservando a sus 
líderes. 

A la avalancha de Morena en la vida pública ningún cuerpo políti-
co ha resistido, por eso resultaría extraño que los líderes sindicales de 
siempre se mantengan en sus cargos. Consideramos que en realidad es-
tán viviendo tiempo extra. Ante la ausencia de oposición política sólida 
de parte del PRI, PAN, PRD, MC, arrollados en las urnas y las cámaras 
legislativas, queda a los opositores al nuevo régimen (sindicatos de la 3T 
inclusive) únicamente el juicio de amparo y… los desplegados. 

Uno de los temas a los que se resisten los dirigentes sindicales de la 
3T es al voto directo y secreto; otra área de resistencia es el descuento 
de las cuotas sindicales. El once de agosto, el Stunam hizo aparecer un 
desplegado en los medios en el que se anotan puntos de divergencia. En 
el primer apartado se plantea la figura de la representación proporcional 
RP en la conformación de las directivas sindicales vía el art. 371 de la LFT. 
(El voto secreto y la RP la tiene el SNTE desde 1992 por decisión de Elba 
Esther Gordillo). 

Se plantea también una seria diferencia en materia de cuotas sin-
dicales optativas. Dice el desplegado del Stunam: “La reforma adicionó 
un párrafo al art. 110 fracción VI para permitir que los agremiados a 
un sindicato soliciten a sus empleadores de manera expresa que no se 
les aplique el descuento de cuotas sindicales vía nómina”. ¿Por qué el 
rechazo a la cuota sindical optativa? Respuesta: “De acuerdo con el Co-
mité de Libertad Sindical CLS de la OIT, el descuento y transferencia a 
los sindicatos de los montos recaudados por cuotas sindicales deberían 
resolverse vía negociación colectiva sin obstáculos (sic) legislativos; la 
adición al párrafo VI del artículo 110 representa un obstáculo evidente 
al descuento de las cuotas sindicales”. Dijo también el Stunam: “El CLS 
se ha pronunciado en que se debe evitar suprimir la posibilidad del 
descuento vía nómina de las cuotas sindicales, por ser esta la forma más 
efectiva de enterar sus cantidades al sindicato”.  

En otro apartado al Stunam le parece una “intromisión directa a la 
vida sindical” el que la autoridad laboral recuente votos ante una “duda 
razonable” en el sistema de verificación de las elecciones de una directiva 
sindical. Mientras tanto transcurren los ocho meses de plazo (mayo-di-
ciembre de 2019) que la nueva legislación da a los sindicatos para modi-
ficar sus estatutos en el sentido de la legislación del 1º de mayo. Es intere-
sante ir tomando nota de cuánto cumplen al respecto los sobrevivientes 
líderes sindicales de la Tercera Transformación.

Posdata.- Al Presidente López Obrador y al secretario Moctezuma: 
Colaboradores suyos en la SEP se niegan a seguir los criterios políticos 
del Memorándum del 16 de abril, le han dado continuidad jurídica a las 
represalias de Peña Nieto (PRI) y, por un motivo o el otro, ya hay docentes 
cesados por la 4T. En la campaña presidencial 2018 la promesa fue cum-
plir compromisos. 

Wenceslao Vargas Márquez

INVITADO

AGENDA MAGISTERIAL EN MARCHA
Después de la calma viene la tempestad: después de las guardadas va-
caciones escolares hay cuatro importantes temas en el área educativa. 

En primer lugar se cumplió el primer año de que la maestra Elba Es-
ther Gordillo quedó por completo absuelta de los delitos que la maquina-
ria del PRI-2013 enderezó en su contra. La maestra Gordillo quedó libre 
el 8 de agosto de 2018 y el día 20, hace un año, reapareció en público por 
primera vez. Si ése PRI-2013-2018 hubiese hecho caso a las reservas de la 
maestra en cuanto a no incluir en su reforma educativa la permanencia 
docente en el empleo, hoy el PRI sería el partido en el gobierno y Aurelio 
Nuño el presidente; o al menos habría sido el candidato oficial. (Recuér-
dese que la reforma estatutaria del PRI para permitir candidatos externos 
como lo fue Meade, se hizo en agosto de 2017 cuando el presidente vio 
que nadie del PRI podría con el paquete; de cualquier forma Nuño fue el 
coordinador de campaña, es decir, el candidato suplente para lo que se 
ofreciera). Hoy, mientras Peña, Chuayffet, Nuño, Videgaray, y el opera-
dor policial Murillo Karam, se encuentran a la defensiva y sin futuro, la 
maestra Gordillo está políticamente vigente habiendo apoyado la causa 
magisterialmente justa en el momento correcto durante el año 2018.

En segundo lugar vienen las leyes secundarias derivadas de la reforma 
constitucional del 15 de mayo que echó por tierra de manera definitiva la 
reforma educativa PRI-2013. El desaparecido INEE que evaluaba la edu-
cación debió desaparecer y hoy ya nadie se acuerda de él. Debe nacer un 
nuevo órgano que lo supla y de eso trata una de las reformas legales pen-
dientes. Debe también nacer una nueva normatividad que reglamente el 
ingreso y el ascenso del personal docente mediante una ley que sustituya 
a la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que 
contemplaba el despido de profesores mediante una “evaluación” que no 
evaluaba. Cuando mucho el 15 de septiembre deben darse por cumplidas 
las dos tareas, más la reforma a la vigente ley de educación.

En tercer lugar está en marcha la creación de dos partidos políticos 
con base principal en el magisterio del SNTE. Uno es el llamado Redes 
Sociales Progresistas RSP con base en el ala gordillista y que trabajó en 
2018 por los candidatos y el partido del actual gobierno federal; el otro es 
el titulado Grupo Social Promotor de México GSPMéxico que tiene base 
en la actual estructura formal del SNTE y sus secciones (excepto la CNTE) 
y que se basa también en los restos del naufragio del desaparecido Partido 
Nueva Alianza, el Panal, que compitió apoyando al PRI. Recuérdese que 
el Panal quedó en noveno lugar de nueve partidos que compitieron en las 
elecciones federales de julio de 2018, perdió el registro y se quedó con cero 
legisladores. Hasta hoy la delantera de las RSP, cercana a Gordillo, es noto-
ria respecto del GSPMéxico. Es un buen indicio para el cuarto tema: 

Con base en la nueva ley laboral, viene el proceso electoral del SNTE 
con voto universal, secreto y (sobre todo) directo en el sindicato que un 
día fue el más grande y hoy es apenas el más numeroso. Hemos plantea-
do aquí que lo que realmente falta es que la característica del voto con 
el que se elegirá a la nueva dirigencia nacional es lo directo. El voto en el 
SNTE es universal desde 1943 (sólo que indirecto), y es secreto desde 1992 
gracias precisamente a Elba Esther Gordillo, y sólo falta que sea directo, 
es decir sin delegados de por medio sino con urnas en las escuelas. 

Para poner en consonancia al SNTE con la reforma laboral publica-
da el 1º de mayo hace falta una reforma estatutaria (que en el caso sólo 
un congreso nacional puede efectuar). Para reformar estatutos el plazo 
de todos los sindicatos mexicanos es de ocho meses desde el 1º de mayo 
y vencerá el 31 de diciembre. Después de las guardadas vacaciones 
escolares la agitada agenda magisterial continúa; después de la calma, 
viene la tempestad. 

Twitter @WenceslaoXalapa
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LA BANDA MS de Sergio Lizárraga  lanza su 
nuevo sencillo titulado “No elegí conocer-
te”, que es el cuarto sencillo de su última 
producción musical titulada “Con todas las 
fuerzas”.

Este disco ha dado muchos éxitos dignos 
de adoloridos como “mejor me alejo”, “por 

JOAN ELITE junto con Los hombres de Negro 
lanzaron su nuevo material musical titulado 
“Fumo y Fumo”. Esta canción es perfecta para 
los fanáticos de los corridos verdes que en la 

siempre mi amor” y “por mi no te detengas”.
Cabe destacar que este último sencillo, es 

decir,  “No elegí conocerte” es de autoria de 
Espinoza Paz y la gente lo ha recibido como 
si lo conociera desde hace años, pues aunque 
no está aun sonando en la radio, la gente ya lo 
tiene por preferido. 

actualidad están muy de moda. 
Si lo que buscas es algo diferente, no dudes en 
conectarte y explorar todo lo que el mundo de 
la música te puede ofrecer.

Banda MS asegura: “No elegí conocerte”

Corridos verdes: “Fumo y fumo”
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SI SIGUES BUSCANDO y no ha-
yas música que te haga chillar al 
recordar al ingrato o ingrata que no 
te valoró, no dudes en escuchar la 
producción más reciente de Gustavo 
Palafox, interprete que te pondrá la 
piel de gallina con el tema “Venganza 
perfecta”.

No hay nada como la vida diaria 
y sus crueles enseñanzas para ins-
pirarse y esto lo aplica muy bien el 
joven cantautor quien escribió este 
tema inspirado en una relación falli-
da por falta de valor hacia el otro. 

ALEXANDER GARCÍA inicia esta semana 
cumpliendo uno de sus mayores logros dentro 
de su carrera musical, hoy, El Fantasma se 
posiciona en el lugar #1 con su más reciente 
sencillo, “El Circo” en Monitor Latino y Scan-
nerSound, dos de las plataformas de monito-
reo musical más importantes. Por esta acción 
el cantante logra un lugar dentro del gusto de 
la música mexicana.

“El Circo”, canción con la cual ha obtenido 
grandes logros y fue escrita en colaboración  
entre el Fantasma y Eduardo Guirrola retrata 
un pasaje de la vida del reconocido cantante, 
quien al respecto asegura que  “yo baso mi 
vida como un circo, en donde para obtener 
éxito y buenos resultados, siempre se requiere 
tener técnicas y estrategias. Además, alejarse 
de las personas que nunca creyeron en ti”.

AMANDITITITA ESTRENA el vídeo “Tu pla-
to”, composición musical que esta buena para 
echar huaracheo y sacar a relucir los mejores 
pasos de baile en la pista.

La cuerpo de uva cantante junto con Sergio 
Villareal le hacen una oda a los corazones rotos 
para que se fajen los pantalones y no le vuel-
van a tomar la llamada al ex que busca una 
segunda oportunidad con la promesa de haber 
cambiado.

“Tu plato” es un vídeo lleno de efectos 
visuales y gatitos que unidos aun ritmo de 
cumbia hacen que hasta el que tenga dos pies 
izquierdos se ponga a sacudir el esqueleto. 

Gustavo Palafox: 
“Venganza perfecta”

El Fantasma logra que su 
tema “El Circo” llegue a 
los primeros lugares.

Es hora de sacarle 
brillo a la pista con 
Amandititita
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
La relajación debe ser un estado continuo en tu vida, estás en la 
plenitud y has trabajado mucho por la tranquilidad de la cual hoy 

gozas, no te sientas culpable.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Deja de cerrarte al amor, es verdad que has sufrido fuertes 
decepciones emocionales, pero nadie se ha muerto de eso. El 
tiempo repara todas las heridas.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Ponte las pilas porque ahí viene lo duro. Tu signo pronto estará 
alineado a los movimientos astrales que están por desencadenar 
acciones de sacudida para tu vida..

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Ponte en contacto con tus seres amados, estás muy alejado de 
ellos y la familia es muy importante para nuestro crecimiento. 
Las diferencias de carácter es lo que provocó el distanciamiento.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Estas en una excelente racha de negocios, no te desesperes y 
sigue trabajando porque pronto comenzarás a ver los frutos de tu 
trabajo. Vienen excelentes tiempos de inversión.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
No toda  la gente te quiere ver la cara, debes confiar en tu instinto, 
si estás rodeado de personas que quieren tu beneficio. No te 
amargues con las experiencias pasadas.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Vienen viajes muy placenteros, es tiempo de remojar en algún 
destino turístico para disfrutar del confort y de la buena vida. Que 
no te duela el codo para planear tus vacaciones.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
te falta poco para lograr ese asenso que tanto esperas, has 
trabajado mucho y ya mereces e reconocimiento pero no todo se 
lo debes dejar a la suerte y al designio. Habla con tu jefe y hazte 

notar, déjale claro que tienes las capacidades, que tu experiencia lo comprueba.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Los gastos de medio año están duros pero eso no te impide que 
ahorres un poco de dinero para el tiempo de las vacas flacas. 
No gastes de más en fiestas y cosas que no son  de primera 

necesidad, disfruta de tu tiempo pero no caigas en los excesos porque pronto se 
te podrán presentar gastos imprevistos.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Abre bien los ojos porque hay un posible rompimiento cerca, tu 
relación no está al cien por ciento y la falta de comunicación en 
pareja podría ser la razón. Si estás pensando que hay otra pareja 
mejor para ti, tienes el derecho de rehacer tu vida pero debes 

terminar una relación para empezar otra.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Deja de estar dándote a la primera de cambio, no está nada bien 
que no tengas control de calidad a la hora de entregarte. Estas 
creándote una fama terrible de enamorado y en una de esas y se 

te aparece el diablo. Te recuerdo que todos os encuentros sexuales deben ser 
con protección, que no te gane la calentura.

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
No le des la espalda al pasado, debes aprender de él porque si no 
estás destinado a volver a repetir los mismos errores. Aunque lo 
niegues, es fácil detectar que tienes un patrón que siempre repites 
y que te lleva al hoyo, ya sabes que relacionarte con ciertas 

personas es nocivo para  ti, deja de hacerlo.
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MANTENER EL CEREBRO JOVEN es complica-
do si no se hacen ciertos ejercicios mentales que 
despiertan la agilidad mental este suele oxidarse 
y por tanto provocar un envejecimiento.

Científicos han descubierto que ejercicios 
como sopas de letras, ejercicios matemáticos 
y hasta el sudoku son buenos para que el 
hombre se mantenga cerebralmente ágil y 
físicamente joven.

Tener un orgasmo provoca que el cerebro se 
llena de sangre y por tanto los nutrientes como 
el oxigeno lleguen a él y no se produzca el fenó-
meno de la oxidación.

El sexo tiene muchas bondades maravillosas 
y hasta curativas, estar enamorado mantiene 
joven la piel y hasta el carácter. Cuando las per-
sonas están enamoradas se les nota, hay una luz 
en su piel, su mirada está limpia y su imagen se 
ve rejuvenecida.

Quieres verte joven y bello, pues no hay me-
jor remedio que enamorarse como un burro, si 
te urge parecer una chaval, no hay mejor reme-
dio que una vida sexualmente activa.

La ciencia se ha dado la tarea de investigar 
los pro y los contra del sexo, las realidades y las 
fantasías que incluyen al tema del coito y por 

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY

AD
O

BE
 S

TO
C

K

CIENTÍFICOS DEL MUNDO HAN DESCUBIERTO  
QUE NO HAY MEJOR TRATAMIENTO PARA EVITAR  

EL ENVEJECIMIENTO QUE TENER SEXO

El orgasmo es uno de los mejores vitamínicos de origen natural

El orgasmo es uno de los mejores vitamínicos de origen natural,  
tener uno te mantienen sano, fuerte y bello, por esta razón sexólogos  

recomiendan tener una vida sexual saludable

Si te urge 
parecer una 

chaval, no hay 
mejor remedio 
que una vida 
sexualmente 

activa

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

mucho que sorprenda a los ermitaños, se en-
contró que el vivir en pareja previene enferme-
dades, esto es por la constante de tener relacio-
nes humanas incluidas las del ámbito sexual.

La vida sexual tiene un tiempo de vida, 
cuando se es joven y se inicia la actividad 
sexual el ímpetu es mucho, llegan los años 
y la actividad se consolida y se  establece un 
ritmo constante y al llegar al ocaso, aunque 
parezca un juego de palabras, si acaso se 
acuerda uno que de que el coito era una par-
te altamente satisfactoria.

 El normal que el apetito sexual se vea dis-
minuido, alrededor de los cincuenta años el de-
seo sexual disminuye y esto se debe a un factor 
natural. Se reduce la producción de testosterona 
y se comienza la perdida muscular. La falta de 
apetito sexual se puede contrarrestar con una 
buena alimentación, ejercicio y en ocasiones con 
medicamentos preciso para estimular la libido y 
provocar el deseo.

Cuando una persona tiene sexo de manera 
regular se nota no solo en la sonrisa, si no en la 
piel. sudar la gota gorda entre las sábanas logra 
que tu piel se oxigene de mejor manera y esta 
parezca más tersa y sana, tener coito previene 

las manchas  de la piel que aparecen por el enve-
jecimiento ya que se produce más colágeno que 
evita la flacidez.

El poder del sexo es incalculable, se sabe que 
tener coito puede ayudarte  regular la tempe-
ratura, a limitar fuertes dolores y hasta curar la 
depresión, no resultaría nada raro que el coito 
también tuviera la facultad de rejuvenecer.

Tener sexo de manera regular limpia los 
poros de tu piel, la acción coital hace que sudes 
y esto provoca que se haga una limpieza fácil 
que te hará lucir más joven, tal como si hubieras 
recién de un spa.

Existen en la actualidad otros métodos que 
te harán verte más joven, los procedimientos 
estéticos quirúrgicos son algunas muestras de 
ello, el rejuvenecimiento facial, vaginal y/o el le-
vantamiento de senos son tan solo una muestra 
de los procedimientos que podrían evitar verte 
avejentado.

Sin duda he abordado muchas bondades del 
sexo en la apariencia física, pero no debemos 
olvidar que la práctica sexual otorga una gran 
satisfacción a través del orgasmo, practica el sexo 
no solo por verte más joven, si no sentir rico a la 
misma vez.  
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ESTOY ATERRADA Y VIEJA, TENGO CANAS EN MIS RECOVECOS

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.

ESTIMADA DOCTORA, más que un problema, 
tengo que contarle algo  que me aflige mucho, 
mucho y ya hasta me está quitando el sueño.

Resulta que soy una mujer de 35 años, desde 
hace cinco años, tengo pareja estable y estoy 
viviendo en pareja desde hacer tres. Me llamo 
Evangelina y estoy mortificada porque de entre 
mis piernas apareció la primera cana.

Resulta que desde siempre he sido muy va-
nidosa, desde que tengo memoria he tenido ca-
nas pero no fue si no a los 20 años que comencé 
a teñirme el cabello para disimular que ya estaba 
el paso del tiempo en mi cabeza.

Mi madre es una mujer de cabellera cana, 
ella tiene  casi 60 años en la actualidad y su 
cabello está completamente blanco, Esmeralda 
mi progenitora tiene el cabello blanco desde que 
tenía 45 años.

Las canas le sientan bien a mi madre, me 
parece que estas le dan un toque de seriedad y 
de respeto. El corte de cabello le favorece y sus 
ojos grandes se ven con  más profundidad con su 
cabecita blanca.

Está de más contarte que mi abuela tam-
bién tiene la cabeza blanca, desde que tengo 
memoria mi abuela Eva tiene la cabeza de 
algodón. Recuerdo a mi nana frente al espejo, 
recién salida del baño cepillando y trenzando 
su largo cabello blanco, recuerdo que al final 
de su trenza, una liga detenía el trenzado y 
con eso, ella empezaba su día.

Estaba en la universidad cuando me puse ra-
yitos para verme más atractiva y de paso ocultar 
mis canas, la verdad los rayitos me iban bien, re-
saltaban el color de mi piel y eso me trajo mucho 
pegue entre mis compañeros de carrera.

Traje unos años el ese tipo de tinte, pero la 
verdad, después de tres años ya me cansó verme 
al espejo de la misma manera y decidí cambiar a 
un tono más oscuro. Me lo pinté negro y eso me 
daba un tono gótico, pero desafortunadamente el 

ESTIMADA EVANGELINA, agradezco tu confianza al relatar lo que te 
acontece.

El paso del tiempo es inevitable y debes estar conciente de que no 
hay nada ni nadie que detenga los signos del envejecimiento.

Hay en la actualidad un sin fin de tratamientos que permiten que la 
piel y otras partes del cuerpo permanezcan lo más saludable y lozano 
posible, si deseas permanecer bella por siempre debes estar dispuesta a 
gastar una fortuna.

Cuando las personas hacen inversiones en si mismas están gastan-
do a mi juicio su dinero de buena manera porque eso les da salud y 
belleza pero para todo debe haber un límite.

Si abusas de los procedimientos estéticos puedes llegar a deformar 
tu anatomía y tu cara ya no lucirá joven si no espeluznante. Hay una 
delgada línea entre los saludable y lo obsesivo, es normal que te salgan 
canas y debes empezar a aceptarlas.

Igual que la cabeza, el pubis muestra decoloración en su vello y de-
bes entender que tarde que temprano aparecerán canas en tu anatomía 
y que tu pareja, igual que tu las deben aceptar porque es un proceso 

natural. No te aconsejo decolorar el pubis, es un procedimiento muy 
abrasivo y puede ocasionarte quemaduras serias que te costarán varios 
días en sanar y ese teñido no ocultará las canas por mucho tiempo, en 
cuanto se caiga el colorante volverán a aparecer.

Si deseas retirar las canas de la zona púbica tampoco es muy buena 
idea recurras al rasurado porque después de hacerlo más de dos veces 
empezarás a provocar que los vellos púbicos se encapsulen y te provo-
quen  otros males.

Si lo que deseas es evitar que en la zona se llene de canas debes 
pensar en una depilación láser, que el procedimiento sea definitivo 
para que la zona luzca limpia y ya no se note lo que tanto te molesta.

Aunque es cada vez más común que las mujeres retiren todo el 
vello de la zona, no te lo puedo recomendar del todo. El vello del pubis 
está ahí por una razón y es para evitar que microorganismos entren en 
contacto con el interior de la vagina para que contagie.

Te aconsejo una terapia con un profesional para puedas empezar a 
aceptar el paso del tiempo, a amarte como eres, así, con todo y canas 
en la cabeza y en el pubis. 

a a a a
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tinte me duraba menos y las canas salían a relu-
cir con más ganas. 

Pocos meses fui morena, mi cabello se mal-
trató mucho porque casi me tenía que pintar el 
cabello una vez al mes y no hubo bolsillo que 
lo soportara porque me encantaba ir al salón de 
belleza a que me hicieran el tinte y tratamiento 
capilar y al final la cuenta cada vez era  más cara.

Mi cabellera sufrió docenas de cambios, 
siempre eran muy bien vistos al principio pero 
después me sentía esclava del tiente y del reto-
que. Mi cabello empezó a dañarse después de 
tantos tratamientos químicos y en más de cinco 

ocasiones tuve que cortarlo muy corto para evitar 
se viera como estropajo.

Soy una fanática del espejo, siempre me 
gusta verme bien y sin canas y por tanto hago 
de todo para que mi cabello no muestre el paso 
del tiempo, pero a mis 35 años cada vez es más 
complicado.

Mi pareja Carlos siempre ha disfrutado de 
mi imagen, siempre e ha confesado que le gusta 
lo bien que me veo con mis atuendos y que mi 
cabello siempre luce genial pero la verdad ya es 
más constante que escucho sus quejas de que 
paso mucho tiempo en el salón de belleza arre-
glándome el tiente.

En más de una ocasión él ha sugerido que 
me deje mis canitas, que seguro me sientan bien 
porque soy una mujer plena y aunque lo he pen-
sado, me aterra pensar que se me verán las raíces 
y me sentiré vieja y o tengo ni cuarenta años.

En definitiva nunca le daré gusto de verme 
encanecida. El cabello blanco será mi condena, 
estoy segura que a mis sesenta años me lo seguiré 
pintando para verme lo menos vieja posible.

Total, que ya espero y te haya quedado claro 
que siento un terrible miedo a las canas y ahora, 
en lo más intimo me han empezado a aparecer y 
estoy completamente asustada.

Hace apenas unos días me encontré en el 
pubis mi primera cana y aterrada me la quite, la 
verdad me dolió el tirón para retirarla pero valió 
la pena porque  mi jardín luce sin hierba mala.

La primera cana y ya me está desquiciado, no 
pasa el día en que no revise el área para ver si han 
crecido más y quitármelas para que Carlos no se 
de cuenta que ya no está con una mujer joven sin 
muestras del paso del tiempo.

Me atormenta la idea de que en mi pubis 
crezcan más canas que lo hagan ver feo y avejen-
tado, la idea de un pubis encanecido me provoca 
terribles ideas de teñirme el área genital, ya hasta 
investigué en internet cómo hacerlo 



MUY MOLESTO, MIGUEL  HERRERA, técnico americanista, con sus 
jugadores tras el juego contra Pachuca que empataron a uno, pero que 
pudieron haber ganado cuando se marcó un penal a su favor, el cual tiró 
Roger Martínez y fue detenido por el portero Rodrigo Francisco Jesús 
Rey. En la conferencia de prensa, el “Piojo” ventiló a los medios que el 
tirador es Emanuel Aguilera, pero Roger tomó decidido el balón y cobró 
mal la pena máxima. Lo malo no es que se haya fallado, sino que se 
pasara por alto una instrucción que existe en el equipo. Ahora bien, ha 
pasado en todos los tiempos y en todas partes del mundo, que cuando 
alguien se siente con la suficiente confianza, pide el balón al cobrador 
oficial y practica el disparo ¿Qué hubiera pasado si Roger anota? Todo se 
hubiera quedado en la anécdota, pero como erró y le costó dos puntos 
al equipo, comienza el análisis del detalle. De cualquier forma, esto 
debe servir a los americanistas y por ende a los demás equipos, a acatar 
las instrucciones, porque si se transgreden las indicaciones internas, 
la responsabilidad no recae en el ejecutor, sino que los directivos 
necesariamente voltean a ver a su entrenador y ahí es donde no se tiene 
derecho a poner en duda ni mucho menos en riesgo, acerca de quién 
manda en el plantel.

ADIÓS, MÉNÉZ, ADIÓS
Ya que estamos con el América, hay que decir que Jérémy Ménez salió 
por la puerta de atrás toda vez que nunca redituó lo que se esperaba de 
él. Llegó al aeropuerto capitalino el 9 de enero de 2018 y fue recibido 
con vítores y porras de los grupos de animación. Incluso se llegó a 
decir que era el nuevo André-Pierre Gignac. Debutó el 27 de enero 
en el triunfo de 1-0 de las Águilas sobre el Atlas y la verdad mostró 
buenas cosas esa noche, en la cual Emilio Azcárraga estuvo en su palco 
y al concluir el juego, bajó a felicitar a sus jugadores. Luego, el 23 de 
febrero se estrenaría como anotador en la goliza de 5-1 que el América 
infringió a Lobos BUAP. Sin embargo, algo empezó a sonar mal cuando 
el 28 de febrero también de 2018 en un entrenamiento, el francés se 
hizo de palabras con Andrés Ibargüen, luego de que éste le realizara 
una barrida que no fue bien recibida por el europeo, quien respondió 
bastante alterado. Entonces, 25 días después comenzaron las lesiones y 
poco a poco se aisló del grupo. La directiva lo aguantó demasiado, pero 
todo se descompuso, incluso su relación con la prensa, cuando en enero 
de este año respondía molesto a los reporteros que le preguntaban por 
la artroscopía que le habían hecho en Guadalajara, hasta que el 26 de 
agosto Miguel Herrera confió a los medios que no podía con un jugador 

¿QUIÉN MANDA, ENTONCES?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

que sus mismos compañeros no querían. Tres días después aparecía 
en el aeropuerto, hacía malas caras a quienes querían entrevistarlo o 
tomarse una selfie, tomó el avión y se fue a Francia, con 32 años. Así 
este tema.

VERACRUZ, RINCONCITO…
Qué tristeza ver lo que ocurre con el Veracruz, uno de los equipos con 
gran historia dentro de nuestro futbol mexicano, bicampeón de Liga 
en 1945-46 y 1949-50; bicampeón de Copa en 1947-48 y en el Clausura 
2016; Campeón de Campeones en 1945-46, 1947-48 y 1949-50. Es 
cierto que esos triunfos ya huelen a añejo, pero jamás podrán olvidarse 
jugadores legendarios que han pasado por sus filas: Luis “Pirata” Fuente, 
cuyo nombre lleva incluso el estadio; Mariano Ubiracy y Francisco 
Gomes Batata, brasileños que hicieron época en los años sesenta, junto 
con José Luis “Loco” Aussín, que encantaba a las multitudes; Jorge 
Comas, grandioso goleador argentino de los años ochenta. Es cierto 
que ha tenido varios descensos, pero su afición siempre ha estado con 
el inquebrantable apoyo para sus escualos. La administración de Fidel 
Kuri Beltrán no ha sido del todo afortunada y permanentemente han 
trascendido los adeudos que existen con futbolistas. Recientemente 
él ha señalado que lo más sencillo hubiera sido irse y dejar las cosas 
tiradas, pero más bien trata de resolver la situación. Hace poco el 
profesor Enrique Meza se separó de la dirección técnica y el asunto se ve 
bastante nebuloso. Ojalá se pueda rescatar a la escuadra, por el bien de 
ésta y del futbol mexicano.

EL DIFICIL CASO DE JJ
Muy difícil el asunto de José Juan Macías, tapatío de 21 años prestado por 
Chivas al León donde ha llegado incluso a líder de goleo nacional, en un 
contrato donde el Guadalajara deja la opción a compra por $15 millones 
de dólares a los Panzas Verdes, los cuales, ya piensan adquirirlo, pese a la 
estratosférica cantidad. Si regresa al Rebaño en enero, no va a hacer los 
goles que hace con su actual escuadra, porque Chivas no tiene el volumen 
de juego del León y además, el 17 de agosto, cuando la Fiera ganó 4-3 al 
Guadalajara y JJ Macías anotó un penal, no festejó, pero sí besó el escudo 
del León y eso dice todo. Lo mejor, será que Amaury Vergara lo venda y si 
sale una oferta de Europa, mejor para todos. Es muy bueno ese muchacho, 
siempre le vimos calidad en los juegos de Copa MX, pero por algo no se 
quedó en la Perla Tapatía. En fín.

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

Daniel Arévalo Gallegos es secretarios general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia, 

Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM. Desde que en 
2008 asumió la dirigencia -a la muerte de Javier Pineda Serino-, se ha 
distinguido por los gustos excéntricos: coches de lujo, propiedades...

En los últimos meses ha aceptado que la trasnacional suiza Nestlé 
cancele prestaciones económicas en contratos colectivos de algunas 

de las ocho plantas de las que es titular de las relaciones laborales, en las 
que cedió la media hora extra permanente, la reducción del ingreso para los 
trabajadores de nuevo ingreso y la reducción de 45 días a solo uno para que 
los integrantes de las dirigencias sindicales salientes tramiten su jubilación 
con trato especial.

Otras prestaciones que también han sufrido cambios son el 
fondo de ahorro y el pago de despensa mensual -en las plantas 

de Chiapas y Ocotlán fueron desaparecidas para los trabajadores-...

En las plantas de Toluca y Coatepec, en lo que parece un 
acuerdo con las gerentes de recursos humanos Marcela Mendoza, 

en Ocotlán, y Diana Hernández Cuevas en Coatepec, pretenden 
cancelar esas dos prestaciones económicas, con lo que afectarían a uno 
400 trabajadores de base en la primera y 300 en la segunda, más unos 
100 eventuales en total.

En la planta de Coatepec, la gerente de recursos humanos inició 
el despido selectivo de trabajadores -hasta ahora han sido 15 

y otros están ya en una lista negra-, en lo que parecen ser acciones 
tendientes a generar condiciones para la modificación contractual. El 
señor Arévalo Gallegos aparenta no haber detectado lo que ocurre...

El sindicato que encabeza Arévalo Gallegos es titular de las 
relaciones laborales en las dos plantas que la trasnacional Nestlé 

tiene en Ocotlán, las dos de Lagos de Moreno, las dos de Toluca y las de 
Coatepec y Chiapas.

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

MODERNIDAD Y VANGUARDIA
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Hace un año el dirigente sindical aceptó un cambio radical del 
contrato colectivo de la planta de Ocotlán mediante la liquidación, 

con lo que los trabajadores -unos 350 de base y alrededor de 200 eventuales 
de los cuales no todos fueron recontratados-, perdieron prestaciones como 
bonos de productividad anual y trimestral, lavandería, fondo de ahorro, pago 
de impuestos por parte de la empresa y ayuda de transporte, entre otras.

Aarón Gordián Martínez es un atleta minusválido de alto 
rendimiento, ganador de medallas de bronce y plata en los juegos 

paraolímpicos de Seúl en 1988 y de Atenas en 2007, además de otros logros 
internacionales, incluido el campeonato mundial de atletismo en 2001.

Gordián Martínez tiene, entre otros reconocimientos, haber 
ganado dos veces el Premio Nacional del Deporte, así como una 

medalla de plata ganada en los juegos parapanamericanos en 2007. 
Compite en silla de ruedas, debido a que al año y medio de edad fue 
atacado por la poliomielitis.

El caso es que después de participar en los juegos 
parapanamericanos realizados en Perú la segunda quincena de 

agosto pasado, fue despedido injustificadamente de su trabajo en la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, dependencia en la que, 
además de ocupar una plaza de base, gozaba de comisión sindical para 
entrenar.

El despido injustificado fue ejecutado por el coordinador de 
administración, Eduardo González, y la directora general de 

recursos humanos, Anabel Rayo Bello. El deportista dijo que no le 
dieron “ninguna explicación ante tal arbitrariedad”, pese a que a Perú 
fue enviado por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

El Sindicato de la SCT que encabeza Víctor Bernardo López 
Carranza, anunció que recurrirán a todos los medios a su 

alcance para combatir la arbitrariedad cometida en contra de Gordián 
Martínez.
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EN EL ISSSTE, DECISIONES ANTILABORISTAS  
DE JAVIER HUERTA JURADO

EN LO QUE PARECE una sistemática campaña del ISSSTE por tratar 
de reducirles prestaciones económicas a los trabajadores, en el Sis-
tema de Evaluación al Desempeño de los Servidores Públicos 2019 
en lo concerniente a los Premios, Estímulos y Recompensas, en la 
convocatoria de la Subdirección de Personal a cargo de Javier Huerta 
Jurado, fueron excluidos de participar la rama médica, paramédica y 
grupos afines.

Es decir, se les niega el derecho a ser acreedores a estímulo y re-
compensa a casi 80 mil trabajadores de base y de confianza de esa ins-
titución dirigida por el oaxaqueño José Antonio Ramírez Pineda, bajo 
el argumento que participan en el premio de calidad.

Es decir, no solo se dejan fuera de los estímulos y recompensas 
a médicos, enfermeras, radiólogos y anestesistas, sino también a los 
trabajadores administrativos a los que caprichosamente se les incluyó 
en categorías de la 1 a la 8 de una rimbombante designación de Apoyo 
Administrativo en Salud.

Da la impresión que en realidad se les provoca a los trabajadores a 
que tomen medidas drásticas para defender sus derechos laborales.. 

En efecto, apenas en julio, el Subdirector de Personal dejó cons-
tancia de su ineptitud -¿mala leche?-, al difundir la convocatoria para 
el otorgamiento de becas para los hijos de los trabajadores 
de base del ciclo 2018-2019, en la que se establecía que la 
documentación debía ser entregada en las oficinas de 
recursos humanos que les correspondieran.

El presidente del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ran-
fla, en un rápido respuesta le envió un escrito 
al director Ramírez Pineda, exigiéndole dejar 
sin efecto esa convocatoria, toda vez que de 
acuerdo con el artículo 28 fracción I relaciona-
do con los artículos 2 fracción VI y 88 fracción 
VII de las condiciones laborales en la institu-
ción, la documentación debe entregarse en las 
carteras de becas sindicales.

En su escrito, Victoria Ranfla no sólo acusó 
a Huerta Jurado -un funcionario del grupo del 
director de Administraciob y Finanzas, Pedro 
Mario Zenteno Santaella, quien pronóstico que en 
julio el ISSSTE estaría en quiebra técnica- no ob-
servó los principios de legalidad e imparcialidad en el 
servicio público, sino además:

El subdirector de personal “probablemente incurre 
en la falta administrativa prevista en el artículo 57 de la 
Ley de la materia, como lo es el abuso de funciones”.

Ante la contundencia de los argumentos del presi-
dente del SNTISSSTE, se tuvo que dar marcha atrás y la 
recepción de documentos para el ejercicio de esa presta-
ción económica se hizo a través de las áreas sindicales.

Ahora bien, los premios, estímulos y recompensas de 
este año, en el caso del ISSSTE se estableció que el per-
sonal de la rama médica, paramédica y grupos afines no 
podrán ser acreedores, por lo que solo podrán participar 
quienes estén adscritos a SuperISSSTE y FOVISSSTE.

Y eso es así debido a que los trabajadores adscritos a 
ISSSTE Asegurador, en el caso de los trabajadores admi-

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

nistrativos tienen una denominación como si se tratara de una rama 
afín por la designación de Apoyo administrativo en salud, lo cual en la 
práctica no es así.

Frente a ese absurdo que en la realidad significa un nuevo atenta-
do a derechos laborales, el presidente del SNTISSSTE solicitó, el pasado 
29 de agosto, la intervención del presidente Andrés Manuel Lopez 
Obrador, a fin de que no se vulneren los derechos de 79 mil 912 traba-
jadores que representan el 97 por ciento del total de quienes prestan 
sus servicios de ese instituto.

En el escrito al presidente López Obrador, Victoria Ranfla le hace 
notar que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, incluye 
a todos los servidores públicos sin excepción y cuyas relaciones se re-
gulan por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política.

“Se observa que existe una contradicción por parte de la Subdirec-
ción de Personal, pues la convocatoria que emite se fundamenta en los 
artículos 1, 4, 13, 92 y 93 de la Ley anteriormente citada mismos que 
refieren a todos los Servidores Públicos sin exclusión alguna, situación 
que de aplicarse en los términos establecidos, solo contempla al perso-
nal de nivel operativo, contraviniendo el párrafo quinto del artículo 1 
de la Carta Magna”, sostiene.

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, la Secretaria de la 
Función Pública presentará el informe final para los estímulos y 

recompensas para los trabajadores del gobierno federal, consis-
tentes en 12 mil 699.28 pesos como recompensa y 

10 días hábiles de descanso extraordi-
nario de estímulos.

En el escrito al presidente López 
Obrador, el presidente del SNTISSSTE 
se duele que en la expedición de la 
convocatoria respectiva, el subdirector 
Javier Huerta Jurado no había instalado 
la comisión de evaluación y de la que 
él forma parte.

Parece provocación a que los tra-
bajadores del ISSSTE tomen medidas 

radicales para defender sus derechos. 

No solo se dejan fuera 
de los estímulos 
y recompensas a 
personal médico  
sino también a 
los trabajadores 
administrativos
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GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL



GACETA QUINCENAL 
EDICIÓN 40 • 9 DE SEPTIEMBRE, 2019

LA VOZ DE LOS 
TRABAJADORES

$15.00

S Í G U E N O S :  w w w . r s s i n d i c a l . m x  •   @ r s - s i n d i c a l  •   R s  s i n d i c a l

ABANDONA

GACETA REIVINDICACIÓN SINDICAL

A SUS TRABAJADORES

SECRETARÍA DE CULTURA
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