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

Soluciones y Servicios

Personal y Equipo

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

Policías y Guardias. Entrenados y Capacitados

de seguridad privada

de la más alta confianza y vanguardia

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

Seguridad Privada



Instrucciones para el llenado de la Solicitud de Crédito Vínculo

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

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

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

TRAMITA TU CRÉDITO
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LA POLÍTICA LABORAL EN MÉXICO

EN 2019 SE CONCRETA LA REFORMA a la legislación laboral que 
inicio en 2017 con las modificaciones constitucionales y acuerdos 
internacionales recientemente ratificados. Estos cambios implican 
una transformación en las relaciones laborales que sin duda per-
mitirán un diálogo más abierto y participativo, por lo que el reto 
de las organizaciones es delinear el cambio.

Fueron varios sucesos que han impulsado la actual modifica-
ción, primero los tribunales laborales se incorporan al poder judi-
cial y desaparecen la juntas, posteriormente vino el T-MEC (USM-
CA) y el TPP que establecen ciertos estándares y obligaciones que 
deben cumplirse en materia laboral y finalmente esto se traduce 
en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que se ratifica el año pasado (2018) a fin de que sean más 
claros los derechos de libre sindicalización y negociación colectiva.

Libertad sindical y negociación colectiva: Se le da libertad a 
los trabajadores de afiliarse al sindicato al que quieran pertenecer, 
permitiendo una multiplicidad de sindicatos dentro del mismo 
centro de trabajo, entre otros aspectos.

A partir de esto vemos una transformación de las reformas 
laborales mucho más abierta y participativa, con variedad de pro-
cedimientos de elección donde ya nada es permanente.

Con base en estas modificaciones, hay retos que las organi-
zaciones pueden enfrentar, lo más importante es, atender los 
requerimientos tanto formales como sustantivos, como la fuerza 
laboral para que sean más productivos y por tanto empresas 
competitivas.
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Entre los retos en materia laboral para el 2020, esta combatir la 
precariedad del trabajo, que se expresa de diferentes maneras. Una 
de ellas es la informalidad laboral que aqueja al 60 por ciento de 
los a del país, y que significa la usencia de prestaciones de seguri-
dad social; y peor aún, que implica la carencia de protección de las 
normas de los derechos laborales.

Para hacer frente a estos retos el gobierno debe plantearse una 
política alrededor de cuatro ejes: 1). Impulsar la creación de em-
pleos formales de calidad; 2). Democratizar la productividad, 3). 
Salvaguardar los derechos de los trabajadores y 4). Conservar la paz 
laboral.

El acceso a la justicia laboral pronta y eficaz constituye un ele-
mento indispensable para forjar una cultura la legalidad y fortale-
cer el Estado desde el sector laboral.

La inserción laboral de los mexicanos y la vigilancia y protec-
ción de sus derechos debe reflejarse en la mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores.

La paz laboral debe significar estabilidad, es un elemento clave 
para la preservación de fuentes de trabajo y para la atracción de 
inversión productiva con miras a la generación de nuevos empleos 
formales.

Con el apoyo de los sectores productivos, el gobierno deberá 
propiciar que más trabajdores tengan mejores oportunidades de 
empleo e ingresos, para alcanzar un México más incluyente, más 
prospero y de realización plena para los ciudadanos, especialmente 
los jóvenes, a través del trabajo digno y bien remunerado. 



REMATE JUDICIAL

UNA DE LAS FORMAS más comunes de obligarnos consiste en ob-
tener un préstamo de dinero, ya sea de una institución financiera, 
o bien, de una persona física, el cual podemos utilizar para cubrir 
nuestras necesidades de habitación, transporte, servicios médicos, 
educación, recreación, etcétera, el cual debe ser restituido (pagado) a 
quien nos lo haya otorgado del modo convenido.

Cuando el préstamo consiste en una cantidad considerable de 
dinero, por lo general (también puede hacerse de manera verbal), 
se suscribe un  contrato que puede ser privado o ante notario, cuyo 
cumplimiento puede garantizarse con hipoteca, o bien, un título 
de crédito (pagaré), pues de esa manera habrá un documento en el 
que conste la existencia de la relación jurídica y la manera en que la 
obligación debe ser cumplida, por ejemplo, fecha de la celebración, 
lugar de pago y, en su caso, monto de los intereses. 

En ocasiones y por diversas causas como el desempleo, gastos 
imprevistos, o simplemente por decisión propia, dejamos de cumplir 
con nuestra obligación de pago, lo que puede originar un juicio, en 
el cual se demanda el cumplimiento de la obligación y, de acreditar-
se los elementos que la ley prevé para la procedencia de cada acción 
en particular (como la de pago en la vía ordinaria, ejecutiva, especial 
hipotecaria, etcétera), se dictará una sentencia que condene a la per-
sona que no haya cumplido con su obligación, al cumplimiento de 
las prestaciones que de acuerdo a la ley procedan (puede ser que la 
autoridad judicial condene al cumplimiento de algunas de las pres-
taciones solicitadas y de otras absuelva).

Una vez que la sentencia se encuentre firme, esto es, 
que no haya sido modificada o revocada con motivo del 
recurso de apelación o la interposición de un juicio de 
amparo en su contra, y no sea cumplida de manera 
voluntaria en el plazo que se establezca en la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa, para lo cual, si 
previamente no se había embargado un bien propie-
dad del deudor, como ocurre desde el inicio de los juicios 
ejecutivos, se procederá a embargar bienes suficientes a cu-
brir las prestaciones a las que se haya hecho condena.

Cabe precisar que el derecho de designar bienes que han 
de embargarse corresponde al deudor y, sólo para el caso de 
que éste se niegue a hacerlo o que esté ausente, el derecho 
a designar bienes para embargo pasará a la persona que 
demanda, pero en cualquiera de tales supuestos, debe 
sujetarse al orden que establece la ley, que conforme a 
la legislación civil, es el siguiente: 1.- Los bienes con-
signados como garantía de la obligación reclamada; 2.- 
Dinero; 3.- Créditos realizables en el acto; 4.- Alhajas; 
5.- Frutos y rentas de toda especie; 6.- Bienes mue-
bles no comprendidos en los números anterio-
res; 7.- Bienes raíces; 8.- Sueldos o comisiones 
y 9.- Créditos.

El remate, también conocido como subasta 
o almoneda, es el conjunto de actos jurídicos 
que permiten a la autoridad realizar la venta 
forzada de bienes para satisfacer una obligación 
(pago), el cual inicia con la publicación de la orden de 
sacar a remate el bien, mismo que se hace de manera públi-
ca y se celebra en el juzgado donde se lleve a cabo el juicio, 
para lo cual, es necesario recabar un documento (certificado 
de gravámenes) que expide el Registro Público de la Propie-
dad, que sirve para que el órgano jurisdiccional se entere si 
el inmueble tiene otro u otros gravámenes (cargas u obli-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Columna invitada

gaciones que afectan el bien, por ejemplo, por un embargo anterior 
que registró diverso acreedor), pues de ser así, debe hacerse saber el 
estado de ejecución a los acreedores para que, en defensa de sus de-
rechos, intervengan en el avalúo y subasta de los bienes, si lo consi-
deran conveniente, de no hacer manifestación alguna el o los diversos 
acreedores que en su caso existan, el remate seguirá su curso.

Es necesario practicar avalúo del bien inmueble para saber a cuánto 
asciende su valor en dinero al momento de la celebración del remate, 
pues un bien no vale lo mismo que cuando se compró, por ello, tanto la 
persona que obtuvo sentencia favorable como la que fue condenada a 
pagar y, en su caso, el (los) diverso (s) acreedor (es), pueden exhibir ava-
lúo y una vez que sea presentado se anuncia la venta del bien en pública 
subasta mediante edictos (avisos judiciales que se publican en oficinas 
públicas y periódicos para que el mayor número posible de personas se 
entere del remate y puedan participar como postores, que son las perso-
nas interesadas en adquirir el inmueble sacado a remate); en los edictos 
se señala lugar, día y hora para que tenga verificativo el remate, la ubica-
ción del bien sacado a remate, su precio, el monto de la postura legal y la 
convocatoria de postores.

En la fecha y hora señalada para la celebración del remate, pue-
den asistir al local del juzgado que para ello corresponda, el actor, el 
demandado, los acreedores en caso de que hayan aparecido en el cer-
tificado de libertad de gravámenes, así como los postores (personas 
ajenas a juicio interesadas en comprar el bien sacado a remate), quie-
nes deben hacer un depósito que sirve para garantizar la postura (en-
tendida como la posibilidad de compra) que hagan, correspondiendo 

al órgano jurisdiccional revisar las posturas presentadas, quien 
desechará las que no alcancen la postura legal, cabe precisar 

que, para tomar parte en la subasta, los postores deben 
consignar previamente una cantidad que corresponda por 
lo menos al diez por ciento del valor del bien, que sirva de 
base para el remate.

Se dará lectura a las posturas para que los postores 
que se hayan presentado puedan mejorarlas y si hay va-

rias, el juez decidirá cuál es la preferente y preguntará si 
alguien la mejora, y así sucesivamente hasta que no se me-

jore la última postura, declarándose fincado el remate a 
favor del postor que hubiere hecho la postura más alta.

 Una vez que se haya declarado fincado el 
remate, el órgano jurisdiccional ordenará que 

se otorgue la escritura de adjudicación a favor 
del comprador, así como que se le entregue 
el bien.

Con el dinero obtenido con la venta judicial 
del bien se pagará a la persona que obtuvo sen-

tencia favorable (ejecutante), quien puede parti-
cipar en la subasta sin necesidad de hacer el depó-

sito que la ley establece para que los postores participen 
en el remate, asimismo el ejecutante tiene derecho a mejorar 
las ofertas que hagan los postores, también puede solicitar la 
adjudicación del bien, e incluso, en caso de que no haya pos-
tor, puede optar por pedir que se saque a nueva subasta con 
rebaja en el monto de la postura legal.

Como podemos ver, el remate es una manera de hacer 
cumplir forzosamente una obligación de pago mediante la 
venta de un bien, y también puede ser la forma de com-
prar un inmueble a un precio menor al del valor que un 
inmueble tendría en el mercado.

Así es el derecho 
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REGALOS NAVIDEÑOS  
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

DESPIDOS
Grupo Imagen, Grupo Expansión, El Financiero, Notimex liquidaron 

empleados justo antes de Navidad.  Empresas retienen aguinaldo y quincena 
a cambio de que acepten liquidación. IMSS reporta 270 mil bajas en 

promedio, cada fin de año, con lo que empresas evaden pago de aguinaldo
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN públicos y priva-
dos repitieron la dosis de despidos decembrinos, 
ya aplicada hace un año a decenas de trabajado-
res, pero ahora violando el acuerdo con la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social (STPS), de no 
hacerlo en el último mes del año.

Notimex, Grupo Imagen y Grupo Expan-
sión fueron los más sonados en las últimas 
semanas con bajas de personal con hasta dos 
décadas de servicio, liquidaciones muy por 
debajo de los cálculos establecidos en la Ley 
Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo 
condicionado a la “salida voluntaria”, entre 
otras arbitrariedades.

En Grupo Imagen Multimedia, pertene-
ciente al empresario Olegario Vázquez Raña, 
la llamada “guillotina” llegó el viernes 20 de 
diciembre, había un ambiente de incertidumbre 
en las instalaciones pues se sabía del recorte de 
personal y solo esperaban la llamada de Recur-
sos Humanos para la notificación oficial.

POR AURORA CONTRERAS

A diferencia del año pasado cuando 400 
personas fueron despedidas en las diferentes 
empresas que conforman el grupo, este año 
fueron 50 elementos dados de baja. La estrategia 
fue la misma pues la empresa aprovechó que era 
el último día legal para la entrega del aguinaldo 
y lo adjuntó con la liquidación en un cheque 
que daba por terminada la relación laboral.

Según denuncias de los afectados hechas en 
redes sociales, el monto ofrecido como liquida-
ción no correspondía a los tres meses por con-
cepto de indemnización, más 20 días de sueldo 
por cada año de servicio prestado a la empresa, 
prima de antigüedad que corresponde a 12 días 
de salario por cada año trabajado, así como las 
partes proporcionales de vacaciones, prima 
vacacional y el aguinaldo que esta empresa en 
particular paga al mínimo, es decir, 14 días de 
salario a cada trabajador.

Los despedidos de este año en la empresa 
dueña del periódico Excélsior, la estación de 

radio Imagen 90.5 y los canales de televisión 
Imagen TV y Excelsior TV, tienen una antigüe-
dad laboral de entre 15 y 5 años, sin embargo, las 
liquidaciones ofrecidas correspondían a entre 3 
y 5 años de trabajo, según informaron los afec-
tados.

Apenas a principios de diciembre, el área 
de Recursos Humanos en dicha empresa había 
estado en boca de todos, pues fue exhibido un 
audio de su directora, Mireya González Ugalde, 
en el que insultó a trabajadores de la empresa, 
en especial repartidores, a quienes discrimina y 
llama “apestositos”; y se burla de ellos por igno-
rar su estatus como sindicalizados y por ende, el 
abuso laboral que cometen en su contra sin que 
se puedan defender.

A través de redes sociales, ex empelados 
de Imagen y Milenio, dos de las empresas de 
comunicación con los despidos más sonados 
recientemente, buscan unir fuerzas para refor-
zar las demandas laborales emprendidas desde 
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el año pasado en busca de liquidaciones justas y 
conforme a la ley.

 
GRUPO EXPANSIÓN “SE REDUCE”
Una de las empresas editoriales más fuertes 
en términos administrativos y de contenidos, 
Grupo Expansión, propiedad del consorcio de 
publicidad Cinco M Dos, redujo su personal el 
pasado diciembre en un movimiento similar al 
de los demás medios de comunicación privados.

Con el cierre repentino de las revistas Ma-
nufactura, Life and Style, Obras y Travel plus 
Leisure, alrededor de 80 personas perdieron su 
empleo.

A través de redes sociales los hoy ex cola-
boradores denunciaron que los despidos no 
se realizaron conforme a la ley, en especial, en 
el pago de las liquidaciones, bajo el argumen-
to del estatus laboral de cada empleado.

Para quienes tenían contrato con la em-
presa editorial, las liquidaciones no corres-
pondieron a lo establecido en la LFT (historia 
similar a la del resto de los medios), detallan 
que desde que la empresa de publicidad se 
hizo cargo del grupo editorial hubo un proce-
so de degradación paulatina “al estar en ma-
nos incompetentes y abusivas”, indicó Hugo 
Domínguez, colaborador despedido.

Para quienes trabajaban por proyecto o 
como freelance, modalidad común en dicho 
medio, reclamaron más de seis meses sin el 
pago de las facturas emitidas por la prestación 
de sus servicios.

Los problemas en términos laborales en esta 
empresa iniciaron cuando obligó a los emplea-
dos a renunciar a la caja de ahorro, luego vino 
el retraso al pago de freelancers, esto en medio 
del despilfarro del dueño Édgar Farah, quien en 
las fiestas de fin de año del 2018 regaló coches, 
motos y viajes en la fiesta de fin de año.

En este 2019 cambio de modalidad laboral 
para toda la plantilla y se convirtieron en traba-
jadores outsourcing con un pago mínimo, pese a 
que Expansión se caracterizaba por pagar bien a 
sus colaboradores.

La propia empresa creó Full Oluga una 
outsorcing que administraba la plantilla laboral 
pagando de manera oficial a los trabajadores 
un salario de 4 mil 620 pesos mensuales y las 
correspondientes prestaciones sociales y obliga-
ciones fiscales (mínimas); mientras que una se-
gunda, Corporativo Gacapa, otorgaba los pagos 
complementarios, estimados en el 70 por ciento 
adicional del salario total.

Al momento de los despidos, la base para 
el cálculo de la liquidación fue el salario ínfimo 
que pagaban a los trabajadores, la antigüedad la 
habían perdido cuando aceptaron “renunciar” 
a Grupo Expansión para continuar en la nueva 
modalidad. En esta transacción, solo perdieron 
los trabajadores.

 
CADA FIN DE AÑO, 270 MIL EMPLEOS MENOS
Los recortes laborales en el último mes del año 
son más comunes de lo que imaginamos, el di-
rector del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Zoe Robledo, informó que en promedio 270 mil 
empleos son dados de baja del sistema en ese 
mes, debido al término de relaciones laborales 
entre la empresa y el personal.

Los detalles e injusticias en los procesos de 
liquidación no llegan al IMSS, sin embargo, esti-
man que el movimiento laboral en las empresas 
se debe a la evasión del pago de aguinaldos 
completos, otorgando únicamente la parte pro-
porcional.

Al respecto, el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, dijo el pasado 20 
de diciembre en su conferencia mañanera, que 
los despidos con fines de evasión fiscal ocurren 
en todo tipo de empresas.

“Tenemos información de que se trata de 
grandes empresas, no solo pequeñas y media-
nas. Se sigue despidiendo en estas fechas a los 
trabajadores para no pagar las prestaciones y no 
queremos que esto siga sucediendo”, e hizo un 
exhorto a las empresas del país para que paguen 
el aguinaldo a sus empleados.

Por su parte, la titular de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, 

pidió a los empresarios hacer el pago puntual y 
completo del aguinaldo, prestación contemplada 
en la LFT y advirtieron que exhibirán a las em-
presas que den un mal trato a los trabajadores.

“Se van a hacer inspecciones para que no 
ocurran este tipo de violaciones, que no son 
nuevas, que llevan tiempo atrás, pero que du-
rante mucho tiempo no hubo consecuencias; es 
decir, que estamos monitoreándolo y que tam-
bién las trabajadoras y los trabajadores pueden 
acudir a la Procuraduría de Defensa del Traba-
jo”, apuntó.

 
NOTIMEX AGONIZA
La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
Notimex, no ha parado con los despidos de per-
sonal sindicalizado que se niega a integrarse al 
sindicato blanco creado por allegados a la direc-
tora Sanjuana Martínez.

Al cierre del año sumaban 225 bajas en los 
nueve meses de gestión de Martínez, la última se 
registró el pasado 23 de diciembre.

Reportes del Sindicato Único de Trabajado-
res de Notimex indican que las liquidaciones no 
han sido conforme a la ley dejando a cientos de 
familias sin sustento.

El tema llegó a “las mañaneras” del presi-
dente López Obrador, quien dijo desconocer el 
tema y prometió atenderlo, pese a que desde 
hace meses trabajadores despedidos se han ma-
nifestado afuera de Palacio Nacional y personal 
de atención ciudadana les ha prometido revisar 
el asunto.

En tanto, la titular de la STPS reconoció el 
conflicto por el que mantienen mesas de nego-
ciación, así como el emplazamiento a huelga 
que vence a mediados de enero del 2020.

La funcionaria aclaró que el sindicato blan-
co formado con allegados a Sanjuana Martínez, 
no tiene la toma de nota por lo tanto no puede 
tener la titularidad del Contrato Colectivo de 
Trabajo, sin embargo, no descartó que al con-
seguirla, puedan haber una elección interna de 
trabajadores y ex trabajadores para definir cuál 
de los dos organismos negociará con la empresa 
del estado las condiciones laborales de los cada 
vez menos trabajadores.

 
Y HAY MÁS…
El periódico El Financiero, de Grupo Multime-
dios Lauman, presidido por el empresario Ma-
nuel Arroyo, también fue tema este año, aunque 
no los últimos meses.

En abril despidió a la mitad de sus colabora-
dores en todas las secciones, para agosto de filtró 
que los directivos tenían tres meses sin cobrar, 
los editores mes y medio y los reporteros y fo-
tógrafos cumplían un mes sin recibir su salario. 
La situación se normalizó a finales de octubre, 
según reportaron los afectados directos.
Este 2019, fue considerado como el más duro 
para la prensa mexicana por la incitación al odio 
por parte del gobierno federal a quienes ejercen 
el oficio, los asesinatos a reporteros, la intimi-
dación a quienes investigan temas relacionados 
con al crimen organizado, la violencia contra 
quienes hacen coberturas de conflictos sociales 
como las marchas, y en especial, por las bajas 
masivas en casi todos los medios suyo fondo es 
la reducción de publicidad oficial que impactó 
en las finanzas de los principales medios. 
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AHORA SÍ, MÉXICO TENDRÁ que poner en 
marcha y garantizar el estricto cumplimiento de 
la reforma laboral aprobada en abril del 2019 o 
tendrá serios problemas comerciales con Esta-
dos Unidos y Canadá.

Como parte del addendum al Tratado Co-
mercial entre México, Estados Unidos y Canadá, 
TMEC, firmado el pasado 10 de diciembre en 
Palacio Nacional, nuestro país está obligado a 
garantizar condiciones laborales dignas para los 
mexicanos, en concordancia con los socios co-

merciales de demás países.
“El TMEC nos puso un estándar muy es-

tricto de seguir nuestra ley laboral y de que se 
tiene que cumplir la ley en su cabalidad si no 
vamos a estar sujetos a sanciones comerciales 
de Estados Unidos, lo más importante es que 
el criterio para determinar una violación del 
TMEC es más estricto que lo que había en el 
TLCAN”, aseguró, el Presidente de la Comi-
sión de Comercio y Políticas de Inversión de 
la International Chamber of Comerce México, 

Ricardo Ramírez Hernández.
En entrevista para RS Sindical reconoció que 

el país debería de tener un interés natural en 
cumplir la ley, en lugar de esperar a que venga 
otro a obligarnos, sin embargo “no nos había-
mos puesto las pilas y ahora nos pusieron una 
camisa de fuerza”, dijo.

Para muchos, el addendum en materia labo-
ral fue fruto de la impericia y el desconocimien-
to de quienes negociaron como Jesús Seade por 
parte del gobierno mexicano y a la marginación 

SIN SALIDA, MÉXICO 
CUMPLE O CUMPLE CON 

REFORMA LABORAL

TMEC
Polémica por presencia de inspectores extranjeros se disipó. Sanciones por 
incumplimiento a la ley laboral irán contra Gobierno Mexicano en primera 

instancia, bloqueo a empresas será secundario

POR AURORA CONTRERAS
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que hubo hacia los empresarios y sindicatos 
mexicanos, por lo que su aplicación forzará a 
todos a cumplir una ley que aún está en proceso 
de ejecutarse y que no es del todo viable.

“Si el sector privado y los sindicatos hubie-
ran visto qué tan estricto iba a ser, habría habido 
más oposición, la verdad es que todo el mundo 
aplaudió, nadie se quejó. Hubo un profundo 
desconocimiento desde quien negoció hasta 
cómo lo manejaron, hubo poca transparencia”.

“Si hay un capítulo que el nuevo gobierno 
no puede decir que no vio es el laboral. Es total-
mente responsabilidad del gobierno actual. El 
señor Seade estuvo presente desde septiembre 
en las negociaciones”, sostuvo Ramírez Hernán-
dez.

Al respecto, el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo de Hoyos, denunció que 
el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto, lla-
mado así al grupo de empresarios mexicanos 
que acompañaron al gobierno de Enrique Peña 
Nieto en la renegociación del tratado, fueron 
marginados y por la tanto, las afectaciones que 
implicará su ejecución son responsabilidad total 
del gobierno actual.

En este escenario, el gobierno mexicano 
no tiene salida y cargará con toda la respon-
sabilidad del cumplimiento de la legislación, 
pues el tratado indica que si se detecta alguna 
irregularidad, las sanciones no serán contra las 
empresas, sino contra el gobierno por no tener 
una buena regulación.

Como ejemplo, el miembro del ICC expuso 
que si una maquiladora no permite a sus tra-

bajadores formar un sindicato, Estados Unidos 
puede quejarse con México apelando al cum-
plimiento de la ley laboral, y si nuestro país no 
lo arregla, la nación vecina tiene derecho a que 
las exportaciones de la empresa señalada sean 
obstaculizadas desde temas arancelarios y hasta 
detener todo el comercio.

INSPECTORES YA NO SON EL PROBLEMA
La polémica sobre la presencia de inspectores de 
EU en México para vigilar el cumplimiento del 
TMEC se diluyó.

Pese a haber causado revuelo y acusarse 
una supuesta violación a la soberanía escondida 
en las letras chiquitas del addendum, el tema 
quedó saldado al explicar que es una actividad 
regular en temas de comercio y ésta en especial 
se realizará en apego a las leyes y normas de 
cada país.

“Todo este tema de que los inspectores iba a 
ser lo más malo que nos iba a pasar yo creo que 
se maximizó y realmente no era el tema más 
importante”, señaló Ramírez.

Detalló que los inspectores en el comercio 
exterior son comunes en materia de reglas de 
origen donde se encargan de revisar que se 
cumpla con la cuota establecida en los tratados; 
en cuanto al antidumpling, que busca evitar que 
ingresen productos a un país con precios infe-
riores a su valor normal, la autoridad mexicana, 
a través de la Secretaría de Economía tiene fa-
cultades para revisar lo que ocurre en el país de 
donde provienen. Mientras que en materia sa-
nitaria, hay un monitoreo estricto de los países 
para evitar que plagas y enfermedades ingresen 

a sus naciones.
“Hay aquí en México inspectores de Estados 

Unidos viendo que el aguacate mexicano no lle-
ve ninguna plaga, es algo normal”, dijo.

Según Robert Lighthizer, representante 
comercial de la Casa Blanca, aseguró que el per-
sonal que asignen para dicha tarea cumplirá con 
todas las leyes mexicanas, tendrán como sede 
la Embajada de EU en México y cooperarán con 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para 
realizar las visitas que sean necesarias.

Deberán entregar informes periódicos sobre 
el cumplimiento de la regulación laboral en Mé-
xico establecidas en el TMEC y proporcionarán 
asistencia técnica y apoyo al Comité Laboral 
Intersecretarial de EU.

Sin embargo, como medida alterna y pre-
viendo que el gobierno mexicano no garantice 
el cumplimiento total de la legislación laboral, 
Estados Unidos contempla la puesta en marcha 
de una línea telefónica en donde los trabajadores 
mexicanos se puedan quejar, de manera anóni-
ma por la falta de libertad sindical.

La línea será monitoreada por el Departa-
mento del Trabajo de Estados Unidos y las lla-
madas tendrán el carácter de anónimo y tendrá 
especial interés en la información que provenga 
de los sectores automotriz, de autopartes, ae-
roespacial, de la industria panificadora, electró-
nica, call centers, minería, acero y aluminio.

Aunque el TMEC ya fue aprobado en Méxi-
co, con todo y los recientes ajustes, hay que es-
perar que lo apruebe el senado de EU y Canadá, 
para que entre en vigor a mediados o finales del 
año entrante.



ELECCIÓN DE DIRIGENTES,
UN DESAFÍO DEMOCRÁTICO

SUTGCDMX:
La contienda para renovar la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), presenta como desafío superar 
viejos vicios, enfrentamientos y pugnas que han imperado en detrimento de los 

trabajadores sindicalizados.
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ADEMÁS, SE ASOMA la posibilidad de replan-
tearse como una organización sindical demo-
crática en la que pueda superarse el antecedente 
de un presidente derrocado.

El proceso de renovación de esta estructura 
laboral, votación que está programada para este 
próximo día 9 de enero, es en respuesta a la con-
vocatoria publicada. 

Por cierto ese llamamiento fue impugnado y 
descalificado, pero finalmente llega el momento 
de acudir a las urnas.

La elección de la que habrá de surgir un 
nuevo liderazgo para los próximos cuatro años 
se hará mediante el voto personal, libre, secreto 
y directo.

Dos son los candidatos que disputarán la 
presidencia del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México: Arman-
do Bautista, ex secretario general de la sección 
33 “Desazolves” y Hugo Alfredo Alonso Ortiz, 
secretario general de la sección 1 “Limpia y 
transportes”. 

Para que los miembros activos sindicaliza-
dos puedan expresarse en las urnas, habrán de 
instalarse casillas en los todos diversos centros 
de trabajo.

Podrán votar aquellos trabajadores que 
ocupen una plaza de base y se encuentren afi-
liados a esa organización en pleno goce de sus 
derechos. 

LEGALIDAD CON VOTO LIBRE Y SECRETO
Conforme a las bases publicadas, los trabajado-
res de nuevo ingreso deberán  comprobar tener 
más de seis meses de antigüedad. 

La actividad previa al día de las elecciones y 
la convocatoria de los dos aspirantes a presidir 
esta organización, ha estado centrada en los  110 
mil agremiados que podrán definir quién asume 
el cargo del que fue depuesto Juan Ayala Rivero 
y que dio paso a un encargado transitorio.

POR  CAROLINA AGUILAR
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El pasado 10 de julio, Héctor Castelán Mo-
reno, fue nombrado presidente interino del 
Sindicato.

El encargo para Castelán Moreno fue que 
en un plazo de 6 meses, junto con el Comité 
Ejecutivo, modificarían los estatutos internos 
del SUTGCDMX para adaptarlos a la nueva 
Ley Federal del Trabajo y para que los 108 mil 
trabajadores sindicalizados pudieran elegir a 
su dirigente sindical a través del voto libre y se-
creto, sin ser amenazados o comprados por los 
candidatos.

El SUTGCDMX, cuyos orígenes se remontan 
a casi 9 décadas de existencia, está integrado por 
un padrón de trabajadores que obligadamente 
deberán acreditar sus derechos vigentes.

 Esta importante organización sindical, en-
frenta serios retos para insertarse en un proceso 
de renovación y resurgimiento que le permita 
subsistir como ejemplar en el marco de la legali-
dad y el Estado de Derecho.

Los llamados para que se tenga un proceso 
limpio y transparente, tiene como principal 
finalidad que los trabajadores sindicalizados del 
gobierno de la Ciudad de México estén digna-
mente representados.

Anticipadamente puede decirse que la 
participación de dos planillas garantiza la opor-
tunidad de que el sufragio se emita por la que 
se considere la mejor opción para que dirija los 
destinos de la organización sindical más grande 
de la Ciudad de México.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, 
se mantiene expectante y sigue de cerca el pro-
ceso en la renovación de la dirigencia sindical, 
que esperan se realice de manera pacífica y es-
table, ya que ni los trabajadores ni a la autoridad 
pretenden poner en riesgo los servicios que el 
GCDMX presta a nueve millones de personas, 
más cinco millones que diariamente concurren 

a laborar o realizar diversas actividades.
El gobierno capitalino ha destacado la 

importancia de que los trabajadores tengan 
plena libertad para elegir la mejor oferta sin-
dical que se presentará a contender en esta 
elección inédita.

Previamente se ha conminado a los as-
pirantes que encabezan las planillas a que el 
padrón sea firmado por ellos y se desglosado 
por casilla y unidad administrativa y conten-
drá el nombre y número de empleado de cada 
uno de los trabajadores.

Las cédulas de votación serán selladas para 
garantizar su absoluta legalidad, establece la 
convocatoria y también firmadas ambos aspi-
rantes, así como por dos integrantes de la diri-
gencia saliente designados por la Secretaría de 
Procesos Electorales. 

Tanto Armando Bautista como Hugo Al-
fredo Alonso Ortiz, han manifestado su con-
formidad en que este proceso electoral esté a 
cargo del Comité Ejecutivo General a través 
de la Secretaria de Procesos Electorales y del 
Comité de Vigilancia.

La renovación de la dirigencia en el SUT-
GCDMX habrá de marcar nuevos precedentes, 
ya que se encuadra en las nuevas condiciones 
que marca la Ley Federal del Trabajo.

Una vez que haya concluido la votación (el 
horario establecido es de las ocho de la mañana 
a las cinco de la tarde) el conteo de los votos se 
realizará cuando hayan sido cerradas las casillas, 
con la presencia y participación de representan-
tes del Comité Ejecutivo.

El resultado deberá hacerse público, en un 
cartel hará constar el número de votos que ob-
tuvo cada uno de los dos candidatos y que será 
colocado afuera de cada uno de los centros de 
trabajo donde se instalaron casillas.

También se contará con la presencia de un 

notario público ante quien se levantará un acta 
que deberá avalarse con la firma de los conten-
dientes para darle legalidad.

La elección ha generado pugnas y divi-
siones internas, por lo que uno de los princi-
pales retos deberá asumir el triunfador de la 
contienda, será hacer una convocatoria para 
restaurar la unidad gremial.

Las confrontaciones presentadas desde las 
impugnaciones que se hicieron al anterior presi-
dente del SUTGCDMX, que culminó con su des-
titución, fueron alimentadas y consentidas por 
autoridades de la anterior administración.

De ahí que se haya pedido a la jefa de Go-
bierno que se haga respetar la ley para que el 
proceso se haga conforme a los principios de 
democracia y libertad sindical establecidos en la 
nueva legislación laboral.

Nadie que pertenezca a la fuerza laborar 
del gobierno de la Ciudad de México ignora que 
un hombre poderoso en la administración de 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Miguel Ángel 
Vásquez Reyes, ha sido acusado por el Gobierno 
de Claudia Sheinbaum, por uso ilegal de atribu-
ciones y ejercicio indebido del servicio público.

El exsubsecretario de Desarrollo y Capital 
Humano, manejó en la administración de Mi-
guel Ángel Mancera Espinosa un presupuesto 
anual de 80 mil millones de pesos, de un total 
de 230 mil millones de pesos que era el presu-
puesto de toda la Ciudad. 

Tampoco puede desconocerse su intro-
misión para controlar y manejar a su antojo al 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México, desde la Subsecretaría de 
Desarrollo y Capital Humano. 

Basados en esas irregularidades, el GCDMX 
a través de la Contraloría y la PGJ, lo investigaron 
y se busca que por la vía legal sea sometido a un 
juicio penal. 





REBELIÓN EN LA GRANJA

UN POCO DE REBELIÓN de vez en cuando es buena cosa.
Frase que viene a cuento por lo sucedido en la Cámara de Di-

putados, donde la insurrección marcó una profunda división entre 
Morena y los partidos satélite que los acompaña.

Luego de agrias discusiones y confrontaciones que llegaron a 
los ataques personales, los grupos parlamentarios del Partido del 
Trabajo y Verde Ecologista de México rompieron de facto su alianza 
electoral con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La evidencia no tiene desperdicio, ya que sus votos contra el dic-
tamen enviado por AMLO impidieron la disminución al presupuesto 
de los partidos a partir de 2020.

Al levantamiento de los partidos comparsa, se agregaron los Par-
tidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento 
Ciudadano.

Formaron un bloque y unieron fuerzas durante la votación elec-
trónica, al considerar que el presidente y su partido pretendían 
eliminar la competencia electoral para quedar como único 
competidor y perpetuarse en el poder.

Por tanto, queda firme el financiamiento público a par-
tidos políticos para el ejercicio 2020. 

Queda firme el financiamiento público a partidos po-
líticos para el ejercicio 2020.

Por tanto la distribución del presupuesto que 
realizó el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) cuando aprobó un monto total 
de 5,239 millones de pesos para el finan-
ciamiento de los partidos políticos 
para 2020, distribuidos de la 
siguiente manera:

4,988 millones para 
actividades ordinarias per-
manentes

149 millones para activida-
des específicas

99 millones de franquicia postal y 
693 mil pesos de franquicia telegráfica
Por supuesto que sería bueno reducir 

financiamiento público a los partidos, pero de 
forma gradual y dentro de paquete integral que 
incluya:

Topes al financiamiento privado
Topes gastos campaña
Combate financiero ilegal de campañas
Tras el desacuerdo y el álgido debate, vino el berrinche 

del pastor de la mayoría morenista que ya daba por hecho 
satisfacer la instrucción (algunos le llaman imposición) que 
habían recibido de muy arriba.

Por tanto el Artículo 41 constitucional, que quedó sin 
modificaciones dado que Morena y el Partido Encuentro 
Social (PES) no alcanzaron la mayoría calificada en el Pleno 
de la Cámara de Diputados, establece que el 30% de los 5,239 
millones de pesos sea repartido de manera equitativa entre 
todos los partidos políticos nacionales y el 70% restante se 
reparte conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elec-
ción federal de 2018.

Por cierto que en la discusión del dictamen presentado 
por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 

Justo Tirado

Con la puerta abierta

de Diputados, los legisladores intercambiaron críticas y ataques rela-
cionados con los temas de austeridad presupuestal, calidad moral, y 
desprestigio de la actividad política.

Ya sé que usted, lector, no lo va a creer pero por vez primera  
Gerardo Fernández Noroña se manifestó en contra de las posiciones 
políticas del presidente López Obrador y de su partido Morena.

A nombre del Partido del Trabajo, calificó de irresponsable dismi-
nuir las prerrogativas de los partidos políticos nacionales.

En el desgarramiento de vestidura se consideró que hasta para 
realizar visitas casa por casa y realizar brigadas, se requiere de recur-
sos económicos, no se hace sólo de saliva. 

Fundamentaron los aliados del partido dominante que es absolu-
tamente irresponsable decir que podemos renunciar al financiamien-
to público. 

Y para ilustrar, recurrieron hermanos de dolor. Sólo en Venezuela 
no hay financiamiento público y se equivocan los compañeros.

De ahí a suicidarnos políticamente, de sostener estas po-
siciones absurdas de retirar el financiamiento, es un acto 

de cobardía.
Claro está que todo eso provocó enorme irritación 

en el habitante de Palacio Nacional, quien anunció 
que en el próximo período de sesiones insistirá en el 
tema.

Por lo pronto, el diputado Mario Delgado Carrillo 
seguro que recibió un jalón de orejas de ya saben 

quien.
P.D. Que el año 2020 traiga bienestar, salud, amor y 

noticia que alegren el corazón. 
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Luego de agrias 
discusiones y 

confrontaciones que 
llegaron a los ataques 
personales, los grupos 

parlamentarios del 
Partido del Trabajo y 
Verde Ecologista de 

México rompieron de 
facto su alianza electoral 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador



LOS CHILANGOS SE JUEGAN 
AGUINALDOS EN COMPRAS  

DE BAJA CALIDAD
Se lanzan a plazas a buscar, principalmente, celulares actuales, 

pero baratos; el comercio informal crece y crece, con lo que también 
aumenta la llegada de productos de dudosa procedencia
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¿A QUIÉN NO LE GUSTa recibir regalos 
empacados, con garantía de que tendrán 
larga vida esos artículos que con tanto afán 
fueron buscados para entregarlos a los se-
res queridos durante estas fiestas de fin de 
año?

A todos, sin duda, pero en México, la-
mentablemente, adquirir productos genui-
nos, de calidad, y de larga vida no suena tan 
viable. Durante un recorrido por RS Sindi-
cal  por plazas de todo tipo se constató que 
los capitalinos, e incluso quienes provienen 
de los estados de la República Mexicana, 
atiborran los centros donde se exhibe la te-
lefonía celular, los más buscados son los de 
manufactura china.

A lo largo de Eje Central – en el períme-
tro que comprende el Centro Histórico- se 
puede ver toda una gama de artículos rela-
cionados con los llamados teléfonos inteli-
gentes. 

Los compradores atiborran  los locales 
y las vitrinas expuestas en las calles donde 
ofertan celulares “económicos y buenos”.

Quienes se arriesgan se llevan como re-
galos aparatos que están por debajo, siem-
pre de entre los 500 y dos mil pesos de los 
que podría costar un celular nuevo con su 
debido empaque.

Y así como ha crecido la demanda por 
los teléfonos inteligentes, así también se 
han desbordado calles principales que bor-
dean el Zócalo capitalino o sobre el propio 
Eje Central Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Historia (Inegi), el 
año pasado el 22.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) fue generado en el sec-
tor informal -un nivel prácticamente igual 
al de 2017-, y el 56.7 por ciento lo realizó la 
población que labora en el sector no formal, 
es decir, la mayoría se emplea en el comer-
cio en vía pública.

En tanto, la Tasa de Ocupación en el 
Sector Informal  (que se refiere a la propor-
ción de la población ocupada en unidades 
económicas no agropecuarias operadas 
sin registros contables y que funcionan a 
partir de los recursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la actividad sin que se 

POR AÍDA HERNÁNDEZ
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constituya como empresa), representó 27.1 
por ciento en el penúltimo mes de 2019, 
proporción menor que la del mes previo 
que fue de 27.6 por ciento, y menor en 0.4 
puntos frente a la del mismo mes del año 
pasado.

“Hay quienes piensan que trabajar en la 
calle es muy fácil, y no es cierto. Estamos 
expuestos tanto como el que viene a com-

prar en vía pública en los locales de venta 
de celulares. Es una ciudad insegura y nun-
ca sabes si se te va a aparecer un loquito 
con un arma o que se lleve algo de escondi-
das”, dice Alma Rosa, quien es empleada y 
vende smartphones.

Comenta que, en efecto, lo que más 
buscan los clientes durante estas fechas de 
Navidad y Fin de Año, incluso para el Día 
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de Reyes Magos. es comprar celulares.
“Muchas veces no a todos les alcanza 

para ir a la tienda departamental o a las 
plazas más formales para  comprar equipos 
nuevos, o pagar planes y sacarlos desde ahí 
–con las compañías de telefonía celular- y 
por eso vienen al Centro”, estima Alma 
Rosa, que lleva cuatro años trabajando en 
la llamada Plaza Teresa –en el predio de lo 
que un día fue el emblemático Cine Teresa, 
ubicado a unos pasos de la estación Salto 
del Agua del Metro-.

 Dice que a ella no le pagan tan mal, 
aunque siempre puede ser mejor, pero tiene 
un hijo de cuatro añitos y de este local saca 
el dinero para mantenerlo.

Señala que lo bueno de estas fechas es 
que le dan comisión si reporta cuentas por 
ventas que superen los días normales, es 
decir, fuera de esta temporada.

La gente camina y camina. Jóvenes que 
van acompañados de sus novias. Adultos 
que curiosean con sus pequeños de la 
mano, junto con sus esposas.

Alma Rosa atiende a una joven pareja 
que le pregunta por los precios de los telé-
fonos de manufactura china.

La joven se sabe de memoria todas las 
características del Smartphonedeseado. El 
precio los hace dudar a los jóvenes.

“Cuesta dos mil pesos menos, porque no 
damos. Al menos el que buscan, no lo tengo 
con caja, pero se los damos bien checado, y 
cualquier falla nos hacemos cargo”, dice la 
empleada.

Los chicos, de entre 22 y 25 años, di-
cen que seguirán viendo en otros lugares. 
Prometen volver. Así es la dinámica de las 

ventas cuando se trata de productos que 
pueden no inspirar confianza, y quienes se 
arriesgan muchas veces creen que todo sal-
drá bien. Lamentablemente, no siempre es 
así y los compradores terminan desembol-
sando más que su se hubieran dirigido a un 
establecimiento que tiene claras las reglas 
del juego.

Y en calle…
Y si en los espacios cerrados los clientes 

deben echarse un volado para adquirir los 
artículos, en la calle es doble volado.

En estas fechas, el comercio informal en 
el Centro Histórico tiene copado todo: ban-
quetas y paredes.

Apenas el ciudadano de a pie que no 
busca nada que comprar en el comercio in-
formal se puede abrir paso.

Los informales o ambulantes se apo-
deraron de Correo Mayor, Corregidora, 
Moneda, Alhóndiga, Circunvalación. Todas 
lucen al tope de mercancía de la tempora-
da, además de bisutería, alimentos chata-
rra, piratería, ropa, pilas, radios, juguetes y 
adornos.

Los vendedores, en estos espacios, la 
tienen más difícil , porque deben torear a 
las autoridades que realizan operativos para 
inhibir el comercio, aunque a veces sólo es 
la finta, porque hay acuerdos con los líde-
res.

“Aunque nos quiten, regresamos. Nada 
más lo hacen, dizque levantarnos, para sa-
carnos dinero y no llevarnos ante el Juzgado 
Cívico”, dice un vendedor de nombre Ro-
mán, que año con año vive lo mismo.

“La gente viene porque encuentra cosas 
más baratas que en las tiendas. No hay mu-

cho dinero para andar gastando, y menos 
caro”, asegura.

Aunque México no es el único país que 
exporta esta imagen al mundo sí es uno de 
los que más registra actividad económica 
basada en la informalidad, lo que conlleva a 
que quienes obtienen salarios, muchas ve-
ces por arriba del mínimo, no cuenten con 
seguridad social, como a centros de salud o 
acceso a un crédito hipotecario.

El pasado 5 de diciembre, en la Cámara 
de Diputados, la legisladora petista María 
Rosete celebró que el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM) haya emitido 
una opinión en sentido positivo y validó el 
proceso de firmas que presentó el Consejo 
Promotor para acompañar la Iniciativa de 
Ley Ciudadana que regule a los trabajadores 
no asalariados, a los prestadores por cuenta 
propia, a los comerciantes de la vía y espa-
cio públicos, incluyendo a los locatarios de 
los mercados públicos.

“Se le dio a la iniciativa en mención el 
carácter ciudadano para que sea analizada 
en el Congreso de la Ciudad de México y dar 
cumplimiento al mandato constitucional 
para la expedición de la Ley Secundaria en 
materia de comercio en el espacio público”, 
dijo la legisladora, quien precisó que ella 
propone incluir un apartado C al artículo 
123 constitucional y en el 5º., también de la 
Carta Magna, denominar al ambulante tra-
bajador del espacio público.

En tanto la iniciativa llega al pleno de la 
San Lázaro, en febrero próximo, el comer-
cio informal aprovecha la temporada de las 
fiestas de fin de año y acapara las calles del 
Centro Histórico. 



LAS AGUAS 
TURBIAS

EN EL SUTGCDMX
En el proceso de elección de la dirigencia del Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), las aguas 
no están nada claras.
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SON TANTOS LOS INTERESES que están 
en juego que varios actores ajenos a lo que 
pudieran decidir los trabajadores están ac-
tuando.

Las elecciones se realizarán el próximo 
9 de enero de 2020, bajo la modalidad del 
voto libre, directo y secreto de los 110 mil 
trabajadores agremiados a ese Sindicato, 
como lo establece la Reforma Laboral del 1 
de mayo de 2019.

Antes la designación del presidente del 
SUTGCDMX se realizaba durante una reu-
nión cupular, sólo con la participación de 
los dirigentes.

Estos comicios, se dice, deberán ser el 
modelo a seguir por otras organizaciones 
sindicales de la burocracia nacional.

En el lanzamiento de la Convocatoria, 
emitido el pasado 18 de diciembre de 2019, 
ya se notaba que los actuales secretarios 
seccionales e integrantes del Comité Ejecu-
tivo, no iban a dejar pasar a nadie que no 
fueran ellos en el registro de precandidatos. 
De hecho, trabajadores con amplia expe-
riencia laboral y el las lides sindicales fue-
ron impedidos a registrarse. 

Se inscribieron 33 precandidatos, lo que 
ya era una chunga porque son 40 secreta-
rios, cada uno debería de contar con al me-
nos 20% de las firmas de ellos mismos, pues 
es obvio que las cifra no les daban y había 
que vender caro la declinación y la firma. 
Según la Secretaria de Procesos Electorales, 
que es juez y parte, solo dos de los precan-
didatos cumplieron con los requisitos seña-
lados en la Convocatoria: Armando Bautista 
Ramírez, secretario de Trabajo y Conflictos; 
y Hugo Alonso Ortiz, líder de los trabajado-
res de limpia.

POR PEPE RINCÓN
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Los rumores indican que Alonso Or-
tiz es apoyado por gente de la Secretaría 
de Gobierno; en tanto Armando Bautista, 
cuenta con las simpatías en la Secretaria de 
Finanzas.

La diferencia estriba en que detrás de 
Hugo Alonso se mencionan los nombres 
del ex Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera; el entonces poderoso Subsecretario 
de Capital Humano y hoy con amparo en 
la mano para que no lo detengan, Miguel 
Ángel Vásquez Reyes; René Juvenal Bejara-
no Martínez; Martí Batres Guadarrama; y 
otros, todos ellos triste recuerdos para los 
trabajadores, ya que para ellos sirvió en an-
terior dirigente del SUTGCDMX, Juan Ayala 
Rivera. 

Pero además con la vista puesta en la 
Jefatura de Gobierno para el 2024 y tratan-
do de desestabilizar al gobierno de la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo

Precisamente las anomalías provie-
nen desde el “Congreso” del 10 de julio de 
2019 donde fue destituido Ayala Rivero y 
nombrado un Comité Ejecutivo General en 

forma interina, siendo que los Estatutos de 
la Organización no tienen contemplada la 
figura del interinato.

La encomienda a este Comité fue la de 
reformar los Estatutos para que en seis meses 
hubiera elecciones democráticas de acuerdo 
con lo señalado en la Reforma Laboral. 

Pues bien, lo único que presentaron 
fue un Reglamento de Elección que les 
aprobó el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje (TFCA). El cual por cierto deja 
en manos de la cuestionada Secretaria de 
Procesos Electorales la organización de las 
elecciones. Ahora bien, para asombro de to-
dos, los encargados de recabar y contar los 
votos en las urnas correspondientes serán 
los secretarios seccionales con sus respecti-
vos Comités.

Entonces ¿quién garantiza que la elec-
ción realmente será limpia? ¿Quién tendrá 
la capacidad para atender una eventuali-
dad? ¿Dónde se dirimirán los conflictos que 
se presenten?

Hay otros actores que por el momento 
no se han pronunciado o eluden su res-

ponsabilidad. La Jefa de Gobierno ha dicho 
que el proceso electoral del SUTGCDMX es 
responsabilidad del TFCA, pero lo cierto es 
que a ella el presidente de la República, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador de encargo 
esa elección que deberá ser modelo a seguir 
por los demás sindicatos.

El Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje deberá ser garante de que el proceso 
de se lleve a cabo en estricto apego a la lega-
lidad. Su Presidente Magistrado, Dr. Placido 
Humberto Morales Vázquez, debe mostrar 
que la confianza en el depositada por el pri-
mer mandatario para la implementación de la 
Reforma Laboral, fue la acertada.

La Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado (FSTSE) no 
se ve por ningún lado. Es hora de que el 
Lic. Joel Ayala Almeida, presidente de esa 
central de trabajadores de la burocracia 
nacional y a la que se encuentra adherida 
el SUTGCDMX, haga valer su liderazgo y 
ponga orden en el Sindicato con el segundo 
lugar de membrecía en el país, solo después 
del magisterio. 

¿quién garantiza que la elección realmente será limpia? ¿Quién tendrá 
la capacidad para atender una eventualidad? ¿Dónde se dirimirán los 

conflictos que se presenten?



FRENAR INFLACIÓN, 
RETO ANTE HISTÓRICO 
AUMENTO SALARIAL

El salario mínimo es la remuneración económica mínima que debe recibir una 
persona por desempeñar un trabajo en una jornada laboral completa, que en 

México es de ocho horas.
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EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE, el gobierno fe-
deral, grupos obreros y empresarios anuncia-
ron un incremento de 20% al salario mínimo, 
el cual entrará en vigor a partir del primero 
de enero del 2020.

Como consecuencia el salario mínimo a 
nivel nacional pasará de 102.68 pesos al día a 
123.22 pesos.

Para la zona libre de la frontera Norte, en 
colindancia con Estados Unidos, se autorizó 
el aumento de un 5% de 176.72 pesos a 185.56 
pesos al día.

Por tanto esto significará que mensualmente 
los trabajadores tendrían que recibir como mí-
nimo 3,746 pesos mensuales, a escala nacional, 
y 5,641 pesos al mes en la frontera Norte.

El incremento a escala nacional de 20% con-
templa un aumento del 5% al salario real y 14.67 
pesos como parte del Monto Independiente de 
Recuperación (MIR). Este último es el apoyo a 
los trabajadores que reciben apenas el salario 
mínimo general.

Con esta política implementada por el go-
bierno federal, la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami) no contempló modifica-
ción a los salarios mínimos para las trabajadoras 
del hogar ni para los jornaleros agrícolas.

La Conasami está conformada por integran-
tes del gobierno federal, del sector privado y de 
los trabajadores.

Es por ello que en la reunión obrero-patro-
nal-gobierno, el Consejo aprobó un aumento al 
salario mínimo para 2020 del 20%.

Consecuentemente el aumento del salario 
mínimo deberá enfrentar la presión de la infla-
ción en 2020, y los efectos de que durante el año 
2019en el crecimiento económico haya sido de 
cero por ciento.

Durante la presentación (en Palacio Nacio-
nal) donde el gobierno federal, organizaciones 
patronales y sindicales acordaron ese aumento 
de 20 por ciento al salario mínimo a nivel nacio-
nal, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcal-
de, celebró que se beneficiará a 3.44 millones de 
trabajadoras y trabajadores en el año 2020. 

POR  MIGUEL ÁNGEL GALINDO

Alcalde Luján ostentó que se trata del mayor 
incremento anual en 44 años. 

La secretaria del Trabajo destacó que con el 
primer aumento salarial en el sexenio, se sacó de 
la pobreza laboral a 1.23 millones de trabajado-
res en el 2019.

Por cierto que ahí el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconoció que aún es 
insuficiente el aumento al salario mínimo, sin 
embargo, expresó que se deben cuidar las fuen-
tes de trabajo y no caer en inflación.

Especificó que “Esto no se resuelve por de-
creto, hay que ir aumentando el salario sin afec-
tar las fuentes de trabajo, sin afectar a las em-
presas porque sería contraproducente porque se 
desataría la inflación y representaría mortandad 
de negocios y empresas”. 

Desde su punto de vita para el año 2020 
se habrá recuperado 30 por ciento del poder 
adquisitivo y con ello, el gobierno se encamina 
nuevamente al progreso con justicia.
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ACUERDO CONSENSUADO 
Este incremento está por encima del 20 por 
ciento de la línea del bienestar y existe la pre-
sunción de que las familias vivan desahoga-
damente con el salario de tan sólo dos de sus 
integrantes.

Por su parte el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, 
propuso una estrategia conjunta para alcanzar la 
línea del bienestar mínimo familiar.

La conjunción de voluntades fue el motor 
para alcanzar acuerdos sustanciales, ya que a la 
propuesta del gobierno federal encontró eco en 
los sectores obrero-patronal.

Así las cosas, la Conasami confirmó un au-
mento del 5% directo al salario mínimo y otro 
de 14.67 pesos por concepto de Monto Indepen-
diente de Recuperación (MIR), con lo que se 
alcanza la cifra de 123.22 pesos, que entrará en 
efecto el 1 de enero próximo.

Los efectos positivos del alza al salario mí-
nimo, sumado al compromiso de sindicatos, 
empleadores y del presidente, permitió el incre-
mento.

En un reporte publicado Carlos Capistrán, 
economista en jefe para México de Bank of 
América, señaló que el incremento de 20 por 
ciento en el salario mínimo para el próximo año 
limitará el espacio que tendrá el Banco de Méxi-
co (Banxico) para reducir la tasa de referencia.

Capistrán indicó que con el incremento 
observado en el salario mínimo, y que su banco 
pronosticó adecuadamente, la Junta de Gobier-
no del Banxico solo recortaría 50 puntos base 
adicionales a lo largo del siguiente año, para 
dejar la tasa en 7 por ciento.

La propuesta inicial de la Conasami era de 
un incremento del salario mínimo de entre 25 
y 29 por ciento respecto de la remuneración ac-
tual, mientras que Coparmex ofrecía entre 15 y 
25 por ciento, de acuerdo con Bank of América.

Por años, la iniciativa privada en México 

rechazó un aumento más elevado del salario mí-
nimo respecto de la inflación general observada, 
por temor a generar presiones adicionales en los 
precios de la economía. Banxico espera que la 
inflación para 2020 se coloque cerca de su obje-
tivo permanente de 3 por ciento.

Sin embargo, el consejo de representantes de 
la Comisión decidió no revisar por ahora el sala-
rio mínimo para las trabajadoras del hogar, como 
tampoco se revisará a los jornaleros agrícolas.

El aumento se da en el marco de la ratifica-
ción del nuevo acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se 
contempla que requería una mejora salariar 
para los trabajadores del país, a fin de conseguir 
una mejora en la competitividad de los sectores 
involucrados.

En la República Mexicana casi 11 millones de 
trabajadores reciben un ingreso equivalente a un 
salario mínimo. Además, la situación laboral en 
México se encuentra en un momento de preca-
rización, de acuerdo con los expertos. 

Cuatro de cada 100 personas con empleo 
gana más de 15,402 pesos mensuales. La mayo-
ría de los trabajadores ganan tres salarios míni-
mos, poco más de 9,000 pesos al mes, de acuer-
do a cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

De ahí que el aumento considerado signifi-
cativo, derivará en consecuencias positivas en la 
economía mexicana, que actualmente atraviesa 
por malos momentos. 

Una prueba de ello es el casi nulo creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB).

El incremento salarial debe enfrentar la 
inflación, un concepto financiero que hace refe-
rencia al aumento desordenado de los precios de 
la mayor parte de los bienes y servicios que se 
comercian en el mercado.

Una de las consecuencias es cuando los pre-
cios se distorsionan y pierden su característica 
de servir como elementos comparativos.

Algunos expertos señalan que el aumento al 
salario mínimo para el año 2020 podría acelerar 
una inflación subyacente.

En palabras de Gabriel Lozano y Steven 
Palacio, economistas de JPMorgan, la inflación 
peligra cuando el aumento de los salarios no va 
en línea con la productividad y las ganancias.

En esos escenarios un reto para el Banco de 
México (Banxico)  será procurar que la denomi-
nada inflación subyacente, la cual ha mostrado 
resistencia a ceder, no se salga de control, propi-
ciando desequilibrios económicos que, aunados 
a un crecimiento lento de la riqueza, impacta-
rían negativamente en el bolsillo de todos.

Incluso hay expertos que han puesto sobre 
la mesa que el aumento del salario mínimo, una 
percepción laboral que reciben casi 11 millones 
de mexicanos, logre iniciar una dinámica cono-
cida como ‘efecto faro‘, en la que otros sueldos 
en la economía formal sigan la tendencia alcista 
de la cuantía mínima.

El efecto faro parece ser una de las ventajas 
del aumento, pero también se aclaró que dicha 
dinámica casi siempre viene acompañada de 
consecuencias inflacionarias difíciles de calcular.

Conviene mencionar que la productividad 
y las ganancias que alarman a los analistas no 
responden solo a los salarios, pues estas remu-
neraciones solo cubren en promedio el diez por 
ciento de la producción bruta del país.

Para los más de 11 millones de mexicanos 
que perciben entre uno y no más de dos salarios 
mínimos, el incremento supone una buena 
noticia, pues su poder adquisitivo aumentará y 
podrán cubrir la Canasta Básica Alimentaria y la 
Canasta Básica extendida, las cuales tienen un 
valor conjunto de 3 mil 2 pesos mensuales.

No obstante la situación será muy diferente 
para aquellos que ganan tres o más salarios 
mínimos, pues su aumento dependerá de lo 
establecido en su contrato o de lo que puedan 
negociar con su empleador.  



SE DUPLICA LA BRECHA 
PENSIONARIA EN UMAS

EN LA NOTA INMEDIATA anterior de hace unos días propusimos 
un análisis. Dejamos escrito lo siguiente: “En el momento de redac-
tar éstas líneas el salario mínimo es de $102.68 y diversos actores 
quieren para el año 2020 aumentos significativos. La Coparmex pide 
llegar a $127; la UNT pide $135; la Catem de Pedro Haces pide $132; 
Acción Ciudadana contra la pobreza pide $133; incluso la CTM, que 
en los últimos mil 500 años nada le pidió a los gobiernos del PRI, 
plantea hoy un aumento ¡del 26%! para llegar a $130 (la CTM pide 
nueve veces la inflación, que está anclada en 3.0); el Senado pro-
puso formalmente $172; sea cual sea la cifra final, el alza del salario 
mínimo aumentará la brecha de las pensiones injustamente medi-
das en uma. Toda pensión medida en uma que hoy tiene un déficit 
de 21%, saltará automáticamente, en las próximas horas o días de 
éste mismo año 2019, a tener un déficit de 40, 50, 60% o más. 
Volveremos sobre el tema para saber la exactitud del 
pronóstico”.

Es el caso que por fin el gobierno federal ha 
anunciado en la tarde de este 16 de diciembre 
el aumento al salario mínimo y lo ha dejado en 
$123.22 con una uma que seguirá reptando y 
aumentará un 3% para llegar a $87.02 aproxi-
madamente para el año 2020. La brecha o déficit 
pensionario habrá saltado entonces de ser un 
21% actual a ser un 42%; se habrá duplicado. ¿Por 
qué la situación pensionaria está así? Hubo un 
día en que el gobierno anterior PRI-2012-2018 
salió con la idea de que las pensiones que 
se pagaban midiéndolas con salarios 
mínimos, SM, se comenzaran a pagar 
con un invento llamado Unidades 
de Medida y Actualización, uma, 
destinadas a otra cosa y de menor 
cuantía (no viene al caso enre-
darnos en diseño y fines de las 
umas). Cinco amparos consecuti-
vos en el sentido de que las pen-
siones deben pagarse en SM y no 
en umas, orilló a la SCJN a dictar 
una jurisprudencia el 20 de 
septiembre último. Ella dice:

“Tipo de Tesis: Jurispru-
dencia.- Materia(s): Laboral, 
Administrativa.- UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 
(UMA). NO PUEDE APLICARSE 
PARA DETERMINAR LA CUOTA 
DIARIA O LA LIMITANTE DE PAGO 
DE UNA PENSIÓN, POR TRATARSE DE PRESTA-
CIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS 
POR EL SALARIO MÍNIMO.- (:::) Como la pensión 
de retiro de los trabajadores es una prestación de 
seguridad social derivada de la relación de trabajo 
y sustentada propiamente en el salario, incluso 
para generarla y pagarla se atiende al fondo 
constituido durante la vida activa laboral, 
mediante aportaciones del salario percibido, 

Wenceslao Vargas Márquez

Columna invitada

topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es 
claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a 
su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el sala-
rio, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de 
atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se 
desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno 
a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno 
a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible”.

Es, pues, mandato de la Corte dejar de pagar con umas y pagar 
midiendo con SM. ¿De qué tamaño es el desfase? El monto de las 
pensiones comenzó en 2017 a crecer menos pues las umas crecían 
menos (para eso se diseñaron), mucho menos, que los SM. El ritmo 
notorio de desfase fue el siguiente: en 2016 el SM y la uma valían lo 

mismo, $73.04. En 2017 el SM valía 
$80.04 y la uma $75.49; la dife-
rencia era de $4.55, es decir que 
el SM estaba un 6% por encima 
de la uma y de las pensiones 
medidas con umas. En 2018 
el SM valía $88.36 y la uma 

$80.60; la diferencia creció a 
$7.76, es decir que el SM estaba 

ya con un 9% encima de la uma 
y de las pensiones medidas con 

umas. En 2019 el SM valía $102.68 
y la uma $84.49; la diferencia era de 

$18.19, es decir que el SM estaba 21% por 
encima de las pensiones pagadas con umas. 

Dicho de otra manera las pensiones pagadas 
con umas, hasta el año 2019, están recibiendo 

21% menos de lo que debe ser. Hoy la brecha acaba de 
ampliarse, de duplicarse, hasta llegar a un 42% de diferencia. 

Pensiones medidas con umas, en el año 2020 deberán ga-
nar, en números redondos, un 42% más de lo que perciben. En 

diciembre de 2018 la Coparmex propuso que al final del sexenio 
actual el salario mínimo deberá quedar en $290. En el actual di-
ciembre dice que deberá quedar en $243 en el año 2024. La umas 
seguirán reptando y los SM creciendo profundizando la brecha 
pensionaria. Si el gobierno cumple con la interpretación de la 
SCJN y cierra la brecha, deberá aumentar las pensiones e im-
plícitamente alentará las jubilaciones pues a medida que vaya 

avanzando el sexenio será atractivo retirarse del servicio con 
pensiones ISSSTE (10 salarios) de $87 mil o $73 mil mensuales 
según se alcance o no lo que propone el gobierno y lo que plantea 
en cifras duras la Coparmex. 

@WenceslaoXalapa

20 R S / R E I V I N D I C A C I Ó N  S I N D I C A L  •  3 0 / 1 2 / 2 0 1 9 SÍGUENOS:  www.rss ind ica l .mx •   @rs-s ind ica l  •   Rs s ind ica l

Si el gobierno cumple con la 
interpretación de la SCJN y cierra 

la brecha, deberá aumentar 
las pensiones e implícitamente 

alentará las jubilaciones



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

PLANTILLA
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NO PERDERSE EN EL 2020

LA BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA re-
gresa al Auditorio Nacional en siguiente año, 
solo las grandes agrupaciones logran un espa-
cio en el Coloso de Reforma.

Será el día 12 de junio del 2020 cuando 
la BANDA MS se presente en el Coloso de Re-
forma un escenario que implica un importante 
reto para cualquier artista. La agrupación 
preparará un espectáculo especial, mismo que 
también será presentado en los principales tea-
tros que abarcará la gira denominada “20-20”.

En el 2017 y 2018 la agrupación fue galardo-

BANDA MS PISA  
EL COLOSO DE REFORMA

nada con la presea Luna del Auditorio en la ca-
tegoría regional mexicano. Como sabemos, las 
Lunas del Auditorio esencialmente, reconocen 
los conciertos más importantes que se llevaron 
a cabo a lo largo del año. Destaca el hecho de 
que reúne a personalidades de diferentes ámbi-
tos de la cultura y el espectáculo

 Las presentaciones de la BANDA MS en 
el Auditorio Nacional se han convertido en parte 
esencial en las giras que anualmente lleva a cabo 
una de las bandas que está escribiendo una pági-
na en la historia de la música mexicana.

La Banda MS surge en el año 2003 en 
Mazatlán, Sinaloa y toma de su lugar natal 
las iniciales para posicionarse desde hace 
16 años en el gusto musical de esta indus-
tria.

Banda MS es de las pocas bandas pe-
rronas que se mantienen por sus éxitos, “El 
mechón”, “Mi razón de ser”, “No me pidas 
perdón”, “Solo con verte”, “Tengo que col-
gar”, entre otros, son tan solo el nombre de 
uno de los éxitos que la agrupación ha tenido 
a lo largo de 16 años de trayectoria. 
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“ESTO NO ES BERLÍN” 
RETRATA EL MUNDO  
PUNK EN MÉXICO  

EN LA ÉPOCA DE LOS 80

SE PRESENTA EN MÉXICO 
“VOCES CONTRA EL PODER”, 

UNA OBRA QUE VISIBILIZA A LAS 
PERSONAS DEFENSORAS  
DE DERECHOS HUMANOS

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL de los Derechos Humanos, 
se presenta por primera vez en México la obra “Voces contra el Poder”, 
una iniciativa de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, El 
Día Después, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Centro Prodh) y gracias al financiamiento de la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La puesta en escena es una adaptación de “Voces contra el poder: 
más allá de la oscuridad”, del autor y dramaturgo chileno-estadou-
nidense Ariel Dorfman. Está basada en el libro “Decir la verdad al 
poder: defensores de derechos humanos que están cambiando nuestro 
mundo”, de la escritora, activista y directora de la fundación Robert F. 
Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, el cual recoge testimonios de 
personas defensoras de los derechos humanos en distintos países

En el escenario y dando voz a estos testimonios estarán participan-
do los artistas Cassandra Ciangherotti, Diana Bracho, Diego Luna, Do-
lores Heredia, Jesús Ochoa, Juan Manuel Bernal, Luis Miguel Lombana 
y Marina de Tavira, además de la participación especial de Valentina 
Rosendo Cantú, activista indígena Me’phaa.

En la obra se abordan testimonios de personas que han luchado 
para lograr cambios significativos en sus comunidades y países. Entre 
los monólogos originales están las historias de vida del Premio Nobel 
de la Paz, Desmond Tutu; de Kailash Satyarthi, defensor indio de los 
derechos de la niñez que enfrentan condiciones de esclavitud; Delphi-
ne Djiraibe, abogada chadiana que defiende mujeres sobrevivientes de 
violencia en contextos de post-confilcto; Jamie Nabozny, del activista 
estadounidense en favor de los derechos de la población LGBTTI.
El Día Después estuvo a cargo de la dirección artística que incluyó 
monólogos inéditos inspirados en la vida de María Herrera, fundadora 
de Familiares en Búsqueda; de Idelfonso Zamora, defensor del Gran 
Bosque de Agua en el Estado de México; de Valentina Rosendo Cantú, 
sobreviviente de tortura sexual e integrante de la Campaña “Rom-
piendo el Silencio: Todas juntas contra la Tortura Sexual”; así como de 
Miroslava Breach, periodista asesinada en 2017 por su trabajo de inves-
tigación en la Sierra de Chihuahua.

No te la puedes perder.
ESTO NO ES BERLÍN CUENTA con la participación de Ximena Romo, 
Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano y Marina de Tavira, actriz 
mexicana recientemente nominada al Oscar por su papel en Roma.

Esta película sale de lo cotidiano, muestra un mundo frenético y 
agreste donde la juventud lucha por transgredirlo todo, desde los para-
digmas artísticos hasta los roles sexuales, es lo que puede verse en Esto 
no es Berlín (2019), la nueva película del director mexicano Hari Sama 
en la que se retrata un lado poco conocido de la Ciudad de México: el 
del underground de los años ochenta. Un ambiente punk donde las 
drogas sintéticas corren a caudales y el SIDA es el principal verdugo de 
los jóvenes. 

La cinta está ubicada en la Ciudad de México en 1986, la cinta cuenta la 
historia de Carlos (Xabiani Ponce de León) y Gera (José Antonio Toledano), 
dos estudiantes de preparatoria privada que se sumergen en esta escena 
casi clandestina, donde el punk es más que un género musical: es una 
actitud ante la vida. De esta forma, ambos comienzan la búsqueda de sus 
identidades en una atmósfera caótica en la que todo está permitido, lo cual 
pone a prueba su amistad en más de una ocasión. 

Y es que mientras la mayoría de la sociedad mexicana recibía con 
alegría el Mundial de Futbol, un grupo de jóvenes quería mostrar su incon-
formidad con la autoridad a través de expresiones culturales que no fueron 
del todo entendidas en su tiempo: conciertos ilegales de post punk, instala-
ciones de arte contemporáneo, performances violentos y representaciones 
escénicas eróticas y provocadoras. Un entorno que, si bien ya era bastante 
popular en ciudades europeas como Berlín, en México no acababa por 
cristalizarse. 

Esto no es Berlín tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine 
de Sundance 2019. Obtuvo, además, el Premio Cinépolis Distribución en 
Impulso Morelia 4, durante la edición 16 del Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM). 

https://icunacuryacosta.us3.list-manage.com/track/click?u=e78bfe01a23fe4f291f90d771&id=50592cd6eb&e=0634c4a9b1
https://icunacuryacosta.us3.list-manage.com/track/click?u=e78bfe01a23fe4f291f90d771&id=50592cd6eb&e=0634c4a9b1
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

EMPIEZA EL AÑO Y VIENEN LOS TRES REYES MAGOS y los famosos 
también son creyentes y gustan de que se les hagan realidad sus deseos, por 
ello, te decimos qué podrían haber pedido algunos representantes de la farán-
dula mexicana.

El espectáculo en tierras aztecas siempre tiene algo de escándalo, muchas 
veces no es intencionado, pero si es capitalizado, por tanto, te contamos a 
modo de puro deseo lo que algunos famosos pudieron requisitarle en su carti-
ta a los Reyes que vienen a Belén.

Geraldine Bazán pedirá un juguete novedoso, uno que le permita saber 
cuándo su galán esté a punto de pintarle los cachos. La rubia ya quedó curada 
de espanto y sin duda entre las peticiones a los Tres Reyes Magos será que le 
concedan la primicia de tener un “infieleitor”, es decir, un juguete capaz de 
advertirle cuando su pareja esté poniendo más que los ojos en otra mujer.

Frida Sofía seguramente pedirá a los Reyes Magos varias cosas, entre ellas 
que su madre no le quite el departamento que le regaló y la cuenta con que la 
mantiene, pero hay muchos que opinamos que lo que la joven podría solicitar-
les a los tres reyes es mucha prudencia para evitar estar en el ojo del huracán 
hablando pestes de su madre, abuela, tías y hasta prima.

Alfredo Adame después de su escandalo por dizque tenerlo chiquito y 
rinconero podría bien incluir en su carta a los Reyes magos que le trajeran por 
lo menos 5 centímetros de más del artículo que tiene entre sus extremidades 
inferiores. Aunque Alfredo estuvo en el escándalo por este motivo, no tengo 
duda que muchos hombres, ya sean famosos o no, solicitaran a los tres perso-
najes mágicos que les otorgue este deseo para satisfacer más a las mexicanas 
que de por si ya tenemos fama de ser muy amorosas.

Después de su romance con Belinda, Lupillo Rivera dicen anda llorando 
como muñeca fea por los rincones. Por esta razón, no dudo que con todo el 
dinero que tienen Lupillo le pida a los tres Reyes magos le traigan una muñeca 
de plástico con la cara de la rubia, para sí tenerla a su antojo y de la forma que 
quiera. Por desgracia para el cantante de banda, no será el único que pida a los 
magos este artefacto, porque Belinda es a fantasía de muchos mexicanos.

Sarita Sosa Salazar no solo se lo pidió a las tres Reyes magos, también se lo 
pidió a Santa Claus y fue que regresara el tiempo para rectificar sus acciones y 
mandar todas las cenizas de su padre a México para sus merecidos homenajes. 
La hija del desaparecido José José pedirá año tras año a los magos de enero le 
concedan este deseo para no regar el tepache y poder despuntar en su carrera 
musical.

Vicente Fernández, aunque esta alejado de las presentaciones y está en 
un retiro merecido no deja de estar vigente en las redes sociales, el charro de 
Huentitán suele subir vídeos donde se le puede ver feliz en sus actividades. Por 
esta razón, no hay duda que entre los deseos que tendrá el cantante que los 
tres reyes le traigan un buen tinte de bigote para mantener esa apariencia de 
cabeza blanca y bigote negro azabache.

Después de la polémica que ha resultado del enfrentamiento de Julio Cesar 
Chávez Junior al retirarse de la pelea en el quinto round, entre los deseos del 
hijo de la estrella de box es poder aguantar un sexto round para evitar la rechi-
fla y el señalamiento de los aficionados. Ahora si la retirada justificada o no del 
ring de Julito rompió la frase que dice: no hay quinto malo.

Famosos hay muchos y la lista de deseos a los Tres Reyes Magos podría ser 
interminable, cada uno tiene particulares deseos que ayudan o suman a sus 
carreras, no hay duda que cada uno solicitará en privado se les cumplan sus 
deseos, pero, lo que esta redacción desea para los famosos y para usted queri-
do lector es salud, trabajo y por supuesto mucho amor.

Feliz inicio de año 2020.  

Alfredo Adame podría 
pedir 5 centímetros de 
más, Frida Sofía más 
prudencia.

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
No sirve de nada que te mates por completar las metas, estas a 
casi nada de terminar el año y habrá proyectos que terminarás 
los primeros meses. Descansa lo necesario y disfruta las fechas 

porque tu trabajo te tiene muy aparatado de la familia. 

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Sigues de necio intentando terminar el año mejor de como lo 
empezaste, no te das cuenta que ya lo has hecho. Estar vivo 
sin duda es un regalo de la vida y debes aprender a disfrutar el 

momento sin tantas obsesiones. 

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
No te niegues a los placeres del fin de año, debes comer de todo 
los exquisito que se prepara en estas fechas, pero no debes caer 
en los excesos porque se quedaran secuelas en tu cuerpo y luego 

es muy difícil quitarse los kilos de más. 

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Empieza un nuevo año y tu estas lleno de proyectos y está muy 
bien que tengas tanto ímpetu, pero debes seleccionar los que 

de verdad te pueden dar frutos y los que son pura pasión pero que al final de 
todo el tiempo invertido no verás tantos frutos, no es que estés de materialista.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Habla claro y de frente, este fin de año te guardaste muchas 
cosas que debías decir para crear un antecedente y el problema 
está creciendo y debes hablar antes de que explote en tu cara y 

el daño sea mayor. 

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Se acabó el año, debes hacer una pausa y relajarte porque no 
tendrás la misma energía el 2020. Los astros muestran que tu 

salud tendrá problemas por ello debes atender cualquier dolencia.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Empezarás el año con nuevos proyectos laborales, por fin 
aceptaste el nuevo trabajo y seguro verás que es complicado al 
inicio, pero no es un reto que no puedas aceptar. 

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Deja de estar empecinado con el trabajo, no lo es todo en la vida 
y es más importante tu familia que quedar bien con el jefe. Tu 
patrón es super demandante.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Bondad es lo que le falta a tu duro corazón. Te has vuelvo casi de 
piedra, cada vez son menos cosas las que te hacen sentir mal, 
te has convertido el alguien a quien no le importa casi nada. Está 
bien que te hayas hecho una coraza.

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Los astros proyectan tiempos de desbalance, tu vida podrá estar 
en peligro y debes aprender a distinguir los riesgos. Hay nuevas 
amistades que te rodean y algunas de ellas no tienen buenas 

intenciones por lo que te sugiera te alejes de ellas.

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Estas muy vienen tu relación, han madurado juntos y te sientes 
muy satisfecho con lo que tienes, pero no olvides que debes 
atender los problemas de falta de comunicación porque estos 
pueden convertirse en barreras para seguir creciendo. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
Ya te pasaste mucho tiempo sufriendo, es hora de ponerte las 
pilas y darle duro a la vida porque solo tienes una. Estas casi por 
terminar tu etapa de tristeza, tienes permiso de sentirte mal uno 

que otro día, pero ya basta de compadecerte. 

LO QUE LOS FAMOSOS PODRÍAN  
PEDIR A LOS TRES REYES MAGOS



NOS CONGRATULAMOS POR LA PRECANDICATURA DE ARMANDO BAUTISTA BARRERA 
PARA LA PRESIDENCIA DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA 
CUDAD DE MÉXICO (SUTGCDMX)

EN REUNIÓN REALIZADA EL DIA LUNES 23 DE DICIEMBRE, 29 SECRETARIOS DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN LE MANIFESTARON SU RESPALDO IRRESTRICTO PARA SU INSCRIPCION 
COMO CANDIDATO DE LAS MAYORIAS A DIRIGIR LOS DESTINOS DEL SUTGCDMX EN EL 
CUATRIENIO 2020-2024.

CONOCEDORES DE SU AMPLIA TRAYECTORIA SINDICAL, SU VOCACIÓN DE SERVICIO Y 
DE QUE ES UNA PERSONA QUE CUMPLE CON LO QUE SE COMPROMETE, SERÁ FACTOR DE 
UNIDAD EN EL GREMIO. SIN LUGAR A DUDAS CONTARÁ CON VOTO DE LOS TRABAJADORES 
QUE SERVIMOS A LOS HABITANTES DE ESTA GRAN CIUDAD, EN EL PROCESO ELECTORAL 
A VERIFICARSE EL PRÓXIMO 9 DE ENERO.

ENHORABUENA POR LOS COMPAÑEROS QUE ESTAMOS AVIDOS DE UN CAMBIO EN LA 
DIRIGENCIA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, QUE LE DE RUMBO Y CERTIDUMBRE, PERO 
SOBRE TODO, QUE ESTEMOS BIEN REPRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES EN LA 
DEFENZA DE NUESTROS DERECHOS Y LEGÍTIMOS INTERESES.

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

“Por la democratización del SUTGCDMX y Justicia Laboral”

Responsables de la publicación:   

Heladio de la Rosa Martínez José Medel Ibarra
Rogelio Reyes Carmona Julio Miranda Valeriano
Fernando Ortega Martínez Arturo González Raymundo
Roberto González Farfán Jesús Flores Osorno
Amancio Román García Ignacio Silva Calixto
Pilar Portugal Hernández Laura López Osorio
José Clemente Magdaleno Plaza Aurelio Eduardo Rojas Morales
Roberto Loa Ruíz Librado Mendoza Vázquez
Ángel Chávez Campa Lic. José Carlos González Reyes.
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LA INDUSTRIA SEXUAL es una empresa que 
nunca deja de innovar, siempre está en búsqueda 
del producto que rompa ventas y que haga a sus 
seguidores estremecerse de placer, este es el caso 
del succionador de clítoris.

Hasta el momento, no hay juguete sexual 
igual, se ha convertido en tendencia sexual por-
que por primera vez se ha tomado en cuenta un 
objeto que sea solo para uso exclusivo de la esti-
mulación del clítoris.

El sexo a pesar en la sociedad mexicana ha 
experimentado una apertura, pero a pesar de eso 
todavía hay personas que ven a este tema como 
algo sucio y pecaminoso, es decir, como algo 
prohibido y que te hará ir al infierno si lo disfru-
tas o peor aún lo haces.

Michael Lenke es el nombre del inventor 
de este novedoso juguete que en la actualidad 
está haciendo sonreír a las mujeres del mun-
do, porque por primera vez un inventor de 
esta industria se olvidó del falo y se enfoco en 
el miembro femenino.

El alemán de 70 años creo un juguete 
solo por el interés del orgasmo femenino en 
el 2012 y utilizó a su esposa para que fuera el 
conejillo de pruebas y después de múltiples 
pruebas que acabaron en orgasmos, su mujer 
certifico que por fin había encontrado el pro-
ducto que rompería los paradigmas de ventas 
de la industria sexual.

La industria sexual había dejado de lado la 

POR EMILIA, SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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SALE A LA VENTA EN LA INDUSTRIA 
SEXUAL JUGUETE DE NOVEDAD

Succionador de clítoris

Lo puedes comprar por internet, su costo el proporcional al placer

No hay 
juguete sexual 

igual, se ha 
convertido 

en tendencia 
sexual
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estimulación del clítoris porque consideraba era 
imposible inventar algún juguete que lo estimu-
lara de la forma adecuada, esto porque esta área 
es un centro de miles de terminales nerviosas 
que muy pocos se atrevían a explorar por miedo 
a que fuera tormentoso.

No voy a mentir y decir que no había pro-
ductos en el mercado que se ocuparan de esta 
área, por supuesto que existen algunos de ellos, 
los aceites o los vibradores con estimulador de 
clítoris, pero estos solo lo estimulan de manera 
superficial.

Lenke siempre había sido inventor, pero su 
interés por innovar la industria nació en el 2012 
cuando supo que el 50% de las mujeres tenían 
problemas para llegar al orgasmo y preocupado 
por la estadística y porque el mercado de los ju-
guetes sexuales no había tenido objetos novedo-
sos en muchos años decidió crear “Womanaize”, 
primer juguete que se centra en la estimulación 
del clítoris. Womanaizer se basa en la succión de 
aire a través de una válvula, patente que ha re-
gistrado el inventor para que quede precedente 
que fue el primer hombre que en verdad se con-
centró en el placer del monte de venus.

De primera instancia se podría pensar que 
son pocas las mujeres que se arriesgan a experi-
mentar en esta área tan delicada, ha sido publi-
cidad de boca en boca lo que ha provocado que 
este juguete sea un éxito rotundo, esto porque 
las ondas de aire de succión que emite el juguete 

sobre el clítoris simulan una suave succión.
La estimulación del clítoris sin tocarlo se 

basa en la tecnología Pleasure Air que emite olas 
de aire que estimula las terminaciones nervio-
sas de esa delicada área. Hay que recapacitar y 
volver a la idea que existen múltiples tipos de 
orgasmos y aunque parezca raro, el orgasmo del 
clítoris es uno de los más olvidados y este jugue-
te se centra en él.

En la actualidad existen una variedad de este 
tipo de juguetes, varían en velocidades, colores, 
menos ruido, tamaños, sumergibles y con otras 
variedades que permiten la estimulación de 
otras áreas. Este tipo de juguetes han despun-
tado este último año en la industria sexual, son 
muchas las mujeres que agradecen la creación 
porque en menos de tres minutos han logrado 
experimentar el preciado orgasmo.

No hay duda que este tipo de juguetes per-
mite la autoexploración, que la masturbación es 
un paso para saber qué parte del cuerpo se debe 
estimular para lograr, que los juguetes sexuales 
son aliciente para los solteros, pero que son un 
complemento para las parejas conformadas, en-
riquecen y fomentan la relación de pareja.

Por último y no porque yo gane en la re-
comendación, puedes encontrar este tipo de 
artefacto succionador de clítoris, el mencionado 
en el texto u otros modelos similares, en tiendas 
online por alrededor de $800 pesos, considera 
invertir bien lo de tu aguinaldo.  
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A MI PATRÓN LE TALLO SUS CAMISAS Y DEJÓ QUE ME TALLE EL CUERPO

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.

CONSIDERAN QUE SOY UNA MUJER in-
cansable y que me sobra energía, tallo sin parar 
varias horas al día.

No tengo una buena posición económica y 
me dedico a lavar ajeno. Desde que amanece es-
toy dándole duro en los lavaderos, mi especiali-
dad es quitar lo percudido de los puños y cuellos 
de las camisas.

Tengo ya varios años dedicándome a lavar 
ajeno para sobrevivir, muchas de mis clientas 
me siguen dando trabajo gracias a que soy muy 
bien hecha; saco hasta la mancha de mole o salsa 
valentina por muy pegada que esté.

Como todos los lunes, me presenté con la 
señora de la colonia Azcapotzalco, y a las ocho 
de la mañana recibí las tres docenas de camisas 
para lavar. La señora me advirtió que el señor 
estaba muy interesado en que quedaran limpie-
citas, por lo que no me extrañara si él subía a la 
azotea del edificio a revisar mi trabajo.

Me metí en el lavadero y me olvidé de todo. 
Tallé y tallé hasta que empecé a sentirme incó-
moda, pues sentía que alguien me estaba obser-
vando; volteé y a mis espaldas vi a un hombre 
que me veía detenidamente.

Era el patrón, el esposo de la señora Gómez 
y aunque lo vi rápidamente, noté que estaba 
excitado al ver moverme de adelante hacia atrás 
mientras tallaba las delicadas prendas. Su pene 
ya se hacía presente entre los pantalones, se 
notaba un pedazo de carne de tamaño regular, 
aunque sí muy grueso.

Comencé a sentirme excitada, el agua del 
lavadero comenzó a derramarse, y entonces 
sentí que él me tomó por la espalda rápidamente 
mientras me sobaba la parte de mi anatomía que 
considero está bien proporcionada.

Me respiraba muy excitado en la oreja, yo 
podía sentir su miembro entre mis pompas 
tratando de romper la tela de mi falda y hasta la 
de mis calzones. Sin pensarlo mucho y puesto 
que no puse resistencia, él se mojó la mano en la 
pileta e inmediatamente me la metió en la blusa 
para mojarme los pezones.

PRIMERO, AGRADEZCO que te hayas tomado 
el tiempo de escribirme y contarme lo que te 
ocurre con lujos de detalles.

Segundo, me alegra que tengas con quien 
desfogar tus necesidades sexuales, pero debes en-
tender que estas corriendo riesgos innecesarios. 

No es que sea una mojigata de clóset, pero si 
veo mal la persona que te quita la energía sexual 
sea pareja de alguien más, que él sea deshonesto 
con su esposa y que tu seas la persona que pueda 
hacer perder hasta el trabajo por ceder a sus de-
seos. No está mal que ahora te sientas desahogada 
por el deseo sexual, no está nada mal que estés 

satisfecha, pero si está raro que te tengan que pa-
gar por el sexo, piensa que al aceptar eso, en qué 
te conviertes.

Además, te expones al sexo en la azotea, 
como bien me lo dices en tu relato, cualquiera 
te puede ver y ahora en esta era tan tecnológica, 
cualquiera te puede grabar y en una de esas y 
hasta apareces en cualquier canal para adultos o 
tu video circula como tendencia en internet bajo 
el título de “lavandera fogosa”.

Piensa un poco en la señora Gómez, si te gus-
taría estar en su lugar y si está bien que las muje-
res seamos poco leales a las demás mujeres, pien-

a a a a
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gruesas y ¡saz!  Me dio pasión una y otra vez, una 
y otra vez, una y otra vez, él mudo, pero concen-
trado, yo gimiendo de placer.

Me embistió tan duro que mi pubis se estre-
llaba en el lavadero. Yo estaba extremadamente 
excitada, mi cabeza volaba, no quería que ese 
momento de placer acabara, no quería que él 
se vaciara, no quería acordarme de la señora 
Gómez. 
Me vine. Un suspiro grande relajó mi cuerpo 
mientras sentía esa sensación de intenso placer 
que desde hace mucho tiempo mi cuerpo no 
experimentaba. 

Mi amante también hizo lo suyo, se vino 
fuera y me embarró su mezcla por donde 
quiso al mismo tiempo que me decía que allá 
abajo me dejaría algo extra por saber lavar 
muy bien. Acabé de lavar las tres docenas de 
prendas no sin dejar de pensar en que me 
acababan de fornicar y yo no había puesto 
ninguna resistencia. Muy al contrario, había 
dejado claro que las veces siguientes que pres-
tara mis servicios también estaba dispuesta a 
seguir dándome a esas aventuras.

La señora me pagó exacto lo de la lavande-
ría. Tomé mi bolsa y cuando salí del edificio me 
percaté de que él estaba en su carro y que tenía 
la mano extendida para darme algo. Me acerqué, 
él me sonrió y me dio un sobre. No me atreví a 
abrirlo en su presencia, pero me fue de mucha 
utilidad, hasta me alcanzó para comprarme cal-
zones bonitos para mi próximo encuentro.

Hasta hace poco todo era enjabonar, tallar, 
enjuagar, exprimir y colgar al sol. Ahora mi tra-
bajo de los lunes me deja una mayor satisfacción, 
pues entre tallada y tallada siempre espero que 
venga el señor Gómez a ayudarme a tallar mi 
lujuria.

No te escribo porque tenga un problema 
sexual, si no porque no se si debo aceptar el 
aumento en el precio de la docena que promete 
darme la señora Gómez por mi excelente trabajo, 
la verdad sé que lo merezco, pero me remuerde 
un poco la conciencia. 

sa que como género tenemos que respetarnos y 
no dañarle la vida a otra igual. Piensa que es ella 
quien te contrata y en una de esas y te quedas sin 
el trabajo porque puede ser que ella perdone a 
su marido, pero nunca a ti y eso puede dañar tu 
reputación porque en una de esas y hasta les dice 
a tus demás patronas que no eres nada de confiar 
porque te gusta pedalear bicicletas ajenas.

Seguro tienes toda la posibilidad de tener un 
buen amante que represente menos riesgo, inten-
ta probar, seguro encontrarás a más de tres que 
quieran ayudarte a librarte de toda esa energía 
sin tanto enredo. Prueba y verás. 

Mis pezones estaban tan erectos que por un 
momento pensé que él podría partirlos cual ro-
cas duras. Me masajeó los senos con sus manos 
mojadas y así fue que me empapé toda la parte de 
frente de mi cuerpecito, el agua llegó hasta partes 
que me da pena contarte. 
Me dejé llevar por el momento, pues desde que 
mi marido me dejó por otra no había tenido a 
ningún hombre entre mis piernas.

Viví la calentura del momento. Estaba tan 
excitada que el arco de algodón de mi pantaleta 
estaba que chorreaba, por lo que no me acordé 
de que estaba en la azotea, que alguien podría 
vernos, que él era un hombre con pareja, que me 
estaba poseyendo y que yo no estaba tallando lo 
negro del sudor que se queda en los cuellos de 
sus camisas.

Estaba tan húmeda que a su pene no le costó 
trabajo penetrarme. Este hombre, que hasta hace 
poco era sólo el dueño de las camisas que yo la-
vaba, ahora me había inclinado sobre el lavadero 
para dejarme sentir toda su furia.

Me subió la falda, me bajó los calzones y me 
hizo suya. Tomó mi retaguardia entre sus manos 

mailto:sexxxhoy@gmail.com


LO QUE HABÍAN SEÑALADO varios analistas hace un par de años, se 
cumplió en el 2019 que acaba de terminar: Los equipos con mayor poderío 
económico serán quienes se coronen campeones de la Liga MX. Monterrey 
lidera el monto de las nóminas del fútbol mexicano con 84 millones de 
euros, ya que su directiva es organizada, inteligente y sabe invertir, lo cual se 
ha traducido en el más reciente título. Sin embargo, el Apertura 2019 tuvo 
sus bemoles que vale la pena revisar, pues derrotas ante Atlético San Luis, 
Santos, Ciudad Juárez, y Necaxa pusieron a la afición regiomontana en contra 
del técnico Diego Alonso que empezó a pedir desde la tribuna su salida 
del equipo. La puntilla fue el 30 de septiembre, cuando rayados perdió 0-2 
ante su acérrimo rival, los Tigres de la U. de Nuevo León y decidieron traer 
a Antonio Mohamed el 12 de octubre. El “Turco” pasó sufrimientos, pues 
empató a uno con Chivas, venció a Pachuca, empató con Veracruz, derrotó a 
Tijuana y en la última fecha ganó al Atlas, para clasificarse en octavo sitio.

 Sin embargo, en la Liguilla aplastó al superlíder Santos, eliminó al 
Necaxa y llegó a la final contra el América al que venció 2-1 en el juego de 
ida y en cardíaca vuelta en la Ciudad de México, obtuvo el Título de Liga en 
penales. Las Águilas parecía que harían otra de las suyas pues en la Liguilla 
habían venido de atrás para eliminar a Tigres, lo mismo que a Monarcas; por 
su parte, Monterrey se fue al Mundial de Clubes en Qatar y tras golear al Al 
Saad, se encontraron con Liverpool, el mejor equipo del mundo, al que le 
disputaron un fantástico encuentro, que se resolvió en el último minuto con 
un gol de Roberto Firmino, pero dejó un gran sabor de boca su actuación. 
Antonio Mohamed fue talentoso, pues tras la eliminación, regresó a México 
de inmediato a Carlos Rodríguez, Vincent Janssen, Nocolás Sánchez, Dorlan 
Pabón, Marcelo Barovero y Leonel Vangioni para que llegaran descansados a 
la final contra América.

Curiosamente, no llegaban las escuadras que mejor lo habían hecho 
en la competición, pues se enfrentaban el sexto contra el octavo, pero el 
segundo juego fue apoteótico, pues desde el minuto 5’, Federico Viñas 
hizo un gran gol y después Richard Sánchez haría el segundo, para que los 
capitalinos dieran la voltereta con dos disparos que curiosamente pegaron 
en el poste izquierdo y se metieron. En ese momento, los norteños carecían 
de idea futbolística y contaron con la suerte que Renato Ibarra se lesionó 
nuevamente y tuvo que salir, luego de haber participado en ambos goles. 
Rodolfo Pizarro falló gran cantidad de pases, lo mismo que Miguel Layún 
cuyo cabezazo al centro provocó el segundo gol del América, por lo que 
ambos fueron sustituidos el segundo tiempo. En el primer lapso, Miguel 

MONTERREY: PODERÍO ECONÓMICO Y BUEN FÚTBOL

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

Herrera ganaba el duelo táctico a su excompañero del Toros Neza Mohamed, 
sus jugadores ganaban todos los rebotes y siempre aparecía un americanista 
para recuperar el esférico. Tres aspectos parecían pesar en Rayados: El viaje 
a Medio Oriente, la altura de la CDMX y el monstruo del Estadio Azteca.

Pero en el medio tiempo, el argentino Mohamed afinó la maquinaria 
y al poco tiempo de iniciado el segundo lapso, exactamente al minuto 57’, 
incorporó a César Montes a la central. Siempre quedará la duda de por qué 
no lo alineó desde el inicio y puso en riesgo a su equipo con línea de cuatro, 
donde Vangioni no entendía nada de lo que sucedía y estaba perdido. Con 
línea de tres entonces, los del norte comenzaron a desplegar su mortífero 
fútbol de descolgadas letales y para mala fortuna del jovencito Jorge 
Sánchez, abanicó un balón que le botó en el área, vino el centro y Rogelio 
Funes Mori batió a Guillermo Ochoa para el empate global a 3 goles. El 
propio Paco Memo hizo un atajadón minutos antes que concluyera el lapso 
normal, para salvar a las Águilas. Vinieron los tiempos extras y Monterrey se 
vio más cerca del triunfo, pues la gente del Piojo desapareció sin que hubiera 
ninguna llegada digna de comentarse.

Y llegaron los penales, en donde cualquier cosa podría suceder. Vincent 
Janssen quien llegó del Tottenham hizo el primero y Nicolás Castillo falló 
su disparo; John Stefan Medina erró su tiro y Emmanuel Aguilera anotó 
el suyo; Rogelio Funes Mori puso arriba a los suyos pero Guido Rodríguez 
que había sido el mejor americanista del torneo puso el balón en la fila 45; 
Nicolás Sánchez aprovechó su tiro, lo mismo que Giovani Dos Santos, por 
lo que Leonel Vangioni tocó suavecito a la derecha de Ochoa mientras éste 
recorría hacia su izquierda, para coronar a los Rayados.

Y entonces, tenemos una Liga ya con campeones millonarios. 
Simplemente en 2019 se coronaron Tigres en el Clausura y Monterrey en el 
Apertura. ¿Será que nuestro fútbol se encamina a una competencia como la 
que se vive en España donde Real Madrid y Barcelona se disputan año con 
año la corona a base de dinero y buen fútbol que da el poderío económico? 
La final del futbol femenil en México se disputó también entre Monterrey-
Universitario de Nuevo León, donde se coronaron las regiomontanas, lo cual 
valida el planteamiento de que los recursos con la buena administración, 
es lo que redunda en importantes logros. Habrá que estar pendiente al 
Clausura 2020 para comprobar si los billetes repercuten en más títulos y 
qué va a pasar con las nóminas bajas, para saber si pueden competir en el 
terreno de juego. Aquí lo analizaremos.

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

 El director de administración y finanzas del ISSSTE, Pedro 
Zenteno no entiende: en los últimos días de diciembre provocó 

la irritación de los trabajadores de base al no entregarles, el viernes 20, 
los vales de fin de año. En hospitales, clínicas y áreas administrativas 
colocaron pancartas para hacer patente su molestia.

El retraso en la entrega de los vales a los trabajadores parece 
insertarse en la estrategia de Zenteno de desestabilizar 

al SNTISSSTE, en su afanoso intento por fortalecer al sindicato 
minoritario que ni así ha logrado incrementar sustancialmente su 
membresía.

El director de administración y finanzas buscará, seguramente, 
hacer realidad su más cara ambición a fines del año: convertirse 

en director general, una vez que Luis Antonio Ramírez Pineda, 
seguramente renunciara para buscar ser candidato a gobernador de 
Oaxaca.

Zenteno adquirió notoriedad a mediados del año recién 
terminado, cuando advirtió que el ISSSTE dejaría de operar 

semanas después, debido a la insuficiencia de recursos económicos. 
Incluso el presidente Lopez Obrador salió a desmentirlo.

Un día después que el número 43 de la Gaceta RS empezó 
a circular, esto es el miércoles 18 de diciembre, un sujeto 

identificado como Jorge Maldonado, sacó del baúl de los olvidos un 
desplegado de hace dos años, en un evidente intento por dañar a uno 
de nuestros colaboradores.

 6.- Ese personaje -incrustado en la nómina del FOVISSSTE- 
dejó huellas claras de que no actuó de mutuo propio: las pistas 

conducen a Mauro Sánchez, el encargado del jurídico del SENEAM y 
que ya dio muestras claras que de derecho no tiene el más mínimo 
conocimiento.

7.- Fue Sánchez quien convenció a Juan Ayala, ex presidente 

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

TODOS TRABAJANDO...
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del SUTGCDMX, para que financiara el pago del desplegado. 
Pretender recuperarlo revela el enojo que le provocó el reportaje 
publicado en estas páginas, en el que no sólo se exhibe la 
persecución que él y Raúl Campilla han emprendido en contra de 
los dirigentes del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito 
Aéreo, en complicidad con el director del SENEAM, Víctor Manuel 
Hernández Sandoval, sino que además el desplegado los exhibe 
como lo que son: corruptos de la 4T.

Mauro Sánchez, quien cada vez que puede hace gala de ser 
padrastro de Paul Stanley, no tiene códigos y no repara en 

utilizar cuestiones familiares para destruir, olvidándose de su propia 
historia, ¿cree acaso que no pudiera exhibirse el trato al que somete 
a Mayra y a su menor hija?¿O la causa que provocó los aneurismas de 
Mónica?

Si por algo destaca el encargado del jurídico del SENEAM es 
por su frivolidad, traidor y por su capacidad destructiva. De lo 

primero Mayra es su más fiel exponente; de lo segundo, el pago que le 
dio a Joel Ayala por mantenerlo comisionado sindicalmente durante 
años y que le permitió acumular antigüedad para jubilarse; y de lo 
tercero, las condiciones en las que a mediados de la década de los 
ochenta entregó el sindicato de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial.

En los próximos meses, Super ISSSTE, el organismo que tiene 36 
tiendas -de un total de 390 que hubo en su mejor momento-, 

dejará definitivamente de operar. A los proveedores que le surtieron 
hasta el 31 de octubre de 2018 y con los que se tenían adeudos, en los 
casos que se programó pagarles, les ha exigido descuentos hasta del 
50 por ciento y un mínimo del 20 por ciento.

A una empresa trasnacional de jabones y dentríficos, para 
liquidarle el adeudo que arrastraba, la orillaron a un descuento 

de la mitad. Se estima que a más de medio centenar de acreedores no 
se les pagará.
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“LOS JUANES” SE OPONÍAN A LA ELECCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL SUTGCDMX

EN EL CONGRESO ELECTIVO de julio pasado del Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), 
un grupo de 14 secciones encabezado por Cesar Piña Rodríguez 
buscó, mediante diversas estrategias que incluyó la intención de 
reventar los trabajos, generar condiciones que le permitieran a Juan 
Ayala Rivero mantenerse al frente de la organización hasta 2024.

Micrófono en mano, Piña encabezaba a ese grupo en el reclamo 
a que se  reconociera la irregular toma de nota -reconocimiento 
gubernamental- de Ayala Rivero, aún cuando los estatutos estable-
cían que debía elegirse a todos los integrantes de la dirigencia. No 
lograron su objetivo.

Piña fue, durante los ocho años de la dirigencia de Ayala Rivero, 
su secretario de finanzas. Lo acompañó, además, como su suplente 
las dos ocasiones que frente a Morena perdió las elecciones para 
diputado local -en las entonces delegaciones Iztacalco y Gustavo A. 
Madero- postulado por el PRD -en la de 2018 lo fueron también del 
PAN y del Movimiento Ciudadano-.

En las pasadas elecciones presidenciales, Ayala Rivero se 
le señaló de haber sido quien sembrara grupos de tra-
bajadores con cartelones en contra de Andrés Manuel 
López Obrador, después del primer debate.

Existen pruebas que se utilizaron trabajadores 
sindicalizados del gobierno de la ciudad en actos de la 
campaña de Alejandra Barrales, candidata del frente 
confirmado por PAN, PRD y MC.

Ayala Rivero, desde la presidencia del SUTGCDMX, 
se convirtió en uno de los principales impulsores de 
las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Man-
cera. Sin ningún pudor, lo llamaba públicamente el 
mejor jefe de gobierno de la ciudad, mientras Piña 
y la mayoría de los 40 secretarios generales sec-
cionales asentían con su aplauso.

Ese grupo -conocido ya como “los juanes”- 
fue, durante los últimos meses, opositor a que se 
incluyera el voto libre, directo, personal y secreto 
en la reforma estatutaria. Pretendían que se mantu-
viera la elección indirecta, a través de los delegados al 
consejo, con la esperanza de tener alguna oportunidad 
para ganarle a Hugo Alonso Ortiz, secretario general de 
la sección 1 “Limpia y transportes” quien ya se perfilaba 
para ser el candidato a vencer en las elecciones de enero 
-de acuerdo con la convocatoria se realizarán el 9-.

Circunstancias de la vida, Sergio Antonio López 
Montesinos, fue designado sustituto de Jorge Luis Ba-
saldúa, en la Subsecretaría de Capital Humano -la que 
fue transformada en Dirección General de Administra-
ción de Personal-. Cuando se desempeñó como direc-
tor de recursos humanos en la entonces Delegación 
Tlalpan, trabó relación con Piña Rodríguez.

A partir de entonces, se dejaron crecer las expec-
tativas que el secretario general de la sección 4 sería 
el candidato oficial a la presidencia del SUTGCDMX. 
Montesinos no tuvo capacidad para frenar esas ver-
siones, lo que contribuía a generar la certeza que en 
efecto construía esa posibilidad.

Arnoldo Piñón 

La piel del camaleón 

Incluso, después que el 18 de diciembre se lanzó la convocatoria 
para el proceso electoral, Piña y el grupo de 12 secretarios generales 
-el de la 15 optó por apoyar la candidatura de Alonso Ortiz-, buscó 
de inmediato al director general de Administración de Personal, 
ante la certeza que la inclusión del voto libre, personal, secreto y 
directo les deparaba una derrota frente a la candidatura de Hugo 
Alonso, apoyado por las secciones más numerosas.

Luego, ese grupo contempló entonces la posibilidad de sumarse 
a la posible candidatura de Jacinto Gaona, secretario general de la 
sección 2 “Construcción y operación hidráulica”, cabeza de “Los 
chapulines” -por aquello de saltar de acuerdo a sus intereses- de 
la que desistieron al evaluar que no les garantizaba certeza por su 
excesiva ambición y su escasa confiabilidad.

Y es que Gaona en el congreso de julio, se sumó al grupo en-
cabezado por Hugo Alonso para forzar la salida de Ayala Rivero 
de la dirigencia sindical, a cambio de que ocupara la secretaría de 
finanzas.

Surgió entonces la posibilidad de sumarse a otra candi-
datura en un intento por dividir la sección 6 “Parques y 

jardines” de las numerosas y que desde siempre se mani-
festó por la candidatura de Hugo Alonso. De ultima hora 
se puso en la mesa el nombre de Armando Bautista, ex 
secretario general de la sección 33 “Desazolves”, quien 
fue secretario de trabajo y conflictos durante los s ocho 
años de la dirigencia de Ayala Rivero.

La participación del director general de Admi-
nistración de Personal en el proceso electoral 

sindical, es una flagrante violación a la 
autonomía, con lo que el Gobierno 

de la Ciudad de México pone en 
entredicho la reforma laboral. Trata 

a los trabajadores como si fuesen 
menores de edad.

Lo grave es que el funcionario 
pretenda ignorar los hechos de Ayala 

Rivero con el objetivo de torpedear el 
triunfo de Lopez Obrador y de la doctora 

Claudia Sheinbaum. Es una contradicción que 
se preste a las ambiciones de Piña y del grupo “los 

juanes, salvo que el objetivo final sea evitar que los 
trabajadores elijan con su voto a Hugo Alonso paras los 

próximos cuatro años ocupe la presidencia del SUTGCD-
MX. Si así es, es un antidemócrata.

“los juanes, salvo que el 
objetivo final sea evitar que 
los trabajadores elijan con 

su voto a Hugo Alonso paras 
los próximos cuatro años 
ocupe la presidencia del 

SUTGCDMX.
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