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Ricardo Fuentes

El Aguinaldo y sus variantes

Estimados lectores han transcurrido once me-
ses del año y con el presente mes culmina-
mos un ejercicio fiscal más. Este año, 2019, 

sin duda fue un ciclo con muchos cambios para los 
trabajadores, uno de ellos y al parecer el más re-
presentativo fue la llamada “Reforma Laboral”. De-
creto que reformó alrededor de 500 artículos de la 
Ley Federal del Trabajo, en su mayoría referentes a 
la democracia y justicia laboral.

El mes de diciembre representa para los trabajado-
res uno de los meses más esperados y agradables, 
derivado de que se celebra la navidad y año nue-
vo, fechas en que algunas empresas acostumbran 
brindar un ágape a sus colaboradores y con ello un 
momento grato de compartir con sus semejantes. 
Aunado a ello, se entrega a los trabajadores el tan 
esperado Aguinaldo.

El pago del Aguinaldo era de manera opcional hasta 
que fue reformado el artículo 87 de la Ley Federal 
del Trabajo en el año de 1970, haciéndolo un pago 
obligatorio. 

Para los trabajadores ese emolumento representa 
un beneficio muy deseado, ya que con ello pueden 
solventar los gastos derivados de las fechas ante-
riormente citadas, o para solucionar causas diversas.

El salario fijo es aquel que percibe el trabajador 
como pago por día laborado; en tanto el salario 
variable es el que percibe el empleado de forma 
ordinaria más el ingreso promedio obtenido por di-
versos conceptos derivados de la forma de contra-
tación (comisiones, ventas, etc.). 

Como debe pagarse
La Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 esta-
blece que los trabajadores tendrán derecho a un 
Aguinaldo anual con un monto mínimo de 15 días 
de salario por lo menos.

Por su parte los trabajadores que sean integrantes 
de un contrato Colectivo de Trabajo se sujetaran a 
las condiciones establecidas en este, mismas que 
la mayoría de veces son superiores a las de la pro-
pia Ley.

Fecha de pago
El Aguinaldo deberá pagarse antes del día 20 de di-
ciembre para los trabajadores vigentes; los traba-
jadores que hayan causado baja antes de la fecha 
de pago, tienen derecho a la liquidación en su parte 
proporcional en la fecha de su salida.

Sanción por falta de pago
El Patrón que omitan cumplir con esta obligación 
se hará acreedor a una multa por el equivalente de 
50 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualiza-
ción, establecido en los artículos 992 y 1002 de la 
Ley Federal del Trabajo.

Trabajadores del apartado “B” del artículo 
123 Constitucional

Trabajadores con derecho
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado en su artículo 42-Bis, establece que los tra-
bajadores regidos bajo esta ley tienen derecho a 
un Aguinaldo mínimo anual de 40 días, mismo que 
será de manera proporcional al tiempo laborado 
durante el ejercicio.

Fecha de pago
El Aguinaldo deberá pagarse en dos partes iguales, 
el 50% antes del 15 de diciembre y el resto (50%) a 
más tardar el día 15 de enero inmediato siguiente.

Cálculo
La cuantificación del Aguinaldo se realiza de mane-
ra idéntica para ambos apartados del Artículo 123 
Constitucional, con la variante de los días de dere-
cho.

A continuación elaboraremos un ejercicio (ambos 
apartados) de un trabajador que prestó sus servi-
cios el ejercicio completo.

Trabajador apartado “A” Trabajador apartado “B”
Salario diario $350.00 Salario diario $350.00
x días derecho    15 x días derecho    40
= Importe a pagar $5,250 = Importe a pagar $14,000

Cuando el trabajador no laboró el año calendario 
de manera completa, se deberá determinar solo 
su parte proporcional; como es esto, se divide el 
número de días trabajados entre 365 días del año, 
el resultante se multiplica por los días otorgados 
correspondientemente a su contrato, el resultado 
final es la parte proporcional a que tiene derecho el 
trabajador.

Ahora bien, ustedes recordaran que en el artículo 
del mes de noviembre de la revista “Sindicalismo a 
la Vanguardia”, hablamos sobre los derechos labo-
rales irrenunciables, pues el Aguinaldo forma parte 
de ellos. El derecho a recibir el pago de Aguinaldo 
se encuentra establecido en la legislación mexica-
na, para los trabajadores del apartado “A” y “B” del 
artículo 123 Constitucional.

El Aguinaldo tiene diversas variantes entre ellas 
¿Quiénes tienen derecho a recibirlo?, ¿Con qué sa-
lario se calcula?, ¿Cómo y cuándo debe de pagar-
se?, ¿Existe sanción por incumplimiento?, etc. mis-
mas que veremos a continuación.

Trabajadores del apartado “A” del artículo 
123 Constitucional

Trabajadores con derecho
Uno de los requisitos para que los trabajadores 
sean acreedores al pago de un Aguinaldo es que 
cuenten con una subordinación laboral ya sea con 
una persona física o moral, establecida en el artí-
culo 20 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Tipo de Salario para pago
La Ley Federal del Trabajo contempla como tipos 
de pago el salario fijo y el salario variable. 
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¿Eres Asalariado? Avisa a tu 
patrón si vas a declarar. 
 
Puedes obtener “devolución de saldo a favor por 
concepto de impuesto sobre la renta”

Es en diciembre que la gente de nóminas reali-
za el ajuste anual de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), por este motivo, si deseas efectuar por 

tu cuenta (o a través de un contador) la declaración 
anual del ejercicio 2019, es necesario que vayas in-
formando a tu patrón en este momento.

Muchos trabajadores dan por hecho que sí en su 
empresa le retienen en cada nómina ISR, entonces 
ya no deben ocuparse de hacer declaración anual 
de impuestos, pero no siempre es así, hay supues-
tos bajo los cuales un asalariado sí debe presentar 
su declaración. Estos son:

1.  Obtener ingresos mayores a 400 mil pesos en 
el año. Excepto si los recibiste de un sólo pa-
trón y éste emitió todos los comprobantes fis-
cales correspondientes.

2.  Trabajar para dos o más patrones en el mismo 
año, aun cuando no se rebasen los 400 mil pe-
sos

3.  Solicitar por escrito a tu patrón que no presen-
te tu Declaración Anual.

4.  Dejar de prestar tus servicios antes del 31 de 
diciembre del año que se trate.

5.  Prestar servicios por salarios a personas que 
no efectúan retención como embajadas u orga-
nismos internacionales.

6.  Por percibir tu salario y otros ingresos acumu-
lables, excepto si estos fueron intereses nomi-
nales por menos de 20 mil pesos.

7.  Percibir ingresos por jubilación, pensión, liqui-
dación o algún tipo de indemnización laboral.

Alberto Mora

Días trabajados Días calendario año Días otorgados 
por ley, contrato 
individual o CCT

Días proporcionales 
a considerar de pago

285 / 365 x 40 = 31.23

Al presentar el escrito, el patrón ya no hará el cál-Al presentar el escrito, el patrón ya no hará el cál-
culo del ISR del trabajador, y éste podrá efectuarlo culo del ISR del trabajador, y éste podrá efectuarlo 
para aplicar las deducciones personales que po-para aplicar las deducciones personales que po-
drán arrojar o no, un saldo a favor del impuesto so-drán arrojar o no, un saldo a favor del impuesto so-
bre la renta.bre la renta.

Deducciones que pueden considerar los 
asalariados:

1. 1. Honorarios médicos, dentales y hospitalariosHonorarios médicos, dentales y hospitalarios
2. 2. Aparatos para el restablecimiento o rehabilita-Aparatos para el restablecimiento o rehabilita-

ciónción
3. 3. Medicinas que se incluyan en las facturas que Medicinas que se incluyan en las facturas que 

expidan los hospitalesexpidan los hospitales
4. 4. Gastos por análisis, estudios clínicos o prótesisGastos por análisis, estudios clínicos o prótesis
5. 5. Primas por seguros de gastos médicosPrimas por seguros de gastos médicos
6. 6. Donativos que se otorguen a instituciones au-Donativos que se otorguen a instituciones au-

torizadastorizadas
7. 7. Intereses reales pagados por créditos hipote-Intereses reales pagados por créditos hipote-

carios destinados a casa habitacióncarios destinados a casa habitación
8. 8. Aportaciones complementarias de retiroAportaciones complementarias de retiro
9. 9. Gastos funerariosGastos funerarios

Sumado a ello podrán deducir el pago de colegiatu-Sumado a ello podrán deducir el pago de colegiatu-
ras de los niveles preescolar, primaria, secundaria ras de los niveles preescolar, primaria, secundaria 
y media superior.y media superior.

El aviso lo deberán presentar también si recibieron El aviso lo deberán presentar también si recibieron 
ingresos como por ejemplo por honorarios, arren-ingresos como por ejemplo por honorarios, arren-
damiento o ingresos por la actividad empresarial.damiento o ingresos por la actividad empresarial.

El cálculo de aguinaldo correspondiente a dicho trabajador es 
el siguiente:

Trabajador apartado “B”
Salario diario $350.00
x días derecho    31.23
= Importe a pagar $10,930

Como mencionamos en líneas que anteceden, el Aguinaldo 
es un derecho irrenunciable y la falta de pago conlleva a una 
sanción económica, misma que podrás denunciar a la Procu-
raduría Federal de la Defensa del Trabajo en sus números te-
lefónicos 55 59 98 2000 extensión 44782 ,83 y del 85 al 91.

Como siempre te recordamos que si tiene dudas sobre este 
u otro tema de carácter laboral, puedes escribirnos al correo 
electrónico solab.cdmx@gmail.com, donde con gusto te brin-
daremos la asesoría solicitada.
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No hay economía que aguante 
el outsourcing, advierte 
Napoleón Gómez

Noticias

El senador exige regular las contrataciones de los empresa-
rios.

Luego de que “sospechosamente” la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) del Senado frenó el debate en el Pleno de la 
iniciativa para reformar las leyes en materia de subcontrata-
ciones, conocidas como outsourcing, el senador Napoleón Gó-
mez Urrutia advirtió a los “outsureros” que piensen en México, 
en sus familias y en los trabajadores.

El también líder nacional de los mineros alertó que con ese 
sistema de contrataciones laborales que ha crecido en el país 
“no hay economía, no hay sistema que lo aguante”, y aunque 
México ha tenido la capacidad de tolerancia refirió que ésta 
se va agotando.

“Por eso digo: piensen en sus familias, en el futuro. Si a este país 
le pasa algo y se altera la paz laboral, la estabilidad social, pues 
bueno, todos van a pagar las consecuencias”, mencionó e hizo 
un llamado directo a los empresarios.

“Moderen su ambición, su avaricia y contribuyan como corres-
ponda ante la ley, para que el país siga adelante y los trabajado-
res reciban sus pagos correctamente”, dijo.

La Junta de Coordinación Política que preside el senador Ri-
cardo Monreal, de Morena, frenó el debate en el Pleno sobre 
la iniciativa con proyecto de decreto de las leyes Federal del 
Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontrataciones, 
que promueve el también morenista Gómez Urrutia.

De acuerdo con la argumentación del líder minero y también 
dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores 
(CIT), el dictamen, que ya fue aprobado en comisiones, busca 
regular y controlar el outsourcing ilegal y someterlo a las nue-
vas reglas y procedimientos.

“Ello para que (los empresarios) dejen de evadir al fisco y cum-
plan con sus obligaciones con los trabajadores (como) el reparto 
de utilidades y otras más”, refirió.

Entre los puntos fundamentales que buscan las reformas que 
impulsa Napoleón Gómez Urrutia está que los empresarios 
que se amparan en el sistema outsourcing o de subcontra-
tación dejen de manejar facturas falsas y no sigan evadiendo 
impuestos, paguen formalmente las cuotas patronales al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al INFONAVIT y otros 

organismos públicos de pensiones y jubilaciones de los traba-
jadores y les entreguen utilidades.

“Porque qué cómodo, qué a gusto, qué privilegios a costa de 
las finanzas del país, como si fueran ciudadanos de excepción, 
exentos de todas estas obligaciones que el resto de los mexica-
nos sí tenemos; bueno, pues no es justo, no está bien y tampoco 
va de acuerdo con este proyecto de transformación y de moder-
nización del país”.

Gómez Urrutia dijo que estas empresas terciarias, en compli-
cidad con muchos empresarios, se han vuelto un cáncer para 
la sociedad al controlar a unos ocho millones de trabajadores 
en el país que representan pérdidas para México por unos 500 
mil millones de pesos.

El legislador expresó que en México entre las principales 
empresas de outsourcing destacan GINgroup y Manpower, 
detrás de las cuales se encuentran poderosos empresarios 
mexicanos.

Ante las advertencias de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) de que su propuesta afectará 
miles de empleos, desalentará la inversión, tiene visos de in-
constitucionalidad y pone a nivel de delincuencia organizada 
una práctica legal y legítima, el senador respondió que quie-
nes están fuera de la ley son ellos.

“El fraude no puede ser legal ni legítimo, ni en México ni en 
ningún lugar del mundo. No lo es, el fraude es un delito penal, 
crimen que se castiga obviamente con todo el peso de la ley”, 
apuntó.

Napoleón Gómez Urrutia indicó que la “sospechosa” maniobra 
de la Jucopo que pospuso la discusión del dictamen solicitan-
do un Parlamento Abierto -lo cual ya se hizo, dijo- sólo repre-
senta una táctica dilatoria por presión de los empresarios.

“Los vamos a escuchar, pero no va a cambiar nada, porque en 
el fondo no tienen la razón, no están apegados a la justicia 
ni a la legalidad; entonces para ellos es ganar tiempo, seguir 
atacando, a mi en lo personal, a muchas senadoras, a Morena, 
al Presidente”, puntualizó el senador.

La FSTSE forma una nueva organización política
Ante representantes legales del Instituto Nacio-
nal Electoral y del notario público, quedo formal-
mente constituida la agrupación política nacional 
denominada: ”Sociedad e Instituciones” que presi-
de el ex priista, Joel Ayala Almeida, actual dirigen-
te de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado, la FSTSE...

Este jueves rindieron protesta los directivos en la 
Ciudad de México. Es necesario mencionar que en 
26 entidades ya quedo integrada dicha agrupa-
ción.

Esta agrupación busca fortalecer a las institu-
ciones de la República, en particular al Ejecutivo 
Federal; así como defender las causas de la so-
ciedad mexicana.

Ante la presencia de Marco Antonio García Ayala, 
dirigente del Sindicato de Salud y del dirigente del 
Sindicato del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, 
entre otros se efectuó el acto en el auditorio de la 
FSTSE totalmente lleno.

Actualmente cuenta con más de 19 mil 500 afi-
liados y el apoyo de 82 líderes de los organismos 
sindicales que conforman FSTSE.

Trabajar poniendo uñas, tan tóxico como estar 
en una refinería: estudio

Una investigación reciente, realizada en 
Estados Unidos, revela los riesgos a los 
que se enfrentan quienes trabajan en la 
cosmetología

Los olores nocivos que emanan de las 
uñas acrílicas, esmaltes y quitaesmaltes 
pueden ser tan peligrosos como trabajar 
en un garaje o una refinería, según un es-
tudio reciente realizado por la Universidad 
Estatal de Colorado.

“Cualquiera que haya pasado por un salón 
de belleza está familiarizado con los olores 
nocivos que emanan de las uñas acrílicas, 
esmaltes y quitaesmaltes. Los clientes que 
reciben manicuras y pedicuras soportan el 

olor temporalmente, pero los manicuristas 
que inhalan estos productos químicos por 
evaporación durante horas se exponen a 
riesgos para la salud”, aseguran los auto-
res Lupita D. Montoya y Aaron Lamplugh, 
de la Universidad de Colorado Boulder.

“Los olores provienen de compuestos orgá-
nicos volátiles (COV) que fácilmente se con-
vierten en vapores o gases. Estas sustancias 
se han relacionado con problemas de salud 
que van desde dolores de cabeza e irritación 
respiratoria hasta complicaciones repro-
ductivas y cáncer. En un ambiente normal a 
temperatura ambiente, los COV se evaporan 
y los humanos los inhalan”, aseguran

Tras investigar las exposiciones quími-
cas en seis salones de uñas de Colorado 
se descubrió que los empleados pasaban 
sus días expuestos a altos niveles de COV. 
“Los participantes, que habían trabajado en 
salones por hasta 19 años, informaron que 
sufrían dolores de cabeza e irritación en la 
piel y los ojos”, añade.

En estos salones de uñas se midieron los 
niveles de benceno y formaldehído, y se 
determinó que la exposición “aumenta los 
riesgos de cáncer de por vida de los trabaja-

dores por encima de uno en un millón, el ni-
vel que muchas agencias estadounidenses 
consideran aceptable para regular la expo-
sición a sustancias nocivas”.

PONER UÑAS, COMO TRABAJAR EN UNA RE-
FINERÍA DE PETRÓLEO

“Muchas personas ven la cosmetología 
como una profesión relativamente segu-
ra, pero no lo es”, aseguran los autores. 
“Descubrimos que las exposiciones a hidro-
carburos aromáticos como el benceno, el 
tolueno, el etilbenceno y los xilenos, deno-
minados colectivamente BTEX, se aseme-
jaban a los que se informaron previamente 
en estudios de trabajadores de refinerías de 
petróleo y técnicos de garajes”.

Además, indican que los resultados no son 
únicos. “Un estudio iraní de 2019 encontró 
concentraciones similares de benceno, etil-
benceno y xileno en los salones de belleza 
de Teherán . Otro estudio realizado ese año 
en Michigan encontró concentraciones de 
tolueno en más de 100 partes por mil mi-
llones, que es aproximadamente 30 veces 
mayor que los niveles urbanos al aire libre 
reportados”.
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Los senadores le ponen fin a la temida chancla
Por unanimidad de 114 legisladores, el pleno del Senado pro-
hibió por ley el uso de manazos, nalgadas, cachetadas y todo 
tipo de violencia física en la crianza de los menores de edad y 
con 113 votos en favor avaló una reforma constitucional para 
garantizar el derecho al desarrollo integral de la juventud.

En el dictamen de la reforma a la Ley General de Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, el Senado establece que el 
castigo corporal y otras formas humillantes de castigo son 
todavía usadas como medios de disciplina. En México, refiere, 
seis de cada diez niñas, niños y adolescentes, de entre uno y 
14 años, han experimentado algún método de disciplina vio-
lenta.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, informó que Unicef 
afirma que la incidencia de niñas que son asesinadas en sus 
casas es cuatro veces mayor que el de varones; según cifras 
del INEGI, entre 2012 y 2017 fueron asesinados casi dos mil 
600 menores de 15 años, 42% de ellos a manos de algún fa-
miliar en sus hogares o por maltrato.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segun-
da, Ana Lilia Rivera, expresó que el objetivo de esta reforma es 
contribuir al cumplimiento de las obligaciones constituciona-
les y convencionales del Estado mexicano sobre los derechos 
de la niñez.

En tanto, al presentar la reforma en materia de juventud, Lilia 
Margarita Valdez afirmó que el objetivo del dictamen es reco-
nocer el derecho de los jóvenes a un desarrollo integral y con-
tar con una normatividad que les otorgue protección efectiva.

Ambas reformas fueron turnadas a los diputados.

Noticias El SNADETISSSTE se adhiere a la 
Confederación Internacional de 
Trabajadores (CIT)
El recién surgido y consolidado, Sindicato Nacional Auténti-
co y Democrático del ISSSTE (SNADETISSSTE), se adhirió a la 
Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), en esta 
vertiente de respaldo y fortalecimiento de democratización 
sindical en México.

La CIT, promovida desde el Senado de la República, es un es-
fuerzo enfocado desde la Cuarta Transformación de México. 
Dentro del marco de esta transformación de la vida social y 
política de México, el Gobierno de México impulsa esta demo-
cratización en las instituciones sindicales de todos los gre-
mios representados en México.

Siendo así, el gremio sindical se convirtió en manos de los 
conservadores un simple instrumento de control y coopta-
ción social para fortalecer su régimen antidemocrático y de 
manipulación, de abusos, de corrupción y abusos que lejos de 
representar a los trabajadores; les generó un estado virtual de 
esclavitud y de imposición a lo que les imponían los coloquial-
mente conocidos “líderes charros”.

Fue en mayo de este 2019 que le otorgaron la “Toma de Nota” 
y apenas en poco más de medio año ha crecido considerable-
mente y recobrado cada vez mayor fuerza, fuera de la lógica y 
en contrapeso al sindicato de siempre en el ISSSTE.

El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del SNA-
DETISSSTE, Rubén Euginni Alvarado Manríquez, plantea de la 
mano de todos sus Secretarios Adjuntos y los miembros del 
sindicato. Consolidar una línea que se apegue a la transparen-
cia y la rendición de cuentas, a todo lo que vaya en beneficio y 
protección, del bienestar de los trabajadores.

Este loable esfuerzo de los trabajadores de base que con-
forman dicho sindicato, de la mano de sus líderes estatales y 
nacional. Tendrá mayor fuerza y representatividad, incluso a 
nivel internacional. Situación que se verá reflejada, en la me-
dida que otros gremios funden sus sindicatos alternativos; y 
vayan teniendo una cada vez mayor adherencia.

En la dilución y cada vez menor fuerza de las organizaciones 
sindicales que tradicional e históricamente han desangrado y 
explotado a los trabajadores.

“Esto obedece al desgaste, al hartazgo que todos los trabaja-
dores veníamos viviendo desde hace décadas, por el alto grado 
de corrupción y también la no rendición de cuentas del sindica-
to charro. Y creo que es una nueva alternativa, los trabajadores 
están pensándolo y están decidiéndose por esta opción, porque 

representamos completamente una imagen diferente”, declaró 
el Secretario Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del SNA-
DETISSSTE en el Estado de Jalisco, Benjamín Muñoz.

Por su parte, Rubén Euginni Alvarado Manríquez apuntó: “Ha-
blar del Senador Napoleón Gómez Urrutia, es hablar de forta-
leza, es hablar de compromiso con los trabajadores; es hablar 
de Justicia. Todos sabemos esa represión que tuvo de gobiernos 
corruptos, asesinos y neoliberales”.

Previo a la toma de protesta del SNADETISSSTE como miem-
bro de la CIT, en su pronunciamiento, el Senador Napoleón Gó-
mez Urrutia acotó que, esta; “tiene ya alrededor de los 600,000 
trabajadores afiliados desde marzo de 2019 a la fecha, y sigue 
creciendo cada semana, y eso es un gran paso hacia la demo-
cracia sindical. Ya andan temblando los charros por ahí, de re-
pente nos publican cosas en contra; porque no estaban acos-
tumbrados, ni esperaban un cambio de esta naturaleza. Pero yo 
creo que lo hemos logrado y lo vamos a lograr cada vez más. Y 
no hay que perder esta oportunidad histórica”.

En entrevista con Reversos, posterior al acto, el Secretario Ge-
neral del SNADETISSSTE, Rubén Alvarado instó a sus compa-
ñeros del ISSSTE en todo el país, a darse cuenta que “no existe 
más la represión, que no se dejen confundir con personajes au-
toritarios, déspotas, corruptos, caciques sindicales que han visto 
durante cincuenta y nueve años únicamente un interés personal 
y particular”, dijo.

El IMSS y su sindicato lanzaron la convocatoria abierta 
nacional a bolsa de trabajo dirigida a médicos y enfermería
El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS) 
presentaron y liberaron la Convocato-
ria Abierta Nacional a Bolsa de Trabajo 
2019, dirigida a Médicos Especialistas y 
personal de Enfermería, la cual busca 
dotar a las unidades médicas y hospi-
talarias con cerca de 6 mil médicos es-
pecialistas y 3 mil enfermeras para for-
talecer los servicios de salud y atender 
el programa de Unidades Médicas de 
Tiempo Completo y Urgencias, autoriza-
do en el presupuesto 2020.

El ingreso a esta convocatoria se realiza 
en estricto apego a los principios de le-
galidad, transparencia, eficiencia, obje-
tividad, calidad, imparcialidad y equidad 
de género, sujetándose el desarrollo del 
proceso al Reglamento de Bolsa de Tra-
bajo, así como a las Cláusulas 22 y 23 del 
Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Por ello, se diseñó una aplicación web 
que se encuentra en las páginas ofi-
ciales del IMSS www.imss.gob.mx y del 
SNTSS www.sntss.org.mx, a fin de que 
las y los aspirantes se integren a la bol-
sa de trabajo en el rubro: Convocato-
ria Abierta Nacional a Bolsa de Trabajo 
2019, para las categorías de Médicos 
Especialistas y Enfermería.

Los requisitos de la convocatoria son: 
ser ciudadano mexicano en pleno ejer-
cicio de sus derechos o extranjero cuya 
condición migratoria permita la función 
a desarrollar; no haber sido sentencia-
do con pena privativa de libertad por 
delito doloso.

Además, no estar inhabilitado para el 
servicio público, o encontrarse con al-
gún otro impedimento legal; ni haber de-
mandado al IMSS y en caso de reingreso, 
contar con la autorización de éste.

Entre el 2 y el 16 de diciembre será el re-
gistro de aspirantes, y a partir del 2 de 
enero 2020 iniciará el proceso selectivo.

Los trámites realizados por las y los aspi-
rantes en todas las etapas para el ingre-
so a la Bolsa de Trabajo son totalmente 
gratuitos; asimismo la atención de incon-
formidades y resolución de dudas, serán 
atendidas en el correo electrónico: aten-
cion.bolsa.trabajo@imss.gob.mx.
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Sergio Cerda
Trabajo en Equipo

En la actualidad una de las habilidades que 
están tomando muy en cuenta las organiza-
ciones públicas y privadas, nacionales y ex-

tranjeras es sin duda una habilidad transversal que 
permea a toda la organización, nos referimos a tra-
bajar en equipo, pero en muchos foros y desde hace 
varios años se ha hablado de su importancia, sin 
embargo pocas veces la hemos puesto en prácti-
ca, por ello consideramos muy importante abordar 
este tema para conocer en primera instancia la di-
ferencia entre un grupo y un equipo de trabajo, pos-
teriormente hablar de cómo o en qué momento se 
puede pasar del grupo al equipo de trabajo y final-
mente aterrizaremos en conocer brevemente una 
técnica para formar o integrar un equipo de trabajo, 
todo ello con la finalidad de aplicar en nuestro tra-
bajo lo aquí visto y saber las ventajas que tiene el 
trabajar en equipo.

Concepto de grupo y equipo de trabajo

“Un grupo de trabajo es un conjunto de personas 
que interactúan y sostienen relaciones más o me-
nos constantes y que buscan satisfacer alguna ne-
cesidad” (García Salazar). Por ello podríamos decir 
que existen muchos grupos como sociales, políti-
cos, deportivos, culturales, etc. 

“Un equipo de trabajo es un grupo de personas que 
trabajan juntas en un esfuerzo coordinado para al-
canzar metas en común” (Rees). Es decir, un equipo 
de trabajo es un grupo especial, con un alto nivel 
de organización que le permite lograr los objetivos 
que se propone.

Características de un equipo de trabajo
• Que se conforma por un pequeño número de 

personas (recomendable 10 personas).
• Que poseen experiencias, habilidades, y cono-

cimientos complementarios.
• Que se compromete en un mismo propósito y 

sus correspondientes metas de desempeño.
• Que comparten un interés común sobre la ta-

rea.
• Que asumen de manera conjunta la responsa-

bilidad sobre los resultados.

Los equipos de trabajo pueden dirigir sus esfuer-
zos a dos aspectos fundamentales: a) hacia la ta-
rea o el trabajo, y/o b) hacia la relación.

La tarea o el trabajo implica tener claro lo que el 
grupo pretende, es decir, la finalidad para la cual 
se reunió.

La relación implica el trato sano entre los integran-
tes, basada en el respeto y la confianza, es un in-
grediente esencial en todo equipo.

Del grupo al equipo de trabajo

Un grupo se convierte en equipo cuando…
• Modifica su organización
• Da orden y estructura a las relaciones
• Obtiene los resultados esperados

Podemos decir que existen tres grandes etapas 
para la conformación de un equipo de trabajo:

1ª Etapa. Formación (características).
• Conocimiento paulatino de todos y cada uno de 

los integrantes.

• Descubren poco a poco la misión, los objetivos, 
y propósitos que guiarán su trabajo.

• La empatía y la comunicación empieza a flore-
cer.

• Hay poco compromiso. 
• Poca claridad en las funciones.

2ª. Etapa. Normatividad (características).
• Establecimiento de normas o acuerdos de tra-

bajo.
• Existe cohesión y mayor compromiso.
• Decisiones tomadas por consenso.
• Existe la negociación más que la imposición.
• Hay esclarecimiento de las funciones y los ro-

les.

3ª. Etapa. Desempeño o maduración (característi-
cas)
• Hay identidad e integración.
• Se comparte un compromiso para alcanzar el 

objetivo.
• Hay autonomía y mayor responsabilidad.
• Hay trabajo proactivo con beneficio mutuo.
• De manera automática cada integrante sabe lo 

que tiene que hacer.

Técnica para formar un equipo de trabajo

La técnica o forma para integrar y consolidar un 
equipo es cuando hay…
• Un objetivo asumido por todos. 
• Reconocimiento de la necesidad de los otros.
• Estructura: normas de regulación y roles de 

comportamiento.
• Capacidad de comunicación para coordinación. 
• Capacidad de influencia y control.
• Capacidad de generación de sinergia.
• Se trabaja en equipo cuando…
• Las personas trabajan de manera coordinada.
• El equipo se responsabiliza del resultado final.
• Cada miembro está especializado en un área 

determinada.
• Si cada uno de ellos cumple con su función, sa-

can los proyectos adelante.
• Se habla en plural más que en singular.

Ventajas de Trabajar en Equipo

Para las personas:
• Hay menor estrés laboral.
• La responsabilidad es compartida.
• El trabajo es más gratificante.
• Se desarrollan las fortalezas.
• Puede influirse mejor en los demás.
• Se comparten los premios y reconocimientos.
• Hay mayor socialización.
• Se experimenta la sensación de un trabajo bien 

hecho. 
• Hay mayor autoestima.

Para las organizaciones:
• Aumenta la calidad del trabajo.
• Se fortalece el espíritu de compromiso con la 

organización.
• Hay mayor eficiencia y eficacia.
• Aumenta la productividad
• Existe un mayor conocimiento e información.
• Mayor compromiso, desarrollo y comunicación.
• Surgen nuevas formas de abordar un problema.
• Se comprenden mejor las decisiones.
• Son más diversos los puntos de vista.
• Hay una mayor aceptación de las soluciones.

Cuando dejemos a un lado nuestras individualida-
des, nuestros corajes, envidias, malas interpreta-
ciones, egoísmos y busquemos la colaboración, la 
confianza, la lealtad, la comunicación efectiva y se-
pamos trabajar en equipo, entonces seremos más 
productivos, excelentes, nuestro trabajo será más 
gratificante, caminaremos sobre nuestras forta-
lezas más que sobre nuestras debilidades y sobre 
todo seremos mejores seres humanos, todo esto lo 
podemos obtener al trabajar en equipo.

“Recuerda que 
de la conducta 
de cada uno 
depende el 
destino de 
todos”.

“El talento 
gana partidos, 
pero el trabajo 
en equipo y la 

inteligencia 
gana 

campeonatos”.
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Pequeños detalles

Si alguien con ánimo de criticar llegara a tu lugar de trabajo, 
seguramente encontraría miles de errores. Sabemos que 
no somos perfectos y al no serlo obviamente cometere-

mos faltas, pero algo que es importante recordar es que los 
seres humanos tenemos la oportunidad de aprender de lo que 
nos pasa y corregirnos, es decir, no somos víctimas del destino 
sino que nosotros mismos tenemos una importante influencia 
en todo lo que nos pasa.

Entonces, si todos cometemos errores ¿Cómo podemos apro-
vecharlos para poder crecer? Pues antes que nada debemos 
tomar conciencia de lo que es un error y que detrás existe siem-
pre la oportunidad de mejorar a través de ellos.

Decía párrafos arriba que cualquiera que nos busque criticar 
nos encontrará muchos defectos. Algunos de esos errores se-
ñalados, serían tal vez simples ataques sin fundamento, pero 
otros realmente serán errores que valdrá la pena identificar y 
corregir. 

Aquí está el primer secreto: Identificar.

Muchas personas tienen malas prácticas y no las consideran 
errores. En una ocasión, un vendedor entregó una cotización 
manchada de grasa. En la hoja blanca las manchas sobresalían 
más. El cliente al recibirla, la miró con desagrado y tomó un pa-
ñuelo desechable para limpiarla. Aunque parezca increíble, el 
vendedor minimizó el hecho e incluso hizo el comentario “Nadie 
se ha muerto por un poco de grasa”.

Hagamos un análisis: 
Punto 1. La cotización se entrega sucia.
Punto 2. El cliente se queja indirecta y discretamente, con su 

gesto de desagrado.
Punto 3. El cliente se ve obligado a limpiar la hoja.
Punto 4. Se burlan del cliente por su reacción.

Cualquiera de estos puntos, por si mismos, serviría para que 
el cliente busque otro proveedor, ahora imagínate los cuatro 
juntos.

Si ese cliente busca alguien más, entonces una simple mancha 
provoca pérdidas económicas, sin embargo, el vendedor que 

Un potente motor puede fallar por un tornillo 
degollado, así como una organización 

puede ocasionarse problemas por cosas en 
apariencia sencillas.

protagonizó este hecho lo minimizó, como si el tu-
vieran la razón y por lo tanto seguramente esa es-
cena se podría repetir.

He entrevistado a cientos de clientes y muchas de 
las quejas que existen hacia los proveedores son fá-
cilmente corregibles, pero desafortunadamente los 
responsables no están conscientes del hecho que 
están cometiendo errores en la atención. Por lo tan-
to, no se ven en la necesidad de corregirlos.

Por lo tanto, al llegar a este punto, aquellos que 
quieran preocuparse por los pequeños detalles se 
preguntarán cómo le pueden hacer para identificar 
esos errores que están cometiendo en su trato con 
el cliente y el primer consejo que te puedo compar-
tir es que apliques dos máximas antiguas pero que 
siguen teniendo toda la validez: Trata a los demás 
como te gustaría que te trataran y no hagas a los 
demás lo que no te gustaría que te hicieran.

¿Te gusta que te prometan un servicio para una hora 
y no te cumplan? A tu cliente tampoco. A veces pen-
samos que es solamente media horita lo que le re-
trasamos al cliente pero puede ser que esos treinta 
minutos le provoquen complicaciones enormes.

Cuando tu solicitas un servicio, te gusta que te mar-
quen las condiciones por escrito y te den garantía, 
por lo tanto, no puedes negarte a dar un compro-
bante de servicio ni a respetar tus acuerdos. Y así 
sucesivamente.

De esta forma es como puedes ir identificando algu-
nos errores. Otros más los vas a ubicar a través de 
las quejas de los clientes, las cuales muchas veces 

olvidamos a los pocos segundos, confiados en que 
no pasa nada y que a final de cuentas el cliente nos 
va a seguir visitando porque somos (o nos sentimos) 
muy buenos en lo que hacemos. Yo te sugiero que 
cada queja de los clientes sea analizada, algunas se-
rán importantes y otras no, pero esto solamente se 
sabrá si llevas un registro y estudio.

Otra estrategia más para que identifiques errores 
es que le preguntes a gente de confianza acerca del 
tema, para que te puedan dar una retroalimentación 
sincera, sin ningún interés más allá que el de ayu-
darte. Puede ser algún amigo, un familiar o un clien-
te con quien tengas buena relación. Toma nota de 
todo lo que te comenten porque es a través de esto 
en donde a manera de un espejo te puedes mirar 
desde otra perspectiva.

Y una vez que vayas identificando estos pequeños 
detalles, busca la forma de corregirlos, a manera de 
que no se repitan. Recuerda esos pequeños detalles 
que a ti te hicieron sentirte molesto por un servicio: 
Probablemente no regresaste a un restaurante por-
que atendieron antes a otra persona que llegó des-
pués o tal vez dejaste de ir a un dentista que no te 
quiso dar garantía en un implante que se te cayó a 
los pocos días de colocado y además te cobro adicio-
nal aprovechándose de tu necesidad. 

Descuidar los pequeños detalles en el servicio pue-
de provocar grandes pérdidas.

Alberto Quiroga
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Melancólica 
navidad para más 
de 14 millones de 
trabajadores no 
recibirán aguinaldo

Noticias

Cuatro de cada diez trabajadores en el 
país no recibirán aguinaldo este año. De 
acuerdo con la última Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) elabora-
da por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), pese a que en el 
país 37 millones 454 mil mexicanos son 
empleados subordinados y remunera-
dos, a los que por ley les corresponde 
esta gratificación anual, 14 millones 578 
mil no tienen acceso a la misma.

Buenas noticias para pensionados, sus 
aguinaldos no tendrán ninguna reten-
ción

Flavia Rodríguez, Directora General de 
la consultoría regional, indicó que ante 
la falta de opciones de trabajo decente, 
es decir, que otorguen las prestaciones 
básicas que contempla la ley como agui-
naldo, vacaciones con goce de sueldo y 
reparto de utilidades, las personas se 
emplean en empresas que evaden el 
otorgamiento de las mismas.

¿Cuándo es la fecha límite para que 
te paguen el aguinaldo en 2019?

En el último año, el número de trabaja-
dores subordinados y remunerados sin 
acceso a aguinaldo incrementó 3.2 por 
ciento, al pasar de 14 millones 116 mil en 
el tercer trimestre de 2018 a 14 millones 
578 mil en el mismo periodo de este año, 
lo que significa que 461 mil personas se 
sumaron a las filas de los asalariados 
sin acceso a prestaciones.

Este crecimiento es casi tres veces su-
perior al que reportó el número de tra-
bajadores subordinados y remunerados 

con acceso a aguinaldo, vacaciones con 
goce de sueldo y/o reparto de utilidades, 
el cual pasó de 22 millones 254 mil en 
el tercer trimestre de 2018 a 22 millo-
nes 545 mil en el mismo lapso del año 
en curso, lo que significó un aumento de 
1.3 por ciento.

¿Tengo derecho a aguinaldo si no 
trabajé todo el año?

Para Rodríguez, las malas condiciones 
en las que laboran los mexicanos es 
más aguda si se considera que muchas 
personas pese a tener un empleo que 
otorga las prestaciones mínimas que 
establece la legislación laboral como 
el pago de aguinaldo, no lo recibirán en 
tiempo y forma debido a la incapacidad 
financiera de los patrones.

Estos tips te ayudarán a aprovechar al 
máximo tu aguinaldo

IMPEDIMENTOS

Sergio Hernández, abogado laboral, pre-
vió que el bajo consumo interno impida 
que algunos empleadores otorguen el 
pago de esta prestación antes del 20 de 
diciembre como establece el artículo 87 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Cada año se inician procedimientos le-
gales en contra de empresas que no 

cumplieron con esta obligación anual y 
no llegaron a un acuerdo con sus traba-
jadores para que se les otorgara a des-
tiempo”.

Esta prestación aplica para todas aque-
llas personas que prestan un servicio 
personal subordinado a otra persona 
física o moral en una relación laboral. 
Incluso los trabajadores que no hayan 
cumplido el año de trabajo, indepen-
dientemente de que se encuentren acti-
vos o no, tienen derecho a que se les pa-
gue la parte proporcional del aguinaldo.

Dijo que no existe ningún sustento que 
permita a las empresas tener una pró-
rroga para el pago del aguinaldo, por lo 
que no cumplir con el otorgamiento de 
esta prestación a tiempo constituye un 
delito. La ley establece que por cada año 
laboral los trabajadores deben recibir 
por lo menos 15 días de salario

Aguinaldo Seguro: Más de 10 mil policías 
vigilarán en bancos de la CDMX.

.

STPS alista un protocolo contra la violencia y el acoso sexual
La STPS creará un protocolo para proteger a las 
mujeres de la violencia y el acoso laboral dentro de 
sus espacios de trabajo

El director general de Previsión Social de la STPS, 
Omar Estefan Fuentes, informó que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social trabaja con la Unidad 
de Implementación Laboral y el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) para crear un protoco-
lo contra la violencia, el acoso y el hostigamiento 
sexuales.

En un comunicado, Estefan Fuentes resaltó que 
es obligación de las empresas tener un protocolo 
que inhiba esas prácticas, por lo que el prototipo 
se podrá modificar con base en la realidad de cada 
centro de trabajo.

“Se trata de que ustedes lean el protocolo, lo vean, 
analicen hasta qué punto se puede adecuar o no a 
la realidad de su centro de trabajo (…) es un ejercicio 
para ayudar a que los centros de trabajo y las empre-
sas entiendan el alcance y el objetivo de esta obliga-
ción”, precisó.

Señaló que el nuevo modelo laboral impulsa mejo-
res prácticas y políticas en los centros de trabajo a 
fin de erradicar los casos de violencia, acoso y hos-
tigamiento sexuales y prevenir la discriminación 

por razones de género.

La Reforma Laboral establece en el Artículo 132, 
apartado XXXI, la obligación de los patrones de 
implementar, de acuerdo con los trabajadores, un 
protocolo para prevenir la discriminación por ra-
zones de género y atender los casos de violencia, 
acoso y hostigamiento sexuales, así como erradicar 
el trabajo forzoso y el infantil.

El funcionario federal indicó que otro de los artícu-
los que garantizan la equidad de género en el nuevo 
modelo laboral, es el 371, apartado IX Bis, que seña-
la que en la integración de las directivas sindicales 
se establecerá la representación proporcional en 
razón de género.

Debe de haber una representación de mujeres en 
razón de género en las dirigencias sindicales, que 
se configura como uno de los requisitos mínimos 
que deben tener los sindicatos para integrar sus di-
rigencias, añadió.

Finalmente, resaltó que la Reforma Laboral, una de 
las más importantes en los últimos años, no sólo for-
talece la autonomía del trabajador con una democra-
cia sindical directa, también genera un ambiente libre 
de discriminación y evita el hostigamiento sexual en 
los centros de trabajo.
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Aplaude el movimiento obrero en México 
la firma del T-MEC, pero dice que estará 
muy pendiente de la aplicación

Mientras que la Federación Estadunidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), el mayor 
sindicato de ese país, respaldó los cambios pactados al Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en Mé-
xico, los líderes sindicales que asistieron al, acto en Palacio 
Nacional aplaudieron y mantuvieron sus reservas.

La representación obrera mexicana estaba integrada por 
Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM y pre-
siden te del Congreso del Trabajo; Reyes Soberanis Moreno, 
secretario general de la Confederación Obrera Revoluciona-
ria (COR) y Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo; 
Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de Telefonistas 
y de la UNT; Rodolfo González, de la CROM y Alberto Juárez 
Bautista, de la Federación Sindical Alberto Juárez Blancas, 
entre otros.

El Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo, Reyes So-
beranis, comento el término del evento que en México se cele-
bra la firma de dicho tratado trilateral comercial, toda vez que 
se enfrentaron serios problemas para su culminación y firma, 
pero se estima que beneficiara a los tres países, aunque hay 
que estar muy pendientes de la aplicación del mismo.

Destacaron los dirigentes Sindicales Mexicanos que se lo-
graron mejoras al acuerdo y que pese a las presiones que se 
ejercieron todo indica que será un acuerdo de gran beneficio 
para la economía continental, pero especialmente para los 
tres países firmantes.

Mientras tanto, en el vecino papis del norte, señalaron que 
“exigimos un acuerdo comercial que beneficie a los trabaja-
dores y luchamos todos los días para negociar ese acuerdo; y 
ahora hemos asegurado un acuerdo que los trabajadores pue-
den apoyar con orgullo”, indicó el dirigente de la AFL-CIO, Ri-
chard Trumka, en un tuit.

El líder sindical afirmó que por primera vez, los cambios in-
cluyen un proceso que permite las inspecciones a fábricas e 
instalaciones que no cumplen con sus obligaciones, además 
de que elimina “lagunas legales diseñadas para dificultar el 
enjuiciamiento de violaciones laborales”.

Por ello, Trumka agradeció a la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, y a sus aliados por mantenerse fir-
mes en la negociación del T-MEC, y felicitó al representante co-
mercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, por su labor.

Noticias
México requiere de un proyecto 
de vivienda que sirva mejor a 
los trabajadores y sus familias
Para el secretario general del Sindicato de Trabajadores del 
INFONAVIT, Arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones el país 
requiere un nuevo proyecto de vivienda para los trabajado-
res, pues no se están cubriendo las necesidades de los dere-
chohabientes. y subrayo que la industria de la construcción y 
en especial el de la vivienda no está operando como debiera, 
por lo que el instituto no podrá cumplir con sus planes y pro-
yectos para este año, pues esta frenada la industria.

El dirigente sindical destacó que los trabajadores del INFO-
NAVIT tienen una serie de proyectos que presentaran en un 
momento oportuno, tanto para mejorar las viviendas desti-
nadas a los derechohabientes, como programas de mante-
nimiento y de atención a las necesidades de las familias de 
los trabajadores.

Señaló que los proyectos de vivienda están frenados y que 
este año vamos mal, por lo que no se cumplirán los proyec-
tos y además se verán afectados el sector de la construc-
ción, junto con la del acero, aluminio, la del cobre, el plástico, 
maderas, y en general 35 ramos de la industria.

El ex presidente del Congreso del Trabajo señaló que el Sin-
dicato de INFONAVIT tiene mucho que aportar y que ha ma-
nejado cuestiones que no son teóricas, sino que son ciertas 
y de beneficio directo para los derechohabientes y sus fami-
lias, como en el diseño de las viviendas que no deben de ser 
uniformes, sino de acuerdo a las necesidades de las familias.

Destacó que las casas deben ser diseñadas de acuerdo a las 
necesidades de los trabajadores y sus familias. “Es un pro-
yecto que le tenemos mucha fe. Que cada trabajador haga de su 
casa lo que necesite. Cada quien tiene sus necesidades es arqui-
tectura se estudia eso. No se puede tener un machote general, 
pero si viviendas baratas”, dijo.

Destaco que las viviendas deben ser baratas en su mante-
nimiento, como le hacemos para ahorrar energía, utilizar el 
agua, el sol, etc. Nos vamos a la simple y después el que lle-
gue que se haga bolas.

Este proyecto lo trae bien documentado, bien echo tenemos 
a nuestra compañera Tere Pérez. Queremos que el INFONA-
VIT reabra el laboratorio que teníamos en Tepepan en donde 
se analizaba los materiales, los tipos de construcciones y al-
guien lo cedio porque se dijo que estaba muy costoso.

Añadió que el sindicato sabe que no tenemos la costumbre 
de dar mantenimiento, flotadores del baño, pintura, la vi-
vienda no le damos mantenimiento, ni tampoco nos preocu-
pamos por nosotros mismos.

El dirigente destacó que mucho está normado por el institu-
to, de ahí que piden escuelas, hospitales, mercados, insta-
laciones deportivas etc. Hoy vemos que la ciudad de México 
esta desecha. “Nosotros tenemos proyectos y lo estamos es-
tructurando y estudiando con las nuevas generaciones, y serán 
unas propuestas del sindicato”, destacó.

Dijo que el programa Movilidad INFONAVIT no funcionó por 
varias razones y además se debe tomar muy en cuenta en el 
Proyecto de vivienda la Ciudad de México que la megalópolis 
no debe crecer más. “Padecemos la construcción de rascacie-
los y el agua no será suficiente. En eso debe influir el INFONAVIT. 
Debe ordenar los proyectos de vivienda, pues además es crimi-
nal el transporte”, dijo.

Más adelante destacó que el despido de personal sigue, 
y que se enteró que va a sacar más personal de confianza, 
pero les van a responder con una manifestación. En el sin-
dicato estamos pugnando porque haya un servicio civil de 
carrera. Se requiere aprehender más y los que enseñan en el 
instituto son los sindicalizados. Nos dedicamos a trabajar no 
a hacer negocios.

No queremos escalafón, que se haga una bolsa y que de 
acuerdo a la productividad se suba al trabajador de catego-
ría. “Hay sindicatos muy avanzados como el de la CFE y el Bimbo. 
Es un sindicato ejemplar, porque el empleador sabe que lo más 
valioso que tiene son sus trabajadores con capacitación perma-
nente y eso debemos de hacer las organizaciones sindicales, 
mejorar a los trabajadores y sus familias”
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Conoce a tu Secretario 

Lic. Jorge Neyra Sosa, Secretario 
General de la C.A.T.E.M.  en el Estado de México.
¿Quién es Jorge Neyra Sosa?

Soy mexiquense de nacimiento. Nací un 27 noviembre de 
1968 en la Ciudad de Toluca, vivía en Metepec en la U.H. 
Esperanza López Mateos (hoy conocida como “Los Pi-

lares”). Estudié en la ciudad de Toluca en la primaria Miguel 
Alemán, la secundaria #2 Adolfo López Mateos, concluí estu-
dios de preparatoria Ignacio Manuel Altamirano. Estudié al-
gún tiempo economía en la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), después en el Tecnológico de Monterrey, 
me caso, suspendo un rato mis estudios y me reincorporo en 
la Unidad Mexiquense en la licenciatura en Administración de 
Empresas. Crezco la colonia “Los  Pilares”.  En  1971 nos pasa-
mos de la U.H a la colonia de un lado de Los  Pilares.  

Soy el menor de siete hijos. Soy hijo de Doña Beatriz Sosa, ca-
pitalina de nacimiento y secretaria de profesión, e hijo de Don 
Armando Neyra Chávez quien es un obrero de origen de la in-
dustria embotelladora. De ambos hay una mezcla de educa-
ción de valores y es como me voy formando de carácter profe-
sional y político. Nazco en una casa sindical, se escucha de las 
actividades sindicales y lo relativo a las relaciones contrac-
tuales de los trabajadores. Siempre escuche a mi padre, me 
llamó mucho la atención, hablamos de historia, actividades 
políticas y,  hasta la fecha,  cada que estoy con él, platicamos 
estos temas. De aquí el interés de Jorge Neyra de incorporarse 
a la actividad política y sindical

¿Cuál es tú posición den el Comité de la C.A.T.E.M.?
El Comité de la C.A.T.E.M. del Estado de México, su nombre ofi-
cial, como lo marca la toma de nota (documento legal que nos 
acredita y nos reconoce ante la autoridad laboral) del 28 de 
octubre de 2018. Los compañeros que integramos este con-

greso, conseguimos esa fecha en la Villa Charra de Toluca, nos 
dan la oportunidad y permiso de ser el Secretario General de 
este Comité Ejecutivo, donde participo con diversos compañe-
ros a los cuales considero, y me considero yo también, como la 
nueva generación del sindicalismo mexiquense no improvisa-
da, por el contrario gente con mucha experiencia en el tema, 
que como en mi caso llevan en la sangre un origen sindical 
como Alejandro Chávez de Atizapán, Toño Rodríguez de Tlal-
nepantla,  Raúl Uribe de Tlalnepantla, Óscar Mendoza de las 
organizaciones sindicales Adolfo López Mateos de Atizapán 
de Zaragoza, Marquitos Sánchez de Atizapán de Zaragoza, 
Agustín y Salvador Ascenso de Toluca, los compañeros Fajar-
do de Naucalpan, mi gran amigo y mi compañero Antonio Cár-
denas de Chicoloapan, Manolo de Ixtapaluca,  Luis Sánchez de 
Izcalli, Erika Tabane León de Chautla, Blanca de Huixquilucan, 
Cesar Soto de Tlalnepantla. Compañeros que ahorita están 

de orden político, pero al PRI mil gracias. Hoy en día 
la militancia de la política de un servidor está un 
poquito en suspenso

Coméntanos sobre los beneficios al afiliarse a la CA-
TEM
La CATEM establece dentro de sus estatutos asun-
tos de orden más que novedosos, muy acorde a la 
realidad laboral en México. La 4T a la cual invita 
el Presidente de la República en todas sus ramas, 
incluyen la actividad laboral y, la CATEM es preci-
samente una de las primeras que se incorpora a 
esta transformación, permite a esta central obrera 
de las organizaciones que en ella militan para in-
corporarse a la nueva realidad laboral en México. 
No por eso estoy diciendo que haya organizaciones 
sindicales o centrales Obreras que sean malas y 
otras buenas, yo creo que todas son buenas, no po-
demos hacer del lado y no se puede hablar del sin-
dicalismo en este país sino se menciona a la Confe-
deración de Trabajadores de México, central obrera 
con una participación. Estar en CATEM tiene que ver 
con una incorporación a la nueva realidad laboral, 
existen organizaciones sindicales que se están re-
incorporando a esta realidad laboral y que permiti-
rá tener vida sobre todo el favor de sus represen-
tados, pero incorporarse a CATEM es adentrarse al 
sindicalismo moderno, transformador y apegado 
a la nueva realidad de respetando los derechos de 
los trabajadores. CATEM invita a  los trabajadores 

integrados en el Comité, les agradezco su confian-
za para poder seguir dándole vida a esta gran or-
ganización que es la CATEM del Estado de México, 
algunos compañeros se nos cayeron en el camino,  
yo digo mujeres y hombres de poca fe, pero a todos 
mis demás compañeros de los que mencione agra-
dezco la confianza y sobre todo el entusiasmo para 
que esta organización siga creciendo.

¿Cómo llegaste a ser Secretario General?
Derivado de una plática que se tuvo, lo digo con 
todas sus letras, honor a quien honor merece, mi 
primo José Reino Neyra González, mexiquense 
también nacido en Atizapán, creció en Metepec. 
En una plática tengo la tarea y la encomienda del 
compañero Pedro Haces nuestro líder nacional, de 
constituir la CATEM en el Estado de México, de dar-
le vida. Yo venía siendo Rector en la Universidad del 
Estado de la Rectoría Politécnica de Atlacomulco, 
nos dimos a la tarea de invitar a varios compañeros 
(muchos que ya mencioné). Previo al congreso, el 
compañero Pedro Haces nos recibió en el Comité 
Nacional para informarle que se había instalado 
una comisión organizadora como lo marca los pro-
pios cánones de la actividad organizacional dentro 
del derrame sindical del cual estamos acostum-
brados, como procede en este tipo de ejercicios, de 
esta reunión a integrar la comisión organizadora. 
Los compañeros le manifestaron a Pedro Haces 
integrar un comité donde consideramos en repre-
sentación en aquel tiempo doce organizaciones 
que la Secretaría General recayera en su servidor. 
Allí se tomó el acuerdo, se hizo el congreso, se pro-
puso una planilla ante el congreso y los compañe-
ros delegados asambleístas a este congreso nos 
dieron la autorización para realizar la planilla de 
CATEM en el Estado de México.

¿A qué partido Político pertenece Jorge Neyra?
Milite en el PRI durante casi 32 años, desde el Fren-
te Juvenil Revolucionario con Miguel Mercado Es-
pinoza, que se me olvidó mencionar, Secretario de  
Acción Política del Comité Estatal. Ahí  participe de 
algunas actividades de elección popular y ser el 
coordinador regional y delegado municipal de va-
rias entidades y en varios procesos electorales en 
el interior del Estado, así como otras condiciones 
a nivel nacional. Conocí al PRI en mi casa, milite en 
el PRI con mucho ánimo, con mucho gusto, porque 
reconozco que es un gran partido, una gran orga-
nización política. Desafortunadamente hoy, lo digo 
de carácter personal, el PRI ha perdido su origen y 
el resultado de la pérdida de su origen ya lo cono-
cemos. Yo le tengo más que agradecimiento, pero, 
lo digo de manera responsable y muy congruente, 
el PRI ya no necesita de mis servicios por eso es 
que decidí encaminar de algunos otros proyectos 

La Nueva Generación del 
Sindicalismo Mexiquense.
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a que  cumplamos con nuestras obligaciones. Algo 
aprendí con todo este antecedente que tenía en la 
vida personal que para qué la empresa o empre-
sario que arriesga su capital lo invierta, necesita 
fundamentalmente de la ayuda de trabajadores 
responsables, no grillos, que le permita sobre todo 
una excelente relación con él y obviamente defien-
dan también su trabajo, que hagan equipo con su 
patrón y que permita el desarrollo de estabilidad de 
la economía porque ahí es donde recae fundamen-
talmente el crecimiento del país. Los trabajadores 
somos los famosos reguladores de la economía, el 
Producto Nacional Neto, el Producto Nacional Bru-
to, Producto Interno Bruto, etc., en conjunto con la 
inversión de los empresarios, se tiene que estable-
cer con una calidad muy seria de trabajo, por eso la 
importancia que en CATEM, guardamos siempre un 
respeto fundamental a la empresa y a los empre-
sarios, ellos son los que nos dan de comer. Noso-
tros somos trabajadores, ponemos nuestra mano 
de obra para que también el patrón tenga para co-
mer él y sus familias como la de los trabajadores, 
es un binomio que no puede cambiar, este es el 
único camino al desarrollo y rompe con esquemas 

de inseguridad, de problemas sociales, ayuda a la 
reconstrucción del tejido social, esa es la actividad 
económica la cual CATEM está  convencido de par-
ticipar ayudando al empresario y que el empresario 
nos cuide de nosotros los trabajadores

Coméntanos sobre la Nueva Reforma Laboral.
La reforma laboral desde mi particular punto de 
vista, más allá de beneficios, creo que incorpora 
una serie de reglas que establece la eliminación de 
vicios como los famosos contratos de protección y 
por lo tanto va a eliminar a los famosos “trafican-
tes de la contratación colectiva”, le da tranquilidad 
a la actividad laboral como una condición macro-
económica dentro del país y también le da a los tra-
bajadores  la serenidad cuando conoce su contrato 
colectivo de trabajo, conoce su mesa directiva o su 
delegado sindical, tiene una cercanía permanente 
con la empresa. La reforma laboral no le afecta en 
nada, por el contrario le da mayor certidumbre, le 
da consolidación a lo que tradicionalmente se ha 
venido haciendo. Te pongo un ejemplo, en un prin-
cipio hablamos de mi paso por la industria embo-
telladora y en la fábrica donde yo trabajaba nos 
notificaba el sindicato que teníamos que participar 
en asambleas los días domingos, a veces al mes. 
Ahí se nos notifica a los trabajadores los asuntos 
que hay pendientes con la empresa y se toma en 
cuenta lo que los trabajadores les aqueja, que si es 
un problema que tienen los baños, una herramien-
ta de trabajo, ahí estaba presente  el personal de 
la empresa, recursos humanos y el gerente de la 
empresa. Se tomaban los acuerdos, se iba perfec-
cionando y dándole el tratamiento y seguimiento al 
contrato colectivo de trabajo para evitar violacio-
nes, es decir, había comunión para que ese contra-
to colectivo se pudiera mantener vigente. Cuando 
existe un contrato de protección, los trabajadores 
no lo conocen, solo el “traficante de la contratación 
colectiva” y  hay patrones que se prestan, en esa 
condición a ellos les va a afectar esta reforma la-
boral, porque dice ahí la estadística que el 90% de 

los contratos colectivos son de protección y de ese 
otro, el 10% son los colectivos, tendrán que man-
tener una serie de circunstancias para que se aco-
plen a esta reforma laboral, como el famoso proto-
colo de la contratación colectiva, pero insisto, si en 
una empresa los trabajadores conocen su contra-
to, conocen los sindicatos, conocen a la empresa, 
sus derechos están más que registrados, están da-
dos de alta en el seguro social, traen su cuenta de 
vivienda al corriente, no tendrá ningún problema, 
ese protocolo se hace automáticamente.

¿Cómo ves el incremento al Salario Mínimo?
El salario mínimo es fundamentalmente, dicen los 
economistas, como una variable económica y eso 
afortunadamente hoy deja de serlo, le cambiaron 
un concepto para el cálculo de impuestos, el sala-
rio mínimo como un aumento tiene que ir más allá. 
En CATEM consideramos que la prestación debe 
llegar debidamente y con claridad como lo marca 
la Constitución, un salario que permita salud, sus-
tento, educación vestido y una calidad de vida para 
los trabajadores. Hay que revisar con toda claridad 
lo que es el salario mínimo y su relación que tiene 
con el salario contractual. El aumento del salario 
mínimo es bueno, sano. Para que ese salario mí-
nimo cumpla su cometido debe existir un control 
de los precios en un ejercicio del mercado que sea 
realmente leal, que sea competitivo, con reglas 
claras.  El gobierno tiene la gran posibilidad de es-
tablecer ese control de precios.

¿Por qué, Pedro Haces te confió en Estado de Méxi-
co de la C.A.T.E.M.?
Yo diría que no me la confió, nos la confió a un Comi-
té porque al final el Secretario General no dispone, 
encabeza por carácter organizacional, pero todo lo 
demás se acuerda con el Comité, por eso nos desa-
rrollamos a partir de asambleas, plenos especiales 
que nos permita tomar acuerdos entre diferentes 
materias. La confianza radica fundamentalmente 
de los compañeros, y está la ratifica nuestro líder 
nacional Pedro Haces a quien le aprecio la posibi-
lidad de coordinar y concentrarnos en CATEM en el 
Estado pero sobre todo a los compañeros que nos 
permiten que esta coordinación sea un éxito, con 
el apoyo de ellos y saludo en esta oportunidad a 
nuestro líder nacional Pedro Haces Barba.

Inclusión laboral – Equidad de Género – Diversidad 
de Género.

La inclusión laboral viene de un derecho humano y 
de una garantía constitucional. El trabajo es para 
todos independientemente de su preferencia se-
xual o condición física, pero la preferencia sexual 
o la condición  no te exime que tengan los mismos 

derechos que los demás, ni tampoco las  mismas 
obligaciones. La CATEM siempre ha establecido 
esta filosofía, el respeto y la defensa del derecho 
de los trabajadores de la mano en un ejercicio muy 
coordinado solamente con el capital. La CATEM no 
defiende circunstancias fuera de contexto, dicho 
con todas sus letras, la CATEM no va a defender 
holgazanes, así como se exigen los derechos tam-
bién somos cumplidores en las obligaciones y creo 
que el crecimiento de la economía va a partir de las 
responsabilidades y el compromiso de cada quien 
en su trinchera, como una orquesta, cada quien que 
toque el instrumento que le corresponde y así sale 
la mejor música en la mejor  armonía y es lo que 
buscamos, el crecimiento económico de este país. 
El gobierno federal no ha establecido con esta vi-
sión las zonas económicas, que permita el poten-
cial y sobre todo la vocación productiva de cada 
región del país, pero guardar nuestra condición 
fundamental “el patrón hace lo propio para que el 
trabajador tenga  sus derechos debidamente  cu-
biertos y los trabajadores cumplen con sus obliga-
ciones, no se valen y aquí holgazanes, ni locos, ni 
nada eso no defiende el CATEM”.

¿Quiénes están en el equipo de Jorge Neyra?
El equipo de Jorge Neyra, yo lo diría de otra mane-
ra. Un equipo es una comunidad de hombres y mu-
jeres en los cual nos une una causa, en este caso 
la defensa del derecho de los trabajadores en esta 
nueva transformación del país acondicionándonos 
en una circunstancia que establezca un ejercicio de 
unidad de propia armonía y que sea ejemplo para 
la actividad laboral no sólo del estado sino del país. 
Repito más que un equipo yo creo que es una co-
munidad de hombres y mujeres sindicalistas, hom-
bres y mujeres comprometidos en que este Estado 
sea cada vez mejor.
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La mujer: icono en el sindicalismo 
actual

Los seres humanos somos tan cambiantes en nuestras 
acciones y esto es muy común por el entorno en el que 
nos desarrollamos y por el transcurso de tiempo que im-

plican nuevos pensamientos, tecnologías y nuevas relaciones 
personales y comerciales.

Uno de los temas que se encuentra en la actualidad muy nom-
brado es la perspectiva de género, pero esto no es algo nuevo, 
pues la perspectiva de género proviene desde la Carta de las 
Naciones Unidas, desde la cual se tomó como base la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres.

Antes de continuar con el tema, definimos este concepto 
perspectiva de género: Es una categoría analítica que acoge a 
todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al es-
tudio de las construcciones culturales y sociales propias para 
los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo 
masculino con el trasfondo de la desigualdad entre géneros 
en todas las clases sociales.1

Luego entonces encontramos que en la cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer2 en el año de 1995, se defendió la in-
corporación de una perspectiva de género, y se realizó una 
pequeña aclaración de que no es lo mismo la igualdad de gé-
nero y la perspectiva de género, ya que la primera hace refe-
rencia es un objetivo de desarrollo general y con una visión a 
largo plazo, mientras el segundo es un conjunto de enfoques 
y procesos técnicos e institucionales para que el objetivo se 
logre, es decir que dentro de la perspectiva se encuentra inte-
grada la visión de igualdad de género.

Por otra parte, al mencionar la palabra sindicalismo3 esto no es 
un movimiento reciente ya que, desde la revolución industrial 
con el movimiento obrero en los años de 1750 se iniciaron ac-
ciones colectivas de trabajadores en contra de las injusticias 
que sufrían por sus patrones, incluso los británicos tenían le-
yes que prohibían este tipo de organizaciones obreras llamas 
Combination Acts, las cuales fueron derogadas en 1824, años 
después comienzan las primeras organizaciones de obreros 
y algunas cooperativas, grupos de trabajadores obreros que 
buscaban la protección de su trabajo.

Tania Sánchez

C.A.T.E.M. en 5 años.

La CATEM, cinco años más de seguir de cómo es-
tamos, será una Central Obrera más fortalecida,  
acoplada a lo que enfrente, con nuevos retos. La 
CATEM la concibo como una nueva etapa de sindi-
calismo en México y seguramente mayor fortaleci-
da, más nutrida y mayor consolidada en estos años 
venideros.

¿Cómo estas en contacto con tus Agremiados?
El estatuto de la CATEM y sobre todo en el Estado 
de México,  tiene una serie de obligaciones al inte-
rior, entre ellas, es de establecer plenos de mate-
rias muy específicas de trabajo de previsión social, 
sobre asuntos de marginados de equidad de géne-
ro, organización y procesos sindical, acción políti-
ca, movilidad y transporte, y entonces ocupamos 
este esquema de organización para cualquier rama 
industrial que exista. Hemos hecho plenos en ma-
teria de organización y producción sindical cuando 
trabajadores de alguna región del estado quieren 
constituir en una célula de la CATEM, se hacen ple-

nos en materia del trabajo para que las organiza-
ciones estén debidamente capacitadas y vincular-
nos. CATEM en el Estado cuando hay compañeros 
u organizaciones con dudas en materia de sus 
prestaciones, previsión social, seguridad social, 
derecho a la vivienda, del ahorro,  buscamos que 
se generen foros y acciones de las mano con los 
empresarios, que permitan mayor se certidumbre 
a los trabajadores. Hoy tenemos en boga el tema 
del aeropuerto de Santa Lucia, hay compañeros 
de la rama de la industria de la construcción y  el 
transporte, nos acercamos en ejercicio de vínculos 
con la autoridad para establecer las reglas, que no 
sean engañados los trabajadores o no darles caldo 
de cultivo a los famosos  traficantes de la contra-
tación colectiva y, uno fundamental, la equidad de  
género. La ley nos establece que cada una de las 
mesas directivas tenga equidad de género, para 
que las compañeras trabajadoras se incorporen a 
CATEM desde su propia organización sindical, aquí 
hay una gran apertura en esa 

Mensaje a los trabajadores de México.
Fundamentalmente capacitación, que conozcan 
la ley, que conozcan sus estatutos, que sepan 
con toda claridad  cuáles son sus derechos y sus 
obligaciones, que tengan con toda precisión a que 
están sujetos tanto en su beneficio como en su 
contribución. Aquí cerraría yo  diciendo una frase 
célebre y muy clara LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES, 
ese es el mensaje a los trabajadores, que estén 
capacitados permanentemente, ratifico, la verdad 
nos hará libres porque así nacimos, libres, conser-
vémonos libres.

Quiero agregar que la CATEM es una organización 
seria, debidamente reconocida ante la autoridad, 
no es una organización “patito” como muchos les 
dicen. Es una organización debidamente consti-
tuida al día de hoy en el Estado de México por 36 
organizaciones entre secciones de sindicatos na-
cionales, con sede en el Estado de México y otras 
tantas de su región local, así como de organizacio-
nes que persigue darle  continuidad a la actividad 
sindical con elementos fundamentales en lo que 
opera en la economía que es un actor fundamental 
de los medios de  producción, el capital, la mano de 
obra y  toda esta infraestructura la que hace posi-
ble un crecimiento que son los trabajadores, y en 
la CATEM arropamos y aspiramos precisamente a 
los derechos reales de los trabajadores. Confíen 
en que la CATEM es una organización seria, insis-
to, y que tienen que ver fundamentalmente con esa 
cuarta transformación, esta nueva etapa de la vida 
laboral en México.

Muchas Gracias.
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promoción de igualdad de oportunidades entre los 
hombres y las mujeres, para lograr ello menciona 
cuatro aspectos principales:

• Promover y cumplir las normas y los principios 
y derechos fundamentales de trabajo.

• Generar mayores oportunidades para que las 
mujeres y los hombres puedan tener un em-
pleo e ingresos dignos.

• Mejorar la cobertura y la eficacia de una segu-
ridad social para todos.

• Fortalecer el tripartismo (gobierno, empleador 
y trabajador) y el dialogo social.

En la actualidad con la reciente reforma laboral 
en materia colectiva se estipula la representación 
proporcional en razón al género, manifestado en 
el artículo 358 fracción segunda que establece lo 
siguiente:

Artículo 358.- “Los miembros de los sindicatos, 
federaciones y confederaciones, cuentan con los 
derechos de libre afiliación y de participación al in-
terior de éstas, los cuales implican las siguientes 
garantías:

I. …

II. Los procedimientos de elección de sus direc-
tivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio 
del voto personal, libre, directo y secreto de los 
miembros, así como ajustarse a reglas demo-
cráticas y de igualdad de género, en términos 
del artículo 371 de esta Ley. El periodo de du-
ración de las directivas no podrá ser indefini-
do o de una temporalidad tal que obstaculice 

En nuestra legislación laboral (Ley Federal del Tra-
bajo), se encuentra establecido este principio, pues 
busca obtener una igualdad y respeto entre hom-
bres y mujeres, es decir, que ambas personas tie-
nen las mismas oportunidades 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber 
social. No es artículo de comercio, y exige respeto 
para las libertades y dignidad de quien lo presta, 
así como el reconocimiento a las diferencias entre 
hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la 
ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren 
la vida digna y la salud para las y los trabajadores y 
sus familiares dependientes.

Pero el mundo laboral se aborda más allá de permi-
tir a una mujer tener un trabajo y un salario al igual 
que un hombre, a encontrarse en puestos de altos 
mandos, ¿esto que tiene que ver con nuestra histo-
ria y aún más con el mundo y los cambios actuales? 
Los hechos o sucesos que comulgamos con otros 
países, por la interacción que tenemos con otras 
culturas, vamos tomando modelos o estilos de vida 
y sobre todo derechos que desconocíamos tenía-
mos o bien no sabíamos que podíamos solicitar y 
máxime que el estado nos garantizaría.

La interacción de las mujeres en el sindicalismo, 
aun cuando contamos con el antecedente des-
de hace 1947 por parte de la ONU se crearon co-
misiones en las cuales quince de los integrantes 
eran mujeres; por otra parte, la visión de la Orga-
nización Internacional del Trabajo continua con la 

la participación democrática de los afiliados, y 
tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y 
ser votado;

Derivado de este artículo, hace referencia al artícu-
lo 371 fracción novena bis:

Artículo 371.- “Los estatutos de los sindicatos con-
tendrán:

I.  …

IX Bis. En la integración de las directivas sindica-
les se establecerá la representación propor-
cional en razón de género;

 

Por lo tanto, las organizaciones sindicales deberán 
de hacer las modificaciones necesarias sobre este 
tema en sus estatutos, para encaminarse a una ar-
monía laboral, lo cual es parte de la visión de estas 
reformas, que se genere progresividad en los te-
mas, tanto en su forma normal como en la práctica.

Ahora, conoce tu contrato colectivo y exige tus 
derechos, sobre todo por los cambios que existen 
verifica que tu institución se encuentre al tanto de 
las reformas y de no ser el caso busca asesorías, 
no son los únicos cambios en los que nos debemos 
de actualizar, hay algunos más que poco a poco ire-
mos analizando. 
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El estrés y 
sus implicaciones 
psicosociales

¿Alguna vez ha experimentado angustia, miedo, apatía, 
frustración, depresión, mal humor, melancolía, baja 
autoestima, nervios? ¿Se ha sentido solo, desespe-

rado? ¿Le cuesta trabajo concentrarse, y se le olvidan las co-
sas? ¿Le es muy difícil o hasta imposible lidiar con las críticas 
de los demás? ¿Ha llegado a pensar que el mundo está en su 
contra? ¿Ha pensado que le hicieron mal de ojo o brujería?  
Quizá esté siendo víctima del estrés y esté sufriendo sus sín-
tomas. Pero ¿usted sabe que es esto? 

Para tener un poco de claridad los invito a hacer un recorri-
do por los antecedentes históricos de este padecimiento. Re-
cuerden que la información es poder. Mientras más y mejor 
sepan sobre cualquier enfermedad mejores decisiones po-
drán tomar. 

¿Usted recuerda la primera vez que escuchó la palabra “es-
trés”? ¿Recuerda lo que pensaba al escuchar este concepto? 
¿Le parecía fácil o difícil asociar esta palabra al mundo de la 
salud o del estado emocional? 

Según Cano (1989), la ansiedad y estrés se usan como sinóni-
mos, en ambos casos se presenta un mismo tipo de reacción 
emocional, caracterizada por alta activación fisiológica. Sin 
embargo, existen tradiciones diferentes a la hora de estudiar 
ambos fenómenos. El estrés es un proceso más amplio de 
adaptación al medio. La ansiedad es una reacción emocional 
de alerta ante una amenaza.

En la actualidad no es extraño hablar del estrés. El estrés es 
la causa de muchos de nuestros males. Escuchamos cotidia-
namente a los trabajadores obreros u oficinistas, madres y 
padres de familia decir con pesadez “estoy estresado”, incluso 
ahora sabemos que los niños desde muy temprana edad pue-
den experimentar estrés o enfermedades relacionadas con él. 
Esa palabra se integró a nuestro vocabulario de forma rápida. 
Surgió y se acomodó como un sinónimo de malestar, enfer-
medad, enojo, enfado, frustración. Pero pocos sabemos del 
origen, de las causas y las consecuencias. 

La palabra estrés proviene de la física y se refiere a la fuerza 
que se ejerce sobre un objeto para deformarlo. En 1956 en fi-

Raúl Tavira

siólogo canadiense Hanse Seyle importó este concepto para 
la psicología. 

Tanto se ha colado el estrés a nuestras vidas que hoy se con-
sidera una enfermedad que amerita incapacidad. Tal es el gra-
do de su implicación en la vida de todo ser humano que hoy se 
puede denunciar al empleador por generar estrés.

Este padecimiento no distingue raza, sexo, religión o estrato 
social y económico. Arrasa con todo lo que esté susceptible. 
Las consecuencias son variadas: desde síntomas físicos que 
van de la diarrea al estreñimiento, dolores de cabeza, tensión 
muscular, inflamación del colón. 

La vorágine de nuestra actualidad nos demanda muchas co-
sas. Ser exitoso, que regularmente está ligado a tener más 
dinero, propiedades o seguidores en alguna red social; ser 
más atractivo (a) en términos generales corresponder a los 
estereotipos de belleza que imponen los medios masivos de 
comunicación. Ser alto (a) delgado (a) con los músculos mar-
cados y sin rasgos que pudieran evidenciar algún rastro indí-
gena o aborigen. 

Con todo esto encima no es casualidad que el cuerpo y la 
mente terminen por manifestar síntomas. Por declarar una 
guerra o mejor dicho una tregua ante tanta violencia. Por eso 
aparece el estrés. 

El cerebro por medio de los sentidos es el órgano encargado 
de detectar los factores estresantes o también llamados es-
tresores. Éstos, son los causantes de romper la homeostasis 
en el cuerpo y la mente, es decir el equilibrio. Algo que sin duda 
genera consecuencias que pueden ser distintas de acuerdo a 

las herramientas con la que cuente cada individuo para en-
frentarlos. 

Si el cerebro llegara a detectar un agente estresor, las neuro-
nas enviarían un mensaje al hipotálamo para que se ponga en 
contacto con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la 
secreción de la hormona corticotropina que será un mensaje-
ro que viajará por el sistema nervioso simpático con la inten-
ción de preparar el cuerpo para luchar o huir. 

La glándula suprarrenal que ya está enterada del peligro in-
minente libera en el torrente sanguíneo dos hormonas: la 
adrenalina y el cortisol. La adrenalina hace que aumente la 
frecuencia cardiaca y respiratoria. Se está preparando para un 
gran desgaste y necesita todo ese combustible para una gran 
explosión. La adrenalina junto con la noradrenalina provoca 
que nuestros sentidos se agudicen. Las pupilas se dilatan, los 
músculos se tensan. El cuerpo adquiere un estado de alerta, 
se ajusta para librar una batalla. 

El efecto del cortisol es diverso. Aumenta la glucosa en la san-
gre y promueve la liberación de dopamina un neurotransmi-
sor que genera tanto placer como el del orgasmo. Pero no se 
confunda, eso puede ser una trampa. El cortisol se produce 
porque genera un extra de energía. 

El estrés y la producción de cortisol están asociados con el so-
brepeso. En muchas ocasiones gran cantidad de estrés provo-
ca que se abuse en la ingesta de comida. Lo que a largo plazo 
genera obesidad. Hay un viejo dicho que dice: “las penas con 
pan son menos” seguro se refiere el placer que provoca comer 
y al estar en un estado de éxtasis  los problemas se opacan. 
No desaparecen, solo se esconden detrás de lo estimulante 
que es la comida. Recordemos que el placer lo genera la do-
pamina y esta a su vez por el cortisol.

Otros efectos psicosociales derivados del estrés pueden ser 
las adicciones, las pérdidas de control y arranques emocio-
nales. También puede generar pérdida de apetito, irritabilidad 
excesiva, temblores, intranquilidad conductas compulsivas. 
Una persona que está constantemente estresada produce 
de manera frecuente cortisol. Lo que a la larga puede llegar a 
ocasional estrés crónico.  

El estrés es el mal de nuestra era. Una plaga que llegó para 
estacionarse por un buen rato si no hacemos algo para cam-
biar nuestros estilos de vida. Según Cano (1989) se considera 
que el estrés se produce como consecuencia de un desequili-
brio entre las demandas del ambiente (estresores internos o 
externos) y los recursos disponibles del sujeto. Lo que signi-
fica  que al final del túnel se vislumbra un rayito de luz. Está 
en cada uno de nosotros contrarrestar los efectos del estrés. 
El desarrollo de las habilidades psicoemocionales puede ser 
una llave para lograr dar batalla y menguar los efectos tan 
nocivos del mal de nuestra era. Pero de este tema escribiré en 
la próxima entrega.
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La mujer trabajadora es más 
afectada que los hombres por la diabetes, 
por lo que requiere atención especial

De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), la diabetes repre-
senta la segunda causa de muerte en México, 

solo por debajo de las víctimas de padecimientos 
relacionados con el corazón (enfermedades car-
diovasculares). Este organismo también reportó 
que, de las más de 100 mil personas que fallecieron 
en 2018 por complicaciones de este padecimien-
to, las mujeres tuvieron una mayor incidencia con 
52.5% de defunciones en tanto que 47.5% corres-
pondió a varones.

De acuerdo con la Federación Mexicana de la dia-
betes, se estima que alrededor de 25% de los 
mexicanos que reciben diagnóstico de diabetes, 
sólo 25% llevan un adecuado control metabólico, 
lo que significa que un gran número de personas 
con diabetes presentan un alto riesgo de presen-
tar complicaciones por la falta de atención y trata-
miento de su enfermedad.

Entre las principales complicaciones de la diabe-
tes, se encuentran la pérdida de visibilidad, la cual 
se presenta en poco más de 47% de los casos y la 

Ana Vargas
hipertensión que también se presenta como com-
plicación en 47% de los casos de diagnóstico de 
diabetes.

De acuerdo con la cartera vigente de GNP Seguros, 
durante el 2018 se pagaron 239.5 millones de pe-
sos por padecimientos relacionados con la diabe-
tes, y para el cierre del primer semestre de este año 
el monto ha sumado poco más de 122 millones de 
pesos, es importante mencionar durante ese perio-
do del 2019 se han registrado 3,149 casos, cifra que 
contrasta el número de casos registrados en 2018, 
año en que fueron 3,862 casos.

Para el primer semestre de 2019, la edad con mayor 
número de casos asociados a diabetes fue a los 58 
años de edad, así mismo se informó que 63% de los 
casos se registraron en las entidades de Ciudad de 
México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Estado 
de México, Coahuila y Sonora.

Por tipo de padecimiento, la diabetes mellitus fue el 
más alto con 2,909 casos, seguido por la diabetes 
con cetoacidosis con 36 casos y en un tercer sitio la 
diabetes mellitus Tipo I con 30 casos.

tecedentes de familiares con diabetes, lo anterior 
para detectar oportunamente cualquier alteración.

Realizar actividad física constante y la detección 
oportuna juega un papel importante en el trata-
miento de enfermedades crónicas como la diabe-
tes, ya que un tratamiento médico adecuado puede 
ayudar a mejorar de manera considerable la cali-
dad de vida de los pacientes y disminuir el riesgo de 
complicaciones que afecten aún más su salud.

Se estima que a nivel mundial existen cerca de 422 
millones de adultos con diabetes, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), organis-
mo que describe define a la diabetes como el pa-
decimiento cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficaz-
mente la insulina que produce, y el efecto de la dia-
betes no controlada es la hiperglucemia.

De acuerdo con el IMSS, el consumo regular y exce-
sivo de azúcar refinada agregada a los alimentos y 
bebidas es un riesgo para la salud por el esfuerzo 
constante del páncreas para liberar insulina, la cual 
ayuda a que la glucosa sea usada como fuente de 
energía y a mantener un equilibrio; a largo plazo 
esto conduce a un agotamiento de las células pan-
creáticas, con la consecuente disminución de la in-
sulina, lo que predispone a la aparición de diabetes 
mellitus.

Algunas recomendaciones para reducir el riesgo de 
afectaciones por este padecimiento se encuentran:

Identificar factores de riesgo como sobrepeso, se-
dentarismo, antecedentes familiares.

Seguir un plan de alimentación saludable con la 
orientación de un médico especialista en nutrición.

Medir los niveles de glucosa en sangre de manera 
periódica, principalmente en caso de presentar an-
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“Urge” diseñar una nueva Ley MineraEl infonavit recibe el apoyo del sector 
obrero para alcanzar la meta de 4.5 
Millones de creditos para vivienda

El senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró que 
es necesario proteger a los trabajadores de las 
empresas trasnacionales

Existen muchas injusticias y violaciones al Estado 
de derecho en México, por lo que es importante y 
“esperemos que no tengamos que esperar tanto 
tiempo” para tener una reforma a la ley minera, se-
ñaló el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Al ofrecer una conferencia de prensa tras finalizar 
la Primera Asamblea de la Confederación Inter-
nacional de Trabajadores (CIT), consideró que hay 
una fuerte explotación de las empresas en estados 
como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Sonora.

“Creo que es tiempo de tener una nueva ley mine-
ra que controle y registre las obligaciones de las 
empresas para cuidar el medio ambiente, para no 
dañar a las comunidades, a los trabajadores, a las 
regiones donde operan”, recalcó.

El legislador opinó que las pocas modificaciones 
que se hicieron fueron en favor de las compañías, 
lo que dio lugar a una ley minera “muy laxa y muy 
flexible” que favoreció a los empresarios del ramo.

“¿Cómo es posible que hoy tengamos todavía con-
cesiones mineras que se otorgan hasta por 100 

La sesión ordinaria de la 119 Asamblea 
Nacional del INFONAVIT se llenó de noti-
cias, entre otras cosas porque el secre-
tario general de la CTM y presidente del 
Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del 
Olmo, llego sin silla de ruedas y anun-
ciando que ya no será operado y que su 
pierna casi sana, y porque el año próxi-
mo se otorgarán más de medio millón de 
créditos, pretendiendo alcanzar la meta 
de 5.4 millones de acciones para las fa-
milias de los trabajadores de México.

En la sesión de la H. Asamblea General, 
en la que se aprobaron el Plan Estraté-
gico y Financiero y el Código de Ética y se 
estableció que, para el siguiente año, se 
otorgarán 529 mil 514 créditos; sin em-
bargo, el éxito del organismo no será 
cuantitativo, sino que se medirá con 
base en la mejor atención de las necesi-
dades de los trabajadores.

Así a un año del nuevo comienzo del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), que 
coloca a la clase trabajadora al centro 
de todas sus acciones, el organismo re-
doblará esfuerzos para atender mejor 
las necesidades de todos sus derecho-
habientes y recuperar su confianza.

Regidos por este precepto, los miembros 
de la Sesión Ordinaria 119 de la H. Asam-
blea General del Instituto aprobaron el 
Plan Estratégico y Financiero 2020-2024 
y el Código de Ética, documentos que 
establecen las metas de oxigenación de 
crédito para el siguiente año, la creación 
de nuevos esquemas de financiamiento 
que dan solución a demandas históricas 
de los trabajadores y dictan directrices 
muy claras sobre la conducta de quienes 
representan al organismo.

años? Cuando los yacimientos mineros muchas ve-
ces durán solamente de 10 o 15 o 20 años y esas 
tierras que fueron concesionadas no las regresan 
al Gobierno de la República o al pueblo de México”.

Gómez Urrutia sostuvo que la nueva ley deberá 
contemplar la regulación de las concesiones, pago 
de derechos, tratamiento fiscal, balance ambiental 
y una racionalidad en la explotación de los recur-
sos.

De lo contrario dijo que se mantendrán los abusos 
como en el caso de Torex Gold Resources, dueños 
de la mina Media Luna en Guerrero “que nos han 
asesinado a cuatro compañeros y hoy está uno 
desaparecido desde el 23 de septiembre”.

“¿Cómo es posible que una empresa extranjera ac-
túe con esa impunidad, que tengan abogados aquí 
que los defienden y que los justifican? Pero lo peor 
es ¿cómo es posible que no haya autoridades esta-
tales y federales que actúen en contra de este tipo 
de crímenes?”, cuestionó.

Por ello, consideró urgente la reforma a la ley, y se-
ñaló que por lo pronto se trata de otorgar menos 
concesiones. “En este primer año creo que sólo se 
han otorgado seis concesiones nuevas, cuando an-
tes se otorgaban cientos o miles”, añadió.

Noticias

Carlos Martínez Velázquez, director ge-
neral del INFONAVIT, precisó que hoy ya 
se puede hablar de una transformación 
en marcha que ha beneficiado a más 
de 1 millón 300 mil trabajadores a tra-
vés de sus programas Responsabilidad 
Compartida, 90 Diez, Con 7 Mil Sí, Co-
branza Social y devolución de recursos 
a los pensionados que aún tenían sal-
dos a su favor en el Fondo 72-92. Sin 
embargo, es necesario y justo llevar 
más allá la transformación del organis-
mo y convertirse en un verdadero aliado 
de los derechohabientes.

“Entendimos que, para transformar ver-
daderamente al Instituto, no sólo debía-
mos pensar en mejores opciones financie-
ras y no se trataba únicamente en gastar 
menos y mejor, sino que teníamos que 
cambiar la lógica con la que opera y se 
entiende la labor del INFONAVIT”.

En la reunión  a la que asistieron el ar-
quitecto Rafael Riva Palacio Pontones, 
secretario general del Sindicato de Tra-
bajadores del Infonavit , así como Pa-
tricio Flores Sandoval, del SITATYR y el 
líder del  Sindicato de Musicos, Filemón 
Arcos, se dijo que además de una meta 
de colocación para 2020 de 529 mil fi-
nanciamientos y el lanzamiento de los 
programas de autoproducción y créditos 
solidarios, durante el siguiente año el 
Instituto implementará nuevas métricas 
que reflejen la calidad en la atención a 
los trabajadores.

No será un indicador de éxito el número 
de viviendas vendidas a través del orga-
nismo, sino la cantidad de familias que 
ya lograron liquidar su crédito y tener 
certeza jurídica sobre su patrimonio.

Además, no se considerará como pará-
metro el número de llamadas atendidas 
de los derechohabientes, sino la canti-
dad de problemas resueltos a su favor.

El Vocero del Sector Obrero, Pedro Al-
berto Salazar, dijo que las bases de una 
nueva etapa en la vida institucional del 
INFONAVIT en este gobierno, están cla-
ramente sentadas en el Programa Na-
cional de Vivienda, programa que ha 
sido recibido  con verdadero entusiasmo 
para enfrentar los principales obstácu-
los que están atorando al instituto y que 
provocan la caída sostenida de las me-
tas de colocación de créditos y no avan-
za con mayor celeridad en la atención de 
los trabajadores de menores ingresos.

Destacó que se tienen que impulsar los 
instrumentos de coordinación con los 
gobiernos estales y municipales que 
permitan consolidar la reserva territo-
rial, asi como las reformas de planifica-
ción urbana, administrativas y fiscales, 
fundamentales para alcanzar la meta de 
4.5 millones de créditos para el sexenio.
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Afilian a 12 mil trabajadoras del hogar al IMSS
De los afiliados, 26% son hombres que también trabajan en tareas domésticas

Hasta el mes de noviembre, 11 mil 947 personas trabajadoras del hogar habían 
sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de un 
programa piloto, dio a conocer el titular de la institución, Zoé Robledo.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, desde Palacio Nacional, el funcionario presentó un balance a un año de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación de mujeres 
y hombres que prestan servicios domésticos.

De acuerdo con el informe, alrededor de 76 por ciento de los afiliados son mujeres 
y un 26 por ciento provine de la Ciudad de México y el Estado de México, y las tra-
bajadoras del hogar perciben alrededor de 5 mil pesos mensuales.

Robledo Aburto destacó que el programa busca visibilizar a uno de los sectores más 
invisibles e ignorados, las trabajadoras y trabajadores del hogar, que ahora tienen 
acceso a todas las prestaciones que ofrece el Seguro Social como servicio de guar-
derías y pensión.

El gobierno federal viola la ley al otorgar 
toma de nota a sindicato de falsos 
ferrocarrileros

El Sindicato de Trabajadores Ferroca-
rrileros de la República Mexicana, en 
representación de sus socios trabaja-
dores, presentó ante la autoridad labo-
ral federal una demanda donde solicita 
la nulidad del registro y toma de nota 
expedida por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social al SITFAM, organización 
creada con datos falsos y violando la ac-
tual Ley Federal del Trabajo.

El presidente del Comité Nacional de Vi-
gilancia y Fiscalización del STFRM, Gon-
zalo Peralta Vargas, informó lo anterior 
y acusó a los integrantes del SITFAM de 
sorprender la buena fe de la autoridad 
y demandó fincar responsabilidades pe-
nales para quienes resulten responsa-
bles de la falsificación de documentos 
para acreditar a supuestos trabajadores 
ferrocarrileros.

Peralta Vargas informó que existen 
muchos vicios e irregularidades en los 
documentos que presentaron ante la 

autoridad, toda vez que en el acta cons-
titutiva ni siquiera se considera la elec-
ción de la dirigencia a través del voto 
personal, libre, directo y secreto, como 
lo establecen los principios fundamen-
tales de la última reforma a la LFT.

Lamentó que esta situación no haya sido 
valorada por las autoridades de la Se-
cretaría del Trabajo. Recordó que quien 
se dice secretario general de esa orga-
nización, Benito Bueno Rentería, tiene 
varios procesos penales en su contra.

Finalmente, hizo saber que en el pro-
ceso de registro del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores Ferrocarrileros 
y Asociados del México se presentó un 
padrón de 37 personas, de los cuales 
algunos ni siquiera son trabajadores fe-
rrocarrileros y otros más, que aparecen 
en la directiva, son familiares de Bueno 
Rentería, por lo que los auténticos fe-
rrocarrileros demandamos se anule la 
toma de nota otorgada por la STPS.

Firma del T-MEC, un gran paso 
para los trabajadores, dice 
Gómez Urrutía
El presidente y secretario General del Sindicato Nacional de 
Mineros indicó que la firma del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá les permitirá a los trabajadores mejorar sus 
salarios, sus condiciones laborales y seguridad

El presidente y secretario General del Sindicato Nacional de 
Mineros, Napoleón Gómez Urrutía, indicó que la firma del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá es un paso a favor 
de los trabajadores mexicanos, porque les permitirá mejorar 
sus salarios, sus condiciones laborales y seguridad.

“[El tratado] es importante porque tiende a promover el aumento 
en la mejoría de los salarios de los trabajadores de cuidar y vigi-
lar las condiciones de trabajo, la seguridad que es un tema muy 
fundamental y muy importante, entonces claro que si va a tener 
un impacto positivo en el futuro de los trabajadores y yo creo 
que esto va a mejorar todas las condiciones obrero patronales 
de nuestro país y en este sentido los mismos trabajadores se 
benefician muchísimo y enormemente de este tratado que que-
dó firmado”, indicó.

Además, el también presidente de la Confederación Interna-
cional de Trabajadores (CIT), consideró que esta firma ha ge-

nerado confianza en la inversión privada, misma que se había 
retraído este año y confía en que este tratado sirva para el 
crecimiento del país.

“Yo creo que ha generado mucha confianza [el TMEC], buen áni-
mo y ojalá esta permita que la inversión que se ha retraído este 
año en México, pueda otra vez, volver a recuperarse y que sea 
por la confianza que genera la firma que presenciamos esta tar-
de en Palacio Nacional”, indicó.

Indicó que este tratado es el resultado de un triunfo del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, ya que habla de la buena 
diplomacia y esto se verá reflejado en el aumento en la con-
fianza de la inversión privada.
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Víctor Flores en el día del 
ferrocarrilero. No nos quitan el 
sueño qiuienes nos acusan, pero 
deseamos que presenten pruebas de 
todo lo que dicen.
Los ferrocarrileros estamos bien orgullosos de este día, he-
mos trabajado mucho para alcanzar los niveles que tenemos, 
pues somos trabajadores de primera, que colaboramos por el 
bien del país y en apoyo de los compañeros jubilados. Hoy es-
tamos más fortalecidos, aunque hay un punto negro con al-
gunos que se dicen disidentes, pero no se vale “mano negra” 
y que filtren engañados a trabajadores de otras ramas, como 
tampoco que la Secretaria del Trabajo cometa errores graves 
en perjuicio de los trabajadores y que pronto vamos a resal-
tar, señaló el dirigente ferrocarrilero Víctor Flores Morales.

Acompañado de varios miembros del Congreso del Trabajo, 
como el Primer Vicepresidente Reyes Soberanis y el dirigen-
te del Sindicato del INFONAVIT, arquitecto Rafael Riva Palacio 
Pontones, señaló que la situación que se ha generado con el 
otorgamiento de la toma de nota a un grupo de individuos que 
no son ferrocarrileros se tendrá que aclarar y hacer pública y 
del conocimiento de todo el país.

Destacó que lo mejor de todo es la fiesta que se vive en el gre-
mio y sobre todo por la reconstrucción del edificio sindical en 
Matías Romero, Oaxaca, el cual se dañó con el temblor y que 
ahora cuenta con mejores instalaciones.

No nos quitan el sueño quienes nos acusan, “les pedimos que 
así como achacan cosas, así demuestren que he robado. Soy 
transparente y les invito a checar nuestros libros, no tenemos 
nada que esconder y hemos trabajado en forma transparente y 
de ello tenemos forma de demostrarlo. No les tememos a quie-
nes nos acusan, pues no tienen razón, además no son ferroca-
rrileros”, dijo.

Más adelante señaló que los sindicatos en México “deben ser 
el vehículo y no el obstáculo” para la consolidación de la refor-
ma laboral aprobada recientemente, y transitar de la mejor 
manera por la transformación que impulsa el actual gobierno, 
acompañados de una fortalecida democracia sindical.

En este punto coincidió con el diputado federal por Morena, 
Emanuel Reyes, quienes declaró inaugurados los trabajos del 
XXV Congreso Nacional Ferrocarrilero, durante el cual anali-
zarán los retos y compromisos que como gremio enfrentan 
en estos momentos de desafíos económicos.

En la sede nacional del Sindicato Ferrocarrilero y ante los lí-
deres de los sindicatos que agrupan el Congreso del Trabajo, 

así como ejecutivos de las empresas ferroviarias que partici-
pan en esta industria en México, Víctor Flores Morales reco-
noció que los trabajadores del riel seguirán haciendo historia 
al respaldar y participar en la realización de los dos proyectos 
ferroviarios del gobierno: El Tren Maya y el Ferrocarril Istmo 
de Tehuantepec.

Aseguró que la unidad gremial y el respaldo al actual Comité 
Ejecutivo Nacional de STFRM, nos ha permitido seguir avan-
zando en las conquistas y beneficios para los trabajadores. 
Tras consolidar el derecho a la capacitación, dijo Flores Mora-
les, nos hemos convertido en un sector con una mano de obra 
altamente calificada y productiva que dio como resultado al-
canzar incrementos salariales muy importantes. Pese a ello, 
los desafíos en esta Cuarta Transformación son más inversión, 
empleos y mejores salarios, precisó.

Por su parte, el diputado federal de Morena por el 13 Distri-
to Electoral en Irapuato, Emanuel Reyes aseguró conocer la 
trayectoria del líder nacional del STFRM, de quien dijo es un 
dirigente con visión y compromiso el cual está a la altura de 
las exigencias de la Cuarta Transformación y la democratiza-
ción sindical que éste exige. En el STFRM se percibe una gran 
unidad y transparencia que es lo que requiere y demanda la 
nueva Ley Federal del Trabajo.

En su momento, el vicepresidente del Congreso del Trabajo y 
dirigente de la Confederación Obrera Revolucionario (COR), 
Reyes Soberanis, al hacer uso de la palabra citó que los sin-
dicatos en México, agrupados en el CT estamos dispuestos a 
trabajar de lado del actual gobierno federal. “Somos sindicatos 
fuertes, unidos y comprometidos con México. Representamos a 
trabajadores que con su esfuerzo también han construido éste 
país y, ante los actuales desafíos económicos. México no sólo 
requiere instituciones fuertes, sino también sindicatos sólidos y 
unidos”, precisó…

Se adhiere la CIT a la mayor confederación 
sindical mundial
La agrupación del Gómez Urrutia ha cre-
cido en los últimos 8 meses y ya agrupa 
a 200 sindicatos mexicanos

La Confederación Internacional de Tra-
bajadores (CIT) que dirige el senador 
Napoleón Gómez Urrutia fue aceptada 
como integrante de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), la más gran-
de del mundo, misma que agrupa a más 
de 270 millones de trabajadores de 140 
países.

El senador adelantó que este tema será 
tratado en la Primera Asamblea Nacio-
nal de la CIT que se celebrará este jue-
ves en la Ciudad de México.

“Nuestra Confederación Internacional de 
Trabajadores ha crecido enormemente 
en tan sólo ocho meses y, bueno, vamos 
a anunciar que el organismo mundial, la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), 
nos ha admitido como integrantes”, ex-
presó.

La CSI tiene su sede en Bruselas, Bélgi-
ca, y es dirigida por Sharan Burrow, una 
sindicalista australiana que remplazó a 
Guy Ryder como secretaria general en 
2010.

“Es un organismo al que solicitamos ad-
misión y nos acaban de aceptar. La presi-
denta (Sharan Burrow) nos envió un video 
grabado que vamos a proyectar el jueves, 
y nos envió una carta de felicitación en la 
cual nos desea mucho éxito”, dijo el sena-
dor.

La CIT se formó en México impulsada 
por el también líder minero nacional en 
febrero pasado. A la fecha es integrada 
por más de 200 sindicatos, 40 federa-
ciones y unos 600 mil integrantes.

En la Primera Asamblea Nacional que 
encabezará Napoleón Gómez Urrutia 
contarán con la presencia de la titular de 
la Secretaría de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el 
diputado Porfirio Muñoz Ledo, así como 
empresarios, líderes sindicales naciona-
les y parlamentarios de Morena.
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Notimex despedira a 30 trabajadores sin justificacion
La Dirección General de Notimex, que 
encabeza Sanjuana Martínez Montema-
yor, continuará con los despidos injusti-
ficados durante diciembre, los cuales ya 
iniciaron este lunes y se habla que serán 
30 personas a las que deje sin sustento 
en las próximas semanas.

La consigna para no ser despedidos es 
que renuncien al Sindicato Único de Tra-
bajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) 
y que se afilien al sindicato patronal, lo 
cual es una flagrante violación a la Ley 
Federal del Trabajo, así como a los Con-
venios 87, 98 y 135 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el apar-
tado laboral del Tratado Comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

Por este motivo, nuevamente adverti-
mos de las malas prácticas que se están 
aplicando en la Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano.

La presión se intensificó hacia los com-
pañeros desde el miércoles pasado y 
aumentó en los últimos días, hasta que 
este viernes fue separada de su cargo la 
reportera Pamela Cruz. Sin embargo, los 
directivos de la empresa, en particular el 

encargado de la Dirección de Adminis-
tración, Juan Antonio Canché; Erick David 
Muñiz Soto, director de Noticias Interna-
cionales; Alejandro Salas, subdirector de 
Información Legislativa; Alejandro Garza, 
director de Producción, siguen ejerciendo 
amenazas contra los compañeros.

De esta manera, sube a 148 el número 
de despedidos desde abril pasado a la 
fecha, luego de la llegada de la directora 
Martínez a Notimex (a finales de marzo 
de este año). De estos, ya son más de 15 
que fueron separados de su cargo por 
temas relacionados con la vida sindical y 
cada vez toman acciones más violentas 
contra esta organización.

Nuevamente, el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del SUTNOTIMEX hace un llamado a 
las autoridades correspondientes para 
que detenga esta situación de acoso y 
violaciones en la Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano.

Apelamos a lo dicho por el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obra-
dor de que en los nuevos tiempos ya no 
deben existir sindicatos charros o blan-
cos ni tampoco falta de libertad sindical.

Reforma Laboral estrena sitio web
La Unidad de Enlace para la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral puso a la mano 
de los mexicanos la nueva Reforma Labo-
ral a través de un sitio web.

Ahora conocer tus derechos y saber si tu 
centro de trabajo es tóxico será más fácil 
con el nuevo sitio http://reformalaboral.
stps.gob.mx/, en donde podrás conocer 
todo acerca de la Reforma Laboral.

La nueva página informativa fue lanzada 
por el Unidad de Enlace para la Reforma 
al Sistema de Justicias Laboral (STPS), en 
donde se brinda toda la información sobre 
la nueva reforma.

Se informó que el nuevo sitio contiene 
todo lo relacionado a la normatividad, in-

formación de difusión, acciones realiza-
das por el Consejo de Coordinación y todos 
los derechos a los que goza el trabajador 
mexicano.

Cabe señalar que la Reforma Laboral pu-
blicada el pasado 1 de mayo, tiene como 
función garantizar la existencia de sindi-
catos fuertes, con representatividad au-
téntica y legitima suficientes para negar 
condiciones de trabajo favorable para 
ambas partes.

En cuando a la democracia sindical, deta-
lló que la nueva reforma garantiza la pro-
tección a la libera sindicar, la negociación 
colectiva, así como sus levculo 386 Bis de 
la Ley Federal del Trabajo….
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