
EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL
Sindicalismo a la Vanguardia, preocupado por la salud de nuestro planeta, 
utiliza en su proceso de impresión, PRODUCTOS 100% RECICLADOS. www.sindicalismo.com.mx

EJEMPLAR EJEMPLAR 
GRATUITO GRATUITO EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL

Sindicalismo a la Vanguardia, preocupado por la salud de nuestro planeta, 
utiliza en su proceso de impresión, PRODUCTOS 100% RECICLADOS. www.sindicalismo.com.mx

 A
ño

 0
4

 E
di

ci
ón

 E
sp

ec
ia

l d
el

 1r
o 

M
ay

o 
2

0
2

2
 R

ev
is

ta
 M

en
su

al

ZÓCALO CDMXZÓCALO CDMX

11RORO DE MAYO DE MAYO
DÍA DEL TRABAJODÍA DEL TRABAJO

LÍDERES SINDICALES LÍDERES SINDICALES 
EN DEFENSA DEL EN DEFENSA DEL 

TRABAJADORTRABAJADOR



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

LA OPINIÓN DE NUESTROS COLABORADORES No 
reflejan necesariamente el criterio de esta EMPRESA 
EDITORIAL. Se prohíbe la reproducción total del 
contenido de SINDICALISMO A LA VANGUARDIA 
sin previa autorización de esta casa editorial.

DIRECTORIO
PRESIDENTE FUNDADOR  
Y DIRECTOR GENERAL
Alberto Sánchez 

DIRECTOR EDITORIAL
Sindicalismo a la Vanguardia

COLABORADORES

Laura Tapia Aragón
Ximena Garmendia
Alberto Quiroga Venegas
Ricardo Fuentes Juárez
Marco Villanueva Camarena
Enrique Vidal Dzul
Enrique Vera
Emmanuel Ortega
Elena Sanz
Valeria Sabater
Edith Sánchez
Gema Sánchez Cuevas
Yenifer Cuesta

DISEÑO EDITORIAL
DRACOM, Diseño y Comunicación

REDES SOCIALES
Sindicalismo a la Vanguardia

SITIO WEB
Sindicalismo a la Vanguardia

FOTOGRAFIA Y VIDEO
Sindicalismo a la Vanguardia

DISTRIBUCIÓN
Sindicalismo a la Vanguardia

AVISO DE PRIVACIDAD
sindicalismo.com.mx/aviso-de-privacidad

www.sindicalismo.com.mx
contacto@sindicalismo.com.mx

whatsApp: 56 1773 4577

SINDICALISMO A LA VANGUARDIA Año 04, Edición Especial del 1ro de mayo 2022, Revista mensual de distribución propia con domicilio 
Av. Ricardo Flores Magón #44 piso 7 Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06300 CDMX Editor Responsable: Alberto Sánchez Mendoza. 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2021-102617532100-102 Certificado de Licitud de Título y Contenido: EN TRÁMITE. Impresa 
por ARTES GRÁFICAS BIG TREE S.A. DE C.V., Emperadores Aztecas 176, Barrio San Pedro, Delegación Iztacalco, C.P. 08220, CDMX 

11RORO DE MAYO DE MAYO
DÍA DEL TRABAJODÍA DEL TRABAJO



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO                            Mayo 2022           54       Mayo 2022                                                   1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

ANDRÉS MANUEL ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADORLÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICOPRESIDENTE DE MÉXICO

Amigas, amigos, compañeras, compañeros tra-
bajadores:

Me da mucho gusto estar con ustedes en esta conme-
moración mundial del Día del Trabajo.

No podemos omitir, no podemos olvidar el porqué se 
conmemora, se recuerda esta fecha. Decía Cicerón que 
la historia era la maestra de la vida. El que no sabe de 
dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. 
Por eso tenemos que recordar que en 1886 se originó 
un movimiento de trabajadores en Chicago, Estados 
Unidos, y fueron, esos trabajadores, reprimidos; por 
eso se les conoce con mucho cariño, con mucho afec-
to, con mucho respeto, como ‘los mártires de Chicago’.

Porque en ese entonces ellos exigían jornadas labora-
les justas, de ocho horas, porque trabajaban 16 horas, 
el doble, y no había un día de descanso, era de lunes 
a lunes; ninguna prestación, mucho menos reparto de 
utilidades y otras prestaciones que se han ido con-
siguiendo por la lucha de muchos buenos dirigentes 
que defienden los intereses de los trabajadores, que 
defienden los intereses del pueblo.

Hoy se cumplen 136 años de ese día histórico y de-
cidimos conmemorar este día, aquí, con ustedes, 
en Dos Bocas, por lo que ustedes, los trabajadores, 
están haciendo en la construcción de esta refinería.

Y también como un ejemplo de todo lo que hacen 
los trabajadores en México y en el mundo, porque 
en los últimos tiempos, con el predominio de lo que 
llaman neoliberalismo, que en el caso de nuestro 
país no es más que neoporfirismo, donde el tra-
bajador, el campesino, el indígena, era marginado, 
pues también durante la larga noche del periodo 
neoliberal no se tomaba en cuenta a los trabajado-
res y se pensaba que se podía crecer, que se podían 
desarrollar las naciones sin el trabajo o, mejor di-
cho, se simulaba de que el trabajo no contaba, que 
lo importante era el capital, las empresas, en los 
últimos tiempos la tecnología, llegaron a plantear 
que con el avance de la tecnología, con la robótica, 
con la automatización, ya ni se iba a utilizar la fuer-
za de trabajo.

Nosotros pensamos distinto. Si no hay trabajado-
res, no hay desarrollo; si no hay trabajadores, no 
hay obras; si no hay trabajadores, no hay progreso 

con bienestar en las naciones. El corazón, el alma 
del desarrollo, es el trabajo.

Por eso ¡que vivan los trabajadores!

Y este es el ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho sin 
ustedes? Nada.

Y lo mismo, ¿qué se hubiese hecho?, ¿cómo resca-
tamos la industria petrolera, la industria eléctrica 
sin los trabajadores?

¿Por qué estamos sacando adelante a Pemex, a la 
Comisión Federal de Electricidad?

Por los trabajadores. Por eso estamos con ustedes, 
que no se piense que no les tomamos en cuenta.
Ustedes son fundamentales en la construcción de 
esta obra, que es un ejemplo a nivel mundial, por-
que no se haría una refinería en ningún lugar del 
mundo con nueve mil millones de dólares, ni en 
tres años y medio ni con la calidad de esta refinería, 
es un ejemplo.

Por eso les reafirmo el compromiso de que vamos 
a seguir trabajando juntos, que vamos a seguir tra-
bajando y procurando que haya justicia, que au-
menten los salarios, que haya prestaciones, segu-
ridad social, eso está aquí.

Ya lo estamos cumpliendo. No son palabras, son 
hechos. Desde que llegamos, nada más el salario 
mínimo ha aumentado 70 por ciento, como nunca 
había sucedido. Y van a seguir incrementándose los 
salarios, y sube el mínimo y tienen que seguir incre-
mentándose todos los salarios por encima siempre 
de la inflación, no lo que sucedía anteriormente.

Un saludo, así, cariñosísimo a todos los familiares de los trabajadores, 
las familias de ustedes.

Me gustó mucho lo que decía un trabajador: ‘Lo que me anima estar aquí 
es para conseguir el sustento de mi familia’.

¡Que vivan los trabajadores y sus familias!

¡Que vivan ‘los mártires de Chicago’!

¡Que vivan los trabajadores!

¡Viva México!

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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LUISA ALCALDE LUISA ALCALDE 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y SECRETARIA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL DE MÉXICOPREVISIÓN SOCIAL DE MÉXICO

Hoy reivindicamos al trabajo, ese esfuerzo co-
tidiano al que aportamos lo mejor de nues-
tras vidas y nos permite construir honesta-

mente un patrimonio y un piso de dignidad para 
sacar adelante a nuestras familias, expresó Luisa 
Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión So-
cial, durante la ceremonia de conmemoración del 1 
de mayo, Día del Trabajo.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que encabezó el acto realizado en las instalaciones 
de la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabas-
co, y en compañía de miles de trabajadores y repre-
sentantes sindicales, la titular de la Secretaría del 
Trabajo explicó el contexto inmejorable que existe 
para fortalecer a las organizaciones sindicales con 
una ley laboral de avanzada y un gobierno que apo-
ya la libertad y la democracia sindical.

Alcalde Luján detalló “es tiempo de volver al origen 
que les dio sentido a los sindicatos y convencer a 

Hoy reivindicamos al trabajo y las luchas del pasado que son los derechos del 
presente

los trabajadores de la importancia de la organiza-
ción para defender sus intereses”.

Honramos a los Mártires de Chicago, a los mineros 
de Cananea, a los textileros de Río Blanco y a miles 
de mujeres y hombres que lucharon por defender 
los derechos laborales e impulsaron la Revolución 
Mexicana.  

A los trabajadores aquí presentes -dijo- que han 
dedicado su esfuerzo a construir esta refinería 
(Dos Bocas), “les expresamos nuestro reconoci-
miento a ustedes y a sus familias, sinceramente 
nos sentimos profundamente orgullosos de lo que 
hasta ahora han logrado”.

No es casualidad, abundó, tras décadas de aban-
dono a los más desfavorecidos, en las que se am-
plió la desigualdad y la pobreza, que en 2018 los 
trabajadores salieran a las urnas a expresar su 
hartazgo y optaron por la transformación. “Las le-

yes laborales se dictaban desde los despachos de 
los abogados patronales”, México llegó a tener los 
salarios más bajos en la región y el mundo.
   
Aunque tardó en llegar, destacó, hoy vemos los 
avances de estos tres años: en materia de salario 
mínimo hemos alcanzado máximos históricos a 
pesar de la pandemia, aumentó el número de tra-
bajadores registrados ante el Seguro Social, pero 
cada vez con mejores salarios.   

Sobre la recuperación de empleos, recapituló, los 
programas de infraestructura del Gobierno de 
México, entre los que se incluyen el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Co-
rredor Interoceánico, el Istmo de Tehuantepec jun-
to al programa de mejoramiento urbano, crearon 5 
mil 500 empleos; mientras con la construcción de 
la Refinería Olmeca (Dos Bocas) se generaron 30 
mil empleos, sin mencionar los empleos directos e 
indirectos que van a permanecer en la región sur 
sureste.   

Jóvenes Construyendo el Futuro, abundó, dio opor-
tunidades laborales a 2 millones 230 mil aprendi-
ces, de los cuales 6 de cada 10 son mujeres, mien-
tras que el Programa Sembrando Vida da trabajo a 
más de 450 mil campesinos. 

Enfatizó el fin de la subcontratación por los abusos 
que implicaba y por considerar al trabajo como una 
mercancía, “3 millones de trabajadores que esta-
ban en este esquema fraudulento han sido reco-
nocidos por las empresas con las que realmente 
laboran con lo que, en promedio, se incrementaron 
sus salarios en 20% y ahora, los trabajadores ac-
cederán al derecho constitucional del reparto de 
utilidades, con lo que habrá una redistribución de 

100 mil millones de pesos en favor de ellas y ellos. 

Con el nuevo sistema de justicia laboral, precisó Lui-
sa Alcalde, 7 de cada 10 conflictos se resuelven por 
la vía de la conciliación en un plazo no mayor de 45 
días, y el resto a través de los jueces independientes, 
ya no a se ocupan los 6 o 7 años que se usaban para 
resolver los conflictos en las juntas de conciliación.

También, aclaró, se reformó el sistema de pensio-
nes, se bajaron las semanas de cotización y se puso 
un alto a las Afores que abusaban con sus altos cos-
tos, logrando reducir 44% los costos, en tres años. 
No hay marcha atrás, vamos por más, concluyó. 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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ALFREDO DOMÍNGUEZALFREDO DOMÍNGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO FEDERAL DE CENTRO FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y REGISTRO CONCILIACIÓN Y REGISTRO 
LABORALLABORAL

Lo importante del 1ero de mayo es recordar su 
origen: entre 1886 y 1887, miles de trabajado-
res de la ciudad de Chicago salieron a marchar 

para reivindicar derechos sociales y el derecho a 
una vida digna ante las malas condiciones labora-
les que había traído consigo la Revolución Indus-
trial del siglo anterior. Hoy en día, nos encontramos 
en una revolución en el mundo del trabajo por el 
tremendo avance que ha tenido la tecnología en el 
presente siglo. 

Es importante que todos los actores del mundo 
laboral estén al tanto de los constantes cambios 
y retos que nos presenta el mundo del trabajo de 
hoy en día; no solo en México, sino a nivel mundial. 
Pero, creo que siempre debemos inspirarnos en el 
espíritu que llevó a los Mártires de Chicago a exigir 
y soñar un mundo laboral mejor. Han pasado casi 
135 años, pero la lucha sigue siendo la misma. 

Uno de los factores esenciales que se plantearon desde la concepción de la 
Reforma Laboral era el de dar un paso hacia la modernización del derecho del 

trabajo a través de la tecnología. Este proceso va bien encausado a través de 
nuestra plataforma digital, la cual agiliza trámites y procesos, evitando que 
pueda haber la corrupción que tanto afectaba al mundo laboral de antaño.

Los últimos días del trabajo, desde el 2019, han 
sido diferentes porque hay una Reforma Laboral 
auténtica que busca materializar los reclamos de 
justicia social y laboral que, como lo marca el 1ero 
de mayo, han existido durante décadas en México 
y en todo el mundo.

¿Cómo el (CFCRL) protege al trabajador de un sin-
dicato corrupto? 

Como mencioné antes, la protección que el Centro 
Federal Laboral ofrece a las y los trabajadores del 
país es que no sea tolerado todo lo que atente a 
socavar a la democracia sindical. Nuestro objetivo 
es que con nuestro actuar imparcial y apegado a 
derecho, quede claro que no vamos a permitir ni si-
mulación, ni corrupción, ni componenda; tampoco 
complicidad y/o contubernio que atente contra las 
y los trabajadores de México. 

“La disponibilidad de las centrales sindicales, a 
los requerimientos del (CFCRL)” 

Al principio hubo ciertas reticencias al cambio que 
proponía la Reforma. Pero conforme se han ido 
acercando a nosotros, los grandes sindicatos han 
comenzado a entender que deben de transformar-
se para sobrevivir en un mundo que exige mayor 
transparencia y compromiso con las y los traba-
jadores. para que los sindicatos de toda la vida 
tengan un espacio en el futuro del mundo laboral 
mexicano, necesitan comprometerse con las for-
mas democráticas que se están implementando 
ahora en el país. 

El Sindicalismo Actual

 Como titular del Centro Federal Laboral, reitero el 
compromiso para que los sindicatos sigan acer-
cándose a nosotros y que hagan también suya la 
Reforma Laboral del 2019. Creo que el sindicalismo 
actual está comprometido con la nueva perspecti-
va laboral que tiene esta administración guberna-
mental, pero que debe de comprometerse también 
a ser un justo mediador entre la verdadera volun-
tad de los trabajadores y la del empresariado. El 
Nuevo Modelo Laboral es para todos. 

Mensaje a las y los trabajadores del País

A partir de 2020 nació EL Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral con el fin de salva-
guardar los derechos de las y los trabajadores de 
todo el país, y para mejorar las relaciones entre 
los actores del mundo laboral. Para nosotros es 
importante que cada persona trabajadora del país 
se comprometa con la transformación laboral que 
estamos viviendo. 

Ahora, como nunca antes en la historia laboral de 
México, los trabajadores pueden ejercer sus dere-
chos por la vía democrática, en especial por medio 
del voto personal, libre, secreto y directo. 

Somos un organismo de puertas abiertas que con-
cluye con un reclamo de muchas décadas para te-
ner una autoridad justa, honesta y transparente 
que imparta una justicia auténticamente pronta y 
expedita. Acudan a nosotros porque estamos para 
ayudarles.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured


www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO                            Mayo 2022           1312       Mayo 2022                                                   1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO

LÍDERES SINDICALES EN DEFENSA LÍDERES SINDICALES EN DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE MÉXICOTRABAJADORES DE MÉXICO

ZÓCALO CDMXZÓCALO CDMX
11RORO DE MAYO 2022 DE MAYO 2022
DÍA DEL TRABAJODÍA DEL TRABAJO



www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO                            Mayo 2022           1514       Mayo 2022                                                   1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO

El Congreso del Trabajo, en el día internacional 
del trabajo, recuerda y rinde homenaje a las 
grandes gestas heroicas de luchas obreras 

que encabezaron con sacrificio los Trabajadores 
en Cananea y Río Blanco, así como a los mártires 
de Chicago, quienes no solo defendieron con hom-
bría sus derechos, sino que también sentaron las 
bases de un derecho laboral y social que reconocía 
al hombre como el centro del valor de la persona 
humana para dignificar el Trabajo y al Trabajador.

Ante los momentos delicados que vive la clase tra-
bajadora a nivel mundial, hace vigente a la organi-
zación sindical como herramienta de empodera-
miento y unidad necesaria para proteger y mejorar 
las conquistas sociales en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, que recuperen y fortalezcan 
los principios que dieron origen al auténtico sindi-
calismo.

Los efectos que actualmente padecemos por la 
presión económica en el mundo laboral, la más di-
fícil en décadas, nos obligan a fortalecer la unidad 
nacional para enfrentar los retos y proteger el bien-

estar de la clase trabajadora; por ello es necesario 
incrementar el diálogo tripartita, volviéndolo más 
constructivo y efectivo, logrando que identifique 
con claridad lo que podemos hacer juntos en be-
neficio de nuestra nación, de la productividad, por 
mantener y fortalecer los mercados, las estrate-
gias comerciales de desarrollo regional y la econo-
mía colaborativa, para seguir mejorando el poder 
adquisitivo de los Trabajadores y a su vez fortale-
cer el mercado interno. Reconocemos las acciones 
de gobierno para impulsar el país en el concierto 
de las naciones mediante el respeto y soberanía de 
cada país.

Los Trabajadores, actores en la economía de nues-
tro país transformando la materia prima para ge-
nerar riqueza con la mano de obra, demandamos 
una mayor participación en la toma de decisiones 
para construir un país más justo y equitativo que 
resulte en una mejor sociedad. No somos parte de 
las decisiones en la economía política, somos ac-
tores principales y por ello nuestra voz debe ser 
escuchada.

Nuestros retos son enormes, siempre 
lo han sido, pero más grande es la for-
taleza de nuestra nación. Por ellos, re-
chazamos la violencia y enconos que 
dividen y lastiman a nuestro país; desde 
el Congreso del Trabajo convocamos a 
la UNIDAD NACIONAL. Millones de voces 
exigimos la construcción de un país con 
democracia, libertad, respeto, diversi-
dad, igualdad, y justicia social.

México siempre ha contado con una cla-
se trabajadora que ha sabido estar al 
nivel de los problemas que hemos en-
frentado a lo largo de la historia, hoy re-
frendamos ese compromiso frente a la 
nación

FRATERNALMENTE
UNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL

REYES SOBERANIS REYES SOBERANIS 
PRESIDENTE DEL CONGRESO PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DEL TRABAJODEL TRABAJO

A LA CLASE TRABAJADORA

AL PUEBLO DE MÉXICO

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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¡¡Compañeros de lucha, hoy es un día para recor-
dar y no olvidar lo vivido en Cananea pero que no 
es ajeno, ni lejano a lo que muchos hoy seguimos 

viviendo en la lucha por el TRABAJO DIGNO, donde 
sea respetada primero nuestra persona, seamos 
tratados con humanidad y no humillación o co-
sificación, donde nos identifique el gobierno y los 
patrones que no somos números sino personas, 
mexicanos que compartimos una misma tierra con 
nuestras familias y existencia!!

Es día de seguir luchando por lo justo, que sabemos 
aplicar la Ley sin perder de vista lo que es necesario 
para nuestros compañeros: salario justo, descanso, 
alimentación digna, atención a la salud, seguridad 
para trasladarse al lugar de trabajo, nuestros ho-
gares y vivir plenamente en nuestras comunidades.
Alto a la violencia hacia las mujeres principalmen-
te respetando las categorías de trabajo y que real-

mente se aplique para mejorar nuestros salarios, educa-
ción actualizada y adecuada a nuestra época y realidad.

Nuestros impuestos estén dirigidos en beneficios tangi-
bles, no sólo en dádivas; son tantas cosas y necesidades 
que hoy

1° de Mayo debemos de seguir gritando, trabajando sin 
cesar, ¡¡Que no se nos OLVIDE “COMPAS” que hoy no es 
para ponernos “pedos” sino para ponernos “al pedo” con 
lo que sigue lastimando a la clase trabajadora que tiene 
hoy parada a nuestra Nación!!!

¡¡A seguir “compas” con conciencia y profesionalismo 
sindical!!

¡Arriba la Clase trabajadora!!
¡¡Que viva nuestra FRET y los verdaderos Lideres!!

¡¡¡Que vivan ustedes compas!!!
¡¡A todos mis queridos “Compas”!!

ALEJANDRA MONDRAGÓNALEJANDRA MONDRAGÓN  
SECRETARIA GENERAL DE LASECRETARIA GENERAL DE LA
FEDERACIÓN NACIONAL DE FEDERACIÓN NACIONAL DE 
AFFIDAMENTO FEMENILAFFIDAMENTO FEMENIL
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En este año 2022 la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) conmemora, con orgu-
llo, 86 años de su fundación como la Central 

Obrera, la más grande e importante del país; cada 
año, recuerda con honor y cariño a todas esas mu-
jeres y hombres que dieron su lucha por la segu-
ridad social y por el bienestar de los trabajadores.

La lucha por la justicia social y el bienestar, en ge-
neral, de los trabajadores y sus familias, es una 
constante en los lineamientos que rigen a la CTM 
desde 1936, y que hoy sirve para encontrar nuevos 
caminos y enfrentar, sin vacilaciones, lo que depara 
los nuevos tiempos.

Actualmente la lucha es complicada, sin embargo 
la CTM siempre se ha distinguido por dar la cara de 
forma responsable. De pie y trabajando juntos. Esta 
pandemia de Covid-19 ha sido una gran prueba, 
pues la clase trabajadora ha respondido madura-
mente; no detuvo, en general, la marcha productiva 
del país, al contrario el trabajo solidario de todos 
los días hizo que llegaran alimentos a las mesas, 
que no faltaran servicios y que la expectativa dra-

mática no colapsara el ánimo; por ello, se reconoce 
el valor del trabajo, la fuerza del pueblo y la misión 
siempre constructiva en esta organización.

La Confederación ha manifestado siempre su con-
vicción y defensa por las conquistas de seguridad 
social de los trabajadores y sus familias; las cuales 
son vigentes y la lucha por mejorarlas es la razón, 
primeramente de la CTM y de los sindicatos afilia-
dos que tienen representación en más del 92% de 
la actividad industrial del país.

Por ello, y como cada 1 de Mayo, Día Internacional 
del Trabajo, demandamos el abasto de medicamen-
tos en el IMSS, mejorar el servicio de salud y acce-
so a citas de especialidades, más oportunidades 
de créditos para vivienda, vigilancia en los precios 
de la canasta básica por parte de las autoridades 
de comercio, ya que en los últimos días ha habido 
incrementos en los precios de los productos de la 
dieta diaria de los mexicanos, con una variación 
más allá de la inflación promedio marcada por el 
Inegi, arriba del 8%.

CARLOS ACEVESCARLOS ACEVES
SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIO GENERAL DE LA 
C.T.M.C.T.M.

Cabe mencionar que en los últimos años la 
CTM ha tomado acciones de colaboración con 
el Gobierno de la República, con el fin de salir 
adelante tanto en la situación de emergencia 
sanitaria que vivimos por el Covid-19, como en 
la activación económica en los diferentes sec-
tores productivos del país; pues los trabajado-
res, hasta el momento, han sido pilar funda-
mental en la reactivación de toda la industria 
y los servicios.

A la fecha, la CTM y sus sindicatos participan 
responsablemente en la legitimación de sus 
Contratos Colectivos de Trabajo, dando cum-
plimento a las disposiciones de la Ley Federal 
de Trabajo.

Como familia Cetemista tenemos la gran res-
ponsabilidad de sacar al movimiento obrero 
adelante, por encima de lo que sea, sí es nece-
sario reflexionar y retomar acciones.

La CTM sabe romper paradigmas y así erigirse 
fuerte ante los nuevos momentos de la histo-
ria; recordamos con cariño a los compañeros 
que murieron en este periodo, afectados por 
este virus que llegó por sorpresa a cientos de 
naciones.

La Consolidación de la CTM, en este siglo, es 
la más pura esencia de la vida de la Confede-
ración, su trayectoria y sustento debe ser el 
fuerte vínculo de toda su dirigencia, pues hay 
origen revolucionario, hay principios que de-
fender, que sostener y armar; de ahí que conta-
mos con un programa de acción y de avanzada, 
como siempre ha sido, y una táctica de lucha 
histórica del movimiento obrero mexicano.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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“Por la Unión y Dignificación de los Obreros Mexicanos”

Los sindicatos aparecieron en 1825 en Gran Bre-
taña, cuando fueron derogadas las leyes anti 
asociativas, normas que prohibían a los tra-

bajadores del mismo oficio o misma fábrica que se 
agruparan formando asociaciones; por tal razón 
aparecieron los sindicatos.

El movimiento obrero británico surgió en la Revolu-
ción Industrial, primero como resistencia a la pro-
pia industrialización y después como defensa a los 
derechos de los trabajadores sometidos a las du-
ras condiciones de trabajo en las fábricas. El primer 
gran sindicato fue el textil en la Gran Bretaña.

Uno de los mejores sindicatos reconocidos a nivel 
internacional fue el SME, Sindicato Mexicano de 
Electricistas, el cual hace su registro el 14 de di-
ciembre de 1914. En 1936 en la revisión contractual 
logra el derecho a la huelga, el derecho al servicio 
médico y el derecho a la jubilación.

El enriquecimiento del CCT se lograba por acuerdo 

entre las partes con la participación de los traba-
jadores y sus ponencias ante la empresa, es uno 
de los contratos colectivos más ricos en el mundo, 
involucra seguridad, capacitación, cláusulas eco-
nómicas, entre otras.

Cada primero de mayo marchábamos todos los 
camaradas de nuestra muy valorada “Luz y Fuerza 
del Centro”, porque la van a extinguir hasta que el 
último de los compas deje este mundo terrenal.

No era necesario convocarnos para tan importante 
día, todos absolutamente todos acudíamos desde 
muy temprana hora, llegábamos caminando, en 
el metro, en bicicletas, muchas veces acompaña-
dos de nuestras familias, ya que era una cita con 
nuestros compromisos laborales, morales y éticos 
que nos inculcaron desde muy pequeños nuestros 
padres.

El primero de mayo marchábamos con alegría y 
fervor, no solo para que se viera a la clase trabaja-

dora, sino para mejorar las condiciones de 
trabajo de cada uno de nosotros.

Luz y Fuerza del Centro se veía marchar por 
cada rincón de la Ciudad de México, quién 
no recuerda el grito de “UNIDAD”, aún se 
me enchina la piel.!!

Hoy el Sindicato de los Obreros Mexicanos 
(S.O.M.), integrado por mujeres y hom-
bres electricistas, mujeres y hombres de 
la construcción, aquellos que se dedican 
al mantenimiento de inmuebles, a la ope-
ración, gestión de cobro y de servicios al 
usuario, a la administración del Derecho de 
Vía, entre otros, sumamos y marchamos 
con la cara en alto por una legítima de-
fensa de la clase trabajadora, por mejoras 
salariales, por mejores prestaciones, por 
una empleabilidad formal, por no ser se-
ñalados ni discriminados por haber traba-
jado en Luz y Fuerza del Centro, por un em-
pleo digno, por la inclusión laboral, por la 
equidad, por una remuneración imparcial, 
marchamos por satisfacer las necesidades 
básicas como lo es :

Alimentación, una alimentación que nos de 
la energía suficiente para vivir y trabajar; 
vestido, nuestra ropa y calzado para estar 
limpios y protegidos contra la intemperie; 
alojamiento, el cual debe de estar en con-
diciones saludables y dotado con los ense-
res domésticos necesarios; seguridad, que 
cada uno de nosotros estemos protegidas 
y protegidos contra la violencia y también 
contra el desempleo, una seguridad que 
nos permita cubrir las necesidades perso-
nales en la enfermedad o en la vejez.

También hoy primero de mayo marchamos 
por las y los compañeros que ya no están 
por culpa de aquél Gobierno, ya que se nos 
adelantaron en el camino y responsabilizo 
a ese Gobierno porque derivado del decre-
to de extinción muchos enfermaron y otros 
se quitaron la vida en su desesperación de 
caer en la pobreza.

Así también recordamos a todos aque-
llos que lucharon y dejaron huella no solo 
en mejoras a los Contratos Colectivos de 
Trabajo, su lucha deja huella en las leyes 
secundarias como nuestra Ley Federal de 
Trabajo ya que su lucha hoy la vemos refle-
jada en la democracia sindical, en la igual-
dad, etc.

MILDRED FERNÁNDEZMILDRED FERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL DEL SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO DE LOS OBREROS SINDICATO DE LOS OBREROS 
MEXICANOSMEXICANOS
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El 1 de Mayo debe marcar la pauta de la revolución laboral

Las y los trabajadores de México enfrentamos 
un entorno de retos, pues en una suerte de 
tormenta perfecta se presentó la pandemia 

de COVID-19, que fue aprovechada por empresas y 
gobiernos para disminuir salarios y beneficios a la 
base trabajadora. 

Además, de un nuevo modelo laboral que en prin-
cipio busca acabar con malos vicios, pero que en el 
fondo deja aún más desprotegido a las y los traba-
jadores. Eso junto a un gobierno que eleva el salario 
mínimo “como nunca antes”, en una administración 
que el incremento a los precios (inflación), es el 
más alto de la última década.

En ese contexto, pocos son los trabajadores que 
han salido a defender sus derechos laborales. Mu-
chos por miedo a ser desempleados en entorno de 
pandemia aceptaron las menores condiciones, que 
difícilmente regresarán a las anteriores. Para otros 
fue mucho más cómodo quedarse en casa, con la 
familia, una suerte de vacaciones pagadas de dos 
años (aunque con menor ingreso). Una gran apatía 

y desinterés de las personas por su situación la-
boral. “Pues con que no me corran”, era una frase 
sonada.

No obstante, mientras las y los trabajadores mues-
tran este letargo, patrones privados y públicos se 
siguen moviendo en su ofensiva. Las actividades 
económicas se reactivaron, algunos nunca cerra-
ron, pero siguen sin ajustar los salarios ni presta-
ciones. Y peor aún, pretenden dejar sin beneficios a 
las futuras generaciones.

Como ejemplo, la larga huelga de periodistas en 
Notimex, en donde se intentó eliminar un Contrato 
Colectivo de Trabajo de más de 30 años, argumen-
tando “la austeridad republicana”, sin cumplir con 
revisiones contractuales ni salariales. 

Con una campaña de desprestigio y criminalización 
hacia la dirigencia sindical en su lucha por rescatar 
y regresar al SutNotimex a las y los trabajadores, 
quienes se mantienen en resistencia desde hace 26 
meses.

ADRIANA URREAADRIANA URREA
SECRETARIA GENERAL DEL SECRETARIA GENERAL DEL 
SINDICATO DE NOTIMEXSINDICATO DE NOTIMEX

Otro ejemplo, es el caso de Telmex, en el que los telefonis-
tas hoy pugnan por mantener la jubilación para las nuevas 
contrataciones. Un compromiso que el propio multimillonario 
Carlos Slim prometió cumplir cuando adquirió la compañía di-
rectamente del gobierno, pero que ahora ya no lo quiere res-
petar.

Y qué decir de las y los trabajadores por aplicación que to-
maron gran relevancia durante la pandemia, pero no vieron 
recompensa por ello. Lo mismo los médicos, que después de 
enfrentar la crisis sanitaria fueron despedidos, o los trabaja-
dores de cultura de la CDMX que apoyaron en los procesos de 
pruebas de detección del virus y en vacunación, y a quienes 
ahora les cancelaron su contrato, entre muchos casos más.

Por otro lado, el propio gobierno mexicano ha informado que 
pretende desaparecer 17 institutos descentralizados a los que 
no les ve razón de ser, pero que son de gran relevancia para 
el país, como el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua 
(Agua), que al desaparecerlo se acabaría con el único instituto 
público del agua en Latinoamérica, con 35 años de investiga-
ciones y con más de 300 fuentes de trabajo. Aquí el riesgo es 
que con esta decisión abre el paso a la privatización del agua.
Todo ello, debe llevarnos a un 1 de Mayo no sólo de conmemo-
ración, sino de unidad y coordinación de la clase trabajadora. 
Soltar los brazos cruzados y retomar nuestro lugar en la ca-
dena de valor.

La clase trabajadora es la que mueve al país, la que la hace 
salir de una crisis, de una pandemia, pero siempre paga los 
platos rotos. Estos parecen de porcelana, saldrán muy caros. 
Por eso, debemos levantarnos, alzar la voz, establecer un plan 
de acción desde las bases. Recuperar lo que por derecho nos 
corresponde y que muchos años y muchas vidas ha costado. 
Por nosotros y por ellos, por nuestros muertos, pero también 
por nuestros vivos que vienen detrás.

Hay otros retos que quiero destacar, los de los sindicatos: Su 
mala imagen, el “poder” de los líderes asumido o dado por las 

y los trabajadores, el machismo y la discriminación, la falta de 
formación sindical y política, los egos, la competencia… 

Se dice que en las crisis siempre hay oportunidades. Y es mo-
mento de que la clase trabajadora tome la oportunidad de 
reinventarse a los nuevos tiempos (tecnológicos, de pande-
mias), afrontar (los retos que implican los cambios), contener 
(los embates a los que somos sujetos) y avanzar (para alcan-
zar la demanda de todos).

No dejaremos de exigir mejores condiciones y bienestar 
social.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 
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El Día Internacional del Trabajo es una conme-
moración que le permite al Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 

refrendar sus principios de lucha en la búsqueda 
constante de mejores condiciones laborales para 
los 435 mil trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) afiliados a nuestra organiza-
ción. 

Somos un Sindicato que se ha caracterizado por 
hacer aportaciones significativas en distintos ru-
bros de la vida nacional, gracias a la unidad y al tra-
bajo en equipo de sus afiliados. 

Hemos demostrado con hechos, que ser un traba-
jador sindicalizado es garantía de protección y es-
tabilidad en el empleo. 

Desde hace 79 años, millones de trabajadores y fa-

milias mexicanas dan constancia de ello. 

A pesar de las adversidades históricas que ha enfrentado la 
Nación, el SNTSS nunca ha renunciado a sus convicciones. 

Ha sorteado crisis económicas, sociales, políticas, sindicales, 
laborales y de salud, y la vigencia de nuestro Contrato Colecti-
vo de Trabajo sigue firme, sin contratiempos y riesgos. 

El Día Internacional del Trabajo nos debe recordar que la uni-
dad de la base trabajadora es fundamental para alcanzar me-
tas y beneficios. 

Para el SNTSS es una extraordinaria oportunidad de hacer un 
reconocimiento público a los trabajadores del IMSS que se 
han entregado profesional y patrióticamente a la lucha contra 
la pandemia de Covid-19 desde hace más de dos años. 

Una batalla que ha costado miles de vidas humanas, pero 
también hay que decirlo, se ha podido salvar a millones, gra-

El Movimiento Sindical y la Reforma Laboral, Desafíos para la Transformación 
del Mundo del Trabajo

ARTURO OLIVARESARTURO OLIVARES
SECRETARIO GENERAL DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO NACIONAL DE LOS SINDICATO NACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES DEL SEGURO TRABAJADORES DEL SEGURO 
SOCIALSOCIAL

cias al humanismo de nuestro personal de salud. 

México está de pie gracias a los trabajadores de la salud, en 
especial al enorme ejército de mujeres y hombres que laboran 
en el IMSS. 

El IMSS atiende a más de 80 millones de mexicanos, entre el 
Régimen Ordinario e IMSS-Bienestar, es decir, más del 60 por 
ciento de la población acude a nuestras unidades médicas. 

Por eso y más, los trabajadores del IMSS han sido claves en la 
defensa de la salud pública de este país ante el Covid-19. 

Este Primero de Mayo, día en que se recuerdan grandes ges-
tas encabezadas por los movimientos obreros del mundo, 
sirva para sumar en la conmemoración y al recuerdo, este 
movimiento de batas, cofias blancas y demás categorías, que 
han sabido defender con gallardía a su pueblo de un enemigo 
invisible y letal. 

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo
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Este año estamos implementando nuestro 
PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN POLITICO 
SINDICAL DE SINACTRAHO con el objetivo de 

fortalecer los conocimientos de nuestras com-
pañeras organizadoras de los diferentes Estados 
de la República (Jalisco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, 
Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California, 
Ciudad de México y Estado de México) y a nuestras 
compañeras que integran el Comité ejecutivo Na-
cional, quisimos que coincidiera con la Marcha del 
1° de mayo para poder integrarlas a esta importan-
te actividad ya que como mujeres Trabajadoras del 
Hogar nos reconocemos sujetas de Derechos. 

Hacer presencia como sindicato y como movimien-

to es visibilizar la lucha y demandas que 
por años hemos exigido. Salir en coor-
dinación con nuestra central sindical 
en reivindicar lo que por años nos per-
tenece, es mostrar las fortalezas que 
vamos generando para demostrar que 
las mujeres somos importantes en es-
tas luchas históricas. Cada año convo-
camos a nuestras afiliadas con el obje-
tivo de sumar su presencia y sus voces. 
Para nosotras es importante hablar de 
Derechos y obligaciones cuando ya for-
mas parte de una organización sindi-
cal, estamos conscientes que no somos 
como los demás sindicatos; pues aún 
lidiamos con los obstáculos que limitan 
la asistencia de las compañeras como el 
trabajo del hogar y de cuidados no re-
munerados. Lo que nos motiva es que 
estamos avanzando y ya nos voltean a 
ver como la organización representativa 
de nuestro sector.

MA. DE LA LUZ PADUAMA. DE LA LUZ PADUA
NORMA PALACIOS NORMA PALACIOS 
ISIDRA LLANOSISIDRA LLANOS
SECRETARIAS GENERALES SECRETARIAS GENERALES 
COLEGIADAS DEL SINDICATO COLEGIADAS DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORAS NACIONAL DE TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES DEL HOGARY TRABAJADORES DEL HOGAR
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La transición implementada por el gobierno fe-
deral que ha tenido como base fundamental 
los principios de no mentir, no robar y no trai-

cionar, y que han sido aplicables en todos los ám-
bitos, han generado la confianza que la mayoría de 
los mexicanos había dejado de tener tanto en sus 
gobernantes, como en sus representantes.

Todo alumbramiento es doloroso, y lograrlo cuesta 
trabajo, sin embargo, del mismo modo en que nace 
un nuevo México, nace una esperanza de cambio, 
que ha llevado a la transformación que tanto se ne-
cesita. Es por ello que en el tema que nos ocupa, el 
SINADTISSSTE, hace suyos estos principios, con los 
cuales se constituye, y que son el estandarte prin-
cipal que rige nuestro sindicato.

Es por ello que gracias a la Reforma Laboral ins-
taurada por nuestro presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hoy por hoy todos, y cada uno de 
los trabajadores tendrán la oportunidad con su 

voto personal, libre, directo y secreto para decidir 
con libertad, quiénes serán sus representantes y 
determinar así el curso de su negociación colecti-
va con transparencia y sin acuerdos a escondidas 
que los perjudiquen, toda vez que la libertad sin-
dical y la contratación colectiva auténtica son los 
pilares con los que nace el nuevo Modelo Laboral 
en México.

Estas herramientas darán la fuerza necesaria a 
todos los trabajadores, quienes serán los directa-
mente beneficiados y ayudarán a romper los viejos 
esquemas y modelos de sindicalismo charro que 
durante décadas fueron acogidos y protegidos por 
gobiernos y empresarios manipuladores, quienes 
con el servilismo de este tipo de sindicatos blancos 
o charros, se vieron beneficiados, dejando de lado 
la lucha por la cual fueron constituidos sin impor-
tarles los perjuicios que la base trabajadora pudie-
se sufrir.

ALBERTO CHOPERENAALBERTO CHOPERENA  
SECRETARIO GENERAL DELSECRETARIO GENERAL DEL
SINADTISSSTESINADTISSSTE

De todos aquellos que durante décadas he-
mos luchado contra corriente, y creemos en 
un cambio verdadero, es el momento para 
trabajar en unidad y con ahínco, para lograr 
las metas y objetivos que tanto hemos de-
seado tener para un mejor futuro como tra-
bajadores y que nuestras generaciones ve-
nideras dejen de tener el yugo que sufrimos 
en nuestra vida laboral. 

Como sindicalistas el compromiso es ma-
yor porque no solamente dependen los afi-
liados a nuestros sindicatos de los logros 
y resultados que nuestro trabajo puedan 
obtener, sino cada una de las familias, hijos, 
padres, hermanos y amigos verán un futuro 
prometedor para vivir en armonía.

En el SINADTISSTE, trabajamos en la cons-
trucción de una democracia interna plural 
e incluyente, formamos e informamos po-
líticamente a nuestra base y mantenemos 
una moral y solidaridad como valores en 
pro de la defensa y el bienestar de nuestros 
agremiados así como también con cada una 
de sus familias.

En éste día de conmemoración histórica rei-
teramos a nuestra base trabajadora nuestro 
compromiso de defender por la vía adminis-
trativa sindical, política y legal todos y cada 
uno de sus derechos laborales y humanos. 

Felicitaciones a todos los trabajadores en 
su día.
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Esta fecha representa para todos los trabaja-
dores mexicanos y del mundo, recordar las 
luchas, sacrificios y sufrimiento de la clase 

Trabajadora, las huelgas de Cananea, Río Blanco, el 
sacrificio de los Mártires de Chicago, el aporte de 
muchas personas revolucionarias y evolucionadas 
que sentarían las bases para el Mundo Moderno y 
el reconocimiento al derecho de organizarse sin-
dicalmente, la contratación colectiva el derecho a 
huelga, el nacimiento del Derecho Laboral, las ins-
tituciones creadas en México a partir de las necesi-
dades de los trabajadores como el Seguro Social, el 
Infonavit, Fonacot etc..

Conquistas Sindicales como la Jornada de 8 horas, 
el pago del séptimo día, salario mínimo, derecho a 
la vivienda obrera, seguridad Social, Higiene en los 
centros de trabajo, derechos plasmados en la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, 
entre otras instituciones y que se participa de ma-
nera tripartita : Representantes del Gobierno, Re-
presentantes de los Patrones y de los Sindicatos 
como representantes de los Trabajadores .

Los sindicatos y los trabajadores somos parte del 
futuro del país, siempre procurando un bienestar 
para los trabajadores mexicanos y sus familias.

La Pandemia mundial COVID-19, que actualmente 
va terminando, ocasionó una crisis sanitaria sin 
precedentes, provocando la declaración de emer-
gencia, decretada por el gobierno federal, casi pa-
ralizó la economía, puso en riesgo, hubo pérdida, 

Cualquier injusticia contra una sola persona, representa una amenaza hacia 
todas las demás

MARCOS VILLANUEVAMARCOS VILLANUEVA  
SECRETARIO GENERAL DE LASECRETARIO GENERAL DE LA
FEDERACIÓN OBRERA FEDERACIÓN OBRERA 
SINDICALISTA DEL NORTESINDICALISTA DEL NORTE

disminución o cierre de centros de trabajo y millo-
nes de empleos independientemente del problema 
de salud .

Ésta organización Sindical se unió a la propuesta del 
Congreso del Trabajo y sus organismos afiliados, 
para abrir una mesa de diálogo tripartita y lograr 
un acuerdo de Unidad Nacional, para enfrentar las 
consecuencias del Covid-19, la pérdida de trabajos 
y la caída de la economía. Solicitar al INFONACOT, 
se suspenda el cobro de los créditos e intereses. 
Además, la organización Sindical que represento 
propuso en coordinación con el TLCAN y nuestros 
principales socios comerciales, definir qué empre-
sas deben laborar y las medidas de seguridad para 
proteger a los trabajadores en su salud. Reiterando 
nuestro compromiso de apoyar todas las medidas, 
leyes, acuerdos, convenios y contratos; a favor de 
los trabajadores y sus familias

No estuvimos de acuerdo con la propuesta de dis-
poner de los recursos para el retiro de los traba-
jadores, toda vez que son recursos personales de 
cada trabajador. Debiendo respetar sus AFORES .

Históricamente cada primero de mayo, desde 1913 
los trabajadores nos hemos manifestado, en todo 
el País para defender nuestros derechos laborales, 
exigir el cumplimiento de nuestros derechos, para 
luchar por un México mejor, donde se garantice el 
respeto de los derechos humanos de los trabaja-
dores, se combata el Stress Laboral, se prohíba el 
acoso laboral y sexual, que no exista discrimina-
ción ya sea por sexo, edad, raza, credo religioso, 
ideología política, respeto a sus Contratos Colec-
tivos de Trabajo a su estabilidad en el empleo y en 
nuevas conquistas laborales .

Este primero de mayo de 2022, nos enfrenta a nue-
vos retos, dignificar el trabajo mismo que no debe 
verse como una mercancía, si no como un Derecho 
Humano, mediante el cual el humano se dignifica, 
satisface sus necesidades y se realiza como perso-
na para bien propio y de sus semejantes, la estabi-
lidad en el empleo, es básica para que el trabaja-
dor, desarrolle sus habilidades, las mejore, donde 
el trabajador no se encuentra seguro en su traba-
jo, hay incertidumbre, apatía, baja productividad 
y conflicto laboral, es fundamental el respeto al 
Estado de Derecho en México, reglas claras crean 
un clima de inversión, seguridad jurídica, si las Em-
presas se encuentran bien y sanas en su economía, 
pueden tener buenas prestaciones, crear empleos 
o mínimo mantener los empleados que ya tienen.

La nueva reforma laboral, no fue debidamente 

realizada tiene muchos defectos, empezando por-
que nunca tomaron en cuenta a las organizaciones 
sindicales ni a los empresarios, sólo trataron de 
cumplir las exigencias de un Sector del Gobierno 
Norteamericano para que no se cancelara el TL-
CAN, ahora vienen los problemas, no hay recursos 
para realizar la reforma, el procedimiento de re-
gistro de contratos es largo, tedioso y burocráti-
co, no hay los suficientes especialistas en materia 
laboral, se confunde la democracia sindical con la 
anarquía laboral como acabamos de comprobar en 
el reciente conflicto de Cruz Azul en Hidalgo, hubo 
muertos, heridos, daños materiales, ahora quieren 
abrir “mesas de diálogo” y la intervención de FGR. 
Reglas claras y un sistema legal eficiente, evitan 
situaciones de estallido laboral y social como el 
mencionado. Hay mucho trabajo por hacer, visitar 
cada Empresa, hacer comités, nombrar delegados e 
ir resolviendo todos los problemas que su presen-
tan día a día.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured
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Todo inicia en 1886, un gran tema laboral por 
consiguiente a los procesos primigenios de 
la industrialización, trabajadores que debían 

trabajar más de 16 horas todos los días sin ningún 
tipo de beneficio adicional, condiciones que no per-
mitían el desarrollo humano en virtud de que téc-
nicamente por el tiempo era un proceso de escla-
vitud.

Ese año tras manifestaciones y enfrentamientos 
entre manifestantes y policías que derivaron falle-
cidos, sentenciados y revueltas se le conoce como 
¡Mártires de Chicago!

En Nuestro país México, durante la Revolución 
Mexicana, la Casa del Obrero Mundial, logró orga-
nizar y unificar a algunas organizaciones obreras y 
partiendo de acuerdo de sus integrantes decidieron 
conmemorar públicamente el 1º de mayo como día 

internacional del trabajo a partir de 1913.

Esa tradición que conmemora el trabajo a permiti-
do partiendo de negociaciones de contratos colec-
tivos de trabajo o dando opiniones en torno a las 
condiciones generales de trabajo esto a partir del 
estatuto jurídico que estableció la Ley Federal de 
los trabajadores del servicio del estado que justo 
dio estabilidad al empleo de los trabajadores bu-
rocráticos.

Partiendo de luchas y tensiones se establecía mar-
chas y concentraciones que permitía enarbolar 
nuevas demandas que permitía cuando menos, es-
tablecer reclamos y pendientes de mejoras, temas 
prestacionales, jornadas de trabajo, capacitación y 
por supuesto lo que se conoce en el apartado B el 
derecho a retirarse con una pensión mediante los 
procesos administrativos de la Jubilación.

Durante el año 2020, 2021 y 2022 se ha suspendi-
do dichas marchas y concentraciones que se rea-
lizaban bajo diferentes banderas organizacionales 
siempre destacados los 82 sindicatos federados 
que integran la FSTSE con total integridad y forta-
leza, enarbolando logros de vanguardia como los 
bonos de capacitación, el crédito de aniversario 
ante el ISSSTE y por supuesto la posibilidad de dis-
frutar un segundo crédito de vivienda; a pesar de 
todo por supuesto los trabajadores en búsqueda 
de mejores condiciones se permiten analizar nue-
vos esquemas y propósitos de mejoras en las con-
signes generales de trabajo.

ENRIQUE VIDALENRIQUE VIDAL
SECRETARIO GENERAL DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO DE LA SECRETARÍA SINDICATO DE LA SECRETARÍA 
DE CULTURADE CULTURA

En la Secretaría de Cultura donde se agrupan a par-
tir del 2015 varios institutos desconcentrados, ta-
les como el INAH el INBAL y el Sector Central, entre 
ellos trabajadores que prestan servicios en Zonas 
Arqueológicas, Museos, Teatros y Galerías, es indis-
pensable el servicio público en un gran porcentaje 
en el país, donde se destacan labores de manteni-
miento, resguardo y custodia de los patrimonios 
culturales que se resguardan en estos importantes 
espacios.

Por lo que podemos presumir que los trabajadores 
de cultura a pesar de ser partícipes con sus con-
tingentes por supuesto se mantienen guardias en 
los espacios necesarios para ofrecer el servicio a 
la sociedad y visitantes extranjeros en este día de-
clarado “Día Internacional del Trabajo”, dando cum-
plimiento al artículo 4 constitucional, el derecho al 
acceso a la Cultura, en este día declarado como “día 
de descanso obligatorio”; por eso siempre son es-
perados con las puertas abiertas a estos espacios.

Visita nuestro canal, 
donde encontraras el 

evento completo

https://www.youtube.com/channel/UCdNzcYBDlUVrj0Vmr4XLU_w/featured


www.sindicalismo.com.mxwww.sindicalismo.com.mx

    1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO                            Mayo 2022           3938       Mayo 2022                                                   1ro DE MAYO DÍA DEL TRABAJO

Buenas Tardes amigos de la revista SINDICA-
LISMO y muchas gracias por ese gran esfuer-
zo que hacen por mantenernos al tanto en los 

quehaceres nacionales sobre los sindicatos y sus 
agremiados.

Como secretario general del sindicato nacional li-
bre de los trabajadores del seguro social, un sindi-
cato de nueva creación con toma de nota num.7060 
registrada ante la Dirección General del Registro de 
Asociaciones y otorgada el día 4 de junio del año 
2019.

Para nosotros como trabajadores de la salud este 
día 1 de mayo es un día de reflexiones y nostalgia 
ya que es consagrado el 1ro de mayo como un logro 
con sangre y esfuerzo por compañeros trabajado-
res que dieron la lucha y muchos la vida por conse-
guir condiciones laborales más justas para un pre-
sente y un futuro laboral. recordemos que el día 1ro 
de mayo es el día internacional de los trabajadores 
y la conmemoración del movimiento obrero a nivel 
mundial, es el día de la reivindicación social y labo-
ral a favor de los trabajadores.

Se dice un día festivo en los libros gubernamenta-
les, pero en realidad es un día de luto para la cla-
se obrera, registrada en parís en el año 1889 por el 
congreso obrero socialista de ese país. para noso-
tros como trabajadores es una jornada dedicada a 
la lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires 
de chicago, estos hombres valientes trabajadores 
llamados “anarquistas” y ejecutados en los Esta-
dos Unidos por pedir jornadas de trabajo dignas y 
culminando con la Huelga del 1ro de mayo del año 
1886 y la revuelta que apoyo de trabajadores a este 
movimiento o huelga del 4 de mayo conocida como 
la revuelta de Haymarket del mismo año y Ciudad.

Nosotros aquí en México desfilamos el 1ro de mayo 
como un reconocimiento a esos héroes que nos 
dieron jornadas de trabajo más dignas y que fal-
ta mucho por hacer por parte de los trabajadores, 
así mismo en nuestra marcha y quehacer sindical 
repudiamos las acciones del gobierno federal por 
el doble discurso emitido a los trabajadores de 
la salud, donde se refiere que no se quitarían los 
contratos al personal de salud y nos encontramos 
que miles de ellos que han sido cancelados y de-

jados a la deriva sin ninguna justificación 
por parte del patrón, su excusa es que 
termino la pandemia, para lo cual fueron 
contratados. como sindicato lucharemos 
para que se respeten los derechos fir-
mados del contrato laboral de nuestros 
compañeros trabajadores. así mismo 
la reforma laboral que tanto pregona la 
secretaria del trabajo es una reforma de 
tintero ya que es a medias para los traba-
jadores sin tener un marco legal que de-
fienda o de certidumbre a los sindicatos y 
estos a sus agremiados. recordemos que 
el tratado del T-MEC. le exigió al Gobier-
no federal que se incrementaran los sa-
larios para que fueran más competitivos 
cosa que los salarios en México son muy 
precarios aun, así como las condiciones 
laborales y la falta de regulación de las 
empresas para mejorar las jornadas la-
borales. necesitamos mayor regulación 
por parte de las autoridades extranjeras 
para que se aplique verdaderamente la 
reforma laboral.

Desafortunadamente los sindicatos del 
área de la salud NO generamos ingresos 
como lo hacen los sindicatos de otras ra-
mas como la petrolera o la automotriz 
donde si hay vigilancia y modificaciones a 
sus derechos ya que muchas de ellas son 
de capital extranjero. recordemos que sin 
salud NO hay progreso, sin salud no hay 
Vida. esto deberá de recordar siempre 
nuestros políticos que carecen de amne-
sia total. felicidades a nuestros héroes 
que nos dieron mejoras laborales.  

ARMANDO ROSALESARMANDO ROSALES
SECRETARIO GENERAL DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO NACIONAL LIBRE SINDICATO NACIONAL LIBRE 
DE LOS TRABAJADORES DEL DE LOS TRABAJADORES DEL 
SEGURO SOCIALSEGURO SOCIAL
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La sindicalización es la mejor manera de dignificar al trabajador policial, es un mecanismo democráti-
co y participativo que permite a sus integrantes dar lo mejor de sí, el amor a su trabajo

Hace poco más de 3 años emprendimos el más grande e importante proyecto laboral en el ámbito de la 
seguridad pública, constituir un Sindicato Nacional de Policías para la defensa de los intereses comunes 
de nuestros afiliados, su representación y la mejora de sus condiciones laborales, toda vez que estamos 
convencidos de que, mientras no se nos garanticen óptimas condiciones de trabajo, estamos limitados 
en las capacidades necesarias para proveer las condiciones de seguridad que requiere la sociedad a la 
que servimos, de ahí nuestro lema: “policías con derechos, ciudadanos seguros”.

La lucha no ha sido fácil, pero estamos seguros que bien vale el esfuerzo y la perseverancia. Nos hemos 
enfrentado al temor, al desconocimiento y a la apatía de muchos compañeros acerca del tema sindical, 
pero también hemos encontrado policías comprometidos y valientes, que buscan impulsar los cambios 
laborales que se necesitan, que se preocupan por el bienestar de sus compañeros, a pesar de los hosti-
gamientos y de las amenazas de sus superiores, policías que comparten una misma visión: lograr que su 
profesión sea dignamente respetada por la calidad de su servicio.

También nos hemos encontrado con cierta resistencia social a contar con policías sindicalizados, un tan-
to por el desconocimiento de como han funcionado los sindicatos policiales en otros países, y otro tanto 
por la mala percepción que se tienen de los sindicatos, así como de los policías en general, motivo por el 
que, desde un inicio, hemos trabajado objetivamente para cambiar esa mala imagen y legitimarnos ante 
la opinión pública, analizando y aceptando los comentarios recibidos para perfeccionar nuestra labor 
sindical.

Por último, hemos puesto especial énfasis en ven-
cer el obstáculo más grande que hemos logrado 
identificar: la resistencia política a reconocernos 
como trabajadores con derechos, para lo que he-
mos hecho peticiones por escrito, hemos partici-
pado en mesas de trabajo y reuniones, hemos sido 
entrevistados por medios de comunicación, parti-
cipado en marchas y manifestaciones, etc., siem-
pre con la intención de dialogar y exponer nuestras 
razones, ganando así cada vez más aceptación en-
tre funcionarios de los poderes legislativos y eje-
cutivos de los diferentes niveles de gobierno.

Es así como llegamos a la conmemoración del Día 
del Trabajo este 1° de mayo de 2022, siendo una 
organización integrante de la Unión Nacional de 
Trabajadores y de la Confederación Policial Mexi-
cana, con más de 60 coordinaciones municipales 
y estatales, operando en 9 entidades federativas, 
con un Comité Ejecutivo Nacional elegido demo-
cráticamente mediante asamblea constitutiva en 
noviembre de 2021, apoyando colectivamente a 
compañeros en conflictos laborales, promoviendo 
valores como la fraternidad, la equidad y la inte-
gridad, el trabajo en equipo, el profesionalismo y la 
convicción de servicio, con el único objetivo de lo-
grar mejores condiciones laborales para todos los 
policías de México.

El camino es largo todavía, pero hemos iniciado y 
estamos motivados, eso es lo importante….

RODOLFO BASURTORODOLFO BASURTO
SECRETARIO GENERAL DEL SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO NACIONAL DE SINDICATO NACIONAL DE 
POLICÍASPOLICÍAS
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