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Por Dr. Arturo Olivares Cerda

urante la batalla contra el coronavirus se han escrito grandes historias
de éxito. Hay pacientes que con
muy poca esperanza de sobrevivir
la enfermedad lograron salir adelante gracias a la oportuna intervención de nuestro
personal de salud, cuya preparación médica es de las
mejores que hay en el mundo.
Gracias a las habilidades profesionales y sentido humano de los médicos, hemos sido testigos de
reencuentros familiares. Ver a un padre o una madre
ser capaces de abrazar a sus hijos a las afueras de
nuestras unidades médicas después de haber estado
internados por Covid-19 estremece el corazón.
Y qué decir de la recuperación de nuestros compañeros de trabajo, quienes se infectaron mientras
se desempeñaban laboralmente.
El cumplir su misión de velar por la salud de los
derechohabientes con destacada entrega y luchar por
no dejarse vencer por el enemigo, son dos hechos
que los enaltecen como profesionales de la salud.
En esta guerra hemos perdido a muchos trabajadores y su ausencia nos duele profundamente.
Nuestra solidaridad y apoyo total a sus deudos. Ellos
siempre vivirán entre nosotros. Su lealtad al Seguro
Social es un motivo de orgullo.
Esta pandemia nos puso a prueba a todos. El
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social fortaleció el trabajo bilateral con las autoridades
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las exigencias de nuestros trabajadores llevaron
al establecimiento de negociaciones intensas y complejas con la Dirección General del Seguro Social.
Al Licenciado Zoé Robledo Aburto le reconozco la apertura y su actitud proactiva para encontrar
soluciones a las necesidades de la base trabajadora.
En una lucha como la que libramos los requerimientos son constantes. Lo sabe el Instituto. La
mesa de diálogo es permanente.
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El cumplir su
misión de velar
por la salud de los
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con destacada
entrega y luchar por
no dejarse vencer
por el enemigo, son
dos hechos que los
enaltecen como
profesionales de la
salud
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de pie

N

uestro país resiste el embate
del coronavirus. Las actividades
económicas y sociales poco a
poco se retoman.
Los mexicanos demostramos
que nuestro espíritu de sobrevivencia, que ha
sido puesto a prueba tantas veces, nos pone
de pie.
Hoy libramos una doble batalla: contra
Covid-19 y la recuperación de nuestra
cotidianidad de un país que ha sido golpeado
por el virus.
Sumemos esfuerzos. Nuestros
trabajadores de la salud pelean cuerpo a
cuerpo en las unidades médicas contra
esta enfermedad.
Y nosotros, en cada amanecer, por vencer
las adversidades para recuperar nuestro
día a día.
Juntos saldremos adelante.

seguridad social, julio-agosto 2020
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en PORTADA
Covid-19 ha provocado
la muerte de miles de
mexicanos. Sin embargo,
el talento del personal del
IMSS ha salvado miles de
vidas, como la del doctor
Limón y Pérez de León , que
representa una de tantas
12-17
batallas ganadas. 
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El personal de salud contratado de emergencia
para enfrentar el Covid-19 en el IMSS se queda.
5

De interés

¿QUÉ ES
EL FONDO
DE AYUDA
SINDICAL?
Es un derecho que tiene el personal afiliado
al SNTSS. Hacer los trámites correctos y con
tiempo garantiza que esta prestación llegue a
sus beneficiarios
Redacción/SNTSS

E

s una prestación establecida en favor de la
base trabajadora del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), para proteger a sus seres queridos en caso de fallecimiento.
Está disponible para todos aquellos
sindicalizados en activo, jubilados y pensionados de
nuestra organización, y para aquellos que cuenten con
licencia sindical para ocupar un puesto de confianza
en el Seguro Social.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social no solamente se encarga del fortalecimiento
del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual regula las
relaciones laborales con el IMSS, sino que formula beneficios adicionales para sus agremiados.
Raúl García Espinoza, enfermero del Hospital
General del Centro Médico Nacional La Raza, falleció
por coronavirus. Su muerte sorprendió a todos, a sus
familiares y amigos. Doña Amelia cuenta que su hijo
de pronto se sintió muy mal.
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“Lo llevé de inmediato al Hospital. Raúl luchó, sin
embargo, no pudo más”, dice una madre dolida, pero
orgullosa de su hijo, al que recuerda como un hombre
comprometido con el trabajo y su familia.
La Enfermera María Guadalupe Camarillo, Secretaria General de la Sección XXXIII del SNTSS, recuerda a García Espinoza como un compañero trabajador,

julio-agosto 2020, seguridad social

Requisitos para el FAS:
4 Haber efectuado la aportación solidaria al FAS o Mutualidad.
4 Cumplir con los términos y condiciones establecidos en el Reglamento del FAS.

seguridad social, julio-agosto 2020
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amigable y previsor.
“Raúl cumplió con sus registros: el Pliego Testamentario lo llenó en tiempo y forma; el trámite administrativo con la aseguradora para tener acceso al
Beneficio de Gastos Inmediatos también lo realizó.
Nuestro compañero pensó en su familia. Nadie esperaba su muerte. A la distancia queda claro que fue
responsable al no dejar pendientes relacionados a su
Fondo de Ayuda Sindical”, explica la líder sindical.
Raymundo García Espinoza, hermano de Raúl,
asegura que su deceso lo sacude, pero así es la vida.
“Sufría de diabetes, se le complicó todo en sus
vías respiratorias”, detalla.
Con el dolor en su semblante agradece al Sindicato el apoyo brindado a la familia.
“Este Fondo de 160 mil pesos es un apoyo para mi
mamá. No repara la pérdida de mi hermano, aunque
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permite cumplir con el deseo de mi ‘carnal’, que es
proteger a mi madre, así lo pensó. Mientras viva ella,
me encargaré que así sea”, afirma.
Raymundo asegura que la organización sindical
se comportó a la altura al no dejarlos solos.
María Guadalupe Camarillo, Secretaria General
de la Sección XXXIII del SNTSS, exhorta a los trabajadores del Seguro Social a no postergar los trámites del
Fondo de Ayuda Sindical.
“Acérquense a su Sección Sindical. Es triste ver a
los dolientes sufrir porque el fallecido no dejó el papeleo en orden”, concluye.
El Fondo de Ayuda Sindical por Defunción es una
prestación que está al alcance de sus manos. Revise
que no tenga pendientes en los trámites que le den
acceso a este derecho. Llene y/o actualice su Pliego
Testamentario.

julio-agosto 2020, seguridad social

¿Y qué hay para
los trabajadores
jubilados o
pensionados?

$160,000.00
Monto del FAS

Depende de la fecha de jubilación, de
acuerdo con el Reglamento del FAS y de
si aportaron o no a la mutualidad.
Montos a los que pueden
aspirar son:

$10,000.00
$15,000.00
$80,000.00

seguridad social, julio-agosto 2020
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El Beneficio de Gastos Inmediatos (BGI) es
un logro de nuestro Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS),
incorporado al Fondo de Ayuda Sindical por
Defunción (FAS) como valor agregado
Redacción/SNTSS

¿QUÉ ES EL
BENEFICIO
DE GASTOS
INMEDIATOS?
¿Cómo funciona?
Cuando fallece el trabajador sindicalizado del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el beneficiario designado
recibirá no más de cinco días hábiles (contados a partir
de la autorización por parte del SNTSS) el Beneficio de
Gastos Inmediatos.
Es importante recordar que el BGI no es un seguro, es
un beneficio adherido al FAS, sin costo alguno.
Para que tus seres queridos no tengan problemas
para cobrarlo, es muy importante firmar el formato
destinado para la designación de beneficiarios.
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Montos del BGI
Los recursos otorgados son
variables según el caso:
n Muerte natural:

$20,000.00

n Muerte accidental:

$40,000.00

n Muerte accidental
colectiva:

$60,000.00

n Muerte por riesgo
de trabajo:
seguridad social, julio-agosto 2020

$60,000.00
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tema

BATALLAS
GANADAS
CONTRA
COVID-19
El personal del IMSS ha luchado día y noche para
vencer a la muerte. Múltiples historias de éxito se
han escrito en las unidades médicas. Presentamos
algunas de ellas, las cuales dan testimonio de la
grandeza de nuestros trabajadores
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Médico “guerrero” escapa
de las garras del virus

E

l Doctor Itzcóatl Limón y Pérez de León
es un sobrevivente de coronavirus. Tiene diabetes, obesidad e hipertensión, a
pesar de ello peleó como un guerrero
para no morir en su lucha. Su pronóstico inicial de vida era de 20 por ciento, pero las
manos de sus compañeras y compañeros médicos lo salvaron.
Las ironías de la vida. Durante más de 29
años ha laborado en el área de cuidados inten-

seguridad social, julio-agosto 2020

sivos del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS, y ahora le tocó que
su alma máter lo rescatara de las garras de la
muerte.
Un buen día experimentó insuficiencia
respiratoria, cansancio y decaimiento; fue internado en el Hospital General de Zona No.
194 de Naucalpan. Al no mejorar su salud y
agravarse el daño pulmonar fue trasladado al
Hospital de Especialidades del Centro Médico
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“Mi agradecimiento de
corazón a los médicos,
enfermeras y todo el
personal de salud de
la terapia intensiva,
eternamente gracias”
Doctor Itzcóatl Limón
y Pérez de León

Nacional “La Raza”, donde ingresó al área de
cuidados intensivos.
Entonces vino el diagnóstico: “insuficiencia
respiratoria grave, afección en sus dos pulmones”.
Su familia y él nunca perdieron la esperanza,
pero el escenario era desalentador, al estimarse que su mortalidad oscilaba entre 70 y 80 por
ciento, al combinarse otros padecimientos, como
falla renal aguda, cardiovascular y comorbilidades, como obesidad, diabetes e hipertensión.
Sin embargo, la capacidad del cuerpo médico del Seguro Social venció la fatalidad de los
pronósticos.
Tras dos semanas de recibir ventilación mecánica fue dado de alta después de haber estado
internado por 23 días.
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El milagro
n La posibilidad de sobrevivir
era de 20%.
n Estuvo acostado
boca abajo varios días.
n Perdió 22 kilos en el hospital.
n No movía brazos ni caminaba.
n Permaneció 23 días
en el hospital.
n Hoy está al lado
de su esposa e hijo.

julio-agosto 2020, seguridad social
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“Yo le digo a los que
todavía no creen que
el Covid-19 sí existe.
Me siento feliz de ver
a mi mamá”
Jonathan, 29 años

Sin distingos se salvan vidas

C

ovid-19 dobló a Jonathan, de 29 años de
edad. Su familia lo ingresó muy grave al
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 39 “Belisario Domínguez” del
IMSS.
Su vida corría peligro. Un día después el
cuerpo médico lo intubó por la lesión pulmonar tan severa que presentaba. Duró 22 días con
este procedimiento.
En ese periodo registró falla cardíaca y un
daño pulmonar que parecía irreversible.
Las médicas y médicos, las enfermeras y enfermeros, lucharon día y noche para que Jonathan sobreviviera, a pesar de que su pronóstico
de sobrevida no era muy bueno, pues tenía una

seguridad social, julio-agosto 2020

afectación en sus pulmones de 60 por ciento,
que es irreversible porque el tejido se dañó.
Gracias al talento profesional de la base trabajadora del Seguro Social, Jonathan fue dado
de alta.
“Gracias al personal que siempre estuvo
pendiente de mi estado de salud. El personal del
IMSS siempre encontró una forma de demostrarme que la vida era de otra manera y nunca
dejaron que yo me decayera”, compartió.
Este hombre, de 29 años, no es derechohabiente del Seguro Social, pero en esta batalla
contra el Covid-19 no hay distingos. Los mejores trabajadores de la salud demuestran su compromiso con México.
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Joel sale del “coma”
a sus 13 años
Bebé
rarámuri
vence al
coronavirus

L

as grandes historias en esta
pandemia se escriben también en IMSS-Bienestar. En
el Hospital Rural del municipio
de Guachochi, Chihuahua, E. E.
R. A., bebé rarámuri diagnosticado con Covid-19, se recuperó
satisfactoriamente.
Con dos meses de edad de
pronto enfermó, por lo que sus
padres lo llevaron de emergencia para su atención médica.
“Se puso mal, no quería comer. No respiraba bien. Aquí lo
trajimos y aquí se alivió”, afirmó
su madre, quien resultó positiva
al contagio de coronavirus, pero
sin presentar sintomatología.
Para médicos del Seguro
Social la leche materna fue fundamental en la recuperación
del pequeño.
Ahora, madre, padre y el
pequeño regresarán a casa, a
Sarabeachi, comunidad de difícil acceso, conformada por población indígena de no más de
100 habitantes; para llegar al
Hospital a pie tienen que caminar más de una hora y media.
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J

oel, adolescente de 13
años, vive en Tijuana.
El domingo 21 de junio
en su casa experimentó síntomas atribuidos a una gripe
común, pero no se pudo levantar de su cama.
Él y su padre se miraron. Joel no podía moverse.
De inmediato, con el apoyo
de un vecino, lo subieron a
un automóvil y se lanzaron
en busca de ayuda médica. Primero fueron a varias
clínicas particulares, en las
que lo rechazaron.
“Solo en un hospital me
lo atendían si pagaba 50 mil
pesos. No tenía ese dinero”,
confiesa su padre.
Entonces le sugirieron
llevarlo al Hospital No. 20
del IMSS, especializado en
coronavirus.
Los médicos lo revisa-

ron y diagnosticaron, su estado era muy grave.
A Joel lo canalizaron a
la Unidad de Cuidados Intensivos, fue necesario intubarlo; sus niveles de oxigenación eran muy bajos y sus
pulmones estaban completamente congestionados.
“Yo sabía que mi hijo
estaba en peligro de muerte, estaba desesperado, pero
no perdimos la esperanza.
La atención que tenía de los
doctores y las enfermeras
era excelente”, señala su
papá.
El adolescente estuvo
17 días intubado y cayó en
coma, pero Joel fue dado de
alta. Un milagro más que
se cristaliza en manos del
mejor personal de salud:
los trabajadores del Seguro
Social.

julio-agosto 2020, seguridad social

central

“No me va
a alcanzar
la vida para
agradecer al
personal, a los
doctores, al
Seguro Social,
todo lo que
hicieron por
mi hijo”
Andrea,
mamá
de Adrián

Pelea 30 días por su vida
A
seguridad social, julio-agosto 2020

los pacientes cuya actitud en esta batalla fue
clave para sobrevivir a una muerte que estuvo
muy cerca.
Cuando decidieron despertarlo hicieron una
videollamada con su mamá y su hermana y ocurrió lo que el personal de salud llama el milagro.
“Adrián lloró. A partir de ahí subieron sus
niveles de saturación de oxígeno. Fue una ‘experiencia épica’”, describe uno de los médicos
que lo atendió.
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freepik

drián, de 34 años, estuvo un mes internado por Covid-19 en el Hospital General
de Zona No. 1 de Saltillo, Coahuila.
La enfermedad le provocó insuficiencia renal, desequilibrio electrolítico y sangrado pulmonar; el cuadro era muy desalentador.
Los médicos decidieron intubarlo y sedarlo
durante dos semanas. Su gravedad era tal, que
fue atendido con plasma convaleciente. Para el
personal de salud de ese hospital, Adrián es de

SON LOS

L

a pandemia por coronavirus ha
golpeado con severidad a los
mexicanos. Hay miles de muertos,
mucho dolor, pero también hay miles
de sobrevivientes.
En un sinfín de hogares retornó la alegría y
la esperanza al ver cómo el familiar que estuvo

18
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MEJORES …
en el hospital tocando las puertas de la muerte,
regresó sano y salvo.
¿A quién se le atribuye esta enorme dicha? A
nuestros trabajadores de la salud, quienes con
una valentía inconmensurable rescataron a miles
de pacientes de las garras del monstruo.
Sin ellos, el luto sería eterno.
seguridad social, julio-agosto 2020
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cen en movimiento

Somos un equipo

En esta batalla contra el Covid-19, el SNTSS y las 37 Secciones Sindicales entregan continuamente
insumos para la protección de la base trabajadora

Redacción/SNTSS

U

na guerra como la que se libra contra el Covid-19 se gana con la suma del esfuerzo de
todos. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) entiende su papel
en esta batalla: defender las condiciones laborales
para el combate y suministrar las armas para ganarle al enemigo, al margen de las obligaciones patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Es por eso que el SNTSS decidió comprar insumos y equipo de protección para los trabajadores,
quienes pelean de cara contra el virus.
A través de las 37 Secciones Sindicales se han
distribuido en unidades médicas de todo el país:
cubrebocas, guantes, caretas, mascarillas N-95,
gorros, overoles, lentes protectores, batas desechables, aerosol box y burbujas transportadoras, entre
otros materiales.

seguridad social, julio-agosto 2020

A continuación un corte de caja:
Insumos	Total
Cubrebocas Qxs

1,006,988

Guantes (pares)

149,762

Caretas

263,626

Alcohol gel (LTS)

75,789

Máscara N-95

84,073

Gorros

23,227

Overoles

50,290

Googgles

16,391

Lentes protectores

10,475

Batallas desechables

6,800

Aerosol Box

663

Burbuja transportadora

494

Otros
Total

13,703
1,702,281
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Covid-19

como Riesgo
de Trabajo

El Consejo Técnico del IMSS aprueba que se
reconozca como tal durante el periodo de la
contingencia

22
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Redacción/SNTSS

E

l Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social aplaude la decisión del
Consejo Técnico del IMSS de
reconocer al Covid-19 como un
riesgo de trabajo durante el periodo de contingencia.
En el Diario Oficial de la
Federación, publicado el miércoles 29 de julio, se establece
que los casos de los trabajadores del IMSS que laboran en
Unidades Médicas y hayan sido
confirmados o sospechosos con
Covid-19, se les reconocerá la
Incapacidad Temporal para el
Trabajo como diagnóstico y
probable contagio como Riesgo de Trabajo; posteriormente
se verificará su asistencia a la-

seguridad social, julio-agosto 2020

borar hasta 14 días después del
inicio de los síntomas.
Respecto de los trabajadores
del IMSS que laboran en Unidades no Médicas, el médico de Salud en el Trabajo llenará anverso
y reverso del formato de avisos
de atención médica y calificación de enfermedad de trabajo
ST-9, obviando sello y firma del
patrón del centro de adscripción
laboral, y emitirá calificación
correspondiente, previa caracterización de la exposición.
Estos acuerdos son el resultado del trabajo bilateral entre
el Sindicato y las autoridades
institucionales. Nos congratulamos del compromiso de la Dirección General del IMSS con
nuestros trabajadores, por reconocer al Covid-19 como riesgo
de trabajo.
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Piden
especialidad
para médicos
generales
El líder nacional del SNTSS, Arturo Olivares Cerda, solicita al IMSS que a quienes
atienden a pacientes con Covid-19 en distintos estados se les dé facilidad de
prepararse más y presten de manera indefinida sus servicios

24
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M

éxico tiene un preocupante déficit de médicas y médicos especialistas. La reducción
de esta brecha es una
de las prioridades en la agenda sindical del Doctor Arturo Olivares Cerda
(AOC), Secretario General del CEN
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Por lo tanto, propuso al Director
General del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo
Aburto, y al Gobierno Federal, que a
las y los médicos generales contratados para la atención de pacientes con
Covid-19 se les dé la oportunidad de
hacer una especialidad.
En una gira de trabajo por Ciudad Obregón, Sonora, el líder nacional dijo:
“Sugiero aquí, en mi tierra, en

seguridad social, julio-agosto 2020

Mi
reconocimiento
al apoyo de
30 mil becas
del Gobierno
Federal para la
formación de
especialistas.
Ojalá que
muchas sean
para los
trabajadores
del IMSS”
Arturo Olivares Cerda,
Secretario
General del CEN

este lugar entrañable donde me formé como pediatra y sindicalista, que
a los grupos de médicas y médicos
generales, y también de enfermeras y
enfermeros generales, se les den las
facilidades para hacer una especialidad que permita reducir el déficit de
se vive en Sonora y en varios estados
del país”.
El Secretario General del SNTSS
reveló que esta es una de las acciones
que planean implementar en la postpandemia. Esta visión coincide con la
del Secretario de Salud federal, Jorge
Alcocer Varela. El funcionario aseguró que Covid-19 evidenció los rezagos
en el sistema de salud, como la falta de
especialistas, quienes, recordó, no se
forman de la noche a la mañana.
“El tiempo que dura una formación de licenciatura en Medicina
es de seis años en promedio, más la
especialidad, que puede ir de dos a
cuatro años más”, destacó.
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tema

200,000
Déficit de médicos

n Generales:

123,000

n Especialistas:

77,000

300,000

Déficit de enfermeras

Más infraestructura

E

l Doctor Arturo Olivares
Cerda, Secretario General
del CEN del SNTSS; el Director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto; y la Gobernadora
de Sonora, Claudia Pavlovich, supervisaron el Módulo Hospitalario Temporal del Centro de Investigación Educativa y Formación
Docente del IMSS, que cuenta con
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38 camas para convalecientes de
Covid-19.
El Módulo cuenta con filtros
de entrada y salida del personal,
acceso de ambulancia, estación
de camillas, cuatro centrales de
enfermería, área para la preparación de medicamentos, rayos X y
de trabajo para médicos, así como
áreas de sanitario y regaderas.

Requerimientos
principales
n Medicina interna.
n Urgenciología.
n Salud mental.
n Medicina crítica.
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consejos y congresos

Nuevo Comité de la
Sección XX Michoacán
XXVIII Congreso
Seccional Ordinario
22 de julio de 2020 al 15 de abril 2026

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN
Planillas	Guinda	Rojo	Plata

Morada	Ambar

Blanca Verde Limón	Totales

Votos totales
obtenidos

1075

2854

2071

1753

552

349

368

9022

% de votos

11.92

31.63

22.95

19.43

6.12

3.87

4.08

100

28

julio-agosto 2020, seguridad social

Secretarios
GENERAL	Juan Gerardo García González
Interior y Propaganda		César Augusto Contreras Flores
Conflictos		Pablo Ramón Camacho Hernández
Trabajo		Carlos Díaz Juárez
Exterior		Angélica Martínez Chávez
Tesorero		Azucena Herrera Martínez
Previsión Social		Martha Hilda Espinosa Caltzontzin
Acción Femenil		Gabriela Durán Negrete
Asuntos Técnicos		Delfino Barajas Becerra
Actas y Acuerdos		Matilde Jacobo Jacobo
Prensa		Ermelinda Guzmán Lua
Secretario de
Puestos Periféricos	Gilberto Herrejón González
Admisión y Cambios		Berenice Barajas Nieto
Capacitación
y Adiestramiento

Gerardo Ordaz Salazar

Calidad y Modernización	Pedro Alán Cardona Guzmán

Comisiones
Honor y Justicia
Pdte.	Alberto Anita Pacheco
Srio.
Marco Antonio Velázquez Nuñez
Srio.	Angélica Meza Reyes
Hacienda
Pdte.	Fabiola Farias Ambriz
Srio.	América Hilda Reyes Reyes
Srio.
María del Rocío Vera Padilla
Vigilancia
Pdte.
Srio.
Srio.

Rafael Morfín Franco
Verónica Guzmán Hernández
Marvin Arguello Valencia

Deportes
Pdte.
Humberto Guerrero Linares
Srio.
Michael Antonio Celaya Estrada
Srio.	Laura Castañeda Barrera

Representantes Sindicales
ante las Subcomisiones Mixtas de:
Becas	Laura Leticia Ramírez Chávez
Bolsa de Trabajo

Rosalba Jacuinde Ramírez

Para la Calificación
y Selecciónde Puestos
de Confianza “B”

Rosa María González Hernández

Capacitación
y Adiestramiento

Edgar Vázquez González

Auxiliar

Mayra Yazmín Rangel Baez

Seguridad e Higiene	Adriana Moreno Sánchez
Auxiliar

Dolores Yunuen Fuentes Contreras

Auxiliar

Margoth Olivos Escobedo

Disciplinaria	Salvador Aguado Guido
Escalafón	Luis Alberto Lara López
Paritaria de Protección
al Salario	Olivia Silva González

Fomento de la Seguridad Social
Pdte.	Luz María Concepción Luna Cortés
Srio.	Luz Nayelly Esquivel Martínez
Srio.	Juan Carlos Ríos López

Pasajes

Blanca Leticia Márquez Andrade

Ropa de Trabajo
y Uniformes

Ricardo Fabián Sánchez Rodríguez

Acción Política
Srio.	Ignacio Corona Aguilar
Srio.	Lucía Martínez Sandoval
Srio.
Daniela Martínez Ruiz

Selección de
Recursos Humanos
para Cambios de Rama

Diego Efraín Hernández Molina

Tiendas

María del Carmen Jacobo Medina
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Jubilaciones y Pensiones	Juan Carlos Servín Juárez
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y congresos

Nuevo Comité de la
Sección XXIV Nayarit
XXIII Congreso
Seccional Ordinario
31 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2026

RESULTADOS DE LA ELECCIÓN
Planillas	Rosa
Votos totales
obtenidos
% de votos
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Blanco

Morado	Naranja	Totales

498

1396

1859

365

4118

12.09

33.90

45.14

8.86

100.00
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Secretarios
GENERAL	

María del Rosario Barragán Reyes

Interior y Propaganda	Luis Talamantes Ureña
Conflictos	Juan Manuel Bizarrón Muro
Trabajo

Horario Alfredo Pacheco Viera

Exterior

Horario Pérez Cambero

Tesorero

Madiam Gezabel Guzmán González

Previsión Social	Amalia García Torres
Acción Femenil

Miriam Sinahí Meza Manzo

Asuntos Técnicos

Brenda Yuliana Martínez Pardo

Actas y Acuerdos

Marla Victoria Barrón Crespo

Prensa

Óscar Enrique Sánchez Salcedo

Secretario de
Puestos Periféricos

Jorge Antonio Delgado Correa

Admisión y Cambios	Ana María del Villar Robles
Capacitación
y Adiestramiento

Xochitl Iliana Sánchez Flores

Calidad y Modernización	Sara Pacheco Guillen

Comisiones
Honor y Justicia
Pdte
Eric Arciniega Nava
Srio.
Bertha Lilia Miramontes Jiménez
Srio.
María Guadalupe Pérez Mora
Hacienda
Pdte.	Adriana Salazar Ulloa
Srio.	Ilka Cecilia Nolasco Macías
Srio.
Manuel Berecochea García
Vigilancia
Pdte.	José de Jesús Martínez Amador
Srio.	Karina Elizabeth Delgado Altamirano
Srio.
María Cristina Leal Guerrero
Deportes
Pdte.	Leonardo Ponce Pérez
Srio.	Salvador Estrada Saavedra
Srio.
Roberto Martínez Minjarez
Fomento de la Seguridad Social
Pdte.
Ángel Alejandro Gascón Álvarez
Srio.	Onésimo Quintero Partida
Srio.	Antonio Parra Gutiérrez
Acción Política
Srio.
Norma Patricia Salazar
Srio.	Synthia Gisel Flores Curiel
Srio. 	Santiago Salinas Rodríguez
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Representantes Sindicales
ante las Subcomisiones Mixtas de:
Becas

Erik Ernesto Villaseñor Villa

Bolsa de Trabajo	Luis Alberto Luna Chávez
Para la Calificación
y Selección de Puestos
de Confianza “B”	Laura Gómez Salcedo
Capacitación
y Adiestramiento

Carlos Alberto Gutiérrez Rivera

Auxiliar

Efraín Magaña Salas

Seguridad
e Higiene

Ma. Guadalupe Robles Casillas

Auxiliar

Mario Ernesto Arce Vázquez

Auxiliar	Pablo Misael Ávila Pérez
Disciplinaria	Karla Marcelina dek Carmen Galaviz Ortiz
Escalafón

Claudia Nelida Peña Caro

Paritaria de
Protección	Giovanny Yamani Raygoza Murillo
al Salario
Pasajes	Karla Ruth Enriquez Campos
Ropa de Trabajo
y Uniformes	Luz Angélica Núñez Flores
Selección de
Recursos Humanos
para Cambios de Rama

Marisela Martínez Moreno

Tiendas

Efraín Becerra Ramírez
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XXIX Consejo Seccional Ordinario

Sección V Estado de México Oriente

Contrataciones
por pandemia
serán permanentes
En el marco del XXIX Consejo Seccional Ordinario se aprueba
gestión sindical de Marcelo Jiménez
Redacción/SNTSS

E

l personal de la salud que ha sido contratado de manera emergente en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para enfrentar al Covid-19 seguirá trabajando, aseguró el
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General
del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social (SNTSS).
“No podemos dejar que se vayan. Es un capital humano que tiene una gran valía y nos ayudará
a reducir las cargas de trabajo que experimentan
nuestros trabajadores”, destacó en el marco del
XXIX Consejo Seccional Ordinario de la Sección
V Estado de México Oriente.
El líder nacional del CEN aplaudió el liderazgo de Marcelo Jiménez, Secretario General de la
Sección, a quien definió como un hombre sensible y cercano a los trabajadores.
Además, pidió a los delegados consejistas
tener mayor cercanía con la base trabajadora en
medio de esta pandemia.
Marcelo Jiménez, Secretario General de la
Sección V Estado de México Oriente, afirmó que
es hora de fortalecer las virtudes de la transparencia y el trabajo gremial eficiente en favor de
los agremiados.
Para finalizar, agradeció al Doctor Olivares
Cerda su confianza y el liderazgo que ha demostrado en esta pandemia para respaldar a los trabajadores durante la batalla que se libra contra el
Covid-19.
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Es hora de
apuntalar la
transparencia
y el trabajo en
equipo. Los
trabajadores
requieren
soluciones, se
las daremos

Marcelo Jiménez
Secretario General de
la Sección V
Edomex Oriente
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Secretario General: Marcelo Jiménez

seguridad social, julio-agosto 2020
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XI Consejo Seccional Ordinario Sección: XXXVII Estado de México Poniente

Más cercanía
con los
trabajadores
en esta batalla
Destaca el líder nacional del SNTSS el trabajo
de Hernández Quintanar al frente de la
Sección XXXVII Estado de México Poniente
34

Redacción/SNTSS

E

l deber como organización sindical es defender
la integridad de la base trabajadora, en lo laboral
y en su bienestar personal y familiar, aseguró el
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del
CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
“Los trabajadores en esta guerra contra el Covid-19 no están solos. Seguiremos exigiendo a las
autoridades del IMSS respuestas con prontitud a sus
requerimientos”, indicó en el marco del XI Consejo
Seccional Ordinario.
Manuel Hernández Quintanar, Secretario General de la Sección XXXVII Estado de México Poniente,

julio-agosto 2020, seguridad social

Secretario General: Manuel Hernández Quintanar

rindió su informe de actividades, el cual fue aprobado
por unanimidad por los delegados consejistas.
Hernández Quintanar destacó los logros en favor de la base trabajadora al cumplirse un año de su
gestión.
Agregó que en esta pandemia han saltado los
enormes rezagos que hay en el sector salud, la falta de
médicos especialistas y demás personal.
“A nuestro líder nacional le agradezco sus gestiones en favor de los trabajadores. Sé que impulsa porque hayan más médicos especialistas y más personal
en otras categorías”, recordó.
Además, dijo que es la hora de la unidad y de que
las 37 Secciones Sindicales refuercen la cercanía con
los agremiados.
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Los trabajadores se están
jugando la vida. Lo menos
que podemos hacer es estar
ahí para auxiliarlos en sus
necesidades

Manuel Hernández Quintanar
Secretario General de la Sección XXXVII
Edomex Poniente
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