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EN PORTADA 
Es un tiempo de reflexión. De 
encuentro con uno mismo 
y con los seres queridos. 
Disfrutemos de Navidad y 
Año Nuevo para agradecer 
la vida y la oportunidad de 
seguir adelante. 
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EL MEJOR   DE  LOS REGALOS
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El Comité Ejecutivo Nacional, las 37 Secciones Sindicales y el Módulo Central le desean a 
los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, una muy Feliz Navidad y un 
próspero Año Nuevo.

Ha sido un año muy difícil, pero el mayor logro de todos es que estamos vivos  
en un tiempo en el que la vida misma ha estado en riesgo por la pandemia.

Aprovechemos estas fechas para disfrutar a nuestros seres queridos y recordar a todos 
aquellos que se nos adelantaron en el camino.

La vida sigue. Llenémonos de entusiasmo y energía en el seno familiar para que 2022  
sea un año inolvidable.

EL MEJOR   DE  LOS REGALOS
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2022 es un año de 
esperanza; deseamos 
que todo vaya mejor. 
Debemos decretarlo 

así para que se dé 
este escenario. Vemos 

que la recuperación 
económica del país se 
da paulatinamente, 
pero a paso firme. 
Hemos recuperado 

los empleos perdidos 
tras la irrupción de la 

pandemia
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Redacción/SNTSS

P ara el Doctor Arturo 
Olivares Cerda 2021 
ha sido un año de lo-
gros y reencuentros, 
un año, dice, que nos 

ha permitido reagruparnos des-
pués de vivir en 2020 la aparición 
de Covid-19, una pandemia que 
nos paralizó a todos.

El líder nacional ve en 2022 
un año de grandes desafíos. Insis-
te en que es tiempo de levantar 
la mirada, definir el camino más 
adecuado e ir por los sueños per-
sonales y profesionales.

La vida sigue, afirma. Aun-
que advierte que el cuidado indi-

vidual ante una pandemia que no 
termina es y será clave para salir 
adelante como sociedad. Seamos 
solidarios, pide.

En materia laboral y sindical, 
asegura que el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS) está más fuerte que nun-
ca. La adversidad, recuerda, “nos 
hizo fuertes”.

Olivares Cerda agradece a los 
trabajadores del Instituto Mexica-
no del Seguro Social afiliados al 
SNTSS la confianza depositada en 
su gestión para salvaguardar sus 
intereses laborales; señala que la 
prioridad es defender las conquis-
tas laborales adquiridas y sumar 
más beneficios, así como garan-

ADIÓS 2021, 
BIENVENIDO 

2022
En entrevista, el Doctor Arturo Olivares Cerda describe lo que 
ha sido el año que se va para los trabajadores del IMSS y 
para la organización sindical; además, esboza un año nuevo 
esperanzador, aunque pide no bajar la guardia, pues la pandemia 
no ha terminado

SEGURIDAD SOCIAL,  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
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tizar un empleo estable y con mejoras constantes a 
todos los sindicalizados.

“Soy un hombre de palabra; cumpliré”, destaca.
Aquí la entrevista.

¿Cómo mira a la distancia 2021?
Arturo Olivares Cerda (AOC): 2021 ha sido un año 
muy difícil, porque comenzamos a vivir las conse-
cuencias de lo que causó la aparición de la pandemia 
en 2020.

El arranque de 2021 fue cuesta arriba. Teníamos 
una economía muy lastimada y los empleos perdidos 
por Covid-19 no se recuperaban. Pocos trabajos se ge-
neraban y muchos se iban a la informalidad. Se sentía 
la desesperación social por la falta de ingresos para 
hacerle frente a sus necesidades.

Ante esta situación, como organización sindical 
nos dimos a la tarea de blindar a nuestros agremia-
dos y sus familias. ¿Cómo lo hicimos? Dejando en 
claro que el empleo de los más de 450 mil trabajado-
res no se toca y que ningún derecho establecido en 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo puede poner-
se en entredicho.

A partir de esa premisa, emprendimos la tarea de 
proporcionarles a nuestros trabajadores más insumos 
y equipos para realizar su trabajo cotidiano de la me-
jor manera, sin dejar de insistir y verificar que la pro-
tección física y emocional hacia ellos fluya como debe 
ser en un contexto de pandemia como la que vivimos.

También tuvimos retos muy importantes en ma-
teria laboral y sindical, como fue la legitimación de 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y la revisión 
de nuestro Pacto Laboral con el IMSS. 

En fin, muchos desafíos que estoy convencido su-
pimos afrontar con éxito gracias a la unidad sindical 
que nos distingue.

Si tuviera que elegir dos momentos de gran éxito para 
el Sindicato, ¿cuáles serían?
AOC: Sin duda, la legitimación de nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo a mediados de 2021. Era un reto 
enorme, porque había que dar garantías a los trabaja-
dores del IMSS (más de 450 mil) las condiciones ne-
cesarias para cumplir con este derecho a través del 
voto libre, secreto y universal.

Movilizar a miles y miles de trabajadores no es 

fácil, y menos en medio de una pandemia. Pero lo hi-
cimos y por supuesto todo esto fue posible gracias a 
la responsabilidad cívica y laboral de los agremiados 
para hacer valer su voz y voto.

Fue una experiencia inolvidable.
La otra, sin discusión, fue nuestra revisión de 

Contrato Colectivo de Trabajo. Una negociación muy 
complicada porque hay poco margen para alcanzar 
acuerdos y logros. El presupuesto gubernamental es 
limitado por todo lo que hemos vivido.

Además, teníamos el registro de revisiones con-
tractuales con otros sindicatos que se habían pospues-
to o hasta cancelado.

Sin embargo, la capacidad negociadora de nues-
tro gremio, su experiencia y trayectoria en la lucha 
sindical nos llevó a tener la altura de miras para sacar 
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Cuando salimos a las urnas nos vimos unos con 
otros; nos sentimos hermanados por una causa; expe-
rimentamos una identificación y un orgullo muy es-
pecial de ser trabajadores del IMSS, de ser agremiados 
del SNTSS.

¿Cómo mira 2022? ¿Cuáles son los retos para  
el Sindicato?
AOC: 2022 es un año de esperanza, deseamos que 
todo vaya mejor. Debemos decretarlo así para que se 
dé este escenario. Vemos que la recuperación econó-
mica del país se da paulatinamente, pero a paso firme. 
Hemos recuperado los empleos perdidos tras la irrup-
ción de la pandemia.

En materia laboral y sindical, nuestra organiza-
ción está más fuerte que nunca. Vamos por una cru-
zada en favor de una mejora sostenida de la infraes-
tructura médica y la contratación de más personal 
para aligerar la carga de trabajo de los trabajadores. 
Nuestro trabajo gremial no termina en una revisión 
contractual ni salarial, es constante porque estamos 
claros que hay muchos pendientes que debemos aten-
der. Lo haremos y avanzaremos para construir mejo-
res entornos de trabajo.

Y por favor, cuidemos nuestra salud. Tomemos 
precauciones. No olvidemos que la pandemia no ha 
terminado.

¿Algún mensaje especial para los trabajadores del 
IMSS, ahora que estamos a días de Navidad y de la 
llegada de un Año Nuevo?
AOC: Primero decir que debemos dar gracias porque 
estamos vivos. Me parece que culminar 2021 con sa-
lud tras tanta tribulación que ha traído la pandemia es 
todo un logro. Después, es un tiempo para hacer una 
reflexión profunda de dónde estamos y hacia dónde 
queremos ir, en lo personal y profesional.

Encontremos la paz y el aliento en el seno de 
nuestra familia. Disfrutemos esta Navidad y encon-
trémonos con nosotros mismos y los demás. Recupe-
remos el ánimo de que lo que viene será mejor.

Y claro, a todos los trabajadores del IMSS, a sus 
familias y a los mexicanos, mis mejores deseos para 
2022. Mucha salud y éxito en lo que emprendan. 
Arranquemos el siguiente año convencidos de que 
nos brindará frutos abundantes.

exitosamente la revisión contractual y salarial.
Son esos dos momentos, de varios, con los que 

uno encuentra la razón y el privilegio de servir a los 
trabajadores del IMSS.

Dentro de tanta adversidad, ¿qué le deja 2021 al tra-
bajador del IMSS, al sindicato, a usted?
AOC: Creo que nos ha dejado a todos un gran senti-
do de pertenencia al IMSS. Me explico: Ante tantas 
pérdidas humanas, económicas, sociales, laborales y 
hasta sindicales, derivadas de la pandemia, la legiti-
mación de nuestro Pacto Laboral con el IMSS fue una 
extraordinaria oportunidad para valorar nuestro em-
pleo; nuestro Contrato Colectivo de Trabajo; al IMSS, 
como nuestro centro de trabajo, nos sentimos privile-
giados de contar con lo que tenemos.

Encontremos la 
paz y el aliento en 
el seno de nuestra 

familia. Disfrutemos 
esta Navidad y 
encontrémonos 

con nosotros 
mismos y los demás. 

Recuperemos el 
ánimo de que lo que 

viene será mejor
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UN AÑO DE LOGROS    Y REENCUENTROS
Este año está a punto 
de llegar a su fin. Fue 
altamente complejo, 
marcado por la 
incertidumbre económica, 
social y de salud ante una 
pandemia que no termina 
de irse.

Frente a estos escenarios, 
nuestro Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 
Social redobló esfuerzos 
para gestionar acciones en 
favor de sus agremiados, 
medidas que desataron 
mayor protección y 
bienestar para las mujeres 
y hombres que han 
demostrado su amor por 
México.

Gesto patriótico de personal del IMSS
Al arranque de 2021 la pandemia tomó una fuerza 
inusitada, lo que puso en alerta máxima al Gobierno 
Federal.

Sus efectos más dolorosos se concentraron en la 
Ciudad de México, la Zona Metropolitana, Nuevo León, 
Jalisco y Baja California Norte.

En un gesto profundamente patriótico y humano, 
801 médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) decidieron moverse de sus luga-
res de origen para apoyar a sus compañeras y com-
pañeros, quienes peleaban por salvar vidas en estos 
estados.

ENERO 2021
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UN AÑO DE LOGROS    Y REENCUENTROS

Voz del SNTSS se escuchó
Tras más de un año de intensa lucha de parte de los 
trabajadores del IMSS contra el Covid-19, el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
levantó la voz públicamente para exigir que su va-
cunación fuera considerada un asunto de prioridad 
nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional pidió que la 
protección contra el virus se le administre a todo el 
personal de salud del Seguro Social; hacerlo, dijo, 
era un acto de justicia social, laboral y humana.

Tras el llamado, el Gobierno Federal aceleró el 
proceso para proteger a los trabajadores de la salud.

Testimonio estremecedor
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social organizó su “Primer Concurso Na-
cional de Testimoniales Covid-19”, un ejercicio 
que le dio voz a los protagonistas de la lucha 
contra la pandemia.

El primer lugar fue para la Doctora María 
Lavaniegos Sobrino, Médica No Familiar Pedia-
tra, quien compartió: “He llorado como nunca 
lo había hecho. Lo he hecho por mí, por mi vida, 
por mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis 
amigos y mis compañeros; lo he hecho por los 
que están y por los que ya no están”.

FEBRERO MARZO 

SEGURIDAD SOCIAL,  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
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ABRIL MAYO JUNIO
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Unidad sindical 
da resultados 
Los 477 Delegados Consejistas 
que asistieron al LXXV Consejo 
Nacional Ordinario del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social aprobaron el 
Pliego Petitorio que sirvió para 
la negociación del Contrato 
Colectivo de Trabajo para el 
periodo del 16 de octubre de 
2021 al 15 de octubre de 2023.

Con la presencia del 
Maestro Zoé Robledo, Director 
General del IMSS, quedó de 
manifiesto que el Doctor Ar-
turo Olivares Cerda, Secretario 
General, es un líder que ha sa-
bido conducir los destinos de 
los agremiados por el sendero 
del bienestar constante.

Inolvidable Primero de Mayo
En un acto inolvidable, la estructura del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social conmemoró el 
Día del Trabajo. En el evento se manifestó el orgullo de 
ser sindicalistas, la convicción de defender los derechos 
laborales adquiridos y el compromiso por velar la salud 
de los mexicanos. 

Se vivió un toque de silencio por el personal de 
salud fallecido durante la pandemia, se exigió la vacu-
nación contra Covid-19 para todos los trabajadores, así 
como respeto a la contratación colectiva y el derecho a 
huelga, además de más infraestructura médica.

El mejor cuerpo de enfermería
En el Centro Médico Nacional Siglo XXI tanto las 
autoridades del IMSS como nuestra dirigencia sin-
dical realizaron un homenaje público al cuerpo de 
enfermería por su entrega y pasión en el cuidado 
de la salud de los derechohabientes, en especial 
en esta coyuntura de Covid-19.

En la explanada del Hospital de Especialida-
des develaron la placa de la “Plaza del Personal 
de Enfermería Ilustre del IMSS y el Busto Personal 
de Enfermería Covid-19”.
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Histórica la legitimación  
del CCT del SNTSS
El Centro de Conciliación y Registro Laboral validó la vo-
luntad de los trabajadores del Seguro Social, manifesta-
da en las urnas a través del voto libre, secreto, universal 
y directo de respaldar su Pacto Laboral con el IMSS.

En este ejercicio democrático y de libertad sindical 
participaron 387 mil 932 trabajadores, que representan 
87.5 por ciento del total del padrón. Los votos a favor de 
la legitimación del Contrato Coletivo de Trabajo fueron 
380 mil 192 y en contra 6 mil 759; se anularon 554.

Apoyo presidencial  
a IMSS-Bienestar
El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que al término 
de su administración incremen-
tarán en el país los hospitales 
IMSS-Bienestar, al pasar de 80 a 
200. Esto servirá para atender a la 
población más pobre y necesitada.

Actualmente, el IMSS-Bienes-
tar opera en 19 estados de la Repú-
blica y beneficia a 11.6 millones de 
personas.

El Comité Ejecutivo Nacional 
del SNTSS ha trabajado intensa-
mente para que se dé esta amplia-
ción en materia de infraestructura 
médica.

Digitalización de Pliegos Testamentarios 
Nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social destacó los avances de la digitalización de 
Pliegos Testamentarios.

A un ritmo de digitalización de 5 mil a 6 mil plie-
gos por día de lunes a viernes, el objetivo es contar 
con un mejor manejo administrativo de los mismos. 
La meta es que el millón 200 mil pliegos testamen-
tarios estén bajo este formato. Los beneficios serán 
innumerables.
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Exitosa revisión  
contractual y salarial
En el marco de la revisión 
del Contrato Colectivo de 
Trabajo, el Comité Ejecutivo 
del SNTSS logró un incre-
mento salarial de 5.9 por 
ciento, además de modifi-
caciones a los clausulados 
y reglamentos.

EL LX Congreso  
Nacional Ordinario fue  
inolvidable. En medio 
de una gran fraternidad 
sindical se alcanzaron 
logros que potencializan el 
presente y el futuro de los 
trabajadores del IMSS.

Reconocimiento al liderazgo del SNTSS
En el marco del XV Congreso Seccional Ordinario de la 
Sección XXXI en La Paz, Baja California Sur, el gober-
nador constitucional del estado, Profesor Víctor Manuel 
Castro Cosío, se reunió con nuestro líder nacional, Doc-
tor Arturo Olivares Cerda.

Durante el encuentro se intercambiaron puntos de 
vista sobre las necesidades prioritarias del IMSS en la 
entidad y se pactó establecer un puente de comunica-
ción directa con la dirigencia sindical para mejorar el 
entorno laboral de los trabajadores del IMSS.

No más agresiones a las mujeres
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social encabezó una intensa campaña para con-
cientizar sobre la importancia de detener la violencia 
contra las mujeres.

Con el talento del Centro Nacional de las Artes 
se levantó la exposición “Grandeza de la mujer 
mexicana”, en el Centro de Capacitación y Calidad del 
SNTSS, donde se honró el valor de la mujer, además 
de alentar la reflexión sobre un “no” contundente a la 
violencia sobre ellas.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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TEMA

GARANTIZAN SALUD 
FINANCIERA PARA EL 
IMSS POR 12 AÑOS MÁS
En el marco de su 112 Asamblea General Ordinaria, el Gobierno Federal enalteció la entrega  
de los trabajadores del Seguro Social, así como la fortaleza de los ingresos del Instituto
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TEMA

Redacción/SNTSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) cuenta con suficiencia financiera 
por 12 años más, aseguró Zoé Robledo, Di-
rector General del Instituto.

En el marco de la 112 Asamblea Gene-
ral Ordinaria del IMSS celebrada en Palacio Nacional, 
encabezada por el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en compañía del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Seguro Social (SNTSS), liderado por el 
Doctor Arturo Olivares Cerda. Se aseguró que el Segu-
ro Social está más fuerte que nunca.

Se destacó que el Gobierno Federal, ante las tur-
bulencias financieras derivadas de la pandemia, im-
plementó estrategias que permiten contar con más 

SALUD FINANCIERA
(Entre enero y octubre de 2021)

Ingresos del IMSS:

$315,168,000,000.00
Superávit:

$6,300,000,000.00
Ingresos por fiscalización y cobranza:

$3,300,000,000.00
Incremento ingresos cuota obrero-patronales:

$25,000,000,000.00
Fuente: IMSS
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ingresos por concepto de cuotas obrero-patronales.
Además, se eficientizó la inversión y el manejo 

adecuado de sus reservas, con lo que se ha garantizado 
que el IMSS cuente con suficiencia financiera por 12 
años.

Zoé Robledo, Director General del IMSS, destacó 
cómo se ha enfrentado la carencia de personal.

“Ante el déficit de personal se hicieron contrata-
ciones y de 2020 a la fecha se han basificado 8 mil 337 
médicas y médicos, y 23 mil 116 enfermeras y enfer-
meros”, apuntó en el Palacio Nacional.

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario Ge-

neral del CEN del SNTSS, reconoció el esfuerzo gu-
bernamental para darle al Seguro Social mayor viabi-
lidad financiera.

Aplaudió que hoy se reconozca cuáles son las ver-
daderas causas por las que el IMSS ha tenido en los 
últimos años dificultades en algunos rubros y no se 
señale a los trabajadores como la razón de los proble-
mas estructurales del Instituto.

“Los trabajadores jamás serán la causa de las difi-
cultades que experimente el IMSS. Al contrario, ellos 
son la solución a los desafíos que afronta”, señaló.

MÁS FORMACIÓN DE PERSONAL

4,000 a 9,040

El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
incrementó los espacios de residencia médica, pasó de:

En cursos de 
especialidad 
pasaron de: 775 1,123

2019 2021
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“Ante la pandemia fue muy humana y 
fraterna la participación de todos los 
trabajadores del IMSS”
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“Es justo decir que el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha sido un aliado del IMSS y de 
sus trabajadores”
Dr. Arturo Olivares Cerda
Secretario General del CEN del SNTSS

“Tenemos un IMSS con presente y futuro. 
El Instituto ha sacado la cara por México”
Mtro. Zoé Robledo
Director General del IMSS

SE ENTREGARON EN CUERPO Y ALMA: AMLO
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador agradeció a los 
trabajadores del IMSS por su labor 
durante la emergencia sanitaria y 
reconoció el trabajo realizado por 
la institución.
“Fue muy humana, fraterna, la 
participación de enfermeras, 
enfermeros, doctores, doctoras 
y de todos los trabajadores del 

Seguro Social; se entregaron 
de cuerpo y alma, arriesgando 
su vida, lo hicieron con mucha 
responsabilidad sin protestar. 
En medio de la tragedia se 
dedicaron a salvar vidas”, 
reconoció.
Durante la clausura de la 112 
Asamblea General Ordinaria del 
IMSS, el jefe del Ejecutivo entregó 

reconocimientos a la Trayectoria 
Institucional a Guillermo Careaga 
Reyna, cirujano cardiovascular y 
director del Hospital General Dr. 
Gaudencio González Garza del 
Centro Médico Nacional La Raza, 
y a Rafael Medrano Guzmán, 
médico oncólogo y director del 
Hospital de Oncología del Centro 
Médico Siglo XXI.

• Categoría Médica
Médica Dulce María Guadalupe Juárez Andrade,  
titular de la UMF No. 58 Las Margaritas,  
Estado de México.
• Categoría Social
Sergio Arturo Farías Gutiérrez del Centro Vacacional 
Atlixco-Metepec, Puebla.

• Categoría Administrativa
Andrés Moreno Aguirre, titular de la subdelegación 
Poza Rica, Veracruz.
• Categoría Mejor Evaluador
Juan Carlos Ramírez Zúñiga, evaluador de la UMAE, 
Hospital de Traumatología y Ortopedia 21, Monterrey, 
Nuevo León.

Además, se otorgaron los Premios IMSS a la Competitividad 2021:
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Por Dr. Arturo Olivares Cerda

S oy médico pediatra. Sé lo que signi-
fica y representa ser médico en el 
IMSS.

Durante muchos años sentí la 
pasión por la consulta médica; la adrenalina 
por una cirugía; la tensión de un servicio de 
urgencia; el dolor por la pérdida de un pa-
ciente; la plenitud profesional y personal de 
salvar vidas.

Quienes hemos ejercido la práctica 
médica en el IMSS sabemos que el Insti-
tuto es muchas cosas. Son instalaciones, 
programas, acciones, servicios… pero no 
nada más eso. Es, particularmente, espe-
cialmente sus trabajadores.

Las médicas y los médicos son pieza 
clave en el IMSS.

Son el corazón, el motor, el cerebro y  
los músculos que mueven al Seguro Social 
cotidianamente.

EL ARTE DE SANAR 
Y SALVAR VIDAS 
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El CEN lanzó una 
iniciativa social que 

permitió disfrutar el talento 
de las hijas e hijos de los 
trabajadores del IMSS.  
El concurso fue todo un 

éxito
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Redacción/SNTSS 

E n un hecho inédito, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) organi-
zó el primer concurso “La voz infantil del SNTSS 

2021”, que se realizó en la Ciudad de México. 
Esta iniciativa nació con el propósito de darle a los pequeños 

un espacio de encuentro y recreación tras los meses que estuvieron 
confinados en sus casas por la pandemia provocada por Covid-19. 

Además, fue una forma de compensar su solidaridad y el apoyo 
que le brindaron a sus padres, quienes desde marzo de 2020 (cuando 
llegó el virus a México) han luchado día y noche para sanar a miles de 
mexicanos. 

El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN), abrazó la propuesta de su equipo de 

trabajo; la impulsó y le dio un alcance nacional al involucrar 
a las 37 Secciones Sindicales en el proceso de selección, 

donde se eligió a los finalistas que participarían en 
este gran evento social.

El concurso fue todo 
un éxito. Las niñas y niños se en-

tregaron con pasión y profundo sentimien-
to en cada interpretación. 

Fue tal la profundidad con la que cantaron, que 
cimbraron el corazón de los presentes. 

El líder nacional del SNTSS destacó el alcance que tuvo 
esta propuesta social dentro de la organización gremial. 

“Ha sido una experiencia maravillosa. Los trabajadores del 
IMSS han quedado complacidos y muchos lo han agradecido, por-
que es una iniciativa que fomenta la convivencia familiar y le da a 
las hijas e hijos de los trabajadores un espacio para medir su talen-
to”, apuntó. 

El Secretario General del CEN aseguró que este tipo de vi-
vencias no está peleada con el quehacer sindical. Al contrario, 
explicó que una de las tareas que tienen es fomentar activi-

dades sociales que den la oportunidad de fortalecer los 
lazos familiares. 

La competencia de canto se desarrolló 
para dos segmentos: de 4 a 9 años y de 

10 a 15 años.
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GANADORES 
Categoría 4-9 años 

Categoría 10-15 años 

Irm
a P

aulette Vázquez Ayala (Sección XVI Durango)

Ós
ca

r P
atr

icio del Barrio Cabrera (Sección XV Guanajuato) 

Ax

el G
ael Míreles Valdés (Sección XII Coahuila) 

An
gé

lic

a Suset Juárez Parga (Sección XXIX Zacatecas) 

   
   

   
   

Re
na

ta
 D

es
sir

e Báez Ramos             (Sección XXX Tlaxcala) 

   
   

   
  P

er
la

 M
ar

ía 
Cuadras Manzano          (Sección VII BCN) 

1 2 3

1 2 3
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Hé
ct

or G
ael Alanís Navarro (Sección II Nuevo León) 

Ai
ly

n 
Daya

nara Mayorga Fonseca (Sección XXIV Nayarit)

Ay
lin

 Ix

chel Rivera Domínguez (Sección XXIX Zacatecas) 

Da
ya

na
 M

ishel Martínez González (Sección XIV Chiapas) 

   
   

   
   

Re
na

ta
 D

es
sir

e Báez Ramos             (Sección XXX Tlaxcala) 

   
   

   
  P

er
la

 M
ar

ía 
Cuadras Manzano          (Sección VII BCN) 

4 5

4 5
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Redacción/SNTSS 

L a entrega de juguetes a 
los hijos de los trabaja-
dores del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
es un derecho estableci-

do en la cláusula 81 Bis de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo. Más 
allá de ello, a lo largo del tiempo se 
ha convertido en un momento lle-
no de luz para los pequeños. 

El Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social, fue testigo 
de cómo los niños al recibir sus 
juguetes rompieron en alegría y 
cómo su rostro se llenó de emo-
ción y sonrisa. 

“Este derecho de nuestros 
trabajadores tiene un alto conte-
nido social y humanístico. Es un 
privilegio que nuestro Sindicato 
sea ese canal para llevar a las ma-
nos de los niños, juguetes que a su 

edad los llena de ilusión. 
“En lo personal, vivir ese ins-

tante lo disfruto mucho”, apuntó 
el líder nacional. 

Los padres de familia agrade-
cieron el compromiso del SNTSS 
no solamente por salvaguardar 
sus derechos laborales, sino por 
su compromiso social, por fomen-
tar la convivencia y la integración 
familiar. 

Andrés Oslo, enfermero ge-
neral y papá de dos pequeños, 
afirmó que ser sindicalizado es un 
privilegio. 

“Lo es, porque nos sentimos 
arropados y protegidos por un Sin-
dicato que se preocupa por el bienes- 
tar de la familia, y no solamente de 
sus agremiados”, destacó. 

Elvira Martínez, asistente 
médica y madre de una niña de 8 
años, aseguró que el derecho a ju-
guetes que goza la base trabajadora 
del IMSS afiliada al SNTSS es un 
hecho que confirma la sensibilidad 
social del gremio. 

UNA GRAN ALEGRÍA VER     EL GOZO DE LOS NIÑOS
Inició la entrega de juguetes a los hijos de los trabajadores del 
IMSS. Se da cumplimiento a lo establecido en la cláusula 81 Bis 
de nuestro CCT, un derecho, dice el Doctor Arturo Olivares, que 
provoca una gran satisfacción 
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“Agradecimiento es lo que siento hacia mi Sindi-
cato por brindarnos prestaciones de corte social, algo 
que, en este caso, da a nuestros hijos muchas alegrías”, 
resaltó. 

El Doctor Olivares Cerda afirmó que el SNTSS 
seguirá sumando más beneficios, no solamente 

económicos. 
“Las familias de los trabajadores del Seguro Social 

juegan un papel muy importante en nuestra agenda 
sindical. El hogar nos cobija a todos y nos alienta a 
seguir adelante. Necesitamos, entonces, trabajar por 
el bien de todos sus integrantes”, apuntó. 

“El cumplimiento 
de este derecho al 
acceso de juguetes 
nos ocasiona una 
gran alegría por el 
gozo que vemos en 
los niños” 
Dr. Arturo Olivares Cerda, 
Secretario General del CEN 

“Nuestro Sindicato 
tiene un gran 
compromiso social 
con la niñez”
Andrés Oslo, Enfermero 
general 

“Desde pequeños 
nuestros hijos se 
identifican con el 
Sindicato al sentirse 
tomados en cuenta”
Elvira Martínez, Asistente 
médica 
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ALTO A LA 
VIOLENCIA 
CONTRA 
LA MUJER
La dirigencia del SNTSS y la base trabajadora 
lamentaron la falta de acciones concretas para 
erradicar las agresiones hacia ellas

Redacción/SNTSS 

P ara el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secre-
tario General del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (SNTSS), las autoridades 
de gobierno y la sociedad en su conjunto tie-

nen una deuda histórica con el cumplimiento del derecho 
de las mujeres a vivir sin violencia.

“En México necesitamos atender todas aquellas cau-
sas que generan la espiral de la violencia de género que 
tanto nos lástima y nos indigna. Es urgente visualizar en 
todas sus dimensiones el problema, enfrentarlo por todos 
los medios y acelerar su erradicación con la participación 
de la sociedad civil y del Estado”, apuntó.

En el marco de la Conmemoración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 
líder nacional dijo que la desigualdad hace que las mujeres 
vivan de manera diferente la violencia que las denigra y 
humilla.

“Decimos no a todo acto 
de violencia basado en 
la pertenencia al sexo 
femenino que tenga como 
resultado un daño”
María del Carmen Matamoros 
Calderón, Enfermera General
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“Decimos no a un 
daño físico contra 
nosotras. Pedimos 
igualdad en el trato. 
No a la violencia”
Osiris Saraí Torres Jaimes
Manejadora de Alimentos 

“Alto a la violencia sexual 
contra las mujeres. Castigo 
severo a quien agreda de esta 
manera. Es uno de los peores 
rostros de la violencia”
Magdalena Pineda Sánchez, 
Asistente Médica 

“No a los daños 
psicológicos hacia nosotras; 
exigimos respeto y buen 
trato. Este tipo de agresión 
lacera nuestro ser”
María Esther Olivares Quieto, 
Auxiliar Universal de Oficina 
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Olivares Cerda pidió promover un profundo cam-
bio de conducta y de trato. Exigió concebir y percibir 
a las mujeres como iguales, como pares.

“Las mujeres y los hombres somos iguales. Debe-
mos respetarnos, alentarnos, ayudarnos. Ni él está por 

encima de ella, ni ella está por encima de él. Recorde-
mos que la igualdad es una necesidad vital del alma 
humana. El respeto no tiene grados ni sexos. El respe-
to es el eje de la igualdad y la fraternidad. Cuando lo 
entendamos, todo cambiará”, concluyó.

n Mujeres violentadas:  

6 de cada 10
n Miedo de ser agredidas 
física o verbalmente: 

8 de cada 10
n Niñas entre 10 y 14 años 
que se convierten en ma-
dres diariamente víctimas 
de violación:  

32

“Contamos con la convicción 
sindical de que es posible la 
construcción de espacios laborales 
y ciudadanos no violentos”
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

E n la Sección XXVIII Oaxa-
ca del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro 

Social (SNTSS) se realizó el XXIII 
Consejo Seccional Ordinario que 
dirige el Doctor Carlos Mario Ara-
gón Ziga.

En representación del Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Secretario 
General del SNTSS, el Doctor Ra-
fael Olivos Hernández, Secretario 
del Trabajo, acompañado por inte-
grantes del CEN, aplaudió el traba-
jo sindical que se desarrolla en el 
estado de Oaxaca.

Olivos Hernández destacó el 
liderazgo del Doctor Aragón Ziga y 
la eficiencia de su Comité Ejecuti-
vo Seccional.

“Oaxaca es una entidad con 
grandes necesidades sociales y de 
salud. Pero es justo reconocer que 
los rezagos en el rubro de la salud 
se atienden con prontitud gracias a 
la gestión de la Sección XXVIII con 
las autoridades del IMSS”, señaló.

Además,  aplaudió el papel de 
los Delegados Consejistas.

“Siéntanse orgullosos de re-
presentar los intereses de los tra-
bajadores. En este gran evento 
estatutario son el enlace entre la 
base trabajadora y la dirigencia 
gremial”, concluyó.

XXIII CONSEJO  
SECCIONAL ORDINARIO

Sección XXVIII 
Oaxaca

Secretario General:  
Dr. Carlos Mario Aragón Ziga

DESTACAN DESEMPEÑO 
GREMIAL EN OAXACA
El Comité Ejecutivo Nacional avala la gestión del Secretario 
General de la Sección XXVIII y su equipo de trabajo, al atender y 
dar respuesta a los rezagos en salud que afronta la entidad

 No. de agremiados : 

5,502
 Población: 

4,132,000
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

A las dirigencias sindicales nos toca estar cerca de 
los agremiados, de ser sensibles y de establecer 
una política de comunicación sin intermedia-

rios, directa con el trabajador, dijo el Doctor Arturo 
Olivares Cerda, en el marco del XXX Congreso Sec-
cional Ordinario de la Sección XVIII San Luis Potosí.

Dijo que la mejora de los entornos laborales de-
pende de tres partes.

“La primera, de los trabajadores, porque son los 
que tienen al alcance el pulso real de los requerimien-

tos y de lo que sí funciona dentro de los servicios que 
presta el Seguro Social”, apuntó.

La segunda, afirmó el líder nacional, es de las diri-
gencias gremiales, porque su cercanía con los trabajado-
res facilita la detección de las necesidades prioritarias.

La tercera, agregó, es la autoridad del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque de ellos 
depende la solución inmediata de los problemas.

El Secretario General del CEN del SNTSS felicitó 
al Doctor Claudio Salazar Hernández por su liderazgo 
y capacidad de gestión para construir un mejor am-
biente de trabajo para los agremiados.

XXX CONGRESO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XVIII 
San Luis Potosí

Secretario General:  
Dr. Claudio Salazar Hernández

CERCANÍA CON TRABAJADOR ES LA CLAVE 
PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS: AOC
Destaca el líder nacional el trabajo del Doctor Claudio Salazar Hernández,  
Secretario General de la Sección XVIII San Luis Potosí

 No. de agremiados : 

7,305
 Población: 

2,822,000
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

E n Querétaro, 70 por ciento de los 
habitantes dependen de los ser-
vicios médicos y administrativos 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Esa realidad revela la trascen-
dencia de nuestra base trabajadora en la 
búsqueda del bienestar colectivo, explica 
el Doctor Arturo Olivares Cerda, Secre-
tario General del CEN del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

“El IMSS es la piedra angular de las 
políticas públicas de salud. Este hecho 
exige que trabajadores, Sindicato y auto-
ridades del Seguro Social trabajemos en 
unidad y enfoquemos la mirada hacia un 
mismo rumbo, con el objetivo de fortale-
cer al Instituto en materia laboral, salud, 
financiera, infraestructura y en equipo 
médico”, aseguró en el marco del XXV 
Consejo Seccional Ordinario de la Sec-
ción XXIII Querétaro.

El líder nacional felicitó el Doctor 
Carlos Morales y a su Comité Ejecutivo 
Seccional por su dedicación para impul-
sar cambios profundos para construir un 
entorno laboral más favorable a los tra-
bajadores.

XXV CONSEJO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XXIII 
Querétaro

Secretario General:  
Dr. Carlos Morales Vargas

DEPENDE DEL IMSS EL ÉXITO 
DE POLÍTICA DE SALUD

En Querétaro, 70 por ciento de la población está bajo el 
cobijo del Seguro Social, asegura el Doctor Arturo Olivares

 No. de agremiados : 

6,101
 Población: 

1,005,000
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

L a lealtad de parte de los tra-
bajadores hacia la dirigencia 
sindical se logra cuando se 

es capaz de ser congruente entre 
lo que se promete y lo que se hace, 
aseguró el Doctor Arturo Olivares 
Cerda, Secretario General del CEN 
del SNTSS.

“El testimonio arrastra. Si cum-
plimos lo que decimos generamos 
credibilidad. La credibilidad es un 
valor que no tiene precio. Si se alcan-
za es un tesoro que debemos cuidar 
con todo. Si perdemos credibilidad 
estamos condenados a transitar por 
caminos espinosos, complejos, don-
de nadie gana. Hagamos un trabajo 
sindical transparente, eficiente y 
cercano”, dijo en el marco del XXIX 
Congreso Seccional Ordinario de la 
Sección XV Guanajuato.

El líder nacional del SNTSS 
felicitó al Doctor Luis Alberto 
Martínez, Secretario General de la 
Sección XV, por hacer un trabajo 
gremial eficiente, resolutivo y cer-
cano a los agremiados.

XXIX CONGRESO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XV  
Guanajuato

Secretario General:  
Dr. Luis Alberto Martínez Lares

CUMPLIR AL TRABAJADOR LO PROMETIDO 
GENERA LEALTAD: OLIVARES CERDA
Asegura el líder nacional que hacer efectiva la palabra 
empeñada genera credibilidad

 No. de agremiados : 

13,227
 Población: 

6,166,934
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

E l trabajo bilateral entre el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y las au-
toridades del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial (IMSS) es el camino para consolidar y fortalecer el 
Seguro Social en beneficio de todos, aseguró el Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN.

“El diálogo que tenemos con la Dirección del 
IMSS es una comunicación fluida, madura, con resul-
tados palpables en la mejora de las condiciones labo-
rales de los trabajadores en Zacatecas”, apuntó en el 

marco del XXIII Consejo Seccional Ordinario, de la 
Sección XXIX Zacatecas.

Como resultado de este trabajo en conjunto, dijo, 
está la entrega de 15 nuevas ambulancias completa-
mente equipadas a los hospitales generales de zona 
número 1 y 2 en Zacatecas y Fresnillo, respectivamen-
te, así como las unidades de medicina familiar de Gua-
dalupe de las Ciudades de Calera, Jerez, Concepción 
del Oro y Sombrerete.

El líder nacional aplaudió el trabajo gremial del 
Doctor Uswaldo Pinedo Barrios, Secretario General 
de la Sección XXIX.

XXIII CONSEJO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XXIX 
Zacatecas

Secretario General:  
Dr. Uswaldo Pinedo Barrios

DESTACAN ALCANCES DEL TRABAJO BILATERAL 
ENTRE EL SINDICATO Y EL IMSS
El Doctor Arturo Olivares Cerda, Secretario General del CEN, aseguró que es el camino para 
fortalecer al Seguro Social

 No. de agremiados : 

3,435
 Población: 

1,622,000
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

L os problemas estructurales 
que enfrenta el IMSS deman-
dan soluciones integrales 

por parte de las autoridades del 
Seguro Social, afirmó el Doctor 
Arturo Olivares Cerda, Secreta-
rio General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Sindicato Na-
cional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS).

En el marco del XXVI Consejo 
Seccional Ordinario de la Sección 
XXI Aguascalientes, que coman-
da Arturo Rodríguez, afirmó que 
superar dichas adversidades exige 
una revisión a fondo del estado que 
guarda la infraestructura médica e 
insumos en el Instituto.

En ese sentido, dijo el líder 
nacional, el trabajo del Comité 
Ejecutivo Seccional de la Sección 
XXI y su Secretario General hace 
un diagnóstico fino de la situación 
operativa y laboral que priva en las 
unidades médicas y administrati-

vas para encontrar cómo hacer 
más eficiente los servicios que se 
prestan a los derechohabientes.

El Doctor Olivares Cerda 

destacó el liderazgo y el empu-
je de Rodríguez por la búsqueda 
continua para obtener mejores 
entornos de trabajo.

XXVI CONSEJO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XXI 
Aguascalientes

Secretario General:  
C. Arturo Rodríguez

UN IMSS MÁS ROBUSTO 
DEMANDA SOLUCIONES 
INTEGRALES

Señala el Doctor Arturo 
Olivares Cerda que se 
requiere una revisión a fondo 
del estado que guarda la 
infraestructura médica del 
Seguro Social

 No. de agremiados : 

5,945
 Población: 

1,425,000
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CONSEJOS Y CONGRESOS

Redacción/SNTSS

E n la nueva realidad laboral y sin-
dical que vive México hay que 
saber “tejer fino” para fortalecer 

nuestro Pacto Laboral con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), no 
hacerlo nos pondría en riesgo, afirmó el 
Doctor Arturo Olivares Cerda, Secreta-
rio General del CEN del SNTSS.

En el marco del XXIX Congreso 
Seccional Ordinario de la Sección XVI 
Durango, el líder nacional compartió 
que algunos trabajadores le dijeron 
“Queremos más logros”, un sentimien-
to que comparte; sin embargo, acla-
ró que en el contexto que se mueve el 
país, en el que las revisiones salariales y 
contractuales con otros gremios se han 
pospuesto, la negociación con el Go-
bierno Federal para fortalecer el Con-
trato Colectivo de Trabajo (CCT) debe 
ser inteligente y con prudencia.

“Siempre sumamos, nunca resta-
mos. Tenemos que dar pasos firmes. 
Frente a los problemas económicos 
que prevalecen en México debemos ser 
muy precisos en sumar beneficios de 
gran valor”, destacó.

El Doctor Olivares Cerda felicitó 
a la Enfermera Minerva Angélica Váz-
quez, Secretaria General de la Sección 
XVI Durango, por su contribución a la 
mejora de las condiciones laborales de 
los agremiados.

XXIX CONGRESO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XVI 
Durango

Secretario General: Enfermera  
Minerva Angélica Vázquez Meráz

Afirma el Doctor Arturo Olivares Cerda que el fortalecimiento 
del CCT demanda “tejer fino” para alcanzar logros

 No. de agremiados : 

5,540
 Población: 

1,833,000

NUEVA REALIDAD LABORAL 
EXIGE NEGOCIACIONES 
INTELIGENTES
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Destaca el líder nacional 
beneficios de una comunicación 
fluida entre el Sindicato, 
autoridad institucional  
y Gobierno

Redacción/SNTSS

P ara que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se 
fortalezca en Baja California 

Sur es fundamental construir una 
comunicación sólida entre todos los 
órdenes de Gobierno: la parte insti-
tucional, la representación sindical y 
el Gobierno, aseguró el Doctor Artu-
ro Olivares Cerda, Secretario Gene-
ral del CEN del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS).

En el marco del XV Congreso Sec-
cional Ordinario el líder nacional des-
tacó los alcances de un entendimiento.

“El diálogo sincero, el debate 
constructivo y el acuerdo son tres vir-
tudes que cuando fluyen entre todas 
las partes involucradas se es capaz de 
hacer una transformación profunda 
en los que uno se propone”, apuntó.

Olivares Cerda definió al Doctor 
Juan Felipe Rivera Cota como un líder 
muy capaz, buen negociador y que 
sabe armar equipos para beneficio de 
los trabajadores.

XV CONGRESO SECCIONAL  
ORDINARIO

Sección XXXI Baja 
California Sur

Secretario General:  
Dr. Juan Felipe Rivera Cota

DIÁLOGO, DEBATE Y EL 
ACUERDO, PILARES PARA EL 
DESARROLLO DEL IMSS: AOC

 No. de agremiados : 

3,257
 Población: 

798,447
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Redacción/SNTSS

E l Doctor Bernardo Domínguez González, Secre-
tario General de la Sección XXVI Tabasco del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social (SNTSS), el Comité Ejecutivo Seccional, Co-
mité Ampliado, Delegaciones, Subdelegaciones y Re-
presentantes Sindicales de la Sección XXVI Tabasco 
realizaron el XXIII Consejo Seccional Ordinario 2021.

El Doctor Rafael Olivos Hernández, Secretario 
del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en 

representación del Doctor Arturo Olivares Cerda, fue 
el encargado de los trabajos del Consejo, acompañado 
por integrantes del CEN.

“Enhorabuena a todo el Comité Ejecutivo Seccio-
nal por su espléndido trabajo, por su cercanía con los 
agremiados, por su capacidad de resolver problemas 
que aquejan a los trabajadores.

“Al Doctor Domínguez González nuestro reco-
nocimiento pleno por su liderazgo y entrega. Eres un 
hombre que sabe luchar contra la adversidad. Eres un 
triunfador”, apuntó.

XXIII CONSEJO SECCIONAL 
ORDINARIO

Sección XXVI 
Tabasco

Secretario General:  
Dr. Bernardo Domínguez González

EN TABASCO SE SABE LUCHAR 
CONTRA LA ADVERSIDAD
Destaca el CEN el liderazgo del Doctor Domínguez González al frente de la Sección XXVI Tabasco

 No. de agremiados : 

3,380
 Población: 

2,403,000
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Redacción/SNTSS 

E l XXIII Consejo Seccional 
Ordinario de la Sección 
XXVII fue todo un éxito. 

Los Delegados Consejistas ava-
laron el trabajo sindical de José 
Hilario González Canul, Secre-
tario General de dicha Sección, 
quien se ha distinguido por ser 
un hombre que busca resolver los 
problemas de fondo que aquejan 

a la base trabajadora. 
En representación del Doc-

tor Arturo Olivares Cerda, Se-
cretario General del SNTSS, in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional alentaron a los agremia-
dos a dar lo mejor de sí en su tra-
bajo cotidiano, un esfuerzo que 
se verá recompensado en mejo-
res condiciones laborales en el 
corto y mediano plazos. 

Por su parte, José Hilario 

González Canul agradeció la con-
fianza de los trabajadores en su 
gestión. Refrendó su convicción 
de fortalecer el diálogo con las 
autoridades institucionales para 
la consolidación del IMSS en el 
estado. 

“El trabajo bilateral entre el 
Instituto y el Sindicato madura 
cada vez más. El fruto será un 
entorno de trabajo más favorable 
para todos”, afirmó.

XXIII CONSEJO SECCIONAL 
ORDINARIO 

Sección XXVII 
Campeche

Secretario General:  
Lic. José Hilario González Canul 

AVANZA MEJORA LABORAL PARA 
AGREMIADOS EN CAMPECHE 
El CEN aseguró que el trabajo cotidiano de los agremiados 
será recompensado en mejores condiciones laborales 

 No. de agremiados : 

2,621
 Población: 

928,363



El Comité Ejecutivo Nacional, 
las 37 Secciones Sindicales y el Módulo Central 

lamentan profundamente el fallecimiento del 

Dr. IgnacIo 
guzmán 

garDuño 
Secretario General  de nuestra organización 

sindical en el  periodo 1967-1971.

Un hombre con gran liderazgo, un adelantado 
de su tiempo, cuyo trabajo gremial labró mejores caminos 
para la conquista de más beneficios para los agremiados.

Su compromiso inquebrantable con las mejores causas 
de los trabajadores es un legado que habremos de honrar y seguir.

Descanse en paz.

Dr. arturo olivares cerda, 
Secretario general del cEn del SnTSS.

Martes 30 de noviembre de 2021.
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