
De discriminatorio e incons-
titucional calificó el cuarto
tribunal colegiado en materia
administrativa el trato dado a
un sargento con VIH/sida,
expulsado de las filas del
ejército por ‘‘inutilidad’’ para
el servicio de las armas. En el
fallo, del que se tiene copia,
los magistrados ordenan a la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) restable-
cer al afectado todos los dere-
chos y prestaciones que le

fueron vulnerados y hacerlos
extensivos a su esposa, quien
también padece el virus, y a
su hijo.

En la sentencia se mencio-
na que el derecho fundamen-
tal a la salud y su consecuen-
te garantía de seguridad
social “se vio transgredida
como consecuencia de un

trato discriminatorio que pro-
híbe el artículo primero de la
Constitución”, y que al mili-
tar “se le separó del cargo con
motivo de su enfermedad,
afectando su derecho de per-
manencia en el empleo”. 

En opinión del magistrado
relator Hilario Bárcenas
Chávez esta sentencia esta-

blece un precedente para que
se dé entrada a las denuncias
de militares seropositivos,
“ya que existen instrumentos
legales que garantizan la per-
manencia en el trabajo y el
derecho a la salud de los que
viven con VIH y sus derecho-
habientes”. 

Para el magistrado
Bárcenas esta resolución fija
los límites de las leyes milita-
res en materia laboral y de
salud: “Se debe diferenciar
claramente entre la particula-
ridadde la disciplina militar y

Triunfo legal para militares con sida
El caso de un suboficial dado

de baja abre el precedente
para la revisión de otros casos
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Si los elegidos no la hacen como
funcionarios ni como gerentes... 
¿de qué rayos sirvió tanto dinero
gastado en los headhunters?

RAYUELA

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es felicitado en el Zócalo luego de la entrega de mil 519 financiamientos para
vivienda por un monto superior a 91 millones de pesos. El gobernante sostuvo que los banqueros son unos ‘‘mantenidos’’, ya que sólo se dedican a
vivir de los intereses del Fobaproa en lugar de apoyar con créditos a los mexicanos 
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Pese a que Cruz Azul tuvo gran dominio del
encuentro, los felinos anotaron los goles en los
momentos cruciales para ganar 3-2. Jaime
Lozano festeja el tercer tanto
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