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LAS NUEVAS tecnologías de información 
y comunicación han cambiado la manera 
en que se trasmite y recibe la información 
privilegiando plataformas como Facebook, 
Twitter, etc. No podemos dejar de lado la 
importancia que los medios impresos aún 
conservan para llegar a sectores de la pobla-
ción que no tienen acceso a internet.

Además de la rica y vasta tradición 
de la prensa obrera y sindical de 
nuestro país, la cual ha sido una 
herramienta muy útil para la clase 
trabajadora en sus luchas por mejo-
rar sus condiciones de vida.

Es por ello que RS Reivindicación 
Sindical, busca cada quince días, pre-
sentar noticias de los diferentes secto-
res que conforman la planta produc-
tiva de nuestro país, privilegiando al 
sector obrero, ya sea independiente 
u organizado.

Desde su aparición RS abre a la 
sociedad un espacio que no tenía 
y se confronta con los tradicionales 
medios de comunicación, esto nos per-
mite ampliar la comunicación democráti-
ca de la comunicación y la información.

Los cambios en la estructura sectorial 
y ocupacional en los procesos de globa-
lización económica han afectado a los 
sindicatos y han dado lugar a una cre-
ciente heterogeneidad en la base social de 
los sindicatos debilitando la cultura de la 
clase obrera y contribuyendo a una mayor 
individualización.

Como parte de esa estrategia, el sin-
dicalismo ha desaparecido de los 
medios de comunicación y, al mis-
mo tiempo, se han dejado de desa-
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rrollar estrategias mediáticas que influyan más allá del 
ámbito sindical-gremial, para difundir y rescatar el 

valor de los sindicatos como la mejor for-
ma de defensa de los trabajadores.

Las redes informáti-
cas están posibilitando 
una mejora en la en la 
democracia sindical in-
terna y a los sindicatos 

poder avanzar más allá 
de sus mensajes tradicionales.

RS Reivindicación Sindical, “La 
voz de los Trabajadores”, no podría per-

manecer ajena a estos cambios.
Confiamos en consolidar un medio capaz 

de convertirse en una opción para que la voz de la 
clase trabajadora sea escuchada y que logre posicionar 
de mejor forma a los millones de mexicanos que cada 
día salen a trabajar para llevar el sustento a sus hoga-
res y velan por mejorar las condiciones de vida de su 
familia.

El Buzón del Buzón es un medio que RS brinda 
como una opción más para que los trabajadores digan 
lo que tengan que decir, garantizando de antemano su 
libertad de expresión y salvaguardando la identidad 
del denunciante, cuando así lo amerite el caso.

Porque RS es “La voz de los Trabajadores” 

EL BUZÓN DEL BUZÓN, 
AL ALCANCE DE TODOS

José Medel Ibarra
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LITISCONSORCIO

PARA LOGRAR QUE EL RESPETO a los derechos huma-
nos sea garantizado, es necesario que los ciudadanos los 
conozcan, y para que el derecho humano de acceso a 
la justicia sea real y efectivo, es pertinente que los 
individuos involucrados en procesos judiciales 
conozcan la estructura básica de los procesos 
a que se someten, además del significado 
de los términos legales. Por ello, en este 
espacio hoy tratamos de acercar a todas 
las personas al mundo jurídico y, en casos 
particulares como el presente, al lenguaje.

En el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal del Estado para dirimir controversias, 
más de una ocasión hemos identificado a 
las partes: el actor, quien es el sujeto ac-
tivo que reclama para sí la declaración 
de un derecho, y el demandado, quien 
es el sujeto pasivo, al que el sujeto 
activo reclama ciertas pretensiones. 
El conflicto es dirimido por el juz-
gador, lo que no siempre es tan 
sencillo, dado que en ocasiones 
hay más de un actor o más de 
un demandado, y en esos casos 
existe lo que llamamos “litis-
consorcio”.

El litisconsorcio puede ser 
voluntario cuando la acción 
se dirige indistintamente por o 
contra cada uno de los que están 
ligados por una misma obliga-
ción y deciden litigar en forma 
conjunta; y necesario cuando es 
indispensable dar intervención a to-
dos los interesados en el juicio para que 
puedan quedar vinculados con lo resuelto 
en la sentencia que se pronuncie, por lo que 
el proceso no puede iniciarse válidamente si 
no están presentes todas las partes involu-
cradas en el acto objeto del litigio, o sea que 
no es posible pronunciar sentencia válida y 
eficaz sin oírlas a todas.

Según lo prescribe nuestro código pro-
cesal, existe litisconsorcio necesario, ya sea 
activo o pasivo, cuando dos o más personas 
ejercen una misma acción u oponen la mis-
ma excepción, por lo cual deberán litigar 
unidas y bajo una misma representación, 
y para ello deben nombrar una represen-
tación común, designar un mandatario 
judicial con las facultades que en el poder 
se le hayan concedido, necesarias para la 
continuación del juicio; o bien pueden 
elegir de entre ellas mismas un repre-
sentante común.

El nombramiento del represen-

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Opinión

tante o dar esa responsabilidad a una de las partes, debe 
hacerse en el término de tres días; si no, el juez nombrará 

al representante común escogiendo a alguno de los 
que hayan sido propuestos; y si nadie lo hubiere 

sido, a cualquiera de los interesados.
La persona designada o electa por las 

partes es la única que puede representar a 
los que hayan ejercido la misma acción u 
opuesto la misma excepción, con exclu-
sión de las demás personas. Asimismo, es 
necesario saber que el representante tiene 
las mismas facultades que si litigara por él 
mismo, excepto las de desistirse, transigir y 
comprometer en árbitros, a menos que sea 
nombrado por las partes y se le concedan ex-
presamente.

El representante común o el man-
datario designado pueden actuar por 

medio de apoderado o mandatario y 
autorizar personas para oír notifica-

ciones en los términos del artículo 
112 del Código de Procedimientos 
Civiles, además es responsable 
por la negligencia en sus actua-
ciones y obtiene la obligación 
de responder por los daños y 
perjuicios causados a sus po-
derdantes y representados.

En el caso de litisconsorcio 
pasivo necesario, éste también 

existe cuando a pesar de que no 
sea necesario oponer la misma 

excepción, debe comparecer a jui-
cio, con carácter de demandada, una 

persona que se encuentre en comunidad 
jurídica sobre el bien litigioso y tenga un 

mismo derecho o se encuentre obligada por 
igual causa o hecho jurídico, y respecto de 
la cual debe existir un pronunciamiento de 
fondo, ya sea condenatorio o absolutorio.

En el mundo jurídico, es importante 
considerar que cada acuerdo, sentencia, 
resolución o acto emitido por la autoridad 
judicial afecta el patrimonio, la familia, o 
incluso la libertad de las personas aunque 
no estén familiarizadas con el Derecho. 
Es importante tener siempre presente, 
que para garantizar la seguridad jurídica 
y robustecer la confianza de los ciuda-
danos en los órganos de impartición de 
justicia, es necesario –insisto-- que las 
personas que intervengan en procesos 

judiciales estén informadas acerca de 
los conceptos que se manejan du-

rante nuestras actuaciones.
Así es el Derecho.
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CENTROS DE 
TRABAJO SIN PLAN 
CONTRA COVID19

Autoridades mexicanas no han emitido protocolos para las empresas en 
caso de declararse contingencia sanitaria. Empresas de turismo y servicios 

aplican medidas de prevención básicas. Alerta sanitaria podría ser una 
oportunidad de inversión y de negocios para México
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EL RIESGO DE CONTRAER coronavi-
rus será cada vez más alto en las siguien-
tes semanas al iniciar la segunda etapa 
de contagio, ahora a nivel local, y los 
más expuestos serán los trabajadores del 
sector servicios.

Pese al escenario, las autoridades 
no han emitido un protocolo para la 
atención de riesgos sanitarios de este 
tipo, dejando a las empresas como única 
opción para proteger a su personal la 
suspensión de labores, pero en muchos 
casos, eso significaría pérdidas económi-
cas y de empleo para sus trabajadores.

“La atención de clientes, proveedores, 
con los mismos compañeros de oficina 
son una posible forma de contagio, a 
eso le agregamos que quienes lo porten, 
tardan varios días en incubarlo y por lo 
tanto realizarán sus actividades norma-
les, es un hecho que el contagio de pro-
pagará en poco tiempo”, advirtió , San-
tiago Ortega, especialista de la Escuela 
de Salud Pública de México.

El artículo 243, fracción VIII, de la 
Ley Federal del Trabajo, indica que el 
patrón está obligado a suspender las ac-

POR AURORA CONTRERAS

tividades y disponer la evacuación de los 
trabajadores a un lugar seguro en caso 
de riesgo inminente para la seguridad y 
salud de los mismos, escenario en el que 
encuadraría un contagio de coronavirus.

El abogado laboral, Alberto Cantú, 
comentó que en caso de declararse una 
contingencia sanitaria, la Ley Federal del 
Trabajo contempla que los patrones solo 

podrán pagar una “indemnización” a los 
trabajadores, pero no su sueldo completo 
durante el tiempo que no asistan a tra-
bajar por esta razón.

Los montos previstos son un día de 
salario mínimo general estimado en 
$123.22 pesos diarios en la zona centro y 
en la frontera norte $185.56, solo duran-
te un mes y no más, lo que pondría en 
desventaja a los trabajadores en caso de 
que la alerta continúe más tiempo.

Explicó al presentarse el primer caso 
y contagio “masivo” en una empresa, no 
dudarán en emplear medidas drásticas 
en las que los trabajadores serán los 
principales afectados.

“Cada minuto, hora o día cerrado de 
un negocio repercute de manera signifi-
cativa en las finanzas de cualquier em-
presa. Pedirles que cierren para prote-
gerse de algo que no se sabe si llegará es 
prácticamente imposible. Pero en cuanto 
se de el primer caso, será inevitable el 
cierre de establecimientos como restau-
rantes, museos, bancos y todo aquel en 
donde haya una alta concentración de 
personas”, apuntó.
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Es un virus que causa enfermedades 
que van desde el resfriado común 
hasta enfermedades respiratorias 
más graves.

Circula entre humanos y animales.
Se transmite de una persona infec-
tada a otras a través del aire, al toser 
y estornudar, al tocar o estrechar la 
mano de una persona enferma, o al 
tocar un objeto o superficie conta-
minada con el virus y luego tocarse 
la boca, la nariz o los ojos antes  de 
lavarse las manos.

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
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Hasta el momento, los únicos proto-
colos de protección y prevención existen 
son para el personal médico a quienes 
la Secretaría de Salud ha instruido para 
colocarse el equipo de protección nece-
saria desde fuera del área con pacientes 
contagiados; al personal de limpieza 
solicitaron usar cloro en ciertas concen-
traciones para garantizar la desinfec-
ción, entre otras medidas. Para el resto 
de los trabajadores mexicanos, no hay 
instrucción alguna más que lavarse las 

China a finales del año pasado, el MInis-
terio del Trabajo emitió esta semana una 
guía de actuación para las empresas y 
empleados.

La primera solicitud que hace el país 
europeo a los patrones es informar a los 
trabajadores la existencia del riesgo en 
las actividades que realicen y de ser ne-
cesario parar la actividad laboral.

En este supuesto, implementarán 
medidas “organizativas y preventivas 
que de manera temporal eviten el con-

“La atención de clientes, proveedores, con los mismos compañeros de oficina son 
una posible forma de contagio, a eso le agregamos que quienes lo porten, tardan 

varios días en incubarlo, es un hecho que el contagio de propagará en poco tiempo”

• Fiebre
• Tos, estornudos
• Dolor de cabeza

• Dificultad para respirar

SÍNTOMAS

manos continuamente, taparse la boca 
al estornudar y acudir al médico en caso 
de presentar los síntomas básicos.

En cambio, países como España, en 
donde el virus llegó tras detonarse en FO
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tacto social” y aclara que “la mera supo-
sición o la alarma social generada no son 
suficientes” para que una empresa sus-
penda actividades, en cambio propone 
que si el personal considera necesario o 
no seguir actividades, sean avaladas por 
los patrones y se reduzca al máximo el 
contacto con otras personas.

Ofrece como alternativa el trabajo 
a distancia, home office o teletrabajo, 
tanto individual como colectivo, para 
mantener la producción en las empresas 
aunque no haya presencia en las sedes 
laborales.

En nuestro país, la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo, Concanaco, llamó 
a todas las empresas afiliadas a sumarse 
a las acciones de prevención, seguir los 
protocolos de las autoridades de salud 
para atender la contingencia y evitar la 
propagación del Coronavirus.

“La primera acción que se requiere 
es la prevención, y en ella tenemos que 
participar todos y evitar contagios a gran 
escala o una pandemia como en otros 
países, y eso solo se logrará con la suma 
de esfuerzos de todos los mexicanos”, 
indicó José Manuel López Campos, titu-
lar de Concanaco

Maquiladoras en riesgo por virus
En las maquiladoras de la zona fron-
teriza del país, el coronavirus más que 
ser un riesgo para la salud de los traba-
jadores, ha impactado en el déficit de 
insumos provenientes de China, lo que 
ha provocado desde el mes de enero un 
descenso en las actividades y en la oferta 
laboral para muchas personas.

Según reportes de medios fronterizos, 
los dueños de maquiladoras  junto con los 
líderes sindicales han acordado paros téc-
nicos ante la reducción forzada de la acti-

vidad, para no atentar contra el Contrato 
Colectivo de Trabajo y garantizar el empleo 
a la mayoría de los obreros.

Aunque las autoridades sanitarias 
descartan por el momento llegar a tales 
niveles de contingencia, las empresas 
deberán alistarse para actuar de inme-
diato y salvaguardar sus producciones y 
su planta laboral.

¡No hay mal virus, que por bien no 
venga!

Es ineludible que el coronavirus es 
una amenaza a la salud mundial, pero a 
la vez, podría ser una puerta para la in-
versión y generación de empleos.

El Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Expor-
tación, Index, reconoció que la falta de 
insumos provenientes de China, debido 

a los bloqueos que por términos sani-
tarios de han hecho a toda su industria, 
permitirán reposicionar a México como 
opción para la elaboración de suminis-
tros.

“La situación en China va a desenca-
denar un beneficio para México inme-
diato, es posible que se empiecen a ver 
cambios y movimientos de inversiones 
hacia México, para efectos de suminis-
tro”, aseguró Vïctor Hugo Delgado, pre-
sidente de Index Mexicali.

Como ejemplo, expuso que algunas 
empresas dedicadas a la manufactura de 
teléfonos celulares, ya no están recibien-
do insumos de China y la proveeduría 
les está llegando de otros países, por lo 
que han tenido que reestablecer conve-
nios de libre mercado con naciones más 
cercanas, lo cual no es un indicador de 
riesgo, sino que podría ser una nueva 
alternativa de negocio para muchas em-
presas mexicanas.

En menor medida, prácticamente 
en términos caseros, muchas empresas 
pequeñas nacionales han repuntado sus 
ventas con la elaboración de cubrebo-
cas o gel antibacterial, ante las compras 
de pánico en todo el país que agotaron 
dichos productos en las principales 
tiendas de autoservicio y farmacias, las 
cuales no solo hicieron los mexicanos, 
sino también miembros de la comuni-
dad china que compró en cantidades 
millonarias materiales de prevención 
para exportarlos a su país y ayudar a la 
población en riesgo.

A su vez, en redes sociales ha tenido 
buena acogida la oferta de cubrebocas de 
tela, elaborados manualmente, con cos-
tos de 60 a más de 200 pesos, que mu-
chas personas adquieren sin importar el 
precio, con tal de sentirse protegidos del 
virus. 

Lavado frecuente de manos
Al toser o estornudar, cubrir boca y 
nariz con el codo flexionado o con 
un pañuelo; tirar el pañuelo inme-
diatamente y lavarse las manos con 
un desinfectante de manos a base de 
alcohol, o con agua y jabón.

Distanciamiento social de 1 metro 
o más, de quienes tosan, estornuden 
o tengan fiebre, ya que en caso de 
tener COVID19, las gotículas que ex-
pelen y contienen virus en una per-
sona, se pueden inhalar por otra si se 
encuentra demasiado cerca.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca 
ya que las manos tocan muchas su-
perficies que pueden estar contami-
nadas con el virus. 

Fuente: Secretaría de Salud, México y 
Organización Mundial de la Salud

MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICAS
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MENSAJE PARA LOS REBELDES

CON TODO Y LO PODEROSO que fue, y con una acusación 
jurídicamente bastante endeble, Miguel Ángel Vásquez Reyes 
fue encarcelado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de Méxi-
co, en espera de sentencia.

Con muchos años en el gobierno, Vásquez trabajó con 
personajes como René Bejarano, Marcelo Ebrard y hasta con 
el propio Andrés Manuel López Obrador, aunque su papel 
más importante fue con Miguel Ángel Mancera.

Los medios lo apodan “El Rey de las Nómina”, porque 
es público que, sobre todo en los últimos años, manejó a su 
antojo la multimillonaria nómina de la burocracia capitalina, 
estimada en alrededor de 80 mil millones de pesos.

En casi 20 años de trabajar cerca del área de Finanzas, 
Miguel Ángel dominó el redituable negocio de las contrata-
ciones, lo que además de darle relaciones políticas, lo acercó 
a funcionarios importantes.

En el último sexenio se volvió pieza fundamental no sólo 
de Mancera, sino del propio PRD, pues no había petición 
de dirigente político alguno que no pasara por sus ma-
nos para conseguir recursos.

Un ejemplo de ello fueron las últimas elecciones 
de 2018, donde a cada líder territorial del sol azteca le 
concedió 300 plazas de la llamada nómina ocho, a fin 
de que pudieran meter a cobrar ahí a sus operadores 
políticos.

En el sexenio mancerista, Vásquez acabó como 
coordinador de asesores de José Ramón Amieva, jefe de 
Gobierno sustituto, que estuvo al frente de la admi-
nistración capitalina los últimos 10 meses del último 
año.

Además de sus relaciones con políticos, el ex 
funcionario hizo negocios con el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y en 
especial con su entonces líder, Juan Ayala Rivero.

Fueron del dominio público los jugosos contratos 
que otorgaban para la compra de uniformes, calza-
do y todo lo que requerían los burócratas de la ca-
pital, sin contar las partidas para fiestas, regalos 
y aniversarios.

Dicen que Vásquez se fue echando a la 
bolsa a los dirigentes seccionales del SUTGDF 
con regalos como autos, comisiones y crédi-
tos de vivienda. Pero a la par que repartía 
beneficios, iba haciendo cómplices a 
los dirigentes.

Todo le fue bien hasta que en 2018 
el PRD perdió el gobierno capitalino 
ante Morena, cosa que no acabó de aceptar, 
y fue cuando la actual administración se le fue 
encima.

Primero, porque con el dinero que amasó de los 
negocios que hizo controlando la nómina oficial, se 
dio a la tarea de formar un partido político local lla-
mado Somos, Sociedad en Movimiento, a pesar de los 
consejos en contra.

Sus cercanos le recomendaban mantener 
un perfil bajo para no provocar la venganza 
en su contra, pero él no atendió esos consejos 

Adrián Rueda

En pie de lucha

y siguió adelante, hasta cumplir con los requisitos impuestos 
por el INE.

Estuvo en condiciones de solicitar formalmente su registro 
como partido político local, para lo cual reunió a algunos ex-
perredistas, sobre todo mujeres que tienen base territorial en 
la ciudad.

No conforme con ello, se dedicó a asesorar a Juan Ayala y 
sus seguidores, para que se aferraran a conservar el control 
sindical en la ciudad, y eso ya no le fue perdonado por Clau-
dia Sheinbaum, quien le echó encima a la jauría.

A pesar de la persecución en su contra, Vásquez siempre 
dijo estar tranquilo porque las acusaciones en su contra no 
tenían sustento legal, y serían fácilmente desvirtuadas por sus 
abogados.

Por si las dudas se consiguió un amparo para evitar su 
detención, lo cual logró en el primer intento que policía de 

Investigación hicieron por apresarlo.
Pero el gobierno es cruel cuando quiere vengar-

se de alguien, y con todos los elementos jurídicos 
bajo su control hace y deshace. Eso fue lo que le 
ocurrió a Miguel Ángel.

La Fiscalía General de la Ciudad de México 
le aplicó rudeza innecesaria -aunque dicen 
ellos que él se lo buscó- al arrestarlo en su casa 
del Pedregal en plena madrugada, rompiendo 
puertas, delante de su esposa e hijas.

Con todo y que las acusaciones en su contra 
son bastante endebles y completamente ataca-

bles, Vásquez fue recién vinculado a proceso 
sin derecho a fianza, y enviado al Reclusorio 
Norte a esperar sentencia.

Al menos estará ahí los próximo tres 
meses, en los cuales seguramente será so-
metido a innumerables presiones para que 
suelte la sopa en contra de los manceristas 
a quienes sirvió, pero también contra líderes 
sindicales rebeldes.

La detención de este personaje es impor-
tante, porque deja en claro una vez más, que 

cuando el gobierno quiere, aunque la ley diga 
que no. Y eso le puede pasar a Ayala, Hugo Alon-

so Ortiz y Héctor Carreón, por ejemplo. 
Ellos -asesorados por gente que sólo les está 

sacando el dinero-, son quienes se aferran a hacer 
válida una elección que había sido suspendida por 
un juzgado y que fue ratificada como ilegal.

A los dirigentes en rebeldía les están haciendo 
creer que pueden ganar, incluso acudiendo a 
organismos internacionales, pero luego de lo de 
Vásquez, quedó claro que no se trata de un asun-
to legal, sino político.

Es decir que, si el gobierno capitalino decide 
ir por los dirigentes inconformes, utilizará todos 
los recursos del Estado para cazarlos y segura-

mente terminarán en la cárcel, haciéndole 
compañía a su ex compañero Miguel 
Ángel.

Es otro aviso para que le bajen. 
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CONFLICTO LABORAL

HUELGA EN NOTIMEX, 
POR 75 POR CIENTO 

DE MUJERES 
TRABAJADORAS

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las reporteras de la agencia 
de noticias fueron confinadas a arduas horas en la calle por una mujer: 

Sanjuana Martínez, directora de la entidad del Estado

POR AÍDA HERNÁNDEZ

Personal sindicalizado de la agencia Notimex colocaron las banderas rojinegras en la puerta de acceso al edificio, ubicado en avenida  
Baja California esquina con la calle Tlacotalpan de la colonia Roma Sur

“YA QUE SE FUE (MARTÍN) Takagui, 
ya sólo falta que se vayan cuatro pe-
rras”. Estos comentarios fueron vertidos 
unos a días antes de que estallara la 
huelga en la Agencia de Noticias del 
Estado llamada Notimex que afecta a 75 
por ciento de mujeres activa, y que son 
madres solteras, la mayoría de ellas.

Era la antesala de un conflicto la-

boral originado por la directora de la 
empresa estatal, Sanjuana Martínez, 
encumbrada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador que no tropie-
za con el tema de la defensa por la no 
violencia contra las mujeres o los femi-
nicidios, simplemente no los tiene “en 
mente”.

Es te miercóles 4 de marzo, se cum-

plen 13 días de haberse colocado las 
banderas rojinegras en la sede principal 
de la agencia, además de que en otro 
inmueble también de oficinas de Noti-
mex luce los colores negro y rojo. Las 
mujeres, reporteras activas, ahí velan 
por sus derechos laborales y su digni-
dad, junto a compañeros hombres con 
quienes en tres turnos de ochos horas 
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A este lugar asistieron autoridades de la CNDH de la CDMX y personal del 
Sindicato de Telefonistas quienes también apoyaron este movimiento

Integrantes del SUTNOTIMEX permanecen en huelga en las instalaciones  
de la agencia del estado

Personal sindicalizado de la agencia Notimex
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se mantienen en huelga, declarada legal 
y existente por la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, la cual estalló el pasado 21 
de febrero por violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Después de que se realizara el re-
cuento de los trabajadores en el que 81 
de ellos votaron a favor del movimiento 
y 60 en contra, la administración de 
Notimex presentó una serie de im-
pugnaciones que fueron desechadas, 
porque no se presentaron en tiempo y 
forma de acuerdo con la resolución de 
la junta.

Lo que sigue para los trabajadores 
activos es la negociación con la empresa 
con el objetivo de llegar a la solución 
del conflicto, lo que podría complicar-
se si la directora se resistirse, quien ya 
descalificó a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje al señalar que ésta se prestó a 
un fraude en el proceso del recuento de 
los votos de los trabajadores cuyo sindi-
cato emplazó a huelga desde noviembre 
pasado.

Adrián Urrea, secretaria general 
del Sindicato Único de Trabajadores 

de Notimex llamó a los directivos de la 
empresa a entablar un diálogo que con-
duzca a resolver la huelga que tiene a 
familias con afectaciones económicos.

Aunque se trata de un paso a favor 
de los y las trabajadoras, también falta 
que se resuelva la investigación que 
presuntamente debiera estar hacien-
do la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos por la serie de agresiones de 
las que han sido víctimas algunas re-
porteras y empleadas de diversas áreas 
de Notimex, quienes han denunciados 
maltrato por parte de personal de segu-
ridad al ser sacadas de las instalaciones 
de la empresa con fuerza y de manera 
injustificada.

Incluso, Urrea señala que ella misma 
ha hecho acomodamiento a las mujeres 
para interponer sus quejas.

“Esperamos que las autoridades co-
rrespondientes tomen cartas en el asunto. 
Se han violado derechos humanos de las 
trabajadoras activas. Sí decimos que hay 
violencia”, admite la líder sindical.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer -a celebrarse este 8 de marzo-, 

algunas reporteras platicaron con RS 
Sindical y señalaron que sí han sido víc-
timas de violencia se género.

“La directora Sanjuana nos ha mal-
tratado, nos ha humillado, nos ha con-
finado a esta huelga afectando nuestros 
ingresos. Algunas somos reporteras 
madres de familia solteras. Estamos ya 
padeciendo estos días, porque no nos 
han pagado y no sabemos hasta cuándo 
estaremos así”, señalaron las voces que 
pidieron el anonimato por miedo a re-
presalias.

Contrario a ellas, hay reporteros y 
fotógrafos recién contratados que no 
participan de la huelga, porque al in-
gresar se unieron al Sindicato Indepen-
diente de Notimex creado por Sanjuana 
Martínez.

“Yo estoy muy bien, la verdad no 
tengo para qué involucrarme. Necesito 
trabajar y pues ojalá se resuelva el con-
flicto”, dice a este medio una fotógrafa 
que había perdido el empleo en un 
medio de circulación nacional por un 
recorte de personal y en esta empresa le 
abrieron puerta. 



¿POR QUE SE CREO  
EL SERVICIO  

DE TRANVIAS?
Por las características del ferrocarril de vapor, su peso, tamaño y estruendo, 
no tenían acceso a las estrechas calles de la ciudad y para remediar esto que 

incomodaba a los vecinos, las autoridades del Distrito Federal dispusieron que los 
ferrocarriles circulen en la periferia y en el interior de la ciudad darían servicio los 

tranvías que serían de tracción animal.
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LA MÉXICO TRAMWAYS COMPANY, 
tiene su depósito en la calle de Artes nú-
mero 2099.

El 4 de julio de 1857 se inaugura la 1a 
línea de tranvías de tracción animal, de 
sangre o de mulitas, de la ciudad de Mé-
xico a la villa de Guadalupe.

El gobierno liberal contempló la mar-
cha hacia el progreso con la iniciación 
del servicio a la Villa de Guadalupe, pero 
no pudo suceder lo mismo con la ruta a 
Bucareli, pues un golpe de Estado llevó a 
los hombres de la reacción al poder na-
cional el 17 de diciembre. 

Por esta situación se retrasa  la inau-
guración de la línea que iría de Bucareli, 
con destino al centro de la Ciudad de 
México. Inaugurándose el 02 de febrero 
de 1958, presidida por autoridades con-
servadoras, la línea en mención circu-
laría de la ciudad de México a Bucareli, 
con tranvías de color amarillo de 1a clase 
y tranvías verdes de 2a  clase, los cuales 
cobraban una diferencia más de su pre-
cio los días domingos y días feriados. 

De esta manera quedó señalado el 
inicio del transporte y comunicación 
entre el gran núcleo de la población 
asentada en el centro de la Capital de 
la República y dos importantes po-
blaciones aledañas. A partir de ese 
momento, las líneas urbanas iban a 
desplegarse, unas en las mentes de al-
gunos empresarios, otras en la realidad 
constructiva.      

1858 el gobernador de acuerdo con 
la empresa determina, se observe el si-
guiente reglamento:

• Articulo 1 Los usuarios que viajan 

POR GRISELDA ARIZPE
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en el tranvía, estarán provistos de sus 
boletos.

• Articulo 2 Quien no presente su 
boleto deberá pagar una mitad más de 
su valor.

• Artículo 4 Para bajar, los pasajeros 
deberán avisar con anticipación al con-
ductor para que pare el tranvía, no parar 
en las curvas del camino ni encrucijadas 
de la calle.

• Articulo 5 Los usuarios no podrán 
viajar a un lado del conductor que dirige 
las bestias. 

• Artículo 6 Se prohíbe la entrada de 
perros a los tranvías, los conductores 
tienen el derecho de arrojarlos fuera, el 
pasajero que se oponga incurrirá en una 

multa de cinco pesos que se aplicará a 
objetos de beneficencia.

• Artículo 7 Los tranvías tirados por 
solo 2 bestias podrían transportar en 
cada viaje hasta 20 personas sentadas 
y otros 20 en pie, los tranvías grandes 
tirados por 4 o más bestias podrían 
transportar hasta 60 pasajeros sentados 
y otros tantos en pie.

• Artículo 8 Se prohíbe encender fós-
foros y fumar dentro del tranvía.

• Artículo 9 El encargado de los 
tranvías, dará parte de las personas que 
infrinjan las prevenciones de este regla-
mento al gobierno para que imponga las 
penas establecidas.

Uno de los puntos de los referentes a 

MUSEO DE TRANVIARIOS

PARTE 1
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las reformas sugeridos por el Congreso 
de la Unión que: la Compañía tendría 
la obligación de la construcción y repa-
ración de pavimentos y la limpia de las 
atarjeas de las calles que ocuparían los 
tranvías.

1871 esta reglamentación limito el 
número de personas en los tranvías en 
relación a la cantidad de lugares, hora-
rio, impedimento para viajar con bultos 
o cajas, velocidad limitada al trote corto 
de las mulas, indemnización de daños y 
perjuicios para pasajeros y transeúntes.

1874 31 de enero por orden de la em-
presa, se admite carga solamente en los 
tranvías de segunda clase, debiéndose 
hacer el cobro en relación al número de 
asientos que ocupase o utilizase cada 
bulto. 

Los tranvías deberán llevar bandera 
de diferente color según su línea, tam-
bién se estableció que los niños mayores 
de dos años pagarían su pasaje completo.

1877 los FFCC. Urbanos del DF. Se-
rían explotados por tracción animal, la 
empresa debería de atender la buena 
conservación del pavimento de las calles 
y atarjeas, los tranvías que recorrían la 
vía en la misma dirección deberían de 
conservar una distancia entre sí, al me-
nos 30 metros.

En cada estación se instalarían sani-
tarios para señoras y señores. 

Los empleados deberán ser cuidado-
sos con los usuarios, los conductores y 
cocheros debían tener cuidado para evi-
tar choques contra los vehículos o per-
sonas de a pie y sobre todo con los niños. 
Dando la señal de peligro por medio de 
un silbato haciéndolo sonar también a la 
llegada de cruceros y bocacalles.         

1881 No se admitirían pasajeros en 
estado de ebriedad, los conductores usa-
rían libreas, lo anterior demuestra que 
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México caminaba paralelamente a otros 
países como:

Estados Unidos, Inglaterra, Austria, 
Bélgica, España, Prusia, Etc.

1882 Se presentó la escases de la 
moneda fraccionaria ocasionando tras-
tornos para los usuarios, para solucionar 
los problemas, la empresa mando impri-
mir planillas, las cuales se expenden sin 
aumento de precio en la administración 
Gral. De la empresa y en el despacho.  

1889 Francisco Lascurain solicita al 
ayuntamiento que le permitieran formar 

cocheros, 100 inspectores, 1000 em-
pleados diversos y un veterinario, sus 
tarifas oscilaban entre los 6 y 31 centa-
vos por pasaje, los trabajadores estalla-
ron la primera huelga en protesta por 
los bajos salarios.

1894 Uno de los puntos de los refe-
rentes a las reformas sugeridas por el 
congreso de la unión, fue la supresión 
de la obligación que la compañía tenía 
con, hacer por su cuenta la limpia de 
atarjeas y el pavimento de las calles que 
sus líneas ocupaban, conviniéndose en 
vez de esa obligación, de que la empresa 
pagaría al ayuntamiento una suma anual 
de 50 mil pesos para que ese servicio 
quedara a cargo de la dirección de obras 
públicas de la ciudad.

1896 26 de junio, se negó permiso a 
los señores Braniff para experimentar 
en las calles de la ciudad un sistema 
de tranvías movidos por aire compri-
mido, lo más notable registrado en ese 
año, fue el traspaso de todas las líneas 
de la antigua Cía. de Ferrocarriles del 
Distrito hecho en favor de la nueva 
empresa “Compañía de Ferrocarriles 
del Distrito Federal de México, S.A.”  

Se pide cambiar la tracción animal 
por eléctrica conocida con el nombre de 
TROLLEY SISTEM una comisión estimó 
conveniente estudiar otros sistemas 
prevalentes en ese momento en todo el 
mundo y que eran: el de acumuladores, 
el de hilo subterráneo y el de hilo aéreo.

El primer sistema de los citados, no 

una colonia en los terrenos cercanos 
a la ciudadela ahora de su propiedad, 
por donde pasaba el ferrocarril del valle 
rumbo a san Ángel, en dicho predio ha-
bía establecido sus talleres(en la actua-
lidad se encuentra el Hospital General), 
cuando esta empresa se fusiona a los 
ferrocarriles del DF.  a ésta parte del de-
pósito se le llama patio del valle.

1890 El DF. contaba con 175 kiló-
metros de vías, 5 locomotoras a vapor, 
600 tranvías, 80 carros de carga, 30 
carros fúnebres, 3000 equinos, 800 
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necesitaba grandes cambios en la vía, 
pero era muy costoso tanto por qué la 
misma construcción de los acumulado-
res lo era, como por que el peso de esos 
artefactos era considerable, aumentando 
mucho el peso muerto que se tenía que 
arrastrar, obligaba además en líneas lar-
gas a multiplicar las instalaciones para 
cargar los acumuladores, lo que aumen-
taba el costo de primera instalación y no 
quitaba la obligación de hilos cuando la 
energía eléctrica se tenía que transportar 
a distancia. 

El segundo sistema se empleaban 
los conductores subterráneos, pero no 

se había llegado todavía a obtener un 
resultado práctico, ya que había algunas 
líneas de corta extensión que lo usa-
ban, además era muy costoso y el suelo 
húmedo de la ciudad lo hacía de difícil 
aplicación.

El sistema de hilo aéreo solo tenía 
como inconveniente la vista que presen-
taban los cables en las calles y las mo-
lestias que ocasionaban los postes; pero 
fue el que se encontró aplicable para la 
ciudad de México       

1898 se cierra el depósito de Ar-
tes, el cual se encontraba en la calle 
de Artes No. 2099 ahora Insurgentes 

centro y Antonio Caso. Tranvías Eléc-
tricos de México se pasa a Indianilla, 
donde arrancan las obras de electrifi-
cación.

1899 Convinieron en poner los hilos 
de contacto a 4.5 y 5.5 metros, usando 
corriente continua de 600 volts, se reci-
bieron los primeros tranvías eléctricos 
fabricados por Brill de Philadelphia, las 
pruebas de conducción se realizaron 
entre las instalaciones de indianilla y la 
avenida Chapultepec, gradualmente se 
fueron extendiendo hasta las calles cén-
tricas de la ciudad de México y las inme-
diaciones de la villa de Guadalupe. 
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JOSÉ HÉCTOR CARREÓN GARCÉS,  
SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN

SE OPACA LA ESTRELLA que alumbraba el camino del 
que fuera todo poderoso secretario general de la Sección 
12 “Servicios Médicos” del Sindicato Único de Trabaja-
dores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCD-
MX), José Héctor Carreón Garcés. 

El pasado lunes 24 de febrero del año en curso, la 
secretaria de la Contraloría General del Gobierno de la 
Ciudad de México, resuelve la Suspensión Temporal del 
empleo, cargo o comisión que desempeñaba el C. José 
Héctor Carreón Garcés, con efectos a partir del 25 de fe-
brero de dos mil veinte.

Por conducto de la Jefatura de Unidad Departamen-
tal de Substanciación del Órgano Interno de Control 
de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, dicto 
Acuerdo de Admisión Incidental de Medida Cautelar al 
ex Vicepresidente de Asuntos Laborales del SUTGCDMX, 
Carreón Garcés.

Justo unos días antes, Carreón Garcés hacía alarde de 
haberse tomado la foto con el presidente de México, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, en el evento de la Con-
federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), el 17 de febrero próximo pasado.

Mediante el oficio 000248 signado por la Lic. Angélica 
López Flores, Jefa de la Unidad Departamental de Subs-
tanciación, del Órgano Interno de Control, de la Secretaría 
de la Contraloría General, le informa a la Titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Olivia López Arellano, de la medida cautelar.

Lo anterior es derivado de la denuncia sobre diversas 
anomalías cometidas por el ex secretario de la Sección 
12 y que fueron en perjuicio de la dependencia, entre 
ellas sobresalen la venta de plazas y comisiones sindi-
cales.

Todas sustentadas en el Expediente OIC/
SS/D/175/2019, así mismo señala “Notifíquese el pre-
sente acuerdo con firma autógrafa a la titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, a efecto de que se aplique el descuento del 70% de 
todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, de 
los emolumentos que percibe el C. José Héctor Carreón 
Garcés, lo anterior por lo establecido en el Artículo 124, 
fracción 1 de la Ley de responsabilidades administrati-
vas de la Ciudad de México”.

Carreón Garcés es un personaje extravagante, quién 
de vendedor de discos piratas en las inmediaciones de 
los centros hospitalarios de la ciudad de México, en-
cuentra en el sector salud del gobierno capitalino una 
minita para obtener recursos económicos con la venta 
de plazas, venta de comisiones sindicales, venta de ho-
jas de préstamos y hasta venta de dictámenes médicos, 
según han expresado agremiados a la sección 12.

Ingresa a trabajar en el Hospital “Rubén Leñero” des-
empeñando el puesto de chofer de ambulancia y ahora 
reporta ingresos de 540 mil pesos anuales, aunque la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México señala 
que al año percibe 744 mil pesos ya que tiene un nom-
bramiento de Jefe de Servicios en la Secretaría de Salud, 

Pepe Rincón

Cartuchos Quemados

es decir 62 mil pesos mensuales, el puesto requiere de 
conocimientos específicos que el perfil de este individuo 
no los cubre.

En noviembre de 2012 es electo como secretario gene-
ral de la Sección 12 “Servicios Médicos” por un periodo 
de tres años.

El 27 de noviembre de 2015 es reelecto por un periodo 
más, ahora de cuatro años.

Asiduo a las redes sociales presume de suntuosos au-
tomóviles de su colección, los yates privados en los que 
vacaciona por las majestuosas playas del país exhibiendo 
sus presas de pesca. Usa trajes finos y lentes negros, le 
acompañan un sequito de personas de toda su confianza 
que no permiten que nadie se le acerque.

Previo a la contienda electoral del año 2018, insultó 
a mas no poder al candidato a presidente de la Repúbli-
ca por MORENA, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al 
igual que denostó en contra de la Dra. Claudia Shein-
baum Pardo, en ese entonces candidata por el mismo 
partido político a Jefa de Gobierno en la Ciudad de Mé-
xico.

Hizo de la corrupción un apostolado, para él todos 
tienen un precio y así fue como consiguió los favores de 
autoridades y representantes sindicales para encumbrase 
y llegar a ser Vicepresidente de Asuntos Laborales en el 
SUTGCDMX.

Enfrenta un sinfín de demandas de diversas índole, 
penales, administrativas, civiles y electorales, reflejo de 
todos los ilícitos que ha cometido.

En noviembre de 2019, nuevamente intento reelegirse 
para continuar al frente de la Sección 12, un grupo de 
valientes trabajadores entre los que sobresalen Cecilia 
Cárdenas, Martha Malagón y Alejandro Mayen, le hicie-
ron frente y no le permitieron registrar para el proceso 
de cambio de dirigencia. Ese fue su primer revés.

El 10 de enero del año en curso término la gestión del 
Comité Ejecutivo General del SUTGCDMX, en el Carreón 
Garcés ostentaba el cargo de Vicepresidente de Asuntos 
Laborales. Desde el 15 de febrero próximo pasado debió 
haberse presentado a laborar en el centro de trabajo 
donde está asignado. Segundo revés.

Todos sus familiares, empezando por su esposa, tam-
poco tienen ya comisión sindical, por lo que deberán 
estar en sus centros de trabajo, so pena de ser dados de 
baja. Tercer revés.

Del comedor para los trabajadores que administraba 
en el inmueble de Fray Servando Teresa de Mier No. 77, 
ya le fue retirada la autorización porque nunca redituó 
en beneficio de los trabajadores. Cuarto revés.

Ahora con la suspensión de sus derechos laborales y 
la retención del 70 por ciento de sus percepciones, está 
en desgracia. Es casi imposible que los que hicieron 
negocios con él se atrevan a ayudarle porque también 
quedarían exhibidos y pudieran vincularlos al proceso 
que se le sigue a José Héctor Carreón Garcés, que si de 
algo sabia era tráfico de influencias, terrorismo laboral y 
corrupción.  
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GOLPE A LA FIGURA LABORAL DEL OUTSOURCING

LA CÁMARA DE DIPUTADOS, a través de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), dio la bienvenida a 462 
trabajadores de limpieza que laboran en ese recinto los 
cuales estaban contratados por el  régimen externo cono-
cido como outsourcing, al contratarlos ahora de manera 
directa y asegurarles con ello, el derechos de las prestacio-
nes laborales que establecen la ley.

El presidente de la Jucopo, diputado Mario Delgado 
Carrillo, aseguró que con este acto “se recupera la digni-
dad de la Cámara de Diputados”, y sustentó que ello fue 
posible gracias al  acuerdo alcanzado entre las bancadas de 
los partidos Morena, PAN, PRI, PT, Encuentro Social, MC, 
PVEM y PRD.

Hoy en día y al amparo de la última reforma laboral, 
esto se pudo lograr porque desde el primer día de la LXIV 
Legislatura se trabajó en busca del rescate de los derechos 
laborales para los sectores más sentidos y desprotegidos 
como es el de los trabajadores de la limpieza, aseguró el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política. De acuer-
do al propio Mario Delgado, la contratación del personal 
de limpieza por parte de la Cámara de Diputados se pudo 
llevar a cabo, “gracias a que en este gobierno hay un gran 
sentido de austeridad al eliminarse por ejemplo, los segu-
ros médicos, vales y autos para las y los diputados”.

Ante esta decisión por demás justa, ni duda cabe que 
la Cámara Baja está predicando con el ejemplo en materia 
de reforma laboral. Y ha sido ahí, en donde se debaten las 
iniciativas y proyectos de leyes, el sitio para que la figura 
de contratación laboral del outsourcing, la cual ha crecido 
durante los últimos tres sexenios, recibiera el más duro 
golpe y ejemplo de lo que se avecina: el fin de esta figura 
de explotación laboral. 

En los acuerdos y decisiones sobre este importante 
paso, los diputados coincidieron en indicar en que se re-
cortó el presupuesto de los excesos y hubo ahorros por 
2 mil 500 millones de pesos en 2019, y es por eso que se 
logró dicho acto de justicia para los trabajadores de lim-
pieza. Ahora, se dijo, se discute esta figura de contratación 
laboral y con este paso han asegurado tener la autoridad 
moral para legislar en la materia. 

Venancio Notas

Lo interesante será saber si la decisión de hacer justicia 
laboral se retomará en otras instituciones públicas. Ahí 
está el Senado de la República, la Cámara de Diputados de 
la CDMX o muchas de las dependencias gubernamentales 
que bien podrían seguir los pasos de la Cámara Baja  en 
este capítulo de gran trascendencia laboral, sobre todo para 
un sector tan olvidado como es el de los empleados de la 
limpieza.  

Varios legisladores advirtieron de manera puntual que 
“ésta (Cámara de Diputados) era la casa de los moches y no se 
encontraba el presupuesto para contratarlos, pero finalmente 
se logró el acuerdo que deberá sentar precedente pues asegu-
ran que hay personas que tuvieron que esperar hasta 21 años, 
trabajando en esa institución a través de una empresa”. 

Satisfechos muchos de los diputados coincidieron en 
señalar que no se puede tener autoridad política, si no hay 
autoridad moral, y con este paso, hoy no cabe duda que el 
país está cambiando. 

De hecho y como se sabe, los trabajadores de limpieza 
de la Cámara de Diputados son parte importante de la es-
tructura laboral de esa institución, porque como se sabe 
ahí es donde se hacen las leyes y urgía un acto de dignidad 
como el que se dio.

Algunos diputados más aceptaron haberse tardado en 
acordar la contratación directa del personal de limpieza. Se 
corrigió una actitud equivocada y se ha dado justicia labo-
ral a cientos de trabajadores. 

Quien debe estar por demás satisfecha con este firme 
golpe a la figura de contratación laboral conocida como 
outsourcing es, ni duda cabe, la Secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde quien ha llevado al análisis y a la dis-
cusión la sobrevivencia de esta figura dentro de la Cuarta 
Transformación.

Para nadie es extraño que la responsable de la política 
laboral del gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador busca regular la presencia de esta forma de con-
tratación laboral, debido a que está convencida de que debe 
acabar la explotación laboral que convierte en víctimas y 
sin derechos constitucionales a quienes llegan a emplearse 
a través del outsourcing.
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EL SONIDO 
ALEMÁN

QUE SE RESISTE A APAGARSE
Todos los cilindros traen ocho melodías, pero las de cajón son Las 

Mañanitas y Las Golondrinas, cuentan los entrevistados. Hoy son sólo 
un puñado, alrededor de 50 en toda la Ciudad de México
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SU SONIDO es inconfundible y aunque 
al toparnos con alguno de ellos casi 
siempre nos seguimos de largo, los or-
ganilleros forman parte de la historia 
de la gran Ciudad de México y el trabajo 
que realizan diariamente en las calles 
alegra y endulza el oído, principalmen-
te de generaciones del siglo pasado que 
crecieron viendo esta estampa citadina.

Actualmente, ya sólo son contados 
estos trabajadores que caminan con 
su organillo por las calles y buscan la 
mejor esquina para hacer sonar con la 
manivela metálica “Cielito Lindo”, entre 
otras melodías mexicanas.

Hoy son sólo un puñado, alrededor 
de 50 dice Gustavo, que sólo da su nom-
bre y no quiere soltar su apellido. Es jo-
ven, alto, delgado y un poco “quemado” 
por los rayos del Sol que se asoma con 
22 grados centígrados en la alcaldía de 
Cuauhtémoc, donde se encuentran los 
lugares más turísticos, como la Alame-
da Central. 

Personas de todas las edades han 
asumido la responsabilidad de mante-
ner la tradición cargando el cilindro por 
las calles, pidiendo cooperación a los 
transeúntes o la gente que se encuentra 
en la vía, sin embargo, la incursión de 
mujeres en este oficio le ha dado un en-
canto y entusiasmo especial, como es el 
caso de Rosalía Dávila, ama de casa que 
durante las mañana sale con un grupo 
de organilleros a las calles y por la tarde 
vuelve a su hogar con un poco más de 
dinero en la bolsa a seguir con su vida 
normal

“Yo soy madre de familia, mis hijas 
son estudiantes. Yo llego a mi casa y 
hago mi rutina, mi labor como cual-

POR AÍDA HERNÁNDEZ
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Actualmente, ya sólo son contados estos trabajadores que caminan con su organillo por las calles  
y buscan la mejor esquina para hacer sonar con la manivela metálica “Cielito Lindo”
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quier madre de familia, llego me cam-
bio, hago la limpieza”, explica la señora 
en tono afable.

 Aunque el oficio, originario de Ale-
mania que llegó a México desde 1884, 
requiere de fuerza y condición física 
para cargar el instrumento por las ca-
lles, las mujeres logran no sólo ser auto-
suficientes, sino integrar también a sus 
hijas en el negocio.

“Tengo tres meses de trabajar sola, 
desde cargar un cilindro y hacer todo lo 
que hace un hombre…

Yo me meto a un tianguis a un mer-
cado, yo le sanqueo y todo lo que hace 
un hombre y una de mis hijas también 
lo hace”, expresa Bibiana Bárcena. 

Yoselín tiene 13 años. Es una joven-
cita de cabello lacio, y dice que ya sabe 
lo que significa trabajar, además de que 
aprendió a cargar el organillo, un peso 
aproximado de 40 kilos.

“Yo ya sé a hacer todo lo que es car-
gar, sanquear y pedir dinero, y nos ha 
gustado por eso estamos con ella”, se 
refiere a su madre, Bibiana.

Mover un cilindro por las calles no 
es tarea fácil y manejarlo es también un 
poco complicado, sobre todo cuando las 
condiciones de clima son adversas. En 
tiempo de lluvia deben resguardarse o 
cuando hace calor extenuante debe cu-
brirlo, generalmente, se distingue con 
una franela roja. 

Todos los cilindros traen ocho me-
lodías, pero las de cajón son Las Ma-
ñanitas y Las Golondrinas, cuentan los 
entrevistados.

Los ingresos que alcanzan las y los 
cilindreros en un día va de los 200 a los 
250 pesos, siendo los sábados y domin-
gos, las mejores jornadas para ellos, a 

menos que un dadivoso se cruce en su 
camino y les dé alguna “buena canti-
dad”, que también llega a ser de ocho 
horas diarias.

Angélica Rivera Rodríguez resalta 
que en su camino se ha topado con 
mucha gente muy buena que si les 
piden cooperación los apoyan, pero 
la Ciudad de México ha crecido y con 
ellos las necesidades de sus habitantes, 
que siempre van a las carreras hacia el 
transporte

Bibiana coincide con esto. Cuenta 
que acaban de empezar. Son las 11:00 
horas y camina con su hija por la calle 
Madero, en el corazón del Centro Histó-
rico, y alguien les regaló 200 pesos.

“Cuando nos ven que somos mujeres 
nos dan un poco más”, dice sonriendo. 

Como integrantes de la Unión de 
Cilindreros de la Ciudad de México 
deben cuidar su aspecto, tener buena 
conducta, respeto hacia la gente que los 
ayuda o se niegue a hacerlo con unas 
monedas. Deben ser amables y cuidar 

de su vocabulario.
 Su trabajo no está peleado con su rol 

de mamás, estudiantes o amas de casa; 
y aunque parezca un trabajo callejero, 
es un oficio digno, honrado y honesto 
que si recibe de la ayuda de todos no-
sotros en las calles podrán continuar y 
dándole el toque tradicional a nuestra 
ciudad, porque además sus condiciones 
laborales son también de riesgo, por-
que no cuentan con seguridad social, 
además que muchos deben rentar el 
aparato y de ahí generar una fuente de 
trabajo y llevar el sustento a sus casas. 
Un empleo que les permita garantizar 
los estudios de sus hijos, pagar la renta 
del lugar donde habitan, por ello apo-
yarlos con una moneda no debería sig-
nificar un gran esfuerzo, sino preservar 
una tradición que llegó solita a México, 
con las migraciones alemanas, y que se 
resiste a desaparecer en una urbe que 
se engulle los oficios más nobles ante 
el surgimiento y boom de la tecnología, 
donde se emplean más los jóvenes. 

El oficio, originario de Alemania que llegó a México desde 1884, requiere de fuerza  
y condición física para cargar el instrumento por las calles

COMO INTEGRANTES 
DE LA UNIÓN DE 

CILINDREROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

deben cuidar su aspecto, 
tener buena conducta, 
respeto hacia la gente 

que los ayuda o se 
niegue a hacerlo con 

unas monedas. Deben 
ser amables y cuidar de 

su vocabulario.
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MEMORIA FRESCA

POR LA VIDA HAN TRANSITADO dirigentes sindicales 
que orgullosamente presumieron su compadrazgo con 
una leyenda: Don Fidel Velázquez Sánchez.

También hijos de líderes obreros que se asumen como 
ahijados de quien por décadas fue soporte y equilibrio 
del sistema político mexicano.

Esas hipótesis, son parte de una falsedad.
El máximo dirigente que ha tenido el movimiento 

obrero nunca incluyó en su vida compadres, ni ahijados.
La razón tiene sustento y respaldo en la voz del arqui-

tecto Fidel Velázquez Quintana (hijo del hombre que du-
rante décadas fue sinónimo de poder), mi padre siempre 
demostró ser anticlerical.

Protagonista de batallas políticas que lo llevaron a 
confrontarse con grandes personajes de la historia mexi-
cana, don Fidel Velázquez fue centro de la polémica y la 
controversia.

Pocos rasgos sentimentales se tienen del hombre fé-
rreo que encabezó luchas, huelgas, movimientos, reyer-
tas y debates.

Un ejemplo: La ternura que le afloraba cuando escu-
chaba Aquellos ojos verdes, una canción popular escrita 
en 1929 por los músicos cubanos Adolfo Utrera y Nilo 
Menéndez.

El bolero, que solía escuchar con viva melancolía, es-
taba íntimamente ligado a su esposa, 
doña Nora Quintana.

También presente la frase: 
 “Si me fuera dado cambiar algo en 

México, cambiaría la sociedad actual, 
porque es injusta”.

Un relato vinculante.
En personal conversación durante 

un viaje a Tijuana, Baja California, ex-
ternó esa frase que perdura plasmada 
en el pedestal de la estatua de cuatro 
metros y medio de altura colocada en 
Monterrey, Nuevo León.

Justamente en la antigua calle Li-
bertad. Ahora se llama: Avenida Fidel 
Velázquez Sánchez. Ahí está. 

Fue elaborada con 10 toneladas 
de bronce. Instalada en la mismísima 
cuna de los grupos empresariales más 
poderosos de México. 

Conocida la decisión de que sería 
instalada en pleno Monterrey, vino el 
asombro. Surgió el alboroto empresa-
rial. 

En contraparte los obreros dise-
ñaron estrategias para manifestarse 
y evitar que todo quedara en un pro-
yecto.

En la ciudad que reúne apellidos 
de prosapia. Donde el linaje y los 
grandes corporativos tienen su orgu-
llo. Ahí mismo está la efigie del diri-
gente obrero.    

Evaristo Corona Chávez

OPINIÓN

Un antecedente.
Fría mañana del mes de enero. Sobre la mesa, las ta-

zas de café. Un sobrio desayuno y una extensa, profunda, 
conversación entre los comensales.

El lugar donde se desarrolla la charla, es el restauran-
te del Hotel Los Magueyes en Saltillo, Coahuila.

Con larga trayectoria política, el espléndido orador y 
legislador guerrerense Jorge Montúfar Araujo se dirige 
a su tocayo Jorge Masso Masso y al relator del aconteci-
miento.

Don Fidel Velázquez, apunta Montúfar, es sinónimo 
de equilibrio. El sistema político no podría entenderse 
sin la sabiduría y conciencia social que ha demostrado.

En diversa sucesiones presidenciales, añadió, ha sido 
el Fiel de la Balanza. 

No hay diputado federal, presidente municipal, se-
nador, gobernador o dirigente estatal de la CTM, que no 
haya sido avalado por don Fidel.

La sensatez de don Fidel y su sabiduría, han sido ele-
mentos básicos para conseguir la armonía económica, 
política y social de México, apuntó el político guerreren-
se.

Ah, dice Jorge Masso, en esa mesa está el joven que 
construyó los monumentos de la Reforma aquí en Sal-
tillo. Él trabaja en un bosquejo de una estatua para don 

Fidel.
Era Cuauhtémoc Zamudio, egresa-

do de La Esmeralda quien años des-
pués trabajaría en los relieves del Papa 
Juan Pablo II y Miss México. Artista 
radicado en la colonia Del Valle regia.

Terminada la charla, el virtuoso 
artesano y quien esto escribe acorda-
ron una cita en un taller de la colonia 
Panamericana en el Distrito Federal.

Ahí estaba, impresionante, la figu-
ra del líder obrero. El fundador de la 
Confederación de Trabajadores de Mé-
xico (CTM), que asumió su liderazgo 
en 1941 y solamente la dejó el día de 
su muerte en 1997. 

La imagen pasaba por el proceso 
de la llamada cera perdida.  

Pactaron un reportaje que se 
publicaría en La Prensa en marzo 
de 1980, dos meses después sería 
inaugurada por el Presidente José 
López Portillo, con la presencia del 
gobernador Alfonso Martínez Do-
mínguez. Y el principal promotor de 
la escultura: Raúl Caballero Escami-
lla, dirigente de la Federación estatal 
cetemista.

Por cierto, quien escribe este rela-
to conserva una reproducción en mi-
niatura de 40 centímetros de altura, 
que generosamente fue obsequiada 
por Cuauhtémoc Zamudio. 
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EL BUZÓN DEL ABUZÓN

ESTE ES UN MEDIO a través del cual la gaceta Reivindi-
cación Social (RS), brinda un espacio para que los traba-
jadores tengan la oportunidad de expresar sus denuncias, 
inconformidades y/o demandas.

Más que una opción de labor social, es un compromiso 
que asumimos para que los trabajadores de las Alcaldías, 
Secretarías, Organismos Descentralizados, empresas pri-
vadas o cualquier entidad con la que se tenga una relación 
laboral, cuenten con un foro en el que se hagan presentes.

Los buzones se han convertido en receptáculos para 
que los ciudadanos depositen escritos de protesta, denun-
cia o, cuando así ocurra, de agradecimiento.

Además, han cumplido una importante función social 
durante siglos.

Ahora RS ofrece este sitio en el que posibilita la opor-
tunidad de dar a conocer la problemática de la clase traba-
jadora.

Frente a los abusos de poder, vejaciones, humillacio-
nes, acosos, malos tratos, corrupción, la denuncia adquie-
re una valía incuantificable.

La determinación para ventilar las ofensas, ofrece la 
contraparte para hacer públicas las acciones, medidas o 
disposiciones que contribuyan al engrandecimiento y la 
solidez de las acciones que benefician a la sociedad.
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Lo bueno y lo malo quedará plasmado  en este medio. 
Ayúdanos a enriquecer el universo de los contenidos que 
permitan ser parte de la solución en el problema o conflicto 
que enfrentas.

Cuando la gravedad de la queja incluya la posible repre-
sión, habrá de guardarse el anonimato a fin de no lesionar 
física, moral o económicamente al denunciante.

Sin embargo, existe la garantía de que RS no se conver-
tirá en un instrumento de venganza o de satanización en 
contra de personas públicas que se pretenda hacer objeto 
de venganzas o exhibiciones injustificadas.

La convocatoria a la clase trabajadora es para sellar un 
compromiso en el que con honestidad y sin censura, se 
pueda transitar por una vía en la que se adquiera  la res-
ponsabilidad compartida. 

En RS hacemos manifiesto nuestro empeño de ser un 
vínculo con la sociedad, específicamente con la clase traba-
jadora, para encontrar los acuerdos que posibiliten mejores 
estándares laborales.

Quedamos a sus órdenes, en espera de ser coprotagonis-
tas de las expresiones que por esta vía se nos hagan llegar.

    
  Reivindicación Social 

Correo: revistars@yahoo.com 
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 LOS FAMOSOS TAMBIÉN 
ABUSAN DEL BÓTOX Y SE DEJAN 

COMO MONSTRUOS

LA OBSESIÓN DE LA BELLEZA  
NO SOLO ES CUESTIÓN DE MUJERES

Fer de Maná

Alejandra Guzmán

Lucia Mendez

Alfredo Palacios
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LA BELLEZA no es algo que solo preocu-
pe a las mujeres, en la actualidad exis-
ten muchos famosos que hacen de todo 
para no dar el viejazo, y en ese intento 
se deforman la cara.

El tiempo no perdona a nadie y por 
mucho que se tenga una vida sana y 
una buena alimentación, el paso del 
tiempo se hace evidente hasta en las 
anatomías de los famosos, tal es el caso 
de Pedro Fernández, Jorge Kahwagi, 
Fernando de Maná, entre otros.

La industria de espectáculo es muy 
voraz y no perdona a los que se ven ave-
jentados y cansados, se tiende a pensar 
que ese artista ya está bueno para el 
retiro y que lo mejor que podía hacer es 
ir a cantar en la ducha. Aunque muchos 
no lo reconocen, el paso del tiempo en 
los hombres que figuran en la pantalla 
mexicana es como una serpiente de 8 
cabezas capaz de crear pesadillas suici-
das.

La voz de muchos artistas se logra 
conservar con e tiempo, una buena vali-
dad de vida y cero abusos hace que este 
valioso talento se mantenga intacto, tal 
es el caso de Vicente Fernández, pero 
no se conserva del mismo modo el  cue-
ro. Por ello, el Charro de Huentitán se 
comenzó a pintar el bigote desde hace 
muchos años, deseaba seguir conser-
vando su distintivo de macho sin marca 
de cana.

En recientes fechas se ha especulado 
mucho el abuso del bótox en los caba-
lleros, un ejemplo de ello es el de Pedro 
Fernández, quien después de aparecer 
en televisión luego de un arto de pasar 

inadvertido lució un cutis muy lisito lo 
que despertó los comentarios morbosos 
que apuntaban  a que su rostro había 
cambiado al grado de que ahora ya se  
parecía a Ninel Conde.

Aunque el cantante no lo ha con-
firmado, parece que los arreglos fa-
ciales pueden ser la herramienta para 
mantenerse vigente en los medios de 
comunicación, pero sin duda el abuso 
de sustancias de belleza correctivas 
provoca que se pierda la identidad con 

Ninel Conde Lyn May

Fabián Lavalle

el músico, serán ahora pocos lo que lo 
reconozcan sobre el escenario, les pare-
cerá raro escuchar su voz y no compagi-
narla con lo que era su imagen.

En realidad, ellos abusan menos que 
ellas, pero aún hay casos de varones 
que mortifican a la audiencia mexica-
na. Fernando, vocalista de la agrupa-
ción de Maná dejó a muchos con los 
ojos cuadrados y la baba escurriendo. El 
jalisquillo en su afán de verse joven se 
sometió a varios tratamientos de belleza 
que parecen dieron el efecto contrario, 
ahora no hay quien no lo vea transitar 
por las calles y se asombre con su apa-
riencia.

Y los nombres siguen. Jorge Kahwa-
gi se transformó y ya ni se parece a la 
foto de su credencial de elector. El lex 
boxeador intento cambiarse los rasgos 
duros de su anatomía, pero en el proce-
so perdió la brújula y ahora hasta luce 
una cara con poca simetría que da un 
poco de miedo admirar. Todo empezó 
por la nariz, luego el mentó, después 
pómulos, luego implantes de pectorales 
y ya por último de intentó cambiar el 
color de los ojos, esto último parece que 
casi le cuesta la vista.

Alfredo Palacios es el nombre de 
otro hombre de la farándula mexicana 
que se transformo de humano a algo 
raramente visto. El desaparecido con-
ductor de televisión cuidaba tanta su 
imagen que se hizo implantes, se puso 
bótox, se estiró la piel y se hizo todo lo 
que pudo para evitar en su rostro se le 
viera un pliegue de arruga. Quien co-
noció a este hombre asegura que nació 
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POR LADY SALEM

ESCUCHA A LAS ESTRELLAS…

ARIES 21 de marzo al 20 de abril
Ya estas a punto de tu cumpleaños y tienes planes que 
no has concretado. Tienes la capacidad lo que piensas, 
solo falta que de verdad te enfoques. El éxito no se 

consigue de la noche a la mañana, tienes que trabajar por él.

TAURO 21 de abril al 21 de mayo
Deja de ser tan obstinado, debes aprender a pedir ayuda 
porque es la manera más fácil de salir de tus problemas. 
No intentes resolverlo todo tu solo. Habla claro y no 

temas pedir apoyo, siempre es mejor contar con amigos.

GÉMINIS 22 de mayo al 21 de junio
Abusado porque estás a punto de sentirte con la espada 
en la pared, no te sientas comprometido a dar más de 
lo que habías planeado solo por compromiso. La gente 

siempre va a querer más de ti, nunca estará satisfecha.

CÁNCER 31 de junio al 22 de julio
Este nueve de marzo es Super luna llena y estas más 
cargado de energía que nunca y eso te ayuda a tener 

una mente clara para tomar buenas decisiones. Los astros están de tu 
lado y todo proyecto que hagas te saldrá excelente.

LEO 23 de julio al 22 de agosto
Ten mucho cuidado con la gente que te rodea, algunos 
tienen buenas intenciones, pero hay algunos pocos que 
solo quieren sacarte los ojos. No voy a decir que no te 

hayas ganado las malas voluntades.

VIRGO 23 de agosto al 22 de septiembre
Es el tercer  mes del año y sigues esperando a tener 
ganas de iniciar tus proyectos. Estas en una etapa un 
poco depresiva o destructiva y no te ha dado la gana dar 

el siguiente paso.

LIBRA 23 de septiembre 22 de octubre
Tu relación está en un tiempo magnífico, la pasada luna 
llena los llenó de pasión y renovó sus energías para 
iniciar una nueva etapa juntos. Tu relación debe ponerse 

en la balanza, tienes mucho tiempo fuera de casa.

ESCORPIÓN 23 de octubre al 22 de noviembre
Ya no estas en edad de pedir permiso, pero si en pedir 
consejo. Recuerda que el que no escucha consejo no 
llega viejo. Tu esfuerzo te ha lleva a tener estabilidad 

económica, estas en un tiempo de tranquilidad.

SAGITARIO 23 de noviembre al 21 de diciembre
Ponle atención a tu pareja porque hay otros que la miran 
de más. Tal vez a ti ya no te parezca tan atractiva porque 
han pasado los años y ella ya se viste cómoda y no tan 

sexi como en un inicio. 

CAPRICORNIO 22 de diciembre al 20 de enero
Habla con tu familia, acércate tienes que hacerlo ahora 
que hay buenas condiciones para limar toda aspereza. El 
año pasado te dejó varios problemas sin solucionar. 

ACUARIO 21 de enero al 19 de febrero
Para México vienen tiempos difíciles, debes mantener la 
calma, siempre has demostrado que eres una persona 

capaz de tomar decisiones fríamente. 

PISCIS 20 de febrero al 20 de marzo
La luna del pasado 2 de marzo está cubriendo el aspecto 
de tu vida que te hace falta procurar por ahora. El amor 

necesita un tiempo de sombra para crecer, para fortalecerse. 

con una cara y murió siendo otra persona diferente.
Fabián Lavalle es el nombre de otro famoso que ha hecho de 

todo por conservarse bello ante la cámara y en su obsesión ha 
modificado parte de su anatomía. El conductor ya en algunas 
ocasiones ha confesado que se arregló la nariz, pero en realidad 
el filo del bisturí ya ha pasado varias veces por su rostro cam-
biándolo por completo.

El que era un galán de telenovela y ahora es un galón mal tre-
cho en Jaime Moreno. Su barba partida y sus pómulos fue lo que 
catapultó a este hombre como hombre sexual, pero en constante 
abuso de sustancias o procedimientos para la belleza ha conse-
guido que este galán ya no  envejezca con dignidad.

Un ejemplo más, pero tal vez el más claro de la transforma-
ción de los hombres en el espectáculo es el de Michael Jackson. 
Este hombre pensó sin duda que su belleza pesaba más que su 
insuperable talento y por ello decidió cambiar hasta el color de 
su piel. El desaparecido can-
tante empezó con su nariz, 
luego sus pómulos, nue-
vamente su nariz, luego se 
cambió el color de piel, otra 
vez su nariz y muchos más 
procedimientos estéticos 
para mantenerse joven.

No hay duda que el 
tiempo no se detiene, que 
siempre cobrara su precio 
en canas y arrugas y está 
bien aceptarlos, se debe 
envejecer con dignidad, 
amar la experiencia que da 
el paso del tiempo ya seas 
hombre o mujer del espec-
táculo, total, la gente te ama 
por tu talento, no porque 
seas un pedazo de carne 
perfect 
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Jorge Kahwagi

Jaime Moreno
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SNTE: DOS ELECCIONES SECCIONALES DIRECTAS

POR FIN ESTÁ EN MARCHA el proceso electoral del SNTE. Mé-
xico estrena la nueva ley laboral del 2019 en materia electoral 
sindical. El 25 de febrero se lanzaron dos convocatorias para 
elegir sendas directivas seccionales, la 21 de Nuevo León y la 
31 de Tlaxcala, con voto universal, secreto y directo el día 19 de 
marzo. De estas tres características ya hemos comentado que 
lo novedoso es la cualidad ‘directa’ del voto seccional, sin los 
intermediarios que eran los delegados. 

¿En qué se fundamenta el SNTE para su proceso? Se 
fundamenta en cuatro apoyos: la Ley Federal de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado, el estatuto, dos Consejos 
Nacionales y el Reglamento para la Elección de las Directi-
vas Seccionales. Lo hace de la siguiente forma: “el artículo 
69, párrafo tercero de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artí-
culo 123 Constitucional, y con fundamento en los artículos 
27, fracción IV, 31, 35, 47, fracción XII, 78, fracción XI, 81, 
84, fracción XXV, 86, fracciones I y XV, 142, fracción IV, 
247, 249, párrafo segundo y demás relativos y aplicables 
del Estatuto que rige la vida interna del SNTE; en el Reso-
lutivo SEXTO emanado de la XLVII Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del SNTE, así como del acuerdo TER-
CERO y resolutivo QUINTO emanados de la XLIX Sesión 
Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE; y en los 
artículos 18, inciso a) y 28 y los demás preceptos relativos 
y aplicables del Reglamento para la Elección de las Directi-
vas Seccionales del SNTE”. No se menciona a la supletoria 
Ley Federal del Trabajo. 

En realidad el párrafo citado debe ser el cuarto (no 
el tercero) del artículo 69 de la LFTSE; (bit.ly/3abR3vY). 
Dice el cuarto: “La elección de las directivas sindicales se 
hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de 
los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una 
anticipación no menor a quince días y que se difundirá 
entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá 
notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Concilia-
ción y Arbitraje con la misma anticipación, el cual podrá 
verificar el procedimiento de elección por conducto de los 
servidores públicos o fedatarios que designe para tal efec-
to. Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán 
nulas”. El art. 249 del estatuto interno es el multicitado 
que tiene el voto seccional directo, aunque condicionado 
a un acuerdo del Consejo Nacional. El SNTE juzgó que no 
necesitaba reformar estatutos sino derivar de este artículo 
249 el también multicitado Reglamento para la elección 
de las Directivas Seccionales. En este punto no es lo más 
importante qué o cómo argumentó el SNTE sino si la ex-
plicación la compró o no la autoridad, principalmente la 
autoridad más importante: la autoridad política. Este es el 
secreto de toda la controversia.        

Se esperaba una gran brevedad entre la convocatoria y la 
elección seccional. Finalmente queda en 24 días: se convoca 
el 25 de febrero para elecciones el 19 de marzo; suman 24 días. 
¿Suficiente o insuficiente? Los interesados juzgarán. El SNTE 
encontró una vía muy sencilla para procesar las elecciones: 
convirtió la asamblea donde antes se elegían delegados a un 
congreso seccional electoral, en una asamblea (la misma asam-
blea) destinada a elegir directamente entre planillas; la llaman 
asamblea delegacional electiva. Así, el trabajador se presentará 
como siempre, al mismo salón o al mismo auditorio de siempre 

Wenceslao Vargas Márquez

Opinión

o a uno muy cercano, pero ya no a elegir a un delegado que irá 
a un congreso sino a elegir directamente a un secretario general 
de Sección con sus comités completos mediante planillas distin-
tivas preexistentes.  

Hace tres años, en 2017, las secciones 21 y 31 tenían 39,675 y 
18,163 miembros, según información sacada al SNTE (con tira-
buzón) por un particular vía Transparencia. Para estas dos sec-
ciones se crearon 583 y 200 asambleas delegacionales electivas, 
respectivamente. La número 583 y última de Nuevo Léon dice lo 
siguiente: “583; C.T. 323, Esc. Sec. # 134 Jorge Carpizo Macgregor, 
sito en Boulevard Torre del Mar S/N, 19 de marzo de 2020, 14:00 
a 18:00 hrs., Col. Valle del Salduero, Apodaca, N.L. C.P. 66607”. 
La asamblea durará unas cuatro horas para que voten un pro-
medio (40 mil entre 583) de 68 personas. ¿Suficiente o insufi-
ciente? Los interesados juzgarán.

La asamblea electiva número 200 y última de Tlaxcala 
dice: “C.T. 74 y C.T. 79; Escuela Secundaria General Do-
mingo Arenas, Calle Acapulco No. 12, Barrio Xitototla, C.P 
90750 Xitototla, Tlaxcala”. Habrá en Tlaxcala 200 asam-
bleas para unos 20 mil trabajadores. Los trabajadores vota-
rán simultáneamente en todo el estado de 10 a 13 horas del 
19 de marzo; 3 horas para que voten un promedio (20 mil 
entre 200) de 100 personas. ¿Suficiente o insuficiente? Los 
interesados juzgarán. La tlaxcalteca Planilla Blanca deno-
minada Lealtad, registró a Arturo Morales Juárez como su 
candidato. Otro candidato tlaxcalteca es Cutberto Chávez 
de la Rosa con la planilla Azul. En este primer envío del 
año 2020 marchan a las urnas con voto universal, directo 
y secreto unos 60 mil trabajadores de la educación en dos 
secciones del SNTE. 

Irán también otras. Las dos secciones de Sinaloa (la 27 y la 53) 
se vencieron el 18 de diciembre de 2019 la primera y vencerá el 
16 de marzo de 2020 la segunda. Según la misma fuente de 2017, 
vía Transparencia, las secciones sinaloenses tenían en 2017 un 
total de 33,445 la 27 federal y de 17,549 la 53 estatal. Sumarían 
hoy unos 55 mil socios. (Sinaloa es la tierra de Fernando Gonzá-
lez Sánchez, líder formal del partido Redes Sociales Progresistas, 
RSP, construido de punta a punta por la maestra Elba Esther 
Gordillo. Si en Sinaloa hace un buen papel el grupo interno 
Maestros por México MxM, se dirá que RSP tiene una gran for-
taleza política; si hace un mal papel se dirá que RSP y MxM son 
proyectos distintos absolutamente independientes; ya sabemos 
la canción y la tonada). 

En fin, la Sección 32 federal (vencida en octubre de 2019) tenía 
en 2017 de manera oficial 77,270 integrantes y la 56 estatal (a 
vencer el 12 de marzo de 2020) un total de 34,060; sumarían hoy 
quizá unos 120 mil socios. Las anotamos porque en un escenario 
borrascoso (como Las Cumbres de Emily Bronte) irán a eleccio-
nes ya pronto, ya casi, ya mero, ya merito. Y seguimos acusando 
recibo de la mega-madriza SEP-SNTE que ha abarcado de fe-
brero de 2017 a febrero de 2020: tres años completos, pastel de 
tres velitas. Toda la crítica escrita en 2013-2018 se ratifica y se 
sostiene (faltaba más), porque sí y porque confiamos en que el 
Gran Arquitecto del Universo finalmente proveerá. Proveerá, 
tarde o temprano, a través del gobierno federal. Ya suéltenme. El 
PRI 2013-2018 no resolvía por represalia; ahora Morena tampoco 
resuelve, ojalá sea únicamente negligencia.  

   El autor es integrante del CE de la Sección 32 del SNTE 
2015-2020

Twitter @WenceslaoXalapa



COMO SIEMPRE lo he dicho, en el sexo 
siempre hay cosas nuevas que explorar, 
la medida del límite es la imaginación de 
cada persona. El sexo nunca debe violen-
tar los límites de la pareja, siempre debe 
ser consensuado y pactado, este es el caso 
del sexo unicornio.

Se lee extravagante y puede ser que, si 
lo sea, pero más que eso, me parece que 
las parejas unicornio son muy míticas, 
es decir, que no existen porque para que 
se establezca una unión de este tipo hay 
algunos factores que se deben cumplir y 
aunque al principio parece que se cum-
ple la regla, con el paso del tiempo, se 
fractura la relación unicornio.

Les explico. El amor unicornio es un 
trio sexual con claras reglas de libertad y 
aunque los ingredientes pueden resultar-
te sencillos de conseguir en este México 
contemporáneo, no es tan sencillo lograr 
que no se establezcan lazos de pertenen-
cia que terminan en el plano sentimental.

Fue en el 2017 que salió a la luz este 
tipo de amor, se le denominó Amor Uni-
cornio porque es algo raro de encontrar, 
algo mítico fuera de este mundo. Son 
pocas las parejas que logran consolidarlo 

POR EMILIA SINVERGUENZA • TWITTER @SEXO_HOY
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AMOR UNICORNIO, FANTASÍA SEXUAL  
DE PROPORCIONES MÍTICAS

AMOR UNICORNIO

Es el placer libre, sin nada a cambio, sin ataduras,  
sin involucrarse emocionalmente, es algo imposible de lograr

El amor 
unicornio es un 
trio sexual con 
claras reglas de 

libertad
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en un primer momento, pero me atrevo 
a decir que solo poquititas de ellas logran 
conservan la relación unicornio porque 
se ven quebrantadas por la cercanía de 
la convivencia y se produce la involucra-
ción sentimental.

Los seres humanos al relacionarnos 
desarrollamos un sentido de la pertenen-
cia, nos pasa muy a menudo en el ámbito 
sexual, creemos que solo le pertenecemos 
sexualmente a nuestra pareja y ella nos 
corresponde con la misma pertenencia. 
Las relaciones sexuales, en su mayoría de 
veces cumplen con el rol establecido de 
la monogamia y  creamos a medida de 
la convivencia un sentido de pertenencia 
por el cual se fortalecen los lazos sociales y 
por tanto los sentimentales.

El sexo unicornio no se trata de hacer 
locuras que te lleven a la extinción, mu-
cho menos de tatuarse un cuerno en la 
frente, eso, con honestidad podría resul-
tar más fácil de hacer. Voy a aclarar que 
es un unicornio. 

Pongámonos claros y aterricemos 
que es un unicornio: es una figura mítica 
personificada por un caballo blanco con 
un cuerno en la frente. Los unicornios 

aparecen en las historias infantiles y pe-
lículas de fantasía y representan belleza y 
poder de estas criaturas que casi siempre 
tienen el poder mágico de curar o ayudar 
en una causa específica. La fantasía de 
esta figura es tan grande, que incluso se 
especula que la sangre de este animal es 
capaz de dar vida o belleza eterna.

El sexo unicornio no te invita a la zoo-
filia, es decir, a tener sexo con un caballo 
con un cuerno falso, más bien te invita a 
compartir a tu pareja sexual sin remordi-
mientos ni reproches.

Se requiere de una mentalidad muy 
abierta y de tener  la situación muy clara 
con tu pareja para llevar a cabo el amor 
unicornio. Existen por lo menos cinco 
reglas pactadas para llevar a cabo esta 
fantasía mítica, en el momento que se 
rompa alguna de ellas, el amor unicornio 
será imposible de mantener.

Desde hace algunos años ya se cono-
cía el término de mujer unicornio y este 
título se le daba a una mujer bisexual que 
se prestaba regularmente a tener relacio-
nes sexuales con una pareja heterosexual 
sin involucrarse emocionalmente con 
ninguno de los involucrados. Hones-



FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
C

K

ME ENCANTA EXCITARME IMAGINANDO LAS SUCIAS 
MANOS DE UN DESCONOCIDO SOBRE MI ANATOMÍA

RESPUESTA:

CONFIDENCIAS

Este espacio fue creado para ti, envíame tus anécdotas, dudas o comentarios a:  
sexxxhoy@gmail.com • Síguenos en Twitter en @Sexo_Hoy

Todo será tratado con absoluto respeto y confidencialidad.

a a a a
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Desde entonces me humedezco todas las 
noches apelando a caras de hombres que 
vi durante el día. Estoy en el metro y no 
dejo de hacer fotografías mentales de per-
fectos desconocidos para darle rienda a mi 
imaginación nocturna.

No tengo límites, dejo que mi descono-
cido me tome como quiera, que me muer-
da la espalda o hasta que me dé nalgadas, 
mi imaginación no detiene mi excitación e 
inmediatamente mi cuerpo reacciona.

Me toco y pellizco mis pezones, reco-
rro con mis manos mis piernas hasta que 
alcanzan mi clítoris, ahí puedo ser testigo 
de que llegó la inundación mientras gimo 
calladamente de placer. Puedo seguir por 
horas este juego, siempre imagino que al-
gún hombre me hace sudar.

Lubrico cada vez más y más, mis flui-
dos son tantos que hasta tengo miedo de 
que mi colchón ya esté manchado. Lo raro 
del asunto es que por mucho que esté ex-
citada y mojada siempre tengo que parar 
cuando siento que la humedad llega a mi 
parte trasera, a mi espalda y es ahí donde 
me asusto e inmediatamente me apago, se 
me acaba la excitación.

Desde que sentí aquel motor no he 
dejado de masturbarme, me encanta ima-
ginarme que tengo entre mis piernas al 
hombre que quiero. Lo que ha empezado 
a asustarme es que ahora mi mente está 
fuera de control, pues ya no centro mi 
imaginación en los usuarios atractivos 
del sistema de transporte público, ahora 
también pongo mis ojos en los que no son 
nada agraciados. Me preocupa que ahora 
mi atención se centra en los hombres ma-
yores. Me encanta excitarme imaginando 
sus sucias manos sobre mi anatomía. 

Graciela 

ESTIMADA GRACIELA, agradezco tu 
tiempo de escribir tu preocupación y 
trataré de ser breve al respecto.

Tener fantasías sexuales no es malo, 
es un deshago mental y está bien si 
además de tener fantasías sexuales las 
llevas a cabo es mucho mejor.

Celebro que ya no te expongas en 
el transporte y realices tu fantasía en el 
interior de tu casa, es mucho mejor estar 
en un ambiente controlado y seguro.

No se si sea malo que ahora te ex-
cites con los hombres no tan agracia-
dos físicamente, en gustos se rompen 
géneros y está bien que explores tus 

NO SÉ CÓMO CONTENER la inunda-
ción de mi intimidad. Todas las noches 
antes de dormir, aun en las de mi perio-
do, no puedo dejar de provocarme una 
excitación que humedece mis partes ín-
timas y que recorre toda mi humanidad 
interior. Estoy desesperada porque estas 
ganas por excitarme cada vez más y 
más son incontrolables. Lo que empezó 
como un inocente experimento ahora se 
ha convertido en uno de mis más anhe-
lados juegos nocturnos.

Una tarde, al viajar en el camión me 
di cuenta de que el vibrar del motor me 
excitaba, y si me sentaba derechita mi 
intimidad podía sentir los brinquitos 
de la máquina. Poquito después los 
sobresaltos del motor no fueron sufi-
cientes y vino a mi mente la posibilidad 
de hacer crecer mi fantasía sexual. Miré 
a mi alrededor y me percaté de que ha-
bía entre los pasajeros varios hombres 
de características generosas. Atrapé su 
imagen en mi mente y comencé a ima-
ginarlos sobre mí, besando cada centí-
metro de mi cuerpo.

A medida que se subía algún nuevo 
pasajero al camión, mi imaginación 
volaba y su rostro se apoderaba de mi 
mente y esa ese quien me hacía sentir 
de lo lindo en mi imaginación, la verdad 
estaba más que prendida ese día.

Me mojé, estaba extremadamente 
húmeda y me bajé sobresaltada del ca-
mión. Me excité tanto que temí que al-
guno de mis gemidos inconscientes fue-
ra escuchado por el atiborrado camión. 
Desde entonces me di a la tarea de que 
mi faena húmeda sólo fuera de noche 
y en mi cama, en el lugar donde puedo 
darle rienda suelta a mi sexo. 

posibilidades, pero no solo te encasilles en 
esos gustos, la variedad puede resultarte 
buena.

Te recomiendo no te apartes de la 
realidad, no solo te encierres a buscar el 
alivio que produce realizar tus fantasías 
mediante la masturbación, recuerda que 
el contacto humano nunca es insuperable 
por la soledad. Que tu fantasía sexual no 
te impida relacionarte con otras personas 
para encontrar la satisfacción sexual.

Te recomiendo que siempre tus en-
cuentros sexuales sean con protección, 
si te aventuras a tener sexo casual, nunca 
olvides el uso del condón. 

tamente, debo contarte que encontrar 
a una mujer dispuesta y a una pareja 
abierta dispuesta a este juego es casi una 
misión imposible, casi, como ver un uni-
cornio pastar en los prados.

Las mujeres mexicanas, aunque se 
han abierto al ámbito sexual tienden a 
idealizar su vida en pareja, esto dificulta 
la posibilidad de ejecutar esta fantasía. 

Hay mucha polémica respecto al 
Amor Unicornio, hay quienes piensan 
que es degradante para la mujer prestarse 
para solo ser el instrumento de placer 
para la pareja establecida.

Primero, el Amor Unicornio debe es-
tar formado por una pareja heterosexual. 
No debe ser un encuentro casual de 
viernes de fiesta, que te hayas puesto de 
acuerdo con una amiga para realizar un 
trío sexual. Para que haya Amor Unicor-
nio, debe existir los encuentros sexuales 
de  manera regular.

Segundo, a la pareja se le debe sumar 
a los encuentros sexuales una mujer 
bisexual, es importante que ella tenga 
diversidad en la cama, que le gusten los 
hombres y las mujeres. Si sumas a un 
varón al encuentro sexual y se rompe la 
estructura de pareja heterosexual más 
mujer bisexual, no es Amor Unicornio, 
solo será un trío sexual.

Tercero, establecer los límites de los 
encuentros sexuales, siempre se deben 
poner reglas y pactar palabras clave de 
seguridad para que se detenga la acción 
cuando alguna de las partes se sienta en 
riesgo. Punto importante a aclarar, los 
tres implicados deben estar conscientes y 
aceptar las reglas de la fantasía, todos los 
implicados en el acto sexual deben dar su 
aprobación antes del coito.

Cuarto, ganas de experimentar en el 
sexo. Siempre debe existir la intensión 
de intensificar las sensaciones sexuales y 
esa es la misión de Amor Unicornio. Los 
integrantes del encuentro deben estar cla-
ros que la única razón que los mantiene 
juntos es el placer y que los tres deben 
ser atendidos en la misma cantidad de 
tiempo y atenciones y, por tanto, los tres 
tendrán la misma posibilidad de placer 
sexual.

Quinto y último, pero no menos im-
portante, sino todo lo contrario. Es aquí 
dónde se da el título de Amor Unicornio, 
si los implicados  se logran mantener en 
el acto sexual solo por el placer sin invo-
lucrar los sentimientos. Si se involucran 
emocionalmente entonces recibirá el tí-
tulo de poliamor y no de amor Unicornio 
que es aquel encuentro sexual entre una 
pareja heterosexual y una mujer bisexual 
solo por el hecho de disfrutar el sexo.

El objetivo del Amor Unicornio es el 
del  placer libre, sin nada a cambio, sin 
ataduras, sin involucrarse emocional-
mente con la agregada al encuentro, hay 
quieren opinaran que es una fantasía 
posible de realizar, hay algunos otros que 
lo lograran en un principio, pero luego 
abrirán debate al asegurar que el Amor 
Unicornio es una utopía.  



DESDE LA ARROGANCIA DE LA CONCACAF, el mundo 
futbolístico se distorsiona y a través de unos lentes mal ajus-
tados se presenta un panorama irreal y desubicado de quien 
percibe el panorama. Me explico: La Confederación Centro, 
Norte y del Caribe a la que pertenecemos desde 1961 cuando 
fue creada, ha aglutinado por casi seis décadas, a naciones 
débiles en el balompié. México ha dominado regularmente 
la zona en estos 59 años de vida, ya que sólo en dos ocasio-
nes ha sido eliminada nuestra Selección Nacional de Mun-
diales (1973 por Haití y 1982 por El Salvador y Honduras). 
Fuera de eso, el Tricolor siempre ha dominado deportiva y 
económicamente en la región, salvo en los últimos tiempos. 
Veamos:

El mes pasado, en el torneo coloquialmente denomina-
do Concachampions. Tres sofocones se presentaron, para 
poner en duda la hegemonía mexicana en este rubro. En 
primer lugar los Tigres de la Universidad de Nuevo León, la 
segunda plantilla millonaria del futbol nacional, con 71.2 
millones de euros, se enfrentó al Alianza de El Salvador, 
una escuadra que si bien ha logrado una docena de títulos 
en su país, en el plano internacional no dice mucho. Pues 
bien, en el juego de ida en territorio centroamericano, los 
salvadoreños derrotaron 2-1 a los Tigres y cuando todo ha-
cía suponer una contundente victoria de los felinos en su 
estadio “El Volcán”, Carlos Portillo les hizo dos goles para 
poner el asunto 3-2 a favor de ellos y con esto, tener al bor-
de de la eliminación a los del “Tuca”. Ya en la compensa-
ción, en un tiro libre, el portero Nahuel Guzmán, volteó a la 
banca a preguntarle a Ferreti si se subía, pero como nadie 
le hizo caso, corrió hasta la otra portería y le gritó a Guido 
Rodríguez que lo cubriera, pues se subía a distraer “al 7” 
para hacer un hueco y como Guido tampoco le entendió, 
el argentino se plantó en medio del área, donde se hizo un 
inexplicable hueco y el “Patón” remató de cabeza para batir 
al portero, colocar el global 5-4, avanzar a cuartos de final y 
evitar al Universidad de Nuevo León de cometer lo que mu-
chos hubieran considerado “El peor ridículo de la historia”.

 Ahí no para el asunto, pues el América de México, la ter-
cera plantilla más cara de nuestro balompié con 60 millones 
de euros se enfrentaba en el mismo campeonato al Comuni-
caciones de Guatemala, equipo que ancestralmente ha dado 
batalla a los equipos nacionales. En el juego de ida, los gua-
temaltecos prácticamente tenían el triunfo en la bolsa, de 
no ser por el valioso joven americanista Sebastián Córdova, 
quien en el último minuto les hizo el gol del empate. Cier-
tamente el arbitraje fue desastroso y una falta a Ibargüen 
que parecía de expulsión, fue ignorada por el árbitro, a lo 
que se quejó Miguel Herrera, por lo que el técnico de Co-
municaciones declaró: “Yo lo que sí quiero destacar es que 
no vi a ningún jugador del América hospitalizado”, a lo que 
el “Piojo” le respondió: “Que no diga tarugadas, la patada 
que le dan a Andrés Ibargüen es de roja, por poquito de lo 
fracturan y es de mala intención” y en el Estadio Azteca, las 
Águilas padecieron y tuvieron que irse a los penales, para 
ganar apuradamente 5-3, apenas.

 La cereza de la nieve corrió a cargo del León, al que le 
tocó enfrentar al más difícil de los tres referidos de CON-
CACAF: Los Angeles FC, donde juega el mexicano Carlos 
Vela. En el primer encuentro celebrado en el Nou Camp, los 
panzas verdes derrotaron 2-0 a los angelinos y todo hacía 

¿SOMOS TODAVÍA EL GIGANTE DE CONCACAF?

Martín Salvidea Palma

Quincena futbolera

suponer que el asunto estaba cocinado, pero en la Unión 
Americana, con un lleno absoluto del estadio angelino, 
Carlos Vela se despachó con dos anotaciones y al minuto 
78 Diego Rossi recibió un pase de Eduard Atuesta y de zur-
da prendió el balón para perforar la campaña de Rodolfo 
Cota y eliminar al equipo de Ignacio Ambríz que hasta ese 
momento era el que mejor jugaba en la Liga MX y se encon-
traba en segundo lugar del balompié mexicano. Un golpe 
deportivo y psicológico que tardaron en digerir, sobre todo 
por el enorme y ambicioso proyecto que ha traído última-
mente esa escuadra.

 La pregunta entonces sería ¿Somos todavía los bravos 
líderes de la CONCACAF? Se podría decir que los futboles 
en el mundo se han acercado, pero yo no veo a México 
cerca de Brasil, Inglaterra, o Francia; también se puede 
argumentar que dos de tres equipos nacionales pasaron a 
cuartos de final en la Concachampions, pero ya le describí 
a usted cómo lo hicieron: de panzazo. ¿No estamos sobredi-
mensionando a nuestros “poderosos” equipos de la Liga MX 
que al salir a norte y Centroamérica sufren indisposiciones 
y uno que otro vahído? 
 Ahí quedan las preguntas para Yon de Luisa, Enrique Bo-
nilla, los dueños de los equipos y todo el entramado que 
hay en nuestro futbol mexicano y mientras piensan la res-
puesta… ¿Le parece que usted y yo nos leamos la próxima 
quincena? 
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Con el gol de Nahuel Guzmán, portero del equipo de los Tigres de la UANL, en el 
último minuto del partido, da el pase a la siguiente fase de la CONCACAF



CORRE EL RUN RÚN...
Nada de economías. Rosario Piedra Ibarra, a presiden-
ta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), recibirá este año un sueldo mensual por 159 mil 
227.83 pesos, es decir, cinco mil 161.23 pesos más que su 
antecesor, Luis Raúl González Pérez en 2019.  Contraria-
mente a la política de austeridad cantada  por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ella tendrá un salario ma-
yor a la del Ejecutivo federal que cobra a 108 mil pesos. Y 
por si fuera poco, Piedra Ibarra recibirá un aguinaldo de 
321 mil 547 pesos. Como quien dice se sacó la lotería sin 
comprar billete.

Lo salvó no ingresar a tierras del Tío Sam. El gobier-
no de Estados Unidos ingresó a su lista negra al ex 

gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda por 
su probable involucramiento en casos significativos de 
corrupción y por supuestamente haber recibido sobornos 
de organizaciones del crimen organizado. El secretario de 
Estados de Estados Unidos, Mike Pompeo dio a conocer 
que en mayo de 2019 el Departamento del Tesoro designó a 
Sandoval por conductas relacionadas a la corrupción bajo 
la orden ejecutiva 13818, que implementa la ley Global 
Magnitsky de Rendición de Cuentas en Derechos Huma-
nos. De acuerdo con la información del gobierno estadu-
nidense, durante su periodo como gobernador de Nayarit 
(2011-2017), Sandoval malversó bienes del estado y recibió 
sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo 
el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de informa-
ción y protección.
  

Con la vara que mides. Ricardo Monreal Ávila, coordi-
nador de Morena en la Cámara de Senadores, propuso 

tipificar el abandono animal en el Código Penal Federal y 
sancionar de seis meses a cuatro años de prisión a las per-
sonas que incurran en esos casos. En la iniciativa se plan-

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias confirmadas.  
Como el nombre de la columna lo indica es el run rún que corre y se comenta en el mundo sindical

RINCÓN DE LAS OCURRENCIAS

UN “RELAX”, CON TANTO CALOR
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tea, además, castigar con una pena de un mes a dos años 
de prisión si este acto de abandono se produce sin daño 
alguno. Principalmente busca castigarse toda conducta 
que atente contra el bienestar, la salud, la integridad y la 
vida de los animales. ¡¡¡Menos mal!!!

Sin darse la paz, pero todos en paz. En las iglesias 
católicas diversas entidades de la República Mexica-

na hubo modificaciones para el pronunciamiento de la 
homilía. Por sugerencia de la jerarquía religiosa se adop-
taron nuevos métodos para realizar misas ante los casos 
confirmados de coronavirus, también conocido como Co-
vid-19. Al anterior, se suma que ya no hay contacto físico 
en la “paz”. En vez de dar un saludo de mano, se hace una 
inclinación hacia el altar. Durante la comunión, no se en-
trega la hostia directo en la boca, sino en la mano izquier-
da para que cada feligrés la lleve a la boca con la derecha. 
Así todos pueden irse en paz. Ha sido a través de la cuenta 
de Twitter de la Conferencia del Episcopado Mexciano 
(CEM) que se ha indicado la nueva forma de comportarse 
durante la ceremonia religiosa.

Ya platicará con Neruda. Ernesto Cardenal, un sa-
cerdote y defensor de la teología de la liberación, y 

quien fue suspendido por la Iglesia católica debido a su 
militancia con la pasada Revolución Sandinista (1979-
1990), falleció a los 95 años, en Managua. Fue ministro 
de Cultura en el gobierno que sustituyó al régimen de 
Anastacio Somoza. Sin duda, Cardenal es considerado una 
figura de la literatura de América Latina. El poeta y sa-
cerdote nicaragüense los 95 años el mes de enero pasado. 
Entre sus más recientes poemas están «Con las puertas 
cerradas» y «Lo visible y lo invisible», que terminó de 
escribir la víspera de su cumpleaños. Los sandinistas lo 
llevarán en la memoria y en el corazón.
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LUCHA INTERMINABLE

EN LA INTERPRETACIÓN semántica, se grita a los 4 
vientos que hay igualdad de oportunidades políticas a las 
mujeres.

La invocación recurrente es que con las modificacio-
nes a la ley, en los comicios electorales y la composición 
de fórmulas a cargos de elección popular el 50% de los 
candidatos presentados por los diversos partidos deben 
ser mujeres.

Curiosamente las mujeres representan el 51.83% de la 
lista nominal registrada ante el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), es decir más de 46 millones habilitadas 
para sufragar.

Sin duda, la mujer tiene una relevante 
participación en la política mexicana y en el 
proceso electoral. 

En la búsqueda de su intervención 
como candidatas presidenciales, gober-
nadoras o integrantes del Congreso de la 
Unión, hay una cifra nada proporcional a 
la media que tanto se pregona.

Sin embargo, nadie puede negar que 
la participación de ella en las tomas de de-
cisiones políticas en México, es cada vez 
mayor.

Bien sabido es que la Cámara de 
Diputados está integrada por 500 
diputados, de los cuales 300 son elegi-
dos por mayoría y 200 son de  repre-
sentación proporcional en 5 circuns-
cripciones plurinominales. 

Actualmente de los 500 diputados 
del Congreso de la Unión, no se cubre 
esa tan cacareada paridad de género.

Casi en el olvido el recurso de 
las mal llamadas “juanitas”, que de 
manera vergonzante fue utilizado por 
partidos políticos autodenominados 
de izquierda.

Una burla insultante porque pu-
sieron como candidata a una mujer 
y de suplente a un hombre. Una vez 
ganada la elección, obligaron a las 
mujeres a declinar para que ascendiera 
su suplente. 

Esa ironía fue aplicada en senadurías, di-
putaciones (federales y estatales), presiden-
cias municipales y regidurías. Un sarcasmo 
inadmisible.

Y lo que es más patético, ese fenómeno se 
multiplicó en ayuntamientos, diputaciones 
locales, regidurías y en todo el escalafón.

Recurrentemente se pregona que México 
cuenta con un sistema pluripartidista. Para 
ilustrar la afirmación, se recurre a los insti-
tutos registrados ante el Instituto Nacional 
Electoral.

Partido Acción Nacional (PAN), 
Partido Revolución Institucional (PRI), 

Justo Tirado

CON LA PUERTA ABIERTA

Partido Revolución Democrática (PRD), Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano y 
Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social (PES) que no 
tiene registro pero sí diputados.

Hoy en día sólo hay una mujer gobernadora, Claudia 
Pavlovich en Sonora. Ella es militante del PRI. En México 
apenas hemos tenido 7 mujeres gobernadoras.

En 1952, doña Carmen Caballero Camarillo de Cortés 
logró que el entonces candidato Adolfo Ruíz Cortines, se 
comprometiera a apoyar su petición de poder votar. 

Fue reformada la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en 1953, y en 1955, final-

mente, las mujeres pudieron ejercer un derecho: 
votar en México. 

En por primera vez, una mujer –Rosario 
Ibarra de Piedra- se postuló como candidata a 
la presidencia de la República. 

A lo largo de la historia electoral, única-
mente se han tenido Con ella, solo hemos 
tenido 6 candidatas presidenciales.

Pero la equidad no está solamente re-
lacionada con la vida política de la Nación. 
Tampoco se restringe a que las mujeres tengan 

igualdad de oportunidades de ingreso a la 
administración pública. 

Es evidente que tanto en la iniciati-
va privada como en el servicio público, 
nunca se contrata a igual número de 
hombres y mujeres.

En la realidad la mujer ve truncados 
sus sueños aspiracionales al no ser re-
querida para desempeñar tareas que su-
peren cierto nivel de rango en el trabajo.

Tradicionalmente, por cuestiones 
culturales entre muchos argumentos, el 
hombre en la inmensa mayoría ocupará 
puestos de mayor y mejor nivel. Obvia-
mente ganará más.

Los recientes acontecimientos mar-
can con claridad, que la mujer más que 
principios legales busca actitudes y ac-
ciones que no la pongan en desventaja en 
la llamada equidad de género.

La igualdad de género, el empode-
ramiento de las mujeres, el liderazgo y la 

participación política es una realidad impos-
tergable.

La participación activa de las mujeres no es 
una cuestión de moda, tampoco una aventura. 
Es una necesidad 
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“La equidad no está solamente 
relacionada con la vida política de 
la Nación. Tampoco se restringe a 
que las mujeres tengan igualdad 
de oportunidades de ingreso a la 

administración pública”



CONTACTO: CDMX: Laguna de Mayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. Miguel Hidalgo. TELS. 01(55) 52 60 71 33,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom@tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

TECNOLOGÍA  
A CADA PASO
La tecnología patentada Evolution TP-3600    es la única  
desarrollada y certificada por el CIATEC a través de Estudios  
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes  
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA
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