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PRESENTACIÓN

En este número de la revista Cámara publica-
mos artículos, entrevistas, crónicas y notas infor-
mativas sobre muy variados temas que atañen 
al trabajo parlamentario de la LXV Legislatura y 

dictámenes aprobados de amplio beneficio social.
Es el caso de las reformas a la Ley Minera, se avala 
que el litio sea un mineral perteneciente a la 
nación y bajo control del Estado. También se 
discutió la Reforma Eléctrica.
Las páginas de la revista Cámara también 
dan cuenta de lo que significa el día del 
maestro y la maestra, así como el 10 de 
mayo, dedicado en especial a las madres 
trabajadoras y jefas de familia.
Veracruz visita San Lázaro es una nota que 
se refiere a la cultura, gastronomía, avan-
ce económico, comercio, turismo, folclor e 
historia de esa región de la República, a pro-
pósito de una muestra que, a instancias del 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, tuvo como escenario el Recinto 
Legislativo, durante tres días.
En entrevistas destacan las que concedieron la Secre-
taria General, Graciela Báez Ricárdez, Salma Luévano y 
Rommel Pacheco, integrantes de la LXV Legislatura. 



El pasado lunes 18 de abril la Cámara de Di-
putados aprobó la iniciativa con proyecto 
de decreto enviada por el Ejecutivo que re-
forma y adiciona la Ley Minera. El propósito 

es garantizar que el Estado tenga la explotación 
exclusiva del litio, mineral clave en la transición a 
las energías renovables e indispensable para la fa-
bricación de baterías eléctricas y medicamentos.

A fin de iniciar su análisis, se dispensaron todos 
los trámites a la iniciativa y se puso a votación de 
inmediato la propuesta del Ejecutivo. Obtuvo 275 
votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones.

Se envió al Senado para su análisis y votación. 
Sin cambios a lo avalado en la Cámara de Dipu-
tados, el documento fue canalizado al Ejecutivo, 
desde donde se pidió publicarlo en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF). Entró en vigor el jueves 21 
de abril.

La modificación a la ley nacionaliza la explora-
ción, explotación y aprovechamiento del litio. No 

PATRIMONIO NACIONAL
Por Aída Espinosa Torres

LITIO
se otorgarán concesiones, licencias, contratos, per-
misos, asignaciones o autorizaciones en la materia. 
Habrá un organismo descentralizado encargado de 
su explotación en las áreas geológicas en las que 
existan reservas probables de este mineral.

 Los integrantes de los partidos PRI, PAN Y PRD 
decidieron abandonar la sesión bajo el argumento 
de que era una reforma que no conocían y tenían 
que estudiarla a fondo. Los integrantes del Partido 
Movimiento Ciudadano permanecieron en el Salón 
de Sesiones.

La riqueza del subsuelo al servicio de 
México

En lo general, de decreto modifica los artículos 1, 5, 
9 y 10 de la Ley Minera, cuya finalidad es establecer 
que el litio es patrimonio de la nación y que su ex-
ploración, explotación y aprovechamiento quedan 
exclusivamente a cargo del Estado.
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Indica que la minería en México ha representa-
do en los últimos 30 años, como nunca en la histo-
ria del país, la sobreexplotación de los yacimientos 
mineros a favor de intereses particulares, principal-
mente extranjeros. Se ha permitido sin restricciones 
la minería a cielo abierto, por lo que contamina ríos 
y mantos freáticos, utiliza irracional e irresponsa-
blemente el agua superficial y subterránea. Causa 
daños al medio ambiente y a la salud de miles de 
personas.

La Ley Minera expedida en 1992, añade, estuvo 
diseñada para proteger y garantizar los intereses 
de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, 
a fin de obtener concesiones, sin que importaran 
los derechos del pueblo de México. 

Considera que es momento de parar ese des-
pojo a la nación y poner las riquezas del subsuelo al 
servicio del pueblo de México. Tal es el caso del litio 
y de otros minerales que, conforme vaya evolucio-
nando la ciencia y la tecnología, obtendrán carácter 
estratégico para el desarrollo del país.

Se nacionaliza el litio

Reconoce que el litio es patrimonio de la nación; 
su exploración, explotación y aprovechamiento se 
reserva para beneficio exclusivo del pueblo de Mé-
xico. Las cadenas de valor económico del litio se 
administrarán y controlarán por la nación, a través 

del organismo público señalado en el artículo 10 
de la Ley. 

Menciona que el Servicio Geológico Mexicano 
auxiliará al organismo descentralizado encargado 
de la explotación del litio en la ubicación y recono-
cimiento de las áreas geológicas en las que existan 
reservas probables del litio, y en la explotación de 
este mineral y de sus cadenas de valor será deber 
del Estado mexicano proteger y garantizar la salud 
de los mexicanos, el medio ambiente y los dere-
chos de los pueblos originarios. Serán considera-
das zonas de reserva minera aquellas en que haya 
yacimientos de litio. 

Mineral necesario para la transición 
energética

La explotación y aprovechamiento del litio estará 
a cargo de un organismo público descentralizado 
que determine el Ejecutivo Federal. El cumplimien-
to de la legislación y tratados internacionales en 
materia de protección al medio ambiente y dere-
chos de los pueblos originarios será escrupuloso 
por parte de este organismo público. 

Considera que es momento de parar el despojo 
a la nación y poner las riquezas del subsuelo al ser-
vicio del pueblo de México. El litio y otros minerales 
irán evolucionando y tendrán un carácter estraté-
gico para el desarrollo del país.

El litio es un elemento metálico, blanco-plateado y químicamente reactivo; 
es el más ligero en peso de todos los metales y de bajo punto de fusión. Se 
encuentra presente en una amplia gama de minerales (aproximadamente 
145 especies); sin embargo, sólo algunos poseen valor económico.
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El oro blanco

De acuerdo con la Secretaría de Economía, actual-
mente el país no cuenta con ningún yacimiento de 
litio en explotación; sin embargo, en Baja California, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora se encuentran 
en etapa de exploración tres zonas que contienen 
este mineral.

El principal uso del litio en México y en el mun-
do es en la manufactura de baterías, con el 39%; 
cerámica y vidrio, el 30%; grasas lubricantes, 8%; 
polvos fundentes de fundición en continuo y pro-
ducción de polímeros, 5%; tratamiento del aire, 3%; 
otros usos, 10%.

La producción mundial de litio, en 2016, (exclu-
yendo lo producido por EE.UU.) se estimó en 35 mil 
300 toneladas de litio, observando un incremento 
del 12% respecto de 2015.

En 2016, las exportaciones mexicanas de litio 
únicamente fueron de 658 dólares. Por su parte, 
las importaciones se ubicaron en el orden de las 
219 toneladas, que representan un monto de 1.6 
millones de dólares. A través de estas variables se 
establece que, en 2016, la balanza comercial pre-
sentó un déficit de 1.6 millones de dólares.

Finalmente, se señala que las importaciones que 
realizó México de litio provinieron de Chile, con el 
90%, Eslovenia, 9%, y otros países con apenas el 1%.

Principales usos

La utilización de litio metálico en baterías prima-
rias (pilas) ha tenido un rápido crecimiento en los 
últimos años, aunque el consumo es relativamente 
bajo por las pequeñas cantidades requeridas. Las 
pilas de litio presentan ventajas respecto de las ba-
terías tradicionales: mayor densidad de energía por 
peso y volumen, mayor vida útil, menor peso, fun-
cionamiento a alta capacidad, bajas temperaturas 
y mayor tiempo de almacenamiento.

Las baterías de litio no recargables se emplean 
ampliamente en relojes, microcomputadoras, cá-
maras fotográficas, juegos y aparatos electrónicos. 

En la industria militar fueron seleccionadas para el 
uso en misiles de defensa aéreas y otros programas 
de los Estados Unidos. En la industria automotriz 
una de las ventajas es la no contaminación, ahorro 
de combustible y durabilidad.

El óxido de litio es un aditivo importante en la 
industria del vidrio y la cerámica porque disminu-
ye el punto de fusión y mejora las propiedades de 
escurrimiento del material fundido. Otra aplicación 
importante la constituye la fabricación de tubos de 
televisión monocromáticos y en colores.

El Bromuro de Litio y el Cloruro de Litio en forma 
de salmueras se usan en sistemas industriales de 
acondicionamiento y deshumidificación del aire, 
aprovechando que ambos compuestos tienen pro-
piedades altamente higroscópicas que le permiten 
absorber la humedad del aire.

Respecto del mercado farmacológico, la incor-
poración de litio metálico y algunos compuestos 
se utilizan como catalizadores en la producción de 
analgésicos, agentes anticolesterol, antihistamíni-
cos, anticonceptivos, inductores del sueño, algu-
nos tipos de esteroides, tranquilizantes, vitamina 
A y otros productos. El carbonato de litio, en grado 
farmacológico, es empleado en el tratamiento de 
la psicosis maniaco- depresiva.

En el Pleno

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio 
Gutiérrez Luna, advirtió el día de la votación que, 
se aprobó la iniciativa enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para reformar la 
Ley Minera. 

“Hoy ganamos el litio para el Pueblo; seguimos 
en la lucha y el litio será para el aprovechamiento 
del Pueblo de México; en su explotación protegere-
mos la salud de los mexicanos, el medio ambiente 
y los derechos de los pueblos originarios”.

Afirmó, en su cuenta de twitter, que “Con esta 
nueva legislación damos un trato especial al litio 
para que ya no haya concesiones y sólo el Estado lo 
pueda extraer y explotar. Nunca más una empresa 
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extranjera se verá beneficiada con el patrimonio del 
pueblo de México”, aseveró.

Durante su argumentación a favor, el diputado 
Miguel Torruco Garza (Morena) indicó que con esta 
reforma se garantiza la autodeterminación del Es-
tado sobre el litio, elemento importante en el pro-
ceso de transición energética y tecnológica. Hizo 
un llamado para impedir que nada ni nadie robe 
los bienes de la nación. 

Del Partido Verde Ecologista de México, la di-
putada Ciria Yamile Salomón Durán dijo que su 
partido acompañaría las reformas a la Ley Minera 
porque este mineral “es uno de los recursos natu-
rales más codiciados en el mundo; es el oro blan-
co, y hoy se busca proteger el litio de los intereses 
extranjeros”. 

El diputado del PT, Leobardo Alcántara Martí-
nez, señaló que “es un hecho histórico porque esta-
mos sentando las bases institucionales y jurídicas” 
para que los recursos generados por la explotación 
y aprovechamiento del litio sean para México. “El 
objetivo es claro: nacionalizar el litio para que su 
aprovechamiento contribuya al desarrollo y no al 
enriquecimiento de empresas extranjeras”.   

La diputada Araceli Celestino Rosas, también 
del PT, resaltó que los alcances de la reforma son 
establecer claramente en la Ley Minera que el litio 
es de los mexicanos y que no se permitirán conce-
siones a empresas privadas. Agregó que es el oro 
blanco del siglo XXI.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciuda-
dano, Gerardo Gaudiano Rovirosa, comentó que su 
bancada fomenta las energías limpias y “por eso 
queremos que nuestros recursos naturales tengan 
un buen aprovechamiento. El litio puede ayudar 
en el proceso de descarbonización de la econo-
mía global y en la transición energética que tanto 
necesitamos”.

También de Movimiento Ciudadano, el diputa-
do Mario Alberto Carrillo planteó que no haya un 
organismo descentralizado dedicado a la política 
de explotación del litio, sino que esto lo haga la 
Secretaría de Energía. Al igual que su correligiona-
rio, diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, 
se pronunció para que la protección del litio sea 
elevada a nivel constitucional.

Puntos clave de la Ley Minera

• El litio será un mineral estratégico y estará bajo el control del Estado
• Para su exploración y explotación se contempla la creación de un organismo público
• No se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia
• Los yacimientos de litio serán considerados zonas de reserva minera

Puntos clave del litio

• Somos uno de los 10 países con mayores reservas de este material
• Es clave para la creación de nuevas tecnologías, autos eléctricos y nuevos medicamentos
• Aún no existe ningún yacimiento de litio en explotación
• En Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora se encuentra en etapa de exploración
• El principal uso del litio en México y en el mundo:

 ▶ En la manufactura de baterías, 39%
 ▶ Cerámica y vidrio, 30%
 ▶ Grasas lubricantes, 8%

Futuros usos
Hay tres mercados potencialmente importantes para el litio en etapa de desarrollo tecnológico:
• Reactores de fusión nuclear.
• Baterías secundarias (recargables).
• Aleaciones de aluminio-litio.
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cine, terror y salud mental
Por Karina Velasco Cota *

El próximo 10 de mayo se cumplirán 100 años desde que se 
institucionalizó en México la celebración del Día de las Madres. 
Las primeras festividades dedicadas a honrar la maternidad 
y la fertilidad datan de las primeras civilizaciones en Grecia, 

que eran dedicadas a Rhea, esposa de Cronos y madre de los dioses 
Zeus, Hestia, Hera, Hades, Poseidón y Deméter. En Roma se lleva-
ban a cabo Las Hilarias para rendir tributo a Cibeles, la Gran Madre. 

Por otro lado, en el México prehispánico las celebraciones y 
rituales eran dedicadas a honrar a los dioses de la fertilidad. Por 
ejemplo, los mexicas veneraban a Tonantzin, diosa del maíz, o a Mic-
tecacíhuatl, señora de la muerte. Sin embargo, con la llegada de la 
evangelización a América, aunque estas ceremonias permanecieron, 
se centraron en una sola figura: la Virgen María, símbolo del amor 
divino, incondicional y desinteresado que una madre le da a su hijo. 

En México, la conmemoración del Día de las Madres se recono-
ció oficialmente como parte de una campaña emprendida por las 
instituciones gubernamentales, la Iglesia y los medios impresos 
de comunicación para reivindicar la maternidad como un ideal de 
moralidad en el país y, de esta manera, hacer frente a diversos movi-
mientos sociales que apoyaban la planificación familiar y el derecho 
de las mujeres para decidir sobre su maternidad y salud sexual.

Se instituyeron actividades, festivales y homenajes dedicados a 
enaltecer el amor maternal en las escuelas de educación básica y, 
paulatinamente, esta tradición se extendió ampliamente hasta el 
día de hoy como una fecha que, no solo tiene fuerte impacto co-
mercial, sino que coloca un velo sobre la participación activa de las 
mujeres para situarlas en un rol pasivo que glorifica la abnegación 
y el sacrificio. 

El otrorostro
de la maternidad: 

* Karina Velasco
Es licenciada en Psicología, egresada de la Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica del 
Centro Eleia y actualmente cursa el Doctorado en Clínica Psicoanalítica en dicha institu-
ción. Se desempeña como docente a nivel maestría, impartiendo materias relacionadas 
con la teoría kleiniana y la técnica, y realiza actividades de supervisión clínica. Formó 
parte del comité organizador de las Jornadas Clínicas 2019 “Identidad e identificación: 
vértices psicoanalíticos, sociales, culturales y neurobiológicos”. En la actualidad colabora 
en la coordinación de la Clínica Comunitaria de atención psicológica del Centro Eleia y 
en su consulta privada atiende adolescentes y adultos con un enfoque psicoanalítico.
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Por otro lado, el ideal materno que impera hasta 
nuestros días en la cultura occidental no solamente 
ha sido explotado como un instrumento socio-
político, sino que ha venido, de alguna manera, a 
instaurarse como forma de censurar la naturaleza 
contradictoria de los seres humanos y la comple-
jidad emocional que rige las relaciones humanas, 
particularmente el vínculo materno-infantil. 

El amor materno que se ha venerado como una 
noción sagrada sugiere que una mujer que deviene 
en madre está exenta de toda intención egoísta, 
conflicto emocional o, en el caso más extremo, de la 
psicopatología en general. Cuando nos enteramos 
de algún caso en el que una madre es la perpetra-
dora del abuso o el maltrato a sus hijos, nos invade 
una sensación ominosa que solamente se alivia 
pensando que estas conductas son contra natura. 

Madres que conducen a la locura

Sin embargo, el cine –como cualquier otra expresión 
artística cuyo don radica en mostrar lo sublime y 
lo terrorífico al mismo tiempo–-, no ha vacilado en 
retratar una y otra vez, echando mando de la fic-
ción, una realidad distinta: madres sumergidas en 
profundas depresiones, madres narcisistas, madres 
que engolfan a su hijo o hija al 
tomarlos como una posesión 
y no un ser humano, madres 
que conducen a la locura. 

Tal parece que el terror es 
la única puerta que nos permi-
te echar un vistazo a aquellos 
escenarios que contradicen el 
ideal materno, basta recordar 
la icónica cinta Psycho (1960) 
del genio cinematográfico Al-
fred Hitchcock o, bien, pen-
sar en películas más actuales 
como Mother (2009) del di-
rector coreano Bong Joon Ho, 
entre muchas otras.

En ambas nos encontra-
mos frente a una imagen en 
extremo chocante: una rela-
ción malograda entre una ma-
dre y su hijo en la que no tuvo 
lugar un proceso de separa-
ción e individuación y queda-
ron presos en el vínculo con 
la madre sin la posibilidad de 
alcanzar su propia identidad y autonomía.

Hoy día sabemos que las patologías graves 
tienen su origen en una correlación de múltiples 

factores –genéticos, innatos y ambientales–; no 
obstante, las teorías psicoanalíticas han aportado 
una visión en extremo interesante. 

Es bien sabido que en un primer momento 
madre e hijo participan en una fusión necesaria 
para la sobrevivencia del pequeño y una crianza 
saludable, pero que en el mejor escenario se irá 
diluyendo poco a poco para que éste logre auto-
nomía. Grandes psicoanalistas: Sigmund Freud, 
Margaret Mahler, Donald Winnicott, Jacques La-
can, entre otros, señalan que el recién nacido es 
incapaz de diferenciarse de la madre y que este 
proceso de diferenciación se dará paulatinamen-
te, de forma secundaria, mientras crece. Ante 
la necesidad de autonomía del niño, la madre 
puede alentar cuidadosamente este proceso, o 
bien, entorpecerlo u obstaculizarlo debido a sus 
propias dificultades emocionales. 

Una de las primeras formas en las que la madre 
colabora en el proceso de separación es dándole 
cabida al padre en la vida del niño, ya sea de for-
ma real o simbólica, es decir, permitiéndose tener 
ella misma otros intereses más allá de su hijo y, 
a su vez, permitiéndole al pequeño aventurarse 
también a tener otros vínculos significativos más 
allá de ella.

Así, la madre puede, por 
ejemplo, volcarse en una re-
lación sentimental, recuperar 
su vida sexual, regresar a su 
trabajo y hacerse cargo de 
otras ocupaciones, mientras 
deja que el pequeño también 
se entusiasme con la presen-
cia del padre, los abuelos, los 
hermanos, la cuidadora en la 
guardería u otros niños. 

Sin embargo, cuando la po-
sesividad, los celos, la rivalidad 
o las ansiedades de quedarse 
sola invaden a una madre, ella 
es proclive a tomar a su bebé 
como objeto para compensar 
su malestar y cualquier intento 
de separación por parte del 
niño es vivido como gran ame-
naza que se tiene que impedir 
bajo el argumento del amor 
incondicional: “solo yo sé cómo 
cuidarte”; “nadie te va a amar 
más que yo”; “sólo tú me haces 

feliz”; “¿quién como tu madre?”.
Así, detrás de lo que pareciera ser un discurso 

de amor, acecha la locura.
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Madre e hijo como una sola persona

En el caso de estas dos películas, observamos dos 
madres que se han “apropiado” de las vidas de sus 
hijos de una forma tan posesiva y controladora que 
ambos parecen vivir como una misma persona, es 
decir, las fronteras entre quién es quién se desdi-
bujan recreando una folie à deux.

No es casualidad que en los respectivos libretos 
la ausencia de una figura paterna avasalle de forma 
sigilosa y misteriosa, dando plena libertad para 
que la madre invite o seduzca al hijo a participar 
en complicidad con ella en el proceso de exilio del 
padre –del otro–, de la Ley, recreando una realidad 
alterna en la que la madre pretende colmar al hijo 
en todas sus necesidades y deseos. 
A su vez, el hijo pretende colmar a la 
madre en todas sus necesidades y 
deseos. Éste es, sin duda, el terreno 
de la psicosis y la perversión.

Es importante subrayar que esto 
no tiene que ver necesariamente con 
la presencia real de un padre, sino 
de una función paterna, es decir, la 
inclusión de un tercero que venga a 
establecer un límite a dicha fusión 
primitiva entre la madre y su hijo: 
“este hijo no te pertenece y, por lo 
tanto, esta madre tampoco te per-
tenece”. 

Así que, si bien nos parece sinies-
tro, encontrarnos con episodios en los 
que una madre abusa físicamente 
de un hijo o es negligente en su cui-
dado hasta el punto del abandono, 
no hay que olvidar que, en muchos 
hogares de nuestro país en los que 
se predica el amor abnegado y sa-
crificado hacia los hijos, se esconde 
la locura de una madre y un hijo que 
se predican amor exclusivo más allá 
de cualquier límite y sensatez: hom-
bres o mujeres adultos que siguen 
viviendo en la casa de sus padres, 
incapaces de desarrollarse intelectual 
y profesionalmente, improductivos 
económicamente, sin posibilidad de 
construir una vida de pareja o tener 
una familia por su cuenta, hombres 
y mujeres supeditados a que otros 
velen eternamente por sus necesi-
dades o, incluso, criminales que son 
justificados por sus madres ante sus 

actos más violentos. Finalmente, como dice el dicho: 
“la realidad supera la ficción”.

Para terminar, me gustaría agregar que en Mé-
xico la atención de la salud mental sigue siendo 
restringida para un gran sector de la población. 
Las grandes instituciones que brindan atención 
psiquiátrica y psicológica a bajo costo en nuestro 
país se han visto colapsadas ante la gran demanda 
de la gente que requiere el servicio y, ciertamente, 
los mitos que nos vienen heredados de tiempos 
ancestrales, como el amor filial, impiden que ten-
gamos mucha más apertura y claridad ante los 
problemas reales que aquejan a la sociedad, pero, 
sobre todo, que exista mayor margen de acción 
en cuanto a políticas en materia de salud mental.
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Las mujeres mexicanas parecen sentirse cómodas con 
la maternidad porque si atendemos las Estadísticas a 
propósito del Día de la Madre (2021), de los 48.6 millones 
de mujeres de más de 15 años, 35.2 millones son madres 

(72.4%); sin embargo, solamente 15.8 millones devengan un 
sueldo, de lo cual se puede inferir que la maternidad no es 
compatible con el mundo laboral. 

La maternidad
incompatible con el mundo laboral
Por Juventina Bahena
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La situación de las madres que trabajan se pue-
de complicar cuando asumen su maternidad en 
soltería, porque de ese universo de mujeres, apro-
ximadamente la quinta parte es viuda, separada o 
divorciada, y 10 por ciento, madres solteras.

Aunque la mayoría está casada (70%), muchas 
de ellas realizan sus labores domésticas, trabajan 
y cuidan de sus hijos sin compartir esas respon-
sabilidades con el padre.

A fin de que las madres puedan sumarse al 
mercado laboral requieren de centros de desarrollo 
infantil, redes de apoyo, escuelas de tiempo com-
pleto, ambientes seguros e ingresos suficientes 
que les permitan hacer frente a los gastos extraor-
dinarios que se generen para cubrir su ausencia 
en el cuidado de los hijos.

La Ley Federal del Trabajo protege a las mujeres 
durante el embarazo y la lactancia; establece que 
en ese periodo deben recibir su salario completo 
y no realizar actividades peligrosas.

La ley les otorgaba seis semanas antes y seis 
después del parto, sin embargo, durante este pe-
riodo de sesiones la Comisión de Seguridad Social, 
que preside la diputada Angélica Ivonne Cisneros 
Luján (Morena), avaló un proyecto de dictamen 
que reforma el artículo 101 y adiciona el 102 Bis de 
la Ley del Seguro Social.

Con esta reforma se pueden transferir cuatro 
de las seis semanas del periodo prenatal al periodo 
posnatal de la trabajadora embarazada asegurada. 

Por otro lado, durante seis meses, a las madres 
lactantes se les debe otorgar media hora dos veces 
al día para que amamanten a su hijo o hija, en un 
lugar adecuado e higiénico.

Las empresas no pueden exigir certificados 
médicos de no embarazo para su ingreso, perma-
nencia o ascenso. Tampoco pueden despedirlas 
por esa razón. 

La realidad es que el embarazo sigue siendo 
una de las razones de despido, no contratación o 
abandono laboral, de ahí que “solamente 55 por 
ciento de quienes se convierten en madres regresa 
a trabajar por la falta de la flexibilidad laboral en 
cuanto a horarios y permisos”. 

Además, las madres trabajadoras carecen de 
centros de desarrollo infantil, a menos que tengan 
servicios del IMSS o ISSSTE. El gobierno federal 
suplió este servicio con el programa de becas, que 
se otorgan en todos los niveles educativos y en el 

nivel básico se otorga de manera generalizada, 
por montos diferenciados para prescolar, primaria 
y secundaria. 

Estos apoyos, sin embargo, no resuelven la ne-
cesidad de que los pequeños permanezcan en 
un sitio seguro donde estudien y tengan las con-
diciones apropiadas para un desarrollo integral, 
que incluya conocimientos, arte, talleres, deportes 
y recreación. 

Ello requeriría de planteles con horarios amplia-
dos para que las madres desarrollen una actividad 
laboral sin la presión de ausentarse de la oficina, 
con o sin el permiso de sus jefes. 

Según el INEGI, durante 2020, más de 23.5 mi-
llones de mexicanas reportaron no estar disponi-
bles para trabajar por atender otras obligaciones, 
representando un incremento de 1.4 millones de 
mujeres con respecto a lo observado en 2019.

Otro factor que influye en el menor número 
de mujeres que se integran al mercado laboral 
es que se convierten en madres a muy temprana 
edad. Son niñas que tiene niños, sin la madurez 
física, mental ni fisiológica. No tienen la capacidad 
económica para hacerse cargo de un bebé, ni la 
formación para educarlo y, en el mejor de los casos, 
serán los abuelos quienes se hagan cargo. Pero 
la niña terminará buscando trabajo o asumir res-
ponsabilidades de niña-madre, si tiene una pareja.

La Cámara de Diputados instaló el 29 de marzo 
una mesa de trabajo, que coordina la diputada de 
Morena, Flora Tania Cruz Santos, con el propósito 
de revisar el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. El plan de trabajo plantea reunirse con 
autoridades de las secretarías de Educación Públi-
ca (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así 
como de la Auditoría Superior de Federación (ASF). 

También se reunirán con funcionarios del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), organismos internacionales, 
docentes, madres y padres de familia, niñas, niños 
y jóvenes. 

Al final, se aprobará el informe que integre las 
conclusiones, que serán enviadas, a más tardar el 
30 de mayo, a la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO).

Las escuelas de tiempo completo son de gran 
ayuda para las madres que trabajan y, más im-
portante, se vuelven sitios seguros que propician 
el desarrollo de la niñez.
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Graciela Báez
Por: Aída Espinosa Torres

Fortalecer
al Legislativo

con el Servicio Civil de Carrera: 
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La maestra Graciela Báez Ricárdez, titular de 
la Secretaría General de la Cámara de Dipu-
tados, platicó con la revista Cámara a cerca 
de la función que realiza el organismo a su 

cargo: desde la labor de mantenimiento, el apoyo 
que brinda la Secretaría de Servicios Parlamentarios, 
hasta la renovación del Servicio Civil de Carrera, que 
más allá de un concurso, se proyecta como una 
herramienta útil para fortalecer al Poder Legislativo.

También nos comparte el valor que adquiere la 
investigación en la toma de decisiones de los dipu-
tados, por tal motivo, en mayo próximo, calcula, el 
Servicio Civil de Carrera se implementará con los 
secretarios técnicos de las comisiones.

Conversó sobre la creación del Portal Ciudadano, 
abierto a la ciudadanía, en donde se podrá encon-
trar información de fácil y rápido acceso, con un 
lenguaje sencillo y amigable, sobre las actividades 
de la Cámara de Diputados, su historia, el quehacer 
cotidiano de los legisladores, así como las activida-
des del Espacio Cultural San Lázaro.

Reforzar la labor legislativa 

La Secretaría General de la Cámara de Diputados 
encabeza la estructura de los funcionarios públicos 
que trabajan en la Cámara de Diputados a fin de 
hacer posible la labor legislativa. Desde temas muy 
sencillos como es la limpieza de un recinto que tiene 
más de ocho edificios, hasta la parte de servicios 
parlamentarios, que integran aquellos funcionarios 
que están presentes en las sesiones apoyando a los 
diputados, afirma Báez Ricárdez.

 ¿Qué acciones de mantenimiento se tuvieron que 
implementar para que siguiera la labor legislativa?

Antes de la pandemia estaban en el recinto alre-
dedor de siete mil personas: entre legisladores, 
asesores, funcionarios públicos, proveedores de la 
Cámara, etcétera.  A partir de que se cerró el recinto, 
solamente entraban diario 100 personas, porque 
San Lázaro tiene 40 años y es muy importante la 
labor de mantenimiento. 

Se debe estar pendiente de las instalaciones de 
electricidad, las cuales no sufrieron ningún daño, se 
vino la época de lluvias y hubo, en algunos años, 
inundaciones. Hay que estar pendiente de limpiar lo 
que sea necesario, también empezamos a refores-
tar hacer hace poco. Hace dos años varios árboles 
estaban muertos, algunos se cayeron por las lluvias, 
había que retirarlos. Es un recinto tan grande que 
la labor de mantenimiento no se puede dejar de 
hacer porque el costo sería más alto. 

También está a su cargo el Servicio Civil de Carrera, 
¿cuál es la finalidad y cómo se ha fortalecido en 
los Centros de Estudios?

El Servicio Civil de Carrera dio inicio en el 2000. 
En ese año se hizo el primer esfuerzo, en aquel 
entonces sólo se hizo un examen, gracias al cual 
ingresaron 100 compañeros, pero un Servicio Civil 
no solamente es un concurso, hay todo un trabajo, 
todo un plan a seguir, por ejemplo, hay que generar 
una estructura de funcionarios públicos que van a 
estar pendientes de ese tema, no se trata sólo de 
recursos humanos. El área de Recursos Humanos 
atiende temas muy particulares. En el año 2019 
echamos a andar la Unidad de Capacitación de 
Formación Permanente, contratamos a un experto 
en el Servicio Civil de Carrera , que estudió su 
doctorado en la Escuela de Administración Pública 
de Francia, con él trabajó un equipo y son quienes 
se han encargado de realizar los concursos con total 
transparencia. Se hicieron junto con el Tecnológico 
de Monterrey para que fuera posible tener un al-
cance a nivel nacional, porque normalmente estos 
concursos son de orden local, lo que queríamos es 
dar la oportunidad a las personas del interior del 
país para que también participaran, creemos que 
mexicanos preparados existen en todo el país, no 
nada más en la Ciudad de México. 

¿Cuál es el perfil que se pide?

Empezamos el Servicio Civil de Carrera en los 
Centros de Estudio porque estas plazas se habían 
asignado sin un perfil adecuado. Son plazas de 
investigadores que tienen como responsabilidad 
principal hacer investigación parlamentaria, y ¿qué 
es esto?, hacer trabajo de investigación para la toma 
de decisiones de los diputados, ya sea para lanzar 
una iniciativa, proponer un punto de acuerdo o 
hacer alguna recomendación al Poder Ejecutivo, 
pero estas plazas no tenían este perfil, son personas 
que no habían acabado la licenciatura o no tenían 
experiencia en la investigación.

Lo que hicimos fue limpiar, si se me permite la 
palabra, los Centros de Estudio para tener los perfi-
les que necesitamos, que son similares a otros Cen-
tros de Estudio de otros parlamentos en el mundo. 
Lo que queremos es profesionalizar a los centros de 
la Cámara de Diputados, que se asemejen a los que 
funcionan mejor en el mundo; ¿cuáles son los que 
funcionan mejor?, los que tienen un buen Servicio 
Civil de Carrera, con una larga tradición, como el de 
Chile con un poco más de 30 años, tanto el Servicio 
Civil de Carrera como el Centro de Estudios.
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El de Estados Unidos tiene entre 80 y 100 años, 
en Francia, igualmente, su Servicio Civil de Carrera 
tiene alrededor de 60 años y cuenta con un Cen-
tro de Investigación Parlamentaria. Se trata de ver 
cuáles son las mejores prácticas en otras partes del 
mundo. El trabajo en los parlamentos es similar, se 
parecen y las que sean mejores prácticas, adaptar-
las, ver cuáles son aquellos puntos que se asemejan 
al Congreso en México que podemos implementar.

¿Cómo se implementaría esta idea con las 
secretarías técnicas de las comisiones?

Hemos decidido ir implementando el Servicio Ci-
vil de Carrera poco a poco y empezamos por los 
Centros de Estudio. La siguiente etapa, porque así 
fue como lo comentamos con el presidente de la 
Jucopo, en la legislatura pasada, es implementarlo 
en las secretarías técnicas de las comisiones. 

Lo que hemos venido haciendo es cuidar mucho 
el Servicio Civil de Carrera, no queremos que sea 
una camisa de fuerza para que termine fracasando 
como lamentablemente ha sido en otros casos. Lo 
que queremos es que funcione, que sea útil, no se 

trata de hacerlo solo por hacerlo. Se trata de hacer 
algo útil para los diputados a fin de fortalecer al 
Legislativo como institución fundamental de la 
República.

¿Cómo funcionará el Servicio Civil de Carrera 
entre los secretarios técnicos? Vamos a hacer una 
convocatoria para invitar a todos los secretarios 
técnicos a que participen, no es obligatorio, van a 
inscribirse los que quieran, los que tengan interés; 
aquellas personas que no desean participar se van 
a quedar con la plaza que hoy tienen, sin mayor 
problema.

Los que deseen participar, si aprueban el exa-
men, pasarán a formar parte del Servicio Civil de 
Carrera con los beneficios, responsabilidad y obli-
gaciones que ello implica. Con quienes no aprue-
ben no pasa nada, se van a seguir quedando con 
la plaza que hoy tienen y van a seguir en la misma 
Comisión en la que están trabajando.

Estos nuevos miembros del Servicio Civil de 
Carrera, si llegaran a tener algún problema en la 
Comisión donde están, porque sucede, existen 
desavenencias, a la persona que ya forma parte 
del Servicio Civil de Carrera la trasladaríamos a otra 
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área donde tenemos ya personas del servicio, y la 
Comisión podría contratar a una nueva persona de 
acuerdo con el perfil que consideren conveniente, 
con su plaza de honorarios.

Con esto evitamos que se creen estructuras 
paralelas, evitamos que haya problemas, entre las 
comisiones y los secretarios técnicos, y al mismo 
tiempo fomentamos, le damos incentivos a los 
compañeros secretarios técnicos que se escriban 
al concurso, los invitamos a que formen parte del 
Servicio Civil de Carrera , a que se profesionalicen, 
porque está demostrado por los estudiosos de las 
políticas públicas, de la ciencia política, que el sector 
público en general, que un staff bien preparado,  
que forma parte del Servicio Civil de Carrera , tiene 
una mejor preparación porque se le va capacitando 
en temas específicos por la Unidad de Capacitación 
y Formación Permanente. En esa medida tendrán 
mejores y mayores elementos para apoyar el trabajo 
de los legisladores. Lo estamos considerando para 
mayo, entonces ya próximamente.

¿Cómo ha avanzado la labor de la Unidad de 
Género de la Cámara de Diputados?

Hace más de un año decidimos cambiar a la titular 
de la Unidad de Género, y puse a quien consideré a 
una de mis colaboradoras más cercanas, la conozco 
muy bien, es una persona muy responsable, muy 
comprometida, muy profesional. Gracias a este cam-
bio implementamos una encuesta para conocer 
detalles sobre la discriminación aquí en la Cámara 
de Diputados. Como en cualquier otra dependencia 
u organización laboral, la Cámara de Diputados no 
está exenta de que exista discriminación, ya sea 
de género o por cuestión social, o por cuestión de 
clase, racial o por el color de piel.

Hicimos la encuesta para ir identificando nues-
tros problemas e ir organizando y convocando a los 
compañeros a que participen en ciertos cursos que 
les van a permitir identificar problemáticas perso-
nales y saber de dónde viene esta discriminación; el 
propósito es corregir, porque estamos convencidos 
de que un mejor ambiente laboral va a influir en un 
trabajo eficiente y efectivo.

¿Cómo contribuyen el nuevo Portal Ciudadano y 
las actividades del Espacio Cultural San Lázaro?

Cuando nosotros llegamos aquí a la Cámara nos 
dimos cuenta de que es una especie de bunker, para 
un ciudadano de a pie no hay una información dis-
ponible y con un lenguaje sencillo, claro, amigable, 
por eso es que creamos el Portal Ciudadano. Este 

bunker al estar cerrado a la ciudadanía, eso es lo que 
transmite, que aquí en la Cámara se ve hacia aden-
tro y se ve poco hacia afuera, eso aunado al hecho 
de que el portal oficial de la Cámara de Diputados 
es básicamente una herramienta de trabajo, utili-
zamos a los funcionarios públicos, a los diputados, 
porque siendo 500, los diputados piden licencia, 
entran suplentes, hay cambio en las comisiones, 
algunos eligen cambiar de grupo parlamentario, 
etcétera. Está continuamente cambiando la com-
posición de las comisiones. Todo eso está reflejado 
en el portal oficial de la Cámara y ahí se actualiza, 
se busca continuamente. Ahí se publica la Gaceta 
Parlamentaria, el Diario de los Debates, está des-
plegado todo el marco jurídico, es una herramienta 
de trabajo interna que no le habla a la ciudadanía, 
no funciona como una vía de comunicación con la 
ciudadanía, por eso creamos el portal.

En el Portal Ciudadano lo que estamos haciendo 
es contar la historia de la Cámara de Diputados, 
que se remonta al Senado Romano, y también la 
historia del recinto, que tiene 40 años, es patrimo-
nio artístico; fue diseñado y construido por uno de 
los arquitectos más reconocidos a nivel nacional 
e internacional; también contamos cuáles son las 
responsabilidades de los diputados, cómo traba-
jan, cómo se organizan, cómo está organizada la 
Cámara de Diputados, y estamos generando con-
tinuamente materiales para que la gente pueda 
entender, en un lenguaje accesible y llano, a qué se 
dedica el Poder Legislativo, que es uno de los tres 
pilares fundamentales de la República.

¿Cuál es la oferta del Espacio Cultural San Lázaro?

En esta línea de hablarle a la ciudadanía, de salir 
allende las fronteras del recinto, diseñamos esta 
plataforma que hemos llamado Espacio Cultural 
San Lázaro, que es una plataforma que aglutina 
varias de las actividades culturales que ya teníamos, 
muchas de ellas organizadas por diputados. 

Lo que hemos venido organizando son cursos-
seminarios, conferencias en torno de la historia, 
la política, la filosofía, porque al final del día todas 
estas actividades están vinculadas, de una forma 
u otra, a la actividad legislativa. Estos cursos que 
empezamos antes de la pandemia se transformaron 
en cursos virtuales, que están accesibles a través 
de las redes sociales de la Cámara de Diputados y 
del mismo Espacio Cultural San Lázaro. Es con el 
ánimo de darle a la ciudadanía una cara diferente 
a la actividad propiamente legislativa, pero todo 
está íntimamente relacionado. Es para todos y está 
abierto al público en general.
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celebrando a maestras
y maestros

104 años

No contamos cuentos. Es la realidad. Pasan 
los siglos y los grandes maestros de la hu-
manidad, como Sócrates, Platón, Home-
ro, Séneca, siguen hablando a las nuevas 

generaciones; les enseñan, aconsejan, incitan a la 
reflexión. Sus conocimientos ayudan a moldear 
personas críticas, creativas. Son guía, sobre todo 
en tiempos de zozobra.

Más allá de los clásicos, tampoco se olvidan a 
maestras y maestros de preescolar, primaria, secun-
daria, bachillerato y de las universidades. El tiempo 
no ha diluido ni derretido las huellas que han dejado 
en la mente y en el corazón del alumnado. 

Las y los maestros no están únicamente en las 
grandes urbes, sino también en cada rincón del 
país. En la sierra, en la selva, en el desierto, en las 
montañas, en las playas, en las colonias más pobres 
están prodigando enseñanza. A todo el alumnado 
contagian pasión, entrega, vocación de servicio. 
Siembran semillas de conocimiento; regalan píl-
doras de sabiduría. 

La memoria emana, esparce su perfume. Este 
domingo 15 de mayo es el Día del Maestro. El poeta 
León Felipe escribió: “…para cada hombre guarda 
un rayo nuevo de luz el sol y un cami-
no virgen Dios…” Para su alumnado 
siempre tienen palabras de aliento, 
conocimiento, amistad, valores, 
inspiración para moldear el 
futuro. 

Durante más de 
un siglo se les ha 
celebrado. En 1917 
los diputados Benito Ramírez y Enrique Vies-
ca propusieron al presidente Venustiano Carranza 

Por Luz María Mondragón
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que se estableciera el 15 de mayo para reconocer 
la labor que realizan los docentes. Así, en 1918, por 
decreto presidencial, nació el Día del Maestro.

Descubriendo a las y los maestros

Hay 1.2 millones de maestras y maestros. Aclaramos 
que este universo solamente se refiere al ámbito de la 
educación básica (etapas inicial, preescolar, primaria 
y secundaria). En este sector, 69.9% del magisterio 
son mujeres y 30.1%, hombres.

En cuanto a la edad, el promedio es de 40 años. 
La mayoría se ubica entre los 30 y 44 años. Quienes 
tienen entre 45 y 59 años ocupan el segundo lugar.

Luego, una interrogante primordial: ¿cuánto ga-
nan?

Datos del Inegi ilustran: de cada 100, 70 perciben 
más de dos y hasta cinco salarios mínimos; 21, de 
uno hasta dos; seis hasta uno; tres obtienen más de 
cinco salarios mínimos.

Asimismo, el trabajo subordinado y remunera-
do significa el 98.7%. Pocos docentes laboran por 
cuenta propia (1.1%). Quienes trabajan en forma no 
remunerada son 0.2 %. 

¿Cuánto tiempo trabajan los docentes? en pro-
medio, 31 horas a la semana. Pero hay otros datos 
reveladores: de cada 100, 32 laboran de 35 a 48 horas; 
nueve, más de 48 horas.

No solamente trabajan para la Secretaría de Edu-
cación Pública. 99 de cada 100 imparten clases en 
instituciones. Este porcentaje se subdivide: 85.8% se 
emplea en escuelas públicas y 14.2% en las privadas; 
únicamente 1% lo hace de manera informal.

Además, del total de maestros y maestras con-
tratadas, 89.9% tienen planta laboral, mientras que 

9.6% trabaja bajo contratos temporales y 0.5%, de 
otro tipo.

Por lo que se refiere a la escolaridad, 81.3% del 
profesorado tiene licenciatura, 9.0%, maestría, 1.1%, 
doctorado, 7.9%, alguna carrera técnica, normal o 
preparatoria; 0.5%, secundaria, y 0.2%, primaria.

82.1% están formados como profesores o en una 
carrera relacionada con las ciencias de la educación.

17.9% son egresados de las ciencias sociales; ad-
ministración y derecho (7.7%); artes y humanidades 
(3.3%); ingeniería, manufactura y construcción (2.8%); 
ciencias naturales, exactas y de la computación (2.2%); 
salud, 0.9%; agronomía y veterinaria, 0.5%; servicios, 
0.5 por ciento.

El marco jurídico apoya al magisterio

En 2019, una reforma constitucional cambió la le-
gislación en materia educativa. Las respectivas le-
yes secundarias (Ley General de Educación, la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, y la Ley de Mejora Continua de la 
Educación) abaten rezagos y garantizan una edu-
cación de calidad. 

La reforma constitucional incorporó la educación 
inicial y la educación superior como obligaciones del 
Estado. Subrayó el interés superior de las niñas, niños 
y jóvenes, así como el papel de los maestros, que son 
los actores fundamentales para el cambio educativo.

Así, en el sistema educativo nacional, las y los profe-
sores son vitales. Desde los salones de clase, contribu-
yen a la transformación del país. Son los constructores 
sociales de México.

Más de un siglo se ha celebrado su dedicación 
para impulsar a las generaciones y moldear su futuro.
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El Primero de Mayo es una fecha emblemática. Reivindica la lucha de los traba-
jadores por sus derechos laborales. El del trabajo es fundamental en el ejerci-
cio de otros derechos humanos; constituye una parte inseparable e inherente 
de la dignidad humana.

Nacer, vivir y morir pobres, 

Por Luz María Mondragón

En el mundo, la Constitución 
de 1917 fue vanguardista por in-
cluir derechos sociales, como los 
laborales, en el artículo 123 cons-
titucional. Han pasado 105 años, 
más de un siglo de reivindica-
ciones a favor de la clase traba-
jadora. Sin embargo, su realidad 
actual no es óptima.

Según datos del Coneval 
(Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo So-
cial), aumentó la pobreza laboral 
a nivel nacional. La más golpea-
da es la población con salarios 
menores, cuyo ingreso disminu-
yó 40.8%. El grupo con mayores 
ingresos solamente bajó 1.5 %.

Una familia trabajadora vive 
en pobreza laboral cuando los 
ingresos provenientes de su 
empleo no son suficientes para 
adquirir los bienes de la canasta 
básica. 

Aunque lentamente, se regis-
traba una mejoría. Hasta 2019, en 
términos absolutos, la población 
económicamente activa (PEA) 
había alcanzado casi 58 millones 
de personas. La tasa de creci-

miento promedio anual del total 
de la PEA era de 1.9 %, destacan-
do la fuerza de trabajo femenina 
que se expandía a 2.7%, mientras 
que la masculina registraba 1.5%. 

El giro inesperado en las ten-
dencias del trabajo ocurrió por el 
confinamiento social al que obli-
gó la pandemia; se frenó la eco-
nomía del país y se desplomó el 
empleo. Alrededor de 1.7 millo-
nes de personas fueron despedi-
das.  Las mujeres fueron las más 
castigadas: 1.1 millones de traba-
jadoras quedaron en la calle, sin 
sustento que llevar a su hogar. 

Otros datos de la población 
económicamente activa son:

Respecto de la escolaridad, 
en la última década el promedio 
de años concluidos del total de la 
PEA pasó de 9.3 a 10.3. Destaca 
el avance registrado en la pobla-
ción femenina. El promedio de 
las mujeres ha superado al de los 
hombres: en 2010 fue de 9.7 (9.0 
en los hombres) y de 10.8 en 2020 
(10.0 en el grupo masculino).

Aunque avanza la incorpo-
ración femenina en la PEA, a lo 

largo de la segunda década del 
siglo XXI las mujeres todavía tie-
nen menor peso en los puestos 
laborales del ámbito formal.

En 2020, de la ocupación to-
tal del país, 21.6% fueron mujeres 
a las que correspondió una situa-
ción de informalidad y 17.3% una 
formal. Significó una brecha de 
4.3 puntos porcentuales a favor 
de la informalidad. 

En el año 2010, 22.3% de la 
ocupación total eran mujeres en 
situación de informalidad y so-
lamente 15.1% trabajadoras en la 
formalidad, de modo que la bre-
cha era mayor (7.2 puntos por-
centuales). 

La pobreza laboral aumentó 
en 26 de las 32 entidades federa-
tivas. Por ejemplo, en Ciudad de 
México incrementó 14.9 puntos 
porcentuales; Quintana Roo, 10.1, y 
Baja California Sur con 8.3 puntos.  
Pero Chiapas es el estado que tie-
ne mayor porcentaje de la pobla-
ción en pobreza laboral, es decir, 
que no pueden adquirir la canas-
ta alimentaria básica con el ingre-
so proveniente de su empleo.

la realidad de la mayoría de 
los trabajadores
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En el planeta, México había sido el 
cuarto país donde más personas 
trabajaban bajo subcontratación, 
esquema que dañó a los trabaja-
dores y al fisco. 

La subcontratación lastimó a 
los y las trabajadoras más vulne-
rables, como aquellos que reali-
zan tareas de limpieza, la mayoría 
mujeres que también son jefas 
de familia. La clase trabajadora, 
bajo outsourcing, estuvo esclavi-
zada a salarios precarios y sin las 
prestaciones que marca la ley, en-
cadenada a la pobreza perpetua. 
Había sido una fuerza laboral sin 
derechos.

Hasta que en la LXIV Legis-
latura, la Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen que prohibió 
la subcontratación de personal 
en empresas privadas y gobierno 
federal. Únicamente se permiten 
dos modalidades del outsourcing: 
en servicios especializados o de 
ejecución de obras que no formen 
parte del objeto social ni de la acti-
vidad económica preponderante 

de la beneficiaria de estos.
Con la prohibición de la sub-

contratación de personal terminó 
la explotación de 4.6 millones de 
personas que trabajaban sin ga-
rantías. La reforma garantiza de-
rechos laborales: salarios dignos, 
certeza laboral, seguridad social, 
acceso a crédito para vivienda, 
aguinaldo, vacaciones, días de 
descanso, incapacidad para tra-
bajadoras embarazadas, recono-
cimiento a la antigüedad, reparto 
de utilidades, liquidación justa, 
pensiones, jubilaciones, ahorro 
para el retiro, indemnizaciones, 
derechos colectivos para defen-
der los intereses gremiales… 

Sobre el reparto de utilidades, 
el monto tiene como límite máxi-
mo tres meses del salario del tra-
bajador o el promedio de la par-
ticipación recibida en los últimos 
tres años; se aplicará lo que resul-
te más favorable al empleado.

Para el sector privado se es-
tablecieron plazos para que los 
empleados bajo el régimen de 

outsourcing fueran integrados a 
la nómina del patrón real. 

El gobierno federal también 
tuvo plazos para incluir a sus 
empleados, bajo subcontrata-
ción, en su nómina. Datos de 
la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Es-
tado revelaron que en la admi-
nistración pública había 500 mil 
personas bajo el esquema de  
subcontratación.

La subcontratación de servi-
cios especializados o de ejecución 
de obras especializadas debió 
formalizarse mediante contrato 
por escrito; las personas físicas 
o morales que proporcionen los 
servicios de subcontratación ne-
cesitan estar registradas ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Para obtener el registro 
hay que acreditar estar al corrien-
te de las obligaciones fiscales y 
de seguridad social.  A quienes no 
cumplan se les impondrá multa 
de dos mil a 50 mil veces la Uni-
dad de Medida y Actualización.

El fin de la subcontratación laboral
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Salma Luévano
le escribe a la historia
Por Luz María Mondragón

24



Abandonen la esperanza. Sin duda es una 
escalofriante frase que induce a no luchar 
por el cambio, los ideales, los derechos. 
Sin embargo, desde los tiempos antiguos 

emergen los espíritus indómitos, insumisos, como 
Prometeo, que desafió a los dioses y robó el fuego 
para bien de la humanidad.  

Hoy la historia también se escribe en San Lázaro. 
La legisladora Salma  Luévano Luna (Morena) tiene 
un lugar en las páginas  de la LXV Legislatura. Es la 
primera diputada trans que preside la primigenia 
Comisión de la Diversidad y abandera la odisea 
por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, (lésbi-
co, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, 
intersexual, queer, más), grupos históricamente 
discriminados. 

Tenaz ha sido la lucha de la comunidad LGB-
TIQ+. Ha obligado a revaluar sistemas de valores, 
reconfigurar interacciones sociales y avanzar hacia 
nuevas reivindicaciones. No ha sido fácil; en pleno 
siglo XXI prevalecen resistencias de sectores ancla-
dos al oscurantismo de la Edad Media. 

Matrimonio igualitario, identidad de género, 
cuotas arcoíris, salud integral, crímenes de odio, 
derechos de personas con VIH/SIDA, Comisión de 
la Diversidad Sexual; son temas que protagonizan 
las reflexiones de Salma Luévano Luna.  

Lo que la historia aún no ha escrito

El nombre y apellido de la comisión: El nacimiento 
de la Comisión de la Diversidad fue en octubre de 
2021 (una de las cinco instancias legislativas de 
nueva creación en la LXV Legislatura). Para Salma 
Luévano, el reto es darle apellido. Debe llamarse 
Comisión de la Diversidad Sexual, porque dejarla 
como Comisión de la Diversidad la desliza hacia 
significados vagos. Por ejemplo, pudiera enten-
derse como diversidad  lingüística…en la pintura, 
etcétera. Es el poder de las palabras. Lo que no se 
nombra no existe. Esta comisión tiene un papel 
fundamental en el reconocimiento de los derechos 
de todas las personas en México. 
Prisión preventiva en crímenes de odio: De aprobar-
se reformas a los códigos Penal Federal y Nacional 
de Procedimientos Penales, estos delitos ameritan 
prisión preventiva oficiosa. 
Un homicidio de odio es cuando la persona que lo 
comete lo hace por condición social o económica; 
vinculación, pertenencia o relación con un grupo 
social definido; origen étnico o social; nacionalidad 
o lugar de origen; color o cualquier otra caracterís-
tica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; 
opiniones; discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; identidad de 
género; expresión de género; estado civil; ocupación 
o actividad de la víctima.
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Que las personas con VIH/SIDA y otras enferme-
dades se puedan casar: La reforma al Código Civil 
Federal eliminaría el impedimento para contraer 
matrimonio que tienen quienes padecen males 
crónicos e incurables. La fracción VIII del artículo 156 
dice: “Son impedimentos para celebrar el contrato 
de matrimonio: La impotencia incurable para la 
cópula; y las enfermedades crónicas e incurables, 
que sean, además, contagiosas o hereditarias”. El 
artículo 1º constitucional mandata que ninguna 
persona puede ser discriminada por ninguna causa.  

Es urgente evitar que la discriminación y estig-
matización hacia las personas que viven con VIH 
o SIDA continúen perpetrándose desde las insti-
tuciones. Ninguna persona debe perder derechos 
por padecer una enfermedad, ya que ello es anti-
constitucional. “Debe tener derecho al matrimonio, 
a la adopción, a absolutamente todo”.
Cuotas arcoíris: A la comunidad LGBTIQ+, histórica-
mente, le debe espacios en el poder, en la  toma de 
decisiones; ya basta de ser siempre la minoría de 
la minoría. Las cuotas arcoíris deben tener rango 
constitucional; es necesario garantizar el  goce de 
los derechos político-electorales que disfrutan las 
mayorías. La democracia incluyente debe ser un 
mecanismo de participación real y efectiva de las 
personas LGBTIQ+ para terminar con la brecha de 
desigualdad; impactar en los ámbitos político, so-
cial, cultural, económico; incidir tanto en la agenda 
legislativa como en las políticas públicas.

Matrimonio igualitario: Es necesario reformar los 
Códigos Civil Federal (artículos 146, 147, 168, 172, 
177, 216, 217, 218 y 294) y de Comercio (artículo 9). 
Ambos ordenamientos contemplan el matrimo-
nio como la unión entre un hombre y una mujer. 
Los matrimonios conformados por personas del 
mismo sexo ven limitados sus derechos. Por ejem-
plo, la pensión debido a la viudez del cónyuge no 
puede concretarse porque la ley establece que 
la pensión recae en la viuda o concubina. Están 
en estado de indefensión las parejas del mismo 
sexo en el supuesto que al fallecer alguno de los 
cónyuges resulta imposible acceder a derechos.

Existe gran cantidad de beneficios asocia-
dos al matrimonio. Por mencionar:  fiscales; de 
solidaridad; por causa de muerte de uno de los 
cónyuges; de propiedad; en la toma subrogada 
de decisiones médicas; beneficios migratorios 
para los cónyuges extranjeros. 

Negar a las parejas homosexuales los bene-
ficios tangibles e intangibles que son accesibles 
a las personas heterosexuales a través del matri-
monio implica tratar a los homosexuales como si 
fueran “ciudadanos de segunda clase”.

Es contradictorio reconocer a los homosexua-
les todos los derechos fundamentales que les co-
rresponden como individuos y, al mismo tiempo, 
reconocerles un conjunto incompleto de derechos 
cuando se conducen siguiendo su orientación se-
xual y se vinculan en relaciones estables de pareja.
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Salud integral: Reformas a la Ley General de Salud 
ampliarían los programas de atención a la pobla-
ción LGBTIQ+. Garantizarían su acceso igualitario 
al sistema nacional sanitario. Esta población sufre 
las peores disparidades y resultados en materia 
de  salud.
Identidad de Género: Uno de los principios fun-
damentales es el de igualdad ante la ley, incom-
patible con la desigualdad por sexo. Dentro de la 
exigencia legítima del derecho a la identidad es 
necesario considerar las necesidades de grupos 
particulares como las personas transgénero y 
transexuales, toda vez que la discordancia entre 
su identidad de género y su sexo asignado de 
nacimiento se reproduce y agrava debido a la 
carencia de personalidad jurídica acorde con su 
identidad genérica, de modo que se convierten 
en indocumentados en su propia patria, lo que 
los ubica en grave indefensión.

No debe confundirse la identidad de género 
con la orientación sexual. La primera consiste en 
la autopercepción que cada persona siente en su 
fuero interno, mediante la cual asume el género 
como experiencia individual, sea ésta equivalente 
o no con el sexo asignado al momento de su na-
cimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo 
y expresiones de la personalidad que van desde 
la vestimenta, el modo de hablar, los modales, 
hasta la modificación de la apariencia o la función 
corporal, siempre que sea libremente escogida.

Sobre los temas anteriores vienen nuevos 
avances sociales. Es el momento de revisar el 
marco jurídico, a fin de robustecer los derechos 
humanos de la población LGBTIQ+.

Salma Luévano Luna destaca que no es fácil 
lograr la aprobación de las nuevas reformas, por-
que persisten resistencias, ignorancia, miedos, 
constructos sociales que siguen haciendo daño.

Por ejemplo, continúan los discursos de odio, 
lamentó Luévano Luna. Mientras tanto, ella trabaja 
intensamente cabildeando las nuevas reformas 
que garantizarán más derechos en beneficio de 
los grupos LGBTIQ+. 

La imagen de Salma Luévano Luna evoca la 
palabra fortaleza. Pero destila sensibilidad. Cons-
tantemente habla de respeto y amor entre las 
personas. Dante Alighieri resumía: el amor que 
mueve el sol y las demás estrellas. 

Salma Luévano  es devota lectora de “El Prin-
cipito”. Lo esencial es invisible para los ojos. Esta 
obra también es su inspiración, cuando presen-
ta sus iniciativas ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados.

Abandonen la esperanza. Es frase ajena a Sal-
ma Luévano Luna. Ella jamás se rendirá en la lucha 
por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Como 
un tatuaje cerebral, siempre la acompaña esta 
frase: “¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”. 
Vestida de luz, de emotividad, vibra cuando la 
pronuncia al final de la entrevista.
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Por Luz María Mondragón

El deporte es fundamental para solucionar 
graves problemas de México en materia de 
seguridad pública, salud y educación. No se 
trata únicamente de apoyar al deporte de 

alto rendimiento, sino al deporte social, la práctica 
deportiva para todas las niñas, niños y adultos, en 
los parques, en las colonias, en las escuelas.

La leyenda deportiva, el diputado Rommel Pa-
checo Marrufo (PAN), afirma que el deporte no debe 
verse como un gasto sino como inversión social, 
porque significa prevención de delitos, control y 
disminución de las enfermedades que hoy padece 
México (principalmente obesidad infantil y proble-
mas cardiovasculares), además de que ayuda en la 
formación de valores.

¿Cómo queremos que haya menos obesidad 
infantil o diabetes si la niñez, la juventud y las per-
sonas adultas no hacen deporte?, cuestionó el le-
gislador panista, quien desde niño entregó su vida 
al ejercicio. Los días de gloria deportiva eran entre-
nar y entrenar un promedio de ocho horas diarias.  
Comparó: “Yo entrenaba ocho horas diarias, pero las 
niñas, niños y adolescentes dedican ocho horas ¡en 
dos meses y medio! a la educación física. De ahí el 
disparo alarmante de problemáticas sociales como 
la delincuencia, las enfermedades, incluyendo las 
mentales”.

Sin embargo, el actual gobierno ha hecho a un 
lado al deporte como herramienta clave para resta-
blecer el tejido social y la salud pública de México, 
lamentó el legislador. 

Es preocupante la disminución de la partida des-
tinada a este ramo. Las estadísticas así lo demues-

El deporte
entre victorias y derrotas

tran. Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2021 los recursos para la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) fue-
ron 2 mil 684 millones de pesos. En el PEF 2022 las 
asignaciones otra vez bajaron; quedaron en 2 mil 
388 millones de pesos. 

Por eso, Pacheco Marrufo criticó que cada vez 
hay menos apoyo oficial al deporte, sin considerar 
los beneficios que aporta a la sociedad.

Compartió que en el oficialismo dominan las 
voces que aseguran que para la promoción social 
del deporte en México no se necesita presupuesto, 
sino solamente “echarle ganas”, “cooperarse entre 
todos los integrantes de un equipo para comprar 
uniformes y elementos deportivos como una pelota 
para jugar futbol”.  Son argumentos basados en la igno-
rancia, en visiones limitadas que no toman en cuenta 
el poder del deporte como sanador y regenerador del 
tejido social, actualmente tan destruido.

Incluso, en la propia  sociedad hay voces que 
claman: primero la salud, primero llevar a la mesa 
un plato de comida, luego el deporte. Pero no 
miran que la actividad deportiva significa 
salud física y mental, disminuir los suici-
dios que están creciendo, aprender 
a manejar la frustración y el 
estrés que puede llevar 
a la drogadicción.

28



29 ENTREVISTA



Urge visibilizar la importancia de prevenir y aten-
der la salud mental de niñas, niños y adolescentes. 
Y en ello el deporte juega un papel vital. 

Rommel Pacheco explicó que la pandemia trajo 
cambios en el tema psicológico y social. Niñas, niños 
y adolescentes fueron los más impactados. El encie-
rro y la falta de convivencia aumentó problemas de 
depresión, ansiedad, trastornos físicos y mentales. 
Lamentablemente, incrementó la violencia física, 
en todos los niveles, y el abuso sexual se dio en 
los propios hogares. Estas problemáticas pueden 
solucionarse y superarse también con ayuda del 
deporte.

Por lo anterior, exhortó a los Grupos Parlamenta-
rios a trabajar para aprovechar el poder del deporte 
en beneficio de la sociedad. Colaborar todos, como 
equipo, liberándolo de intereses políticos porque el 
deporte no es una actividad política, sino de desa-
rrollo integral para la niñez, la juventud y personas 
adultas.

Plan Maestro

Propone impulsar una nueva era para el deporte 
nacional masivo. Como punto básico, planteó la 
creación de un Plan Maestro, con objetivos a diez 
o veinte años.

Alentó a explorar fórmulas novedosas a fin de 
suministrar más recursos al deporte social. Por 
ejemplo, impuestos deducibles. Es seguro que la 
iniciativa privada estaría dispuesta a apoyar si se 

le garantiza que sus aportaciones son deducibles 
y etiquetadas estrictamente a las actividades de-
portivas.

Los impuestos a los refrescos (a nivel mundial 
México es uno de los mayores consumidores de 
estas bebidas) deberían etiquetarse para la salud 
y deporte. Actualmente no sabemos a dónde van 
estos recursos fiscales.

También consideró una nueva reforma para 
que la Secretaría de Educación Pública tenga una 
dirección de educación física y deporte.

Ofreció trabajar para dar certeza jurídica a los 
deportistas. Actualmente, la Comisión de Ape-
lación y Arbitraje del Deporte (CAAD) no labora 
óptimamente. Prácticamente no tiene funciones; 
de cinco integrantes durante su instalación (hace 3 
años) solamente hay 3 y con un bajo presupuesto. 
Los deportistas están en la indefensión.

Se requiere dar respaldo jurídico a los depor-
tistas para que sea respetado su lugar en com-
petencias internacionales. No se pretende un 
tribunal especial, pero, por ejemplo, una sala que 
les ayude en esos casos. Si ganan y pasan a un 
selectivo, que siempre se les respete su lugar, que 
no que se les quite y se le otorgue a un primo o 
amigo de quienes tienen el poder. 

Además de participar en la Comisión de De-
porte de la Cámara de Diputados, Rommel Pache-
co es integrante del Grupo de Amistad México-
República Popular China. Por ello, recientemente 
se reunió con el embajador chino en nuestro país, 
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Le interesa la protección de los más débiles, 
los que no tienen voz, los animales. Busca cas-
tigar el maltrato animal; piensa en establecer 
albergues y santuarios de protección.

Rommel Pacheco tiene como prioridad la 
activación económica de Yucatán a través de 
mejores empleos y apoyo a la micro, pequeña, 
y mediana empresa, a fin de que negocios y 
emprendedores tengan acceso a créditos y ca-
pacitación.

Reconoció dificultades. En Yucatán, de cada 
cien muertes violentas, 31 de ellas tuvo origen 
en el suicidio. Por ello, dijo, se necesita atender 
la problemática mediante el desarrollo de acti-
vidades educativas, deportivas, socioculturales y 
recreativas; en especial, la promoción de la salud 
mental a través de la prevención. 

Desde niño, los dos grandes sueños de Rom-
mel Pacheco fueron participar en los Juegos 
Olímpicos y ser gobernador de Yucatán.  El pri-
mero ya lo cumplió exitosamente. Hacia el se-
gundo ya dio el primer paso desde que fue electo 
diputado federal.

Zhu Qingqiao, para fomentar el intercambio de-
portivo bilateral.

Como la República Popular China es potencia 
deportiva mundial, a Rommel Pacheco le interesa 
que en México se pudieran replicar exitosas políticas 
deportivas chinas.

El diputado del PAN trabaja en nuevas iniciati-
vas legislativas que impulsen al deporte nacional. 
Escucha a los que sí saben, como es el caso de la 
Asociación de Medallistas Olímpicos Mexicanos, 
quienes participaron en un conjunto de iniciativas 
que ya analiza la Comisión de Deporte de la Cámara 
de Diputados.

Yucatán

Trabajar por Yucatán es otra de sus pasiones. 
Le gusta recorrer sus calles, la cercanía con la 
ciudadanía, escuchar sus demandas, contestar 
las redes sociales. Menciona que la economía 
yucateca es una de las más robustas del país, 
con crecimiento constante.

El legislador panista trabaja intensa-
mente promoviendo la cultura física 
y deporte en los municipios yucate-
cos. También promueve danza, arte, 
ciencia, cultura y tecnología, que 
igualmente contribuyen a mejorar la 
salud física y mental de la población, 
especialmente de las generaciones 
jóvenes.
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Madres trabajando a tiempo completo

Este material, su divulgación, integridad de 
la obra y colección del mismo, es propie-
dad de la Cámara de Diputados en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 83 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor. Las opiniones 
expresadas en este documento reflejan el punto 
de vista de su autora o autor, investigadora o in-
vestigador, y no necesariamente el del celig.

En la actualidad se reconoce que los cambios 
sociales, económicos y culturales en México han 
traído consigo modificaciones en las estructuras 
de los hogares, como, por ejemplo, las estructuras 
familiares nuevas, el aumento de embarazos fuera 
de la vida en pareja, el incremento de los índices 
de separación conyugal y divorcios, conformando 
nuevos arreglos residenciales y organización de 
los hogares. Por ello la diversificación de los hoga-
res y su naturaleza dinámica motiva que ya no sea 
posible hablar de un solo tipo de hogar, la com-
posición de un hogar nuclear compuesto por el 
padre, la madre y sus hijas e hijos ha cambiado.

En México las mujeres representan poco más 
del 51% del total de la población, por lo que su par-
ticipación en los diversos contextos de la vida so-
cial, económica y política es, sin duda, fundamen-
tal. Ésta se ha incrementado al apropiarse de más 
y mayores responsabilidades a consecuencia de 
las transformaciones de la organización familiar, 
dando como resultado diversos tipos y clases de 
hogares. 

En 1976, uno de cada siete hogares estaba en-
cabezado por una mujer, en 2005 había aumen-
tado a casi uno de cada cuatro hogares. En mayo 
de 2018 el inegi estimó el número de hogares en 
México en 34.1 millones y 28.5% tenía una mujer 
como jefa de familia.

El Censo de Población y Vivienda 2020  infor-
mó que, a nivel nacional, en 33 de cada 100 ho-
gares las mujeres son reconocidas como jefas de 
la vivienda, esto significa  11,474,983 hogares. El 
marcado aumento en la jefatura femenina tiene 
su origen principalmente en los procesos de for-

Por Emma Trejo Martínez

JEFAS DE FAMILIA 
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mación y disolución familiar y, en menor grado, en 
la mayor propensión de las mujeres a hacerse car-
go de sus hijas e hijos. 

La reducción en el número de hogares que 
responden al modelo nuclear tradicional y el au-
mento de otros implica que las funciones desa-
rrolladas en las familias y en los hogares se hayan 
modificado, entre otros factores, a consecuencia 
de la participación amplia y continua de las muje-
res en el mercado laboral.

Aguascalientes 31% Colima 35% Morelos 35% Sinaloa 35%
Baja California 33% Durango 32% Nayarit 33% Sonora 34%
Baja California Sur 32% Guanajuato 33% Nuevo León 27% Tabasco 31%
Campeche 31% Guerrero 35% Oaxaca 31% Tamaulipas 31%
Chiapas 27% Hidalgo 31% Puebla 32% Tlaxcala 30%
Chihuahua 34% Jalisco 34% Querétaro 33% Veracruz 34%
Ciudad de México 40% México 32% Quintana Roo 33% Yucatán 32%
Coahuila 29% Michoacán 32% San Luis Potosí 31% Zacatecas 28%

Fuente: INEGI https://cuentame.inegi.org.mx/

Hogares dirigidos por mujeres por Estado (INEGI-2020)

Los cambios en las estructuras familiares, el 
aumento de la heterogeneidad de las familias, so-
bre todo aquellas encabezadas por mujeres, así 
como las uniones libres, entre otros fenómenos de 
carácter demográfico y social, esperan ser reco-
nocidos y atendidos a través de políticas públicas.

La realidad actual exige redireccionar el enfo-
que de las políticas públicas a fin de garantizar la 
incorporación plena de todos los grupos y reali-
dades existentes, en el marco del respeto de los 
derechos humanos y atendiendo sus demandas 
específicas.

Un rasgo relevante de los hogares con jefatu-
ra femenina en México consiste en que poco más 
de la mitad de ellos tiene desventaja económica, 
lo que a menudo contribuye a propiciar la incor-
poración de infantes a la actividad económica. 
Más aún, las mujeres jefas de hogar son, frecuen-
temente, la única persona adulta en el hogar, lo 
que las obliga a asumir el papel de proveedora, el 
cuidado y la crianza de las hijas e hijos y de otras 
tareas inherentes al ámbito doméstico, lo que se 
traduce en sobrecarga de trabajo para las mujeres 
que son madres solas y, además, jefas de familia.

En otros casos, enfrentan el problema de no 
tener dónde dejar a sus hijas e hijos ante la falta 
de acceso a servicios institucionales dedicados al 
cuidado infantil.

Varias de las mujeres que son madres y no tie-
nen un cónyuge o pareja para compartir respon-
sabilidades, forman parte de un hogar como hijas 
o mantienen algún parentesco con el jefe de fami-
lia. En consecuencia, si bien cuentan con el apo-
yo familiar, su autonomía y capacidad de toma de 
decisiones, como puede ser respecto del cuida-
do de sus hijas e hijos o el destino de los ingresos 
que perciben, es limitada. Se trata de una proble-
mática social que demanda respuestas al Estado 
mexicano.
Las madres solas y la jefatura femenina 
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La modificación del rol del Estado en la provisión 
de servicios sociales, en un contexto de deterioro 
de los salarios y de las prestaciones laborales, de 
pérdida de la estabilidad del empleo y aumento 
de la vulnerabilidad de amplios sectores de la po-
blación, ha significado una transferencia de res-
ponsabilidades a las familias, las cuales antes se 
encontraban a cargo del sector público. Se trata 
de responsabilidades ante las que el núcleo fami-
liar tiene dificultades serias para asumirlas cabal-
mente, por diversos motivos. 

Un problema fundamental es que esta trans-
ferencia de responsabilidades genera sobrecarga 
de trabajo para las mujeres, quienes han incre-
mentado en forma importante su participación 
en la actividad económica para compensar los 
bajos salarios del jefe del hogar o lograr por sí mis-
mas la manutención de sus familias en un con-
texto de lentos cambios en la división sexual del 
trabajo.

Las madres jefas de familia y el cuidado 
de las hijas y los hijos

Los diferentes grupos que componen el universo 
de las mujeres jefas de familia ponen énfasis en la 
importancia de los recursos sociales (redes fami-
liares) a los que ellas recurren, con relación a sus 
responsabilidades domésticas y laborales.

También hay que centrar la atención en la so-
brecarga de trabajo de las mujeres jefas de fami-
lia, ya que las madres solteras o las madres solas 
suelen trabajar mayor cantidad de horas y en ho-
rarios menos convencionales que las madres ca-
sadas.

Además, se ubica que es más frecuente que 
las madres solteras trabajen de noche o durante 
los fines de semana en puestos con baja remune-
ración, lo que las obliga a depender de familiares 
(fundamentalmente mujeres: abuelas, herma-
nas, sobrinas), personas vecinas al hogar y/o 
amistades que se turnan para cuidar a sus 
hijas e hijos.

Las madres solas y el embarazo ado-
lescente

Mención especial merece el tema del embarazo 
adolescente o temprano, el cual, según los da-
tos disponibles, mantiene niveles elevados en 
México. 

El embarazo adolescente es un fenómeno 

1 El embarazo de alto riesgo es aquel evento obstétrico en el que existe un factor, ya sea materno o fetal, que afectará de manera adversa el resultado 
de la gestación (Instituto Nacional de Perinatología.

complejo y multifactorial que difiere entre las y 
los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos y 
altos, lo que tiene implicaciones distintas. Por una 
parte, hay la idea de que el embarazo adolescente 
se concentra en gran medida en los estratos ba-
jos de la población, en las localidades rurales y en 
quienes no han terminado su educación básica, 
sin embargo, el fenómeno parece haber trascen-
dido a todos los estratos sociales. 

Respecto de las consecuencias nocivas que 
derivan de este fenómeno, habría que anotar 
que es precisamente en los estratos bajos de la 
población donde se encuentra la mayor carga de 
problemas de salud. Los embarazos en edades 
tempranas suelen ser de alto riesgo1; además, la 
prevalencia de desnutrición y de otros problemas 
de salud suele ser elevada, lo que incrementa los 
riesgos.

El cuidado prenatal y el acceso a servicios pro-
fesionales de salud y a instituciones hospitalarias 
en caso de emergencia son menores en estos 
estratos, predominantemente rurales, lo que au-
menta los riesgos en los casos de emergencias 
durante el embarazo, parto y puerperio.

En cuanto a las oportunidades, económicas, 
culturales, proyectos de vida y acceso a un trabajo 
bien remunerado o formal, éstas se ven limitadas 
de manera sustantiva en los casos en que se en-
frentan a embarazos tempranos, pasando a en-
grosar el círculo de pobreza.
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Un ejercicio
 de democracia

Por primera vez en la historia de México, el 
pasado 10 de abril se llevó a cabo un inédi-
to y muy sui géneris ejercicio de revoca-
ción de mandato convocado desde la 

presidencia de la República en el que 15 millones 
de mexicanos estuvieron de acuerdo en que el 
presidente continúe en su encargo, es decir, 91.8 
por ciento de los votos, contra el 6.4 que se inclinó 
porque se vaya.
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REVOCACIÓN DE MANDATO

Por Juventina Bahena
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REVOCACIÓN DE MANDATO

Para una ciudadanía que históricamente ha 
carecido de los mecanismos de consulta previa a 
las decisiones que afectan la vida pública, 16.5 mi-
llones de votantes significó el primer paso hacia 
su participación activa en los asuntos públicos.

El resultado no fue vinculante, es decir, que 
obligara a tomar una acción legal en el caso de 
que la votación total hubiera sido en sentido ne-
gativo, porque la ley determina que se requiere 
de una participación que supere el 40 por ciento 
de las personas registradas en la lista nominal, es 
decir, 37 millones 129 mil 287 votos, y el 10 de abril 
solamente asistieron 16 millones y medio de ciu-
dadanos, que únicamente representan el 17.7 por 
ciento de los 92.8 millones de mexicanos que in-
tegran la lista nominal que ejercieron su derecho 
a decidir. 

El resto, esa gran mayoría de 82.3 por ciento, 
no está habituada a que se le consulte; fueron 
convencidos de no ejercer su derecho al voto; 
abrazan sin objetar la democracia representativa, 
o tal vez ni siquiera votan para elegir a sus repre-
sentantes. Hay que recordar que la democracia 
representativa en México es joven y la democracia 
directa lo es más, es prácticamente inexistente.

Si el mexicano no está acostumbrado a que se 
le consulte, y la iniciativa de revocación provino de 
presidencia, la próxima vez tendrá que surgir de 
los ciudadanos, si es que, en efecto, están descon-
tentos con su mandatario. Esta fue una prueba 
sui géneris porque ningún mandatario en el futu-
ro tendrá interés en poner el cargo en manos de 
sus representados para que decidan si continúa o 
no en el poder.  

Fue el presidente el primer interesado en una 
ley que normara esta consulta, que luego envió al 
Congreso para su aprobación: la Ley Federal de 
Revocación de Mandato (LFRM) del titular de la 
Presidencia de la República. En adelante, serán 
los ciudadanos quienes emprendan una acción 
de revocación. Para ello tendrán que recabar el 
apoyo ciudadano a fin de obtener las firmas ne-
cesarias que acompañarán la solicitud que se 
presente ante del INE.
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La LFRM determina que el inicio del proceso 
de revocación procederá a petición de un núme-
ro equivalente, al menos, al tres por ciento de las 
personas inscritas en la lista nominal de electores, 
por lo menos en diecisiete entidades federativas 
y que representen el tres por ciento de la lista no-
minal de electores de cada una de ellas.

La revocación podrá solicitarse, por una sola 
ocasión, durante los tres meses posteriores a la 
conclusión del tercer año del periodo constitucio-
nal del presidente de la República. El Instituto Na-
cional Electoral es el encargado del proceso.

En caso de proceder la revocación, asumiría 
provisionalmente la presidencia el presidente del 
Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el 
Congreso nombraría a quien concluya el período 
constitucional. 

Éste fue solamente un ejercicio de democra-
cia directa para mostrar la ruta a seguir, estable-
cer un precedente, que los mexicanos tengan un 
recurso legal que les permita retirar del cargo a 
quien no cumpla con su mandato en acato a la 
Constitución. Incluso, el presidente se compro-

metió a dejar su encargo si la mayoría de votos 
hubiese sido en contra, incluso si no se llegara al 
40 por ciento.

Los argumentos en contra de que se llevara a 
cabo el proceso se sustentaban en que se trata-
ba de un recurso que contraviene la disposición 
constitucional de que un presidente debe perma-
necer en su cargo seis años; que el gasto que se 
iba a ejercer debería aplicarse en otras necesida-
des y no en algo que no se requería en efecto, el 
gasto por casilla el INE lo elevó a 29 mil 692 pesos, 
cuando en la consulta popular del año pasado 
para juzgar a los expresidentes por presuntos ac-
tos de corrupción, se destinó un presupuesto de 
gasto por casilla de ocho mil 805 pesos.

Otro argumento era que en realidad el presi-
dente buscaba refrendar su alto índice de acep-
tación como justificación para perpetuarse en el 
poder. Incluso se llegó a afirmar que de prosperar 
la revocación generaría una crisis política que se 
escenificaría en una previsible disputa por el po-
der, aunque en la formalidad legal se establecía el 
escenario y las etapas que debían cumplirse para 
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hacer la transferencia del poder pensado en un 
sistema presidencialista. La cuestión es si a una 
crisis –económica, política del sistema mismo– 
previa, que se busque resolver mediante un pro-
ceso de revocación, pudiera provocar otra crisis 
política. Al final, quienes se oponían a la consulta 
y ante la baja posibilidad de que se impusiera la 
revocación, llamaron a la abstención.

En la realización de esta consulta hubo condi-
ciones que seguramente impactaron en la asis-
tencia a las urnas: por una parte, el INE solicitó 
que se incrementara el presupuesto para instalar 
las casillas que se requieren en una elección fe-
deral, pero la Cámara de Diputados no accedió 
al considerarlo improcedente y el órgano electo-
ral solo instaló un tercio de las casillas requeridas 
para una elección federal, es decir, 57 mil 500.

En 2018, con el total de casillas instaladas, An-
drés Manuel López Obrador obtuvo 53 millones 
de votos. Considerando que únicamente se insta-
ló la tercera parte de las casillas y que en esta oca-
sión solamente ganó 28 por ciento de los votos 
que obtuvo en 2018, se puede concluir que pro-

porcionalmente la votación se corresponde con 
la de entonces, en cuanto a la aprobación de su 
gestión. Pero lo central del asunto es el arranque 
de la democracia participativa, poner en práctica 
la revocación de mandato para retirarle el poder a 
un mandatario que no cumple lo que la Constitu-
ción dicta.

Durante el proceso hubo irregularidades do-
cumentadas por los medios de información en los 
sitios donde se instalaron las casillas, con la idea 
de impedir las votaciones, pero no parecen haber 
alterado gran cosa la votación. 

 De acuerdo con los resultados, el Estado de 
México tuvo la mayor afluencia, con un millón 
967 participantes, de los que 88.9 por ciento votó 
porque siga el mandatario hasta que concluya su 
periodo. Le siguieron Veracruz con 1.58, Ciudad de 
México 1.5 y Chiapas con 1.2 millones de votos. Es 
posible que estos números respondan proporcio-
nalmente a su mayor o menor población.

Andrés Manuel López Obrador anuló su voto al 
escribir en la boleta “¡Viva Zapata!” y, con ello, abs-
tenerse de elegir cualquiera de las dos opciones. 
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Desde la noche de los 
tiempos el símbolo jue-
ga un papel en la psique 
social, en el alma de los 

pueblos. La historia de México 
también tiene una dimensión 
simbólica. Por eso se cantan las 
hazañas de los héroes y se forta-
lece su culto. La actualidad políti-
ca recupera  relatos que  incluso 
sirven parar sembrar ideología. 
Se sublima la evocación del pa-
sado para apuntalar el presente.

Hoy la mítica Batalla de Pue-
bla levanta el vuelo. Sobrevuela 
el campo de batalla  de la histo-
ria actual. Se enaltece esta gesta 
heroica que representa uno de 
los pasajes más gloriosos de la 
memoria nacional. 

La Batalla de Puebla (5 de 
mayo de 1862) es el combate 
militar más importante.  Actual-
mente vive un boom este icónico 
acontecimiento. Es un referente 
en los tiempos actuales, distin-

guidos por un momento estelar 
de las fuerzas armadas.

En síntesis, la Batalla de Pue-
bla representa el naufragio de 
Francia, la primera gran derrota 
de su invencible ejército, el me-
jor del mundo, el más temido. 
El 5 de mayo es el día que Mé-
xico se cubrió de gloria, cuando 
sus mejores hijos, descalzos, mal 
alimentados, peor armados, rea-
lizaron lo imposible: derrotar a los 
franceses.

El resurgimiento de la inmortal 
Batalla de Puebla
Por Luz María Mondragón
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Después de la Guerra de Refor-
ma quedó maltrecha la econo-
mía nacional. En julio de 1861 el 
presidente Benito Juárez se vio 
obligado a emitir un decreto de-
clarando la suspensión del pago 
de la deuda internacional. Causó 
gran enojo a Francia, Inglaterra 
y España, países que advirtieron 
acciones enérgicas, como enviar 
contingentes militares a Méxi-
co para reclamar sus derechos 
de acreedores. Lanzaron un ul-
timátum al gobierno mexicano, 
una amenaza ominosa: pagaba 
o habría invasión de su territorio. 

Tras intensas negociaciones 
(Tratados de La Soledad) Ingla-
terra y España aceptaron los 
nuevos acuerdos y abandona-
ron el plan de invadir México. No 
así Francia (Segundo Imperio), 
nación que se dispuso a llevar a 
cabo su anhelo imperialista.

La verdad es que el empera-
dor galo Napoleón III  tenía inte-
reses políticos más allá de cobrar 
la deuda. El objetivo principal que 
escondía era derrocar al gobierno 
legítimo de México, encabezado 
por Benito Juárez, para imponer 
en su lugar una monarquía ma-
nejada desde Francia.

A partir del día uno de su os-
curo plan, los franceses pensaron 
que todo sería muy fácil, como 
un día de campo. Desde el prin-
cipio, los invasores se asumieron 
como los vencedores de este os-
curo episodio, sobre todo porque 
contaban con su poderío militar.

Así que  del mar llegaron los 
invasores franceses a nuestro 
país.  Arribaron con sus buques 
insignia a Veracruz. Al frente de 
las tropas galas venía el expe-
rimentado  y soberbio general 
Charles Ferdinand Latrille, conde 
de Lorencez, egresado de la Es-
cuela de Guerra de París. 

En esa época los franceses, 
sin duda, eran la armada invenci-
ble. El ejército más poderoso del 
mundo, el más temido. Envuelto 
en un aura mitológica no había 
sido derrotado desde la legenda-
ria batalla de Waterloo, en alre-
dedor de 50 años. Resplandecía 
su estela de sonadas victorias en 
guerras con naciones de Europa 
y en otros territorios del planeta.

Particularmente, Latrille des-
tilaba soberbia a raudales. Días 
antes de la Batalla de Puebla en-
vió un mensaje triunfalista al con-
de Jacques Louis Cesar Alexan-
dre Randon, Ministro de Guerra 
francés: “Somos tan superiores a 
los mexicanos en organización, 
disciplina, raza, moral y refina-
miento de sensibilidades, que le 
ruego anunciarle a Su Majestad 
Imperial Napoleón III, que a partir 
de este momento y al mando de 
nuestros 6,000 valientes solda-
dos, ya soy el amo de México”. 

Sí, el triunfo parecía imposible 
para los mexicanos. Era predeci-
ble el resultado de la batalla, pues 
era evidente la superioridad gala. 
Todo apuntaba hacia una victoria 
francesa aplastante.

Además, el  ejército mexica-
no estaba lleno de carencias. Mal 
equipado en armamento, mal 
comido y mal vestido. Dicen que 
parte de la tropa ni zapatos tenía.  
Tampoco contaba con la expe-
riencia militar que les sobraba a 
los galos.

Llegó el trepidante día. La 
mañana del 5 de mayo los fran-
ceses aparecieron en el horizon-
te. Ya los esperaba el Ejército de 
Oriente con su líder el general 
Ignacio Zaragoza. Lo apoyaban 
los carabineros de Pachuca, la Di-
visión de Oaxaca comandada por  
Porfirio Díaz (que años más tarde 
se convertiría en un dictador), los 

rifleros de San Luis Potosí, entre 
otros grupos llegados desde las 
entidades.

Sobrecogedor momento. Al 
mediodía rugían los cañones 
en el Cerro de Guadalupe. Los 
repiques de las campanas de la 
ciudad de Puebla estremecían 
las conciencias, llenas de dudas.

En el campo de batalla se 
imponía la inmensa capacidad 
de fuego de los franceses. Basta 
mencionar que sus modernos 
fusiles, desde los 700 metros 
garantizaban una puntería mili-
métrica. En cambio, los antiguos 
fusiles mexicanos requerían una 
distancia de 150 metros para que 
pudieran dar en el blanco.

Sin embargo, a la soberbia 
francesa se le escapó algo: no 
consideró  la férrea resistencia de 
la humilde tropa mexicana, ni el 
talento organizador y motivador 
del general Ignacio Zaragoza.  La 
leyenda no olvida las arengas de 
Zaragoza, que insuflaban valor, 
determinación a los extenuados 
combatientes mexicanos, quie-
nes entre el fuego escuchaban: 
¡sí, los franceses son los mejores 
soldados del mundo; pero noso-
tros somos los mejores hijos de 
México!

Hasta el cielo participó, pues 
las crónicas cuentan que por la 
tarde cayó un aguacero sobre el 
campo de batalla, dificultando 
el avance a las tropas francesas. 
Incluso en los combates cuerpo 
a cuerpo, la valentía azteca sor-
prendió a los invasores.

Desfallecía la tarde, cuando 
Ignacio Zaragoza mandó un 
mensaje que causó inmenso 
júbilo en Palacio Nacional, en la 
Ciudad de México: “... Las armas 
del Supremo Gobierno se han 
cubierto de gloria: el enemigo ha 
hecho esfuerzos supremos por 

Entrevista con la historia
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apoderarse del Cerro de Gua-
dalupe, que atacó por el oriente 
de izquierda y derecha durante 
tres horas. Fue rechazado tres 
veces en completa dispersión y 
en estos momentos está forma-
do en batalla, fuerte de más de 
4,000 hombres, frente al cerro 
de Guadalupe, fuera de tiro. No 
lo bato, como desearía, porque 
el Gobierno sabe (que) no tengo 
para ello fuerza bastante. Calculo 
la pérdida del enemigo, que llegó 
hasta los fosos de Guadalupe en 
su ataque, en 600 o 700 entre 
muertos y heridos; 400 habre-
mos tenido nosotros. Sírvase us-
ted dar cuenta de este parte al C. 
Presidente...”

Tiempo después Zaragoza  
remató la victoria con otro men-
saje: “... Señor Presidente, estoy 
muy contento con el compor-
tamiento de mis generales y 
soldados. Todos se han portado 

bien. Los franceses se han llevado 
una lección muy severa. Pero en 
obsequio de la verdad diré: que 
se han batido como bravos, mu-
riendo una gran parte de ellos 
en los fosos de las trincheras de 
Guadalupe. Sea para bien, Sr. 
Presidente. Deseo que nuestra 
querida Patria, hoy tan desgra-
ciada, sea feliz y respetada por 
todas las naciones…”

Las noticias también volaron 
a Francia y a toda Europa. Cau-
saron incredulidad, sorpresa y 
asombro ante el naufragio del 
poderoso ejército francés. Como 
castillo de naipes, se derrumbó 
el mito del poderío galo. Para 
la posteridad quedó claro que, 
sin importar la superioridad del 
enemigo, se le puede vencer con 
unidad. Que la unidad nacional 
es el camino para hacer frente a 
los retos. El 5 de mayo, los solda-
dos mexicanos  defendieron la 

integridad, la independencia y 
la soberanía de México.

Hoy, mientras la Batalla de 
Puebla levanta el vuelo, sobre-
volando el campo de batalla de la 
historia actual, adquiriendo una 
dimensión reveladora, conectada 
con la actualidad, desde Europa 
llegó una noticia emitida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU): El Comité contra 
las Desapariciones Forzadas de 
Naciones Unidas instó a México 
a abandonar “de inmediato” el 
enfoque de militarización de la 
seguridad pública en el país.

La ONU destaca que la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) ha emitido 162 re-
comendaciones a las secretarías 
de Marina y Defensa Nacional, 
por violaciones graves a los de-
rechos humanos, quince de ellas 
relacionadas con desapariciones 
forzadas.
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Llegar hasta la cima de una montaña significa 
el reto personal de vencer obstáculos para 
estar en lo más alto de un lugar del planeta, 
pero ascender hasta el cráter del Citlaltépetl 

es tener la recompensa de observar desde ahí la 
perfecta línea curvada del horizonte dibujada con 
los cálidos colores del amanecer y luego tomarse 
la selfie, a más de cinco mil metros de altura, con 
la Vía Láctea de fondo, irisada de colores.

Es una experiencia que únicamente un pueblo 
mágico como Orizaba ofrece al mundo.

El Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, lo domina todo 
desde cualquier punto de la región. Siempre vigi-
lante, protector, proveedor de manantiales, lagunas 
y ríos, de exuberante vegetación, que ofrece a los 
orizabeños un clima privilegiado.

y la Vía Láctea de fondo
Por Juventina Bahena

Una selfie
cerca del cielo

Esta condición orográfica le da a Orizaba el sig-
nificado de su nombre: “Entre montañas y aguas 
alegres”. 

A lo lejos, el volcán ofrece la vista peculiar de una 
superficie veteada en plata y cobre, coronado con 
un cráter de 300 metros de profundidad. Parece 
un dibujo al carbón, por sus contrastes en blanco 
y negro, de trazos ondulantes. 

Para no perderse la belleza del amanecer y sen-
tirse más cerca del cielo, hay que escalar de noche 
por la ruta del Glaciar Jamapa , el único que queda 
de los 10 que había.

Si se inicia a las 12 de la noche, se puede llegar 
a las siete de la mañana hasta la cima. Hay zonas 
donde es tal la verticalidad que puede producir 
vértigo y no se usan técnicas especiales de anclaje, 
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se corre el riesgo de caer por la pendiente como si 
fuera una enorme resbaladilla. Por esta ruta, todo 
es subir. 

Con una altura de 5 mil 636 metros sobre el 
nivel del mar, es la cúspide más alta del país; un 
observatorio natural para la línea del horizonte que 
lo domina todo, antes de la luz brillante y cegadora 
del amanecer que va del naranja y amarillo, al vio-
leta y al azul, colores de un arcoíris que no llegó a 
ser. Desde ahí se observa también la Sierra Negra, 
donde está instalado el telescopio milimétrico “Al-
fonso Serrano”. 

Citlaltépetl proviene del náhuatl citlalli (estrella) 
y tepētl (montaña o monte), que significa cerro de 
la estrella, porque al atardecer Venus resplandece 
junto a él.

Cama de nubes
Los senderistas prefieren subir el cerro Tepoztécatl. 
Por ese camino en la región de las altas montañas, 
suelen encontrarse con los lugareños que llevan a 
pastar sus rebaños. Los montañistas imprimen sus 
pasos en la tierra negra, volcánica, al límite de la 
tierra caliza de la Sierra Madre Oriental y los suelos 
volcánicos, dejando atrás los bosques de pinos, las 
matas de café y el campo florido.

Inician el ascenso desde el Parque Nacional 
500 Escalones hasta la Cascada del Elefante. La 
caminata inicia en el Cañón del Río Blanco, pro-
sigue a la Laguna de Ojo de Agua hacia el Cerro 
del Tepoztécatl para luego bajar los 500 escalones 
rumbo a la cascada del Elefante (formada por rocas 
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Con información de los alpinistas Manuel Gibran Aguilar 
González y Jorge Eduardo de León

que asemejan la cabeza y los colmillos, y la caída 
de agua parece la trompa del paquidermo). Éste es 
un buen lugar para ejercitarse, subiendo y bajando 
los 500 escalones.  

Atraviesan cultivos de café, platanares y cha-
yoteras. Estas plantas tienen tallos trepadores de 
hasta 10 metros, que se entretejen en forma de en-
ramadas, de las que cuelga la fruta. Las chayoteras 
cubren grandes extensiones de tierra. 

El sendero conduce a la laguna de los Sifones, 
de aguas tan cristalinas que se observan en el fon-
do, no tan profundo, los peces casi estáticos, en un 
ambiente de tranquilidad. El agua proviene direc-
tamente del corazón de la montaña.

Hay que atravesar el municipio de Necoxtla, 
que aún conserva el Náhuatl como su lengua ma-
terna, y desde ahí al Cerro Gentil. Se puede hacer 
una parada en el mirador, desde donde se aprecia 
Orizaba, Río Blanco y la Perla. 

Una parada obligada es en el Pico del Águila, una 
gran roca volada sobre el río La Carbonera, desde 
donde se aprecia el cañón del Parque Nacional. El 
reto: quedar suspendidos en el aire a 130 metros 
desde el Pico del Águila, por un rato. 

La soledad y el descanso se dan cita en la cima.
Mientras desciende, el montañista va al encuen-

tro de una cama de nubes, como un mar de espuma 
blanca, del que apenas emergen los picachos de 
algunas montañas. Arriba parece otro mundo con 
su propia tierra, su vegetación y su propio océano 
blanco, ajeno al mundo real.

Desde esa altura y a esa distancia, el Citlaltépetl 
muestra una majestuosidad impresionante; resal-
tan y contrastan sus vetas brillantes, las pinceladas 
rosadas, blancas, grises, armoniosas, como una 
postal de promesas por cumplir.

Orizaba y su gran riqueza 
cultural
Orizaba posee una gran riqueza cultural. En el Palacio 
Municipal hay un mural de José Clemente Orozco, y 
el Museo de Arte del Estado resguarda 700 piezas ar-
queológicas, donde también se muestra al público la 
colección más completa de pinturas de Diego Rivera, 
obras de José María Velasco y parte del legado que 
dejara Alexander von Humboldt.
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En el Paseo del Río de Orizaba se puede transitar 
por los puentes más antiguos del estado. Algunos de 
ellos fueron construidos en 1550. Desde ahí es posible 
llegar a la Reserva Animal, que se ubica en la ribera a lo 
largo de cinco kilómetros, donde tienen su espacio gran 
cantidad de venados, tigres, dromedarios, cocodrilos.

Con los paseos en teleférico se tiene la vista más 
espectacular de la ciudad y sus alrededores.

Otras atracciones de la ciudad son el Ex Convento 
de San Juan de la Cruz, la Catedral de San Miguel, el 
Palacio de Hierro –construido totalmente de hierro– 
sede del Museo de la Cerveza. A su gran repertorio de 
leyendas y tradiciones, debe Orizaba su denominación 
de pueblo mágico desde 2015.

Por supuesto, no podía faltar el Museo de las Leyen-
das, que ofrece recorridos nocturnos desde el Panteón 
Municipal.

Otro lugar interesante de la ciudad es la laguna Ojo 
de Agua, que se alimenta de tres diferentes manantia-
les y está custodiada por la estatua de una sirena, que 
también tiene su correspondiente leyenda.

Los orizabeños están enamorados de su tierra. 
Algunos visitantes cedieron al embrujo de su belleza 
y establecieron su residencia definitiva en el lugar. 
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El martes 19 fue día de sesión, pero también 
de fiesta con el inicio de la muestra la se-
mana de “Veracruz en San Lázaro. Esplen-
dor del Golfo de México”, que inició en la ex-

planada central con los honores a la Bandera y el 
Himno Nacional, a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de la Secretaría de Marina Armada de México.

Al inaugurar el evento, el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se ex-
presó de los veracruzanos como personas que 
inspiran con su talento y defensa apasionada de 
las tradiciones, la cultura y su espíritu solidario a 
propios y extraños.

La iniciativa fue promovida por el Espacio 
Cultural San Lázaro, encabezada por la Secretaría 
General de la Cámara de Diputados, denomina-
da “México en San Lázaro”, con la cual se busca 
resaltar la riqueza cultural de las diversas regio-
nes del país. 

Como Veracruz, cada región presentará una 
muestra de la riqueza musical, artesanal, gastro-
nómica, literaria, dancística, que atesora y difun-
de cada lugar, con el orgullo de la cultura que les 
da identidad.

En su mensaje de bienvenida, Gutiérrez Luna 
se refirió a Veracruz como un estado rico en tra-
diciones, arte y alegría, así como a las virtudes de 
su gente, regiones y pueblos originarios: olme-
cas, totonacas, nahuas, chinantecos, mazatecos, 
olutecos.

Dijo que son gente trabajadora, valiente, ge-
nerosa, creativa, optimista, alegre, franca, esforza-
da y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí a los 
demás. “Desde quien tira su red en las Lagunas 
de Tamiahua y la de Papantla, como el que vende 
zacahuil en Poza Rica, o toca música clásica en Xa-
lapa o danzón en el Puerto de Veracruz. Tampoco 
podemos olvidar a quien cosecha piñas o caña en 
Papaloapan, café en Coatepec y cítricos en el nor-
te del estado”.

Reconoció la labor de quienes producen taba-
co o cigarros en San Andrés, quienes dan clases en 
alguna escuela primaria o estudian en la Universi-
dad Veracruzana o en algún Centro Tecnológico; a 
los que crían ganado en Acayucan, laboran en la 
refinería de Minatitlán o tripulan barcos en Coat-
zacoalcos. “Todos ellos ponen en movimiento a un 
gran estado”, precisó.

“Como presidente de la Cámara y como vera-
cruzano, es un enorme gusto poner en marcha 
un ejercicio en el que las entidades federativas ex-
pongan en este recinto su riqueza y cultura para 
que las y los trabajadores y visitantes en general 
conozcan las diversas regiones de México”.

Y añadió, “quienes hemos tenido la fortuna de 
nacer entre los ríos Pánuco y Tonalá nunca pode-
mos despojarnos de nuestra condición de vera-
cruzanos. 

Desde mi doble condición de presidente de la 
Cámara de Diputados y veracruzano, es un gusto 
abrir las puertas a todas y todos ustedes y recibir-
los en el Palacio Legislativo de San Lázaro”.

Como parte de las actividades, diputadas y 
diputados de Veracruz, e integrantes de diversos 
grupos parlamentarios participaron en la entrega 
de reconocimientos a personas destacadas en di-
versas actividades como deporte, música, poesía, 
artes plásticas y representantes de organizaciones 
no gubernamentales.

Con esta muestra, “se impulsa a los producto-
res locales y artesanales de México, que son fuente 
importante para la economía nacional y tienen un 
papel fundamental para preservar nuestras tra-
diciones”, señaló el diputado presidente Gutiérrez 
Luna. 

Entre el bullicio y la algarabía de la exposición, 
empleados y visitantes pudieron degustar pro-
ductos típicos como café, pan, tamales veracru-
zanos y zacahuil, entre otros.La muestra es una 
oportunidad para que el público conozca la gran 

VERACRUZUn estado rico
tradiciones,arte y alegriaen
Por Juventina Bahena
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riqueza cultural, gastronómica y humana de Ve-
racruz. “Los productos y artesanías son de gran 
calidad y realizados con procesos y recetas que se 
transmiten de generación en generación”.

En otro momento, se presentó el libro “Vera-
cruz en la Cultura”, de Miguel Salvador Rodríguez 
Azueta, quien describe la cultura e historia del es-
tado, a través de memorias periodísticas que dan 
cuenta de hechos que han ocurrido durante años 
en la región.

También se presentó el libro El camino de la 
paridad legislativa en el Congreso del Estado de 
Veracruz, “una obra de consulta obligada para co-
nocer y entender la participación política de las 
mujeres a lo largo de los años”.

En el ámbito musical, el grupo “Vega, Veráste-
gui, Barrera-Jazz Trío” ofreció un concierto de jazz, 
con un repertorio de tres compositores mexica-
nos. 

Durante la tarde se presentó el grupo "Hyste-
ria Rock", un quinteto oriundo de Minatitlán, Vera-
cruz. En la explanada principal del recinto interpre-
tó grandes éxitos de las décadas de los 70, 80 y 90.

Para continuar el espectáculo, se abrió paso en 
el escenario Elipses, un trío también originario de 
Minatitlán, que provocó la ovación del público con 
canciones de su autoría.

Siempre estuvo presente el colorido de la ves-
timenta, el trato franco y la alegría de los veracru-
zanos desde la inauguración, cuando se presen-
taron 17 compañías de danza que a ritmo de son 
bailaron “La Bruja”, “La Paloma”, “La Iguana” y “La 
Bamba”, que los veracruzanos asumen como el 
segundo himno del país.

A la ceremonia inaugural asistieron el sub-
secretario de la Secretaría de Marina Armada de 
México, almirante José Luis Arellano Ruiz; el em-
bajador de la República Popular China en México, 
Zhu Qingqiao, así como diputadas y diputados de 
todos los grupos parlamentarios. 

VERACRUZ
tradiciones,arte y alegria
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Desde la antigüedad, Aristóteles visualiza-
ba al hombre como un “animal político”, 
porque no puede ser concebido fuera de 
su relación con el Estado, en su condición 

de ciudadano, participando activamente en asun-
tos públicos hacia el bien común.

En esta vertiente destaca Humberto D. Ma-
yans Canabal. Desde su juventud en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la 
madurez fue brillante legislador. Como servidor 
público trascendió en su natal Tabasco. Perteneció 
al ámbito diplomático. Es profundo conocedor de 
las entrañas del poder político nacional.

Actor y testigo privilegiado de la vida política y 
de la historia nacional, Mayans Canabal aporta al 
presente y a la posteridad un legado: su obra “Anti-
memorias. Testimonio de una época”.

Es una autobiografía de 477 páginas. Libro bien 
editado e ilustrado por Editorial Porrúa. Desde la 
primera página atrapa al lector. Prosa limpia que 
destila cultura y conocimiento. Proyecta al escritor 
como insaciable lector de los mejores textos de 
literatura, filosofía, historia, economía, arte, arqui-
tectura, música.

“Antimemorias. Testimonio de una época” ate-
sora vivencias políticas desde la segunda mitad del 
siglo XX hasta las dos primeras décadas del XXI. Es 
lectura obligada, particularmente para los estudio-
sos de la ciencia política, del arte de la política, de 
la historia contemporánea de México.

Por estas páginas transita el "proceso de glo-
balización que ha desnacionalizado sectores de 
la economía, ha fragilizado al Estado mexicano y 
descompone el oficio de la política, a la vez que 
dificulta la formulación de un nuevo proyecto de 

“Antimemorias. 
Testimonio de una época”
Por Luz María Mondragón

nación que creativamente vele por los intereses 
nacionales.

Desde la narración de su propia visión de vida, 
de la argumentación de sus actos y de la confronta-
ción con adversarios y opositores políticos, Mayans 
Canabal deja constancia de las acciones públicas 
que, en la actual fase de efervescencia política y 
social, con impulsos que se dicen transformado-
res, dejan ver acontecimientos locales y nacionales 
que ayudarán a armar el rompecabezas del país: 
desde la ruptura del nacionalismo revolucionario 
hasta el México del severo cuestionamiento, he-
cho gobierno" (resumió Rafael Loyola, en la contra-
portada).

No deben perderse esta obra las nuevas ge-
neraciones. Recomendable para los jóvenes aspi-
rantes a realizar una carrera en el servicio público, 
los idealistas que sueñan con devolverle la digni-
dad al arte de hacer política. Virtud que en los úl-
timos tiempos ha sido salpicada y desprestigiada 
por quienes la ven como herramienta, un camino, 
un modus vivendi para enriquecerse sin servir a la 
sociedad. Alienta a inaugurar un tiempo nuevo en 
que palpite la fuerza de la política y no la política 
de la fuerza.  

Finalmente, el autor compartió la motivación 
profunda que lo impulsó a escribir “Antimemorias. 
Testimonio de una época”: rendir homenaje a An-
dré Malraux, autor de la novela política “La condi-
ción humana”. 
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El pasado lunes 18 de abril la Cámara de Diputados 
aprobó las reformas y adiciones a la Ley Minera.
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