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La semana pasada se conmemoró 
el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar. Se trata 
de un sector laboral de nuestra 
población que es discriminado, 
desprotegido y e invisibilizado, a 
pesar de ser, sin duda,  fundamental 
para la sociedad y la economía del 
país. 

Según datos recientes aportados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública 
(Cesop) de la Cámara de Diputados, 
hoy existen en el país 2.3 millones 
de personas que trabajan como 
servidoras en los hogares, la mayor 
parte de ellas de origen indígena. 
Además, nueve de cada 10 son 
mujeres, y una de cada 10 mujeres 
que trabajan en México se emplea en 
estas actividades. Un tercio empezó 
a trabajar cuando eran menores de 
edad y por ello poseen escolaridad 
dos o tres años menor a la del resto 
de la población ocupada. Seis de 
estas trabajadoras son responsables 
de alimentar los hogares donde 
trabajan y una de cada seis cuida 
personas mayores y enfermas.

Su trabajo libera a varios de los 
miembros de las familias para que 
puedan dedicarse a sus actividades, y 
aunque en promedio cada una tiene 
dos y tres hijos e hijas, un tercio de 
ellas cuida a los de su empleador 

Trabajadoras del hogar

o empleadora. La mitad de las 
encuestadas reportó trabajar más de 
una jornada laboral diaria, y una de 
cada tres percibe menos de un salario 
mínimo. Por si esto fuera poco, la 
mitad no recibe aguinaldo, seis de 
cada 10 no tienen vacaciones, nueve 
de cada 10 no cuentan con contrato 
de trabajo y sólo 8 por ciento de 
ellas gozan de seguridad social. 
Para colmo, 14 por ciento reportó 
haber sufrido maltrato verbal, 
y 7 por ciento, maltrato físico. 
Finalmente, y como clara expresión 
del régimen de excepción laboral y 
de seguridad social en el que realizan 
sus trabajos –mismo que el Estado 
está obligado desde hace tiempo a 
corregir–, 7 por ciento de nuestra 
población considera que no deben 
tener vacaciones pagadas y 4 por 
ciento rechaza darles un contrato por 
escrito.

La asamblea consultiva del 
Conapred dirigió al secretario 
de Gobernación una carta para 
manifestarle su honda preocupación 
por la ausencia de derechos 
laborales y la discriminación que 
sufren estas personas en México, 
y para requerirle que haga todas 
las gestiones necesarias para que el 
convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
–documento internacional 
vinculante, que contiene 
medidas específicas para 
proteger los derechos de 
las y los trabajadores 
domésticos– 
entre al proceso 

M

de ratificación por el Senado. 
México es uno de los países de 
América Latina con las condiciones 
más precarias para ejercer esta 
actividad. Es indispensable crear 
un contrato por escrito con las 
condiciones mínimas de la relación 
laboral; fijar una jornada de 
trabajo de ocho horas diarias, con 
pago por tiempo extraordinario. 
Reconocerles prestaciones 
como el derecho a vacaciones, 
días de descanso obligatorio, 
aguinaldo, indemnización por 
despido injustificado y licencias de 
maternidad o paternidad. Definir 
criterios para que la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos fije 
el sueldo mínimo de las trabajadoras 
del hogar y determinar igualmente 
obligaciones y prohibiciones de las 
personas empleadoras, así como 
un mecanismo de inspección en los 
hogares, que respete la privacidad. 
Finalmente, en lo que respecta a las 
modificaciones y adiciones a la Ley 
del Seguro Social, incorporar a las 
trabajadoras del hogar como sujetos 
de aseguramiento obligatorio.
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Alfonso Esparza Ortiz: Un rector que 
impulsa la participación democrática 

REPORTAJE

El rector de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, José 
Alfonso Esparza Ortiz, señaló que 
impulsar la participación democrá-
tica contribuye al crecimiento de la 
Institución. Esto lo explicó al asistir 
al Primer Informe de Labores de 
Vicente Andrés Martínez Valdés, 
director de la Facultad de Psicología. 

En ese evento también conversó con 
el sector académico de esa facultad.

Es muy significativo que el rector 
Alfonso Esparza Ortiz reconoció que 
la labor de los docentes, alumnos y 
no académicos, contribuye al creci-
miento de la Institución.

Y es cierto, porque en ese sentido se 
han establecido mecanismos para be-
neficiar a la comunidad universitaria, 
como adecuaciones a los programas 
de estudio y otorgamiento de plazas 
de nueva creación, de manera trans-

parente, y sobre todo las transfor-
maciones y los cambios de categoría, 
lo que le da certeza laboral a los 
docentes y a los trabajadores admi-
nistrativos, como las promociones y 
definitividades.

Ante el Consejo de Unidad Acadé-
mica, reunido en el aula virtual de 
esta Facultad, el rector José Alfonso 
Esparza Ortiz indicó la importancia 
de impulsar procesos de participa-
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ción democrática y establecer canales 
de comunicación. 

Un ejemplo es Diálogos con el Rec-
tor, que permite conocer las inquie-
tudes y necesidades de la comunidad 
universitaria. 

A través de este ejercicio, dijo, “es-
cucho sus peticiones y sugerencias 
en beneficio del crecimiento de las 
unidades académicas”.

Con respecto al Informe de Labores 
de Vicente Andrés Martínez Valdés, 
director de la Facultad de Psicolo-
gía, el rector de la BUAP destacó la 
labor social de esa Facultad al pro-
porcionar más de mil 700 consultas 
sobre orientación sexual a jóvenes, 
además de atención a víctimas de 
maltrato psicológico. Estos pro-
gramas, agregó, beneficiarán a un 
mayor número de individuos, ya 
que formará parte de la oferta de 

prestaciones del Centro Universita-
rio de Servicios.

Por otra parte, Alfonso Esparza Ortiz 
presentó la propuesta de una nueva 
sede para esta unidad académica, con 
instalaciones adecuadas para cubrir 
las demandas de espacio y albergar a 
una población cada vez mayor.

De lo más importante del Informe 
podemos destacar algunas de las for-
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talezas de la Facultad de Psicología. 

En ese tenor, Vicente Martínez 
Valdés resaltó la participación de los 
académicos en cuatro redes de in-
vestigación internacional con Rusia, 
España y Colombia. 

También se firmaron nueve conve-
nios nacionales y ocho internacio-
nales con diferentes universidades e 
institutos. 

Existen tres cuerpos académicos: uno 
consolidado y dos en consolidación, 

REPORTAJE

así como 22 proyectos de investiga-
ción.

Se publicaron siete libros, 14 capítu-
los de libros y 16 artículos en revistas 
indizadas. Durante 2016, se editaron 
dos números de la revista Psicología 
Social Comunitaria, número VIII y 
IX, y en este año el X.

En cuanto a la planta docente, 18 
académicos pertenecen al Padrón de 
Investigadores de la Vicerrectoría de 
Investigación y Estudios de Posgrado 
de la Institución, 25 tienen perfil de-

seable Prodep, 10 están adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores, 
dos recibieron el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Nacional 
de Perú y seis son evaluadores de 
Conacyt.

Vicente Andrés Martínez Valdés, 
director de la Facultad de Psicología, 
informó que los tres servicios de la 
Licenciatura en Psicología, que son 
el Servicio Clínico de Psicología, la 
Atención a Víctimas de la Violen-
cia Intrafamiliar e Intervención en 
Crisis y la Atención al Suicidio y los 
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proporcionados por las siete clínicas 
a cargo de la Maestría en Neuropsi-
cología, atendieron en conjunto mil 
523 casos, con 7 mil 570 consultas, 
de abril de 2016 a febrero de este 
año.

El Centro de Cómputo para Inviden-
tes atendió a 52 usuarios y el Progra-
ma de Acompañamiento y Orienta-
ción Psicológica para Adolescentes 
Embarazadas a seis jóvenes. 

Además, con el Programa de Salud 
Sexual Reproductiva para Adolescen-
tes, que se presentó en bachilleratos y 
secundarias, se proporcionó informa-
ción sobre el tema a mil 770 jóvenes.

Ideas para el PDI

En un ejercicio de retroalimentación 
con el sector académico, Alfonso 
Esparza Ortiz realizó Diálogos con el 
Rector, para conocer sus inquietudes 
y dar respuesta de manera oportuna.

“Hablar con ustedes nos ha dado 
visión en todos los temas relaciona-
dos con la Institución, ya que hablar 
directamente con los académicos y 
los estudiantes permite generar ideas 
que complementarán los ejes del Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) 
2013-2017, es decir, acciones a favor 
de la Universidad”, aseguró.

De esta manera, los docentes expre-
saron con libertad sus peticiones en 
cuanto a seguridad laboral, creación 
de nuevos centros de investigación, 
establecer un sistema de competen-

cias general a nivel institucional, 
mejorar el servicio del Hospital Uni-
versitario, difusión del programa de 
retención de jubilados, creación de 
nuevas rutas de transporte univer-
sitario, actualización del equipo de 
cómputo, opciones para formación 
profesional y de evaluación y nuevas 
plazas, por mencionar algunas.

Los docentes señalaron que este 
ejercicio marca la diferencia, ya que 
brinda a la comunidad universita-
ria la oportunidad de expresarse de 
manera abierta y directa.

Tras escuchar detenidamente cada 
una de las intervenciones, el rector 
José Alfonso Esparza Ortiz expresó 
que las demandas serán tomadas en 
cuenta y se les dará respuesta a la 
brevedad, como la creación de un 
centro para atender el estrés laboral, 
generar nuevos planes de estudio, 
continuar con la entrega de nuevas 
plazas y otorgar diferentes tipos de 
becas.

Otras acciones importantes son el 
realizar modificaciones al Regla-
mento de Ingreso, Permanencia y 

Promoción del Personal Académico 
(RIPPPA) para que un mayor número 
de docentes accedan a promociones y 
definitividades, en el caso de profeso-
res hora clase; renovar la infraestruc-
tura del Hospital Universitario, con 
miras a la certificación; y mejorar los 
lineamientos de seguridad.

“Estamos convencidos, dijo el rector 
Alfonso Esparza, de la eficacia de 
este tipo de ejercicios que buscan 
el bienestar colectivo, por lo que 
seguiremos tomando en cuenta sus 
comentarios y opiniones, para esta-
blecer una retroalimentación”.

“Lo dicho Comendador”, como 
apuntamos al inicio de este espacio, 
el Maestro José Alfonso Esparza 
Ortiz es un rector que impulsa la 
participación democrática. M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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El día miércoles 29 de marzo, 
a las 9:45 de la noche, el líder 
del Movimiento Antorchista en 
Cuayuca de Andrade y Secretario 
General del Ayuntamiento en el 
municipio, Ing. Nibardo Her-
nández Sánchez, volvió a recibir 
amenazas de muerte a través de 
un mensaje de celular que dice 

textualmente: “Ya va jale pinche 
ing. Con tus reuniones en los 
pueblos y de tus pinches obras 
no presumas estas son del pago 
de nuestros impuestos, sabemos 
todo donde andas, también tus 
hijos donde están ya bájale de 
huevos, te vamos a partir tu 
madre, esto apenas en pieza hijo 

Veracruz: asesinan a balazos a dos obre-
ros de la empresa TAMSA por defender 
la libertad sindical 

de tu puta madre, es un aviso… 
lo de más espera, llegara el día 
muy pronto y te vamos a ganar 
la presidencia, correrá sangre, 
no más presidentes antorchistas. 
Estas avisado Ing.” (¡sic!). Éste 
es el segundo mensaje de muerte 
que recibe Nibardo Hernández 
vía celular, luego de que el 1º de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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octubre de 2016 sufriera un aten-
tado perpetrado por un comando 
armado.

Independientemente de su len-
guaje soez, para toda mente sana 
es claro el carácter político del 
feroz y cobarde anónimo lanzado 
contra Nibardo Hernández. Y, 
por tanto, no queda más que pre-
guntarse una cosa: ¿A qué grupo 
político le molesta el trabajo 
que está haciendo el Movimien-
to Antorchista en el municipio? 
¿A quién le sulfura que Nibardo 
Hernández y sus activistas or-
ganicen a la gente que de buena 
gana se les acerca? ¿A quién le 
encoleriza que el Ayuntamiento 
construya obras para sus gober-
nados y que, por tanto, Antorcha 
tenga amplias posibilidades de 
repetir en la presidencia? No es 
necesario quebrarse mucho la 
cabeza para encontrar la respues-
ta: el trabajo de los antorchistas 
le saca ronchas verdes al caci-
cazgo paleolítico de Cuayuca, 
encabezado por el expresidente 
municipal Álvaro Cabrera Alon-
so. Porque este grupo criminal, 
que hace gala de sus armas de 
fuego por el pueblo y las detona 
a placer para aterrorizar, desea 
volver a imponer su voluntad 
sobre vidas y haciendas, anhela 
regresar al poder que se arrogó 
durante muchos años, en los que 
el municipio vivió sus peores 
épocas de oscurantismo: cero 
obras, cero progreso, cero desa-
rrollo. Por eso la orden de parar 

ipso facto el trabajo antorchista 
en el municipio, so pena de que 
correrá sangre, termina diciendo: 
“[…] no más presidentes antor-
chistas. Estas avisado, ing [sic]”. 
Se necesita ser un tarado congé-
nito para no advertir la gravedad 
de las consecuencias futuras de 
este mensaje.

Por eso nos preocupa que en el 
Gobierno del estado nadie mueva un 
dedo para ponerle un alto definitivo 
a los gatilleros y dirigentes de esta 
gavilla de bandidos de Cuayuca, a 
pesar de que hemos hablado con al-
tos funcionarios que se deshacen en 
promesas que nunca se cumplen y 
de que hemos puesto nuestra denun-
cia penal en la Fiscalía General del 
Estado de Puebla. Pero esta actitud 
no es nueva.

En los últimos tres años, siete 
dirigentes y cuadros importantes 
del antorchismo poblano han sido 
víctimas de atentados, secuestros 
y amenazas de muerte, sin que en 
ningún caso las autoridades judicia-
les hayan detenido y encarcelado a 
los responsables, a pesar de que los 
autores intelectuales y materiales de 
los hechos violentos están plena-
mente identificados. En todos y 
cada uno se trata de caciques muni-
cipales embravecidos por el trabajo 
de organización y politización que 
realiza Antorcha. De forma que el 
silencio y la inacción judicial pre-
sumen los vínculos de los agresores 
con altos funcionarios estatales. 
Para que nadie piense que exagero, 

ofrezco la lista de la que hablo:
1) Tulcingo de Valle. El domingo 3 
de agosto de 2014, en Tulcingo de 
Valle, municipio de la Baja Mixte-
ca poblana, apareció una octavilla 
anónima dirigida contra el ciuda-
dano Carlos Rayón García, cabeza 
visible de un grupo de vecinos que 
gestionó y logró la aprobación del 
pavimento para una calle en que 
vive una buena mayoría de los 
solicitantes de la obra y que el pre-
sidente se ha negado, hasta la fe-
cha, a construir. El ukase fascista, 
repartido a plena luz del día en las 
calles de la ciudad, exigía a Carlos 
Rayón abandonar la población 
por ser “persona non grata” para 
“el pueblo”, so pena de agresiones 
físicas.

2) Ajalpan. La madrugada del jueves 
16 de abril de 2015, un comando 
de pistoleros abrió fuego contra la 
vivienda de la doctora Yolanda Pa-
checo, compañera de fórmula de la 
Ing. Edith Villa Trujillo, destacada 
integrante de la Dirección Nacional 
del Movimiento Antorchista y en-
tonces candidata a diputada federal 
por el Distrito 16 de Puebla.

3) Ajalpan. La misma madrugada 
del 16 de abril de 2015, el mismo 
comando armado se introdujo en 
la vivienda del líder antorchista 
en aquel municipio, Alfonso Flo-
res Zúñiga, e incendió su camio-
neta. Se trató, dijimos entonces, 
de una serie de crímenes políticos 
contra la candidata y su equipo 
de campaña.
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4) Coyomeapan. El día de las 
votaciones de la misma temporada 
electoral, los jóvenes César Montes 
y Erick García fueron secuestrados 
por elementos de la policía muni-
cipal de Coyomeapan, quienes los 
detuvieron y esposaron en un retén 
ilegal para luego llevárselos a una 
casa de seguridad, en donde los 
torturaron de manera sistemática 
con el objetivo de amedrentar a los 
antorchistas.

5) Coxcatlán. Un año más tarde, la 
madrugada del lunes 15 de agosto, 
un grupo armado que se trans-
portaba en dos vehículos intentó 
el homicidio del líder antorchista 

en Coxcatlán, Oswaldo Carrera 
Alonso. El primer comando llegó a 
su domicilio y disparó en seis oca-
siones sus armas de grueso calibre 
contra la puerta, causando daños 
también al interior de la vivienda. 
El estruendo de las detonaciones 
despertó a Oswaldo y a los ve-
cinos. Así que, según versión de 
estos últimos, el segundo comando 
esperó, con el motor encendido, a 
que alguien se asomara a la puerta 
de la casa con la clara intención de 
terminar la siniestra tarea para la 
que habían sido contratados.

6) Cuayuca de Andrade. El día 
1º de octubre de 2016, cuando 

regresaba de una reunión en El 
Organal, comunidad de Cuayu-
ca de Andrade, el líder antor-
chista y Secretario General del 
Ayuntamiento del municipio, fue 
emboscado por pistoleros que se 
apostaron al lado de la carrete-
ra. La camioneta en que viajaba 
Hernández Sánchez fue impactada 
en tres ocasiones y el líder y sus 
acompañantes salvaron la vida de 
milagro. Seis días después, al ce-
lular de Nibardo Hernández llegó 
un mensaje amenazador: “Hijo 
de la chingada ing. Pendejo, sigue 
lo demás, sabemos dónde andas y 
con quien, fuera de Cuayuca, lo 
demás muy pronto”.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Éstos son, en resumen, los he-
chos. Todos y cada uno fueron 
denunciados mediáticamente y 
tratados con altos funcionarios 
del Gobierno estatal, como una 
forma de salvaguardar la vida de 
nuestros compañeros. Además, 
interpusimos sendas denuncias 
en la Fiscalía General del Estado 
de Puebla (antes Procuraduría), 
porque es la instancia de justicia 
que creímos que podría resolver 
conforme a derecho los crímenes 
políticos que ha sufrido el an-
torchismo poblano de un tiempo 
a la fecha. Ceteris paribus, sólo 
cambia el nombre del antorchista 
amenazado, torturado o baleado. 
En ningún caso las denuncias pe-
nales han avanzado un ápice, en 
ningún caso nuestro justo recla-
mo ha encontrado eco.

Y la historia se repite con Ni-
bardo Hernández. El viernes 31 
de marzo, tras una conferencia 
de prensa en la que pedimos 
respetuosamente la intervención 
del Gobierno estatal para sal-
vaguardar la vida del secretario 
del Ayuntamiento de Cuayuca de 
Andrade, una marcha de antor-
chistas se presentó en la Secre-
taría General de Gobierno de 
Puebla, en donde despacha el Lic. 
Diodoro Carrasco Altamirano, 
con el propósito de plantearle 
el problema dado su carácter de 
responsable de la política interna 
del estado. Nadie nos recibió y 
nadie salió a atendernos. Ante 

un crimen político, la respues-
ta de Casa Aguayo es cerrar la 
puerta y que los antorchos vean 
cómo esquivan las balas. De 
todas formas, no sobra advertir 
que un crimen contra cualquier 
antorchista será responsabilidad 
de quienes hoy ignoran nuestros 
llamados a que cumplan su obli-
gación legal.

Sabemos quiénes están detrás de 
los autores intelectuales de los 
crímenes contra nosotros, sabe-
mos quién está detrás del cacicaz-
go de Cuayuca y cómo y por qué 
le dan cuerda, por eso estamos 
seguros de que nuestros enemigos 
no son sólo los dictadorcitos de 
huarache que ahora asoman la 
cabeza, sino fuerzas más pode-
rosas para las que somos una 
inoportuna organización política 
que llegó a perturbar el reparto 
del poder previamente acordado. 

Así se explica su odio al intruso 
sine nobilitate y así se explican 
los crímenes que hemos denun-
ciado. Ante estos ataques, los an-
torchistas debemos estar alertas 
y prestos a difundirlos con todas 
nuestras fuerzas, porque nuestra 
inquebrantable fraternidad, como 
vemos, es la única tabla segura 
a la que podemos agarrarnos 
cuando la tormenta se desata. Y 
se desatará con más fuerza; que 
nadie lo dude.

MOVIMIENTO CIUDADANO

M

Aquiles Montaño 
Responsable de prensa 
en Puebla Movimiento 
Antorchista
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El Honorable Consejo Universitario 
recuperó su función sustantiva en la 
BUAP 

Es muy importante señalar que el 
Honorable Consejo Universitario de 
nuestra Universidad Autónoma ha 
recuperado su función sustantiva, 
que es el buen gobierno de la Univer-
sidad Pública del Estado de Puebla.

Una de las buenas acciones del 
rector, Maestro José Alfonso Es-
parza Ortiz, ha sido devolverle el 
respeto, su dignidad y su función 
sustantiva al Honorable Consejo 

REPORTAJE

Universitario, porque ahora en 
esta nueva era de nuestra Insti-
tución, ya el Honorable Consejo 
Universitario sí sesiona de manera 
regular durante todo el año acadé-
mico, para participar en todas las 
decisiones de la vida universitaria.

Como lo ha dicho el rector: “Los 
señores consejeros tendrán a su cargo 
el compromiso de representar a la 
comunidad universitaria en el aná-

lisis, debate y aprobación de temas 
relevantes para la vida institucional”. 

Ni más ni menos, su importante 
función sustantiva, que le fue concul-
cada al Honorable Consejo Universi-
tario por casi diez años.

Y en este escenario vamos a reseñar 
que han rendido protesta los nuevos 
integrantes del Consejo Universitario 
de la BUAP.
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*El rector Alfonso Esparza tomó protesta a 218 con-
sejeros universitarios para el periodo 2017-2019

En efecto, en la cuarta sesión ex-
traordinaria del año, rindieron 
protesta los nuevos integrantes del 
H. Consejo Universitario de la BUAP, 
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representantes de los sectores acadé-
mico, estudiantil y no académico de 
escuelas, facultades e institutos, así 
como de las zonas Centro, Ciudad 
Universitaria y Salud, periodo 2017-
2019. 

Se trata de 175 consejeros electos el 
21 de marzo, más 43 directores de 
unidades académicas, con lo cual el 
Máximo Órgano de Gobierno de 
la Institución se conforma por 218 
consejeros universitarios.

Al destacar que fueron electos 
mediante un proceso democrático, 
transparente y participativo, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz refirió que los 
nuevos consejeros tendrán a su cargo 
el compromiso de representar a la 
comunidad universitaria en el aná-
lisis, debate y aprobación de temas 
relevantes para la vida institucional.

Entre estos, la aprobación de nuevos 
programas de estudio, la creación 
de la Comisión de Género, velar por 
el cumplimiento de la normatividad 
que rige a la Máxima Casa de Estu-
dios en Puebla, además de llevar a 
cabo reformas al Estatuto Orgánico 
y algunos reglamentos para asegurar 
su pertinencia.

En el Salón Barroco del Edificio 
Carolino, donde tuvo lugar la sesión, 
cuyo único punto de la orden del día 
fue la instalación del nuevo Consejo 
Universitario, Esparza Ortiz subra-
yó: “Su trabajo, tanto individual 
como en las diversas comisiones del 
Consejo, deberá impulsar el desarro-

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

REPORTAJE

funciones. De esta manera, dijo, 
tendrán oportunidad de ampliar sus 
competencias y conocer a detalle 
las acciones y programas que se 
llevan a cabo en la Universidad, 
así como las tareas que realizan las 
diferentes dependencias.

“Ser universitario es un privilegio y 
lo es más formar parte del Consejo 
Universitario, porque brinda la opor-
tunidad de trabajar por la Institución 
y contribuir a su prestigio, para 

llo y fortalecimiento de las funciones 
sustantivas de la Institución. Confío 
que las cumplirán, no sólo a caba-
lidad, sino con pleno compromiso, 
pensando siempre en el bien superior 
de la Universidad”.

En apoyo a su labor, Esparza Ortiz 
informó que en los meses de mayo 
y junio se les brindarán programas 
de capacitación, con la finalidad de 
que dispongan de mayores ele-
mentos para el desempeño de sus 

continuar siendo una de las mejores 
universidades del país y un instru-
mento de desarrollo y factor social”, 
puntualizó el rector de la BUAP. 

Enhorabuena por nuestra Institución.
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El rector de la BUAP, Maestro José 
Alfonso Esparza Ortiz, inauguró el 
III Encuentro de Liderazgo y Men-
toría en la Unidad de Seminarios de 
Ciudad Universitaria, en una jor-
nada de capacitación sobre temas 
relacionados al acompañamiento 
estudiantil, en el que participaron 
291 docentes y cerca de 250 estu-
diantes.

En ese evento señaló que el impul-
so a los programas de Mentorías y 
Tutorías en la BUAP ha dado buenos 
resultados en la vida universitaria, 

por ello se continuará con los esfuer-
zos para crear el Centro de Mentoría 
y Liderazgo en la Institución.

En la Unidad de Seminarios de 
Ciudad Universitaria –sede de este 
cónclave-, el rector señaló que dicho 

El rector José Alfonso Esparza Ortiz 
impulsa los programas de Mentorías 
y Tutorías en la BUAP

*Los programas de Mentorías y Tutorías en la BUAP 
han dado buenos resultados en la vida universitaria, 

por ello se continuará con los esfuerzos para crear 
el Centro de Mentoría y Liderazgo en la Institución: 

Alfonso Esparza Ortiz

*La BUAP impulsa el bienestar de sus estudiantes me-
diante el reforzamiento de su programa de Mentorías
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centro “será un espacio muy im-
portante y trascendente donde se 
certificará a profesores de la BUAP 
y otras instituciones que tengan esta 
vocación”.

Destacó que actualmente la Uni-
versidad cuenta con 67 docentes 
responsables de Mentoría y que 123 
se encuentran en capacitación para 
incorporarse a esta actividad, la cual 
responde a uno de los principales 
objetivos del Plan de Desarrollo 
Institucional 2013-2017: reforzar las 
acciones de acompañamiento al estu-
diante, para atender las problemáti-
cas que puedan afectarlos, ya sean de 
carácter académico, económico o de 
salud física y emocional.

“Por ello, desde el inicio de mi 
gestión nos propusimos capacitar 
a todos los docentes que formarían 
parte de los programas de Mentorías 
y Tutorías, para disminuir así los 
niveles de deserción escolar y evi-
tar el rezago educativo, ya que los 
académicos y estudiantes son los pro-
tagonistas de las transformaciones, 
innovaciones y estrategias de mejora 
dentro de la BUAP”, expresó.

Esparza Ortiz comentó que mediante 
la Mentoría se busca incorporar a los 
estudiantes en ambientes en los que 
exista una mayor comunicación con 
sus profesores y compañeros, a fin de 
que se sientan parte de esta Univer-
sidad. 

Actualmente, la BUAP cuenta con 
2 mil 210 lobomentores: alumnos 

de grados avanzados, quienes bajo 
la supervisión de los 67 docentes 
certificados o mentores, orientan a 
estudiantes de nuevo ingreso en su 
integración a la vida universitaria.

A su vez, María del Carmen Lara 
Muñoz, titular de la Dirección de 
Acompañamiento Universitario, en-
fatizó que la dependencia a su cargo 
ha fortalecido el contacto con los 
alumnos de forma directa y a través 
de los tutores, mentores y lobomen-
tores, quienes son agentes invalua-
bles en esta labor.

Aseveró que los responsables de las 
mentorías acompañan a sus pares 
en actividades académicas, parti-
cularmente en las áreas de mayor 
dificultad como inglés y matemáti-
cas –lobomentores disciplinares-, y 
en asuntos de movilidad estudiantil 
-lobomentoría de intercambio-.

Durante el 30 y 31 de marzo, los 291 
maestros y 250 estudiantes inscritos 
al Tercer Encuentro de Liderazgo y 
Mentoría asistirán a conferencias 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

impartidas por expertos en temas 
sobre motivación personal, diversi-
dad sexual, salud mental, gimnasia 
cerebral, depresión, resiliencia, tras-
torno por déficit de atención, identi-
dad y sentido de vida, adicción en los 
universitarios, entre otros.

Como apuntamos al inicio de este es-
pacio, el Maestro José Alfonso Espar-
za Ortiz es un rector que impulsa los 
programas de Mentorías y Tutorías 
en la BUAP, lo cual ha dado buenos 
resultados en la vida universitaria.

Es muy encomiable su iniciativa de 
crear el Centro de Mentoría y Lide-
razgo en la Institución, para impulsar 
el bienestar de sus estudiantes.

Enhorabuena por nuestra Institución. 
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Es la recuperación de Puebla después 
de 5 años de invasión, imperio y 
conservadurismo… Puebla volvió a 
ser Puebla.

De 1821 a 1867; esta mártir ciudad 
fue escenario de once sitios militares 
que destruyeron su casco antiguo.

El 2 de abril es la tercera aporta-
ción a la soberanía nacional, al 
presidente Juárez, al liberalismo y 
a la República.

De aquí Porfirio Díaz se convierte en 
el verdugo del imperio.

En este histórico edificio académi-
co fundado por la generosidad de 
Melchor de Covarrubias el gran 
colegio jesuita formó una pléyade 
de humanistas de los que solamente 
cito dos luminarias aquí y en el exilio 
europeo: Clavigero y alegre.

En la escapatoria de Díaz el 20 de 
septiembre de 1865 era llamado el 
“Carolino, después Colegio del Es-
tado y hoy BUAP emblemático lugar 
de cuyas alturas descendió Díaz, 
con cuerdas, la última abrazada a la 
estatua de S. Ignacio en la esquina de 
San Roque y el callejón de Alatriste, 
para ser libre.

El general oaxaqueño demostró en 
ese sitio además de su reconocida va-
lentía, conocer de estrategia y táctica 
puesta en servicio dentro y fuera de 
Puebla (hay que recorrer la historia), 
forjadas en el incomparable yunque 
de la guerra de reforma como Zara-

goza, González Ortega, Miramón, 
Márquez y Mejía.

En las llamas eternas de la Angeló-
polis, se templó el escudo liberal de 
nuestra ciudad que sigue y seguirá 
siéndolo, no lo olvidemos…

Díaz persiguió a Márquez, lo derrotó 
en S. Lorenzo, ocupó la capital y lue-
go sin tiros, rindió a los imperialistas 
extranjeros y nacionales.

En su conjunto es el prólogo del fin 
de la absurda monarquía, el fin de la 
religión de estado, el aniquilamiento 
del partido conservador concertado 
en el epílogo de Querétaro.

Los poblanos tenemos el deber de 
devolver el 2 de abril y Porfirio Díaz 
por lo obtenido en la historia, que es 
una y toda, y nadie, ni por los hechos 
logrados se le puede borrar o inten-
tar sacarlo a empellones de la patria 
historia, solo así fortalecemos la 

unidad y la cohesión nacional, volver 
a las páginas de 1862, 1863 y 1867, 
es el deber del pasado en acción de 
presente, trasunto que hemos hecho 
nuestro por fidelidad a esas lecciones 
imperecederas.

Concluyó con la frase del bello viejo 
que fue Guillermo Prieto indispensa-
ble cronista de nuestro siglo XIX:

“El resplandecer sobre el cielo que 
ilustró el 5 de mayo la aurora del 2 
de abril cayó su luz sobre la frente 
agonizante del imperio y proyectó 
como alumbrado un escarmiento 
terrible en el cerro de las campanas 
en Querétaro”.

CULTURA
Por qué es importante el dos de abril de 1867 / A 

los 150 años del 2 de abril de 1867

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M



20 06 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Una pequeña historia que leí 
recientemente deja claro para qué 
sirven las leyes, y que la clave 
es la justicia. Debemos tener en 
cuenta que las leyes son para el 
hombre y no el hombre para las 
leyes. Y que las leyes no pueden ir 
contra de la Naturaleza o,  como 
se diría en el derecho romano, 
“Contra Natura”, que es lo que 
los seguidores de la cultura de la 
muerte (las mafias de izquierda, 
económicas y políticas) se empe-
ñan en hacer, con lo que no sólo 
atacan al hombre poniendo en 
peligro no sólo su libertad, sino 
todo lo más valioso para él, lo 
que se ve claramente en la cam-
paña por imponer la ideología de 
género, que va contra la vida, la 
familia y la libertad religiosa.

Pero igual de grave es lo que se 
hace contra la Naturaleza: un fuer-
te deterioro del medio ambiente, lo 
que por lo pronto está provocando 
fuertísimos desastres naturales de 
los que luego culpan al “Niño”, 
fenómeno de calentamiento del 
mar en el Océano Pacífico; o más 
recientemente “la Niña”, en el 
Océano Atlántico. El primero 
provocó apenas un daño tremendo 
en el Perú. Aunque también se está 
notando en las graves sequías en 
enormes áreas que son la causa 
este año del hambre y la muerte 
en el Sudán, Etiopía, Abisinia, en 
África, pero que también se recien-
te en el norte de México y otras 
regiones (culpa del deterioro no 
del Niño).

¡La dignidad no se negocia!

MADRE NATURALEZA

Pues bien, para tener claro qué se 
requiere para enderezar las cosas, 
nos ayudará la pequeña y simpática 
historia que a continuación citamos:    

Facultad de Derecho:
Clase Magistral

(Anónimo)           

Una mañana cuando nuestro 
nuevo profesor de “Introducción 
al Derecho” entró en la clase lo 
primero que hizo fue preguntarle 
el nombre a un alumno que esta-
ba sentado en la primera fila:

- ¿Cómo te llamas?

Me llamo Juan, señor.

- ¡Vete de mi clase y no quiero 
que vuelvas nunca más!  gritó el 
desagradable profesor.

Juan estaba desconcertado. 
Cuando reaccionó se levantó 
torpemente, recogió sus cosas y 
salió de la clase. Todos estába-
mos asustados e indignados, pero 
nadie dijo nada.

- Está bien. ¡Ahora sí! ¿Para qué 
sirven las leyes?...

Seguíamos asustados, pero poco 
a poco comenzamos a responder 
a su pregunta

“Para que haya un orden en 
nuestra sociedad”

- “¡No!” contestaba el profesor

“Para cumplirlas”

-”¡No!”
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“Para que la gente mala pague 
por sus actos”

- “¡No!  ¿Pero es que nadie sabrá 
responder esta pregunta?”...

“Para que haya justicia”, dijo 
tímidamente una chica.

- “¡Por fin!  Eso es... para que 
haya justicia. Y ahora ¿para qué 
sirve la justicia?”

Todos empezábamos a estar mo-
lestos por esa actitud tan grosera. 
Sin embargo, seguíamos respon-
diendo:

“Para salvaguardar los derechos 
humanos”

- “Bien, ¿qué más?”, decía el 
profesor.

“Para diferenciar lo que está bien 
de lo que está mal”... 

- Seguir...

“Para premiar a quien hace el 
bien.”

- Ok, no está mal, pero... res-
pondan a esta pregunta ¿actué 
correctamente al expulsar de la 
clase a Juan?... 

Todos nos quedamos callados, 
nadie respondía.

- Quiero una respuesta decidida 
y unánime.

Klaus Feldmann Petersen

M

¡No! dijimos todos a la vez.

- ¿Podría decirse que cometí una 
injusticia?

¡Sí!

- ¿Por qué nadie hizo nada al 
respecto? ¿Para qué queremos 
leyes y reglas si no disponemos 
de la valentía para llevarlas a la 
práctica? Cada uno de ustedes 
tiene la obligación de actuar 
cuando presencia una injusticia.  
TODOS.  ¡No vuelvan a quedar-
se callados nunca más!

- Vete a buscar a Juan -  dijo 
mirándome fijamente.

Aquel día recibí la lección más 
práctica de mi clase de Derecho.

Cuando no defendemos nuestros 
derechos perdemos la dignidad, y 
la dignidad no se negocia.

¡La dignidad humana no se 
negocia!

No podemos quedarnos callados, 
debemos hacer respetar nuestros 
derechos, el derecho a la vida, a tener 
una familia normal, a que se respe-
te el derecho de los pequeñuelos, a 
tener un papá y una mamá, a que se 
respete nuestra libertad religiosa, a 
que no traten de aprovechar las leyes 
para imponer situaciones que van 
contra la naturaleza humana, que 
respeten nuestros valores, que se nos 
permita darle a Dios nuevamente el 

lugar que le corresponde en la vida 
pública, así como en la vida privada. 
Que se reinstaure la cultura de la 
vida y del amor.

De inmediato desaparecerá la 
corrupción (aunque no sea en una 
forma total), parte del sistema del 
hueso, que da lugar al narcotráfico, 
tata de blancas y de menores, falta de 
seguridad, pobreza , hambre, lucha 
contra la vida, la familia, la libertad 
religiosa, la imposición de la ideolo-
gía de género, y todos los demás ma-
les que padecemos, que además es el 
mayor enemigo del medio ambiente, 
así como la ambición de dinero y po-
der; y la soberbia, que serán mínimos 
al ser nuestros valores, los que sean, 
la pauta de nuestro actuar.

Reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor no será fácil, pero sí posible; 
sólo hará falta que cada quien ponga 
su granito de arena. ¡Quién contra mí, 
si Dios está conmigo! Y Nuestro Se-
ñor lo dijo: “Las puertas del infierno 
no prevalecerán contra mi Iglesia”.

La dignidad humana se basa en las 
enseñanzas de Nuestro Señor.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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Los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar

Primera parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Según el artículo 331 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, las trabajadoras y 
trabajadores domésticos son los que 
prestan los servicios de aseo, asisten-
cia y demás propios o inherentes al 
hogar de una persona o familia.

No son trabajadoras o trabajado-
res del hogar, y por lógica quedan 
sujetos a las disposiciones gene-
rales o particulares de esta Ley: 
“las personas que presten servi-
cios de aseo, asistencia, atención 
de clientes y otros semejantes, en 
hoteles, casas de asistencia, restau-
rantes, fondas, bares, hospitales, 
sanatorios, colegios, internados y 
otros establecimientos análogos; 
y  los porteros y veladores de los 
establecimientos señalados en la 
fracción anterior y los de edificios 
de departamentos y oficinas.

Según el INEGI, 9 de cada 10 
son mujeres las que se dedican al 
trabajo del hogar, pertenecen a 
un estrato socioeconómico bajo, 
con estudios de apenas primaria; 
para este grupo de trabajadores es 
poco el marco jurídico que regula 
su actividad, contrastando con 
los derechos fundamentales a que 
tiene derecho.

Lo más apropiado es decir “traba-
jadoras del hogar” y no trabajadora 
doméstica, que es el término que 
emplean tanto la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT); 
estas trabajadoras lo hacen a cambio 
de una remuneración o de manera 

gratuita, que son las que se conocen 
como “amas de casa”, no incluyen-
do a las personas contratadas como 
personal de limpieza para empresas 
de outsourcing.

La Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos es pionera en 
el reconocimiento de derechos socia-
les, con especial énfasis en los labo-
rales. Su artículo 123 constituye, por 
sí solo, un apartado completo de la 
Constitución, y se refiere al trabajo y 
a la previsión social. Aquí se contiene 
un catálogo mínimo de derechos, y 
se divide en 2 apartados: el primero 
se refiere a los trabajadores “priva-
dos”, y el segundo a los trabajadores 
“públicos” (es decir, al servicio del 
Estado). Así mismo, la Ley Federal 
del Trabajo se ocupa de regular las 
relaciones entre los trabajadores y 
sus empleadores, tanto la Constitu-
ción como la legislación secundaria 
hacen referencia al “patrón” para 
referirse al empleador.

De acuerdo con el artículo 123 de la 
Constitución, en términos generales, 
para todos los trabajadores: 

• La duración de la jornada 
máxima es de 8 horas. 
• Por cada 6 días de trabajo, 
se debe disfrutar de 1 día de 
descanso. 
• Hay un salario mínimo, que 
debe ser suficiente para satis-
facer las necesidades de un jefe 
de familia en el orden material, 
social y cultural, y para proveer a 
la educación de los hijos.
• Cada hora extra laborada se 
debe pagar al doble de lo que 
cuesta cada hora normal. 
• Se les debe proporcionar 
habitaciones cómodas e higiéni-
cas. Esta obligación se cumple 
a través de aportaciones que se 
hacen al fondo nacional de la 
vivienda, para financiar créditos 
destinados a que los trabajadores 
puedan adquirir las habitaciones 
en propiedad. 
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• Las empresas están obligadas 
a proporcionarles capacitación o 
adiestramiento para el trabajo. 
• Los empresarios son responsa-
bles de los accidentes del trabajo 
y de las enfermedades profesio-
nales de los trabajadores (sufri-
das con motivo del trabajo que 
lleven a cabo). 
• Tienen derecho a coaligarse (es 
decir, a formar sindicatos). 
• Es de utilidad pública la Ley 
del Seguro Social, la cual com-
prende seguros de invalidez, 
vejez, vida, cesación involuntaria 
del trabajo, enfermedades y ac-
cidentes, servicios de guardería, 
entre otros.

Todas estas disposiciones se reiteran 
en la LFT, y además ésta prevé un de-
recho para todos los trabajadores a 
vacaciones, a una prima vacacional, 
al pago de un aguinaldo y a tener 
un contrato por escrito, donde se 
especifiquen ciertos términos funda-
mentales sobre la relación de trabajo 
(aunque si no hay contrato escrito, se 
presumirá su existencia, y esto no es 
obstáculo para gozar de los derechos 
laborales). Situación que en este tipo 
de empleados, está muy lejos de ser 
cierto, ya que la mayoría de las veces 
los tienen trabajando desde las 6 de 
la mañana hasta las 10 de la noche, 
con un salario muy por abajo del 
mínimo.

La Ley Federal del Trabajo contiene 
un capítulo especial a los trabaja-
dores domésticos; así, el trabajador 
doméstico es el que presta servicios 

de aseo, asistencia y demás propios 
o inherentes al hogar de una perso-
na o familia. Se subraya que no se 
consideran como tales a las perso-
nas que prestan servicios de aseo, 
asistencia u otros semejantes en 
restaurantes, hospitales, sanatorios 
y otros establecimientos similares; 
ni a los porteros o veladores de los 
establecimientos anteriores o de edi-
ficios de departamentos y oficinas. 
Señalándose que estos trabajadores 
deben disfrutar de reposos suficien-
tes para tomar sus alimentos y de 
descanso durante la noche, y que su 
retribución comprende los alimentos 
y la habitación, además del pago en 
efectivo. En este sentido, se entiende 
que estos dos conceptos –es decir, 
los alimentos y la habitación– equi-
valen al 50% del salario que se 
pague en efectivo. También hay 
disposición expresa en el sentido 
de que la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los salarios 
mínimos profesionales que deberán 
pagarse a estos trabajadores. Sin 
embargo, no se han establecido esos 
salarios mínimos específicos, por lo 
que para estas trabajadoras, en es-
tricto sentido, rige el salario mínimo 
general vigente, dependiendo de la 
zona geográfica en que se ubiquen. 
A pesar de ello, los salarios de estas 
trabajadoras tampoco se rigen por 
este criterio general, sino que se 
establecen conforme a precios de 
mercado, mediante una negociación 
entre cada empleador y la empleada. 
Fijándose en la mencionada ley cier-
tas obligaciones a cargo del emplea-
dor, como guardar consideración al 

trabajador del hogar, absteniéndose 
de propinarle cualquier maltrato; 
proporcionarle un local cómodo e 
higiénico para dormir, alimentación 
sana y satisfactoria y condiciones 
de trabajo que aseguren la vida y la 
salud; y cooperar para la instruc-
ción del trabajador “doméstico” . 
De igual manera, hay obligaciones 
específicas en caso de enfermedad 
del trabajador, tales como pagarle 
el salario que le corresponda hasta 
por un mes; proporcionarle asisten-
cia médica (si la enfermedad no es 
crónica), en tanto se recupera o se 
hace cargo de él algún servicio asis-
tencial. Si la enfermedad es crónica, 
el empleador tiene la obligación de 
proporcionarle asistencia médica 
hasta por 3 meses (si el trabajador 
ha prestado sus servicios durante un 
mínimo de 6 meses). Por otro lado, 
si el trabajador muere, el patrón 
sufragará los gastos del sepelio.

Esta ley impone obligaciones a los 
trabajadores del hogar. Por ello, de-
ben guardar consideración y respe-
to al empleador, a su familia y a las 
personas en el hogar donde presten 
sus servicios; así como poner el 
mayor cuidado en la conservación 
del menaje de la casa.

Se establece como causa de res-
cisión de la relación laboral el 
incumplimiento de las obligacio-
nes tanto del empleador como del 
trabajador, pero también se precisa 
que éste puede dar por terminada 
la relación en cualquier tiempo, 
dando aviso con 8 días de antici-
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pación. El empleador, por su parte, 
puede dar por terminada la relación 
laboral sin responsabilidad en los 
30 días siguientes a que éste inicie, 
o en cualquier momento siempre 
que pague una indemnización, sin 
que tenga necesidad de comprobar 
la causa para ello.

La LFT prevé en otros artículos 
ciertas disposiciones aplicables a los 
trabajadores del hogar. De manera 
destacada, conforme a los artículos 
48 y 49, en una contienda laboral 
donde se alegue despido injustifica-
do, los empleadores quedan eximidos 
de la obligación de reinstalar al tra-
bajador, aunque sí lo deben indemni-
zar, según el artículo 50. Se excluye 
a los trabajadores “domésticos” del 
reparto de utilidades, de acuerdo con 
el artículo 27. Sobre todo, se exime a 
los empleadores de la obligación de 
aportar al Fondo Nacional de la Vi-
vienda en el caso de las trabajadoras 
del hogar, conforme a los artículos 
136 y 146 de la LFT.

Por su parte, la Ley del Seguro Social 
establece cuál es el régimen obliga-
torio y señala que éste comprende 
diversos seguros. Así mismo, indica 
quiénes son sujetos de aseguramiento 
de este régimen obligatorio, y en este 
listado no incluye a las trabajadoras 
del hogar.

Sin embargo, el artículo 13 de la 
misma señala que hay sujetos que 
pueden ser sujeto de aseguramiento 
voluntario en el régimen obligato-
rio, entre los cuales se encuentran, 

precisamente, los llamados “traba-
jadores domésticos”. Esto quiere 
decir que se releva al empleador de 
la obligación de inscribir al traba-
jador y aportar para su seguridad 
social. Luego, conforme al régi-
men voluntario, corre a cargo del 
trabajador su propia inscripción y 
el pago de aportaciones, a diferen-
cia del resto de los trabajadores. 
Pero esto no es todo: una diferencia 
fundamental entre ambos regímenes 
es que, en el caso de las trabaja-
doras del hogar, la inscripción al 
seguro social únicamente conlleva 
los seguros, pero no pueden cotizar 
semanas de trabajo. Entonces, no 
tienen posibilidad de acceder a una 
pensión al final de su vida laboral.

Conforme al esquema legal mexi-
cano, las trabajadoras del hogar 
no son sujeto de inscripción en el 
fondo de ahorro para la vivienda. 
No obstante, a pesar de estar formal-
mente excluidas de esta prestación, el 
Infonavit puso en marcha en 2010 el 
programa Infonavit para Todos, cuyo 
principal objetivo consiste en permi-
tir que los empleadores de trabajado-
ras del hogar las inscriban. Esto no 
sólo las formaliza en el sistema, sino 
que también permite que puedan co-
tizar en éste, y eventualmente lograr 
ser beneficiarias de un crédito para la 
vivienda, pero esto queda a la buena 
voluntad del empleador.

Por lo que se refiere al régimen 
del seguro social, las trabajadoras 
del hogar pueden inscribirse a un 
régimen voluntario. Sin embargo, no 

se trata de un esquema igual que el 
aplicable a otro tipo de trabajadores. 
Las principales consecuencias de esta 
diferencia consisten en la falta de co-
tización de semanas de trabajo, que 
implica la imposibilidad de aspirar a 
una jubilación y en que el empleador 
no hace aportaciones –sólo la traba-
jadora–, por lo que la cantidad que 
se llega a acumular por cada trabaja-
dor es inferior.

No obstante que la propia Constitu-
ción, así como la LFT, establecen una 
serie de derechos mínimos para todos 
los trabajadores, incluyendo a las del 
hogar, lo cierto es que la relación de 
trabajo entre éstas y sus empleadores 
se basa más en usos y costumbres, 
que en lo dispuesto en la ley.

Tratándose de las empleadas do-
mésticas, la falta de contrato genera 
problemas importantes. El primero 
sería en la falta de certeza de las 
trabajadoras acerca de los límites 
de sus funciones y los términos de 
su contratación. Hay que recordar 
que, conforme al artículo 25 de la 
LFT, el contrato debe consignar las 
condiciones de trabajo, y señalar por 
lo menos los datos generales del tra-
bajador y su empleador, si la relación 
de trabajo es por tiempo determi-
nado, la descripción de los servicios 
que deben prestarse, la duración de 
la jornada, la forma y el momento 
del salario, el día de pago, la obliga-
ción del empleador de capacitar a su 
empleado y lo relativo a los días de 
descanso y a las vacaciones. Dado 
que las contrataciones de las trabaja-
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doras del hogar son verbales, por lo 
que difícilmente se tocan todas estas 
cuestiones, entonces las actividades 
de estas trabajadoras comprenden 
cualquier cosa que les pidan sus 
empleadores, llegando, en algunos 
casos, a vivir en una situación de 
explotación.

La misma falta de contrato hace que 
se minimice este trabajo, debido a 
que no se le da el valor, por lo que 
se piensa que no es necesario reali-
zar un contrato formal. Así mismo, 
no tienen otras prestaciones como 
vacaciones, prima vacacional y agui-
naldo, quedando a la buena voluntad 
de sus empleadores, y a veces sí la 
llevan de vacaciones, pero sólo para 
que también trabaje en este período, 
limpiando o cuidando a los niños.

Pocas veces las trabajadoras del 
hogar gozan de los días de asueto 
obligatorios. La idea generalizada 
consiste en que el empleador decide 
cuáles días (además del domingo, 
que por lo general es el día de des-
canso de las trabajadoras del hogar) 
pueden faltar a sus labores. No se 
acostumbra “darles” los días feria-
dos de los que goza –según la ley– el 
resto de los trabajadores. Incluso se 
emplea la expresión “darle el día” 
a la trabajadora, como si fuera una 
concesión del empleador y no un 
derecho laboral.

No siempre se les da una habitación 
adecuada, sino que tiene que com-
partirla con alguien más, no cum-
pliéndose con un mínimo de digni-

dad, de intimidad, a veces no se le 
permite utilizar los mismos utensilios 
para comer que utiliza la familia.

Las trabajadoras del hogar también 
constituyen un grupo particularmen-
te vulnerable al acoso sexual, dada 
su situación de subordinación. Sobre 
este tema, dice el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) que “las trabajadoras 
del hogar sufren de acoso sexual en 
su lugar de trabajo, pero como este 
lugar está situado en una residencia 
privada, es más difícil defenderse, y 
aunque no se les da la importancia 
adecuada, el trabajo realizado por 
una trabajadora del hogar ayuda 
a que las personas de una familia 
trabajen, a conciliar entre el ámbito 
laboral y el familiar. Sin embargo, 
son ellas las que quedan en estado de 
indefensión ante la negación de sus 
derechos como trabajadoras.

En los hogares de una posición so-
cioeconómica media alta, las obligan 
a usar un uniforme, marcándolas 
cuando salen a la calle, ya que son 
discriminadas, pues la gente reconoce 
de inmediato la naturaleza de sus 
labores, y las consideran inferiores.

La labor de estas trabajadoras, su 
ubicación socioeconómica, su con-
dición de mujeres y en ocasiones su 
calidad de indígenas, las hace que 
sean un grupo vulnerable y víctima 
de discriminación. La discrimina-
ción de la que son objeto no es fruto 
exclusivamente de su condición de 
mujeres, sino que, como ya se ha 

dicho, también de su condición social 
y origen étnico.

En una encuesta que realizó la 
CONAPRED para conocer sobre 
la discriminación de la que son 
objeto, una tercera parte de las en-
cuestadas manifestó que el proble-
ma principal para las personas que 
hacen trabajo doméstico en México 
es el sueldo, que se considera insu-
ficiente. Casi el 20% señaló que su 
principal problema es el abuso, el 
maltrato, la humillación y la discri-
minación en su contra.

Según su informe, el trabajo que 
realizan las trabajadoras del hogar 
es considerado social y económica-
mente inferior, se les asignan bajas 
remuneraciones, no cuentan con 
prestaciones sociales y tienen poca 
capacitación. Particularmente, en el 
caso de las trabajadoras del hogar 
que habitan en el lugar donde traba-
jan, la distinción público-privado se 
diluye. No quedan claros ni especí-
ficamente definidos los tiempos, los 
espacios, el objetivo y las funciones 
de la trabajadora y para la trabaja-
dora, permitiendo la discriminación, 
la explotación, los abusos y los 
maltratos.

Continuará. M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx



26 06 ABRIL DE 2017

MOMENTOMOMENTOTEPEACA DE AYER Y HOY

-¡Ya llegaron los gitanos!-, era el gri-
to de la pequeña Paula, que avisaba 
del acontecimiento.

Había un sol brillante, un sol de 
medio día del mes de marzo. Re-
cién había llegado la primavera y 
empezaba a verdear el pasto seco 
del predio baldío ubicado entre 
las calles 9 y 11 oriente, entre 
el boulevard y el “libramiento” 
en esta Tepeaca de siempre. Dos 
enormes camionetas con campers 
y atrás de ellas 8 autos com-
pactos, todos con canastillas y 
muchas cosas colgando arribaban 

al lugar en el medio de una polva-
reda que, cual cola de cometa, les 
seguía. 

Descendieron rápido. Parecía 
aquello máquina de hacer gente. 
Bajaban adultos, adultos mayo-
res, mujeres, hombres y… muchos 
niños. Todos se estiraban, el viaje 
seguramente había sido cansado. 
Y cual pelotón militar, pero sin 
insignias, todos escucharon la 
voz de un hombre que disponía 
la estancia. Ahí estaban ya frente 
a nuestros ojos y nuestras casas. 
Eran ellos. Aquellos que se van 

y no regresan. Aquellos que hoy 
están y mañana no amanecen. Los 
nómadas por antonomasia. En el 
pueblo siempre les hemos dicho los 
“húngaros”; los “gitanos” pues. 

Su arribo representa misticismo, un 
volver a nuestra niñez. Torrente de 
recuerdos idos que con ellos regre-
san. Los gritos y las plegarias de 
nuestras madres diciéndonos: “Si te 
portas mal, te van a llevar los gita-
nos”. Cómo olvidarlo. Los peque-
ños bajan sus llantas, sus cometas, 
sus balones. Mientras los adultos 
caminan en círculos concéntricos 

Gitanos en Tepeaca
Primera parte 

Familia gitana en Tepeaca.
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y delimitan lo que en escasos 20 
minutos se ha convertido en su 
campamento. 

Qué habilidad para armar lo que 
será su casa en Tepeaca durante 
próximos días. La más avezada toma 
precauciones y les sugiere estacionar 
los autos unos metros más allá de 
donde se han varado. Explica, hace 
señas, murmura, se agacha, toma 
tierra y la suelta al aire para demos-
trar hacia dónde está corriendo el 
aire y cómo deben instalar sus casas 
de campaña y el campamento en sí. 
Las mujeres le aplauden. Le hacen 
caso los demás e inician el rito. Los 
jóvenes se desperdigan en busca de 
piedras que ahí abundan de diferen-

tes tamaños, y los hombres maduros 
clavan las estacas de las carpas. 
Todos trabajan armando su campa-
mento. En minutos tienen sombra, 
bajan tambos de agua y refrescan a 
sus animales, que los niños se han 
encargado de bajar. Perros, cerdos, 
gallinas. Todos se refrescan y los 
animales buscan de comer. 

Las mujeres, con su ronco acento, 
y los hombres con su voz grave, 
inconfundible de estos grupos. Ha-
blan, cuchichean, gritan. Llaman a 
los pequeños que se han alejado en 
el medio de un predio enorme y se 
instalan cómodamente en sus mece-
doras y sillas. El escenario está listo, 
¡qué comience la función! 

Ah, qué tiempos aquellos del Tepea-
ca de antaño, cuando llegaban estos 
personajes y sabíamos lo importante 
de su estancia, a propósito de escena-
rios y funciones. Los “húngaros” o 
los “gitanos” eran los que nos daban 
cine. Vivían de eso entonces. Todos 
les teníamos miedo, pero íbamos a 
sus funciones en las calles que pro-
yectaban contra las enormes paredes 
del costado del convento. 

No importa de dónde vienen, ni 
importa a dónde van. Han llegado 
nuevamente a nuestro pueblo. Mi 
mente registra a la gran Fanny Cano 
en su mejor interpretación telenove-
lera, Yesenia, y luego a la hermosí-
sima Adela Noriega en una versión 

Proyectando el campamento gitano en Tepeaca.

TEPEACA DE AYER Y HOY
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más contemporánea. O  a Jacqueline 
Andere en el mismo papel, pero en 
el cine. Todo ello gracias a la imagi-
nación y a la pluma de la recordada 
Yolanda Vargas Dulché. Cómo no 
acordarnos, si en las peluquerías y 
salones de belleza de los años 80 del 
siglo XX siempre estaba la revista 
Lagrimas, risas y amor, en cuyas pá-
ginas se narraba la vida de una joven 
aristócrata criada por una tribu de 
“gitanos”, y su posterior romance 
con un militar y su reencuentro con 
su verdadera familia. Todos los mu-
chachos aspirábamos a ser el Bardo 
de nuestras Yesenias tepeaquenses. 

La tarde empieza a caer en la pri-
mavera de nuestro pueblo, con 
temperatura arriba de los 24° y los 
gitanos se concentran en sus colori-
das carpas para merendar. Algunos 
acarrean agua de las casas aledañas 
y otros llegan con garrafones para 
tomarla. Los anafes y las parrillas 
arden, y sobre ellas las viandas de 
donde emergen olores y humo que se 
pierden en el infinito. 

Los hombres visten camisas de vivos 
colores, casi todos desabrochadas en 
el frente. Los mayores usan sombre-
ros tejanos. Algunos jóvenes gorras. 
Los niños gritan, los perros ladran. 
Las mujeres se mueven de aquí para 
allá, contoneándose en el medio del 
campamento. De faldas largas como 
con holanes. A lo lejos y pensando 
que nadie le observa una levanta sus 
naguas para hacer sus necesidades. 
Esa es la vida de estas personas que 
deambulan de un lado a otro. Nó-

madas del siglo XXI. Y a la orden se 
sientan todos alrededor de las mesas 
que han instalado bajo la mirada 
firme y penetrante del “patriarca” de 
la tribu, que lleva una esclava de pla-
ta en el brazo derecho y un enorme 
anillo entre sus dedos, donde sostiene 
un aromático cigarrillo que fuma de 
vez en vez. 

La noche ha llegado y ellos co-
rren a instalar su “diablito” desde 
el poste de luz más cercano. Se 
enciende el campamento. De en 
medio los campers se aprecian los 
televisores. Los niños se suben a 
sus casas rodantes, mientras otros 
y otras lavan trastos, ropa. Plati-
can entre ellos. Salen algunos en 
sus unidades de compras, seguro, 
pues no demoran. Poco a poco se 
va haciendo silencio. La carpa se 
tensa aún más y se cierra por los 
cuatro lados. Es la hora de dormir. 

Hasta los perros saben su horario, 
ya no ladran, se echan bajo las 
camionetas y un silencio hondo se 
aprecia en el campamento que sólo 
ha dejado una luz como vigía de su 
sueño y de su suerte. 

El alba anuncia un nuevo día en Te-
peaca, de los pirúes emergen trinos 
de aves y los gallos cantan parti-
cipando el nuevo día. De entre las 
carpas salen las mujeres rizándose y 
peinándose el cabello, los hombres 
orinan a la vera de sus toldos. Se 
asean sus curtidos rostros. Abren 
sus pabellones, mueven sus coches 
y otra vez el ritual de la maña-
na. Por el frente del campamento 
la gente pasa como evitándolos. 
Nadie cruza ahora por el predio. 
Pareciera que les respetan. Y ellos 
ni se acongojan. Hablan, hablan y 
hablan. Ríen y sonríen. Una escena 
es elocuente: una madura mujer gi-

Campamento gitano en Tepeaca.
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tana besa a su hombre y le presagia 
sin duda un gran día. Es un beso de 
despedida. Se han quedado alre-
dedor de 6 miembros del clan de 
un aproximado de 40. Los demás 
se han ido. Se diseminan entre las 
calles de los barrios y los pueblos 
de Tepeaca. Ellas leyendo la mano 
y adivinando la suerte. Ellos com-
prando o vendiendo coches. Ofre-
ciendo sus servicios como soldado-
res y fontaneros. En fin, ganándose 
la vida. 

Mientras, la gente de los alrededo-
res se preocupa. “Uy, vamos a tener 
que cuidar a los animalitos, con esta 
gente por aquí”, dicen. Los gitanos 
gozan de mala fama, de infortunio. 
Son garantes de robos e inseguridad, 
según la vox populi. Pero eso es sólo 
fama. La historia es otra. 
 
Quizá sea el pueblo gitano la 
minoría étnica más segregada y 
mitificada durante el desarrollo de 
la civilización. A través del tiempo 
se le han atribuido toda clase de 
virtudes y defectos, así como el ser 
una especie de depositario de la 
magia y la superchería, mediante el 
uso de la cartomancia y la quiro-
mancia como principales instru-
mentos.  Pues en ello no pueden 
fallar. Y menos en el Tepeaca del 
Mofarandel de los oráculos de 
Apolo y Pedro Suárez de Mayorga, 
el sevillano avecindado aquí en 
Segura de la Frontera, que lo dio 
a conocer en 1583 y por lo cual la 
Inquisición lo condenó a la hogue-
ra. ¡No pues sí, Tepeaca también 

tiene su historia de superchería! 
Y qué historia. Narrada en grado 
sumo por el que esto escribe en 
un trabajo “cumbre” que intitu-
le: Hechiceras y Brujos. Brujas y 
Hechiceros. Brebajes que cantan 
y enamoran en el Tepeaca de ayer 
y hoy, y que me llevó a ganar el 
Premio Nacional de Crónica 2003 
de este país. 

Los gitanos han estado siempre 
en estas tierras y han deambulado 
por ellas. 

En 1570, una ley aprobada por 
Felipe II prohibió el paso de los 
gitanos al continente. Pero el nú-
mero de ilegales o “llovidos” que 
emigraron a las nuevas colonias 
en el siglo XVII fue considerable. 
Entre ellos había moros, judíos y 
gitanos, quienes para burlar los 
controles coloniales cambiaban 
documentos de identidad o in-
gresaban a través de las colonias 
de Portugal, Inglaterra, Francia u 
Holanda. Así aconteció la primera 
ola de “inmigración gitana” a la 
Nueva España y las demás colo-
nias españolas en América.

La prevaleciente prohibición 
impedía usar oficialmente los 
etnóminos gitano o egipciano en 
la Nueva España. Sin embargo, la 
legislación colonial definía a “los 
vagabundos” o “arrochelados” 
como grupos familiares que iban 
de un lugar a otro, sin domicilio 
fijo ni trabajo conocido”, en una 
clara alusión a la vida nómada 

de los gitanos. Existieron juicios 
efectuados por el Tribunal del 
Santo Oficio de la Inquisición 
durante la Colonia, donde se 
refieren a “gitanos” acusados de 
prácticas hechiceriles.

En 1783, el rey Carlos III promulga 
La Pragmática por la cual termi-
naba la deportación de gitanos, 
permitiéndoles elegir su lugar de 
residencia a cambio de dejar su vida 
errante y su vestimenta tradicional, 
y no hablar el romanes “caló” en 
público. Al resto de los vasallos del 
reino se ordenaba no usar el térmi-
no “gitano”. Los “gitanos” que no 
aceptaran esas medidas serían con-
siderados “vagos”. Existen algunas 
alusiones a la forma de vida gitana 
en la literatura de la Nueva España. 
Como en el poema Primero Sueño 
(...Glorias gitanas...), de Sor Juana 
Inés de la Cruz. 

Continuará.

*** Escúcheme sábados y domingos 
de 10:00 a 12:00 horas en “RE-
FLEXIONES desde Tepeaca (La voz 
de la región)” por “ABC Radio Pue-
bla” en el 12.80 de A.M. o por www.
abcradiopuebla.com.mx. Y visite: 
www.cronistadetepeaca.com.mx

TEPEACA DE AYER Y HOY
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Misóginos y misandricas y otras 
yerbitas…

-En los diversos medios de comu-
nicación, se habla constantemente 
acerca de los grandes problemas 
de las damas, en relación a los 
hombres, últimamente en Puebla, 
sobre todo en unos dos días, se 
dieron homicidios de tres damas, 
en diversas circunstancias, sin 
embargo las tres fueron asesina-
das impunemente con armas de 
fuego, por ello, señoritas, señoras, 

tengan cuidado con quienes andan, 
con qué hombre llegan a unir sus 
vidas, dense cuenta cuando anden 
de novias, porque hay hombres jó-
venes o viejos, que no demuestran 
lo que son, solamente hasta que 
llegan a enojarse y se enojan hasta 
perder los estribos, enormemente 
molestos, es cuando la mujer se da 
cuenta de quién es verdaderamente 
su novio o su marido, es cuando 

tratan de remediar la situación y 
entonces es difícil… decía mi abue-
lita, quieres saber quién es, vive 
con él, un mes…

Pepe Peláez. Si ansina es, afigú-
rate cuando una mujer es misán-
drica o como se llama esa madeja, 
no sé sinceramente como si li 
llama, pero son mujeres que odian 
a los hombres con toda su juerza 
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MI COMENTARIO

suya, tonse si esa mujer es jueza, 
o ministerio públicos, ya se fregó 
la cosa, porque los hunden en la 
cárcel pa siempre,claro que ya si 
li cambió al sistema acusatorios, 
y entonces ya están los juicios 
orales, que pa algo sirven en ese 
sentido, porque si no, hay oigasté 
no lo saca asté de la cárcel  ni a 
ma… izenas, hora bien esas son la 
mujeres contra los hombres, pero 
también hay hombres que odian 
projundamente a las mujeres, por 
eso las golpean, las tratan mal, 
pero es que unos y otros no si 
dan, no dan su brazo a torcer, no 
hay comunique, no se comunican, 
y vienen las complicaciones, la 
mujer quiere ser igual quel hom-
bre, hay trabajando de albañiles 
y no, eso queda pa los hombres, 
imaginese asté estar subiendo 
latas de arena o grava, echar el 
colado, y aluego las boxeadoras, 
lis pegan en sus senos, grandes 
golpes en esas partes, imagine-
sesté que violencia que dolores 
tan grandes, que le peguen en sus 
bubicitas, eso no debe ser, que 
barbaridad por muncho que se cu-
bran, son juertes los golpazos, da-
dos en esas partes tan delicadas… 
pero también existen las organi-
zaciones feministas y siempre ta 
al frente una mujer resentida, con 
gran odio en su corazoncito que 
porque el hombre la trato mal, 
ya odian a todos, odian a todo 
lo que huela a varoncito, no por 
favor, la vida tiene tantas cosas 
bonitas, tatita diosito, nos ayuda 
y si esa mujer jué maltratada, hay 

una nueva oportunidá, llega hasta 
ellas, un guen hombre que las 
quiera, y hasta las recibe con sus 
crías y los llega a querer como su-
yos, por eso, no hagan tanto caso, 
de lo que les digan en esas orga-
nizaciones, no se enseñen a odiar, 
denuncien, ante las utoridades, 
denuncien, pero no por eso, se 
guelvan muchachitas amargadas, 
no, aluego dicen que el empodera-
miento di la mujer y varias pala-
bras asi medias rimbonguantes, y 
entonces que proglemas se llegan 
a criar, pero si de que hay hom-
bres malos también los hay, pero 
por favor, no quiera tener la razón 
de todo, uno solo de los dos, pla-
tiquen, hay que parlar, chisméen-
se, pa llegar a un guen arreglo y 
la comunique, hará que sean muy 
filices como dicen en los cuentos, 
y esto viene a colación, por lo que 
pasa en el metro en México, hay 
detenidos porque le tocaron sus 
nachitas a las siñoras o siñori-
tas, otros, porque las vieron con 
miradas lascivas, otros porque 
les lanzaron piropos groseros. 
Pero también hay las mujeres que 
van a esos lugares buscando una 
aventura, o un hombre buscando 
una aventura con una mujer a o 
algún guey, hay pirdón con algún 
gay, pirdón nuevamente, es mas 
afigurate que yo he entgrevistado 
a varias personas y dicen que allí, 
las han mandado, sus pisiquia-
tras y sus pisicologos, tonse me 
platicaron cosas, que hablan di la 
energía, de la autoestima y cosas 
ansina medias chéveres,y dicen 

esos señores y siñoras que se dedi-
can a esas projesiones que toda la 
gente ve con maldá y con malicia 
y no, hay cosas guenas, por eso 
disde el principio de los tiempos, 
dicen munchas veces las mujeres, 
ellas mismas se relegan, habla 
en algún grupo alguna persona, 
sobre todo hombres, alguna malas 
palabra y aluego las mujercitas, 
dicen, no hablen ansina porque 
habemos damas, al dicir esto, ya 
si lo están etiquetando, prime-
ro dicen hombres no hablenmal 
delante di nosotras, y di repente, 
dicen, hombres y mujeres somos 
iguales, y nos quidamos diaseis, 
porque decimos o semos iguales o 
no lo semos.

-Si es muy delicado hablar de esos 
temas, pero cuando así suceda, es 
necesario, tener el tacto suficiente 
y la tolerancia, para hablar de ello, 
por lo pronto sonriamos y pida-
mos, al Altísimo que haya, mas 
comprensión, mas comunicación, 
como dice nuestro amigo Peláez, 
de esa forma, habrá armonía 
entre hombres y mujeres, seamos 
sinceros y hablemos con franque-
za, pero con amor, el amor abre 
puertas de la felicidad… leámonos 
pues, hasta otro instante…
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Los hot-hatches... oh, los benditos 
hot-hatches. Si algo hemos hecho 
bien como humanidad, además de 
haber inventado el helado y el toci-
no, es haber dado vida a autos como 
el Volkswagen Polo GTI: pequeños 
hatchbacks con motor turbo, vesti-
dos de accesorios racing y puestos a 
punto para ir muy rápido.

Dentro de todo ese mar de mo-
delos deportivos, el apellido GTI 
de Volkswagen es uno de los más 

emblemáticos, y esto, por supuesto, 
representa una gran responsabilidad 
para el Polo. De un auto de volumen 
se desprende un auténtico hot-hatch, 
que a ratos nos ha hecho dudar si 
vale la pena dar el salto hacia un 
Golf GTI... porque este Polito vaya 
que convence.

Aun con 6 años en el mercado, se 
mantiene atractivo. En su reciente 
facelift siguió algunas de las últimas 
tendencias de diseño de Volkswagen, 

como una defensa más enfadada 
y nueva iluminación LED, pero su 
encanto real está en los detalles GTI: 
parrilla tipo panal, equipo aerodi-
námico, rines específicos para esta 
versión y, por supuesto, carrocería 
de tres puertas y detalles rojos en 
parrilla y calipers.

Desde dentro la fórmula es muy 
parecida. Es cierto que las formas 
generales del tablero y los paneles de 
las puertas son de diseño sobrio —

Volkswagen Polo GTI, a prueba: 
el cruce perfecto de nostalgia y 
diversión
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como casi todo Volkswagen—, pero 
las costuras rojas, el volante deporti-
vo y la tapicería Clark te convencen 
de estar en un auto verdaderamente 
especial. Además, los acabados son 
distintos a los de un Polo convencio-
nal; en lugar de llegar de la India, el 
GTI es traído directamente de Eu-
ropa, lo que se refleja en materiales 
acolchonados y de buena apariencia.

El equipamiento es, quizá, una de 
sus debilidades. Para tratarse de 

un subcompacto, el equipamiento 
es completo, pero por los 366,000 
pesos que cuesta y lo que ofrecen sus 
rivales, el Polo GTI se queda algo 
corto. Tenemos un aire acondicio-
nado, faros de LED de encendido 
automático, computadora de viaje 
con cronómetro, controles al volante, 
equipo eléctrico y un quemacocos 
enorme, pero no hay cámara ni 
sensores de reversa, el encendido no 
es por botón y la pantalla táctil se 
queda algo corta en tamaño y reso-

lución. Su interfaz es fácil de operar, 
pero no se integra fácilmente con el 
iPod conectado vía USB. Eso sí, la 
calidad del sonido es sobresaliente.

¡Fuera habladurías! Tomemos la lla-
ve y descubramos qué tal se mueve

En principio, el Polo GTI parece más 
blando de lo que esperaríamos de un 
hot-hatch europeo, pero esto se agra-
dece en entornos urbanos, donde las 
calles no siempre se encuentran en el 
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mejor estado. La calidad de marcha 
es muy buena, de hecho, cuesta tra-
bajo creer que un Polo pueda ir así 
de bien; en refinamiento incluso lo 
pondríamos al nivel de un Audi A1 
—con el que, por cierto, comparte 
plataforma.

Una vez que dejamos la ciudad en 
el retrovisor y retamos al chasis en 
una carretera de montaña, descu-
brimos que esa primera impresión 
de blandeza se desvanece al cruzar 
la primera curva. El auto parece 
no tener miedo a pasar rápido, se 

planta correctamente sobre el as-
falto e invita al conductor a hundir 
más y más el pie en el acelerador. Sí, 
hay algo de body-roll, pero en todo 
momento predomina una sensación 
de control. En este sentido, sobresa-
le el trabajo del bloqueo electrónico 
de diferencial (XDS), que permite 
exprimir las bondades del motor sin 
perder tracción. ¡Y los frenos, cómo 
detienen!

A diferencia del primer Polo GTI 
a la venta en México, por ahí de 
2013, el modelo actual ya no utiliza 

el motor de 1.4 litros. En su lugar, 
Volkswagen instaló un bloque de 1.8 
litros TSI de 190 hp y 184 lb-pie de 
torque, perfectamente empatado con 
una transmisión automática de doble 
embrague (DSG) de 7 velocidades.

En modo D, el Polo GTI sólo parece 
ágil, pero no muy rabioso. La trans-
misión aprovecha la parte baja del 
tacómetro para mantener un equili-
brio entre prestaciones y consumo; 
en ciudad promediamos 11 km/l. 
Si hundimos el pie sobre el acelera-
dor, inmediatamente la aguja cruza 

AUTO Y MOTOR
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las 2,500 revoluciones y sentimos 
parte de la magia del propulsor, pero 
para explotar todas sus capacidades 
tendremos que mover la palanca a 
modo S, donde se encuentra la cara 
más agresiva del Polo, la que te lleva 
de 0 a 100 km/h en 6.7 segundos. 
Ahí es donde la transmisión mantie-
ne alto el rango de revoluciones y, al 
soltar el acelerador, no las deja caer. 
Una configuración estupenda para 
brillar en circuitos.

El Polo GTI es un hot-hatch 
muy equilibrado y con mu-

cho sabor a nostalgia

Dentro de toda la oferta de hatch-
backs deportivos, el Polo GTI nos 

parece el modelo más equilibrado. 
Quizá no en equipamiento, quizá no 
en practicidad, pero sí en manejo. 
A cambio de los 366,990 pesos que 
pide la marca, tendremos un hot-
hatch de buenos modos en entornos 
urbanos, con todo el potencial de 
explotar en carreteras de montaña o 
en un track-day algún fin de semana, 
y de ir al tú por tú con otros modelos 
que van de rudos en el día a día, sa-
crificando algo de confort con el fin 
de hacer alarde a su espíritu racing, 
como el Renault Clio RS. Aquí, más 
que con argumentos, se decide con el 
corazón.

Ahora, recuperando la pregunta 
inicial, el Polo GTI parece ha-

ber heredado todo el talento del 
Volkswagen Golf GTI, al grado 
de casi superarlo. Sí, en su herma-
no mayor hay más equipamiento, 
mejores acabados y mayor prac-
ticidad, también más potencia y 
mucho sabor a tradición, pero en 
lo que respecta a conducción, no es 
100,000 pesos mejor que su herma-
no menor. Con el Polo GTI basta y 
sobra para sonreír.

AUTO Y MOTOR
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Para cerrar

Antes de hacer algún comentario 
sobre la corrida que representó el 
final de la Temporada de Cuares-
ma, regreso a algo de lo que escribí 
la semana pasada sobre el nombre 
de los astados de Marco Garfias, 
lidiados el domingo 26 de marzo de 

2017, con relación a que los mis-
mos por sus nombres me recorda-
ban a la Semana Santa.

Marco Antonio hijo del inolvida-
ble ganadero, me hace la precisión 
de que efectivamente fueron alusi-

vos a la Procesión del Silencio de 
San Luis Potosí aquella que ocurre 
el Viernes Santo y me escribe lo 
siguiente: “Se escucha el clarín…
El centurión de la Guardia Preto-
riana se encamina del Teatro de la 
Paz hacia el Templo del Carmen… 
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la barba, requerían firmeza y los 
tres, la tuvieron, arrebatando ins-
tantes buenos de capote y de mu-
leta, el premio consistente en una 
serie de corridas, pudiera tener 
como triunfador a Juan Luis, pero 
los tres exponentes demandan más 
oportunidades, para demostrar que 
tienen mucho más que decir en su 
difícil profesión, la cual día a día 
viven con gran vocación.

Se han ganado ser tomados en cuenta 
y si bien los más maduros son Barba 
y Silis, los detalles de Murillo son 
para no dejarlo en la cuneta, aunque 
es cierto que por la falta de torear, no 
aprovechó a cabalidad las condicio-
nes de dos toros que prometían más, 
uno de Marco Garfias y otro de San 
Marcos.

Si hubiera un solo ganador, como 
resultado de la última tarde lo 
sería Juan Luis Silis quién aprove-
chó con gran capacidad al sexto 
de la tarde, pero como sus de-
más compañeros en casi toda la 
feria falló en la suerte suprema y 
perdió una oreja que tenía ganada 
por su faena de muleta, recibien-
do al final como reconocimiento 
vuelta al ruedo.

Para terminar, cierro con la nos-
talgia de ver en su despedida a 
José Ignacio Flores, torilero desde 
1953 en La México y oficialmente 
en su nómina desde 1955, esto es 
empezó desde adolecente a traba-

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

Da tres toques en la puerta… El 
clarinero a caballo abre el paso 
por las calles… ¡Silencio! ¡Ha ini-
ciado la columna de la Procesión 
del Silencio!

Lo escribo con la emoción de que, en 
unos días, ese pregón se pronunciará 
en una de las más bellas ciudades 
coloniales de nuestro país, gracias a 
Marco Antonio por el buen apunte, 
recordando con mucho cariño a su 
señor padre.

Y por cierto, para que no pase 
desapercibido, no quise dejar de 
escribir sobre la destacada labor 
de brega realizada por Sergio 
González al toro de Piedras Negras 
que desafortunadamente hirió a 
Antonio Romero, fue una lección 
del gran subalterno, antaño mata-
dor de toros y que tal vez paso de 
largo, por el percance del zacateca-
no, la lidia de capote de Sergio, fue 
de lo mejor que se haya ejecutado 
en la Temporada Grande.

En la corrida de triunfadores del 2 
de abril, los tres actuantes Barba, 
Murillo y Silis demostraron que no 
se arredraban ante la imponente pre-
sencia de los toros lidiados durante 
la Feria de Cuaresma y que están lis-
tos para ser tomados en cuenta para 
contender con sus colegas nacionales 
y extranjeros en el futuro.

El encierro de San Marcos y uno 
de Valparaíso eran toros con toda 

jar en un sitio mágico por donde 
sale quién es el elemento principal 
de la fiesta. Con agradecimiento 
recordaré que por muchos años 
antes de la corrida amablemente 
me prestaba su tarjeta de sorteo 
para conocer el orden de lidia de 
los astados de la tarde.

La vuelta al ruedo después del terce-
ro de la tarde, fue un homenaje a la 
afición de Nacho que seguramente 
continuara en el tendido a partir de 
los próximos festejos.

Así es la vida, unos se retiran y 
otros llegan en esa continuidad 
del existir del ser humano que no 
para en tanto y tantos siglos de 
su existencia ¡Que disfrutes tu 
retiro, querido Nacho! ¡Y que el 
futuro brille para los que actua-
ron en la Temporada de Cuares-
ma! ¡Y que mi querido y admira-
do Maestro, Juan Silveti siga en 
plena recuperación en su querida 
Salamanca!

www.diariomomento.com 
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