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Estimadas compañeras y 
compañeros, para los que nos 
tocó vivir el terremoto de 1985, 
siempre quedará grabado en 
nuestra memoria ese jueves 19 
de septiembre, a las 07:19 am, 
cuando sentimos un temblor, 
quizá un poco más prolongado 
que en otras ocasiones, sin       
habernos dado cuenta que tan 
devastador había sido.
Era común que después de cada 
temblor se fuera la luz, por lo que 
los medios de comunicación 
callaron, para ese entonces no se 
contaba como ahora con el 
celular, sólo los teléfonos fijos y 
de la calle. Cuando se 
restablecieron los medios de 
comunicación, nos enteramos 
que no había sido un simple 
temblor, sino un “terremoto” de 
8.1 grados Richter, que había 
durado unos cuantos segundos, 
pero como había sido con 
movimientos oscilatorios y 
trepidatorios, se habían 
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A 30 años 
del terremoto de 1985. 

derrumbado edificios completos 
principalmente en la zona centro 
del Distrito Federal.
La pérdida de vidas fue de casi 
10,000.00 personas, las cuales 
fueron llevadas a un campo de 

beisbol para que las identificaran, 
más de 30 mil edificaciones 
sufrieron cuarteaduras, tanto los 
daños, como los escombros, 
fueron incalculables, se 
paralizaron 32 estaciones del 
metro, en fin, toda una zona de 
desastre veíamos en la televisión, 
que transmitieron en vivo, los 
edificios en ruinas del centro, de 
Tlatelolco, del Hospital General, 
del Centro Médico, por mencionar 
algunos.
Al ver a nuestros conciudadanos 
en desgracia, los mexicanos nos 
unimos por primera vez en la 
historia, el mundo tuvo otra visión 
de la respuesta de los habitantes 
de un País que había sufrido un 
terremoto, pero que su gente se 
levantaba en un acto de 
solidaridad, que impactó a nivel 
mundial, los mexicanos 
mostramos nuestra fuerza en la 
adversidad, demostramos al 
mundo que cuando un mexicano 
cae, hay diez más que lo 
levantan, porque ¡la Raza es muy 
noble y su espíritu es indomable! 
Por eso digo a grito abierto en mi 
corazón ¡Ser mexicana y 
mexicano es un honor!
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No me dejes
hay que olvidar
todo se puede olvidar
lo que ya se desvanece

olvidar el tiempo
de los malentendidos
y el tiempo perdido a saber cómo

olvidar  esas horas
que mataban a veces
a golpes de por qué
el corazón de la felicidad

no me dejes 
yo te ofreceré
perlas de lluvia
venidas de países donde no llueve

escarbaré la tierra
hasta después de mi muerte
para cubrir tu cuerpo
de oro y de luz

haré un reino
donde el amor será rey
donde el amor será ley
donde tú serás mi reina

no me dejes
Te inventaré
palabras sin sentido
que tú comprenderás

te hablaré
de aquellos amantes
quienes han visto dos veces
sus corazones incendiarse

Soy un firme convencido de que en una ciudad como la nuestra el uso del 
automóvil particular es más un problema que una solución. Lo digo porque 
basta con echar un vistazo a una serie de inconvenientes que brotan cuan 
chiflidos al árbitro en un clásico de clásicos: ¿Habrá estacionamiento a donde 
voy? ¿Es seguro? ¿Sí la libro con la gasolina que traigo? ¿Cómo estará el tráfico 
de ida y de regreso? ¿Estará muy lejos? y quienes se preocupan por el medio 
ambiente agregarían ¿No será demasiado contaminante usar el carro para 
este viaje? Mientras uno va encontrando y sopesando cada una de estas 
respuestas, con frecuencia también va llegando el desánimo para trasladarse 
en automóvil…o hasta de salir.

¿Cómo le hacemos entonces para llegar a trabajar, a la fiesta o a la visita familiar 
a tiempo, sin tanto estrés y de la manera más rápida, económica y ecológica 
posible? Sin duda, una de las respuestas más naturales es usar el transporte 
público. Aunque parezca que no, tiene muchas ventajas: no te tienes que preo-
cupar por el estacionamiento, el viene-viene o que sufras la acción de los 
amantes de lo ajeno; también ayudas a reducir la contaminación, porque como 
quiera ese taxi, microbús o trolebús va a circular; además suele ser más 
económico que el consumo de gasolina que genera el automóvil al tener que 
recorrer distancias —cortas o largas, actualmente no importa mucho—, en 
largos periodos de tiempo; y con frecuencia puedes leer, hablar por teléfono, 
jugar un videojuego o de plano echarte un reconfortante “coyotito”, algo que es 
imposible si eres tú quien maneja (los copilotos y acompañantes no tienen 
esta restricción, para bien o mal del conductor).

Y sí: luego el vagón del metro está hasta el tope, el microbús hace parada cada 
30 centímetros, el trolebús tarda bastante en pasar o los taxistas nos aplican la 
Ley de Murphy, es decir, no los necesitas y a cada rato pasan y te ofrecen el 
viaje, quieres uno y no hay uno sólo vacío hasta que ya se te hizo suficiente-
mente tarde como para tomarlo (pero igual lo abordas, total, ya esperaste un 
buen rato). El punto es que, como sea, el uso del transporte público presenta 
más ventajas en ciertos momentos, lugares y días. Pero hay otro medio que 
debemos considerar cada vez más seriamente, por razones que expondré en la 
siguiente entrega: la bicicleta. Este artefacto presenta ventajas de movilidad 
que hacen que su uso deba ser valorado, promovido y protegido desde el punto 
de vista jurídico. Ya lo platicaremos más adelante…

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es una Institución creada de 
buena fe y constituida para velar los derechos fundamentales y humanos 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, procurando que la justicia sea 
pronta, completa e imparcial, en virtud de que al estar expuestos a 
conculcarse sus derechos laborales y sociales, por el simple arbitrio de los 
Titulares en funciones de cada una de las Dependencias que integran la 
Administración Pública Federal, pues al no tener los medios económicos 
para sufragar los gastos de un Licenciado en Derecho especialista en la 
materia, se quedarían en completo estado de indefensión.

Lic. Michelle Nahim Azuara Tapia | Lic. Roberto Pablo Márquez Macías
Procuradores Auxiliares del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Esta fotografía donde aparezco al lado del sabio Rubén Bonifaz Nuño 
(1923-2013), fue tomada en 1998, en el Auditorio Gabino Barreda de 
Ciudad Universitaria, durante la entrega de los premios del Quinto             
Concurso Nacional de Poesía “Rubén Bonifaz Nuño”, organizado por el 
propio Maestro y por el STUNAM.

Cabe recordar que en 1998, para el quinto concurso, se mandó producir 
una moneda de plata con la efigie de Bonifaz, acuñada por Lorenzo Rafael 
y que fue entregada a los ganadores de ese evento; la producción fue muy 
limitada y por eso se ha convertido en una pieza de colección.

Era un cautivo beso enamorado 
de una mano de nieve, que tenía 
la apariencia de un lirio desmayado 
y el palpitar de un ave en la agonía. 
        Y sucedió que un día, 
        aquella mano suave 
        de palidez de cirio, 
        de languidez de lirio, 
        de palpitar de ave, 

Añoranzas Fotográficas
Alberto Pulido A.

Chilango vagabundo
J. César Domínguez G.

En CU con Rubén Bonifaz Nuño¿Y qué tal si dejamos el auto en casa?

LAS LETRAS PERDIDAS
Esteban Guerrero Santos

Luis Gonzaga Urbina
Metamorfosis

No me abandones | “Ne me quitte pas”
Canción de Jacques Brel, publicada el 11 de septiembre de 1959,            
en el disco La Valse à mille temps

te contaré
la historia de este rey
muerto por no poder
encontrarte

no me dejes
a menudo hemos visto
resurgir el fuego
de un antiguo volcán
que pensábamos demasiado viejo

parece ser que hay
tierras abrasadas
que dan más trigo
que el mejor abril

y cuando llega la tarde
para que un cielo flameé
el rojo y el negro
¿no se juntan acaso?

no me dejes
no lloraré más
no hablaré más

me esconderé aquí
viéndote
bailar y sonreír
y a escucharte
cantar y después reír

déjame volverme
la sombra de tu sombra
la sombra de tu mano
la sombra de tu perro
no me dejes. 

se acercó tanto a la prisión del beso, 
que ya no pudo más el pobre preso 
y se escapó; mas, con voluble giro, 
huyó la mano hasta el confín lejano, 
y el beso que volaba tras la mano, 
rompiendo el aire, se volvió suspiro.

¿Eres trabajador al servicio del Estado? ¿Conoces tus derechos 
laborales? y ¿Sabes que cuentas con una procuraduría federal 
de la defensa de los trabajadores al servicio del Estado?

Es así que el Tribunal cuenta con una Procuraduría Federal de la Defensa 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, que brinda gratuitamente 
asesorías, inicia juicios, ya sea por dejar sin efectos de manera 
injustificada y unilateral el nombramiento expedido a un Servidor o 
Funcionario Público; su cese; los riesgos, accidentes y enfermedades de 
trabajo a que están expuestos en ejercicio o con motivo de sus funciones 
encomendadas; mismas que se diferencian por ser o resultar de un cierto 
grado de disminución orgánico funcional que le puede condicionar, de una 
incapacidad profesional ya sea total o parcial; o un estado de invalidez; 
designación de beneficiarios; pago de prestaciones; como pueden ser 
vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, quinquenios, o preferencia de 
derechos que ya sea por mayores conocimientos, aptitudes o antigüedad 
en el puesto o categoría, prestaciones extralegales que acredite el 
trabajador, pensiones de viudez y orfandad, entre otras.

Dándoles el seguimiento jurídico respectivo hasta la conclusión del 
mismo, esto es con su correspondiente convenio o pago, que ponga fin al 
juicio y que éste a su vez se archive por falta de materia.


