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SANMINA
FAROLAS PARA IR AL BAÑO 
Se dice que en la planta 1 de Sanmina 
instalaran farolas en las líneas de produc-
ción, para que cada vez que un trabajador(a) 
quiera ir al baño presione la farola y venga a 
cubrirlo(a) una persona asignada y así poder 
ir al baño.

JABIL
DESPIDOS EN PUERTA 
Ha bajado mucho la producción en la empre-
sa. Uno de los proyectos se lo llevaran a Jabil 
China y esto genera nervios, pues al parecer 
habrá despidos.

FLEXTRONICS NORTE
ALARMAS FUERA DE TIEMPO 
En diciembre pasado nos evacuaron de la 
empresa por los sismos. Lo curioso y preo-
cupante es que ya que estábamos fuera las 
alarmas empezaron a sonar. 

VALUTECH MEXICALI
4 HORAS MÁS DE JORNADA DE TRABAJO
Nos han dicho que quieren cambiar horarios 
de trabajo. En lugar de que sean de 8 horas 
los quieren cambiar a 12 horas y eso nos 
afecta mucho, pues ya tenemos nuestras 
actividades fuera de la empresa y eso es lo 
que ellos no ven, ya han estado renunciando 
muchos compañeros(as) por esta medida. 

BENCHMARK
¡2 SORPRESAS, 2!
¡Estamos sorprendidas(os)! Lo que nunca 
se había visto: este diciembre pasado nos 
hicieron nuestra primera posada y cuando 
compañeras(os) se incapacitan por alguna 
razón, la empresa junto con la agencia 
(Damsa) manda llamar al trabajador(a) y le 
hacen firmar su renuncia. 

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR

SINDICATOS INDEPENDIENTES, 
EL TEMOR EMPRESARIAL

“Porque así buscamos lo que verdaderamente 
requerimos como trabajadores. El corporativis-
mo sindical no ve por los intereses de los traba-
jadores, no pelea por nuestros salarios o mejo-
rar las condiciones laborales. Se ha hablado en 
la industria electrónica donde las compañeras 
sufren acosos sexuales; sin ningún sindicato 
que las represente quedan a la merced de la 
empresa”.

JOSÉ LUIS SOLORIO, secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), que 
lucha por ser reconocido en la planta de El Salto, donde 
la empresa apoya a un sindicato de protección de la CTM

“Tener un sindicato legal, donde los represen-
tantes sean los mismos trabajadores agrícolas, 
es la mejor forma de luchar contra las injusti-
cias, contra la explotación, contra la esclavitud 
moderna, es la mejor forma de defender sus 
derechos laborales, humanos. Llegó el día en 
que debemos internacionalizar el movimiento 
proletario. Nunca más nos verán de rodillas. 
Vamos a construir, juntos, una patria nueva, 
una patria justa”. 

FIDEL SÁNCHEZ, vocero de una parte del movimiento de 
jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, Baja Califor-
nia, que se levantó en lucha en marzo de 2015 contra la 
explotación y esclavitud que sufrieron durante décadas. 
Al inicio de 2016 se anunció el reconocimiento oficial a su 
sindicato independiente

EN CIUDAD JUÁREZ, al igual que en Guadala-
jara, hay muchas industrias maquiladoras elec-
trónicas, donde la mayoría de los trabajadores 
son mujeres. En las dos ciudades los obreros 
son sometidos a bajos salarios, acosos labora-
les y sexuales, exposición a materiales peligro-
sos y contratación por outsourcing, además 
de que no hay sindicatos auténticos. Pero los 
obreros de al menos seis plantas fronterizas se 
levantaron desde 2015 contra estos abusos, con 
protestas y acciones legales buscando asociarse 
en sindicatos independientes, uniendo a Juárez 
con los movimientos que luchan contra el sin-
dicalismo de protección en todo México. 

La serie de protestas que ha expuesto los 
abusos en Ciudad Juárez comenzó en junio de 
2015, con 37 trabajadores que fueron despedi-
dos de Eaton Industries por solicitar que cam-
biaran los filtros de los extractores de la ma-
quila, porque se estaban intoxicando y tenían 
acumulación de plomo en la sangre. Debido a 
ese despido surgió otro movimiento de obreros 
denunciando las condiciones de inseguridad y 
precariedad laboral y los bajos salarios. 

Luego vinieron las protestas en Foxconn, 
“ahí despidieron a 124 trabajadores para ahogar 
al movimiento. Después de que los indemniza-
ron, un grupo independiente de trabajadores, 
no asesorados por abogados, se levantó para 
reiniciar la lucha sindical. A ellos les ejercita-
ron acción penal en su contra, la empresa los 
acusó de pérdidas porque ellos impidieron un 
día la entrada de la materia prima y la salida del 
producto terminado de la planta y como aquí la 
Fiscalía y la policía son propiedad del gobierno, 
que no son más que criados de las industrias 
maquiladoras, entonces iniciaron acción pe-
nal”, narró Susana Prieto, abogada de Ciudad 
Juárez. “80 de esos trabajadores acudieron a 
mi despacho para buscar representación legal 
y continuaron con la lucha sindical. Pero el 8 
de diciembre se les negó su registro” sindical.

Casi al mismo tiempo estalló otro movi-

días durante los cuales también les notificaron 
que la Junta de Conciliación y Arbitraje negó el 
registro de su sindicato, mediante una resolu-
ción “ilegal”, dijo Prieto, abogada de este grupo 
de trabajadores de Lexmark.

Pero los obreros no se dejaron: se ampara-
rán contra esa resolución y en la segunda se-
mana de enero desplazaron sus protestas a la 
ciudad de México, donde anunciaron un boi-
cot contra los productos de Lexmark. También 
mantienen el plantón en Ciudad Juárez, que ha 
contado con el apoyo de organizaciones obre-
ras, sociales y de ciudadanos de a pie, quienes 
llevaron leña, abrigos y víveres a los obreros.

MAFIA ACORRALADA
Susana Prieto explicó que “la única forma que 
prevé la Constitución para que el trabajador 

miento, en Lexmark, donde 850 trabajadores 
hicieron paros de labores en diciembre, en dos 
plantas de la empresa que fabrica impresoras y 
cartuchos.

Los trabajadores de Lexmark también lu-
chan contra bajos salarios (ganan 700 pesos, 
en promedio, a la semana) y para que se les 
respete su derecho a organizarse en un sindica-
to independiente. “El único sindicato que han 
permitido ingresar en las maquiladoras son a 
los charros de la CTM y la CROC”. El movi-
miento ha sufrido represión, como el despido 
de 90 trabajadores en diciembre pasado y el 
intento de la empresa de dividir a los obreros.

Los trabajadores instalaron un plantón fren-
te a la empresa hace casi cuatro meses, que fue 
sostenido incluso durante las nevadas que con-
gelaron a Ciudad Juárez a finales de diciembre, 

“Las industrias 
no quieren a 

los sindicatos 
independientes 

porque sale muy 
barato comprar a los 

charros”

¿POR QUÉ LUCHAR POR UN 
SINDICATO INDEPENDIENTE?

pueda mejorar sus condiciones de trabajo es 
organizados en sindicatos, para poder empla-
zar a huelga por la firma de un contrato colecti-
vo de trabajo y revisiones a las condiciones que 
se agregan. Por eso las empresas no quieren a 
los sindicatos independientes, porque sale muy 
barato comprar a los charros. Por ejemplo, si 
tengo 5 mil trabajadores en una empresa y pre-
tendo que se les suba el salario de 100 a 200 
pesos ¿Cuánto me cuesta ese aumento diario? 
Serían millones y millones de pesos, pero si le 
doy un millón al dirigente del sindicato de la 
CTM o la CROC, aumentamos los 2.94 pesos 
que autorizó el gobierno”.

El modelo mafioso de los sindicatos de pro-
tección no sólo está siendo denunciado y com-
batido por trabajadores en lugares como Ciu-
dad Juárez, San Quintín, Tlaxcala, el Distrito 
Federal o Jalisco, sino también desde el exte-
rior, con la crítica de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) al Estado mexicano 
por solapar el sindicalismo vendido.

Héctor de la Cueva, coordinador del Cen-

tro de Investigación Laboral y Análisis Sindical 
(CILAS), dijo que “por primera vez quizá en la 
historia, el gobierno mexicano está en el banqui-
llo de los acusados, porque todos los reflectores 
internacionales están apuntando a las violaciones 
a la libertad sindical en México y en especial este 
crecimiento de los sindicatos de protección, sin-
dicatos fantasmas, verdadera asociación mafiosa 
entre autoridades, empresas y gánsteres que están 
enjuiciados a nivel internacional”.

Ha sido tal la presión, incluso de algunas 
transnacionales que emitieron una condena a los 
contratos de protección, “que el gobierno mexi-
canos se ha visto obligado a comprometerse a 
impedir esto, a tomar medidas legales e incluso 
revisar la reforma laboral y la Ley Federal del Tra-
bajo para que se introduzcan garantías para que 
los sindicatos y contratos que se den en México 
sean verdaderamente significativos. Esto abre 
una puerta para cambiar la situación en México 
que debería ser aprovechada por los trabajadores 
y por las organizaciones sindicales auténticas”, 
dijo Héctor de la Cueva.

TRABAJADORES DE LEXMARK EN PLANTÓN FRENTE A LA PLANTA EN CIUDAD JUÁREZ, EN LUCHA POR TENER SU PROPIO SINDICATO

EL DESPERTAR OBRERO  
DE LOS OBREROS DE LA FRONTERA

COMISIÓN DE ANÁLISIS 
DE CETIEN

LEXMARK 

“DESPERTAR OBRERO”: ESO ES LO QUE 
ESTÁ SUCEDIENDO en la frontera norte de 
nuestro país. En Ciudad Juárez se están movi-
lizando compañeros trabajadores por la lucha 
de los derechos humanos laborales. Buscan 
cesar con la violencia y las injusticias que vi-
ven a diario. Se han unido varias empresas:  
Foxconn, Lexmark, ADC, en busca de crear 
un sindicato formado por ellos y ellas que son 
quienes hacen funcionar la empresa.

Las y los compañeros trabajadores viven 
condiciones muy similares a las que vivimos 

en Jalisco: les obligan a quedarse tiempo extra 
con amenazas de “si no te quedas no te dare-
mos tus vacaciones”, o “no te daremos ningún 
permiso”, los salarios muy bajos, acoso sexual 
y hostigamiento laboral, etc. 

Que no se olvide que la industria maquila-
dora sin mano de obra no es nada. Nada pue-
de hacer sin las y los trabajadores que dan vida 
a estas empresas y éstas se benefician con ga-
nancias multimillonarias. Es nuestro derecho 
y debemos exigirlo: libertad de asociación, 
libertad sindical y libertad de negociación 

colectiva como derechos de los trabajadores. 
Nuestros compañeros (as) obreros (as)  han 
iniciado un camino hacia la recuperación de 
su dignidad. Estas movilizaciones no son por 
que estemos en contra de las empresas; esta-
mos cansados de los maltratos, de vivir con 
un salario de miseria que no alcanza para la 
canasta básica, de trabajar por nuestras fami-
lias y terminar dejándolas solas, esto ya ha lle-
gado a un límite y así como nuestros compa-
ñeros en el norte, digamos basta y luchemos 
por “un trabajo digno y estable”. 

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y PATRONES

yendo, y dijeron que iban a dar 
aumentos. A los de 105 pesos 
les iban a aumentar a 115 y de 
115 a 120”, relató Guardado. 
Pero la empresa puso reglas, 
como obtener certificaciones, 
lo que en la práctica negó el 
aumento para la mayoría

Eso molestó a la gente y los 
animó a buscar un sindicato 
independiente. Su decisión fue 
obstaculizada por las autorida-
des laborales de Chihuahua, 

evidenciando su favoritismo hacia la empresa. 
Además la propia autoridad laboral entregó la 
lista de quienes pedían la sindicalización. Con 
esa lista en mano, la empresa empezó a despe-
dir a los que buscaban condiciones de trabajo 
más justas. Ahora los despedidos mantienen un 
plantón afuera de la planta de Lexmark en Ciu-
dad Juárez, y su protesta ha llegado a la Ciudad 
de México y a Estados Unidos. 

El caso de Lexmark muestra claramente la 
doble cara de la modernización capitalista pro-
metida por el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y la globalización 
neoliberal: salarios miserables para los trabaja-
dores, sueldos y bonificaciones estratosféricas 
para los directivos que gestionan la explotación 
y ganancias crecientes para las corporaciones 
que se benefician de la mano de obra controlada 
y mal pagada. En esta doble cara de la moderni-
zación el Estado mexicano juega abiertamente 
a favor de la políticas de inversión privada para 
garantizar la acumulación de capital, y en contra 
de la clase asalariada. 

LA DOBLE CARA DE 
LA GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL
LOS OBREROS de la industria maquiladora en 
Ciudad Juárez se levantaron a fines del año pa-
sado para exigir un aumento salarial de al me-
nos seis pesos diarios. En Lexmark, se regateó el 
aumento y en represalia por la protesta, despidió 
a más de 70 trabajadores que firmaron la convo-
catoria para crear un sindicato independiente.

Pero mientras la empresa regatea un au-
mento de salario justo para los trabajadores, 
sus grandes directivos reciben jugosos sueldos 
y prestaciones. Paul A. Rooke, director ejecutivo 
de Lexmark, se llevó en 2014, más de siete mi-
llones de dólares en sueldos y compensaciones, 
(104 millones de pesos). El sueldo promedio 
de los trabajadores de Lexmark es de 110 pesos 
diarios, que representan 2,693 dólares anuales. 
De modo que los ingresos que tuvo en un solo 
año el señor Rooke, equivalen al ingreso anual 
de 2,619 obreros de Ciudad Juárez.

Lexmark es una empresa estadounidense 
con sede en Lexington, Kentucky, fundada en 
1991 como división de impresoras de IBM. En 
1995 se desincorporó de IBM y se dedicó a la 
producción de impresoras, escáneres y equipos 
multifunción. Lexmark llegó a Juárez hace 16 
años; unos 1,600 obreros producen impresoras 
y cartuchos de tinta. En 2014 tenía 12,700 em-
pleados y vendió 3,700 millones de dólares. 

En la planta de Juárez, sólo hay dos turnos de 
nueve horas: de 6:00 a 15:30 horas y de 15:30 a 
las 24:00 horas. Las nueve horas se trabaja de pie 
y los turnos para ir al baño los deciden los jefes 
de grupo o los supervisores, a veces eso acarrea 
consecuencias para la salud, denunció Juan 
Guardado, uno de los obreros despedidos por la 
empresa, por pedir un sindicato independiente.

En Lexmark el ritmo de trabajo es intenso, 
tan intenso que ni siquiera puedes voltear con 
tu compañero a charlar un poco. Cada grupo, de 
15 o 20 trabajadores, produce 1,800 cartuchos 
de tinta al día. Los trabajadores ya no aguantan 
esas condiciones, y por eso se manifestaron en 
contra. “Muchas personas no están de acuerdo 
(con las condiciones de trabajo), pero aquí por 
la necesidad la gente no tiene mucha opción”, 
dijo Guardado. El movimiento sindical en Le-
xmark empezó en octubre con la demanda de 
incremento salarial. “Todo empezó porque iba 
a haber aumentos salariales, ya que otras plantas 
estaban aumentando y mucha gente se estaba 

PAUL A. ROOK GANÓ 104 MILLONES DE PESOS EN 2014

INTERNET
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SE RECONOCE EL 2015 por ser un año en el que repuntaron las de-
mandas y arreglos en relación a nivelaciones salariales. Al interior del 
Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), se identificó que  prin-
cipalmente se violenta el principio de “a igual trabajo, igual salario”.

El Cereal informó que se recibieron entre 40 y 50 demandas por 
nivelación y aumento de salario al cierre del 2015 (cuarto trimestre) y 
que las principales empresas que incumplen con los términos de igual-
dad y aumentos salariales son IBM, Foxconn, Jabil, Benchmark y Usi.

Hacia el inicio de 2016, el promedio de solicitudes 
por nivelación de salarios asciende a 10 personas en el 
primer mes, en diversos sectores industriales. Ha sido a 
través del diálogo con empresas que se han podido resol-
ver algunos casos.

 
RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA
Te recomendamos que en este inicio de año estés atento a las condicio-
nes en las que estás trabajando al interior de tu empresa.

En primer término, si estás bajo el salario mínimo, tienes que ana-
lizar si están respetando el aumento aprobado para este año 2016, que 

TRABAJO EN CONTINENTAL desde hace algu-
nos años, estoy en el área de materiales y mi 
trabajo me gusta. Lamentablemente han pasa-
do los años y mi salario no aumenta, sólo la 
carga de trabajo y sé que no soy la única perso-
na con ese problema, somos varias personas de 
la misma área que estamos en la misma situa-
ción con respecto al salario estancado. 

La situación de la empresa es muy produc-
tiva, hay proyectos nuevos que están por llegar; 
esto le genera a la empresa más ganancias, sin 
embargo no vemos nada de ajustes salariales. 
Se limitan a darnos el aumento  de ley cada pri-
mero de enero, que la verdad de poco sirve con 

es de 4.2% más que el año anterior, para quedar en 73.04 pesos. Por 
otro lado, tienes que analizar también si estás ejecutando el trabajo de 
un puesto con el salario correcto, al comparar con otras personas que 
realizan las mismas actividades, y verificar el monto de sueldo.

En el caso en que no estén recibiendo el aumento de salario con-
forme a la ley, o que estés realizando actividades de un puesto que no 
corresponde al salario que obtienes, se recomienda que platiques con 
tu patrón sobre el tema. En caso de obtener una respuesta negativa al 

problema, puedes acercarte a alguna autoridad laboral u 
organización como Cereal o nuestra Coalición de Extraba-
jadoras (es) y Trabajadoras (es) de la Industria Electrónica 
Nacional (CETIEN). Una vez iniciado un proceso para ni-
velación de salario, puede llevar entre 3 meses y 1 año, en el 
caso de llevarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues 
se considera que las instancias de goberno muchas veces 

no velan por intereses de los empleados. Se sugiere también que se 
contacte a un abogado laborales, teniendo cuidado que sean con-
fiables y que se preocupen por los derechos de trabajadores, pues 
puede ocurrir que se vendan los casos a los empresarios.

el aumento de la canasta básica.
En nuestra área (materiales) nos dicen que 

somos trabajadores indirectos de la empresa, 
en pisos de producción son directos y sindi-
calizados. Tienen nivelaciones salariales cum-
pliendo sus competencias (plan de desarrollos) 
y en nuestra área se supone que también de-
bemos cumplir con esas competencias pero 
nuestros jefes directos no dicen nada al respec-
to, solo el mismo pretexto: “no hay aumentos”. 

Sabemos de personal que ha renunciado del 

CUIDA EL 
NIVEL DE TU 
SALARIO

CONTINENTAL: MÁS 
TRABAJO, PERO SIN 
MÁS SALARIO 

Nivelación salarial: 
principal demanda en 2015

Denuncia obrera

DENUNCIAMOS BAJOS SALARIOS EN CONTINTENAL

área de materiales por carga de trabajo y por 
exigencias del área. Sobre todo renuncian los 
que tienen menos tiempo. No sé cómo dicen 
que esta empresa es de las mejores empresas, o 
que aquí pagan más, creo que son solo mitos.  

Nosotros vemos que en las diferentes na-
ves de producción todos los operadores que 
llegan a sus metas tienen por derecho ganado 
su incremento salarial, sabemos que cada año 
reciben su aumento y que en poco tiempo nos 
rebasan en salario lo cual no nos parece jus-
to puesto que también nuestro trabajo cuenta 
(al parecer para los jefes de departamento de 
área no es así). Creemos que es injusto, en las 
demás áreas cumplen sus metas y reciben sus 
ajustes salariales, pero nosotros solo recibimos 
aumento, pero de trabajo. 

Esta es la situación actual: hay proyectos 
nuevos, hay más trabajo, pero no más salario.

* Continental: es una empresa asentada en Tlajomulco 
que produce computadoras y sistemas electrónicos para 
automóviles.

4.2%
es el aumento al 
salario para 2016

ES IMPORTANTE REVISAR SI TU SALARIO CORRESPONDE A TU PUESTO

¿QUÉ HACER EN CASO DE
CONOCIENDO NUESTROS DERECHOS

Despertar Obrero es una publicación de la Coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la  
Industria Electrónica Nacional (CETIEN). Contactos / Correo: coalicionelectronica.mexico@gmail.com 
También nos puedes buscar en Internet: Facebook: Cetien México.  Blog: www.cetienmexico.wordpress.com
Dirección: Calle Madero 836 entre Escorza y Camarena. Col. Americana. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44200

PARA ASESORÍAS 
LABORALES, CONTÁCTENOS (33) 1354 - 0885

EN PRIMER LUGAR hay que aprender a dife-
renciar lo que es acoso laboral y acoso sexual.

¿QUÉ ES ACOSO LABORAL?
Es toda conducta que constituya agresión u 
hostigamiento reiterados, ejercida por el em-
pleador o por uno o más trabajadores, en con-
tra de otro u otros trabajadores, que generan 
maltrato o humillación, o que amenace o per-
judique su situación en el empleo. 

¿QUÉ ES ACOSO SEXUAL?
Conductas compulsivas en solicitud de favores 
sexuales, dirigidas a una persona en contra de 
su consentimiento. Es una serie de agresiones, 
que pueden ir desde algunas molestias, hasta 
serios abusos y tienen la finalidad de intentar 
desencadenar una actividad sexual.

¿CUÁNDO SE PRODUCE UN ACOSO SEXUAL? 
Cuando una persona realiza en forma inde-
bida, requerimientos de carácter sexual no 
consentidos por la persona afectada y que 
amenacen o perjudiquen su situación u opor-
tunidades en el empleo. 

¡CUIDADO! 
El acoso sexual abarca un abanico de compor-
tamientos, dependiendo de lo que cada indi-
viduo entiende como acoso, pudiendo llevar 
a confusiones. El acoso típico es el “contacto 
físico indeseado” entre compañeros de traba-
jo, pero además engloba los comentarios las-
civos, discusiones sobre superioridad de sexo, 
las bromas sexuales, los favores sexuales para conseguir 
otro estatus laboral, etc. Muchas veces los principales 
acosadores son hombres que ejercen este tipo de com-
portamiento. En muchos países está considerado un acto 
delictivo, que es sancionado y que puede llevar incluso a 

la privación de libertad. Algunos 
psicólogos opinan que el acoso 
sexual severo o crónico puede te-
ner los mismos efectos psicoló-
gicos en las víctimas que la vio-
lación o la agresión sexual. El 
acoso fuera del lugar de trabajo 
también está considerado 
otra forma de acoso sexual.

¿QUÉ SE DEBE HACER SI 
SUFRIMOS ACOSO SEXUAL 
O VIOLENCIA DE GÉNERO?
La trabajadora o trabajador 
que sufra acoso sexual pue-
de rescindir su contrato de 
trabajo conforme al artículo 
51 fracción II de la Ley Fe-
deral del Trabajo, y tendrá 
30 días posteriores a la fe-
cha que sufrió el acoso para 
que se separe de su trabajo, 
conforme a lo que establece 
el artículo 52 de la Ley Fede-
ral del Trabajo. Aparte tendrá 
derecho a que el patrón la in-
demnice o lo indemnice en los 
términos del artículo 50 de la 
Ley Federal del Trabajo.  Tam-
bién, cualquier hombre o mujer 
que sufra de acoso sexual en su 
domicilio, escuela, trabajo, calle o 

en cualquier otro lugar podrá acudir a las autori-
dades como la Fiscalía General del Estado a in-
terponer una denuncia conforme a los artículos 
259 bis, 260, 261, 262, 263, 265, 266 y 266 bis, del 
Código Penal Federal.
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 Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional

ACOSO 
SEXUAL?

ATENCIÓN: 
este acto sólo se perseguirá 
o se procederá a petición del 
ofendido o denunciante.

´	Si sufres acoso sexual 
puedes acudir: Coalición 
de Extrabajadoras (es) 
y Trabajadoras (es) de 
la industria Electrónica 
Nacional, CETIEN. Dirección: 
Madero #836, colonia 
Americana, a un costado del 
templo Expiatorio. Celular: 
(33) 1354 0885. Facebook: 
Cetien México

También puedes acudir a: 
» Comité América Latina y 
el Caribe para la defensa 
de los Derechos de la Mujer, 
(Cladem) Jalisco. Domicilio: 
República de Costa Rica, 
141 (entre Glendale y 5 de 
mayo), Colonial Tlaque-
paque, teléfono (33) 3838 
8339. Facebook : Cladem 
Jalisco
» Instituto Municipal de las 
Mujeres, IMM Guadalajara. 
Domicilio: Mitla 386, colonia 
Monumental, Guadalajara. 
Teléfonos: 3638 5287 y 3638 
5288. Facebook: InMuje-
resGDL

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR EN 
LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  P.04

MÁS TRABAJO, 
PERO SIN PAGA
La empresa Continental 
impone más trabajo, pero 
no aumenta sueldos  
P.05

ACOSO SEXUAL, 
¿QUÉ HACER?
El sexual es uno de los 
acosos más comunes en el 
trabajo. Te decimos
qué hacer si te
ocurre 
P.06

denuncias

LEXMARK AL 
DESNUDO
La empresa ofrece bajos 
salarios en México y altos 
sueldos a sus jefes en EU 
P.02

¡YA BASTA!
LOS OBREROS DE LA MAQUILA  

SE LEVANTAN
 Trabajadores de varias empresas de 

Ciudad Juárez se movilizaron por mejores 
condiciones de trabajo y sindicatos 

independientes   
P.03-04

PARO EN LEXMARK PROTESTA EN EL DF

PLANTÓN FUERA DE LA PLANTA
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