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50 GRADOS
¿Amigos? Los aguacates…Y no los dejan cruzar la frontera. “Estados Unidos no
tiene amigos, tiene intereses”
Vino el equipo de Trump a entrevistarse con Guajardo y Videgaray y este nos
asegura que confirmaron con aquellos, una relación de confianza, y “entrañable
amistad”.
¡Pero a quien quieren engañar! Si EEUU siempre se ha aprovechado de los
mexicanos y más cuando los vendepatrias les facilitan las cosas.
Por eso es una tragedia ver a nuestra bandera rasgada en el rojo, que representa
la unidad y la sangre derramada por los héroes que lucharon porque fuéramos
libres, y nos indigna más, cuando Peña en su discurso por el 77 aniversario del
lábaro patrio, habla de unidad, versus dogmatismo e imposición ; pero cerca de
ahí, el sindicalismo charro celebraba 85 años de ser apéndice del PRI, llegando
su líder al cinismo de llamar padrino al secretario General de la CTM y este se
considere así mismo Don carleone; mientras los patrones festinan la reducción
de las tablas de evaluación sobre enfermedades laborales de los trabajadores,
cortesía del PRI, PAN y sus satélites.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITORIAL
El CGR ratifica su posición antiTLCAN
En el momento que estamos viviendo debemos apostarle a lograr el beneficio
económico para el conjunto de la sociedad mexicana y no para unos cuantos, como
hasta el momento ha sido. No puede ser posible que tengamos al hombre más rico
del mundo y tengamos que seguir soportando la existencia de un país que se ha
convertido en una fábrica de pobreza y en el que se pagan los salarios más bajos
del mundo.
Esta realidad, que hoy estamos viviendo, mucho tiene que ver con los estragos que
el TLCAN ha producido en nuestro país. Y todo por seguir volteando de manera
central hacia los EUA y dejar en niveles inferiores nuestras relaciones comerciales
con Europa, América Latina y Asia.
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Esos argumentos desataron en nuestro CGR una discusión que condujo a que el
STUNAM debe seguir manteniendo su postura antiTLCAN, misma que se ha
tenido desde que, en 1994, Carlos Salinas de Gortari, Bill Clinton y Brian Mulroney
firmaron su entrada en vigor.
Hoy, el chovinista Donald Trump también se ha manifestado contrario al TLCAN;
mas no nos confundamos, nosotros lo estamos ya que éste no ha traído beneficios s
todos los mexicanos, sino solo a unos cuantos, como ya se dijo, y si como lo hemos
dicho en el manifiesto que hemos elaborado sobre el tema:
“No podemos regresar al mundo viejo porque precisamente ya se está acabando.
Ello significaría acompañar al proyecto Trump en su visión retrógrada y temerosa
del porvenir. Por eso proponemos que, si ha de quedar un TLC todavía más
disminuido y fundado en la discriminación física, política y social de los
mexicanos, de antemano debemos decir: No a este modelo de tratados
comerciales, por sus perniciosos resultados durante varias décadas de bajo
crecimiento, creciente desempleo, precarización del empleo, expansión de la
pobreza, la desigualdad y la exclusión social”
Queda claro que debemos voltear hacia otras naciones y dejar de ser el traspatio de
los Estados Unidos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASEUPA es reconocido como sindicato en Panamá
Después de una lucha constante, a veces cruenta y otras de dialogo, por fin el
Ministro de Trabajo del gobierno panameño, Luis Ernesto Carles, entregó de
manera formal el reconocimiento de la Asociación de Empleados de la Universidad
de Panamá (ASEUPA) como sindicato, el pasado 22 de febrero. Este hecho ha
marcado un precedente positivo, ya que esta organización se ha convertido en la
primera organización gremial del sector público que ha sido reconocida como
sindicato.
Este hecho comentó Espino, secretario general de la organización sindical, que
poseer ese reconocimiento permitirá que las conquistas sindicales que obtenga el
sindicato “estarán más seguras y blindadas con la coraza y la fuerza que potenciará
el SINTUP como sindicato formalmente constituido”.
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Al evento asistieron dirigentes de la CONTUA, entre éstos Marcelo Di Estefano y
José Olvera, en representación de Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente de la
Confederación. Al respecto, Espino apunto que “Frente a una delegación nacional
e internacional fuimos testigos de un acto de justicia sin precedentes, en donde se
reconoció el derecho humano a la sindicalización de los servidores públicos y se
honra la memoria de millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia
han luchado y ofrendado sus vidas en la búsqueda de un sistema organizativo que
les permita defender los derechos de los asalariados en contra de los excesos y
abusos de los dueños del capital”. (Alberto Pulido A.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Orgullo de ser…
Fabián López Pineda, sin la UNAM y el STUNAM no explico mi vida
J. Antonio Muñoz M.- Siempre mesurado, atento en la conversación que sostiene,
hombre reflexivo, su mirada refleja viveza al direccionar la mirada hacia distintos
lugares; sus palabras van acompañadas con su forma de pensar y de actuar. Viejo
luchador sindical, que expresa sus experiencias en abundancia, así es la
personalidad de Fabián López Pineda, quien inicia su plática relatando su ingreso
a la Universidad Nacional en marzo de 1972, en el CCH. Vallejo.
Sobre su permanencia en la Universidad como trabajador, sostiene es una
institución grandiosa, es lo mejor que me ha pasado en la vida; de ella he tenido
todo lo que espero de la vida: trabajo, familia, formación profesional.
Al referirse a su vida como sindicalista, orgulloso, señala ser precursor,
constituyente del STUNAM. Precisa: la UNAM y el STUNAM son parte intrínseca
de mi vida; reflexiona un momento y señala, “no podría explicar mi vida sin ambas
instituciones”. Ingresé como auxiliar de intendencia, posteriormente se reclasificó
como laboratorista y actualmente es profesionista titulado.
Señala que en el momento de su ingreso estaba estudiando la secundaria nocturna;
posteriormente, ya como trabajador, estudió el CCH, en el Plantel Sur. Por cuestión
domiciliaria se cambió al CCH Vallejo; una vez concluida éste, ingresó a la
Facultad de Ciencias Políticas, donde se tituló como sociólogo; su tesis fue
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publicada por el Sindicato, la cual se denominó Historia del Sindicalismo en la
UNAM, luchas y conquistas.
Sobre la conmemoración de los 40 años del STUNAM, el 27 de marzo, dice sentirse
orgulloso pues llega a esta fecha con sus principios que le dieron origen; esto es un
mito en la historia. Añade: el STUNAM recogió los principios fundamentales que
dieron la insurgencia sindical de los años 70; el STUNAM no se puede explicar sin
el antecedente que es STEUNAM, la lucha emprendida por los trabajadores en ese
tiempo, al plantearse la construcción de un sindicato y plantearse la lucha por el
reconocimiento del sindicato, de un Contrato Colectivo de Trabajo y el derecho a
ejercer la huelga.
Abunda que los trabajadores, en el año de 1971, se plantearon la necesidad de
construir una organización sindical y en 1972, con el estallamiento de la huelga, se
transforma la relación laboral en la Universidad. Precisa que los propios
intelectuales, la administración universitaria y la izquierda universitaria se dan
cuenta que los trabajadores no eran simples mozos de la Universidad, como se les
consideraba. Continúa que tenían voz, voto y opinión, existió claridad sobre la
defensa de la institución.
Los trabajadores han venido defendiendo a la Universidad Nacional desde su
misma existencia; son parte fundamental en la defensa sustantiva de la
Universidad, la difusión, la docencia la investigación. No se puede explicar la
fusión, la construcción del Sindicato en el año de 1977 si no se explica la conquista
del Convenio Colectivo de Trabajo, que en la práctica hacia función de Contrato
Colectivo de Trabajo.
Transforma la relación laboral, la misma existencia con sus principios de voto
universal, directo y secreto, independencia del gobierno, de la patronal, y de
partido políticos, principios que se establecen en el primer Estatuto del STEUNAM
y se trasladan en la fusión con los académicos en los años 70. Se incorporan
aspectos tan importantes como la proporcionalidad, el derecho a la información,
principios fundamentales, que vienen del sindicalismo independiente.
Conocedor de los antecedentes del sindicalismo en la UNAM, López Pineda añade
que siendo un sindicato registrado en la Ley Federal de Trabajo en el Apartado
“A”, no se tiene cláusula de exclusión; se abrió un debate en la misma huelga, que
duró 83 días, en 1972. Ahí se dio el debate por los trabajadores y se acordó que sólo
se quedaban con la cláusula referente a la exclusividad en la contratación.
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Precisa que la cláusula tiene dos modalidades: la exclusividad en la contratación y
la expulsión; cuando renuncias al Sindicato lo hacías de la Universidad y del
trabajo, por lo que se acordó solo conservar la exclusividad en la contratación; es la
Cláusula 13, ligada a la 102 que es sobre movimientos escalafonarios y en adelante
no se tiene cláusula de exclusión, sobre todo por aspectos políticos. Insiste: la
organización que ahora se tiene es de avanzada y se dio la pauta para construir los
sindicatos en las universidades sin la cláusula de exclusión.
Al referirse a las nuevas generaciones de trabajadores, los invita, a que valoren lo
que se tiene; conservar las conquistas, cuidar a la Universidad, cuidar al Sindicato
y mantener el Contrato Colectivo de Trabajo, estima, Fabián López.
Es un legado que se queda, se tiene una de las mejores universidades de habla
hispana y se tiene el mejor contrato de todo el país y de las universidades. Precisa
que no se puede trabajar en la universidad sin un contrato y, ahora, con un
Programa de Recuperación salarial que en la crisis ha venido recuperando salario,
prestaciones para los trabajadores universitarios, tiene un tabulador integral,
vertical y horizontal, vinculado a la capacitación, vinculado al escalafón y
vinculado a la materia de trabajo.
Es necesario que los trabajadores aprecien la magnitud de lo que tienen,
desarrollen y tengan identidad con la Universidad; entiendan que el trabajo que
desarrollan no es cualquier trabajo, se trabaja para una gran institución, para
construir y formar los cuadros que tienen que construir este país. Tenemos uno de
los mejores sindicatos, que se mantiene por encima de lo que establece la ley y a
pesar de las reformas hechas recientemente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El 8 de marzo, lucha permanente de las mujeres por la igualdad
J. Antonio Muñoz M.- El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, surge a finales
del siglo XIX en un contexto de un mundo industrializado, de expansión y
turbulencia; poco a poco ha logrado su celebración en muchos países del mundo.
Este día en el STUNAM tiene importancia mayor: se refiere a las mujeres
trabajadoras como artífices de la historia a los avances reflejados en el Contrato
Colectivo de Trabajo, son muestra clara de la importancia de la mujer en el
fortalecimiento y cohesión de la Organización sindical.
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La celebración de este día, además, es buen momento para reflexionar sobre el
desenvolvimiento de la mujer en cuanto a oportunidad, igualdad, justicia, paz y
desarrollo, empoderamiento y avances, en el terreno cultural, económico y político.
El mundo laboral está en constante transformación, la globalización y la tecnología
crean nuevas oportunidades, pero en países donde la tecnología no es de punta
tiene implicaciones económicas severas entre la sociedad; la mujer ha buscado
tener un papel decisivo en toda esta coyuntura a través del empoderamiento
económico.
Martha Villavicencio, Invitada Permanente en el Consejo Universitario, expresó
que las mujeres mexicanas han logrado importantes avances en los ámbitos
político, económico, social y cultural. Al referirse al STUNAM, precisó que son más
del 50 por ciento de la membresía sindical y en la historia de la organización la
mujer trabajadora ha logrado ir ocupando cargos de representación sindical.
Precisó que la Universidad se ha preocupado por darle reconocimiento a los
derechos de las universitarias, realizando campañas permanentes en contra de
aspectos que dañen la convivencia de equidad y género. Se refirió a la Comisión de
Equidad y Género del Consejo Universitario, donde se han preocupado por
difundir la igualdad y la convivencia entre universitarios; estimó que la mujer se
ha visto empoderada a partir de los avances que han impulsado la universidad y el
sindicato en este terreno.
María de la Luz Rocha, Secretaria de Acción para la Mujer, expuso, que el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, es muy importante para todas las
trabajadoras, en virtud de que este día fue generado a través de una acción;
recordo que un 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras textiles decidió salir a las
calles en Nueva York, ante las paupérrimas condiciones en las que trabajaban.
Posteriormente, el 5 de marzo de 1908, también Nueva York fue escenario de una
huelga polémica. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la
disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar
a sus hijos. Durante esa huelga perecieron más de un centenar de mujeres. Precisó
que la historia que se conmemora este día debe ser tomada con mayor seriedad en
México, en virtud de que no es un festejo, es reconocer la acción de unas mujeres
que ahora son inspiración en luchas actuales.
Apuntó que la mujer trabajadora, con su lucha permanente al lado de su
organización sindical, ha tenido avances importantes. Entre los que resaltó el que
dentro de la dirección sindical el 33 por ciento sea ocupado por mujeres; indicó que
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en las dependencias las mujeres han avanzado de manera importante al ocupar
puestos de representación sindical. Esto, precisó, es mostrar lo que el STUNAM
como objetivo central ha avanzado, crear las bases para el empoderamiento de
otras mujeres.
María Pascuala Olvera Jiménez de la Facultad de Química, Dijo que es una fecha
importante, pues es reconocer una lucha histórica de la mujer en distintos
momentos y circunstancias. Precisó que se ha avanzado al reconocer el trabajo y
aportación de la mujer en el engrandecimiento del país y del mundo.
Estimó, que se han obtenido una serie de logros en lo político, como el voto y los
derechos como mujeres; resaltó la importancia de la mujer en el país y en la
organización sindical, donde más del 50 por ciento son mujeres. Dijo que se valora
la doble jornada que se realiza como ama de casa y trabajadora; llamó a extirpar en
todos los sectores universitarios los vestigios de violencia hacia la mujer.
Ana María Nolasco, de la Hemeroteca Nacional, advirtió que el 8 de marzo debe
ser muy precisó en cuanto a su contexto histórico, pues es producto de una lucha
por mejores condiciones de vida, por lo que se celebra para recordar los pendientes
que tienen las mujeres del mundo y que sólo con la lucha se podrán alcanzar.
Aclaró que se debe establecer muy bien la diferencia entre conmemoración y
celebración, para no convertirlo en un 10 de mayo. Dijo que se debe buscar
igualdad de condiciones.
Afirmó que la UNAM es punta de lanza en la reivindicación de las mujeres.
Muestra de esto son las prestaciones, como el pago de tiempo extra, la
transformación del Programa de Género en un Centro, esto tiene que ver con
avances.
Leticia Arteaga Morita, jubilada de la UNAM, expuso que la conmemoración es
justa, pero no sólo ese día sino todos los días debería ser; estimó, que la
organización sindical ha reconocido la importancia de la mujer, las mujeres han
ido abriendo camino desde las mártires de Chicago, costureras y otros grupos de
mujeres que luchan cotidianamente.
Se refirió a que el nuestro es el único sindicato que tiene de descanso el 8 de marzo;
el que se implementara una Secretaría de la Mujer, que ocupe ese espacio una
mujer, es pionero; que se tenga una casa de la mujer para atender las cuestiones de
género es pionero. La lucha que han dado las mujeres en el sindicato ha sido
reconocida; se espera, que exista la equidad de género en los cargos de elección, se
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debe retomar la participación de la mujer por su compromiso de lucha y búsqueda
de equidad, expresó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economía
T. Danae Deceano Nieves
Desaceleración económica
La desaceleración aparece cuando disminuye la tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto, PIB (la riqueza que genera una economía en un período
determinado), con respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta situación económica depende de factores internos y externos. Actualmente, las
nuevas políticas económicas implantadas por Donald Trump en Estados Unidos y
las expectativas negativas sobre el crecimiento del PIB mundial son los factores
externos que más impactan a nuestro país. Por otra parte, tenemos un mercado
interno debilitado, que se manifiesta en una tasa de crecimiento del PIB
deteriorada, y un aumento desmesurado del precio de la gasolina que provocó una
abrupta inflación (el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes
y servicios de la economía durante un periodo específico) que afecta directamente
nuestro bolsillo.
En 2015, México creció 2.6% y 2.3% en 2016; sin embargo, el FMI (Fondo Monetario
Internacional), basado en la aparición de nuevas políticas implementadas por el
nuevo gobierno estadounidense prevé un crecimiento del PIB en 2017 de apenas
1.7%, que es mucho menor al de 2015. Además de esto, la reducción de la inversión
extranjera en el país, la incertidumbre de la política de Trump y una política
monetaria apretada abren un panorama cercano a la recesión. Ante esta situación,
Banxico ha aumentado la tasa de interés, lo que se reflejará en créditos más
costosos y en la desaceleración de la economía.
¿Cómo se comportó la actividad económica?
La actividad primaria o sector agropecuario cerró el 2016 con un crecimiento de
3.5% respecto al año anterior, lo que la convierte en el sector más dinámico. Por su
parte, la actividad secundaria proyectó una caída del 0.2% el último trimestre del
2016, por lo que al cerrar el año la industria se mostró estancada. Por último, el
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sector de servicios cayó porcentualmente respecto al año anterior y cerró 2016 en
3.3%; es importante tomar en cuenta que este último sector representa dos terceras
partes del empleo y del PIB.
Para la OCDE, “el crecimiento podría contenerse en 2017 y 2018, principalmente
debido a la inversión y la confianza de los consumidores a raíz de la incertidumbre
sobre la futura política estadounidense”.

Fuente: INEGI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los gambitos del Tío Lolo
Movimiento y creatividad popular
Tal vez me equivoque, pero en los años recientes me parece que falta la
creatividad de las masas… En los años 70 actuaban el CLETA y el Frente de
Trabajadores de la Cultura; y con Alberto Pulido convocamos a un concurso de
fotografía y carteles, muy exitoso, en el sindicalismo universitario… Había
mucha inventiva y gusto por el arte: teatro, cine, concursos y exposiciones en las
dependencias. Ahora, sí, hay muchos profesionales en las organizaciones, pero
falta impulsar la voz y el arte de las bases trabajadoras, un “Periódico Vivo”…
(¡zácatelas!!!) (C.H.E.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Telefonistas emplazan a huelga a Telmex por violación a contrato de trabajo
Notimex
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana emplazó a huelga a
Teléfonos de México (Telmex) para el 25 de abril a las 12:00 horas, por violación al
contrato colectivo de trabajo.
México.- El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana emplazó a huelga a
Teléfonos de México (Telmex) para el 25 de abril a las 12:00 horas, por violación al
contrato colectivo de trabajo.
El secretario general de este sindicato, Francisco Hernández Juárez, señaló que
dicho emplazamiento a huelga, así como el relacionado con un incremento salarial
de 17 por ciento, serán entregados a las autoridades laborales el 13 de marzo.
En conferencia de prensa, indicó que el próximo viernes el Instituto Federal de
Telecomunicaciones deberá resolver los términos en los que evaluará a Telmex de
acuerdo con la nueva ley, bajo el argumento de mejorar el nivel de competencia y
tarifas.
Hernández Juárez comentó que dicho instituto ha reconocido el esfuerzo que ha
realizado Teléfonos de México por cumplir con lo que establece la legislación,
aunque consideró que "no se prevé que le quiten sanciones".
En ese sentido mencionó que la empresa analiza la posibilidad de dividirse en dos,
con la finalidad de evitar ser considerada como empresa preponderante, como
señala el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Vamos a buscar, dijo el líder sindical, que este emplazamiento no afecte el proceso
de revisión salarial que se tiene con Teléfonos de México, con el fin de darle
viabilidad a la empresa.
"Son dos emplazamientos y se tienen previstos los estallamientos de huelga para el
25 de abril a las 12 horas", aseveró Francisco Hernández Juárez.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Violencia y pasión
Alberto Híjar Serrano
Pinturas, grabados y dibujos de Otto Dix fueron expuestas en el Museo Nacional
de Arte con gran éxito de público. Sin duda ha sido este evento la actividad
principal del año dual 2016-2017 Alemania-México. Violencia y pasión fue el título
de la exposición dedicada a la guerra, el cabaret, la prostitución, la pasión cristiana,
el circo. Nueva objetividad fue la proclama que encontró en el sturm und drang
(tormenta y deseo), la obra de teatro de Johann Georg Hamann, el sentido
profundo de la humanidad extraviada en la guerra con armas que exigen la batalla
cuerpo a cuerpo y el bombardeo inmisericorde y devastador.
En la frágil República de Weimar, luego de la abdicación del Kaiser Guillermo II en
1918, la herencia romántica alemana y austriaca fue incapaz de detener al nazismo.
Dix fue enviado al campo de batalla entre 1915 y 1918, fue perseguido por el
nazismo enemigo del arte degenerado en 1932 y en la víspera del triunfo de los
Aliados fue convocado otra vez al ejército y sufrió prisión disfrazada de
acuartelamiento. En la exposición, un autorretrato con grave expresión y otro
colorido bien distinto a los retratos donde manos, ropa y adornos, dan cuenta del
personaje, advierten la alta calidad técnica de Dix.
Desde 1920, El gabinete del Doctor Caligari de Robert Wiene y en 1921 Metrópoli de
Fritz Lang, conmocionaron a quienes vieron ciudades con edificios tan
monstruosos como sus habitantes deambulando como robots y aterrados por el
miedo opresor desatado por el Doctor Caligari. Tal era el sentir que exigía la crítica
al optimismo de la Ilustración francesa al proclamar en 1789 libertad, igualdad y
fraternidad. Hora clave del marxismo fue ésta por su capacidad de crítica al poder
capitalista y su apego a la clase obrera.
La razón y el progreso, la unidad nacional imposible, las trampas artísticas
ocultadoras del desastre, exigían Nueva Objetividad. Filósofos como Georg Lukács
proclamaban al expresionismo literario como promotor de la desolación y la
melancolía y exigían realismo como el de La montaña mágica de Thomas Mann,
narrador total de una humanidad enferma y agónica recluida en un elegante
sanatorio entre las gélidas montañas. El amor resulta ahí tan antirromántico como
la declaración de Hans Castorp a la bella Madame Chauchat para exaltar sus
vísceras, sus apariencias corporales ocultadoras de la lucha entre la vida y la
muerte segura.
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Derrotado en la Comuna de Budapest, Lukács dedicó numerosos textos al
expresionismo como promotor de decadencia. Discutió con Arnold Hauser sobre la
necesidad de rehacer la historia de la cultura para encontrar las claves de su crisis
y no supo entender a Bertolt Brecht, promotor del realismo crítico no sólo en los
signos, sino en su circulación solidaria con los grupos combativos más avanzados.
Vista así, la guerra no sólo destruye, sino construye una subjetividad dialéctica que
exige la crítica sin concesiones que, cuando flaquea, necesita en el teatro de Brecht
del alerta del coro como presencia necesaria de quienes no se dejan seducir. Cantos
con estridentes voces interrumpen el drama amable para evitar la catarsis.
La gran exposición de Dix se ocupa de las trincheras y sus cadáveres en
descomposición, de los efectos de las granadas, de las armas inútiles de los
soldados muertos, de las casas devastadas y también de los santuarios del placer
comprado en el prostíbulo y el circo. Los desnudos femeninos no hacen
concesiones a las revistas de modas y los grandes cuadros religiosos, revelan a San
Cristóbal guiando trabajadores y a la soldadesca masacrando a Cristo ante el dolor
inútil de su madre y La Magdalena. Todo demasiado humano, Lukács no vio más
allá de la literatura y se perdió el realismo expresionista de Kathe Kollwitz y Georg
Grosz el caricaturista implacable. Nada supo de José Clemente Orozco.
Las exposiciones del año dual México-Alemania, siguen con la dedicada a Hannes
Meyer quien dirigiera la Bauhaus, esa gran escuela de talleres de diseño integral de
la urbanización capitalista, donde la arquitectura funcional contra el decorativismo
romántico se integra a muebles y artefactos con soluciones minimalistas con el uso
óptimo de los materiales industriales. Meyer, su esposa Lena Berger, sus
compañeros, tuvieron que abandonar Dessau y buscar refugio. Unos, como
Gropius, influyeron en la Escuela de Chicago, otros como los Meyer pasaron por la
URSS y Alemania y se avecindaron por un tiempo en el México cardenista.
Trabajaron con los Arquitectos Socialistas como Enrique Yáñez y con el apoyo de
Juan O‘Gorman concretaron el funcionalismo a la mexicana con escuelas, unidades
obreras, hospitales, centros deportivos y la formación de arquitectos e ingenieros
del lado del pueblo, tal como ocurrió con la fundación de una escuela de
constructores luego incorporada a la fundación del Instituto Politécnico Nacional.
El Museo Franz Mayer albergará la exposición dedicada al arquitecto fundador de
“La Estampa Mexicana”, la editorial del Taller de Gráfica Popular que publicó
álbumes de grabados con textos contra la guerra y la defensa del socialismo
soviético, por el impulso al movimiento obrero y campesino y por la paz contra el
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nazismo y el fascismo. La capacidad organizadora de Meyer hizo posible el famoso
“libro negro” (por las pastas) con las biografías sintéticas de los miembros del TGP
acompañadas por dos de sus grabados.
Comunistas perseguidos de alto nivel político como Víctor Serge, llegaron a
México con sus experiencias en los consejos obreros y en la República Española.
Renate Von Hanfestengel, profesora ya retirada de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, reunió documentación, platicó mucho con compañeros de lucha
como José Revueltas y expuso fotos de un importante libro con título irónico: El
exilio bien temperado que bien merece inclusión en la historia de las relaciones entre
México y Alemania. La antropóloga Brigitte Böhm estudió y publicó los trabajos
pronazis de los empresarios alemanes, la fundación del Colegio Alemán para
reproducir la cultura alemana en los relevos generacionales, la influencia de todo
esto en el desarrollo industrial de México.
Walter Reuter, fotógrafo, participó en la defensa de la Republica Española, escapó
de un campo de concentración en África y desarrolló en México un registro
testimonial de gran calidad estética. El Museo de Historia de Tlalpan expone ahora
una muestra de sus fotos de la Republica Española, las del pueblo organizado con
sus fiestas, sus campañas de salud y educación, sus brigadas de evidentes
voluntarios y también la marcha de dirigentes como Negrin e intelectuales como el
catalán Max Aub, quien inventó a Jusep Torres Campalans, compañero de Picasso
según la biografía apócrifa y la exposición en la Galería Excélsior con todo y crítica
de arte.
Todo esto prueba la vitalidad libertaria pese a los históricos terrorismos de Estado
y sus intereses imperialistas guerreros y genocidas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premiación de las escuadras campeonas en
la Liga Sabatina de Futbol del STUNAM
Edmundo Ruiz Velasco.- En emotiva ceremonia enmarcada por los asistentes a la
Asamblea Ordinaria de la Liga Sabatina de Futbol del STUNAM y la Secretaría de
Deportes, se llevó al cabo la premiación que estaba pendiente, de las temporadas
de Copa y Campeón de Campeones, en las ramas correspondientes a categorías:
Premier, Rama Mayor, Intermedia, 1ª Especial y Primera Fuerza.
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La ceremonia tuvo lugar en los auditorios de las Comisiones Mixtas del STUNAM,
en Ciudad Universitaria, y fue presidida por la mesa directiva de la Liga,
encabezada por el licenciado Carlos Ramírez Bravo, Presidente, junto con Hugo
Zuaste Mora, enlace del equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes ante los
representantes de los equipos registrados en la Liga Sabatina.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN EL TORNEO DE COPA PENDIENTE LAS RAMAS GANADORAS
FUERON:
En Premier, el campeón fue el equipo Coapa 2000 y, Subcampeón el CENDI Haití.
Rama Mayor, el campeón fue Roja Unidad Sindical y Subcampeón TVUNAM
Transportes.
La Intermedia coronó a los Diablos de Radio UNAM y subcampeón la Facultad de
Química.
En la 1ra Especial, el campeón fue Torpedos Prepa-7 y, Subcampeón la Dir. Gral de
Obras.
Y en 1ra Fuerza, Jurídicas fue el campéon y Bicipumas el Subcampeón.
Por lo que respecta al CAMPEÓN DE CAMPEONES, los ganadores fueron:


Premier, Coapa 2000



Rama Mayor, Coordinación SUA



Intermedia, Unidad Mix



1ra Especial, Torpedos Prepa 7 y,



1ra Fuerza, Jurídicas.

EN EL TORNEO DE COPA 2016-2017 LAS RAMAS GANADORAS FUERON:
15
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En Premier, campeón fue TV-UNAM Transportes, y Subcampeón G.E.V.E.
Rama Mayor la conquistó CICH y el Subcampeón Computo FI.
Intermedia la ganó Académicos Prepa 2 y el subcampeón Vodka Juniors.
En 1ra Especial, Campeón fue Tienda Veteranos y Subcampeón Coordinación del
SUA.
Al finalizar las premiaciones, el vocero de la Liga Sabatina señaló que se tiene
pensado hacer una reunión de trabajo con los representantes de las Ligas
Quincenal, Veteranos y Sabatina, para tratar buscar nuevas estrategias en la
búsqueda por el “Juego Limpio” que ayude a mejorar nuestro deporte y erradicar
así los problemas de violencia y conductas indebidas tanto en las canchas, como en
las tribunas y áreas aledañas en la zona deportiva de Ciudad Universitaria.
Para ello se buscará revisar el reglamento y establecer las sanciones que sean
necesarias y adecuadas para corregir la problemática en cuestión; agregó que
durante el mes de abril saldrá la convocatoria para elegir la Mesa Directiva de la
Liga, para conducir las actividades para del próximo periodo.
En la actualidad, la Mesa Directiva 2016-2017 está integrada por: Presidente, Carlos
Ramírez Bravo; como Secretario, Alfonso Cid Munguía, y el Tesorero, Josué Joel
López Fuentes.
Los integrantes de la Comisión Disciplinaria: Jorge López Ruiz, Alejandro García
Pérez y Gerardo Valdez Bautista; en la Comisión de Apelación: Ernesto Vanegas
Frías, Horacio Rojas Lima y René Vega Ramírez; en la Comisión de Registros:
Hugo Zuaste Mora, Víctor Ruelas Negrete y Omar López Mendoza.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pata de Perro
Saúl Silva Zúñiga
Museo Universitario del Chopo
El Chopo, la gente lo ubica más por el tianguis cultural que por el Museo; este
recinto va a cumplir 114 años y ha pasado por mucho sucesos, al grado de haber
sido blanco para ser desmantelado a mediados de los años 60.
El inmueble fue diseñado por Bruno Möhring en 1902 para ser cuarto de máquinas
de la metalúrgica Gutehoffnungshütte en Düsseldorf, Alemania. El empresario
mexicano José Landero y Coss compró una parte del diseño del edificio original
para traerla y armarla en la Ciudad de México, con el fin de instalar la Compañía
Mexicana de Exposición Permanente, S. A.; compró tres de las cuatro salas de
exhibición del colosal edificio de Möhring. La estructura fue desmontada y
embarcada para trasladarla a la Ciudad de México, sus piezas, llegaron por tren a
la antigua estación de Buenavista, cerca de su ubicación.
De 1901 a 1905 el ingeniero Luis Bacmeister se encargó de su armado, en el número
diez de la calle de Chopo (hoy Enrique González Martínez), de ahí el nombre del
museo, de lo que hoy es la colonia Santa María la Rivera, cuyas calles tenían
nombres de árboles y flores. La instalación de este recinto culminó en 1903: sus
torres de hierro semejantes a campanarios, sus ventanales color violeta y su
majestuoso pórtico, hacían que el edificio pareciera más una catedral que un centro
de exhibiciones.
Las dimensiones del edificio son de 1,500 m², las naves laterales tienen 19 metros
de altura libre y la nave 32m.; las torres tienen una altura de 47 metros. La
techumbre es de duela de pino natural, ensamblado al exterior y tratada con hule
sintético para poder impermeabilizarse y, al interior, tratada con barniz.
En 1909, el edificio del Chopo fue rentado por la Secretaría de Instrucción Pública y
Bellas Artes para montar el Museo de Historia Natural. El 2 de septiembre de 1910,
el presidente Porfirio Díaz inauguró la exposición de Arte Industrial del Japón; tras
consumarse la autonomía universitaria, en 1929, el edificio pasó a integrar el
patrimonio de la Universidad Nacional.
En el año 1964, las malas condiciones del edificio ocasionaron el cierre del Museo.
Su colección fue distribuida en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, el
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Museo de Geología e institutos, escuelas y facultades de la UNAM. A finales de los
años sesenta el edificio estaba en ruina. ¿Su destino? Desmontarlo y venderlo
como chatarra. Por fortuna, surgió entonces la Ley de Monumentos Artísticos e
Históricos, que obligó al INAH a catalogarlo como tal, logrando así que la UNAM
lo protegiera.
En 1971, el edificio abandonado sirvió de locación para el rodaje de la cinta “La
Mansión de la Locura” de Juan López Moctezuma. En 1973 se inició el trabajo de
rescate del inmueble; el renaciente Museo Universitario del Chopo comenzó una
nueva historia como espacio dedicado a la difusión cultural, particularmente del
arte joven y experimental.
El 25 de noviembre de 1975, el entonces rector Guillermo Soberón inauguró el
Museo Universitario del Chopo; el 11 de mayo, el Cinematógrafo del Chopo abrió
sus puertas, En 1979, el museo convocó al Primer Concurso de Composición “El
Rock del Chopo”. Fue a partir de ese momento cuando surge la idea de establecer
un espacio dedicado a los amantes del rock, en el que su actividad consistiría del
intercambio de discos.
El 4 de octubre comenzó la historia, se inauguró el “Primer Tianguis de la Música”,
cuya originalidad no era la compra y venta sino el trueque de discos; más tarde se
convirtió en un bazar, alojándose cada sábado fuera de la institución que lo vio
nacer. Sin embargo, conservó el nombre del museo, como marca de identidad. En
2003, el Museo Universitario del Chopo cumplió cien años.
http://www.chopo.unam.mx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesión plenaria de la UNT, 22 de febrero de 2017
Ante el desafío de Trump, SÍ a la unidad por la defensa de la soberanía y la
dignidad de México
Lizette Mariscal
En la sesión del Pleno de la UNT, correspondiente al 22 de febrero del 2017, se tocó
el tema de política nacional, presentándose el proyecto de documento titulado
“Ante el desafío de Trump, SÍ a la unidad por la defensa de la soberanía y al
18

Unión 1149

03 de marzo de 2017

dignidad de México”, en el cual se incluyen los puntos solicitados por el Ing.
Agustín Rodríguez Fuentes, Presidente Colegiado de la UNT, y Secretario General
del STUNAM. Este documento enmarca un punto de vista que la UNT puede
hacer propio, y que se enriquecerá con las aportaciones de los diferente sectores de
afiliados a esta central.
Aunque este documento centraliza el tema de los Tratados Internacionales de
Comercio en especifico el TLC, se considera necesario enriquecer con aportaciones
de especialistas en el mismo, por lo que el compañero de la Asociación de
Jubilados de BANCOMEXT confirma que el próximo lunes 27 de febrero el Dr. en
Economía Arnulfo R. Gómez les acompañara en la sesión de trabajo de la Comisión
Política.
En su intervención el Ing. Agustín Rodríguez, comentó que en referencia al tema
del documento de Trump, este tema no era novedoso ya que el documento se
presentó con anterioridad a la Comisión Política, y en el cual se plantea como eje
central la demanda de la no firma al TLC, la salida de México y su participación
en el mismo. Señalando también, “¿Cómo desaparecer el TLC? Que alguien me lo
diga, México en todo momento va a mantener su comercialización a nivel
internacional con tratado o sin él , no podemos cerrar los ojos ante la globalización
económica mundial, porque así lo demanda de manera obligada aunque no se
quiera participar, aquí el problema es cómo y bajo qué circunstancias, y eso
ayudara mas si nosotros demandamos nuestra salida y la cancelación de la firma
de México con este tratado” indicando que con los argumentos que se presentan en
el documento, no se encuentra un punto de vista negativo de nadie, que puede
haber particularidades, y eso no se cierra, ni se cancela, y que todos tenemos
claridad de lo que significa el Tratado de Libre Comercio y de lo que significa la
renegociación del gobierno Mexicano, con el gobierno Norte Americano y Canadá,
sobre la estructura actual de lo que es el TLC, una renegociación que
evidentemente no va ser para beneficio de la fuerza de trabajo, una situación que
vienen demandando los empresarios mexicanos a gritos y por eso creo que es
urgente que se de este pronunciamiento, ya que ya que se considera que esto se
debe presentar de manera inmediata toda vez que estamos desfasados. Menciono
el tratado ya está en marcha, por eso solicito se dé luz verde al documento ya que,
define nuestro posicionamiento y si hubiera algunos aspectos en particular, el
lunes que se reúne la Comisión Política se enriquezca y se perfeccione.
El documento se aprobó por unanimidad.
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Se presentó la propuesta de acciones para la 2° Jornada Nacional de Lucha hasta el
1° de mayo, donde se acordó trabajar todas las Organizaciones de manera global y
así seguir trabajando con una agenda común que fortalezca el proceso unitario.
En cuanto al fortalecimiento de las alianzas con el referente del FASU, nos informa
que esta central propuso realizar un taller para discutir la forma de mantener la
unidad dentro del próximo proceso electoral de nuestro país.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instantes Políticos
Alberto Pulido A.
NO AL TLC
Desde 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari, Bill Clinton y Brian Mulroney
firmaron la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte (TLCAN), prometieron que este instrumento influiría en el bienestar de la
vida de 450 millones de habitantes, que en conjunto producirían 17 billones de
dólares, lo cual se antojaba muy benéfico para el comercio de esa megadiversa
zona de la Tierra.
Pero lo que no dijeron fue el conjunto de consecuencias negativas que éste iba a
producir, sobre todo contra las poblaciones más vulnerables de los tres países. Los
gobernantes lo veían muy bonito sobre sus ordenadores y hoy que hacemos un
recuento de sus resultados, apreciamos que al menos en el caso de México, las
cosas se dieron de manera desventajosa, como ya en el STUNAM lo habíamos
anticipado desde esas fechas.
Hoy apreciamos saldos negativos para nuestro país; en primer lugar, por el
indiscriminado empuje que se dio al comercio se sacrificaron ramas
industriales nacionales ya maduras, que venían desarrollándose con éxito. El
salario se depreció, a tal grado que el que hoy se paga aquí es de los más bajos del
mundo; el mercado internó se encuentra colapsado, se dio libre entrada al capital
bancario y financiero especulativo, en detrimento del capital nacional, de tal forma
que más del 80% del sistema bancario mexicano, hoy, pertenece a compañías
extranjeras, las que trasladan a sus países de origen sus ganancias.
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Las ramas industriales que más se han visto beneficiadas por el TLCAN, entre
otras, son la automotriz, que ha creado infraestructura importante en México, pero
da la casualidad que en su totalidad es extranjera, la cual por cierto se ha visto
favorecida con exenciones de impuestos, facilidades arancelarias para exportar
productos terminados y otros beneficios que han consolidado sus ganancias; no se
diga de nuestro campo que se ha visto apabullado por la exportación de alimentos
que vienen comercializando entre otras varias cadenas de tiendas extranjeras,
como Wall Mart.
De manera muy apretada, estos han sido para nuestro país algunos de los saldos
negativos del TLCAN. El STUNAM, desde que se firmó, ya había advertido de
estos problemas y hoy, con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados
Unidos y sus posturas contrarias al TLCAN, el tema vuelve a salir a la palestra y
bien vale la pena aclarar que en el STUNAM volvemos a ratificar nuestra postura
anti TLCAN, pues los saldos que nos ha generado son en extremos negativos.
Y con esto no estamos adoptando una posición nacionalistoide o chovinista como
la que ha asumido Donald Trump, que en el fondo desea seguirse quedando con
todas las canicas; sino que nos seguimos manifestando en contra del TLCAN, pues
éste ha arrojado más saldos negativos que positivos y sí, por el contrario,
proponemos voltear al comercio más allá de los EUA, hacia Europa, América
Latina, Asia, en condiciones de equidad y ganancias compartidas.
Todo esto acompañado del fortalecimiento de nuestro mercado interno y la
rehabilitación de las ramas productivas hoy golpeadas por el mencionado Tratado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feminalia
Araceli Zúñiga Vázquez
Todo en lo que creo está siendo atacado
Marcharon el sábado 21 de enero desde muy temprano y hasta que oscureció
cientos de miles de personas de todas las edades, géneros y credos. Las mujeres y
los hombres que se manifestaron aquí y en muchas otras ciudades, un día después
de la juramentación de Donald Trump lo hacían por distintos motivos, pero a
todos los unía el rechazo contra lo que para ellos representa el nuevo presidente: la
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intolerancia, la misoginia, el desprecio hacia los migrantes y los musulmanes, la
arrogancia y la intimidación.
La Marcha de las Mujeres en Washington reunió a diferentes sectores que repudian
a Trump –que respondió acusando a los medios de ignorar a sus seguidores– pero
también fue para muchos una oportunidad de afianzar lazos; de homenajear a sus
madres, hijas y hermanas; de afirmar su identidad y sus valores junto a otros. Fue
tanto una manifestación política como un modo de conjurar el temor
colectivamente.
La cantidad de personas reunidas era tal que se hizo difícil marchar de un lado a
otro: Washington se convirtió en una ciudad tomada por decenas de marchas, en
una oportunidad para el encuentro. Se calcula que medio millón de personas
salieron a las calles el en la capital de Estados Unidos, una multitud tres veces
más grande que la que acudió a la toma de posesión de Trump.
The New York Times en Español retrató y conversó con distintas mujeres a lo largo
del día. Estos son algunos de sus testimonios y sus historias:
Esther López, 60 años, líder sindical: “Los inmigrantes no llegamos, hemos estado
aquí hace varias generaciones construyendo este país. Es nuestro país; no soy
invitada. Marcho como una líder sindical comprometida con nuestra democracia y
con los derechos de los trabajadores. Estoy pidiendo que este gobierno funcione
como una democracia, que respete a los trabajadores. Que las mujeres tengan
derechos
Ingrid Becaro, 34 años, de Nueva York. Sus padres son de Colombia: “Marcho por mis
padres, por ti, por mí, por ella, por él, por todos. No es solo sobre los derechos de
la mujer ni una protesta sobre Trump. Estoy aquí hoy porque siento que todas las
voces tienen que ser escuchadas. Es el momento para alzar la voz y hablar sobre los
valores sin miedo y ser ejemplos a seguir”.
Gloria Steinem, 82 años, activista y líder feminista: “No hay ningún lugar en todo el
mundo donde preferiría estar. Nos acompañan personas en los otros cinco
continentes. Marcho por mí y por toda la humanidad”.
Jackie Cruz, 30 años, actriz. Nació en República Dominicana pero es ciudadana
estadounidense: “No soy perfecta, solo soy una mujer. Todo en lo que creo está
siendo atacado, el ambiente, la reforma migratoria. Las mujeres latinas no se callan
cuando algo no está bien, las latinas son muy fuertes”.
22

Unión 1149

03 de marzo de 2017

Morgan Spencer, 18 años, de Los Ángeles: “Vine a Washington porque la
administración Trump amenaza todos los aspectos de mi identidad. Soy latina, soy
mujer y soy gay”.
Hellen Berggren, 60 años, de New Jersey pero vive en Miami: “Estoy marchando por
mis nietos y sobrinas y quiero asegurar su futuro. Yo crecí en los sesenta y las
mujeres no la pasábamos tan bien. Quiero que ellos puedan escoger su futuro”.
Leila Nazaire, 9 años, New Jersey: “Las mujeres son lo mejor. Voy a votar por mí
misma”.
Fuente: The New York Times (español).
WARREN. 22 de enero de 2017 (Fragmentos)

Por PAULA

DURAN y KATE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así sucedieron los hechos
Patricia Flores
Después de tres años, la PGR admite inocencia de mujeres indígenas
Con un “usted disculpe, fue un error”, les dieron su libertad a Jacinta Francisco
Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron
encarceladas injustamente por más de tres años, acusadas por el secuestro de seis
policías federales.
El encarcelamiento de las tres víctimas ocurrió en marzo de 2006, luego de que la
extinta Agencia Federal de Investigaciones las acusara de secuestrar a seis de sus
agentes, luego de un frustrado operativo contra la venta de piratería en el tianguis
de la comunidad de Santiago Mexquititlán.
De verdad que fueron increíbles las actitudes de los representantes de la PGR al
acusar a tres mujeres indígenas de ¿secuestrar a seis “fortachones” policías
federales?; no fueron dos, ni tres, sino seis, cualquiera pensaría que fueron a la
academia de “Rambo”: tres mujeres contra seis hombres, nada comunes, ya que
eran policías federales. A los funcionarios, ¡vergüenza les debería dar el simple
hecho de encarcelar a tres mujeres, porque seis federales no pudieron con ellas,
dan pena ajena!
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El 20 de febrero de este año, la PGR admitió y reconoció la inocencia de las
indígenas en un acto público, tras de ser acusadas del secuestro. Acaso quieren
aplausos, goyas, por eso publicaron el hecho, que lejos de reconocer a la policía
como alguien que está haciendo lo correcto provocó indignación entre la(o)s y
mexicana(o)s y en el extranjero.
Compañeros aquí las preguntas serían; ¿Quién les va devolver el tiempo que
estuvieron presas? ¿A quién van a meter a la cárcel, por el simple hecho de mentir
en una declaración? ¿Quién va a pagar por las humillaciones de que fueron objeto,
mientras estuvieron encarceladas? ¿Quién les va a pagar los daños y perjuicios por
haber estado privadas de su libertad? Y lo más importante ¿Con quién desquitan
su frustración por el abuso de autoridad de los policías federales?
El vergonzoso acto fue presidido por Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, y
contó con la participación de las víctimas y de Mario Patrón Sánchez, director del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de
representante legal de las mujeres, tuvo lugar en el Museo Nacional de
Antropología e Historia "para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas".
Cervantes Andrade hubiera declarado mejor el respeto de la PGR en el trato, la
vida y la cultura de todas las comunidades indígenas y aún mejor debió decir que
a partir de esta fecha será consignado con “tantos años de prisión” todo aquel
policía federal que abuse de su autoridad, no nada más con los indígenas sino con
cualquier mexicano. Y, sobre todo, darles cursos de capacitación, para que se
enteren que ellos están contratados para brindarles apoyo y un auxilio a los
ciudadanos, no para masacrarlos, y sobre todo que su salario lo pagamos todos los
mexicanos. ¡Hasta la próxima entrega!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naturaleza y ecología
Alberto Pulido A.
Las cactáceas y suculentas de Morelos
(Segunda parte)
En la entrega anterior les enliste buena parte de las cactáceas que se encuentran
presentes en el estado de Morelos; en la presente entrega terminaré y les daré el
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listado de suculentas, en especial crasuláceas, entre éstas la famosa “Oreja de
burro” (Echeveria gibiflora), la cual cabe mencionar que extiende su presencia hasta
la Reserva del Pedregal de San Ángel, que se encuentra en Ciudad Universitaria.
Pereskiopsis kellermanii
Pereskiopsis rotundifolia en Las Estacas.
Stenecereus beneckei en Las Estacas, Grutas de Cacahuamilpa.
Stenocereus dumortieri en Temixco, Las Estacas.
Stenocereus stellatus.
Wilcoxia tomentosa en Las Estacas.
Crasuláceas
Echeveria crenulata en barrancas de Cuernavaca, Yecapixtla, Cuautla.
Echeveria fimbriata en San Juan Tlacotenco, Sierra de Tepoztlán
Echeveria fulgens
Echeveria gibbiflora en el malpaís del Chichinautzin, sierra de Tepoztlan.
Echeveria waltheri
Sedum bourgaei en Huitzilac, pedregal del Chichinautzin, Lagunas de Zempoala.
Sedum frutescens en El Parque arriba de Cuernavaca.
Sedum longipes de Tepoztlán, Jonacatepec.
Sedum oxypetalum en Pedregal de Chichinautzin, Huitzilac, Lagunas de Zempoala.
Sedum pentastamineum en cercanias de Curnavaca, Huitzilac, Malinalco.
Sedum quevae entre Cuernavaca y Tepoztlán.
Villadia batesii en Tres Marías.
Cremnophila nutans en Tepoztlán.
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De balcón a balcón
La convocatoria para elecciones de comité ejecutivo, bandera de salida. Las
distintas corrientes político-sindicales se encuentran en plena efervescencia, con
miras al proceso electoral que tendrá su votación universal, directa y secreta los
días 24 y 25 de abril, para elegir al Comité Ejecutivo que fungirá durante el periodo
2017-2020. Se puede observar en las plenarias, en los comentarios de pasillo, que
todos tienen un sólo objetivo: poder alcanzar algún puesto de representación
sindical. Los trabajadores universitarios son sindicalistas con alta experiencia, por
lo que las campañas poco los podrán influenciar, pues saben del trabajo de cada
quien y del actuar al interior de la organización sindical…Al fin que ni quería. Las
administraciones mexicanas han mostrado poco interés por la relación con Cuba.
El caso concreto de Felipe Calderón, en cuanto a relaciones diplomáticas, las
sostuvo hasta que asumió la presidencia Raúl Castro; pero sus declaraciones de
estigmatizar a Fidel Castro como dictador, su apoyo a la disidencia del gobierno
cubano. En el sexenio de Vicente Fox las relaciones no fueron mejor; muestra de
ello fue la comunicación vía telefónica donde a Fidel Castro, para la cumbre de la
ONU, le sugiere: “comes y te vas”. La muestra de esa mala relación diplomática
probablemente fue causa para que el martes 21 de febrero se le negara la entrada a
ese país a Felipe Calderón… Orgullosamente es la UNAM. Es la segunda mejor
institución de América Latina en actividad científica en la web; el dato es del
Ranking Web de Universidades Webometrics, que mide a más de 24 mil casas de
estudio del mundo. El primer lugar lo tiene la de Sao Paulo, pese a que el listado
ha recibido críticas por expertos mexicanos. Sin duda, quienes acudimos
cotidianamente a la Universidad,observamos que el trabajo desarrollado en
docencia e investigación es presumible; muestra de ello son los profesionales que
año con año se reciben en alguna de las tantas profesiones que se imparten… En el
marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Instituido por la Unesco, el
Estado en todas sus áreas debe reconocer a México como un país multilingüe, con
más de 60 agrupaciones lingüísticas y 368 lenguas maternas vivas, señaló José del
Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad
Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Además, se debe analizar que se ha
creado una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas,
sancionada en marzo de 2003, que conforma una estructura jurídica que legitima
estas facultades. “Cuando se tiene una estructura educativa para el plurilingüismo,
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las habilidades se desarrollan normalmente. Todos los pueblos indígenas en
México son bilingües o trilingües, salvo un pequeño sector monolingüe”. El punto
es generar un modelo educativo orientado por el plurilingüismo, pero frente a la
sociedad mexicana está un Estado obsesionado por la homogeneidad y la unidad,
resaltó el universitario… Los bomberos de CU en acción. La UNAM informó que
ha sido controlado y sofocado el incendio que se registró la tarde del 20 de febrero
en un sector de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. El personal de
bomberos de la Universidad realizó labores para el enfriamiento de la zona. El
siniestro inició alrededor de las 16:15 horas en el espacio de la Reserva Ecológica,
ubicado en las inmediaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas y de
la Facultad de Ciencias, en Ciudad Universitaria. Fue controlado cuatro horas
después por el personal de bomberos de la UNAM, con el apoyo del Cuerpo de
Bomberos de la delegación de Tlalpan. Durante las labores, un elemento del cuerpo
de bomberos de la Universidad resultó lesionado al caer en una grieta de tres
metros de profundidad. Fue rescatado y trasladado a los servicios médicos para su
atención inmediata… Acudir al odontólogo para revisión rutinaria. El cáncer
bucal, grave problema de salud pública en México, es cada vez más frecuente ente
los jóvenes. Desafortunadamente, en el país sólo hay estudios aislados sobre
neoplasias malignas bucales, la mayor parte realizados en la Ciudad de México.
“En las casuísticas mexicanas viejas, la prevalencia de este padecimiento
representa entre 2.5 y tres por ciento de todas las neoplasias malignas”, refirió
Constantino Ledesma, investigador del Laboratorio de Patología Bucal de la
Facultad de Odontología de la UNAM. De acuerdo con María Dolores Jiménez
Farfán, investigadora del Laboratorio de Inmunología de la misma entidad, así
como las mujeres deben hacerse una autoexploración para prevenir el cáncer de
mama, todas las personas deberían revisarse las diferentes estructuras de la boca:
paladar, lengua, debajo de ésta... como una medida de prevención. De este modo,
si se percatan de un cambio de color o de textura en tejidos blandos, una bolita,
algo extraño, hay que recurrir al especialista.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERNACIONALES
María de Lourdes Rosas Martínez
La OIT y la Eurofound informan sobre el trabajo y las modernas tecnologías de
comunicación; oportunidades y desafíos
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Un nuevo informe de la OIT-Eurofound analiza cómo el uso de las modernas
tecnologías de la comunicación facilita el equilibrio entre el trabajo y la vida
privada, pero, al mismo tiempo, borra la frontera entre el trabajo y la vida
personal.
El nuevo informe Working anytime, anywhere: The effects on the world of work
(Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito
laboral) sintetiza una investigación realizada por ambas organizaciones en 15
países, incluyendo a diez países de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, España,
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido) así
como Argentina, Brasil, Estados Unidos, India y Japón.
El estudio identifica diversos tipos de empleados que usan las nuevas tecnologías
para trabajar fuera de los locales de la empresa, como los teletrabajadores que
trabajan regularmente en su casa, trabajadores que ocasionalmente realizan
teletrabajo, el trabajo móvil.
El informe señala un número positivo de efectos del trabajo T/TICM, entre ellos
una mayor autonomía sobre el horario de trabajo que permite organizar la jornada
laboral con más flexibilidad, un menor tiempo de desplazamiento al lugar de
trabajo que mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal, y una mayor
productividad.
También identifica diversas desventajas como la tendencia a trabajar más horas, y
una superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal, lo cual puede
generar niveles de estrés más altos. El informe establece una distinción clara entre
los teletrabajadores que trabajan en su casa –quienes parecen conciliar mejor la
vida laboral y personal– y los trabajadores ‘muy móviles’ quienes están más
expuestos a efectos negativos sobre su salud y bienestar.
El informe ofrece recomendaciones para abordar esta disparidad, como la
promoción del teletrabajo formal a tiempo parcial para ayudar a los
teletrabajadores a mantener el vínculo con sus compañeros de trabajo y a mejorar
el bienestar de los trabajadores en general, restringiendo al mismo tiempo el
trabajo informal y suplementario.
“El trabajo adicional desde el hogar, el cual puede ser considerado como horas
extras no remuneradas, y también garantizar que sean respetados períodos
mínimos de descanso, a fin de evitar los efectos negativos sobre la salud y el
bienestar de los trabajadores,” declaró Oscar Vargas de Eurofound.
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Por el momento, sólo la UE cuenta con un marco general para adaptar el cambio
digital al teletrabajo: el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. No obstante, la
mayoría de las iniciativas existentes están relacionadas con el teletrabajo formal
desde el hogar, mientras que los problemas parecen ser más recurrentes con el
trabajo informal y adicional.
Conforme el teletrabajo adquiere mayor importancia, así mismo hay una creciente
necesidad de desconectarse para separar el trabajo remunerado de la vida
personal. Por ejemplo, Francia y Alemania ya han comenzado a considerar
acuerdos a nivel de empresa y a analizar la legislación nueva y existente.
La incidencia de T/TICM varía considerablemente en la ocupación, el sector y la
frecuencia con la cual los empleados realizan este tipo de trabajo desde 2% hasta
40% de los empleados, según el país. En los 28 países de la UE, unos promedios de
alrededor de 17 por ciento de los empleados realizan T/TICM. En la mayoría de
los países, una proporción mayor de trabajadores realiza T/TICM de forma
ocasional más que regular.
Fuentes:
www. Working anytime, anywhere: The effects on the world of work
www.ILO topic portal on working time
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