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“El PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para
transformar…. Pero nunca pactara para dejarse derrotar”
Al más puro estilo vodevil, con dos mensajes cansinos y repetitivos, la celebración
de 88 años del PRI fue solo un espectáculo para auto terapearse de que van a
ganar, aunque hayan perdido recientemente 8 de 11 gobernaturas.
Sin corbatas y en una reunión “copulera” pero de “amigos”, juntaron a Videgaray,
a Chong y a la sobrina de Salinas, a quien nombraron Secretaría general, es más, a
Beltrones y a “distinguidos priistas” les entregaron sendas preseas, mientras Ocho
reza, alias “nunca me hagan eso, mendigos”, exigía ¡No más corruptos! Y clamaba
que enfrentaban a un PRD desahuciado; a un PAN blando y rancio y arremetía
contra el “engaño mesiánico de Morena”.
El discurso del peor promotor y titular del ejecutivo, se centró en “zafarse con
saliva” del su pacto con el PAN en contra de Obrador, señalando que “nos han
subestimado una y otra vez” hoy “resurgen con la amenaza” de retrocesos y
vuelven a poner en riesgo el futuro de México”. “no somos el partido que patea el
bote o nada de muertito….” ¡vamos a ganar! Pura vida.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EDITORIAL
En su 40 Aniversario, celebra elecciones el STUNAM
Dio comienzo el proceso electoral para la elección del Comité Ejecutivo en el
STUNAM para el periodo 2017-2021, y con él el registro de cuatro planillas. De
acuerdo a los tiempos establecidos en la Convocatoria emitida y aprobada por el
Consejo General de Representantes, de acuerdo con nuestros Estatutos este
periodo tendrá su tiempo de campaña, de emisión de votos, conteo y toma de nota,
para culminar el día 12 de mayo con la toma de protesta del nuevo Comité
Ejecutivo.
Desde su nacimiento hasta ahora se han realizado en el STUNAM 14 procesos de
elección al Comité Ejecutivo. A su vez, éste se realizará en el marco de su 40
aniversario como sindicalismo universitario independiente, que desde sus inicios
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tuvo la claridad y objetividad para generar unos Estatutos de avanzada,
democráticos, que supieron recoger el más alto espíritu participativo del sufragio
efectivo a través del voto secreto, directo y en urna.
Mismos que en cada contienda le han dado transparencia y legalidad total a sus
procesos; que ha sido ejemplo durante muchos años para otras organizaciones.
Además de vanguardista ha sido congruente con las necesidades y los tiempos que
le ha tocado vivir, porque sus Estatutos responden a una estrategia de sindicalismo
independiente, que sabe manejar su autonomía en beneficio de los trabajadores, sin
ataduras ni cortapisas: nuestra organización tiene la frente en alto para volver a
ofrecer ejemplo y congruencia en procesos de elección.
El actual proceso se verificará a través de los organismos fundamentales, cómo son
la Comisión Autónoma de Vigilancia y su Colegio Electoral Central, el cual se
integró a través de una planilla unitaria con participantes de la mayoría de las
fuerzas y todas las corrientes políticas existentes dentro de la organización. El
objetivo es lograr que haya una participación lo más plural posible y que sean ellos
quienes cuiden los aspectos administrativos y estatutarios para que el proceso sea
equitativo hacia todos las planillas participantes.
A pesar de todas las diferencias políticas, el STUNAM espera que las planillas
registradas realicen campañas de altura, con respeto, civilidad y tolerancia, a fin
de engrandecer la contienda y fortalecer a la organización sindical. Cada proceso
tiene sus características y peculiaridades, y esperamos que éste no sea la excepción
y se desarrolle de manera ejemplar.
Las planillas tienen todas tras de sí una historia de trabajo y desempeño político.
Hoy corresponde presentar ante la membresía las propuestas que contienen en sus
plataformas políticas para el desarrollo de un proyecto de trabajo institucional en
favor de la organización y de todas las trabajadoras y trabajadores de la UNAM. La
finalidad es que los votantes cuenten con los elementos suficientes para normar
criterios que les permitan emitir su voto de manera objetiva y hacer la mejor
elección.
Unión estará en todo momento informando sobre el desarrollo de este proceso
electoral dentro de su misma dinámica, pues es nuestro interés mostrar el día a día
del STUNAM con una mirada objetiva.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Capacitación a los Comités Electorales Locales
Alfonso Velázquez
Los días 21 y 22 de marzo del año en curso, en horario matutino de 11:00 a 13:00
horas y en horario vespertino de 16:00 a 18 horas, se llevó a efecto por parte del
Colegio Electoral central y la Comisión autónoma de Vigilancia, el curso de
capacitación a los integrantes de los Comités electorales locales que participarán en
el proceso de elección del Comité Ejecutivo para el periodo 2017-2020.
Durante este curso se expusieron las principales normas y lineamientos a seguir
durante el proceso y en particular durante los días 24 y 25 de abril que son los días
de la votación para la elección de Comité ejecutivo.
Se presentó el Reglamento de Procesos de Votación del STUNAM, por parte del
Colegio Electoral Central, con la finalidad de establecer criterios comunes en las
212 dependencias que contarán con urnas de votación durante el proceso de
elección.
Al final de la exposición por ambas instancias, se pasó a las preguntas y dudas que
tenían los integrantes de los comités Electorales Locales de las diferentes
dependencias, a las cuales el Colegio Electoral y la Comisión Autónoma de
vigilancia dieron cabal respuesta a cada pregunta y duda planteada.
Con esta actividad se sigue avanzando por parte del sindicato para tener las
mejores condiciones para realizar la votación de elección del próximo Comité
Ejecutivo.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

El orgullo de ser…
Alberto Pulido Aranda, “la Universidad, de lo mejor que tiene este país”.
J. Antonio Muñoz M.- Por su responsabilidad como Secretario de Prensa y
Propaganda en el STUNAM, por el número importante de publicaciones que ha
aportado al sindicalismo universitario, por su impulso al trabajo intelectual entre
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los jóvenes sindicalistas, por la familiaridad, carácter y actitud que asume entre los
trabajadores cuando los visita en sus dependencias para la realización de alguna
entrevista, por su amplia trayectoria laboral y sindical, Alberto Pulido Aranda
platica su vivencia como trabajador y sindicalista universitario a este semanario.
Para entrar en materia, comenta su ingresó a la Universidad Nacional, en
mayo de 1970, en la Escuela Nacional Preparatoria No.5, con nombramiento de
Auxiliar de Intendencia; paralelamente, también estudiaba la carrera de economía
en la UNAM. Trae a la mente que en aquellos tiempos no era Facultad de
Economía, sino Escuela Nacional de Economía.
Sobre su experiencia como trabajador, comenta que conoció a uno de los
trabajadores más viejos, Don Dimas, quien era el Intendente; él le dio la
oportunidad de continuar estudiando, por lo que después de terminar sus
actividades laborales se ponía a estudiar. Además, Don Dimas le enseñó mucha de
la vida laboral en la UNAM; por esos tiempos también conoció a Nicolás Olivos
Cuellar, compañero de dependencia en la Preparatoria, No.5, a quien apoyó en su
campaña a la Secretaría General del ATAUNAM, en 1970. Indica que su
acercamiento en un primer momento con Nicolás Olivos fue de confrontación.
Platica la experiencia de la confrontación; Alberto Pulido “venía del
movimiento estudiantil, nuestras posiciones en ocasiones eran un tanto radicales,
por lo que los consideraba charros”. Nicolás, persona muy sensible, humano y
conocedor de los impulsos juveniles, me llamó para platicar; me enteró que él era
del Partido Comunista, y yo de la Juventud Comunista, con lo que logramos una
gran hermandad, que a lo largo de los años fue consolidándose.
Orgulloso del momento histórico que le tocó vivir, señala haber sido parte
con otros trabajadores en la creación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de
la Universidad Nacional Autónoma de México, (STEUNAM); explica que no había
sindicato porque era una Asociación, a la cual no estaba afiliado. Para la creación
del STEUNAM, allá en la Preparatoria 5 empezó a trabajar para el sindicato;
recuerda a sus delegados sindicales, Adrián Pedrozo Castillo (por la mañana) y
Benito Cristóbal Ortiz (por la tarde).
Respecto a su llegada al aparato sindical, expresa que estaba militando en la
Juventud Comunista, había una célula en ATAUNAM y STEUNAM, donde
participaba Nicolás Olivos. Al estallar la huelga de 1972-1973 a él le tocó en la
preparatoria No. 7; lo habían cambiado por problemas laborales, ahí fue delegado
5

Unión 1152

24 de marzo de 2017

sindical en esa huelga, vivió entonces la experiencia de huelga, que se levantó en
enero de 1973.
Sobre la conformación del primer Comité Ejecutivo del STEUNAM, indica
que Valentín Campa lo impulsó para ingresar al Partido Comunista Mexicano; “no
era tan fácil, se tenían que hacer méritos”, para actuar en las células del partido se
tenía que estar en el partido. En ese momento se conformó el primer Comité
Ejecutivo de STEUNAM, entra Andrés Ruiz González como candidato a la
Secretaría de Prensa y Propaganda, quien es elegido.
Sobre la trayectoria de Andrés Ruiz, expresa Pulido Aranda, que
actualmente es editorialista en La Jornada, señala que fue uno de sus maestros; él lo
invitó a colaborar en la secretaría, como Jefe de Redacción, aunque, reconoce, sin
tener antecedentes periodísticos, Andrés Ruiz, lo invitó a ser parte de su equipo;
posteriormente Ruiz, se ausentó por un diagnóstico malhecho de salud y Alberto
Pulido asume la responsabilidad de la secretaría, que tomo posición en 1974.
Entre las experiencias que le brindó ser militante del PCM tuvo
posibilidades de viajar a Alemania Oriental y a Cuba. Recuerda con afecto a
Andrés Ruiz, con el que mantiene una amistad; otro escritor a quién reconoce
Alberto Pulido, en su formación periodística, es a César Espinosa, a quien también
lo define como su segundo maestro, a él lo conoció en 1975.
Sobre el significado de trabajar en la UNAM, estima Alberto Pulido que es
un privilegio y más estudiar en la UNAM. La UNAM es el proyecto más
importante que han creado los mexicanos; el sindicato ha sabido insertarse en ese
proyecto, darle estabilidad al defender los intereses de los trabajadores y de la
Universidad Nacional.
Ahonda sobre la Universidad Nacional, a la que considera es de lo mejor
que puede tener este país, académicamente y culturalmente. Sobre su entorno, se
refiere a espacios como el Jardín Botánico, Ingeniería, la Facultad de Química;
precisa que la Máxima Casa de Estudios es un importante bastión contra el
autoritarismo de Estado; igualmente de aquí sale la tecnología, es lo mejor que le
pasó en la vida en cuestiones personales, políticas y culturales: lo mejor que le ha
pasado.
Sobre el significado de los 40 años del STUNAM, dijo tener el privilegio de
haber estado desde su fundación, hace 40 años. Ingresó como Secretario de Prensa
en el periodo de Evaristo Pérez Arreola, dos periodos en 1984 y 1987; le toco la
6
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división política entre académicos y administrativos; pero no de gremio: el
sindicato es de institución. Cuando el PCM rompe con el Movimiento de Acción
Política es cuando llega como Secretario de Prensa; esos años yo los viví, fui
protagonista. Trae recuerdos de muchas discusiones, muchos documentos; se
siente ampliamente privilegiado al trabajar con los tres dirigentes históricos:
Evaristo, Nicolás y Agustín.
En cuanto al mensaje que envía a los trabajadores nuevos, precisa que ellos
tienen que aprender de las otras generaciones. Pone su caso, cuando llegó y
aprendió de los dirigentes históricos. La juventud es muy espontanea, sientes que
tienes al mundo; los trabajadores jóvenes son nuestros hijos, entraron gracias a la
lucha de sus padres, son los herederos del sindicato.
Tarde o temprano las generaciones fundadoras se tienen que ir, por lo que
los llamó a prepararse, que sientan como suyo el patrimonio histórico del
sindicato. “Nunca deben de ver como enemigo a sus compañeros trabajadores”,
por su mejor nivel académico; deben comprender, no es una lucha generacional,
sino contra quienes quieren acabar con el sindicato.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

La CONTUA apoya al sindicato de la Universidad de Costa Rica
La Universidad de Costa Rica y su sindicato SINDEU se encuentran en conflicto
grave ante el intento del Sr. Rector Henning Jensen Pennington de desestimar la
convención colectiva. Desde la CONTUA lanzamos una campaña en solidaridad
con los dirigentes del SINDEU y reivindicando a la negociación colectiva como una
herramienta de diálogo y negociación que tienen los representantes sindicales para
construir un mejor presente y futuro para los trabajadores.
Di al hechizo de tu amor
Luar Goñi
Con todo respeto lo escribí a mi Ángela en su memoria
Tú junto a mí libraste las batallas, tu cariño siempre me alentó, me diste los hálitos
de vida y así tuve la magia de tu amor, pero no sé cómo enfermaste de tu cuerpo e
7
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hizo ese amor languidecer que se apagó la pasión y el erotismo sé apagó el fuego
permanente de tu piel.
Y así comenzamos a perder sí perdí en las sombras tu silueta los secretos íntimos
también, se perdió la pasión y el erotismo. Se perdió el deseo en seguir viviendo, y
el sudor emanado de tu cuerpo a mi mente de inmediato la alentó y la sonrisa de
tus labios también desapareció.
Y los hálitos de vida ya no siento, si perdí la cama donde duermo y mis sueños no
los puedo comprender, si despierto por las noches con angustia y busco entre
sábanas a mi mujer. Como enfermo y muy nervioso me despierto, y no siento tu
cuerpo estremecer, ya no logro que tú sientas mis caricias y se niega mi mente a
comprender.
Sé perdió ese fragor ese erotismo, la ternura no se refleja en tu mirar y tu rostro
está inerte e inexpresivo que despierta en mi mente confusión. Y fue así que tú te
deshojaste como se deshoja en las manos una flor, y el fuego encendido de mis
besos lo has perdido.
Y mis caricias no despiertan emoción. Y tu mente no desborda ya pasión si ya
jamás comemos juntos, y es imposible que hagamos el amor tú perdiste de mis
manos las caricias mi oído no escucha esa razón, y mi espíritu ya no se ilumina.
Si se perdió el brillo de tus ojos ya la emoción no se refleja en tu mirar, y la magia
de tu mente ya no engaña si tus mejillas hoy pálidas están. Hay ocasiones que
pienso que no fluye la sangre por tus venas, si tu rostro empieza a marchitar, y veo
que se dilatan tus pupilas y tu mente comienza a divagar.
Si creí que un doctor curaba tus heridas y mi amor quitaría los clavos de tu piel, y
creí que te curabas y así me curaba yo también. Se apagó todo habito de vida y hay
nimiedad en tu mirar, y no levanté el céfiro tu rostro que se niega mi mente a
confesar, me dijeron que ese cáncer era curable pero te ha minado tu fuerza y tu
razón. Y fue perdiéndose el hálito de tu boca y la muerte se refleja en tu mirar, y no
hay chispa que alumbre nuestro destino, y la luz de tus ojos siento que se va, y
medito y reflexionó y me pregunto ¿por qué? no pudimos vencer la enfermedad
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Reseña de La Revolución imposible. La difusión anarquista de la Revolución
mexicana en el periódico francés Les Temps Nouveaux (1906-1914). Selección de
artículos, introducción y notas de Javier Torres Parés
Gerardo Peláez Ramos
En México existe una buena tradición en la edición de libros y revistas
documentales sobre el liberalismo mexicano e Ignacio Ramírez, la Revolución
mexicana y el Partido Liberal Mexicano, el Bloque Obrero y Campesino Nacional,
el Comité Nacional de Defensa Proletaria, Genaro Vázquez Rojas y los cívicos
guerrerenses, y otros temas y personajes de los siglos XIX y XX. Así, han destacado
como compiladores Boris Rosen, Manuel González Ramírez, Isidro Fabela, Chantal
López y Omar Cortés.
Hay logros en la impresión facsimilar de periódicos y revistas del PLM, el Partido
Comunista Mexicano, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y otras
organizaciones; asimismo, se han hecho ediciones cibernéticas de El Machete
(órgano central del PCM), y El Libertador (órgano de la Liga Antiimperialista de las
Américas). De Solidaridad (de los electricistas democráticos), y de Oposición (órgano
central del PCM), se han realizado compilaciones bastante exitosas.
Sin embargo, las traducciones y ediciones de artículos, ensayos y notas de
periódicos y revistas extranjeros son, por ahora, limitados, aunque se han obtenido
avances en traducciones de publicaciones gringas sobre las relaciones MéxicoEstados Unidos entre 1821-1853, de la invasión yanqui de Veracruz en 1914 y de la
Expedición punitiva de 1916-1917. En este estado del arte, la edición en 2013 por la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México de
La Revolución imposible. La difusión anarquista de la Revolución mexicana en el periódico
francés Les Temps Nouveaux (1906-1914), representa un importante aporte para el
estudio del anarquismo en nuestro país.

Introducción-ensayo

Como responsable de la selección de artículos, introducción y notas de la obra
reseñada, Javier Torres Parés lleva a un nuevo nivel la tarea de compilar textos
fundamentales del movimiento revolucionario mexicano de las primeras décadas
9
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de la centuria pasada. La introducción del compilador es un ensayo novedoso,
apoyado en Diego Abad de Santillán, Ricardo Flores Magón. El apóstol de la
Revolución social mexicana; Jorge Basurto, El proletariado industrial en México (18501930); Juan Gómez Quiñones y Luis Leobardo Arroyo, Orígenes del movimiento
obrero chicano; Harvey A. Levenstein, Las organizaciones obreras de Estados Unidos y
México. Historia de sus relaciones; Benjamín Maldonado Alvarado, La utopía de
Ricardo Flores Magón. Revolución, anarquía y comunalidad india; Emilio Zamora, El
movimiento obrero mexicano en el sur de Texas. 1900-1920, y otros autores nacionales y
extranjeros.
Es analizada la modernización de México, que implicó la industrialización del
porfiriato en Veracruz, el centro y el norte del país. Entre los grupos del
proletariado destacaban por su número e importancia los mineros (60 mil),
ferrocarrileros (40 mil) y textiles (32 mil). Dada la relación económica en ambos
lados de la frontera norte de México y el suroeste de Estados Unidos, se
establecieron lazos entre los trabajadores de los dos países.
En 1900 había 500 mil inmigrantes de origen mexicano en la Unión Americana,
distribuidos principalmente en Texas, Nuevo México, Arizona y California.
El historiador explica la importancia de Les Temps Nouveaux en los medios
libertarios de Francia y proporciona datos acerca de la biografía ideológica y
política de Jean Grave.
En 1911, Les Temps Nouveaux denunció la política intervencionista de Estados
Unidos en México y Nicaragua.
México en Les Temps Nouveaux
Entre los artículos incluidos de Les Temps Nouveaux, están los de Aristide Pratelle,
“La situación política y social de México”, “Los secretos de la dictadura porfirista”,
“Los mártires mexicanos”, “La rebelión de los mayas”, “Causas y orígenes de la
Revolución mexicana” (dos partes); Jean Humblot, “La revolución”; E. Rist, “La
situación en México”; A. Cavalazzi, “Incongruencias teóricas del PLM y el
movimiento” (carta); Fernando Tarrida del Mármol, “La Revolución mexicana”; R.
Froment, “Las contradicciones del Partido Liberal Mexicano” (carta); Jean Grave,
“Sobre México” y “Rectificación” (carta de Kropotkin), y John Kenneth Turner, “La
revolución en México”.
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El hebdomadario incluyó artículos que denunciaban la dictadura de Porfirio Díaz,
la represión contra la clase obrera, la explotación de los yaquis esclavizados en
Yucatán y Valle Nacional (Oaxaca), la alianza de Díaz y el gobierno de Estados
Unidos, la persecución y encarcelamiento de Ricardo Flores Magón y sus
compañeros, el carácter de grandes propietarios agrarios en México de Harrison
Gray Otis y William Randolph Hearst, los levantamientos campesinos, el asesinato
en masa de yaquis y mayas, la venta de indios combatientes hechos prisioneros, la
rebelión de los mayas, la militarización de la frontera sur de EU por el gobierno de
William Howard Taft, la diplomacia del dólar y otros aspectos importantes de la
situación económica, política y social de México.
El 24 de abril de 1909, Tornelio Aramburo, J. Vidal, Yves Salazar y C. García
apuntaban: “En Estados Unidos, en la frontera con México, los obreros mexicanos
se movilizan para ayudar a sus hermanos en lucha. Varias reuniones públicas
tuvieron lugar. Y, en El Paso (Texas), los revolucionarios mexicanos organizaron
un mitin al cual asistieron más de dos mil personas y en el cual fueron
proclamados la revolución, el comunismo, la recuperación de la tierra y su uso
para todos”. pp. 93-94
Acerca del trato dado a la tribu yaqui, Aristide Pratelle anotaba: “…Con
frecuencia, ocurre que los soldados mexicanos rodean un pueblo o una ranchería
yaqui y, después de matar a casi todos los habitantes, la destruyen incendiándola.
Los sobrevivientes son encadenados y mandados a Yucatán o a Valle Nacional, en
las regiones calientes, donde los venden como esclavos”. p. 98
Pasaba a continuación a denunciar que entre los participantes en la venta de yaquis
estaban Ramón Corral, Luis E. Torres y Porfirio Díaz, pero no aclaraba el proceder
criminal y genocida del general Torres en las campañas contra la tribu sonorense.
La polémica en los medios anarquistas
La situación de apoyo a las fuerzas del PLM tendió a ser rota. A. Cavalazzi, con
fecha 18 de noviembre de 1911 publicó en Les Temps Nouveaux, una carta en la que
afirmaba: “La Cronaca [Sovversiva] no niega, ni jamás negó, como mucha gente ha
querido creer, que en México hay, ahora, movimientos insurreccionales;
simplemente niega el carácter de revolución social que se le ha querido dar,
ingenuamente, a esos movimientos, y niega que tengan como objeto el comunismo.
Creer que en México se esté hoy en vísperas de la realización de una sociedad
comunista y que ese movimiento emancipador pueda extenderse poco a poco y en
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breve plazo a Estados Unidos es dar prueba de una simplicidad verdaderamente
lamentable entre los revolucionarios”. p. 144
Entre los más agudos críticos del PLM, Ricardo Flores Magón y sus camaradas,
sobresalió R. Froment, que difundió partes de una carta que había recibido: “Pero
hay más. Magón desde hace seis meses elogia al ‘camarada Zapata’: y muchos
anarquistas creyeron que el ‘general Zapata’ es realmente un anarquista ¡Pues
bien! Zapata, en una proclamación publicada hace unos quince días, dice
abiertamente que él y sus hombres combaten por la realización en México del
Programa del Partido Liberal, el cual está por la ‘Libertad, por la Justicia y por la
Ley’, y que espera, con la ayuda del bien, el triunfo de la revolución”. pp. 153-154
Jean Grave intervino en la controversia, inclinándose por los críticos del PLM: “Si
verdaderamente México está en plena lucha revolucionaria, ¿cómo es que los
señores Magón permanecen a yo no sé cuántas centenas de kilómetros del teatro
de la lucha?” p. 161
Entonces participó el principal teórico del anarquismo comunista, Piotr Kropotkin,
quien: “Hay en el norte de México un movimiento revolucionario bastante serio
entre los campesinos, y el gobierno republicano no es capaz de dominarlo”.
“Como tantos otros amigos italianos, rusos, etcétera, probablemente han soñado
con campañas garibaldianas y no han encontrado nada semejante. Planicies,
campos apacibles, que desconfían (y con razón) de los extranjeros, y, de un
momento a otro, aquí, luego de veinte leguas al este, al sur o al norte de este punto,
a siete, ocho días de distancia, otro poblado expulsa a los explotadores y se apropia
de las tierras. Luego, veinte, treinta días después, llega un destacamento de
soldados ‘del orden’; ejecuta a los rebeldes, quema el poblado y, en el momento en
que regresa ‘victorioso’, cae en una emboscada, de la que no escapa sin dejar la
mitad del destacamento muerto o herido.
“Esto es un movimiento campesino. Y es evidente que los jóvenes que sueñan una
campaña garibaldiana, al llegar, plenos de entusiasmo militar, no encuentran más
que decepción. Pronto se percataron de su inutilidad”. pp. 163-164
La misiva kropotkiniana orilló a Jean Grave a hacer una rectificación.
El libro compilado por Javier Torres Parés representa un paso positivo en el
abordaje de la Revolución mexicana, por lo que su lectura es recomendable.
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***La Revolución imposible. La difusión anarquista de la Revolución mexicana en el
periódico francés Les Temps Nouveaux (1906-1914), selección de artículos,
introducción y notas de Javier Torres Parés, trad. de Sylvie Didou Aupetit, Javier
Torres Parés y Agustín Gutiérrez Tenorio, México, FFL UNAM, 2013. 215 pp.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Los gambitos del Tío Lolo
Los regaños de AMLO
Se congelaron las orejas a AMLO en Nueva York, y todavía lo acusaron por su foto
con Abarca, el de Cocula, y uno de los padres de los 43 quiso hablar con él en
público y lo calló como “provocador”… Es no fue todo: aquí lo regañó el dueto
Peña-Osorio Chong, los dueños de la Cueva de Alí Babá, y el actual jefe o CEO de
la franquicia PRI salió a la defensa del que fue gobernador interino de Veracruz, el
que puso su helicóptero para que Javier Duarte se escapara y evitara la cárcel… Ni
hablar, parece una historia de Jorge Luis Borges, el autor de “Historia Universal de
la Infamia”… (¡Neta!!!) ( C.H.E.)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SIC*
¡Órale!... Aquí SÍ se fuma
Las cafeterías Starbucks tienen ahora una sala cerrada (la mejor del establecimiento,
por cierto), con ceniceros y todo mundo fuma… A pesar de que en la entrada hay
un anuncio de “Espacio 100% libre de humo”. Nadie sabe, nadie supo quién les
concedió el permiso para burlar la ley que prohíbe fumar en lugares públicos
cerrados; parece que en estos tiempos de anticorrupción esta franquicia le entró al
“moche” muy grueso, más arriba que los mismos delegados citadinos… ¿Será
hasta en la oficina del propio Mancera???
* OJO: Lo que siempre decimos, pero nadie nos escucha.
(Ayunta Debih)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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XXXII Torneo de Fisicoculturismo de la UNAM.
Una crónica del culto al cuerpo
Edmundo Ruiz Velasco.- Ante un público universitario reunido en el auditorio
Carlos Pérez del Toro, en la Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM, a finales del 2016 se vivió otro emotivo concurso de fisicoculturismo, cuya
disciplina era considerada por los griegos como la vía más indicada para rendirle
culto al cuerpo humano.
De esta manera, la Asociación de Fisicoculturismo de la UNAM
(AFCUNAM), fiel a su costumbre de fomentar y promover la cultura física entre
todos los universitarios, y buscar cumplir su sueño de participar en otros eventos
tan importantes como el XXXII Concurso Universitario de Fisicoculturismo, y
buscar así un título de Míster Puma, similar al de Míster México, o Míster Universo
y Míster Olympia.
Por tal motivo, el profesor José Jesús González Arroyo, Presidente de la
AFCUNAM y afiliado al STUNAM, se encargó de dar la bienvenida al público y
competidores que, de acuerdo a la convocatoria, acudieron para participar en las
categorías para Principiantes, Novatos, Chica, Mediana, Alta, Absoluta y Femenil.
Avaladas por la Federación Mexicana de la especialidad, con el apoyo de la
Dirección General del Deporte Universitario encabezada por el Director del
Deporte representativo de la UNAM, Maximiliano Aguilar Salazar, los
participantes fueron llamados para subir al estrado en cada una de las categorías y
exhibir sus musculaturas bajo las poses reglamentarias que mostraron el desarrollo
alcanzado en cada porción de su musculatura.
Las poses son fundamentales en el fisicoculturismo tradicional, ya que a
través de ellas el culturista trabaja para mostrarse en el escenario, ante un grupo de
jueces encargados de valorar el desarrollo muscular a través de la ejecución de
varios movimientos que sirven para mostrar la simetría, el color y el volumen.
Fue así que después de haberlos organizado en varios grupos, los
concursantes fueron llamados para realizar las poses requeridas a través de las
cuales pudieron mostrar el doble bíceps de frente, su pectoral de perfil, los tríceps
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y bíceps de espalda, los dorsales de frente y, luego de reposar por momentos
breves, ejecutar en libre elección una serie de poses libres.
El jurado calificador fue integrado por el doctor Ignacio Velázquez Nava, los
profesores Roberto Alanís, José Luis Hernández Cabello, Clemente Ballanes
Gallegos, Presidente de la Asociación de Levantamiento de Potencia de la UNAM,
y Diego Ballanes Gallegos, entrenador en jefe de Fisicoculturismo y Fitness de la
UNAM; también participaron Ubaldo Santa Clara Sánchez, Urbano Ángeles Rocha
y Pedro Sánchez Foti, todos ellos afiliados al STUNAM.
Los ganadores de las categorías correspondientes fueron: en Principiantes,
1° Javier García Enríquez, 2° Ricardo Vargas Ortiz y 3° José Luis Montalvo;
Novatos, 1° Uriel Rodríguez, 2° Cesar Cabrera Venegas y 3° Rodrigo Amador
Jaimes; Chica,1° Julio Cesar Oropeza, 2° Alfredo Pliego Valencia y 3° Guillermo
Rosales; Media 1° Marco Rivera Barrera, 2° Cristian Mina y 3° Jorge López Saldaña;
Alta 1° Marco Antonio Ortega, 2° Juan Felix Espinosa Beltrán y 3° Miguel Ibarra
Calderón.
Tras culminar con las categorías varoniles, el auditorio vibró con gran
emoción con la presentación de las jóvenes participantes en la categoría Femenil,
quienes fueron ovacionadas por el público que disfrutó con mucho agrado las
exhibiciones de las triunfadoras.
1er lugar, Rouse Ávila, el 2° Guadalupe Martínez y en 3° Concepción Díaz.
Al finalizar las premiaciones de las categorías respectivas, se culminó con la
elección del campeón absoluto, donde destacó por unanimidad de los jueces la
figura de Marco Antonio Ortega, quien se destacó como el máximo exponente de la
rama varonil, al igual que Rouse Ávila, ganadora en la categoría femenil.
El público reconoció con un fuerte aplauso su calidad y actuación, que
culmino felizmente con la edición de este singular torneo, el cual forma parte de
los programas especializados que se aplican en la Asociación de Fisicoculturismo
de la UNAM en nuestra máxima Casa de Estudios.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mancera en campaña
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Alberto Híjar Serrano

La precampaña del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deja corto al Rey
Midas. En efecto, la Universidad de Manchester y el Consorcio de Inteligencia
Epidemiológica le han otorgado un reconocimiento por el plan “El Médico en tu
casa”. Se trata de reconocer los resultados de la llamada “triple hélice”: iniciativa
privada, academia y gobierno. Otros estados se interesan en el proyecto y corren la
voz sobre la protección de la salud pública característica de la Ciudad de México.
Climate Bonds Initiative le ha otorgado un bono verde por su contribución a
controlar el cambio climático.
Otra es la situación del ambiente en la Capital de México. El distinguido
neumólogo comunista y doctor en ciencias sociales Mario Rivera Ortiz ha lanzado
la alerta sobre los males pulmonares producidos por los polvos de arena y cemento
propios de las obras públicas y privadas por toda la ciudad. A la par de los
terregales, la tala de cientos de árboles y la afectación de manantiales se suman al
tráfico de automotores, el mayor en las ciudades del mundo.
Triple hélice efectiva es la de los académicos omisos y el auge de las grandes
constructoras asociadas a los especuladores de terrenos que consiguen licencias
gracias al cumplimiento de una antigua consigna empresarial: donde hay obras,
hay sobras. Cunden por todas partes torres para albergar hasta setecientos
habitantes, no todas con estacionamientos para más de dos mil automóviles.
La enaltecida vía en segundo nivel para conectar Cuernavaca con las salidas
a Hidalgo, Estado de México y Querétaro, está escoltada por monstruosos
conjuntos de grandes consorcios con torres de oficinas y departamentos de alto
costo. Del anuncio hecho hace dos años de restaurar los ríos, nada queda en los
alrededores de Chimalistac, adornado con luces y fuentes entre la invasión de
construcciones con licencias mal habidas.
El Rio Chimalistac es un cauce seco lleno de basura y la Presa de Anzaldo,
junto al entronque del Anillo Periférico y la vía elevada a Santa Fe, quedará
reducida a una fuente decorativa en medio de decenas de tiendas, cines y otras
necesidades impuestas por la llamada gentrificación, palabra inglesa para designar
la reproducción de los gentris, pequeña burguesía desclasada y educada en los
gustos y sentimientos del prestigio de marcas, modas, música y alimentos
trasnacionales.
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La devastación urbana que hace de Miguel Mancera un destructor
equiparable a Hernán Cortés y sus huestes, hace crisis en la nociva construcción
del nuevo Aeropuerto Internacional. Ya se mueven las ambiciones para apropiarse
de los terrenos y construcciones que dejará en desuso. Hace unos días, una banda
de jóvenes contratados por la constructora de la carretera Teotihuacán-Texcoco,
atacó a los defensores de las tierras de cultivo protegidas por el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra que lograra la suspensión del proyecto aeroportuario en
tiempos de Fox.
En Tocuila fue el ataque para introducir camiones y maquinaria por las
tierras de los campesinos. Esta represión, que recuerda la organización paramilitar
de Los Halcones de 1971, fue transportada en diez grandes camiones para
desalojar todo lo que estaba en el edificio que la organización Chanti Ollin ocupó
durante 12 años al pie del Circuito Interior, vía rápida con extrema lentitud por los
rumbos de Chapultepec, despojando de herramientas y equipamiento a quienes
organizaron talleres diversos, panadería y pequeños cultivos, en el edificio que
carece de dueño, abandonado por una arrendadora.
Aunque Chanti Ollin comunicó desde Chiapas, durante la jornada zapatista,
que son mucho más que un local. Pese a todo, un grupo académico, con invitados
internacionales, discutió las consecuencias de entubamiento de las fuentes
acuáticas del Lago de Texcoco que traerá consecuencias graves a los alrededores y
a la Ciudad de México.
La amenaza represiva alcanza a los familiares de Ayotzinapa. Atacaron a
huevazos la Secretaría de la Función Pública dirigida por Arely Gómez, la ex
Procuradora que protege a Tomás Zerón, Secretario del Consejo de la Seguridad
Nacional, pese a su intervención filmada con una bolsa negra con restos humanos
que arrojó al Rio San Juan en el basurero de Cocula para sostener la “Verdad
Histórica” de que los 43 normalistas fueron incinerados y arrojados sus restos al
rio.
Gracias a la intervención de Zerón, aparecieron restos identificados de uno
de los normalistas. Armado y protegido por los soldados a cargo, Zerón se hizo
acompañar por un joven sicario como prueba de sus relaciones paramilitares. A
partir de la hueviza, los familiares han sido escoltados por granaderos, pese a lo
cual ocuparon la gasolinera en la esquina de Reforma e Insurgentes, propiedad de
Murillo Karam, el autor de la frase de “la verdad histórica”. No pudieron regalar
gasolina porque las llaves fueron cerradas.
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Las amenazas crecen, lo cual obliga a concretar la solidaridad internacional
como la organizadora de la gira europea de la colección de zapatos de los
familiares titulada Huellas de la Memoria. Con apoyo de Amnistía Internacional y
organizaciones de migrantes, la exposición recorre Alemania, Inglaterra, Gales,
Francia, España y culminará en Italia a medio año. Dos madres comisionadas se
alternan para acompañar la exposición y un compañero de H.I.J.O.S México la
presentará en Italia para culminar en Turín. Hasta allá no llega la campaña de
Mancera.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mirada Felina
Juan Antonio López Olguín
Visitante emplumado
Se acerca la primavera y con ella empiezan a llegar aves migratorias a la Ciudad de
México. Los aztecas, mexicas, teotihuacanos, toltecas y mayas rendían culto a los
pájaros; en los murales prehispánicos se aprecian los volátiles géneros de coloridos
especiales.
El loro cabeza blanca, se distingue por su plumero colorido: azul, verde rojo,
amarillo y, por supuesto, la nívea de su frente. Su hábitat está en bosques húmedos
de mediana altitud y normalmente se le ve volando en las selvas. El perico de
matiz plumaje visitó Ciudad Universitaria. Trepado en un colorín disfrutó de su
alimento, las semillas.
Observar a esta exótica variedad es dar gracias a la naturaleza; sin embargo,
está en peligro de extinción por dos grandes razones: la deforestación y el tráfico
ilegal. Admirar no es sinónimo de poseer; la veo volar y aplaudo la oportunidad
de conocer de cerca al lorito multicolor.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Giros negros
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Alberto Pulido A.
No todos los giros han sido negros
Desde la invención del gramófono hasta las grandes consolas estereofónicas o
cuadrafónicas, y sus variedades de tornamesas, sobre las que se tocaban discos de
acetato que, por lo general, giraban con velocidades de 78, 45 o 33 RPM, fueron de
color negro y fue hasta finales de la década de los 60s y principios de la de los 70s
del S. XX, cuando algunos grupos de rock como Greateful Dead desecharon el
mortuorio cloro negro y mandaron fabricar sus materiales discográficos con
variedad de colores; dentro de esa moda destacó, sin duda, el disco Alone
Together de Dave Mason, el cual fue fabricado con plástico colorido al más puro
estilo psicodélico. Estamos hablando del año de 1970, cuando ese movimiento se
encontraba en auge.
Aparte del innovador diseño de la portada de Alone Together y del propio
disco multicolor que incluye, el material musical fue muy importante, por las letras
de las canciones compuestas por el cantante Dave Mason, entre éstas Shouldn´t
have took more than you gave y World in changes, así como por la participación
en la grabación de éste de grandes músicos de rock como lo fueron el guitarrista,
cantante y pianista Leon Russell, muerto hace poco, el 13 de noviembre de 2016; y
el ex baterista de Traffic, Jim Capaldi, fallecido en enero de 2005.
Dave Mason fue un extraordinario músico que tocó con el Traffic de Steve
Winwood; posteriormente, de 1993 a 1995 con el Fleetwood Mac de Peter Green y
nada menos que con Eric Clapton, en el grupo Derek and The Dominos (1970); en
sus últimas apariciones con The Reels y tocando su portentosa lira con la
australiana banda de Metal sinfónico Virgin Black.
Hoy, Mason cuenta con 71 años de edad, muy bien rolados, y su
participación en conciertos rockeros sigue a todo lo que da; por ejemplo, donde
participó junto con Jefferson Starship, Kansas, Cheap Trick y Spencer Davis Group,
en la tocada que dio en el 2014 en el concierto “Rockeando estilo México”, que se
desarrolló en Puerto Vallarta.
Dave Mason sin duda ha sido un real y verdadero figurón del rock de los
60s, 70s y de todos los tiempos.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Instantes Políticos
Alberto Pulido A.
Se ahonda la crisis petrolera y subirán combustibles
En este marzo, el crudo mexicano se cotizó a 40.29 pesos, el precio más bajo que ha
registrado en este 2017. Como resultado de tal crisis petrolera el gobierno federal
ha decidido, según planes de la Secretaria de Energía, incrementar los precios de
los combustibles para el verano. O sea que los recortes presupuestales seguirán y
éstos de nueva cuenta impactarán negativamente a la educación. Esto será así
pues es ya una costumbre de los últimos gobiernos panistas y priistas el sacrificar
este rubro, y de manera más directa los recursos destinados a las universidades
públicas, las que por ejemplo en este 2017 no recibieron incrementos a sus
subsidios, salvo la UNAM que sí recibió un medio punto porcentual más.
A toda esta política discriminatoria se le deben aumentar las pretensiones
gubernamentales de implementar un llamado nuevo modelo educativo, el cual fue
anunciado hace unos días por el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Al
respecto, se ve que esta pretensión no va a poder implementarse durante este
sexenio, que ya está en vías de terminar y además se requieren muchos mayores
recursos económicos para llevarse a término, y como se encuentra la situación de
crisis presupuestal se ve muy difícil que esto prospere. Mas debemos estar muy
atentos a esas pretensiones de Nuño.
Otro aspecto que sigue impactando negativamente a nuestra economía es el
alto precio del dólar. El cual durante la primera quincena de marzo volvió a subir
al cotizarse en 20 pesos, o sea por más que se le ha inyectado dólares de nuestras
reservas, nada que reacciona el peso.
En otras palabras, la crisis económica no cede y parece ser que ha llegado
para quedarse. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y los ingresos
económicos de la gente se ven muy deprimidos. Nuestro país, debido a los errores
de política que le han impuesto, no puede salir airoso y las desigualdades sociales
siguen haciéndose cada vez más profund
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Feminalia
Araceli Zúñiga Vázquez
¿Los robots son hombres o son mujeres?
No son ni unos ni otras. Son máquinas; su nombre viene del inglés robot, que a su
vez deriva del checo robota (“prestación personal”); un robot es una máquina
programable que puede manipular objetos y realizar operaciones que antes sólo
podían realizar los seres humanos.
Bien, pues casi 30 estudiantes de preparatoria, de entre 15 y 18 años,
conforman Pink Hawks, el único equipo compuesto únicamente por mujeres
presente en FIRST Robotics Competition, un concurso internacional de robótica
que celebró su final regional este mes en Toluca.
El equipo surge como una iniciativa de querer promover la ciencia y la
tecnología en los jóvenes, y, más específico, en las jóvenes, dijo Paulina Carretero,
una
de
las
líderes
de
Pink
Hawks.
Lamentablemente, se sigue promoviendo la idea de que todo el aspecto
tecnológico es para hombres y que las mujeres tienen que dedicarse a otras cosas
como verse bonitas, todavía existe ese prejuicio en la sociedad.
Las estudiantes de preparatoria de la Universidad Tecmilenio, campus
Toluca, construyeron en seis semanas a 'La Malinche', un robot de 45 kilogramos
de peso y 36 pulgadas de altura que las hizo merecedoras al premio "Mejor Novato
Calificado" en la competencia regional donde participaron 43 equipos del país.
Al principio, los prototipos los hicimos de madera y ya el robot original lo
hicimos de un material que se llama alupubón, que es como una especie de
sándwich donde los panes son aluminio y el relleno es caucho, explicó Evelin
Garduño, otra de las líderes del equipo. La inscripción al concurso costó seis mil
dólares, que consiguieron por medio de patrocinios y colectas.
En la final regional, celebrada del 1 al 4 de marzo, Pink Hawks no obtuvo el
pase al mundial de la competencia, que se celebrará en Houston, pero según sus
integrantes, cumplieron el objetivo de contagiar a las niñas el interés por la ciencia
y la tecnología. De acuerdo con Pink Hawks, después de formar parte de la
competencia, el interés de las integrantes por estudiar alguna carrera relacionada
con ciencias, ingeniería, matemáticas o tecnología aumentó en 10 por ciento.
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Yo tenía la idea de que quería estudiar medicina y ya tenía casi mi plan de
vida, y ahora quiero estudiar ingeniería mecatrónica, concluyó Garduño. Para
terminar esta alentadora noticia, incluyo un breve relato acerca de robots, y dejar la
reflexión sobre si estas máquinas pueden pensar o sentir como los seres humanos,
una duda propia de mis (mal)pasiones personales.
-Elvex, ¿me oyes?
-Sí, doctora Calvin -respondió el robot.
-¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al
principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después?
-Sí, doctora Calvin. Me pareció, en mi sueño, que eventualmente aparecía un
hombre.
-¿Un hombre? ¿No un robot?
-Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo: “¡Deja libre a mi gente!”
-¿Eso dijo el hombre?
-Sí, doctora Calvin.-Y cuando dijo “deja libre a mi gente”, ¿por las palabras
“mi gente” se refería a los robots?
-Sí, doctora Calvin. Así ocurría en mi sueño.
-¿Y supiste quién era el hombre… en tu sueño?
-Sí, doctora Calvin. Conocía al hombre.
-¿Quién era?
Y Elvex dijo:
-Yo era el hombre.
Susan Calvin alzó al instante su arma de electrones y disparó, y Elvex dejó
de ser.
FUENTES: Periódico Reforma. Artículo Mentes Brillantes, por José Luis Adriano,11
marzo 2017.
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Sueños de robot, [–fragmento-] Autor Isaac Asimov. Serie de la Fundación es un
conjunto de por lo menos 16 libros de ciencia ficción escritos por Isaac Asimov en
los años 1942-1957 y 1982-1992 (año de su muerte), textos que esbozan (según sus
propias palabras) una especie de historia del futuro.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Así sucedieron los hechos
Primera Huelga del STEUNAM en 1972
(Cuarta entrega)
Patricia Flores
Estimado(a)s compañero(a)s en la última entrega ustedes recordaran que nos
quedamos en el acontecimiento sucedido del 15 de marzo de 1972, cuando la
ATAUNAM desconoció y acuso de “esquiroles” a los trabajadores administrativos,
que en ese entonces sostenían una lucha en la UNAM, exigiendo se reconocieran
su derecho a la contratación colectiva, organización sindical y huelga.

Más adelante, el 28 de marzo de 1972, el STEUNAM elevo su queja ante la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), por violación a las leyes
internacionales que venían realizando las autoridades mexicanas, al no querer
otorgar el reconocimiento legal al STEUNAM. La mencionada organización
internacional mediante un oficio respondió otorgando el apoyo a esta causa y
solicitó a la representación sindical más documentación, a efecto de profundizar en
el problema.
Posteriormente, en un manifiesto dirigido a la opinión pública y a los trabajadores
universitarios con fecha del 3 de abril; un grupo de exdirigentes del sindicalismo
en la UNAM decidieron destituir al Comité ejecutivo de la ATAUNAM,
encabezado por Nícolas Olivos Cuéllar (recuérdese que en aquellas fechas, se
encontraban hermanados el STEUNAM Y EL ATAUNAM), a través de lo que
llamaron “Asamblea General Extraordinaria Representativa”. “En este acto se
externaron apreciaciones como las siguientes: "El Sindicato de trabajadores y
Empleados (STEUNAM), creado y sostenido con los recursos económicos de los
socios activos de la ATAUNAM, es una organización parásita que no cuenta con
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ningún reconocimiento ni fuera, ni dentro de la UNAM, que es diferente a la
Asociación como lo demuestra una convocatoria para crear una Federación de
Organizaciones Universitarias donde aparecen firmando STEUNAM y
ATAUNAM, con lo que queda evidenciado que sí hay un afán de dividir al
trabajador con fines inconfundibles”.
En dicha asamblea, se nombró un Comité Ejecutivo que encabezó Fernando García
García.
Ya el 30 de mayo la OIT con su sede en Ginebra Suiza, a través de su Comité de
Libertad Sindical, en su reunión número 61, envío el siguiente comunicado al
STEUNAM:
"Su queja contra el Gobierno de México
“Caso núm,. 1696
“Señor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirme a usted con el objeto de informarle que el caso relativo
a la presentada por su organización sobre violaciones de los derechos sindicales en
el país mencionado en acápite fue tratado por el Comité de Libertad Sindical, en su
reunión 61ª, celebrada el 30 de mayo de 1972.
“El Comité decidió aplazar hasta su próxima reunión el examen de este caso
respecto al cual aún no ha recibido las informaciones solicitadas del Gobierno.
“Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más atenta
consideración.”
Por el Director General
“N. Valticos, Jefe del Departamento de Normas Internacionales de Trabajo” (Oficio
de la OIT).
Compañero(a)s importante conocer como en esos tiempos nuestra organización
sindical, decidió meter un recurso en tiempo y forma ante las instancias
internacionales, con el fin de que se reconocieran los derechos de los trabajadores
ante la UNAM. Esta fue una estrategia de lucha que bien les funciono a los
sindicalistas del STEUNAM. Hasta la próxima entrega.
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(Datos tomados de Pulido Aranda Alberto, El sindicalismo mexicano de vanguardia.
La crónica de 50 años del sindicalismo universitario (1929-1979), STUNAM, México,
1995)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De balcón a balcón
La lucha continúa. A dos años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, no
existe una respuesta a los planteamientos. El mes pasado reanudaron pláticas los
padres y madres con la Procuraduría General de la República; ante la falta de
respuesta en esta reunión, decidieron suspenderla y endurecer sus acciones con la
finalidad de darle certidumbre a sus demandas, pues sólo los traen de aquí para
allá… Quiénes aspiran al Comité Ejecutivo del STUNAM, periodo 2017-2020. Ya
iniciaron la campaña, se observan algunos carteles y trípticos, donde plantean
cuáles será los puntos medulares a sostener y otros a alcanzar en caso de llegar al
Comité Ejecutivo. La Planilla de Unidad, que encabeza para la Secretaría General
José Castillo, realiza su trabajo a nivel de tierra. Mientras, Ana Nolasco, candidata
a la Secretaría General por Fuerza Alternativa, lamentó las prácticas de presión
hacia cualquier trabajador o trabajadora... Una gran meta, sin duda, cambiar el
control y el centralismo desastroso que hoy la Planilla de Unidad se empeñe no en
demostrar que es la mejor opción, sino en coartar la democracia y la libertad
sindical. La Planilla Roja, cuyo candidato a la Secretaría General es Agustín
Rodríguez, en su plataforma electoral también trae propuestas aún no alcanzadas
como la Carrera Administrativa Universitaria. Todos, sin duda, con sus propuestas
y deseos concluyen en elm objetivo de fortalecer al STUNAM, pues cuando
asumen el cargo el trabajo durante los tres años es permanente…Un problema de
todos los tiempos sin resolver. El problema de mayor relevancia al que se enfrenta
la humanidad es la pobreza, que por todo el mundo enferma y mata, señaló el
doctor Bernardo Kliksberg, doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma
Metropolitana. En el Seminario Académico Internacional Explorando Tecnologías
de Punta para el Combate a la Pobreza en México, organizado por diversas
instituciones, entre ellas la UAM, el economista argentino dijo que, como nunca, el
desarrollo tecnológico ha dotado al género humano de innumerables recursos.
Hoy, sin embargo, más de 800 millones de personas viven con hambre en el
mundo, 700 millones carecen de agua potable y 1,400 millones no tienen acceso a la
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luz eléctrica… Aguas con la influenza. “Desde hace unos días hay una percepción
clínica y social de que el número de casos de influenza ha aumentado y, en efecto,
estamos ante más casos en los hospitales, que aún no se ven reflejados en los
reportes oficiales, señaló Mauricio Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina
de la UNAM. Hay muchos casos y se espera que sigan apareciendo, alertó el
profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la entidad
universitaria. “Siguen los cambios bruscos de temperatura y contagios de los casos
que se produjeron hace tres o cuatro semanas, por eso se observa un incremento en
la actividad del virus de la influenza en la comunidad, que probablemente se verá
reflejado dentro de dos o tres semanas en los reportes oficiales”… La lucha por las
conquistas y el respeto es trabajo cotidiano. La lucha que emprendieron los
jornaleros del valle de San Quintín, Baja California, dio a conocer a otro México, el
de la esclavitud, la vejación y el desprecio por la dignidad humana. Esa lucha, que
se conoció desde hace aproximadamente dos años, ha buscado acabar con la
esclavitud en los campos agrícolas, obtener mejores salarios y prestaciones, así
como el derecho a la seguridad social; su extensión continúa hasta 2017 con
la caravana nacional por un salario digno. Los trabajadores agrícolas de San
Quintín, que iniciaron esta movilización desde el 4 de marzo, llevan recorridos
alrededor de dos mil 500 kilómetros, su pretensión es llegar a la Ciudad de México
para participar en una gran movilización simultánea en la capital del país y Baja
California.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
INTERNACIONALES
María de Lourdes Rosas Martínez
El secretario general de la OEA exige suspender a Venezuela si no celebra elecciones libres
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, endureció el discurso hacia Venezuela. Tras meses de fracasos
diplomáticos con el gobierno de Maduro y el empeoramiento de la situación en el
país bolivariano, Almagro ha actualizado su informe sobre Venezuela, en el que
solicita la expulsión de Venezuela si no se celebran elecciones libres y justas de
manera inmediata.
Almagro, según declara la carta, pide la celebración rápida de unas
elecciones generales “libres, justas y transparentes”. De no ser así, el secretario
general considera que Venezuela debería ser suspendida de su participación en la
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organización. Esta decisión sólo la puede tomar el Consejo Permanente de la
organización, cuya presidencia ocupa actualmente Belice.
En particular, el documento solicita que en un plazo de 30 días se libere a los
presos políticos, se restablezcan leyes anuladas y se nombre un nuevo Consejo
Nacional Electoral y un Tribunal Superior de Justicia.
El pueblo de Venezuela se enfrenta a un gobierno que ha dejado de ser
responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido”, declara el documento de
75 páginas. Almagro alerta del fracaso rotundo del diálogo entre la oposición y el
gobierno de Maduro, lo que ha perpetuado la legitimidad del “poder autoritario” y
ha contribuido a la existente “crisis humanitaria, social, económica, financiera y
política” en Venezuela.
El informe, que denuncia la "ruptura total con el orden democrático",
también condena la represión del gobierno de las voces disidentes y la falta de
independencia de los poderes.
Las críticas de Almagro vienen contenidas en una actualización del informe
sobre Venezuela que él mismo elaboró en 2016 para alertar de la situación a los
miembros del Consejo Permanente de la organización. En junio de ese año el
Consejo se reunió para debatir sobre la situación. Tras meses de negociaciones y
diálogos fracasados, el empeoramiento de las condiciones, Almagro endurece
ahora este documento.
http://www.prensalibre.com/internacional/oea-pide-suspender-a-venezuela-sino-celebra-comicios
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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