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50 Grados
EEEEEEEEEE….LAS DIPUTERIASDAS DEL PRI
En la sesión para aprobar el presupuesto y autoconcederse un aumento en sus
percepciones, todos festejaban gozosamente cuando Ariel Juárez de Morena
señalo de corrupto al líder del PRI, porque este reconoció tener una partida para
comprar conciencias, salieron en su defensa algunas dipu-tricoleras
alcoholizadas gritando homofóbicamente, pero al ser exhibidas negaron ante los
medios el insulto, pues afirman le gritaron “bruto” y concluyeron que “no va
haber disculpa donde no hubo agravio”, su contraparte demanda la aplicación
del código de ética parlamentaria, nosotros como sociedad exigimos a esos
simuladores que no insulten nuestra inteligencia, pues es evidente su conflicto
de intereses, lo peor es que les pagamos para que nos traicionen y nos mientan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITORIAL
El Foro Nuevas Generaciones, voces emergentes
Los nuevos trabajadores no pueden ser ajenos a la realidad que se vive día con día
en nuestra comunidad universitaria y en nuestro país. Tienen la obligación de
insertarse y participar activamente en las tareas sindicales, así como nuestra
organización debe tener la disponibilidad y visión de incluirlos y abrir espacios
para integrar a las nuevas generaciones a sus trabajos cotidianos, y así analizar,
proponer y discutir alternativas que brinden mejores condiciones de trabajo a sus
afiliados.
Para los nuevos afiliados, las nuevas oportunidades tarde o temprano llegaran, lo
importante es que deben de estar preparados, estudiando, informándose,
formándose con las experiencias que van experimentando; saber sobre sus
derechos y sus obligaciones, sentir correr por sus venas el espíritu universitario,
pero mayor aún el gran orgullo de ser mexicanos.
En este tenor se realizó en el STUNAM, dentro de su 40 aniversario, el foro Las
Nuevas de Generaciones de Sindicalistas, quienes se hicieron presentes con sus
ponencias y opiniones.
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En sus presentaciones, los ponentes expresaron que “El camino es largo y las tareas
enormes; de ese tamaño deberá ser nuestra voluntad para mejorar y transformar
nuestro país. Sirva pues esta reflexión como un modesto, pero sólido peldaño de
lo que aún nos resta por construir juntos”.
También coincidieron en que hace falta la capacitación político sindical, por medio
de la Escuela de la Formación de Cuadros Sindicales, que les permita a los nuevos
compañeros conocer la historia de la UNAM y del STUNAM, que son temas
fundamentales para su formación e información, aparte de darles a conocer las
oportunidades y privilegios que tienen para irse superando dentro de la UNAM
por medio de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
Finalmente, nuestras Nuevas Generaciones deberán solidarizarse y reforzar e
intercambiar ideas y conocimientos que coadyuven a consolidar ideales y objetivos
de manera democrática, permitiendo la coexistencia pacífica de la libertad de
expresión e igualdad para todos, basadas en el respeto que permita lograr la
unidad política.
Si juntamos la experiencia y las ganas y fortaleza de querer hacer cosas nuevas,
fluirá una gran comunidad sindical. “¡No todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es
bueno!” (ARF)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las nuevas generaciones de sindicalistas levantan la voz
Julio César Domínguez Galván.- Como resultado de muchas semanas de
preparación, debate, acuerdos y trabajo conjunto, el jueves 9 de noviembre se
realizó el Foro “Nuevas Generaciones” en el auditorio de las Comisiones Mixtas de
nuestra organización sindical. Este espacio fue concebido para dar voz a aquell@s
integrantes de nuestra membresía que, aunque ya tienen cierta antigüedad laboral,
hasta el momento han desarrollado poco trabajo en el ámbito sindical o bien a
quienes están interesados en integrarse al mismo a partir de su reciente ingreso a
nuestra Máxima Casa de Estudios como trabajador@s de base.
El evento se desarrolló en el marco de los festejos por el 40 Aniversario del
surgimiento del STUNAM y su objetivo principal consistió en escuchar a aquellos
integrantes de la “nueva guardia” que tuvieran alguna crítica o propuesta, para
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visibilizar o atender las necesidades propias de este sector. Para ello, previamente
se lanzó una convocatoria para que l@s interesad@s participaran mediante una
ponencia, misma que debía ser enviada a la comisión organizadora; los ejes
temáticos fueron: identidad y conciencia política (lucha de clases); tecnología y
colectividad; perspectiva y prospectiva sindical; y formación y carrera político
sindical.
Con el total de ponencias recibidas se realizó un compilado impreso y digital,
mismo que fue distribuido el día del evento; además, se propuso y aceptó la
impartición de conferencias dictadas por cuatro sindicalistas nacionales e
internacionales.
El Foro dio inicio con las palabras de bienvenida del ingeniero Agustín Rodríguez
Fuentes, quien permaneció durante todo el evento. Posteriormente se explicó la
dinámica a seguir, la cual consistió en alternar la presentación de cuatro ponencias
con alguno de los conferencistas.
En total se presentaron las dieciséis ponencias que se registraron en tiempo y
forma, mismas que se intercalaron con las intervenciones de los cuatro
conferencistas: Octavio Solís (STUNAM), Rebeca Hidalgo Duarte (ISP), Rafael
Rodríguez Rocha (FESITUN-Nicaragua) y Alejandro Avilés (STUNAM).
Una vez que se escucharon estas veinte intervenciones, se dio la oportunidad de
escuchar tres ponencias más que no se registraron en tiempo y forma, pero se
permitió su participación en el ánimo de que el evento refrendara su madurez
política y su carácter incluyente.
Al clausurar los trabajos, el Secretario General señaló que estaba de acuerdo con
prácticamente todo lo que los diferentes oradores plantearon durante la jornada, y
agregó que “las nuevas generaciones tienen mucho trabajo, que es precisamente el
de mantener las conquistas que las organizaciones sindicales democráticas han
venido construyendo con grandes esfuerzos y sacrificios”.
Manifestó también que es necesario trabajar de forma conjunta en las grandes
definiciones que necesita el país al asegurar que ambas generaciones, las nuevas y
la que les preceden, se necesitan mutuamente: no todo lo nuevo es lo mejor ni todo
lo viejo es lo peor, aseguró. Además, señaló la importancia de realizar un segundo
evento para darle continuidad a esta iniciativa.
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Al terminar el evento se entregaron reconocimientos a l@s ponentes y
conferencistas y se puntualizó que se editará una memoria que incluirá todas las
intervenciones, fotografías, los carteles y otros elementos editoriales. ¡Espérala!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El sindicalismo ante el presupuesto de la educación, la ciencia y la cultura
Raquel del Socorro Guillén Riebeling
El martes 7 de noviembre, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San
Lázaro, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados se realizó el encuentro
El Sindicalismo ante el presupuesto de la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Organizaciones sindicales pertenecientes a la Federación Nacional de Sindicatos
Universitarios (FNSU) y a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios,
de Educación Superior, Investigación, Ciencia y la Cultura (CNSUESIC) fueron
recibidas por diputados de las Comisiones de Educación Pública y Servicios
Educativos, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
En su intervención, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del
STUNAM, Presidente Colegiado de la UNT y de la FNSU, argumentó que el
panorama de la educación pública no es muy distinto al del año pasado, sólo se ha
agudizado ya que la gran mayoría de las universidades públicas tienen enormes
dificultades económicas para concluir este año, habrá un gran número de
universidades que no tendrán la posibilidad de cerrar el año con el pago de
aguinaldo y de sus quincenas completas; algunas de estas universidades han sido
declaradas en quiebra y otras van por el mismo camino.
Ante esta situación encontramos que quienes deberían hacerse responsables del
desarrollo de la educación en el ámbito Federal y Estatal, simplemente cierran los
ojos para no ver todo el panorama de desastre que existe.
Aseguro que en el presupuesto de egresos que presenta la Secretaría de Hacienda a
la Cámara de Diputados y que en este momento está en análisis final, no hay
incrementos para la educación media superior y superior; y en la UNAM
asignaron un pequeñísimo incremento del 0.3%. Recordó que hace cinco
legislaturas se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados que
gradualmente se incrementaría el presupuesto para la educación media superior y
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superior hasta llegar cuando menos al 8% y también se aprobó que se
incrementaría el presupuesto para ciencia y tecnología, pero encontramos el
fenómeno que en lugar de incrementarse los presupuestos se van disminuyendo.
Propuso que el presupuesto asignado al INE para los partidos políticos, la partida
presupuestal de los diputados federales, y el presupuesto asignado para seguridad
nacional que tiene un incremento del 170%, sean redistribuidos para incrementar el
presupuesto de la educación, la ciencia y la cultura; advirtió que esta situación se
convertiría en un milagro, ya que los diputados federales en su gran mayoría votan
por consigna de partido y no votan por conciencia social, por lo cual difícilmente
harán estos ajustes.
Señaló lo preocupante de tener un país destrozado económicamente; aunque ahora
se tiene un pequeño respiro con el descubrimiento de nuevos yacimientos de
petróleo en Veracruz, que representan recursos adicionales que deben tenerse a la
disposición para aspectos prioritarios como la salud, la educación, el campo. Esto
sería posible si los partidos políticos obedecieran a un proyecto social distinto al
que vienen construyendo.
Recordó que esta audiencia se solicitó la última semana del mes de octubre como
parte del plan de acción en el marco de la revisión salarial y entrego el documento
que se publicó en la revista Proceso sobre el análisis y diagnóstico para el ámbito de
la educación media superior y superior del país de carácter público.
La diputada Araceli Damián González, Presidenta de la Comisión de Seguridad
Social, aseguro que su fracción parlamentaria está comprometida a favor de las
universidades públicas y rechazan el presupuesto así como la ley de ingresos.
Comentó que han presentado una iniciativa en donde proponían hacer una
reestructuración del gasto público y redireccionarlo en cuestiones prioritarias como
la educación pública.
Mencionó que el gobierno actual es corto de miras, al igual que los dos anteriores
en donde se ha dado una privatización silenciosa de la educación pública
universitaria. Por esto es necesario cerrar filas, ser más solidarios y más fuertes en
nuestras luchas. Y aseguro que presentará reservas a favor de las universidades y
seguirá luchando junto con los sindicatos universitarios para garantizar en las
universidades un mejor presupuesto.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, Secretario de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, aseguró que la aprobación de la Ley de ingresos está plagada de
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corrupción, por tal motivo él ha votado en contra. Argumentó que los recursos
asignados para la deuda pública o para comunicación social de la Presidencia son
excesivos. Mientras que los trabajadores académicos y administrativos de las
universidades públicas son tratados de manera brutal y salvaje.
Comentó que el actual presupuesto de egresos es exactamente igual al del año
pasado, que sólo asigna el 3.4% cuando debería ser mínimo el 8% del PIB; sin
embargo, se invierte más en gastos superfluos como el gasto corriente y mantener
a la alta burocracia. Manifestó que la ley de ingresos golpeará al sector educativo e
impactará los emplazamientos a huelga por revisión salarial en muchos los
sindicatos universitarios.
El diputado Francisco Martínez Neri, integrante de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, aseguró que en el tema de la educación existe un
desdén por parte de las autoridades para atenderlo de manera profunda; lo que se
ha hecho en los últimos años sólo son cataplasmas, ya que este gobierno no
entiende más que cuando la gente se organiza.
El esfuerzo que se han hecho en la reasignación del presupuesto para la educación
pública no resulta suficiente a pesar de las presiones que se ejercen al interior de la
Comisión, la cual necesita hacer cambios fundamentales; sin embargo, no logran
concretarse debido a las mayorías priistas al interior de las comisiones y al interior
del congreso.
Por último, la diputada Hortensia Aragón Castillo, Presidenta de la Comisión de
educación Pública y Servicios Educativos, comentó que cuando se es nombrado
representante popular se tiene la obligación de elegir entre dos posibilidades; la
primera tratar de resolver en la medida de lo posible los problemas que se
plantean o lavarse las manos y decir que no se puede hacer nada.
Aseguró que con respecto al presupuesto para la educación hará lo que esté en sus
manos para mover los recursos que se requieren para incrementar el presupuesto.
Ratificó estar convencida de que sin movimiento sindical organizado que defienda
las causas laborales y los derechos de los trabajadores, se dificulta el trabajo de los
legisladores para empujar en la tribuna; si empujan afuera se siente más presión y
ayudan para que en las mesas de negociación la voz de quienes se solidarizan con
los sindicatos universitario tengan mucho más efecto.
FOTOS: Elías Guzmán Fernández
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El orgullo de ser…
Rosario Zarco, de la Dirección General de Personal:
nuestro trabajo ayuda al país
J. Antonio Muñoz M.- Se encuentra atenta a las diferentes posiciones políticas que
tienen algunos representantes sindicales que acudieron a la asamblea sindical en la
Dirección General de Personal; su interés se muestra al tomar nota sobre los
comentarios vertidos y al momento que concluye la reunión señala: es “importante
conocer todos los puntos de vista y tomar la mejor decisión”.
Es Rosario Zarco Manríquez, quien nos comenta que su ingreso a la Universidad
Nacional, en 1978, no fue fácil. Tuvo que cubrir dos interinatos, el primero en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con duración de tres meses; al terminar
éste, realizó otro en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en ambos casos con
nombramiento de oficial administrativo doble “EE”; trae una sonrisa al recordar
eso de las letras, pues era otro tabulador el que regía las relaciones laborales.
Su permanencia la obtiene cuando, a través de Bolsa de Trabajo, le dan la base en
1979 en el Instituto de Investigaciones Filológicas como oficial administrativo; trae
a su mente recuerdos en ese lugar donde desarrolló un compañerismo y
solidaridad tanto en la vida laboral como sindical. Rosario Zarco, apunta, durante
los 12 años, 11 meses que estuvo en esa dependencia, buscó siempre mantener una
relación armónica con sus compañeros de trabajo y desarrollar su trabajo con
esmero y entusiasmo.
Por cuestiones personales durante un tiempo se retiró como trabajadora de la
UNAM y regresó a través de un reingreso a la Dirección General de Personal siete
meses después, con nombramiento de oficial administrativo. Entre sus actividades
estaba el trabajo secretarial, listas de asistencia, reproducir escritos a máquina,
recibir, registrar, distribuir y archivar correspondencia y documentos en general;
efectuar y atender llamadas telefónicas y proporcionar información en ventanillas,
atender y proporcionar información al público sobre los servicios que proporciona
la dependencia entre otras actividades.
Rosario Zarco señala que en la actualidad tiene el nombramiento de profesionista
titulado y el lugar donde desarrolla sus actividades es el área del Departamento
de Contabilidad y Presupuesto, donde las actividades son diversas entre las que
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señala el pago a proveedores de las prestaciones de los trabajadores; realiza sus
actividades utilizando los conocimientos especializados y técnicos adquiridos en
su profesión y que se requieren en su área, vigilar que los servicios de su área se
proporcionen oportunamente y con la calidad requerida por los usuarios, aplicar
las medidas correctivas y preventivas que permitan el desarrollo óptimo de las
actividades.
Añade que en la Dirección General de Personal, siempre hay carga de trabajo por
atender, trámites de trabajadores de toda la UNAM. Sobre algunos incidentes que
lesionan el trabajo, explica, aspectos como que no llega a tiempo el pago a
proveedoras y hay que explicar lo que está pasando, para eso hay que consultar
otras áreas para buscar la solución.
Sobre la vida laboral con sus compañeros y compañeras, precisa que se busca que
el trato sea cordial en todo momento, tratando de respetar las diferencias políticas,
sociales y hasta culturales, pero tratando de mantener un ambiente de armonía.
Respecto a su permanencia como trabajadora universitaria, Rosario Zarco señala
que es un trabajo que debe ser valorado por todos los beneficios que brinda, por las
prestaciones que se tienen y por contar con una organización sindical que en todo
momento está defendiendo tus intereses individuales y colectivos. Considera que
es una oportunidad muy valiosa la que se tiene al ser trabajadora universitaria.
En su mensaje a los trabajadores de reciente ingreso los llama a valorar el trabajo
que tienen, a defender con su trabajo a la organización sindical, a dar lo mejor
como trabajadores de la Universidad Nacional, pues “todo lo que se haga en
beneficio de la Institución repercute en los mexicanos y en el engrandecimiento del
país”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acciones de la CNSUESIC: la lucha por el presupuesto
de las universidades públicas
Carlos Guillén.- Se realizó la reunión de la CNSUESIC (Coordinadora Nacional de
Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura) en el
local sindical del SUTIN. Se abordaron temas como la organización de la propia
coordinadora, el presupuesto de egresos de la Federación para 2018 y acciones de
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solidaridad hacia los damnificados por los sismos de septiembre y con los
trabajadores en lucha de los institutos de educación media superior, Politécnico
Nacional y Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Se informó sobre las actividades que varios sindicatos de educación, investigación
y cultura han realizado desde hace meses en demanda de presupuestos adecuados
para las instituciones de estos sectores. Se han realizado numerosas reuniones con
legisladores integrantes de comisiones relacionadas con los citados temas,
reuniones y movilizaciones ante la Secretaría de Hacienda, y la semana pasada un
mitin conjunto con el STUNAM frente a la Cámara de Diputados, así como la
publicación –como desplegado– del documento que se pretendía entregar a los
legisladores en una reunión que se suspendió debido a que no fue posible ingresar
al recinto legislativo el día del mitin a causa de otras movilizaciones.
Se revisaron los avances de algunas comisiones de la coordinadora y se enfatizó en
la necesidad de realizar una actividad colectiva y organizada. Se dieron los últimos
detalles para la realización de una función teatral con la obra La Danza de la
Muerte, en homenaje a las víctimas de los sismos, misma que tendrá lugar en el
teatro Orientación el 15 de noviembre.
Se trasmitió en vivo un mensaje solidario a los integrantes del Sindicato de la
Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, que al mismo
tiempo estaban en asamblea para definir si estalla su huelga el 5 de noviembre. Se
informó sobre una consulta que se realizará en el IPN a la que se invitó a participar
como observadores ante la posibilidad de que se pretenda alguna provocación
para impedirla.
Ante la agresión al derecho de huelga que la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje puso en práctica al impedir al Sindicato Independiente de Investigadores
del INIFAP. Nuevamente las autoridades laborales pasan por encima de los
derechos de los trabajadores. El pasado 25 de octubre, en más de setenta centros de
trabajo del Instituto Nacional ejercer este derecho, se acordó emitir un
pronunciamiento que se publicará en los medios de difusión de los sindicatos
integrantes de la CNSUESIC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Los gambitos del Tío Lolo
¡Buuu!... bullying a Peña
¡Qué pena, qué lástima!... Resulta que el ppp (primer priista del país) y mandatario
mexicano, Enrique Peña Nieto, se quejó amargamente de que la sociedad civil de
nuestro país ¡le hace bullying o lo bulea! Bueno, al gobierno que él encabeza,
aunque no se note (que gobierna)… Tal vez por eso ha destinado alrededor de 40
mil millones de pesos para promover su imagen y la del “gobierno” a su cargo; eso
sí, aunque usted no lo crea, más que el presupuesto dedicado a la reconstrucción
del país por los terremotos recientes… Y no se diga nada de los recortes en los
rubros de educación superior, cultura, ciencia, salud e infraestructura, que
tuvieron a bien aprobar los diputados, junto con los millones que se autoasignaron
para despedirse del hueso (porque son “trabajadores”, dijeron los priistas)… (¡a
bulear, pues!!!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNT fortalece lazos internacionales
Valeria Reyes
La Unión Nacional de Trabajadores -UNT- continúa en la ruta de fortalecer lazos
con organizaciones a nivel nacional e internacional, persiguiendo el objetivo de
generar acciones de mayor alcance en la defensa de los derechos de los
trabajadores.
En la sesión del pleno de la UNT, desarrollada el pasado 8 de noviembre en las
instalaciones de Comisiones Mixtas del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el
líder de los telefonistas informó de la reciente actualización y firma de un convenio
de cooperación bilateral que tiene como fin la defensa de los derechos de los
trabajadores en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, la elaboración de mecanismos que lleven a reducir la brecha
salarial entre los países implicados y combatir los contratos de protección.
El acto protocolario se llevó a cabo en St. Louis, Missouri, el pasado 24 de octubre,
donde los presidentes colegiados Francisco Hernández Juárez, líder de los
telefonistas y Mario González Aguilera, secretario General de los pilotos, firmaron
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el acuerdo cuyos ejes van desde la defensa de los derechos humanos y laborales sin
distinción de la calidad migratoria, elaboración de propuestas alternativas al libre
comercio, reforma laboral, casos prioritarios de violaciones en las empresas más
importantes, contratos de protección, campañas antisindicatos, equidad de género,
economía sustentable, seguridad y desarrollo, democracia e independencia, y
operación del convenio. Por la parte norteamericana el convenio lo firmó Richard
Trumka, presidente de la AFL-CIO, posteriormente fue signado por Agustín
Rodríguez Fuentes, dirigente de los universitarios, para así completar la
presidencia colegiada.
Cabe destacar que el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus
siglas en inglés) es la central sindical norteamericana más importante y aglutina a
más de 12.5 millones de trabajadores del país vecino y suscribir un convenio con
estas características representa el inicio de un largo trabajo, para el cual se hace
necesario explorar las oportunidades de acción que abre para ambas
organizaciones.
Al respecto presidente colegiado de la UNT, Mario Alberto Aguilera, aseguró que
existe la coincidencia de que los sindicatos se fortalecen también a través de la
generación de lazos internacionales, en cierta forma, "hacer frente a la
globalización con la misma técnica, es decir construyendo sindicatos
internacionales que puedan dar una batalla efectiva y contundente a las ofensivas
de las multinacionales" es una de las virtudes de este tipo de acuerdos. El también
líder de los pilotos fue uno de los firmantes del convenio en representación de la
presidencia colegiada de la UNT, junto con Francisco Hernández Juárez, líder de
los telefonistas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACOMPAÑAMIENTO EMPÁTICO A GRUPOS VULNERABLES (1)
Una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que
la búsqueda del éxito en un desasosiego constante.
Albert Einstein en 1922, Imperial Hotel de Tokio, Japón
Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling / Lic. Maricruz Morales Salinas
12

Unión 1169

24 de noviembre de 2017

Transcurridos los primeros 30 días del sismo del 19 de septiembre de 2017:
El pasado 19 de septiembre, México sufrió uno de los terremotos más mortales de su
historia reciente, que tuvo una magnitud de 7.1 y ocurrió solo dos semanas después de otro
terremoto de magnitud 8.1 que fue catalogado como el más fuerte en 100 años.
(expansión,mx, 2017)
Las consecuencias, materiales, humanas y psicológicas, se expandieron más que las
propias ondas sísmicas. Sin tiempo para escapar o protegerse, tuvimos víctimas
mortales, personas desalojadas de sus viviendas, damnificadas por las pérdidas en
su patrimonio, trabajo, familia, amigos, mascotas, salud, integridad física, entre
otras. A quienes se mantienen en pie, el paso entrecortado de la ciudad por el
cierre de calles o por los listones amarillos o rojos y con el silencio que les
acompaña, les dan cuenta fehaciente del daño dejado tras de sí. Muchas personas
moran en las calles donde transitaban en un ir y venir de “la calle a su casa y
viceversa”, hoy la calle es un todo, una gran vivienda de transición atemporal
donde se reúne el ayer del cambio, el presente de crisis, dolor y llanto con un
futuro, las más de las veces incierto.
El apoyo psicológico va acompañando las transiciones de las personas con
elementos que le son familiares: en lo humano, en su carácter positivo y con una
comunicación sincera. Condiciones que le permiten a la persona, en su condición
adversa, recuperar su estabilidad emocional y sus recursos experienciales en favor
de su conservación y hacer frente a las adversidades consecuentes.
Aunque en un desastre natural, todas las personas son vulnerables, en el periodo
de recuperación se distinguen grupos de personas más vulnerables que otras, entre
ellos se encuentran las niñas y los niños, las ancianas y los ancianos (o personas de
la tercera edad), los adolescentes o las personas con capacidades diferentes. Se
incluyen personas con dificultades de adaptación psicológica y con desórdenes
mentales. En primer lugar se considera que las personas reaccionan ante una
situación abrumadora con procesos psicológicos, emociones o conductuales, al mes
del suceso con:


Desolación, miedo o nerviosismo



Duelo



Reacciones corporales o síntomas orgánicos
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Preocupación, irritabilidad, alteración de hábitos, alteraciones en los ciclos
vigilia-dormir y hambre-saciedad.


Dificultades interpersonales y en el desempeño laboral

Las organizaciones de salud mundial proponen algunas recomendaciones para
proteger a estos grupos vulnerables, en el caso particular de niños y adolescentes
se mencionan como reacciones o síntomas emocionales, conductuales y fisiológicos
por rango de edad (OMS, 2010):
Preescolares
De los 3 a los 5 años de edad: conductas desorganizadas como volver a orinarse en
la cama, hablar con tono bajo o murmullos, no tolerar estar solos, miedos
específicos a objetos o situaciones reales o ficticias
Niñas y Niños
De los 6 a los 11 años de edad: muestran miedos injustificados, dificultades para
estar quietos, para centrar la atención, síntomas orgánicos como dolor de cabeza,
frio, calor y otros; juegos temáticos del suceso.
Adolescentes
De los 12 a los 17 años de edad: alteraciones en los ciclos de vigilia-sueño, hambresaciedad, pérdida de interés por las actividades comunes, en grupo y sociales en
general.
Ante la detección de estos comportamientos y emociones, quienes son los padres o
tutores, pueden acudir con los especialistas en psicología clínica de mayor acceso,
y también pueden emplear el acompañamiento empático cuya observación es
comprensiva, facilitando las condiciones para la expresión emocional y las
actividades habituales, lo más aproximado a las realizadas antes del suceso. Este
acompañamiento trata de brindar seguridad, afecto y protección para todos y de
manera particular a quien se encuentra disminuido en sus condiciones
psicológicas. Por último es muy importante destacar que el acompañamiento se
realiza en un clima emocional favorable y la expresión de emociones o de
preocupaciones es libre, en ningún momento se dan premios o castigos, el
acompañamiento es voluntario y muy cercano a la armonía y al equilibrio, lo que
requieren las personas. Así mismo, acepte los sentimientos que ellos expresan y
14
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realice actividades donde cada persona muestre un comportamiento responsable
como ensayar con los menores medidas de seguridad para futuras situaciones.
En el caso de los adolescentes, evite restringir su conducta como un regreso a ser
menor de edad (chiquito) bajo la vigilancia de sus padres o maestros.
Hablen de forma realista de lo sucedido, de los sentimientos que tienen
relacionado a ello, plantee la realización de actividades físicas, sociales y culturales;
ensaye medidas de seguridad con la familia en caso de futuros eventos similares,
Analice las posibles consecuencias y búsqueda de soluciones constructivas.
Recuerde, es importante identificar las características que le permitirán la mejor
adaptación y superación de las circunstancias en las que se encuentran tras haber
vivido una situación de emergencia. Considere en lo más posible crear un
ambiente familiar positivo, mejore las relaciones familiares, conserve la armonía
entre los padres y valore su desempeño, los logros y la seguridad de salir adelante
a pesar de todo.
Consolidar: El apoyo de la red social; fortalecer el
acompañamiento y apoyo emocional a los más vulnerables y afectados
Lecturas recomendadas:
Acevedo C., Morales N. y Garnica J. (2017a). Guía de actividades para niños y
adolescentes. México. Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Esto es lo que sabemos a un mes del sismo del 19 de septiembre (Jueves, 19 de octubre de
2017 a las 9:51 AM). Disponible en: http://expansion.mx/opinion/2017/10/19/
opinion-los-culpables-de-los-danos-por-los-sismos?internal_source=PLAYLIST
Organización Mundial de la Salud. (2010). Apoyo psicosocial en emergencias: guía para
equipos
de
respuesta.
Washington,
D.C.
http://www.paho.org/disasters/index.php?
option=com_content&view=article&id=1362:psychosocial-support-in-emergenciesand-disasters&Itemid=924&lang=es
Posada Villa, J.A. et al., (2011) Guía de atención en salud mental en emergencias y
desastres. Bogotá. Colombia. Ministerio de Protección Social.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hartura y organización
Alberto Híjar Serrano

Las trampas de la reconstrucción alientan algo más que las protestas y las
denuncias. En Tepepan, Xochimilco, por ejemplo, los vecinos han proclamado su
derecho a representación independiente de los partidos políticos y del control
delegacional. Asumen la misma legalidad ejercida por los pueblos y comunidades
que se rigen por usos y costumbres en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero
protegidas por la Organización Internacional del Trabajo y por el artículo 39 de la
Constitución Política de México.
El antecedente es la decisión de construir un centro comercial en un congestionado
cruce de caminos cercano al viejo camino a Xochimilco. Pese a la calle de cuatro
carriles con mucho tráfico, hay tiendas comerciales en el remate de una serie de
unidades residenciales y escuelas. El movimiento vecinal logró reducir al mínimo
la construcción comercial aunque no interrumpir del todo los trámites para su
edificación. Las reuniones dominicales son alimentadas por denuncias constantes
de la especulación con el suelo, el agua y los servicios. La traza de las calles
angostas, empedradas algunas entre casas antiguas con algunas residencias
incrustadas, dan lugar a un típico pueblo urgido de reconocimiento ante las
amenazas de gentrificación.
A raíz de los derrumbes por el temblor del 19 de septiembre, la exigencia
organizativa ha contado con la solidaridad de quienes atienden las urgencias,
especialmente de los pueblos vecinos de Milpa Alta. Un veterano del
Autogobierno de Arquitectura de la UNAM llegado de Morelia para ayudar,
respondió a mi pregunta del colapso de casas de un solo piso informándome de la
ausencia de cimientos y de ladrillos y adobes colocados sin cruces resistentes y sin
apoyos de trabes y columnas.
Los vecinos de Tepepan saben de estas situaciones y al decidir responder a la
convocatoria de comités vecinales con la declaración de su autonomía, tienen clara
la necesidad de los trámites y las negociaciones con la discusión y la vigilancia de
un consejo que informa a la asamblea reunida en un quiosco en la mejor de las
tradiciones comunitarias.
Los días de celebración de los muertos dan lugar a ofrendas, cantos y discursos
sobre el duelo. Compartir los tamales, el atole, las frutas y los panes resulta
procesamiento del duelo por el intercambio colectivo terapéutico. Núcleos de
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rescatistas y de familiares de las víctimas platican con sobrevivientes los problemas
de la reconstrucción y descubren la necesidad de organizarse para impedir el
despojo y la corrupción con el consiguiente repudio a los partidos políticos y a las
instituciones siempre contradichas por las prácticas corruptas de los encargados de
repartir dictámenes y ayudas.
Habrá que seguir con cuidado la experiencia de comunidades construidas como la
de Tepepan para hacer de la autogestión un primer paso de autonomía en la
víspera en que las delegaciones se transformen en municipios.
FOTOS: Minerva Hernández
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efemérides
Elizabeth Pérez Tecanhuey
Windows, posicionado como el número uno
Hoy en día es tan común tener una computadora ya sea en la casa, en la oficina,
escuela o hasta rentar una para desarrollar nuestras tareas o actividades. De
acuerdo con las estadísticas, los indicadores en febrero de 2017 a nivel mundial
fueron: el principal sistema operativo instalado es Windows 7, con el 47.2%;
Windows 10, 25.3%; Windows XP, 9.17%; Windows 8.1, con un 6.9%,
determinando que el 88.65% de las computadoras en el mundo tienen instalado
alguna versión de este sistema operativo.
Lo que posesiona a Microsoft como una de las grandes empresas a nivel mundial
facturando miles de millones al año. En sus inicios, en el año 2001, facturo 28.37
millones de dólares, incrementando año con año hasta el 2015, 93.58 millones de
dólares.
¿De dónde surge Windows? Como en otras historias de grandes empresas, como
Google, Facebook, etc., surge de la inquietud de dos jóvenes apasionados de la
informática: William H Gates III y Paul Allen, quienes se conocieron en la
universidad y compartían una visión: la informática personal es el camino hacia el
futuro y la misión, que en cada hogar se cuente con un equipo personal. Así,
inician Microsoft en 1975.
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Pero, ¿quée es un software?: “Se conoce como software al equipo lógico o soporte
lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes
lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en
contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware”.
Fue hasta el 10 de noviembre de 1983 cuando se presentó al público, por parte de la
empresa Microsoft de Bill Gates el programa Microsoft Windows 1.0, que
inicialmente tenía un nombre poco llamativo y nada comercial “Interface
Manager”; el mismo estaba montado en una interface gráfica de usuario que tenía
como nombre “Visi ON”.
El software estaba empaquetado en una caja azul que tenía una imagen con varias
ventanas lo que le daba un mayor impulso al nombre del producto; costaba $99
dólares y requería que la computadora manejara al menos 256 kb de memoria
RAM, una tarjeta gráfica y dos unidades lectoras de discos flexibles. Sin importa
mucho los requerimientos del software, lo más importante era que los usuarios del
mismo tenían por primera vez un ambiente de trabajo que utilizaba imágenes de
bits y un mouse (ratón), lo que permitía al dueño de la computadora olvidarse por
un momento de los comandos del sistema operativo “MS-DOS”.
Como todos sabemos, las primeras versiones de software para computadora o
dispositivos Android o iOS tienen siempre problemas y Microsoft Windows 1.0 no
fue la excepción, por lo que fue rápidamente retirado del mercado para trabajar en
los cambios requeridos, ya que empezaron a presentarse las ya famosas pantallas
azules de Windows que al día de hoy siguen despertando los mayores temores de
los usuarios pues esto puede indicar una falla fatal en nuestra PC ocasionada
porque Windows no arrancaba correctamente, o se presenta un error grave en el
“MS-DOS”.
Actualmente, la versión de Windows 10, que fue lanzada en el 2015, cuenta con 500
millones de usuarios en el mundo, anunció que realizo el presidente ejecutivo de
Microsoft Satya Nadella, durante la conferencia Build, el pasado 10 de mayo de
2017 en Seattle, Estados Unidos. Esta versión 10, diseñada para potencializar las
computadoras personales, celulares y tabletas.
Tiene como principal atributo la actualización del sistema operativo y revisiones
constantes de su funcionamiento, ofreciendo la seguridad al usuario de tener un
sistema que funcione al 100% de su capacidad y logrando posesionarse como el
software más utilizado en el mundo con un 46%, es decir casi la mitad de las
computadoras del mundo operan con Windows 10.
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Como dato adicional, de acuerdo con los resultados que publico el INEGI en la
encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnología de la información en
los hogares 2016, México está potencialmente activo dentro de la utilización de la
tecnología ya que el 45.6 % de los hogares en nuestro país cuenta con
computadora, y el 47% de la población es usuario de una computadora.
La encuesta fue aplicada en 49 ciudades, en 134,079 viviendas de nuestro país, lo
que nos indica cómo se están transformando las formas de vida con la tecnología y
las computadoras, el avance del software, y lo más importante es como todos
debemos subirnos al tren de estos avances tecnológicos, para no quedarnos
estancados en el paso del tiempo estabilidad.
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://www.cnet.com./es/noticias/Microsoft-500-millones-usan-windows
http://noticias.universitaria.es/ciencia-tecnologia/noticia/2017/02/02
http://www.genbeta.com/a-fondo/asi-esta-el-ranking-de-losnavegadoreshttp://www.beta.inegi.org.mx/temas/ticshogares/2016/
https://es.statista.com/estadisticas/576870/cuota-de-mercado-mundial-de-lossistemas-operativos/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pata de perro
Saúl Silva Zúñiga
Palacio de Medicina
Este recinto, majestuoso ejemplo de la arquitectura virreinal de la Nueva España,
fue diseñado por el arquitecto Pedro de Arrieta con el objetivo de instalar al
Tribunal del Santo Oficio y su construcción se realizó entre 1732 y 1736.
El acceso principal se ubica en una fachada en chaflán hacia la esquina noreste de
la Plaza de Santo Domingo. En su patio interior se eliminaron las columnas
esquineras de la planta baja, creando al interior una sensación de amplitud donde
destacan sus sobrias arcadas y una escalinata neoclásica.
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Presenta una combinación de piedra tezontle y cantera en el exterior, que fue
usualmente empleada durante la época colonial y que daba sus característicos
matices rojos y ocres a muchos edificios del Centro Histórico. Tras la abolición del
Tribunal de la Inquisición y la independencia de México, este edificio tuvo
distintos dueños y usos, hasta que en 1854 se estableció la Escuela de Medicina
adaptando las antiguas celdas y salones en aulas para la enseñanza de materias
científicas relacionadas con la salud.
En la actualidad, alberga el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, el
Archivo Histórico de la Facultad, la Biblioteca Histórica-Médica Dr. Nicolás León,
el Museo de la Medicina Mexicana, así como la Unidad Administrativa.
Museo
El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue fundado en el último tercio del
siglo XV. En su juzgado, salas de audiencia y cárceles, se recluía a los perseguidos
por judaísmo, protestantismo, herejía, hechicería, desviaciones, e incluso rebelión.
Se les sentenciaba a prisión temporal o perpetua, y en algunos casos, a la hoguera o
la horca. El quemadero de la capital novohispana se ubicó frente al templo de San
Diego, en lo que fueron los límites de la Ciudad de México.
En la Nueva España, tuvo su sede en este singular recinto, reconstruido por el
arquitecto Pedro de Arrieta, Maestro Mayor de Obras y Arquitectura de la
Inquisición. Al deteriorarse la casa que originalmente se asignó a los inquisidores,
Arrieta decidió “hacer cosa notable su arquitectura” al “ochavar” la esquina y
colocar en ella la entrada.
Una vez suprimido el Tribunal del Santo Oficio en 1820, el inmueble tuvo diversos
usos, hasta que se destinó a la Escuela de Medicina de la Universidad.
Fuente: http://www.fundacionunam.org.mx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economía
Danae Deceano Nieves
Papeles del Paraíso
“Paradise Papers”
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¿Qué son los Paradise Papers?
Los Paradise Papers son un paraíso fiscal que hizo público el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, y se
basa en la filtración de al menos 13 millones de documentos provenientes del
“offshore” por parte de Appleby.
¿Qué es Appleby y a qué se dedica?
Datos publicados en el periódico The New York Times indican que Appleby es un
bufete legal, creado hace 119 años en las islas Bermudas, con oficinas en paraísos
fiscales en todo el mundo y tiene como principales clientes a corporaciones y
ciudadanos estadounidenses, a quienes ayuda a reducir su carga fiscal, ocultar
propiedades y establecer fideicomisos en paraísos fiscales.
Este tipo de bufete crea complejas sociedades “offshore” o fundaciones “trusts” que
le permiten a su cliente ocultar su identidad y mejorar su situación ante el fisco
llegando a evadir impuestos.
¿Qué información contienen los Paradise Papers?
Exponen a empresas multinacionales como Apple y Facebook y a múltiples
personajes millonarios como la Reina Isabel, parte del gabinete del Presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, y cantantes como Bono y Shakira, quienes
ocultaron sus activos y enviaron sus fortunas lejos del control tributario.
Hemerografía:
El Confidencial (España)
The New York Times (Estados Unidos)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los trabajadores de la Imprenta Universitaria festejaron el Día del Tipógrafo
J. Antonio Muñoz M.- Los trabajadores de la Imprenta Universitaria han mostrado
su presencia en todo evento sindical, deportivo y cultural. Así, durante la revisión
salarial 2017 hicieron acto de presencia en Relaciones Laborales, lugar donde se
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sostuvieron las pláticas a fin de exigir a la autoridad central de la UNAM les sea
regresada su materia de trabajo, cuando hoy cada dependencia manda a realizar
trabajos editoriales fuera del campus.
También en el terreno deportivo se muestran unidos al sostener un encuentro de
futbol en el Estadio Tapatío Méndez, el que se caracterizó por aplicar la equidad de
género, donde hombres y mujeres en un mismo encuentro, mezclados lograron
integrar dos equipos los cuales realizaron su mejor esfuerzo y el resultado fue lo de
menos, pues los comentarios después del encuentro futbolístico se centraron en el
suculento almuerzo que disfrutaron en el comedor de la Imprenta.
Un evento más: todos encaminados a festejar el Día del Tipógrafo, fue la
organización y participación de todos los trabajadores en la ofrenda de “Día de
Muertos”, instalada en el centro del taller, como si acompañara a las máquinas
inertes, muertas desde hace año por las nuevas tecnologías y por la falta de trabajo
para desarrollar su ruido característico.
Señalan, felices, los compañeros que hicieron la ofrenda en la Imprenta
Universitaria con mucha familiaridad, fueron; Carlos, Max, Adrián, el señor
Modesto, Luis Adrián, Catalina y Rocío Valeria. La idea fue colectiva al participar
todos, donde se plantearon ocupar reciclables, pintura, aserrín para la realización
del tapete en el piso, la idea era mostrar la tradición de nuestros ancestros con los
aspectos prehispánicos.
Esta bonita tradición, comentan los trabajadores que surge a partir del Primer
Concurso de Calaveras que organizó el STUNAM, a través de la Secretaría de
Cultura y Educación. En esa ocasión, la Imprenta Universitaria obtuvo el segundo
lugar del concurso; en la segunda convocatoria, la Imprenta obtuvo el primer
lugar, producto del esfuerzo y dedicación, y de ahí año con año se realiza la
ofrenda que es darle continuidad a la tradición.
Dijeron aunque ya no se realiza el concurso por el STUNAM se busca rescatar esa
tradición tan hermosa que los mexicanos tenemos. Además, es una forma de
unidad, pues todos los trabajadores colaboran, sea de modo económico o en
especie para la creación del altar.
Carlos Herrera y Modesto se plantearon realizar la catrina, inspirada en las
realizadas por el impresor Guadalupe Posada; para esto se contó con la aportación
de muchos compañeros. Maximino Herrera, comenta que con esta ofrenda se
busca además de rescatar la tradición, respetar el ritual que en todo hogar
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mexicano se realiza recordar a nuestros muertos; aquí, con su foto, el de dos
compañeros que hace poco se fueron y son recordados.
Guadalupe del Real, señaló que la unidad entre los trabajadores se muestra en la
unidad para enfrentar reclamos o festejar también algo de interés; se ha
demostrado en momentos que requieren de todos los compañeros en el terreno
laboral, sindical y en eventos. Sobre el evento futbolístico, dijo “no hay más, ni
menos, somos iguales”, lo demostramos en el encuentro de futbol que mostró
respeto, armonía y trabajo de equipo.
El mensaje por parte de los trabajadores de la Imprenta Universitaria es que la
tradición de Día de Muertos la mantengamos evitando contaminar a nuestros hijos,
nietos y sobrinos con festejos como el Halloween. Señalaron que
desafortunadamente estamos demasiado influenciados y penetrados por culturas
que nada tiene que ver con el concepto de nuestros ancestros y cada vez es más
difícil sortearlas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mega visita guiada a Universum,
Museo de las Ciencias
Cada fin de mes la Secretaría General a través de la Secretaría de Cultura y
Educación realiza una visita guiada a Universum, Museo de la Ciencias, donde los
trabajadores y sus familias pueden disfrutar de una gran experiencia en cada sala
de este extraordinario espacio lleno de conocimiento, curiosidad y nuevo
aprendizaje que emociona a niños y adultos.
Es así que los días 7 y 14 de octubre se llevaron a cabo las visitas guiadas para los
aspirantes de Iniciación Universitaria, donde el maestro Carlos Espinosa,
Secretario de Cultura, les dio la bienvenida y enfatizó el compromiso que deben
tener los alumnos en el aspecto académico para lograr sus metas personales.
Así mismo, fomentó el interés que deben tener por la innovación de la ciencia y la
tecnología para el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta la responsabilidad
en la sustentabilidad ambiental que consiste básicamente en generar un entorno
que tienda al equilibrio natural y que esto se mantenga constante, aplicando
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distintas metodologías y haciendo uso de la tecnología para que todos podamos
llegar a los mismos recursos, fueron las palabras del secretario de Cultura,
logrando crear consciencia en los jóvenes que ingresarán a la Secundaria de la
Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”.
Posteriormente cada grupo, fue acompañado de un guía a las diferentes salas del
museo, donde se les brindó una explicación a los visitantes; así pudieron disfrutar
y conocer un poco más en su recorrido. En esta experiencia, Ximena Arroyo Robles
comentó “Me gustó mucho porque nunca había entrado a un museo tan divertido y
educativo, no me lo imaginaba así y gran sorpresa que me llevé al entrar, aprendí y conocí
muchas cosas que no conocía”.
Por su parte, Camila Lavanderos Guzmán dijo “Es un museo muy grande, llamativo y
agradable por sus representaciones en maquetas y actividades didácticas, lo cual lo hace
muy divertido; además, cada objeto tiene una explicación escrita de manera clara y breve.
Sin duda, acercar a los niños y jóvenes a estos espacios permite informarlos a una
cultura científica y tecnológica que enrique su conocimiento.
Finalmente, muchos concluyeron su visita en la exposición “Un mundo dentro de ti”,
donde pudieron lograr echar a volar la imaginación de los microorganismos que
viven en nuestro interior y alrededor de nosotros, reconociendo las enfermedades,
las causas y cómo prevenirlas. Esta exposición concluye hasta el 30 de diciembre.
Por ello, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM invita a los afiliados y sus
familias este próximo 25 de noviembre, a las 9:30 horas, para ingresar a las 10:00
horas en la entrada principal del museo. Al presentar su credencial de la UNAM
podrán ingresar de forma gratuita el trabajador y tres acompañantes. ¡No faltes!
Secretaría de Cultura y Educación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instantes Políticos
Alberto Pulido A.
Un privilegio el haber sido joven*
Estoy gustoso de participar en este evento que tardó semanas en definir su
ubicación, pues en un principio se quiso definir como una actividad de jóvenes y
para jóvenes, en conmemoración del 40 aniversario del surgimiento del STUNAM.
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Pero resultó que los realmente jóvenes, definidos como tales, los de 18, 20, 22 o 25
años, pues no se veían por ningún lado.
Entonces, sabia decisión, se acordó que se le denominara “Foro de las Nuevas
Generaciones”, lo cual pues dio pie para que en su organización se pudieran
integrar camaradas que rebasan los 30, los 40 y hasta los 50 años, lo cual, bueno,
tomaba en cuenta a los cuadros sindicales que generacionalmente, de entre los 30 a
los 40 años, en estos momentos tienen importante peso político dentro del aparato
sindical y en otras instancias de dirección del STUNAM.
En mi caso, por respeto hacia ustedes, en pocas ocasiones asistí a reuniones de las
nuevas generaciones, a pesar de que yo fui el coordinador de la Comisión
Organizadora de los festejos por el 40 Aniversario del STUNAM, y como tal pues
podría haberlo hecho. Mas preferí respetar liderazgos y formas de organización
que empezaron a adoptarse. Así debe ser, pienso yo, debemos ser respetuosos de
los espacios, no invadirlos arbitrariamente y no creerse indispensable, o peor aún
caer en actitudes mesiánicas o de un vulgar sabelotodo.
Tampoco creo tener la autoridad, ni la jerarquía, para imponer situaciones, sino
que por las experiencias políticas que viví durante mi juventud sí dar mis puntos
de vista, platicar a grosso modo mis experiencias como joven que iniciaron con mi
primer ingreso a la cárcel a los 18 años de edad, el día 2 de octubre de 1968, o de mi
tercera detención a los 24 años de edad como resultado de la lucha sindical dentro
del sindicalismo universitario.
Bueno, éstos son sólo dos momentos de mi vida juvenil; así que ya se imaginarán
qué tipo de intensas experiencias viví, participando en grandes manifestaciones de
masas, en acciones solidarias con huelgas obreras, en reuniones clandestinas del
Partido Comunista Mexicano, en debates con otros jóvenes estudiantes contrarios a
la formación de un sindicato de trabajadores en la UNAM; prendiendo una
molotov para incendiar un camión para utilizarlo como barricada en legítima
defensa contra granaderos, que nos macaneaban a mansalva por el solo delito de
ser jóvenes en resistencia.
O al escuchar los decibeles que producían rolas como El brillo de tu amor de Cream
o Neblina púrpura de Jimi Hendrix o el haber fumado mota, fajado y amado a tu
chica en el jardín de la residencia de un ricachón, padre de alguno de tus cuates de
dinero; situaciones que las hicimos como signos de protesta en contra del estado de
cosas que nos estaban imponiendo las generaciones de antaño, a las cuales por
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cierto pertenecieron mis padres, con los cuales discutí acremente, al punto casi de
la ruptura o de mandarnos a la chingada.
Esas experiencias las viví en mi juventud y, pues, claro que estoy orgulloso de
haberlas cursado, o de haber tenido la oportunidad de haberlas cursado, se
escucharía mejor. Y les confieso: qué culpa tengo yo de haber caído como joven en
los años sesenta y formar parte de lo que hoy con orgullo calificaría como
perteneciente a la “Generación maravillosa”, a la generación que sindicalmente
hablando, junto a Evaristo Pérez Arreola o Nicolás Olivos Cuéllar, fundó el
STEUNAM, el SPAUNAM y el STUNAM.
Ustedes, jóvenes o integrantes de las nuevas generaciones, la definición es lo de
menos, deben saber esperar las oportunidades, tarde o temprano llegarán;
mientras tanto, beban experiencias como lo han estado haciendo, sin medida
consuman lecturas, deben integrarse de lleno a la vida sindical; rechacen todo lo
que los conduzca a la burocratización y al método clientelar de hacer política.
Opten por el camino del cultivo de las ideas, cásense con los argumentos, echen a
un lado máscaras y muéstrense como realmente son; escriban, intervengan,
propongan alternativas, encabecen o participen conscientemente en acciones de
masas.
Todas estas acciones serán necesarias cursarlas y asimilarlas para cuando llegue el
momento de tomar el timón de la conducción del sindicato. No quemen etapas,
pues pueden encontrarse con precipicios u obstáculos infranqueables. Ustedes
heredarán experiencias sindicales de generaciones previas. Ustedes tendrán en sus
manos la administración de las prestaciones que hoy tenemos y tendrán la
oportunidad, como la tuvimos los de mi generación, de obtener nuevas conquistas.
A mí me tocó vivir una juventud plena de gratas y aleccionadoras experiencias, y a
ustedes también les tocará vivir la vida que en definitiva no será igual a la que me
tocó sortear, en definitiva tendrá que ser mejor.
*Texto leído el 9 de noviembre de 2017 en el Foro Nuevas Generaciones organizado
por el CGR del STUNAM.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Feminalia
Araceli Zúñiga Vázquez
Las Topos mujeres
Los topos, los, los, los…y las, las, las, las topos… Porque las hubo, las hay y las
habrá.
El 19 de septiembre de 1985 es una fecha difícil de olvidar para muchos mexicanos;
dolor, tristeza y heroísmo: Juana Huitrón se enterró en escombros para salvar
vidas, y como ella muchas más. Todos los capitalinos mayores de cuarenta años
recordamos los aciagos días de septiembre de 1985. La ciudad convertida en un
caos. Los rostros de la desesperanza y una regencia de la ciudad inútil y corrupta
que sólo atinaba a mentir en cuanto a cifras y hechos, así como a robarse la ayuda
internacional.
El 19 de septiembre de hace treinta y dos años, así como en este 19 de septiembre
del 2017, las y los capitalinos aprendimos que la vida puede cambiar en cuestión
de segundos, y así le sucedió a Juana Huitrón, la primera topo de nuestro país que
conocemos. Pero fue no la única. Juana Huitrón vivía con su familia sobre avenida
Paseo de la Reforma frente al conjunto habitacional de Tlatelolco, en la colonia
Peralvillo, cuando tuvo lugar el terremoto, Con la caída del edificio Nuevo León
del conjunto de Tlatelolco una parte de su vida, amistades y el camino que recorría
a diario su hijo para llegar a la escuela diariamente, desaparecieron entre los
escombros.
Entonces Juana decidió salir a ayudar. Como muchos otros habitantes de una
ciudad sin autoridades, ni fuerzas del orden, Juana Huitrón comenzó a ayudar de
manera instintiva, pero efectiva, removiendo escombros y escarbando con las
manos; así logró rescatar personas. Juana Huitrón tenía en ese momento 41 años,
era un ama de casa que en menos de dos minutos vio su mundo cambiar. Sin
pensarlo mucho, de pronto Juana estaba no sólo removiendo escombros sino
entrando en edificios derrumbados, escarbando en las estructuras con tal de llegar
al lugar donde había vida, para rescatarla.
Se había convertido en uno de esos extraordinarios héroes a los que los mexicanos
desde 1985 llamamos topos por su valor y perseverancia al atacar el rescate desde
las entrañas mismas de la estructura colapsada. Durante más de treinta años Juana
se dedicó al rescate de personas y de cuerpos a lo largo y ancho del mundo. En una
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nota de 2015, aparecida en Milenio el 18 de septiembre de 2013, escrita por el
periodista Alberto Godínez, se cita a Juana Huitrón diciendo: “Salvar una vida es
salvar al mundo…”
La experiencia de 1985, la llevó a profesionalizar su actividad y crear una brigada
de rescatistas y en especial de topos llamada Grupo de Rescate Internacional 19 de
Septiembre Topos A.C., con el que viajó a diferentes países y ayudó en rescates
como el de las Torres Gemelas de Nueva York. En 1986, el Presidente Miguel de la
Madrid la condecoró, junto con otras topos, con un reconocimiento, y en 2013 la
Delegación Cuauhtémoc que tanto sufrió en 1985, igual que ahora en 2017,
instauró la medalla Juana Huitrón a quienes apoyan la protección civil y la primera
persona en recibirla fue ella misma, Juana Huitrón. Sin embargo, desde 2015 no se
entrega.
En las últimas entrevistas que fueron publicadas con esta ejemplar mujer,
realizadas en 2015, Juana Huitrón ya padecía un enfisema pulmonar que la
obligaba a tener un tanque de oxígeno a su lado. Son decenas de miles las heroínas
de 1985 y de estos días. Es importante rescatar las historias como la de Juana
Huitrón y darlas a conocer, hacerlas públicas, porque es a partir de la fuerza de
ciudadanas como ella que esta ciudad se mantiene en pie.
La satisfacción de salvar vidas fue la motivación para que ella se integrara al
Grupo Internacional de Rescate Brigada 19 de Septiembre Topos A.C., pese a que
en un inicio no fue fácil “porque el machismo es terrible, muchas veces los
compañeros no pueden comprender por qué una mujer anda en estos menesteres”.
Y así es. Los propios topos recelaban de las mujeres topos. ¿Hasta cuándo? Como
ya lo mencionamos aquí, la estructura social está sostenida por las mujeres.
Nosotras cocinamos, llevamos y traemos lo necesario, cargamos objetos pesados,
escarbamos con uñas y dientes, ayudamos a sostener estructuras fracturadas (y no
estoy hablando únicamente de materiales de construcción)… en pocas palabras,
nos la rifamos en los desastres nacionales y personales. Otorguémonos una
medalla nosotras mismas. La merecemos. ESTAMOS UNIDAS MEXICANAS.
Fuente: Internet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Así sucedieron los hechos
Patricia Flores
Primera huelga del STUNAM
(Octava Parte)
Estimada(o)s compañera(o)s, después del “estallamiento de huelga” la UNAM usó
su presupuesto para publicar artículos tratando de desprestigiar al STUNAM, por
lo que el sindicato optó por publicar un desplegado denunciando la intransigencia
del rector Soberón, que quedó inconcluso; continuamos:
- Haciéndose pasar como portavoz del sentir del personal académico de la UNAM,
el licenciado Germán Cabrera Pontón manifestó que el profesorado universitario
reprobó la suspensión “ilegal” de actividades en la UNAM, y acusó al STUNAM
de tener “nexos con el PCM”.
- El Consejo Técnico de la Facultad de Economía declara su apoyo a las demandas
del STUNAM y pidió que se abriera el diálogo con el fin de resolverlas.
- Un grupo de porros intentó romper la huelga en la Facultad de Derecho. Son
rechazados por huelguistas y estudiantes solidarios.
Ya para el día 22 de junio de 1977 los trabajadores del Centro de Servicio de
Cómputo de la UNAM colocaron las banderas de huelga.
Prosiguieron los pronunciamientos en pro y en contra de la huelga. Soberón
declaró: ”Que la ofensiva contra la Universidad es contra México”.
Posteriormente, el Presidente de la República de ese entonces, José López Portillo,
expresó desde el Palacio Nacional y ante una comisión de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco: “Es posible identificar, separar lo que une y separar, fijar lo
que identifica y actuar en consecuencia, avanzando todo el trecho que sea posible.
Han rescatado ustedes, en Tabasco, algo que en un momento se había quebrado; la
idea de la comunidad universitaria que a veces se divide, se disputa y deja sin
fundamento el gran propósito que significa la Universidad”.
-Javier Jiménez Espriú anunció que el 90 por ciento de la comunidad universitaria
se manifestó en contra de la huelga, pronunciándose porque las clases se siguieran
impartiendo en locales prestados, en su mayoría escuelas confesionales.
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-El licenciado Diego Valadez, Abogado General de la UNAM, con intenciones
intimidatorias y con el fin de forzar una solución represiva al movimiento, en un
documento pidió a la Junta de Conciliación que declarará la inexistencia de la
huelga.
-“Dicha huelga de hecho constituyó una suspensión ilegal arbitraria e infundada
de actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México, y le está
causando a ésta serios daños y perjuicios en su comunidad y sus instalaciones, con
violación flagrante de la legislación nacional y universitaria.”
Compañera(o)s, desde aquí ya demostraba López Portillo el tipo de político
corrupto que fue, imponiendo por la fuerza su razón y demostrando que ante la
ignorancia no le quedó más que usar el recurso de la prepotencia ante un sindicato
que en ese entonces se manifestó de “lucha por sus derechos laborales”, a pesar de
todos los obstáculos que se les fueron presentado, conforme transcurrieron los días
del “Estallamiento de la Primera Huelga del STUNAM” que no dio ¡Ni un paso
atrás!. Hasta la próxima entrega.
(Datos tomados de Pulido Aranda, Alberto El sindicalismo mexicano de vanguardia.
La crónica de 50 años del sindicalismo universitario. STUNAM 1995)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naturaleza y ecología
Alberto Pulido A.
25 años de éxitos en el estudio de nuestra biodiversidad
Es ya sabido que nuestro país ocupa un destacado lugar entre los
diez países megadiversos del mundo, lo que quiere decir que aquí en México
se encuentra viviendo el 10 por ciento de la flora y la fauna que existe en la Tierra.
Para ser más exactos, en nuestra nación tenemos los primeros lugares mundiales
en diversidad de cactáceas, crasuláceas, agaves, pinos, encinos, copales,
burseras, reptiles
y
posiciones
destacadas
en
aves,
escarabajos,
mariposas, mamíferos terrestres y acuáticos, etcétera.
Toda esta riqueza natural se encuentra hoy perfectamente bien inventariada en la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),
institución gubernamental que ha trabajado de manera muy profesional en
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conformar los inventarios de flora y fauna mexicanas; ha propuesto medidas
para proteger esa riqueza, ha organizado líneas de investigación y la construcción
de bancos de fotografías y datos sobre las diversas especies de flora y fauna que
existen diseminadas en los variados ecosistemas presentes en nuestro territorio.
En este 2017 la CONABIO está cumpliendo 25 años de haber sido fundada y ha
sido dirigida por investigadores de renombre, entre los que destacan Jorge
Soberón Mainero, José Sarukhán Kermez y Fulvio Eccardi. La institución ha estado
íntimamente ligada a universidades, a la academia en general, a
instancias gubernamentales y a tomadores de decisiones, con quienes
impulsa análisis sobre la situación por la que atraviesa la biodiversidad, el marcar
y sugerir la protección de determinadas áreas prioritarias para su conservación, las
que concentran la diversidad de especies de flora y fauna que contiene nuestra
nación.
La CONABIO, según reza en sus principios, se propone "La misión de promover,
coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad
biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la
sociedad".
Viene al caso recordar que CONABIO posee un portal de internet muy dinámico y
dirigido a personas de varias edades y su revista Biodiversitas, la que difunde
investigaciones ligadas a la biodiversidad y divulga comentarios sobre flora,
fauna, ecosistemas y políticas ecológicas que se llevan en México.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De balcón a balcón
Los trabajadores universitarios dijeron no. En una nutrida movilización en las
dependencias, donde los delegados sindicales convocaron para informar a la base
trabajadora, sobre la propuesta salarial presentada por la administración
universitaria de un aumento salarial del 3.4 por ciento de incremento directo al
salario por cuota diaria. Algunos dirigentes sindicales asistieron a las asambleas
para apoyar su posición ante la propuesta presentada. Algo que tuvo como eje
coincidente entre opositores a la propuesta es que el aumento planteado no
resuelve en mucho los problemas económicos de los trabajadores, pero si se
observan otros rubros como el Programa de Recuperación salarial y otros se está
avanzando; se analizó la situación que vive el país, el reciente desastre natural del
19 de septiembre y la situación tan delicada que vive México ante las negociaciones
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que sostiene con Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado de Libre Comercio. En
fin, fueron muchos los argumentos vertidos en las asambleas y los trabajadores
tomaron la decisión; por la tarde se presentaron los datos generales quedando una
votación por SÍ a la huelga, 4,186 votos, que representan el 25.89 por ciento; NO a
la huelga 11.748 votos, que representan el 72.66 por ciento de un total de 16,169…
Esas jubilaciones, puro espejismo. Un número importante de trabajadores
formales, el 92 por ciento, consideran que la pensión que cobrarán al jubilarse será
insuficiente para mantener su tren de vida. Asimismo, tres de cada cuatro estiman
que recibirán menos de ocho mil pesos al mes, además de que sólo 40 por ciento de
la población económicamente activa está ahorrando para su retiro. Tales datos son
parte del informe Opinión de los mexicanos sobre el sistema de pensiones dado a
conocer por Fundación Mapfre, el que indica que si el promedio salarial es de 10
mil pesos mensuales, al término de la vida laboral la jubilación será de tres mil
pesos; el informe dado a conocer por José María Romero, director ejecutivo
comercial de la firma, señala que 96 por ciento de los trabajadores encuestados
dijeron estar preocupados por el futuro de sus pensiones para el retiro y que se
prevé que más de 24 millones de personas, que en 2050 estarán en posibilidades de
jubilarse, verán reducidos sus ingresos por ese concepto. El director de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, indicó que
es urgente la reforma al sistema de pensiones en México, la cual se ha detenido por
cuestiones políticas y podría impulsarse después de las elecciones; señaló que es
necesario un sistema nacional de pensiones en el país e integrar los cientos de
esquemas de ahorro en uno solo, como los estatales, de las universidades y
administraciones locales, planes privados, empresariales y personales. La medida
permitiría a los trabajadores mejorar los montos de sus pensiones. Ramírez planteó
también que el país está a 15 años de tener la primera generación que se
pensionará con una administradora de fondos para el retiro. Cifras del Instituto
Mexicano de la Juventud. 41.6 por ciento de las mexicanas de 15 años o más han
sido agredidas por su pareja, y de ellas prácticamente todas (40.6 por ciento)
reportaron haber sufrido violencia emocional, apuntó Silvia Ortiz León, jefa del
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la
UNAM. Refirió que, según investigaciones, la violencia en el noviazgo es vista por
muchos jóvenes como una conducta natural o normal, por lo que es recurrente
entre ellos; a esto se aúnan factores como la presencia de infecciones de
transmisión sexual, ausencia de placer, baja autoestima, deserción y escaso
rendimiento escolar, trastornos alimenticios, inestabilidad emocional, embarazos
precoces, utilización de sustancias adictivas y suicidios. En el auditorio Juan
Ramón de la Fuente de la Facultad de Medicina, Ortiz León advirtió que cuando en
un individuo se combina la psicopatología con la violencia, éste podría manifestar
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conductas violentas que pudieran incurrir en asesinato. Además, indicó que los
adultos contribuyen a restar visibilidad a la violencia contra las mujeres en el
noviazgo, pues buscan la aceptación social de esta conducta, toda vez que es la
misma que existe y tienden a reproducir en el hogar… Fondos para la
reconstrucción. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno capitalino, y el titular de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, informaron que
la Ciudad de México recibirá del Fondo de Desastres Naturales recursos globales
por tres mil 371 millones de pesos para la reconstrucción; asimismo. El mandatario
capitalino anunció un primer monto, ya seguro, del Fondo de Desastres Naturales
por mil 934 millones 860 mil pesos. En tanto, otros mil 669 millones de pesos del
Fonden se destinarán exclusivamente a la reconstrucción de infraestructura
educativa, hidráulica, forestal, deportiva y para la salud, que no se entregarán al
gobierno local sino que serán ejercidos directamente por la Federación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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