Compañer@, nos duele
bastante tu partida.
Aquí nos dejas
construyendo la utopía
que soñamos juntos.
¡Gracias por los años
de lucha sindical!
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MÁS VALE UN MAL ENCIERRO, QUE UN
BUEN ENTIERRO... ¡BUENO, CREMACIÓN,
AUNQUE NO RIME!

E

n esta etapa de la pandemia
estamos a merced de dos tipos de
parásitos sociales, los primeros:
los delincuentes que no tienen
otro quehacer más que robar y
festejar su "vida loca" ademas de andar pululando
sin temor a contagiarse, bajo la premisa de "¡Si
me enfermo, ya le quitarán el respirador a un
ruquito que ya cumplió!" Por ese cinismo habrá
que asegurales su entubada, ¡pero por el extremo!
Y cuando con su estúpida soberbia, son llevados al
hospital para morirse, sus familiares se rasgan las
vestiduras, gritando que ¡se los mataron! Porque
es un hecho, si los internan, van sentenciados, ya
que un respirador no cura, es una herramienta o
apoyo para respirar, si corren con suerte y no
tienen enfermedades crónicas, sobrevivirán, con
una endeble calidad de vida, pero previamente ya
contagiaron a alguien, que seguirá propagando el
virus y nos hará prolongar la cuarentena. Por otro
lado, están los empresaurios que se aprovechan de
la crisis, traﬁcando inﬂuencias y haciendo grandes
"bisnes", al vender respiradores al gobierno con
sobre precio, ¡estos carroñeros no tienen
justiﬁcación!; en este nivel están también, quienes
no pagan impuestos y siguen explotando y
exponiendo a sus empleados con sus eléctricas
empresas usureras, o los patrones que exigen que
nos endeudemos para salvar sus intereses y se abra
¡ya! la "planta productiva" a costa de la salud de la
población. Y como se argumenta publicitariamente
que estamos en el mismo barco, disentimos,
estamos en la tormenta, y nos queda claro que no
es lo mismo yate que barca, o nadar zozobrando
en alta mar.

ASTROLABIO
Matemáticas para entender
la pandemia
Julio César Domínguez Galván
(fdex2000@yahoo.com)
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l COVID-19 es el tema de conversación en todo el mundo desde
hace varias semanas. En México,
este virus nos hizo entrar en contingencia durante la primera quincena
de marzo y en estado de emergencia sanitaria a partir del último día de ese mes, y por lo pronto, hasta el
30 de abril. Esto podría extenderse todavía más,
dependiendo, principalmente, de qué tanto respetemos el distanciamiento social en el que se ha insistido una y otra vez por todos los medios posibles.
Desde luego, el papel de los médicos –principalmente virólogos y epidemiólogos–, enfermeros,
gobernantes, medios de comunicación y de la propia sociedad civil es crucial para frenar el avance de
esta pandemia. Pero hay otro sector de profesionistas que están jugando un papel muy relevante para
comprender a cabalidad este fenómeno mundial:
l@s matemátic@s.
Idealizados como personas solitarias, desaliñadas, distantes y ensimismadas en sus cálculos
(bueno, lo aceptamos, algunos sí son así), estos
personajes están trabajando de la mano con cientíﬁcos y funcionarios en todo el orbe básicamente en
una tarea que es por demás necesaria: crear expresiones matemáticas (mejor conocidas como funciones) que nos ayuden a identiﬁcar cómo se comporta
la pandemia y, con ello, poder predecir su comportamiento en el corto y mediano plazos.
De suerte que hay dos ramas de la matemática cuyas herramientas se están usando de la forma
más optima posible para conseguir el objetivo planteado: la estadística y el cálculo diferencial e integral. La primera permite manejar adecuadamente
los registros de los casos conﬁrmados, los decesos,
los pacientes recuperados, los casos sospechosos y
los casos en los que se conﬁrma que el paciente no
padece la enfermedad. Por su parte, el cálculo diferencial e integral permite, a partir de la información
generada por dichas estadísticas, crear un modelo
matemático que describa de forma lo más exacta
posible cómo se está propagando el virus.

UNT: Es el momento de cambiar el rumbo del país

Agustín Rodríguez Fuentes

María de Lourdes Zea Rosales

Carlos Galindo Galindo

José Olvera Salinas

Valeria Reyes.- Este primero de mayo no habrá
multitudinarias marchas. Por primera vez en la
historia, la conmemoración de esta fecha se llevará
a cabo a través de una manifestación virtual durante
la mañana del próximo viernes. Así se dio a conocer
en el pleno virtual de la Unión Nacional de Trabajadores, desarrollado el 29 de abril, como un acuerdo
que se vino trabajando las últimas tres semanas a
través de esta modalidad de trabajo y atendiendo las
medidas de distanciamiento social dictadas para
menguar los contagios por el Covid 19.
Históricamente, esta ha sido la fecha en la
que los trabajadores rememoran a los mártires de

Chicago, pero también reivindican las demandas
de sus gremios; más allá del asueto obligatorio, es
un día emblemático en el que la clase obrera toma
las calles y a través de consignas, pancartas, pronunciamientos y desplegados demanda a los
gobiernos la solución a las problemáticas nuevas
y de antaño.
En esa lógica las organizaciones agremiadas a la UNT se pronunciaron por no dejar pasar
esta fecha tan relevante para señalar que: es el
momento de cambiar el rumbo del país, pues en
medio de la profundización de la crisis económica asociada a la emergencia sanitaria que ha gol-

peado de manera dramática todos los aspectos de
la vida a nivel global, es urgente actuar de manera
conjunta (trabajadores, gobierno y empresarios)
para evitar que las consecuencias no recaigan
únicamente en los sectores más vulnerables,
entre ellos, el de los asalariados.
Para ello, las organizaciones llevarán a cabo
una acción conjunta a través de las diversas plataformas de comunicación, con otras centrales como
el Encuentro Nacional de Dirigentes, el Frente
Amplio Social y Unitario, además de las propias
organizaciones de la UNT, en un acto que pretende
abundar en el debate nacional acerca de cómo debe-

mos afrontar la crisis que estamos viviendo, pero
también cómo dar solución a las demandas que no
han sido resueltas en el pasado y se mantienen
vigentes. Todo esto también será publicado en un
documento de consenso que será publicado en un
diario de circulación nacional.
Esta acción nacional virtual comenzará en
punto de las 10:30 de la mañana del próximo primero de mayo y estará disponible para ser visualizada
por todos aquellos interesados en participar de
dicho evento a través de los perﬁles de Facebook y
YouTube del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

Si eres de los que puede...

¡QUÉDATE EN CASA!
Al cuidarte tú, nos cuidas a todos
La referencia que prácticamente todos los
medios de comunicación estamos tomando para conocer el estatus de la pandemia es el mapa publicado y
actualizado permanentemente por la Johns Hopkins
University (https://coronavirus.jhu.edu/map.html).
La mayor parte de esta página está ocupada por un
mapamundi que muestra la “mancha” de expansión
del COVID-19 a nivel global además de tres columnas con las cifras totales de casos conﬁrmados, fallecimientos y pacientes recuperados; debajo de cada
una viene una lista ordenada –de mayor a menor– de
los casos por país en cada una de estas categorías.
Pero en la esquina inferior derecha de
dicha página aparecen un par de gráﬁcas que,
desde luego, nos dan también información valiosa. La primera lleva por título “Conﬁrmed”, y
representa cómo ha evolucionado el número de

Este Primero de Mayo
Reconstrucción económica, priorizando los
intereses de los que menos tienen
A los trabajadores.
A la opinión pública.
Como nunca antes lo habíamos experimentado los
sindicalistas, nos tocará vivir un Primero de Mayo
en medio de una emergencia sanitaria, producto de
la pandemia de Coronavirus, que está asolando al
mundo, produciendo cientos de miles de infectados y muchos muertos.
Al respecto, los sindicatos independientes
que nos aglutinamos en torno a la Unión Nacional de
los Trabajadores (UNT), después de varias reuniones de análisis sobre la crisis de salud que hoy estamos viviendo, por unanimidad, acordamos no realizar la marcha del Primero de Mayo para no exponer
a nuestros aﬁliados y sí emitir un maniﬁesto que
externe de manera puntual nuestros planteamientos
sobre el México que queremos: un país justo, sin
desigualdad social, con empleos y salarios dignos,
con la reconstrucción del sector salud, desde hace
décadas muy golpeado y descapitalizado.
El STUNAM llama a la sociedad entera a
cerrar ﬁlas para detener rápido y con eﬁciencia

La otra pandemia
Violencia familiar aumenta hasta 100%
Araceli Zúñiga Vázquez
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los efectos nocivos de la pandemia; el sector
salud, incluyendo por supuesto a los especialistas de la UNAM, sus instancias de dirección, sus
médicos, enfermeras, epidemiólogos y demás
profesionales, tienen nuestro apoyo y seguiremos al pie de la letra las indicaciones que nos
comuniquen, todo para tener una sola línea y
política sanitarias que impulsen medidas de seguridad para los mexicanos.
Asimismo, rechazamos las agresiones
que gentes sin escrúpulos vienen realizando en
contra de personal médico y de enfermería; en
estos momentos, por el contrario, requerimos unidad y apoyo para quienes se encuentran velando
por el bienestar de nuestra salud.
En nuestro caso, en las instalaciones universitarias, desde Baja California hasta Quintana
Roo, tenemos laborando a cientos de trabajadores
en la vigilancia y en otras labores prioritarias; todos
ellos recibirán compensaciones económicas y segu-
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FEMINALIA

l domingo 8 de marzo marché
junto con muchas mujeres y familias enteras contra la violencia
hacia las mujeres. Conmovida y
con lágrimas miré a mujeres solas
empujando una carreola, miré a mujeres ancianas
que de vez en cuando descansaban para seguir, a
jóvenes que con sus amigas y sus madres, varias de
ellas compañeras del Metro, participaban; niñxs,
mascotas y, en especial, miré a muchos, muchos
hombres que nos acompañaron por compartir las
demandas y por las amenazas de que nos iban a tirar
ácido a la cara.
Durante mi vida he participado en muchas
marchas, pero ninguna como esta. Sin embargo
algo faltó: Señor presidente, ¿era más importante la
rifa del Avión que voltear a vernos y nombrarnos?
De allí en adelante la violencia se desató hasta llegar a brutalidades nunca vistas.

casos conﬁrmados en todo el mundo; aunque
parece que esa gráﬁca se corresponde muy bien
con una función denominada “exponencial”, lo
cierto que es que está construida de forma lineal,
y eso no ayuda mucho para predecir el comportamiento de la propagación. La segunda dice “Logarithmic” y como ya se imaginarán se corresponde con una función logarítmica, y esta sí nos
indica de forma precisa cómo evoluciona la propagación del virus.
Como puede verse, las matemáticas vuelven
a proporcionarle a los cientíﬁcos herramientas que
permiten no sólo comprender a fondo un fenómeno
a gran escala, sino también tomar las decisiones
correctas en el momento preciso. Ahora lo sabemos: la razón detrás del #QuedateEnCasa es, eminentemente, matemática.

Imagen: Facebook Violencia Familiar

Con la Pandemia viral se destapó la Otra
Pandemia, la de los crímenes de odio y violencia
hacia las mujeres que no han merecido una mirada
de nuestros gobernantes.
Me entero que Segob envío un exhorto a los
gobiernos locales para que faculten a las y los jueces cívicos para que determinen que sean los agresores quienes queden fuera de sus casas de 15 a 30
días, en tanto son ellos quienes violan el derecho de
las familias de vivir en paz.
Según los reportes de los estados sobre las
llamadas de emergencia al 911, la violencia intrafamiliar presenta incrementos entre 30 y 100% en el
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marco de las medidas de aislamiento provocadas
por la emergencia sanitaria del coronavirus, así lo
informó la Secretaría de Gobernación.
Al realizar, en coordinación con la Organización Seguridad por México, la videoconferencia
gratuita de información sobre violencia intrafamiliar “Durmiendo con el Enemigo”, la Segob señaló
que la detección oportuna y activa es fundamental
para prevenir los daños que devienen de la violencia que sufren las mujeres dentro de sus hogares y
por ello es necesario que todos los actores sociales
se involucren y se conviertan en factor de cambio.
La Directora General de Estrategia Violeta:
estrategia nacional de protección integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes, Alicia Leal Puerta,
y la directora de la Fundación Renacer, Denise
Meade Gaudry, con la asistencia de casi cien usuarios, hablaron sobre las acciones que se impulsan
desde la Secretaría de Gobernación ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 y la Jornada Nacional de Sana Distancia a favor de las mujeres que
viven violencia en sus casas.
¿Y los centros de refugio para mujeres?
Según la Red Nacional de Refugios, organización que agrupa a las asociaciones civiles dedicadas a dar albergue, en los casos de familias acogidas
se invierten entre 250 y 400 pesos diarios. Dependiendo del número de familias que tienen capacidad
de atender es que gobierno decide cuánto subsidio
da a cada refugio, que reciben entre tres y cinco
millones de pesos al año, a través del Centro de
Equidad de Género y Salud Reproductiva de la
Secretaría de Salud.
En febrero de 2019, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ordenó no entregar dinero a
organizaciones sociales y se suspendió la convocatoria de los refugios. Pero eso se convirtió en uno de
los primeros tropezones de este sexenio, ante la
lluvia de críticas y advertencias de que se ponía en
riesgo de muerte miles mujeres.
Uno de los argumentos fue que no es un tema
en el que se pueda dar el apoyo directamente a las
beneﬁciarias, porque si una mujer huye de su casa
porque un hombre está a punto de matarla, lo que
necesita es protección inmediata, no dinero. Otro
argumento fue que el Estado no era capaz de absorber esa responsabilidad porque la mayoría de refugios —como en todo el mundo— pertenece a asociaciones civiles.
¿Qué hacer entonces ante esta pandemia de
violencia no atendida adecuadamente por nuestro
gobierno? ¿Qué hacer cuándo medio millón de
mujeres, hombres y familias marchan hasta el Zócalo y no merecen atención? ¿Qué hacer ante el cierre
de refugios atendidos básicamente por asociaciones civiles?
No encuentro la respuesta políticamente
correcta porque no la hay. Señor presidente: voltee
y mírenos. Nos están matando.
Fuentes:
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El Coronavirus electoral
en el STUNAM
Alberto Pulido Aranda
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n el sindicato, las elecciones
correspondientes al comité ejecutivo, debido a la pandemia de coronavirus que azota al mundo y por
ende a nuestro país, fueron pospuestas por el Consejo General de Representantes y
el Colegio Electoral Central. El acuerdo, mediante
la conciencia y madurez política, se adoptó con el
ﬁn de proteger a los electores y a los diversos candidatos que conforman las planillas inscritas de cualquier tipo de infección que pudiera provocar esa
pandemia y, más aún, cuando las instancias de salud
del gobierno federal marcaron a la población medidas de protección como la sana distancia y el conﬁnamiento social, o sea no salir a la calle, no realizar
reuniones, para no resultar infectados o para no
infectar a otras personas.
En resumen, se marcaron reglas muy claras
para todas las planillas a ﬁn de posponer campañas
proselitistas e iniciarlas cuando el CGR y el colegio
lo indicaran. Mas los lineamientos adoptados han
sido violados por personajes integrantes de la planilla Oposición unida, candidatos varios de ellos,
quienes se han pasado por el arco del triunfo esos

ridad para desempeñar de manera adecuada sus
funciones, el resto de trabajadores se encuentran a
resguardo en sus domicilios, en espera de que se
les señale la fecha para retornar a sus labores.
Gracias a las gestiones sindicales y a la
disposición de la administración de la UNAM, todas
y todos los trabajadores seguirán puntualmente
recibiendo sus salarios y prestaciones, lo que les
otorga seguridad en su empleo, en su salud y en la
de sus familiares. Por otro lado, deseamos reconocer el profesionalismo y entrega que ha mostrado
nuestro personal académico en el cumplimiento de
sus funciones
Este primero de mayo, aunque ausentes
de las calles, seguiremos enarbolando nuestras
banderas de lucha, las que en todo momento
seguirán reivindicando las posiciones de los trabajadores, en beneﬁcio de sus intereses.

MIRADA

acuerdos que son obligatorios. Y persisten en montar sets y carpas, donde venden la idea de que están
orientando y supervisando que los compañeros que
están laborando en instalaciones de la UNAM se
“encuentren bien”.
O sea, al aire libre vienen haciendo acto de
presencia, con lo cual violan lo establecido por las
instancias sindicales que están organizando las
elecciones y desoyendo lo establecido por las autoridades de salud del gobierno federal.
Considero que esas actitudes, aparte de ser
un vil agandalle trapero, con pocos resultados
mediáticos, pretenden engañar a quienes se encuentran en sus casas, cumpliendo el conﬁnamiento y la
sana distancia.
Este tipo de actitudes, como se percibe
claro, más bien muestran desesperación, pues
ellos bien saben que de antemano perderán la elección y, por tanto, las aspiraciones de varios de
ellos se derrumbarán.
En el STUNAM, en donde bien los conocemos de manera cotidiana, por lo que en su práctica
política lo han hecho, sólo organizan acciones con
tintes tremendistas, para el mero autoconsumo y
que poco peso han tenido en el electorado en general, el que a estas alturas del partido ya está claro
sobre por quién va a votar y la mayoría de inscritos
en el padrón no se tragan los montajes de corte circense, producidos por saltimbanquis y malabaristas
de la política ramplona; en verdad, éstos sólo
divierten y producen risa.

Concretando, seguiremos exigiendo la
implementación de políticas que nos lleven a lograr
más igualdad de oportunidades para todos los
mexicanos, aspirando a la implementación de políticas de recuperación del poder adquisitivo de los
salarios y de una nación que deje a un lado la economía neoliberal que la ha hundido y construya los
elementos para ediﬁcar un desarrollo económico
sustentable, que impulse los intereses de los más
desprotegidos de la sociedad, que respete el
medio ambiente y nuestra rica biodiversidad.
¡Por un primero de mayo sin pandemias y
en defensa de los intereses de los trabajadores!
ATE NTAM E NTE
“Unidos Venceremos”
Ciudad de México a 1 de mayo de 2020
Comité Ejecutivo del STUNAM

FELINA

Pumas femenil, orgullo universitario
J. Antonio López Olguín

C

andente encuentro ante más de 22 mil
espectadores, los que se dieron cita
desde muy temprana hora en el Estadio
Olímpico Universitario.
Cero a cero entre las Pumas de la
UNAM y las Cementeras del Cruz Azul. Parti-

do intenso y con mucha garra, faltó el gol.
Tribunas pletóricas de alegría, que entre gritos y goyas marcaron un día histórico para el
balompié femenil.
Unión presente en el campo de juego; felicidades, felinas.

Fotos: Juan Antonio López Olguín

HASTA LA PRÓXIMA
Elizabeth Llanos

S

í, todos estamos encerrados… al
menos en nuestra mente, estamos en
cuarentena… Transitamos entre noticias de pánico y mensajes negligentes por parte de las autoridades.
El punto es tratar de mantener el equilibrio
por salud mental y, por ende, salud física.
Pero los artistas, uno de los gremios más
lastimados económicamente, sacan la casta y
comparten su arte por todas partes… Y, como no
debemos salir ni reunirnos, las redes sociales se
han convertido en el escaparate perfecto para
esta situación a nivel global.
Desde los más famosos hasta los artistas
independientes, comenzaron a utilizar sus redes
con un propósito en común: entretener a las personas que permanecen en casa por la pandemia
del COVID-19.
Compartir… palabra hermosa que pocas
veces la llevamos a cabo sin esperar nada a
cambio.
A partir de este principio, Yajaira Cardeño
crea el Festival de las Artes Viral 2020; una pági-

na de Facebook que da la bienvenida a todos los
artistas independientes que quieran compartir la
especialidad de cada quien para hacer más
amena la estancia en casa y, por supuesto, dar
rienda suelta a ese espíritu artístico que todos
tenemos y necesitamos socializar.
Y es que los artistas somos así, no hay
arte sin espectador, pierde sentido nuestra existencia si no hay nadie que nos vea… sí, ese es
nuestro espíritu… libre y ahora vuela por los cielos virtuales.
Así que si eres artista y deseas sentirte
acompañado compartiendo lo que te apasiona,
Festival de las Artes Viral 2020 es una opción y,
si quieres interactuar con artistas, conocer sus
propuestas, sentirte acompañado en tu casa,
conéctate en la página de FB de este proyecto
que arrancó el 30 de marzo…
“La paciencia es el arte de la esperanza”
Luc de Clapiers
HASTA LA PRÓXIMA

