
 

 

Informe de la Secretaría de Prensa y Propaganda 

 del STUNAM 2015-2016 

 

 

El STUNAM ha conformado y consolidado espacios para informar de manera 

oportuna a los afiliados 

 

Nuestra misión: “Informar y crear opinión política crítica, propositiva, con responsabilidad 

sindical y social” 

 

Hasta el momento los trabajadores afiliados al STUNAM, a través de la Secretaria de 

Prensa y Propaganda, contamos con una oferta diversa de medios de información 

consolidados, los que han venido ofreciendo, a través de instrumentos impresos y 

electrónicos, una serie de opciones como las siguientes: 

 

1. Periódico Unión en su versión electrónica diaria, que del 7 de abril de 2015, fecha en 

que circulo su primer número, al 16 de junio de 2016, llevaba 1531 suscripciones, a razón 

de 54% mujeres y 46% hombres. Tenemos que en promedio lo visitan 8 mil personas 

semanales. 

 

2. Periódico Unión en su versión semanal, que incluye diversos suplementos temáticos, 

impresos en papel y a todo color, que al cierre de este informe tenía editados 1132 

números, con tirajes que van de los 3 mil a los 5 mil ejemplares. 

 

3. Canal de televisión STUNAM TeVe que ha cumplido 5 años en el ciberespacio, con 190 

vídeos publicados y 38 mil reproducciones. 

 

4. Boletín Sesión por Sesión de aparición quincenal, publicación dirigida a los delegados 

sindicales y que al cierre de este informe tenia editados 96 números. 

 

5. Esperando el Quórum, suplemento de notas culturales y pasatiempos, que viene 

apareciendo como suplemento de Sesión por Sesión de aparición quincenal. A la fecha se 

han editado 19 números. 



 

6. Revista Foro Universitario que contiene artículos educativos, económicos, políticos y 

culturales, editada trimestralmente. En su quinta época han aparecido cinco números. 

 

7. Revista Legado Sindical, órgano informativo del Centro de Investigaciones Históricas 

del Sindicalismo Universitario (CIHSU) con un contenido que aborda la historia del 

sindicalismo universitario. Hasta el momento han aparecido en su nueva época 4 

números. 

 

8. Edición de Cuadernos de Comunicación, que hasta la fecha llevamos publicados 104 

números. 

 

9.-  Anuario 2015, este recopila los eventos, desplegados y gráficas, que el Sindicato 

desarrollo durante el año.     

 

10. Sitio de internet stunam.org.mx con 884 349 visitantes en 6 años de existencia. 

 

11. Sitio STUNAM SINDICATO en Facebook, el cual, desde el año pasado, llegó al tope 

de seguidores permitido por Facebook que es de 5 mil gentes. 

 

Otras actividades que estamos desarrollando 

 

1. Administración del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 

(CIHSU) y custodia de su archivo histórico. 

 

2.  Administración de la Imprenta del STUNAM y de una camioneta. 

 

3. Redacción de desplegados públicos oficiales del STUNAM. 

 

4. Redacción de documentos políticos para el CE, CGR, congresos y eventos 

internacionales. 

 

http://stunam.org.mx/


5. Diseño de carteles en papel y en formato electrónico, lonas, pins, folletos, periódicos, 

revistas, espacios en internet, suplementos, credenciales, banners. Del anterior congreso 

al presente, por ejemplo, en cuanto a carteles se han realizado 60 diseños. 

 

6. Cursos de capacitación sobre temas periodísticos y de comunicación, con los cuales se 

persigue formar redactores y corresponsales para las publicaciones de la secretaría. 

 

7. Coordinación de la Sub Comisión de Documentos del CE y del CGR. 

 

8. Organización de conferencias magistrales para el CE y CGR. 

 

9. Montaje de exposiciones para el Gabinete de Arte. 

 

10. Presentaciones de revistas y libros. 

 

11. Relaciones públicas, atención a delegados y subcomisionados de Prensa y 

distribución de impresos en la UNAM y fuera de esta. 

 

12. Asesoría para la edición de publicaciones. 

 

13. Se concretó la propuesta que hicimos durante el pasado congreso,  referente a la 

formación del Centro de Estudios Estratégicos del STUNAM, con la asesoría del CAM-

UNAM.  

 

14.- Con el Departamento Jurídico del STUNAM, después de varios trámites logramos 

obtener el ISSN de la revista “Foro Universitario” y los ISBN de los libros y folletos que 

hemos editado.  

 

15.- Espacio de radio por internet (proyecto y preparación) 

16. Edición del primer tomo de la obra cumbre histórica del sindicalismo en la UNAM, 

redactada por José Enrique Pérez Cruz. 

 

17. Regularizar la salida de la revista Ciencia Compartida. 



 

Nuevas propuestas de trabajo a desarrollar 

 

1. Ampliar la superficie de impresión de cuatro a ocho cartas con la adquisición de una 

nueva máquina de impresión.  

 

2. Impresión de la segunda edición corregida y actualizada del libro “El Sindicalismo en la 

UNAM, Cifras, hechos y datos” de Alberto Pulido Aranda. 

 

3. Organización de la edición número dos de “Cactus en la UNAM”.   

 

4. Organización de Torneos de Ajedrez. 

 

5.- Organización de un evento de “Movilidad urbana a través de bicicletas”.   

 

6. Desarrollar la segunda edición de los “Cursos de Periodismo”, para delegados y 

subcomisionados de Prensa. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

“Unidos Venceremos” 

 

Ciudad de México, 26 de agosto de 2016 

 

Alberto Pulido Aranda 

 

Secretario de Prensa y Propaganda del STUNAM 

  



Informe de Actividades 

SITIO WEB DEL STUNAM al XXXV Congreso General Ordinario 

julio de 2015 a julio de 2016 

 

Compañeros Delegados y Delegadas al Congreso: 

Reciban un saludo cordial de los responsables del Sitio Web del STUNAM, es un gusto 
presentar ante el XXXV Congreso General Ordinario del STUNAM, los resultados del trabajo 
realizado así como los datos y estadísticas representativas obtenidas durante el periodo 
que va de julio de 2015 a julio de 2016. 

El Sitio Web del STUNAM tiene diversas actividades todas relacionadas con la actualización 
de la información y el diseño de contenidos web sobre las actividades sindicales y sus redes 
sociales. 

Redes Sociales 

En las redes sociales en abril de 2015 creamos la fan page en Facebook Oficial de la 
Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM (https://www.facebook.com/stunams) que 
ha logrado posicionarse en un lugar muy importante teniendo un total de 6 mil 227 fans y 
un alcance semanal de más 16 mil 700 personas; más de 7 mil personas interactúan con 
nuestras publicaciones, lo cual consideramos muy relevante pues es utilizada como una 
fuente más de información entre nuestros agremiados. En este rubro es importante 

destacar que el 51% de nuestros usuarios son mujeres y el 49% hombre con edades entre 
25 y 44 años, datos que nos dan referentes para conocer los intereses y gustos de nuestros 
principales usuarios. 

Nuestro objetivo en las redes sociales es llegar al mayor número de usuarios y hacer uso 
efectivo de estas herramientas como un canal de información útil, rápido, confiable para 
nuestros agremiados por lo que invitamos a darle “Me Gusta” a nuestra página en 
Facebook https://www.facebook.com/stunams. 

En cuanto al trabajo realizado en Twitter (http://twitter.com/stunam), consideramos 
necesario reforzar nuestras actividades informativas para posicionarlo como otra opción 
informativa hasta la fecha tenemos más de mil 400 seguidores y aunque aumentan día con 

día es necesario ser más participativos con esta herramienta. Sin embargo, hay 
certidumbre de que la información que se publica es oportuna, confiable y de interés no 
solamente de carácter sindical, sino cultural y educativo, nuestro objetivo es posicionarlo 
en un mejor lugar. 

https://www.facebook.com/stunams
https://www.facebook.com/stunams
http://twitter.com/stunam


Igualmente contamos con la fan page del periódico Unión 

(https://www.facebook.com/unionstunam) la cual tiene un promedio de 8000 visitas 
semanales siendo el 54% mujeres y el 46% hombre, y visitantes de 10 países.  

 

Sitio Web del STUNAM 

 

El Sitio Web del STUNAM reporta de julio de 2016 hasta julio de 2016 más de 882 mil 
visitas siendo la referencia de información número uno en el rubro de medios electrónicos 
utilizados por la Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM. 

Como es de su conocimiento, los principales enlaces que construyen el Sitio Web del 

STUNAM son: Contrato Colectivo Administrativo, Contrato Académico, Principios y 
Estatutos, Reglamentos, Congresos Generales, Comisiones Autónomas y Contractuales, 
Actas del CGR, Historia del sindicalismo universitario, Publicaciones como el periódico 
Unión, Unión Diario y Sesión x Sesión, entre otros enlaces, todos ellos consultados y 
actualizados frecuentemente. A continuación se presenta la lista de los más visitados en el 
mes de junio de 2016: 

LUGAR LAS PÁGINAS MÁS VISITADASA 

1 Padrón de trabajadores administrativos 

2 Padrón de trabajadores académicos 

3 Anuncio de Cursos de Verano 

4 Convocatoria para delegados 

5 Unión Diario 

6 Sección Académica 

7 Actividades Culturales 

8 Sesión x Sesión 

11 Programación Anual de CGR 

12 CIDEG 

13 Revista Voces 

 

https://www.facebook.com/unionstunam


Unión Diario se presenta en línea enlazado desde el Sitio Web (www.stunam.org.mx), está 

bajo nuestra responsabilidad en cuestiones de diseño y actualización diaria. En Unión Diario 
periódico digital, nuestros usuarios encuentran información fresca de los trabajos 
cotidianos y las actividades político-sindicales, culturales, educativas y deportivas de 
nuestra organización. Puede ser consultado en línea en: 
http://www.stunam.org.mx/8prensa/2016union/indexu.html 

A la fecha tenemos un año y medio haciendo una publicación electrónica diaria y podemos 
compartir con satisfacción que la respuesta de los usuarios es muy positiva, ya que a la 
fecha se ha posicionado en el lugar 5 de los más visitados del Sitio del STUNAM. 

Consideramos que debe fortalecerse este medio con la participación de los agremiados al 
STUNAM, en particular de los Subcomisionados de Prensa y Propaganda, a quienes 

hacemos una atenta invitación para compartir los trabajos que se realizan en cada 

dependencia y de todos los sitios en donde el STUNAM está presente. 

En el pasado XXXIV Congreso General Ordinario tuvimos un promedio mensual de visitas de 
22,000 visitas mensuales. En este último año llegamos a tener más de 23 mil visitas al mes. 

De julio de 2015 a julio de 2016, el total de visitas asciende a 316,334 usuarios que han 
consultados alrededor de 789,553 páginas. 

A continuación presentamos los datos de este último periodo que muestran las actividades 
diarias y mensuales y que confirman la importancia de utilizar este medio digital como uno 
de los pilares de comunicación e información del sindicato. 

 

VISITAS MENSUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
julio 2015 a julio 2016 

Mes Visitas Páginas consultadas 

Julio2016 17,557 59,701 

Junio 2016 26,377 83,347 

Mayo 2016 28,336 83,486 

Abril 2016 25,615 85,101 

Marzo 2016 23,145 79,298 

Febrero 2016 24,381 80,591 

Enero 2016 23,336 84,739 

Diciembre 2015 15,239 62,427 

Noviembre 2015 25,138 76,127 

http://www.stunam.org.mx/
http://www.stunam.org.mx/8prensa/2016union/indexu.html


Octubre 2015 26,974 78,332 

Septiembre 2015 26,840 83,648 

Agosto 2015 26,566 80,120 

Julio 2015 995 3,354 

Total de visitas 316,334 789,553 

 

 

 

 

VISITAS DIARIAS AL SITIO WEB DEL STUNAM 
julio 2015- julio2016 

Mes Visitas Páginas consultadas 

Julio 2016 566 1925 

Junio 2016 879 2778 

Mayo 2016 914 2693 

Abril 2016 853 2836 
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VISITAS MENSUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
Julio 2015- julio 2016 

Páginas consultadas

Visitas



Marzo 2016 746 2558 

Febrero 2016 840 2779 

Enero 2016 752 2733 

Diciembre 2015 491 2013 

Noviembre 2015 837 2537 

Octubre 2015 870 2526 

Septiembre 2015 894 2788 

Agosto 2015 835 2226 

Julio 2015 497 1677 

Total 9974 32069 

 

 

 

VISITAS ANUALES AL SITIO WEB DEL STUNAM 
2012-2016 

Periodo de evaluación Visitas 

Julio 2015- julio 2016 316,334 
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VISITAS DIARIAS AL SITIO WEB DEL STUNAM 
julio 2015- julio 2016 

Promedio páginas consultadas:
2467

Promedio de Visitas diarias: 767



Julio 2014 - junio 2015 290,840 

Septiembre 2013 - agosto 2014 284,679 

Agosto 2012 - julio 2013 288,932 

 

 

Hasta hoy, el contenido del Sitio Web del STUNAM, se ha caracterizado por su diversidad y 

calidad, que aunado a los documentos básicos, constituyen un acervo digital cada vez más 

amplio y multitemático, que sigue creciendo y proponiendo nuevas opciones de 

información, labor sustantiva que constituye a la Secretaría de Prensa y Propaganda, por 

ello, ante este XXXV Congreso General Ordinario del STUNAM anunciamos una nueva 

faceta con la actualización del Diseño e Imagen de nuestro Sitio WEB, considerando las 

necesidades informativas de nuestro usuarios, tratando de hacer más accesible toda la 

información contenida. 

 Nuevo diseño que refresca la imagen Institucional del STUNAM. 

 Nueva ubicación de Contenidos para su más fácil acceso. 

 Privilegia el orden visual para los usuarios. 

 Reubica los accesos a las redes sociales. 

 Establece un vínculo principal de contacto. 

 Ofrece información para ubicarte siempre en los contenidos. 

 Es limpia a la vista. 

 No está saturada de información visual. 

 Ubica los rubros informativos y documentos básicos. 

 Añade enlaces que complementan y mejoran las opciones informativas. 
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El STUNAM cuenta con un sitio web a la altura de sus necesidades y último, podemos 

afirmar que a la altura de su importancia como sindicato de institución de la UNAM. 

 

 

Atentamente 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F., agosto de 2016. 

 

 

 

Claudia Iveth Campos Gutiérrez    Alfonso Velázquez Márquez 

Responsable del Diseño y Actualización   Responsable de Información 

  



EL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS DEL SINDICALISMO 
UNIVERSITARIOS 

CIHSU 
 

Informe de las actividades realizadas del mes de septiembre de 2015 a agosto de 2016. 
 
El CIHSU se ha venido posicionando como la principal fuente de información 
Histórica del Sindicalismo Universitario. Ha venido a través de diversos medios 
difundiendo su quehacer de manera permanente desde la constitución, y construcción 
del mismo. 
Tiene cómo su principal Misión poner a disposición de las nuevas generaciones, 
estudiosos e investigadores, este valioso acervo. Por lo que se hace necesario continuar 
produciendo materiales para su conservación y difusión tales como video histórico, 
presentaciones y sumarios o catálogos y darlos a conocer a través de los instrumentos 
idóneos como lo es La revista Legado Sindical, las páginas web del Sindicato, las redes 
sociales Facebook.  
El grado de avance en que se encuentra actualmente el Acervo del CIHSU es el 
siguiente contamos con el Fondo Alberto Pulido Aranda, que hasta este momento es 
más completo y más organizado, consta de 31 carpetas que contienen documentos, 
carteles boletines que datan desde 1929 a la fecha. 
Contamos con las colecciones del semanario UNIÓN, las revistas Legado Sindical, 
Magister, Foro Universitario, Consideraciones, Ciencia Compartida, La RVA, Análisis 
Sindical, el Boletín Sesión por Sesión y Esperando el Quórum, Cuadernillos de 
Formación Sindical. 
También contamos con otras colecciones de Revistas del Fondo Enrique Pérez Cruz, 
como son la Revista Proceso, Nexos, entre otras, así como algunas que ya no se publican 
como la Revista Por Esto, Por que, entre otras. 
En estos momentos contamos con un considerable acervo escaneado, u digitalizado 
principalmente fotográfico, y alguno documental, este material lo hemos trabajado de 
acuerdo a las necesidades inmediatas, exposiciones o consulta, elaboración de boletines, 
mantas, y 5 agendas académicas. Contamos con un Tríptico de información del CIHSU 
y varias presentaciones en power point del CIHSU en la página de INTERNET, 
Evaristo Pérez Arreola, EL STEUNAM, 35 aniversario del STUNAM. UNION MIL, 
Memoria fotográfica de los 32 Congresos, materiales de Exposición de estas mismas 
colecciones etc. El video sobre la asociación de jubilados ANJUPE UNAM.A.C. así 
como el del 30 aniversario del CIHSU. 
Trabajamos permanentemente en la construcción de los catálogos y bases de datos en 
Excel del periódico UNIÓN, Revista Legado Sindical, Revista Consideraciones, Revista 
Foro Universitario, Revista Magister, Boletín Sesión por Sesión. Revista Análisis 
Sindical, boletín La Flama (órgano de información de los Jubilados) así como una 
colección de más de 1500 revistas Proceso entre otras. 
El CIHSU continúa trabajando en este sentido en la organización y clasificación de los 
materiales existentes en el Acervo. Con el objeto de cumplir con sus principales 
encomiendas que es la de organizar la información histórica y ponerla a disposición del 
público interesado. A través de su órgano informativo que es La Revista Legado 
Sindical. Y de la cual se editaron los números 3 y 4 de la quinta nueva época  



 
Se está preparando material para la agenda 2017, con material fotográfico digitalizado del 
CIHSU. 
Del mismo modo se aportó material de las colecciones y gráfico y digitalizado para el 
Anuario 2015. 
Dentro del periódico Unión se ha venido desarrollando la columna de Internacionales, 
UNT, así como colaboraciones para el editorial, asimismo colaboramos cotidianamente 
en el semanario con notas sobre eventos del sindicato que tratan de la problemática 
política, económica, laboral, nacional e internacional, así como con artículos de género. 

Se ha dado asesoría a trabajadores que están elaborando su tesis y a 
investigadores que acuden a solicitar información histórica sobre el STUNAM, así 
como a los miembros de las diferentes secretarias del propio sindicato, especialmente las 
académicas. 

Se elaboró nuevamente este año un boletín para ANJUPE UNAM.AC. 
Los miembros del equipo del CIHSU han participado en las diferentes 

actividades que desarrolla el STUNAM a lo largo del año como son reuniones sobre 
documentos, publicaciones, consejos de redacción, asistencia a congresos, coloquios y 
conferencias, revisión salarial del 2016, asistencia a las sesiones de la UNT y a su 
Congreso General, así como a marchas, mítines, manifestaciones y sesiones del CGR  

En este particular colaboramos permanentemente en la elaboración del boletín 
Sesión por Sesión que es el órgano oficial de información del Consejo General de 
Representantes, conjuntamente con las compañeras Lissette Mariscal Vidal y Valeria 
Reyes Zamorano. 

 
Cumplimos ya 6 años con Presencia en la Red Social de Facebook con una página ex 
profeso del CIHSU y cuenta ya con miembros compañeros del sindicato, trabajadores, 
ex alumnos, representantes de organizaciones sociales y de otras organizaciones 
sindicales universitarias, a nivel nacional e internacional con integrantes de la 
CONTUA de la UNT entre otras. La Página contiene los siguientes materiales 

 Tríptico del CIHSU 
 Presentación power point Que es el CIHSU 
 Presentación power point de la Exposición de Evaristo Pérez Arreola 
 Notas, Artículos y enlaces    
 Fotografías del equipo de Prensa y Colaboradores del CIHSU 
 Fotografías de los eventos importantes de la conmemoración del 35 aniversario 

del STUNAM 
 Álbum de fotografías de los 32 Congresos Generales Ordinarios y 

Extraordinarios. 
 Fotografías de los eventos relevantes en que participo STUNAM, así como 

Collage de Fotografías Históricas. 
 Así como la publicación de los videos que realice el equipo de STUNAM-TV. 
También contamos en Facebook con un grupo denominado STUNAM con la idea 

de difundir los eventos más importantes de nuestra organización de manera 
institucional, pero también tener un acercamiento con compañero y amigos afiliados 
manteniendo activa la red stunamita, los comentarios de los usuarios siempre son de 
agradecimiento y reconocimiento para la labor que desarrolla el equipo de trabajo del 



CIHSU y de la Secretaría de Prensa y Propaganda. También abrimos un grupo para la 
difusión del Boletín Sesión por Sesión, donde informamos y compartimos todos los 
temas tratados y atendidos por el CGR. 

 
Este año a través de la compañera Adriana Jiménez se renovó registro en el programa de 
Servicio Social para el CIHSU en la DGOSE; tenemos un programa aprobado 
multidisciplinario, para poder contar con alumnos que deseen realizar su Servicio Social 
en el CIHSU. Las carreras que se encuentran incluidas son Bibliotecología, 
Comunicación, Diseño, Historia, entre otras.  
Cabe destacar que este año se presentó el primer tomo sobre la colección de libros sobre 
la historia del Sindicalismo Universitario, del autor José Enrique Pérez Cruz, Director 
de este Centro. Quien continúa trabajando en los tomos siguientes. 

Esto es a grandes rasgos las actividades que se han venido desarrollando el 
CIHSU sabemos que la tarea es ardua y aún hay mucho por hacer, pondremos todo 
nuestro entusiasmo y empeño para continuar desarrollando la tarea encomendada. 

  
A t e n t a m e n t e 

 
 

Lic. José Enrique Pérez Cruz 
Director del CIHSU 

 
Ma. de Lourdes Rosas Martínez 

Coordinadora 
 

 

INFORME DE LA IMPRENTA 

 

El pasado 29 de mayo del 2015 se llevó a cabo la reapertura oficial de la imprenta del 

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en 

Centeno145. Poco antes del evento, en las sesiones del Comité Ejecutivo y del Consejo 

General de Representantes, Agustín Rodríguez Fuentes y Alberto Pulido Aranda 

explicaron el contenido del Reglamento de Funcionamiento de esa unidad de trabajo y 

presentaron a la Lic. Alejandra Cureño Garcia como la que se hará cargo de la 

administración de la imprenta. 

 

Por lo que a partir de significativo cambio se fortalecieron diferentes aspectos de la 

imprenta como. 

 

1.-El  proceso de impresión, de negativos a directo a placas. 

 



2.-También se implementaron dos turnos que permitirán ampliar los tiempos de máquina 

de 7:00 a 19:30 hrs y cuatro prensistas expertos en offset. 

 

3.-Se implementó una bitácora diaria de los trabajos. 

 

4.- Se optimizaron los recursos proporcionados, tales como papel, tinta, 

 

5.-Cada 6 meses se realiza mantenimiento preventivo a las maquinas. (Guillotina, 

Dobladora y Prensa offset) 

 

Este año con ocho meses en funcionamiento de la imprenta se regularizo la impresión de 

todo tipo de trabajos como son. 

 

-El periódico semanario UNION, el cual paso de papel capuchino a papel diario óptimo 

para este tipo de impresiones. 

 

-Esperando el Quórum, suplemento de notas culturales y pasatiempos, que viene 

apareciendo como suplemento de Sesión por Sesión de aparición quincenal. A la fecha se 

han editado 19 números. 

 

-Boletín Sesión por Sesión de aparición quincenal, publicación dirigida a los delegados 

sindicales y que al cierre de este informe tenia editados 96 números. 

 

-Revista Foro Universitario que contiene artículos educativos, económicos, políticos y 

culturales, editada trimestralmente. En su quinta época han aparecido cinco números. 

 

-Revista Legado Sindical, órgano informativo del Centro de Investigaciones Históricas del 

Sindicalismo Universitario (CIHSU) con un contenido que aborda la historia del 

sindicalismo universitario. Hasta el momento han aparecido en su nueva época 4 

números. 

 

-Revista Análisis Sindical. 

 

-Revista Enlace Cultural 



 

-Revista Ciencia Compartida 

 

-Impresión  de carteles, folletos, trípticos, dípticos, folders, invitaciones, periódicos, 

revistas, suplementos, tarjetas de presentación; del anterior congreso al presente, por 

ejemplo, en cuanto a carteles se han realizado más 80 diseños. 

 

REVISTA "LA GALERA" 

 

La vida es dinámica, eso es lo natural. Y en este número, LA GALERA le apuesta al 

dinamismo y a lo positivo de los cambios. 

 

Así como los seres humanos somos naturalmente dinámicos y le apostamos a los 

cambios para continuar forjando nuestro espíritu; LA GALERA no renuncia a su espíritu 

de difundir a los artistas y las expresiones estéticas actuales que dan cuenta de lo que 

sucede a nuestro alrededor en esta CDMX plural en gustos y expresiones cuando de arte 

se trata. 

 

Nuestros primeros números fueron la experiencia necesaria para continuar con este 

proyecto que tiene entrañas poderosas para continuar. 

Nuestra renovación, es el compromiso con nuestros presentes y futuros lectores de que 

nuestros contenidos serán auténticos y que reflejen toda la pasión por lo que hacemos: 

apreciar, escribir, vibrar y vivir. 

Esta nueva época, promete impactar no sólo de manera visual, sino en el alma y las 

percepciones de quien tenga en sus manos cada número de nuestra revista. 

 

Queremos comernos al mundo en letras y mantener nuestra energía alta para provocar en 

cada lector… sí, PARA PROVOCARTE A TI a continuar leyendo nuestra propuesta 

editorial pero también es un escaparate para tus aportaciones. LA GALERA es para ti. 

 

Enhorabuena por todos en esta época de renovación, tanto para los colaboradores de 

nuestros primeros números como para el consejo editorial actual, siempre será un placer 

y también un compromiso con todos aquellos que toman cada ejemplar de nuestra revista 

para hurgar con su mirada las apuestas plasmadas para consideración de uno de los 

tesoros de la especie humana: la curiosidad. 

 



Sea pues, aquí esta nueva época de la revista, queda a consideración de ustedes. 

Esperamos pronto sus comentarios y aportaciones, porque en esta GALERA todos tienen 

cabida. 

Gracias. 

 

 


