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EL SINIESTRO
PODER DE LAS
TOGAS Y LOS
MAZOSGTS

E

sta bandada de pájaros de cuen

ta tiene una estructura hermética

y monárquica medieval pues carecen

de la más elemental transparencia en

los procesos de la judicatura, si sus inte

grantes son señalados por delitos gra

ves, estos, como los gatos le echan tie

rra a su estercolero para cubrir a sus

socios, quedando todo en familia.

Ejemplos: la sospechosa liberación de

integrantes del crimen organizado, los

amparos otorgados a corporaciones y

transaccionales en perjuicio del país, la

jurisprudencia a normas en contra de la

seguridad social y jubilación de los tra

bajadores, el abuso de jueces que obtu

vieron la vacuna anticovid en EE.UU.

pues tienen propiedades allá y eso los

justiﬁca, etc. etc. En la última reforma

del poder judicial, aprobada y publica

da, no se han corregido los problemas
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puesta del ejecutivo, que ahora da pie a
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de fondo, debido a una descuidada pro

los amparos por la reforma eléctrica;

quien siga pensando y clamando por la

división de poderes e independencia de

los jueces solo lo politiza y no exige

el combate y castigo a la podredumbre

que internamente impera, por los actos

delictivos cometidos por jueces que

abusan de su poder e inﬂuencian a rea

lizar o perpetuar un mal y aunque con

golpes de pecho se reconoce por quien

preside, no hay resultados, es más, el

titular del poder judicial no responde a

mecanismos externos de supervisión,

persistiendo una falla estructural en el

diseño de separación de poderes, ya

que son autogestivos y antidemocráti

cos, ¿una muestra?: la propuesta de

desaparecer al Consejo de la Judicatura

Federal, con la intención de hacer más

eﬁciente la administración del Poder

Judicial e incorporar una nueva sala

que trataría sobre temas de corrupción

nunca fue considerada y mucho menos

aquellas que resolverían las principales

E

n México las mujeres
vienen padeciendo uno
de los problemas más
severos a nivel mundial, que es la
violencia de género. A casi un
año de la pandemia de COVID19, a la que nos estamos enfrentando, el índice de mujeres violentadas ha ido en aumento, por
ello de manera enfática nos pronunciamos en favor de ellas, en
contra de las arbitrariedades y
abusos a los que se están enfrentando en nuestra sociedad.
Asimismo reiteramos
ﬁrmemente nuestra oposición a
la contratación laboral bajo la

ﬁgura del Outsourcing en todas
sus modalidades, ya que la imposición de este atenta contra nuestros derechos laborales y de
manera particular anula el de
sindicalización, especialmente
en el caso de las mujeres; debido
a que permite el abuso de los
patrones al incumplir con las
prestaciones plasmadas en las
leyes laborales de nuestro país y
demás ordenamientos internacionales, registrando ante el
IMSS a las y los trabajadores con
salarios inferiores.
De la misma manera y de
forma automática se minimiza el

monto por las liquidaciones,
licencias de maternidad, derecho
a la lactancia, incapacidades, al
reparto de utilidades, aguinaldos
justos y al goce de todo tipo de
prestaciones. Nos manifestamos
en contra de la precarización
laboral y luchamos por una democracia y autonomía sindicales,
por ello es necesario realizar un
Nuevo Contrato social con Perspectiva de Género.
Nuestra nación necesita
una regulación laboral y de seguridad integral en materia de teletrabajo con perspectiva amplia,
donde se consideren siempre los

ejes rectores del trabajo decente
determinados por la OIT; este no
es una mercancía, estamos a favor
de una nueva realidad con este
tipo trabajo para todos y todas.
Exigimos al Gobierno
Federal y a la Cámara de Senadores ratiﬁquen el Convenio 190 y
la recomendación 206 de la OIT,
para de una vez por todas evitar y
erradicar la violencia y el acoso
en el mundo del trabajo, evitando
la discriminación, promoviendo
la libertad de asociación y la revaloración del trabajo informal,
pues esas ratiﬁcaciones representarían el punto de partida para
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fallas en el poder judicial mexicano,

como la implementación de un código

de ética del funcionario judicial, para

reducir los altos niveles de corrupción.

Y qué decir de la resistencia al uso de

sistemas de control social como las

audiencias públicas (aunque con su

canal de televisión pretenden lavarse la

cara) asociados a controles formales

(se utilizan justiﬁcativos, como la

reserva de la investigación, para res

tringir el acceso ciudadano. O el defec

tuoso adrede del sistema meritocrático

aplicado por los consejos de la judica

tura a nombramientos, ascensos y des

tituciones. Así que, ¿cómo conﬁar en

estos togados de cuervo?, que se visten

de luto (por la muerte de una reina

inglesa desde 1694) y a quienes les fas

cina el brillo metálico y son capaces de

sacarles los ojos al pueblo, quien los

sufre y les sigue costeado y alimentan

do, sin chistar sus excesos.

8 de marzo:
Día Internacional de la Mujer

Sara Angélica Hernández Rodríguez
(Área de Educación e Investigación Continua CIDEG)
Rebeca Téllez García
(Área de Trabajo Social CIDEG)

E

l 8 de marzo de cada año se conmemora el
“Día Internacional de la Mujer”, fecha que
fue establecida por las Naciones Unidas
desde 1975 y aprobada por la Asamblea General de
la ONU en 1977, con el objetivo de luchar por los
derechos de las mujeres y buscar su fortalecimiento
y su participación en los ámbitos político, social,
cultural y económico.
Este año, de acuerdo a la Organización de las
Naciones Unidas, el día Internacional de la Mujer
se lleva a cabo bajo el tema “Mujeres líderes: Por
un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”,
en el que se busca celebrar los enormes esfuerzos
que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para
forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la
pandemia que nos aqueja.

Sigue en página 3

Reunión académica del
STUNAM, sábado 20 de febrero

Los riesgos de
cuando se rompe la
institucionalidad
en el STUNAM
Alberto Pulido Aranda

Foto: Secretaría de Carrera Académica

Raquel del Socorro Guillén Riebeling, Maricruz
Morales Salinas, Javier Rocha Martínez, Claudia Quintanal Castillo y Jonathan Iván Jiménez
Castellanos.- Se llevó a cabo la reunión académica virtual a través de la plataforma de videoconferencia TELMEX, el sábado 20 de febrero, convocada por la Sección Académica para dar a conocer los
acuerdos tomados hasta ese momento. Se contó con
la participación de los secretarios del Comité EjeSigue en página 2

P

or uso y costumbre, las
corrientes minoritarias que
actúan en el STUNAM, al
no convencer a la mayoría de la
aﬁliación, han llevado a efecto
acciones al margen del estatuto y
de la voluntad de las y los trabajadores. Sus cinco representantes en
el comité ejecutivo, órgano de
dirección que está conformado
por 19 secretarios, no convencen
con sus planteamientos y propuestas, de igual forma tampoco lo
hacen en el Consejo General de
Representantes.
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A

l conjunto de trabajadores administrativos de base y su diri
gencia sindical les tomó unas pocas semanas discutir la
situación de la emergencia sanitaria, elaborar y aprobar una
propuesta de convenio para resguardar al máximo su salud y sus
garantías laborales y negociar con la administración central de la
Máxima Casa de Estudios los acuerdos bilaterales ﬁnales para
comenzar un conﬁnamiento inesperadamente largo.

Así, el 19 de marzo de 2020 por la noche en la Torre de Rectoría de la
UNAM se ﬁrmaron un convenio y dos cartas compromiso, que prote
gieron y siguen protegiendo los derechos laborales consagrados
en el Contrato Colectivo de Trabajo y otros documentos normativos.
Además de que sentaron las bases para que trabajador@s que no
han dejado de laborar debido a la naturaleza de sus funciones
tuvieran la posibilidad de obtener un ingreso adicional a su salario y
bonos, así como de obligar a la patronal a brindarles las condiciones
mínimas de seguridad y salud en el trabajo necesarias.
Luego de eso, la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores
tuvieron la posibilidad de irse a conﬁnar a sus casas para proteger a
sus familias y a sí mism@s, con una fuente de empleo blindada, sala
rios y prestaciones íntegros y la esperanza de volver a encontrarnos
pronto, san@s y salv@s.
Con todo y dicho escenario, que en las excepcionales condiciones
laborales que enfrentamos parece idílico considerando la grave
crisis económica y social que se vive en todo el mundo y especial
mente en nuestro país, sin pasar por alto que alrededor de 250 com
pañer@s han fallecido una buena parte por COVID 19, y otros
muchos se han contagiado, aunque afortunadamente han sobrevivi
do a la enfermedad.
Por otro lado, entre algun@s de quienes han continuado trabajando
de forma presencial se han dado irregularidades en sus pagos por
distintos conceptos y, naturalmente, esto ha generado descontento
en ell@s. La situación es innegable; pero tampoco se puede negar
que las distintas instancias de la estructura sindical han estado traba
jando para que todos y cada uno de los casos reciban la atención, el
seguimiento y la solución a que haya lugar. El STUNAM, sencilla
mente, no ha dejado de velar por sus bases.
El regreso a las actividades presenciales se observa, por momentos,
cercano, y ya existen acuerdos bilaterales para que se dé en las mejores
condiciones posibles. Pero corresponde a todas y todos trabajador@s,
funcionarios, estructura sindical hacerlos valer. De lo contrario, las con
secuencias pueden ser lamentables. Las y los sindicalistas de la UNAM
están list@s para volver, siempre que haya garantías para que sea via
ble y seguro su retorno. La administración central de nuestra Universi
dad está obligada a brindar esas condiciones; deben asumir su respon
sabilidad como empleadores o enfrentar las consecuencias.
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cutivo, de la Sección Académica, equipos de trabajo, así como delegados académicos sindicales de las diferentes dependencias.
Se presentó la lectura y aprobación del orden del día por el
Secretario de Organización Académica, el ETN.H. Bruno Luna
Gómez, que fue aprobada y se continuó con los puntos a tratar.
Entre los temas abordados se dio un informe sobre la manera en
que se han llevado a cabo las reuniones de los plenos y se informó
también sobre los diferentes documentos que se han entregado a la
administración de la UNAM, entre los que está la solicitud del bono
de reconocimiento al rector Enrique Graue Wiechers, de la participación efectiva, activa y permanente del STUNAM en la revisión del
Contrato Colectivo de Trabajo (Académico), como representante de
los académicos.
La ﬁnalidad es la de seguir en la defensa de los derechos laborales, con fundamento en los artículos 353 Ñ fracción III, 357, 368,
374 y 375 de la Ley Federal del Trabajo, y en el marco de la revisión
contractual 2021-2023 celebrada entre la Asociación Autónoma del
Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), solicitud que fue negada.
Por otra parte, se emitieron las intervenciones de delegados
académicos de distintas dependencias, cuyas propuestas coincidieron
en la exigencia a la administración sobre la regulación de los pagos a
profesores de asignatura y ayudantes de profesores; dichos pagos aún
no han sido cubiertos por parte de las autoridades administrativas,
para lo cual los académicos afectados van a hacer llegar al STUNAM
con el objetivo de hacer dicha demanda a la administración.
En su intervención, la Secretaria de Asuntos Universitarios,
Patricia Gutiérrez Medina, mencionó que se obtuvo el departamento
de profesorado y que hasta el momento en la Facultad de Psicología
no hay adeudos para los académicos, como los hay en otras dependencias; se logró ejercer presión con los directivos para lograr los pagos
correspondientes; por último, dijo que la representación sindical del
STUNAM es para todos los académicos, independientemente de su
condición sindical.
Tomó la palabra la Secretaria de Carrera Académica, doctora
Raquel del Socorro Guillén Riebeling, quien comentó que se tienen en
cuenta las exigencias hacia la administración en diversos ámbitos y
uno de ellos es la condición virtual que ha tenido inconvenientes en el
ámbito laboral, por lo que la entrega de programas y actividades académicas es primordial; con respecto a esto, señaló que no todos los
académicos cuentan con los correos institucionales, la interrupción del
internet, el envío de solicitudes a destiempo y en días no laborables.
En el uso de la palabra, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, abordó el tema de la Suprema
Corte de Justicia en torno a las UMAS y la posición que ha tomado el
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en
pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Comité Ejecutivo. Dijo que se ha discutido el tema y que estaba por
concluirse en el próximo pleno, pero se ha expresado el rechazo desde
el inicio porque esto provoca que se disminuya el cálculo de lo que le
corresponde a los compañeros que se jubilan; también dijo que se está
trabajando para que mejoren las condiciones de los académicos que
realizan su trabajo a distancia y que se espera recibir una respuesta
satisfactoria por parte de la administración.
Concluyó la reunión académica con la aprobación del pronunciamiento de la problemática académica, ya que han sido vulnerados y acosados en sus derechos laborales. La reunión concluyó a
las 12:55 horas.
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impulsar las políticas públicas necesarias
para promover la igualdad sustantiva,
garantizando así la igualdad y la equidad
en la toma de decisiones y de liderazgo.
Impulsaremos una jornada histórica de lucha y concientización, imaginando un mundo libre de violencia y
acoso, con un marco normativo sólido,
claro y práctico, que incluya a todos los
sectores de los ámbitos público y privado, de la economía formal e informal,
donde todos los interlocutores sociales
queden involucrados, ya que la violencia
y el acoso constituyen comportamientos
sociales y culturales inaceptables, anómalos e incompatibles con el trabajo
decente y la justicia social, donde nadie
deba tener que elegir entre trabajar y su
dignidad, o el de sus familias.
Se debe adoptar un marco normativo sólido para mejorar la vida y las
condiciones de trabajo de las personas,
con el primer instrumento internacional
que fortalece la vida laboral, con especial enfoque de género, donde nadie
quede atrás y al margen de la justicia.
Reconocemos la importancia de
una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo, la dignidad del ser humano
donde la violencia y el acoso sean comportamientos inaceptables que afectan
la salud psicológica, física y sexual de
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las personas, a su dignidad y a su entorno
familiar y social, afectando en forma
desproporcionada a mujeres y niñas. La
importancia de la ratiﬁcación del convenio antes citado es la adopción de un
enfoque inclusivo e integrado, teniendo
en cuenta consideraciones de género, las
formas múltiples de violencia y de especial protección a grupos vulnerables.
Debemos recuperar la seguridad
social, el derecho a la salud y a una jubilación digna para todas y todos, por tal
motivo rechazamos la resolución de la
Suprema Corte de Justicia que hoy pretende calcular el tope máximo de las pensiones con base en la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) siendo esto un
golpe a los derechos adquiridos por los
trabajadores, por lo que exigimos el pago
de pensiones en salarios mínimos. Siendo
esta acción una violación a los derechos
de las y los trabajadores, toda vez que el
salario mínimo se encuentra plasmado en
su naturaleza en el artículo 123 Constitucional, por los que no debería ser desplazada su aplicación en el pago de pensio-

Los trabajos de conmemoración de este día también
concuerdan con la “Campaña
Generación Igualdad” y con el
tema prioritario del 65º período
de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la
Mujer. En ambas se abordan
tópicos como: el derecho de las
mujeres a participar y adoptar
decisiones de forma plena y efectiva en la vida pública; el ﬁn de
todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas; la
igualdad en la remuneración
laboral; la distribución equitativa de los cuidados, así como el
trabajo doméstico no remunerado y el acceso a servicios de atención a la salud que den respuesta
a sus necesidades, todo ello con
el objetivo de lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
En lo que respecta a nuestra organización, las mujeres
trabajadoras conforman gran
parte del personal aﬁliado al
sindicato, como lo muestra la

STUNAM, contando con invitados
especiales, quienes nos platicaran
sobre la historia del sindicalismo,
desarrollando las fechas históricas
claves en documentos históricos,
revistas, libros y entrevistas; muchos
de estos se encuentran resguardos en
el acervo del CIHSU, ubicado en el
ediﬁcio del STUNAM, Centeno 145.
A la par del estreno de este programa
se dio a conocer la nueva página del
CIHSU en Facebook., denominada
“Memoria Sindical CIHSU”, red
social en la que se estará publicando la
historia del sindicalismo universitario
y a la cual te invitamos seguir.

8 de marzo...
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radiografía 2015 que presenta el
Centro de Investigaciones y
Estudios de Género de la UNAM
(CIEG), en donde se describe
que el 49.7 % de las trabajadoras
son mujeres y el 50.3% hombres.
En nuestro Contrato
Colectivo de Trabajo se contempla la igualdad de derechos y
oportunidades en el acceso a las
diversas categorías y puestos
laborales; por ejemplo, la realización de cursos de capacitación
internos permite que todas las
personas se puedan postular para
otro puesto. Sin embargo y a
pesar de ello, las mujeres se
enfrentan a condiciones de desigualdad que tienen que ver con el
género, debido a que regularmente están inmersas en las labores de
atención y cuidado de la familia,
entre ellos personas adultas e

minación; estamos seguros que la unidad nos facilitará cumplir con éste enorme reto de terminar con la desigualdad.
Por lo anterior nuestra organización se pronuncia a favor de todas las
mujeres de nuestro país y del mundo,
reconociendo en todo momento la lucha
y los avances que a lo largo del tiempo
han realizado en la búsqueda constante
por lograr una igualdad sustantiva.
¡Contra la desigualdad y
la violencia de género!
¡Alto a los feminicidios,
ni una asesinada más!
¡Por un nuevo contrato social
con igualdad de género!
¡Respeto a los derechos humanos
y laborales de las mujeres!
¡En favor de la campaña internacional
del 9 de marzo ”un día sin mujeres”
¡Basta de despidos y recortes salariales!
¡El STUNAM exige un mundo
libre de violencia!
AT E N TAM E N T E
“UNIDOS VENCEREMOS”
Comité Ejecutivo del STUNAM

Propaganda respectivamente del STUNAM.
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El STRM...

Memoria Sindical...
UNAM como patrón y de la Unión
de Empleados como sindicato. Que
dando establecida la existencia de las
cláusulas de exclusividad en la con
tratación de personal por parte de la
Unión, a través de una comisión de
escalafón, formada de manera bilate
ral, y otra cláusula de exclusión o
expulsión del trabajo para aquellos
aﬁliados que a petición de la organi
zación debían ser separados de sus
trabajos por graves faltas sindicales o
por dejar de pertenecer a la Unión”
Memoria Sindical se transmiti
rá cada 15 días, a través de las diferen
tes plataformas digitales de Radio

nes y jubilaciones, pues el Estado debe
garantizar en todo momento el bienestar
de las y los trabajadores.
Las persistentes desigualdades de
género que se presentan en los hogares y
en el mercado de trabajo, hacen necesario implementar políticas públicas con
perspectiva de género que mejoren las
condiciones laborales de cuidado; este
es un trabajo que no siempre lleva remuneración y sus tareas nos demandan
tiempo y dinero, siendo las mujeres las
que generalmente cargan con dichas
responsabilidades, por tanto es necesario Deconstruir mandatos sociales,
debiendo considerar que los trabajos y la
economía de los cuidados debe ser responsabilidad en todo momento de los
miembros que integran la vida familiar y
social pues a todos nos afecta.
Juntos podemos construir un
mundo mejor, libre de violencia y discri-

|

vigencia de nuestra fuente de empleo y
de nuestro CCT”.
Por otro lado, el STRM declaro que
concuerda con la propuesta del presidente
Andrés Manuel López Obrador, quien
planteó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La
organización sindical señaló que éste responde a una “concepción neoliberal” alineada a los intereses de televisoras y operadores transnacionales, que no favorece la
mejora de la infraestructura en telecomunicaciones, necesaria para la inclusión
digital y para enfrentar la pandemia.
El sindicato aclaro que la mejor
manera para evitar dispendios e incentivar

infantes, por lo que muchas veces
posponen la capacitación y como
resultado tienen menores probabilidades para ascender a otros
puestos, dejando a las mujeres en
el rezago laboral y profesional.
Es por ello, que la mayoría
de las jefaturas están a cargo de
hombres, mientras que son un
mayor número de mujeres las que
se ocupan de la limpieza con un
51.7%; entonces, “la escoba es el
sinónimo de la vida de las mujeres” (doctora Graciela Hierro).
Hoy, con la pandemia, la
vida se ve modiﬁcada; la carga de
trabajo, los problemas económicos
y el desgaste social afectan a hombres y mujeres, de maneras distintas pero igual de fulminantes.
Este 8 de Marzo te invitamos a reﬂexionar sobre el papel
de la mujer en tu hogar, en el
trabajo, en la escuela y muy especialmente en tu vida, para con
ello asumir que la vida de todos
es mejor en colaboración y sin
violencia.
“Unidos Venceremos”

el crecimiento del sector es con la participación de todos los concesionarios; para
lograrlo es necesario contar con una política de Estado relacionada con las telecomunicaciones, la modiﬁcación del modelo de regulación y estructura del instituto a
través de un proyecto de reforma constitucional, para obtener una nueva ley de
telecomunicaciones, una Agenda Digital
y un Plan Nacional de Banda Ancha que
promuevan la inversión, la modernización
del sector, la generación de empleos de
calidad y la conectividad universal.
Compañero(a)s, es importante
mencionar que todas las acciones que
lleven a cabo los telefonistas están totalmente respaldadas por la Unión Nacional de Trabajadores. El STUNAM
queda en espera de las movilizaciones
que decida realizar el STRM. “Ni un
paso atrás” ¡Hasta la próxima!
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Como si fuera un berrinche, no acatan los acuerdos de
las mayorías e implementan temerarias acciones por su cuenta,
que ante la opinión pública dejan la percepción de que el sindicato se encuentra dividido y sin dirección, cuando es todo lo
contrario, pues su rumbo se encuentra avalado e impulsado por
más del 70% de la aﬁliación, que en las urnas de votación se
han manifestado por la corriente político sindical que por años
ha dirigido los destinos del STUNAM.
Obvio que nuestro sindicato no es lo que con ardor
ellos vienen propalando. Para nada, es una organización que,
por ejemplo, en estos crudos momentos de pandemia, como en
muchos casos no lo han podido hacer otros sindicatos: el
STUNAM ha logrado preservar el 100% de la plantilla laboral
en la máxima casa de estudios, así como mantener resguardados en sus hogares a trabajadoras y trabajadores, recibiendo
cada día de pago sus salarios íntegros, con todas las prestaciones marcadas en el CCT, estímulos y otros reconocimientos.
Todo este cúmulo de beneﬁcios se ha conquistado como producto de varias décadas de luchas y por la estabilidad política
que al STUNAM le han dado las mayorías.
Entonces, todas las acciones que las minorías vienen
realizando al margen de la institucionalidad sólo van dirigidas a
desprestigiar al sindicato, a la mayoría de sus dirigentes, a la
aﬁliación y de paso a la UNAM ante la opinión pública. Obvio
que la inmensa mayoría de aﬁliados al STUNAM las rechaza.
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Diez mil razones
para seguir avanzando

J. César Domínguez G. (@RadioSTUNAM)

E

n días recientes Radio STUNAM,
medio de comunicación oﬁcial del
STUNAM, consiguió un logro muy
signiﬁcativo. Entre las metas que se trazó el
equipo de trabajo cuando inició operaciones (a
ﬁnales de enero de 2020) están las de generar
programas de interés y con regularidad para la
audiencia, abrir espacios plurales e institucionales para el sindicalismo universitario y construir una comunidad amplia que se interesara
por la labor que, en aquel momento, empezaba a
desarrollarse de manera formal.
A inicios de marzo de este 2021, es decir, a
poco más de un año del banderazo de salida, la
fanpage de Facebook de Radio STUNAM rebasó
los diez mil seguidores y, con ello, se anotó otro
éxito en su incipiente pero fructífera trayectoria.
Y no se trata del número en sí, sino de lo que este
representa. Para nosotros, son 10,000 votos de
conﬁanza, votos que se refrendan en cada transmisión, en cada comentario, en cada reacción
virtual, en cada mensaje que nos envían. Son
10,000 miradas, todas distintas y respetables,
todas con la expectativa de que desempeñemos
un periodismo responsable, oportuno y de calidad. Son 10,000 voces de aliento para hacer excelente lo que ya hacemos muy bien y hacer mejor
lo que todavía no lo es. Son 10,000 razones para

Memoria Sindical, ya es una realidad

E

Elizabeth Pérez Tecanhuey

l pasado 26 de marzo de 2021 a las
12:00 horas, el Centro de Investiga
ciones Históricas del Sindicalismo
Universitario, CIHSU; de la Secretaría de
Prensa y Propaganda del STUNAM, en
colaboración con Radio STUNAM, inicio
la transmisión del programa “Memoria Sin
dical”, el cual tiene como objetivo principal
dar a conocer la historia del sindicalismo
universitario a lo largo de estos 92 años.
En este primer programa se desarrolló
en base a la efeméride del 26 de marzo de
1932; titulada “A 89 años del primer Contra
to Colectivo de Trabajo en la UNAM” con la

E

stimada(o)s compañera(o)s,
como es de su conocimiento la
primera fase del plan de vacunación en México tiene como objetivo inmunizar a todo el personal de salud que trabaja en hospitales COVID-19, públicos y
privados de todo el país. Esta fase inició
el 17 de diciembre del 2020; la Secretaría
de Salud también aplicó la vacuna contra
el virus SARS-CoV-2 causante de
COVID-19 a personal de salud de instituciones privadas que atienden a personas
con esta enfermedad, a quienes se les
aplicó un total de cinco mil 130 dosis en
cuatro sedes militares de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena).
Fue también vacunado el personal médico, de enfermería, inhalo terapia, laboratorio, radiología, camilleros,
limpieza e higiene, operación de ambulancias, manejo de alimentos, asistencia
médica y trabajo social, que se encuentran en la primera línea de atención a
la(o)s infectada(o)s por el virus.
Posteriormente, la segunda fase
dio inicio el pasado lunes 15 de febrero
del 2021, que empezó a abarcar a las personas adultas mayores de 80 años y más;
enseguida la tercera fase de 70 a 79 años y

El STRM está dando la lucha por
salvar su cláusula de “Jubilación”

E

continuar en el camino, hacia adelante, con los
ojos en el cielo y los pies en la tierra.
Como responsable de este medio de
comunicación no puedo menos que agradecer a
toda la gente que nos ha apoyado e impulsado,
así como a quienes colaboran directamente en la
realización de cada uno de los programas. Pero,
principalmente, expreso mi agradecimiento
profundo a quienes le han dado “Seguir” en
nuestra página en algún momento de esta travesía. Seguiremos trabajando por y para ustedes.
Vamos juntos por más.

participación de un protagonista de la histo
ria sindical el Lic. Alberto Pulido Aranda,
Secretario de Prensa y Propaganda (SPyP)
del STUNAM; el Lic. José Enrique Pérez
Cruz y Elizabeth Pérez Tecanhuey, Director
y Coordinadora Administrativa del CIHSU,
respectivamente; y Patricia Flores Gonzá
lez, Jefatura de Relaciones Públicas de la
SPyP del STUNAM; la conducción estuvo a
cargo del Maestro Julio César Domínguez
Galván, director de Radio STUNAM.
Dio inicio con la intervención del Lic.
Pulido, mencionando: “Para introducir el
tema del primer contrato pactado en la his
toria de nuestra máxima casa de estudios,
necesitamos observar y apuntar el contexto
político y económico que prevaleció en
México durante 1932… En este contrato
claramente se estableció la existencia de la
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stimada(o)s compañera(o)s, como es de su conocimiento
desde el mes de septiembre del 2020, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y Teléfonos de México (Telmex), ﬁlial de América Móvil, acordaron la renegociación del
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con el ﬁn de evitar una huelga.
En la primera revisión contractual que se llevó a cabo con
representantes del gobierno y del sindicato, únicamente se aceptó la
propuesta (porque aún no se ha ﬁrmado el CCT) del incremento del
3.5% al salario, más el 1% en prestaciones, respeto a la jubilación, la
reactivación de una comisión intersecretarial para fortalecer ﬁnancieramente a la empresa, así como la jubilación en largo plazo.
Se reunieron por segunda vez en el mes de diciembre la empresa, el sindicato y el gobierno, a través de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y del Trabajo, continuando con
el proceso de negociación relativo a los pasivos laborales, convergencia de servicios, el régimen de tarifas, el acceso al múltiple play, el
restablecimiento de la separación funcional, la reciente revisión contractual en materia laboral, en el que el sindicato hizo una propuesta
para solucionar los conﬂictos.
Posteriormente, Francisco Hernández Juárez, Secretario General del sindicato, “Informó que, ante la intención de Telmex de eliminar los derechos adquiridos en la Cláusula 149 del CCT, la cual otorga
una jubilación por parte de la empresa a todos los trabajadores y la
suspensión del proceso de contratación de mil 100 nuevos trabajadores que ya realizaron los trámites selectivos, en el que sólo falta ﬁrmar los contratos, los agremiados no aceptaron la violación a sus
derechos laborales y emplazaron a huelga para que estallara el pasado
20 de enero del año en curso, pero ante las circunstancias de la pandemia decidieron prorrogar el estallamiento hasta el 24 de marzo y
hacer una falta colectiva de 24 horas el 20 de enero”.
Aproximadamente 28 mil telefonistas realizaron el paro colectivo de 24 horas, por la falta de disposición de la empresa para avanzar en la resolución de temas laborales pendientes. El sindicato en un
desplegado publicado ese miércoles acusó al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) de poner en riesgo a Telmex con medidas
como la separación funcional, dispuesta en la reforma de telecomunicaciones y a América Móvil por iniciar el desmantelamiento progresivo de la empresa de telefonía y cometer violaciones CCT.
En el mismo desplegado el STRM declaró que “Los telefonistas… no somos responsables por la comprometida situación ﬁnanciera de la empresa ya que ésta es el resultado combinado de las decisiones asumidas por la administración de América Móvil como el
IFT, en demérito de Telmex”. “No obstante…, ratiﬁcamos nuestra
disposición para buscar una solución negociada que garantice la

Ruta de la Vacunación contra el COVID19 en México
Patricia Flores

actualmente de 60 a 69 años, en 333 municipios de los 32 estados del país.
Las dosis que se aplicaron fueron
parte del embarque de 870 mil vacunas
de Astra Zeneca que arribaron a México
el domingo 14 de febrero, provenientes
del Instituto Serum de la India, uno de
los principales productores de vacunas a
nivel internacional.
Los primeros adultos mayores
que se vacunaron fueron todos los que
habitan en municipios más alejados y
pobres del país; con esa política gubernamental se seguirá avanzando en
otros municipios distribuidos en las 32
entidades federativas de nuestra
nación, hasta que se logre vacunar a
todos nuestros adultos mayores, que
son 15 millones 717 mil 170 personas;

Patricia Flores

a su vez se tiene programado que a más
tardar a mediados de abril ya estén vacunada la mayoría, con lo que se piensa
garantizar una disminución de fallecimientos por la pandemia, a razón del
80%” de la población.
Según los tiempos que se están
planeando, para el término de la vacunación de toda la población, se ha dicho
que puede ser en dos años, otros dicen
que será de hasta 4 a 5 años; en ﬁn, las
fechas hasta el momento son inciertas,
lo único que sí es seguro es que mientras
más vacunas se apliquen a diario, más
rápido se controlará esta pandemia.
A continuación las fases de vacunación que se darán contra el COVID19:
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Fases de vacunación:
1. Trabajadores de la salud; 2. Personas
de 80 y más años; 3. Personas de 70 a 79
años; 4. Personas de 60 a 69 años; 5. Personas de 50 a 59 años; 6. Personas de 40 a
49 años; y 7. Población menor de 40 años.
Compañera(o)s, es muy importante estar al pendiente de la programación
de vacunación en las alcaldías, fechas y
horarios, para aplicarse la vacuna.
Finalmente, y en mi opinión muy
personal, tenemos que vacunarnos con
las dos dosis que corresponden, ya que
una sola no sirve de nada y tendrán que
volver a vacunarse, y sea cual sea la
vacuna que se apliquen, si su efecto dura
un año o más, siguen teniendo la responsabilidad de seguirse cuidando, aplicando el lavado de manos, la utilización de
cubrebocas, caretas, gel anti bacterial,
no asistir a lugares muy concurridos,
etc., ya que la vacuna por sí sola no
garantiza que no se vayan a contagiar de
COVID19; lo que sí asegura es que no
tendrán efectos tan severos.
¡Te cuidas tú, me cuido yo, nos
cuidamos toda(o)s! ¡Hasta la próxima!

