Jaime Cárdenas
denunció y renunció al
estercolero de
corrupción que existe
en el Instituto para
Devolverle al Pueblo
lo Robado, pues los
perpetradores,
aprovecharon sus
cargos para saquearle
al pueblo lo devuelto;
urge una
investigación a fondo
de la Sria. de la
Función Publica antes
que la credibilidad en
la SHCP se esfume tan
rapido como una bolsa
de croquetas en
refugio canino.

P

ero hay un problema grave:
La corte de los milagros
que rodea al presidente
le está generando serios
estragos, las recientes
renuncias así lo
demuestran, según los
señalamientos, ese reducido grupo de "selectos" cuidan y fomentan
unicamente sus intereses a costa del desprestigio de la 4T, y el
Ejecutivo los acaba justiﬁcando y solapando,
ademas de confrontarse
con sectores de la sociedad innecesariamente.
Cabe recordar que el
"Servicio de
Administración y
Enajenación de Bienes"
fue creado por Fox, solo
que ahora le cambiaron
el nombre, pero los roedores y sus transas
siguen ahí. No son peccata minuta las contrataciones desfavorables
para el instituto, las irregularidades administrativas, deudas añejas por
demandas perdidas, desvío de recursos, subastas
manipuladas, desmantelamiento de joyas y para
acabarla de amolar, no
se concreta la transferencia de los dos mil millones para pagar los premios comprometidos.
Esta es una oportunidad
para demostrar que se va
en serio contra la corrupción, limpiar la casa fortalecería la congruencia
en el discurso de
Obrador, urge una purga
al nido y castigo ejemplar con todo el peso de
la ley a los podridos, ahi
están las demandas
interpuestas; ¡la Fiscalía
tiene que "entrarle" ya!
tope donde tope, esperamos que no les falten
"ganas” y "arrojo".
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FRENA
solita se frena
Alberto Pulido Aranda

Foto: Facebook Agustín Rodríguez Fuentes

Inició la revisión contractual 2020
J. César Domínguez G. (@RadioSTUNAM).- El conﬁnamiento por COVID-19 ha detenido muchas cosas, menos la
necesidad de l@s trabajador@s
de conseguir más y mejores condiciones laborales para desempeñar sus funciones. Al contrario, la pandemia hizo aún más
visibles las desigualdades económicas y, en los casos más
extremos, la falta de garantías

con las que miles de personas
pertenecientes a la fuerza laboral
de los distintos países se encuentran desarrollando sus actividades cotidianas.
Hay que decirlo como es:
en general, no es el caso de los
trabajadores de la UNAM. Gracias a un legado que tiene sus
más hondas raíces en el mismo
año en que la Máxima Casa de
Estudios logró su autonomía

(1929), el conjunto de trabajadoras y trabajadores de base que en
ella laboran gozan de un conglomerado de conquistas que durante este periodo de contingencia
les han dado algo de lo que
muchos otros camaradas no
disfrutan: certidumbre. Pero
siempre hay temas pendientes,
siempre hay necesidades que no
se han cubierto, siempre se
puede aspirar a mejorar.
Sigue en página 3

SIGUE LAS
TRANSMISIONES
DE LA REVISIÓN
CONTRACTUAL
POR LAS
DIFERENTES
REDES SOCIALES
DEL STUNAM:
STUNAM TeVe
MDS
Radio STUNAM

El sistema de salud
en crisis ante el coronavirus
Patricia Flores

E

stimado(a)s compañero(a)s, el 11 de marzo
de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
caliﬁcó como pandemia el brote
de coronavirus COVID-19, debido a la cantidad de casos de contagio y de países involucrados,
por lo que emitió una serie de
recomendaciones para su control.
Desgraciadamente, en el
momento en que se declaró la
pandemia en México había irregularidades en la compra de
medicamentos, desvío de recursos económicos, 327 hospitales,
clínicas y centros de salud abandonados y muerte de personas
por problemas en los servicios
sanitarios, entre otros, lo que

hizo que se agudizara más el
problema diﬁcultando atender la
emergencia sanitaria, porque
México no se encontraba preparado para resolver una contingencia de esa magnitud, aun
cuando habíamos tenido la experiencia de la pandemia de gripe A
(H1N1) del 2009.
Parte del problema es el
rezago que dejaron los gobiernos
anteriores, lo cual obligó a las
autoridades sanitarias a establecer un plan de emergencia para
tratar de cubrir las carencias, que
consiste en posponer cirugías y
tratamientos no graves y utilizar
esos espacios para atender casos
de coronavirus en los hospitales
designados como COVID19.

Foto: El Heraldo de Aguascalientes

E

l llamado Frente
Nacional anti AMLO,
dirigido por un personaje que se cree pastor, bastante
estridente, cuyo nombre es Gilberto Lozano, ha amenazado con
permanecer en el Zócalo capitalino hasta que renuncie el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Mas su raquítica base
de apoyo no lo está acompañando en sus movilizaciones, a pesar
que él dice tener cientos de miles
de seguidores, y, peor aún, siento
que no durará mucho tiempo en
un plantón como el que dice instalará en el corazón de México.
Sigue en página 3

Pero esta es una parte de la
crisis. La otra es que por el desastre en el sistema de salud se descuidó la formación de especialistas y las consecuencias se notaron inmediatamente, al registrar
escasez de personal médico y no
contar con el personal idóneo
para la atención a la población.
Lamentablemente, nuestro sistema ha acumulado en las
últimas 3 ó 4 décadas un enorme
desbasto en aspectos fundamentales para garantizar el derecho a
la atención de la salud. Lo cual
ha ocasionado que hasta el 21 de
septiembre de este año México
haya superado los 700,580 casos
de contagio, con 73,697 muerto(a)s a causa del COVID19.
Tenemos que reconocer
que la población no ha colaboraSigue en página 4
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E

sta nueva edición de Unión-Covid aparece en el marco del
conﬁnamiento que convinieron debidamente el STUNAM
y las autoridades universitarias como medida contra la
infección del coronavirus. A esta razón obedece el hecho de que el
periódico impreso aparezca según una periodicidad bastante distanciada, debido a las diﬁcultades existentes para hacerlo llegar a la base
trabajadora. Sin embargo, como también tendremos noticia, existen
otros medios de comunicación sindical para seguir orientando a nuestros aﬁliados, como son Radio STUNAM y las transmisiones por
línea y redes sociales.
Actualmente, la UNAM está experimentando la enseñanza y vida
académica por vía electrónica, lo cual constituye sin duda una innovación revolucionaria que muy probablemente se conservará en los
tiempos de retorno a la normalidad, entendiendo claramente que
tras esta pandemia las cosas van a cambiar mucho en México y el
mundo entero.

En su intervención, Francesc Pedró dio a conocer el estudio que se desarrolló en el Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior, donde
se detalla el impacto de la pandemia sobre la educación superior.
Hay tres efectos inmediatos: 1) Implantación del teletrabajo, donde no se tenía una experiencia previa o capacitación,
dando como resultado muchas
más horas de trabajo; 2) Se ha
dado un impacto muy grave en
cuestiones de género, marcando
un primer efecto diferencial; y 3)
Se ha dado una enseñanza de
emergencia, donde no se tienen
la capacidad de equipamiento.
En cuanto a las perspectivas laborales que van a enfrentarse los docentes, se estima que
por lo menos durante un año la
demanda de educación superior
va a disminuir radicalmente; se
establecerá un mercado laboral
muy restrictivo. Así mismo, se
reducirá la inversión de la educación pública superior.
Para ﬁnalizar, mencionó
que dentro de los planes de recuperación de los cada uno de los
países debe ser incluida la educación superior, para un beneﬁcio y
recuperación social y económica.
En su intervención, el
ingeniero Agustín Rodríguez
Fuentes, Secretario General del
STUNAM y Presidente de la
CONTUA, señaló el impacto

Al mismo tiempo, siguen teniendo lugar procesos y situaciones que
no pueden quedar sin resolverse, en especial la renovación democrática de los dirigentes del Comité Ejecutivo sindical, por una parte, y
por otra la revisión del Contrato Colectivo y la renovación salarial
para la base trabajadora. Los comicios administrativos habrán de
esperar a que vuelva a regir la normalidad en la institución para llevarse a cabo. Por otro lado, ya fue instalada la mesa de negociaciones
entre los representantes sindicales y los funcionarios de la institución.
Sin embargo, en los días recientes tuvieron lugar agresiones por parte
de un grupo de personas que ingresaron a las instalaciones de Ciudad
Universitaria, donde incendiaron mobiliario y realizaron disturbios;
demandan la excarcelación de una estudiante de la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, acusada de cometer desmanes en dicho plantel.
Debido a esto, la normalidad en la UNAM se ve amenazada y las autoridades deberán tomar las providencias para recuperarla. Atrás de la
pandemia siguen pendientes eventos trascendentales para la UNAM.

Trabajos de la CONTUA...
Viene de página 4

que generó en la economía de los
países, en las relaciones laborales y el desarrollo del trabajo de
la educación superior. El trabajo
administrativo, se tendrá que
adaptar a los nuevos procesos
laborales que se van a generar,
por lo que se debe tener una
legislación que englobe la nueva
forma de trabajo combinando el
trabajo presencial y a distancia.
Enfatizó que “La actual
pandemia y la eminente recesión
mundial que se aproxima bajo un
llamado de alerta y que pone en
jaque al actual modelo de globalización neoliberal… De continuar privilegiando los intereses
mercantiles de las trasnacionales, por arriba de los derechos de
los trabajadores, se socava la
responsabilidad social y la
acción pública del estado, para
responder a las crisis epidemiológicas, climáticas, a la desigualdad, a la precarización del trabajo y de la vida.
Por lo que es urgente una
nueva política de estado, para
impulsar una transición ante la
actual crisis mundial económica
y social con base en una agenda
sindical y social para la gobernabilidad democrática internacional. Esta crisis ha replanteando

cambios para la democratización
y estructuras de organización de
las universidades, con un sentido
crítico sobre los retos y desafíos
mundiales a los que se enfrenta
el mundo en la actualidad…
Estas transformaciones
en el mundo del trabajo deben
estar acompañadas de una regulación adecuada y de protección a nivel de la Organización
I n t e r n a c i o n a l d e l Tr a b a j o
(OIT), para evitar la precarización de las condiciones de trabajo, regular de manera efectiva el teletrabajo para garantizar
los derechos humanos laborales fundamentales.

El pasado 10 de septiembre fue publicado por la
CONTUA el documento titulado
“LLAMADO DE LA
CONFEDERACIÓN DE LOS
T RABAJAD O RES D E L AS
UNIVERSIDADES DE LAS
AMERICAS A LA COMUNIDAD
U N I V E R S I TA R I A D E L A
REGION A TRABAJAR EN
FORMA CONJUNTA PARA
QUE “NADIE QUEDE ATRÁS”
Y SE CUMPLA CON EL
“TRABAJO DECENTE” EN
LAS UNIVERSIDADES
DURANTE Y DESPUÉS DE LA
PANDEMIA”, convocando a
“una reunión virtual a las redes
universitarias, instituciones
regionales, organizaciones estudiantiles y sindicales para iniciar
un diálogo FORMAL E
INSTITUCIONAL”.

15 de septiembre...
Viene de página 4

do por el Cura Hidalgo, y que
hoy en día representa el pasaje
generacional de la construcción de nuestra identidad
nacional. Un día en el que la
plancha del Zócalo se tornó
vacía. Un día en el que mexicanos y mexicanas guardamos un
minuto de silencio en honor a
las más de 71 mil víctimas que

han perdido la vida a causa del
coronavirus.
Un día en el que no se
escuchó el grito ensordecedor
del ¡Viva México!, pero que
vibro al verse encendido con la
silueta del territorio nacional y la
“llama de la esperanza” que fueron el reﬂejo de un pueblo que
está de pie y ve hacia el futuro.
Foto: https://wradio.com.mx
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Por eso es que el viernes
18 de septiembre, a las 11:00 de la
mañana en el auditorio principal
de la Dirección General de Relaciones Laborales, se llevó a cabo
la instalación de la mesa de negociaciones entre las representaciones del STUNAM y de la administración central de la UNAM.
El evento dio inicio, eso sí, bajo
las más rígidas medidas de higiene y sana distancia, pues si bien el
asunto era de la mayor importancia nunca estará por encima de la
salud de l@s asistentes.
Acudieron a la reunión los
integrantes del Comité Ejecutivo
del STUNAM, encabezados por
el ingeniero Agustín Rodríguez
Fuentes, Secretario General, así
como los integrantes de la Comisión Revisora —o “Comisión de
los 33”, como se le conoce en el
ambiente universitario— y del
departamento jurídico del
STUNAM. La contraparte estuvo
liderada por el doctor Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria,
Secretario Administrativo de la
UNAM, la doctora Mónica González Contró, Abogada General de
la Universidad y el maestro
Marco Antonio Domínguez Méndez, Director General de Personal.

D

esde siempre se ha
sabido que la tasa de
mortalidad mundial
es mayor en hombres que en
mujeres. ¿Por qué? El coronavirus, por ejemplo, impacta más a
los hombres. Los cientíﬁcos
empiezan a comprender por qué.
Las mujeres producen una res-

Inició la revisión...
Viene de página 1

El Secretario Administrativo de la UNAM aseguró que, a
pesar de las condiciones adversas
generadas por la pandemia y de
sus implicaciones económicas y
sociales, la UNAM hará su máximo esfuerzo para atender las
demandas del sindicato. En su
oportunidad, el ingeniero Rodríguez Fuentes solicitó que en la
próxima sesión de las reuniones
de trabajo (la mayor parte virtua-

les) se ﬁrmara el resguardo del
clausulado completo del Contrato
Colectivo de Trabajo y así darle
certidumbre a la membresía del
STUNAM. De este modo, las
discusiones que habrán de darse
entre ambas partes versarán sobre
el llamado “paquete económico” y
sobre los puntos planteados en el
pliego petitorio alterno.
Después de estas intervenciones se ﬁrmó el reglamento

de las mesas de negociaciones y
nuestros compañeros del Comité
Ejecutivo Adrián Pedrozo Castillo, Mary Carmen Larralde Hurtado y José Castillo Labra se
pronunciaron sobre aspectos
muy particulares que consideraron importante establecer durante este primer encuentro entre
ambas representaciones.
Cabe destacar que el
Secretario General señaló la
importancia que tendrá la oferta
de medios informativos digitales
para que las mesas de negociación
sean abiertas y transparentes, así
como del conocimiento de toda la
membresía. Desde luego, una de
ellas será Radio STUNAM,
medio de comunicación que estuvo transmitiendo la instalación de
la mesa de negociaciones.
Sin duda alguna, es una
revisión contractual sui géneris.
El calendario de las reuniones ya
se ha dado a conocer y las pláticas iniciarán el próximo 29 de
septiembre. Es momento de
cerrar ﬁlas en aras de conseguir
los mejores resultados posibles;
“no está el horno para bollos”,
dicen por ahí, y debe privar la
inteligencia y la unidad por encima de los intereses de grupo.

|
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Foto:
Facebook Agustín Rodríguez Fuentes

FEMINALIA

Las superpoderosas y el COVID-19
Araceli Zúñiga Vázquez

puesta inmunológica más poderosa que los hombres, según un
nuevo estudio.

Viene de página 1

Las pocas gentes que lo han acompañado se han mostrado dispersas e ideológicamente inconsistentes, con planteamientos entre
religiosos, extremadamente conservadores y poco claros; lo que los
une solamente es su anti AMLO, situación que no es ni remotamente
suﬁciente como para lograr gran apoyo popular, como para tumbar a
un mandatario con un alto apoyo de los mexicanos.
Estas gentes se me hacen viles remedos del cristerismo de las
tres primeras décadas del siglo XX, quienes vienen utilizando lenguajes que ya no caben el pleno siglo XXI y más aún en medio de una
pandemia y de una nación que está más atenta en buscar salidas para
alcanzar una recuperación de empleos y de fuentes de trabajo. Por eso
no han pegado las estridencias de Lozano y seguidores y por lo que
presentaron el 23 de septiembre, dan lastima y sí que de manera directa entran en el terreno de lo patético.
Hoy nuestra nación requiere de ciudadanos que nos concentremos en los verdaderos problemas que están lastimando a mucha gente
que ha perdido a seres queridos, empleos, etc. Y francamente echarle
toda la culpa al gobierno de los males que estamos viviendo es meter
la cabeza en un hoyo y desentenderse, sin tomar en cuenta que un
buen número de países también están pasando situaciones similares a
las nuestras y hasta peores.
Si las cosas estuvieran realmente fuera de control, en estos
momentos ya no estaría despachando AMLO en Palacio Nacional.
¿Qué ha aminorado el malestar? Ha sido de entrada que desde el
gobierno se implementan varios programas dirigidos hacia la mayoría de la sociedad, millones de familias han tenido ingresos seguros.
De otra forma ya estuviéramos en medio de rebeliones.
Los tiempos no son fáciles, pero con creatividad y empuje saldremos adelante.

Para Sabra Klein, del
departamento de microbiología
molecular e inmunología de la
Escuela de Salud Pública de la
Universidad John Hopkins, los
estrógenos —el principal grupo
de hormonas sexuales femeninas— podrían tener la clave de
las diferentes respuestas. "Los
estrógenos pueden estimular
aspectos de la inmunidad que
son importantes para eliminar
una infección viral y responder
bien a las vacunas", le explicó a
BBC Mundo la cientíﬁca.
Con esta información,
Klein cree que se podría plantear
la hipótesis de que los estrógenos
son un factor que contribuye a
una mayor inmunidad en las
mujeres durante el brote actual.
Pero dado que la epidemia es
reciente, no hay todavía ninguna
investigación que haya demostrado deﬁnitivamente esto.
Diversos estudios de ratones infectados con el anterior
brote de coronavirus del SARS, el
estrógeno deﬁnitivamente contribuyó a cómo los ratones hembras
controlaron la infección mejor
que sus contrapartes masculinas".
Esto sucedió también con
el virus de la gripe común. El
coronavirus puede infectar a
cualquiera, joven o viejo, pero
los hombres mayores tienen
hasta el doble de posibilidades
de enfermarse gravemente y
morir que las mujeres de la

misma edad. ¿Por qué, insistimos? El primer estudio que examinó la respuesta inmunológica
diferenciada por sexo arrojó una
pista: los investigadores concluyeron que los hombres producen
una respuesta inmunológica más
débil al virus que las mujeres.
Los hallazgos, publicados
en la revista Nature, sugieren que
los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar
más de las vacunas para protegerse contra la infección. La
infección natural está fallando
claramente para suscitar respuestas inmunológicas adecuadas en
los hombres, dijo Akiko Iwasaki,
inmunóloga de la Universidad de
Yale que dirigió el trabajo.
Los resultados son congruentes con lo que se sabe sobre
las diferencias de sexo tras
varios desafíos al sistema inmunológico. Las mujeres desarrollan respuestas inmunológicas
más rápidas y fuertes, quizás
porque sus cuerpos están preparados para combatir los patógenos que amenazan a los niños no
nacidos o recién nacidos.
Pero, como veremos más
adelante, estas respuestas inmunológicas más fuertes también nos
provocan a las mujeres otras enfermedades. Ya veremos. Por lo pronto, a cuidarnos todas y todos.

Sabra L. Klein.
Foto:
http://www.jhu-bmb-phd.org/
faculty/sabra-l-klein

Fuentes:

h ps://www.bbc.com/mundo/no cias-51647370
h ps://www.ny mes.com/es/2020/08/26/espanol/ciencia-y-tecnologia/coronavirus-afecta-hombres.html
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Trabajos de la CONTUA, durante el
conﬁnamiento sanitario por Covid-19
Elizabeth Pérez Tecanhuey.- La Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las
Universidades de las Américas (CONTUA),
que agrupa a 25 federaciones y sindicatos de 18
países y es parte de la Internacional de Servicios
Públicos, representando a los trabajadores universitarios desde junio de 2009, cuando se llevó
a cabo su Congreso Fundacional en la ciudad de
Panamá, República de Panamá.
Ante la actual crisis mundial, derivada
por la pandemia del COVID-19, la CONTUA
realizó mesas virtuales de diálogo en donde se
desarrollaron los siguientes temas: “El futuro de
la educación superior y el impacto de la pande-

mia”; “Recortes salariales, privatización de
servicios públicos y recorte presupuestario a la
educación”; “Cómo se preparan las universidades para el regreso, después de la pandemia;
“Teletrabajo, ventajas y desventajas para el
trabajador universitario”, entre otros.
El 6 de mayo se realizó la mesa de dialogo virtual con el tema: “El futuro de la Educación Superior y el impacto de la Pandemia”.
Participaron en el diálogo Rosa Paranelli,
Secretaria General de la Internacional de Servicios Publicos; Francesc Pedró, Director del
IESALC/UNESCO, así como los miembros del
consejo ejecutivo de la CONTUA.

do como debería usando mínimamente un cubrebocas, careta, el lavado de manos, consumir verduras, y sanitización de tapetes, bolsas,
entre otras cosas; no asistir a lugares donde haya aﬂuencia de gente,
no salir de su casa si no es necesario, comer sano, hacer ejercicio,
evitar vicios, fortalecer nuestro sistema inmune, etcétera.
Actualmente, pareciera que vivimos en dos mundos distintos:
uno es dentro de los hospitales, donde los pacientes están muy graves,
mueren, con falta de recursos materiales, y el otro es cuando salimos a
la calle y vemos a la gente caminar sin ninguna protección, despreocupada, viviendo su vida normal, sin idea de qué tan grave es la situación.
La pregunta que la mayoría de los mexicanos se hace es: ¿cuánto tiempo va a durar la pandemia?, y no hay respuesta, pero lo que sí
debe de quedar muy claro es que depende de hasta qué grado la población acatará las normas de distanciamiento y los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus.
La OMS advirtió que mínimo serán dos años para obtener
una vacuna, y el 19 de septiembre pasado declaró al COVID19
como Infección endémica, lo que signiﬁca que será un virus
común como la gripe, la varicela, el sarampión, etc., con el cual
tenemos que aprender a vivir y sólo los más fuertes sobrevivirán.
Compañero(a)s, los que trabajamos en la UNAM somos privilegiados, ya que dentro de la actual crisis nos han cuidado, resguardándonos en nuestra casa, recibiendo nuestro salario íntegro y tomando
las medidas y acuerdos por parte del STUNAM para el regreso a laborar. “Bendita UNAM y bendito STUNAM”. ¡Hasta la próxima!
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15 de septiembre
“Un grito con esperanza”
Lizzeth Martínez
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020 ha sido un año complicado para
todo el mundo. La pandemia por
COVID-19 representó una pausa en la
vida económica, social, deportiva y cultural de
las más de 7,000 mil millones de personas que
habitamos el planeta. Es por este motivo que la
celebración de las fechas patrias de este año fue,
sin duda, diferente a los años anteriores.
En las primeras horas del 15 de septiembre se observaba en las calles una gran cantidad
de gente que salía a realizar las compras para
celebrar el tradicional grito de independencia.
No podían faltar las tostadas para el pozole, las
hojas para los tamales y los elotes para la comilona. Fueron sólo algunas las personas que llevaban consigo caretas y cubrebocas, a otras no
les importó tanto lo que se vive en el entorno.

El llamado del presidente Andrés
Manuel López Obrador, de “no celebrar esta
gesta histórica en el Zócalo Capitalino como
medida de prevención ante la emergencia sanitaria”, se hizo visible. Elementos de seguridad
desde muy temprana hora comenzaron a cerrar
las principales avenidas de ingreso al primer
cuadro de la ciudad.
La diferencia la marcaron los puestos de
artículos patrios a la espera de algún cliente.
Este día, las serpentinas, las pelucas tricolor y
las banderas de México quedaron albergadas en
las casas de los más de 127 millones de mexicanos que en esta ocasión celebraron a distancia,
pero que no dejaron de lado sus orígenes.
15 de septiembre del 2020, día en el que
se cumplen 210 años de aquel grito encabeza-

Propaganda desde la Cuarentena 80/80. Proyecto "Propaganda & Conciencia"
Cartel NOSOTRXS 12/80. Gran OM & Co ( Kloer illustración y street art). Mar/ Sep 2020
"Pasaremos Del Yo Al Nosotrxs / No Estas Solx!"
https://www.facebook.com/GranOMoﬁcial/

