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”La Chiva Loca”
va a caer!
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G

olpeador político,
zalamero y advenedizo de nula conﬁabilidad que parasitó puestos
en varios sexenios.
Conocido por ser un mentiroso permanente, un
ambicioso desmedido y
que traiciona sin ningún
escrúpulo, ignorante y
rustico, aunque con la
astucia suﬁciente para
cometer los ilícitos que
se le encomienden. Se
inmortalizó por su amenazadora frase "O copelas, o cuello". La presencia de este sujeto dentro
de la red de la delincuencia organizada, se ha rastreado desde 2009 por
sus vínculos para un poderoso Cartel (cuyo líder
esta preso de por vida,
porque primero lo protegieron y después lo traicionaron) y para el que
realizó trabajos de recaudación, entrega de efectivo, sirviendo de negociador entre el grupo delincuencial y funcionarios
de administraciones estatales, comandantes militares, mandos de policías
municipales, así como en
aduanas y ministerios
públicos. ¡Ya huele a
birria! O más bien a "Scapegoat a la BBQ" Pues
ha trascendido que se
están integrando todas las
pruebas para detenerlo y
juzgarlo del otro lado,
mínimo por narcotráﬁco,
lavado de dinero y delincuencia organizada.

Foto: Lizette Mariscal Vidal

El CGH del STUNAM,

QUÓRUM

a través del voto secreto,

No huelga
Sí huelga
Abstenciones
No votaron

aprobó no estallar la huelga

con las siguientes cifras:

375
337
17
1
20

Concluyeron las mesas de negociación
Romper con
del Contrato Colectivo de Trabajo el pacto federal
Alfonso Velázquez.- En la
reunión de negociación realizada el 26 de octubre se continuó con el tema de falta de
pago, de pagos atrasados, etc.
Sobre esto, el sindicato destacó una serie de pagos que la
UNAM no ha realizado.
Se señaló la contradicción que existe entre los semáforos estatales y federales, con
respecto a la pandemia y las

medidas para combatirla, en
donde por un parte se dice que
se puede regresar a trabajar y
por el otro que no. Ante esta
disparidad será muy importante sin duda deﬁnir un criterio que no origine conﬂicto,
pero que responda a las circunstancias del virus.
En este marco, se manifestó que de acuerdo al convenio ﬁrmado para el regreso

seguro, que a su vez señala notiﬁcar 15 días antes de la presencia de los trabajadores, con el
objetivo de desempeñar trabajos de sanitización; esto no se
cumple en las dependencias
foráneas. Además, por último se
exigió el pago de tiempo extra,
prima vacacional, cláusula 15,
pago de Calidad y Eﬁciencia.
La Universidad contestó que a partir de los listados
Sigue en página 4

El Congreso aprobó
eliminar 109 ﬁdeicomisos
y fondos

amenazan los
gobernadores
panistas
Alberto Pulido Aranda

C

omo un vil argumento
electorero y engaña
bobos me ha sonado la
amenaza que han externado los
gobernadores panistas y un colado del PRD, en el sentido de promover y amenazar con un rompimiento con el pacto federal, debido a que se quejan de la existencia
de una discriminación en la asignación de recursos económicos
por parte del gobierno federal.
Sigue en página 5
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E

stimada(o)s compañera(o)s, como es de su
conocimiento el jueves
21 de octubre se dio a conocer la
noticia en la mañanera por parte
del Presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), la eliminación de 109 ﬁdeicomisos y
fondos de 335 existentes para trasladar a la Secretaría de Hacienda el
manejo directo de sus recursos.
Foto: www.elﬁnanciero.com.mx/nacional/avanza-iniciativa-que-va-por-recursos-de-109-ﬁdeicomisos

Este es el resultado del
decreto por el cual se ordena la
extinción o terminación de los
ﬁdeicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Este
Decreto fue publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación del 2
de abril, donde AMLO presentó
en el “CONSIDERANDO, Que
el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, dispone como uno
Sigue en página 6
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A

mediados de marzo pensábamos que el conﬁnamiento sería algo de unas semanas. Y henos aquí,
a punto de terminar el décimo mes del año y con
una amenaza latente de volver al fatídico “semáforo rojo”, debido a que el número de contagios y
muertes por COVID- nada más no desciende.

Ni en las pesadillas más psicodélicas habríamos imaginado que el
proceso de revisión contractual de este año se llevaría a cabo de una
forma tan extraña. Las más de mesas de trabajo, otrora desarrolladas en el Auditorio Principal de la Dirección General de Relaciones
Laborales y las más de las veces con lugares insuﬁcientes para que
los asistentes se sentaran, en estos días se han llevado a cabo de
forma virtual.
pasará a la historia como el año en que Facebook y Zoom se
convirtieron en el escenario y palestra para que las trabajadoras y
los trabajadores, así como las dos representaciones negociadoras,
tuvieran oportunidad de expresarse y ventilar sus argumentos y
opiniones para defender sus respectivas causas, la mayoría de
carácter general, aunque también hubo demandas locales que se
tomaron en cuenta.

En el cierre de esta edición no se conoce el planteamiento de la administración central de la UNAM. Sin embargo, esta no es la única preocupación que la dirigencia del STUNAM debe afrontar. El conﬁnamiento nos ha llevado a aplazar los procesos electorales para renovar
al Comité Ejecutivo y al Consejo General de Representantes; este año
tampoco se eligieron delegados al Congreso General, pues este se dio
por cancelado. Como sea, este tipo de actividades, eminentemente de
carácter interno, se arreglaron “en casa”, es decir, no hay mayores
afectaciones dado que pueden reponerse en cualquier otro momento.
Pero decirle “sí” o “no” al ofrecimiento de la representación patronal
es un asunto aparte. Se trata de una decisión que impacta directamente
en los bolsillos y la estabilidad laboral de toda la membresía de la
organización sindical. Hace unos días el Comité Ejecutivo acordó por
unanimidad llamar a toda la base a emitir su voto; pero con la sombra
del conﬁnamiento estricto acechando y los altos niveles de contagio
que prevalecen en todo el país, este acuerdo no parece viable.
La situación se torna compleja al grado de considerar seriamente la
posibilidad de que sea el propio Consejo General de Huelga el que
vote, en la sesión que habrá de hacerse en días próximos, la aceptación o rechazo de la propuesta. El punto conﬂictivo de esa alternativa
es que existe el riesgo de que existan aﬁladas o aﬁliados que consideren violentado su derecho a tomar una decisión personal en un tema
de crucial importancia.

Sin posibilidad de realizar movilizaciones masivas, públicas y reiteradas, las mesas de negociaciones a distancia se convirtieron en el
método único para desahogar las exigencias de la organización sindical en materia de incremento salarial, el llamado “paquete económico” y los puntos contenidos en el pliego petitorio alterno. Octubre
languidece -con una pandemia que parece ya interminable- y, con él,
los tiempos para que el Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México tome la decisión de aceptar o no la
propuesta de habrá de plantear la patronal.

¿Qué debe priorizar el STUNAM es este panorama? ¿Debe prevalecer el bienestar y la salud de nuestr@s aﬁliad@s por encima de la
libertad para ejercer un derecho consagrado en nuestros estatutos o
viceversa? La decisión no será fácil de tomar, pero se espera que, sea
cual sea, ponga por encima el bien mayor de quienes conformamos
este sindicato y sus familias.

Ricci, Secretario General de
FESIDUAS; Francisco Tamarit,
Coordinador CRES-2018; Beatriz Lopes, Secretaria Ejecutiva
de OCLAE, y Rui Opperman,
Rector electo de la Universidad
Federal de Rio Grande do Sol.
Sus participaciones fueron relevantes con la ﬁnalidad
de exponer “la importancia del
pensamiento cientíﬁco y las
universidades en la construcción de soluciones que permitan
a las instituciones de educación
superior enfrentar la pandemia,
provocada por el COVID-19, y
consolidar la estructura del
espacio superior latinoamericano y caribeño”.
En su intervención, el
ingeniero Agustín Rodríguez
Fuentes menciono que “hoy más
que nunca se hace evidente está
iniciativa plural e incluyente de
todos los sectores de la comunidad Universitaria en el contexto
de una crisis mundial, agudizada
por la pandemia del COVID-19
(Coronavirus) y la profunda
recesión económica mundial que
pone en entredicho a la civilización humana…”
Como presidente de la
CONTUA se congratuló de ser
integrante del espacio latinoamericano y caribeño de la educación superior conocido como
Enlaces, ya que es la red más
representativa de las Américas
y se comprometió a fortalecer
su desarrollo e Institucionalización. Ello para la construcción
de un nuevo contrato social y de
un nuevo modelo de desarrollo

por arriba de la inﬂación para
estar en condiciones de ampliar
su matrícula, cobertura y calidad; 2) asignar recursos a los
programas de fortalecimiento de
un programa de recuperación
salarial, garantizar los procesos
para lograr la excelencia educativa, impulsar los programas de
carrera docente y administrativa.
Expansión de la educación
media superior y superior, promover la extensión universitaria
para atender los problemas de la
comunidad; 3) cumplir con los
compromisos de la UNESCO de
incremento del ﬁnanciamiento
de las universidades públicas
que garantice la gratuidad de la
educación…
Finalmente, enfatizó
“nuestro país requiere urgentemente de una verdadera reforma
educativa, y solventar los problemas históricos de la educación y garantizar la iniciación
exitosa en la revolución cientíﬁco-tecnológica… Contribuir a la
vigencia y fortalecimiento de la
universidad pública, gratuita y
laica. Así como, su autonomía
preservando la libertad de catedra, de investigación, de extensión y difusión de la cultura. Por
lo que, demandamos que el estado debe garantizar un crecimiento del porcentaje del gasto social
con relación al PIB como fundamento de una justicia ﬁscal,

Continúa la lucha...
Viene de página 8

más acordé con las nuevas realidades y expectativas de la
sociedad global, por lo que esta
construcción debe ser sustentada en los valores de la solidaridad, la interculturalidad, la
inclusión, la equidad, la democracia, la paz, la sustentabilidad
y el humanismo…
Continúo mencionando,
que “desde la CONTUA contribuimos y fortaleceremos los
espacios regionales, globales de
discusión y de propuesta de una
agenda regional y global; para
modelos alternativos de la educación, así como la hoja de ruta.
En relación con nuestro país, y
con base en las consideraciones
anteriormente expuestas, nos
permitimos señalar que de acuerdo con la ley de ciencia y tecnología se requiere que el gobierno
mexicano destine cuando menos
el uno por ciento del PIB, para
garantizar la continuidad de los
proyectos académicos y de
investigación de largo plazo.
Porque estos trascienden
los periodos gubernamentales y
los ﬁscales. Además, la revisión de cuentas y el uso de los
recursos darán certidumbre en
las tareas sustantivas de las
universidades.
Por lo que demandamos:
1) Incremento del ﬁnanciamiento en las universidades públicas

Foto: CONTUA / @ccontua

distributiva y la reordenación del
gasto público para reducir las
desigualdades ancestrales.
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CGH, 29 de octubre de 2020. Foto: Lizette Mariscal Vidal
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Foto: Valeria Reyes

Concluyeron las mesas...
Viene de página 1

que el sindicato ha enviado se trata
de revisarlos y si estos pagos no se
han generado deberán ser cubiertos;
el compromiso es que se buscará
cumplir con los pagos argumentando que la Universidad siempre ha
cumplido con sus compromisos.
Que en la ley están señaladas las

Lizzeth Martínez.- Ante el llamado a
quedarse en casa y bajo los nuevos
esquemas que han cambiado la dinámica laboral en el mundo a causa de la emergencia sanitaria provocada por el
COVID-19, el Pleno del Comité Ejecutivo del STUNAM tomó la decisión de

formas en que puede suspenderse la
relación laboral y no pagar a los trabajadores, pero que no se hizo esto y
que el personal de conﬁanza es el
que ha estado sacando el trabajo
durante la pandemia.
Al respecto, el sindicato contestó que es necesario precisar algu-

nas cosas, como que en las administraciones locales de las dependencias
se responsabiliza a la Dirección
General de Personal por no procesar
los pagos o por oponerse a realizarlos, por lo que se solicita a la administración universitaria que dé respuesta puntual a los listados entrega-

Pleno del Comité Ejecutivo, propuestas para la
Revisión Contractual 2020-2022
llevar la sesión del miércoles 21 de octubre a puerta cerrada.
Como primer punto se dio la

lectura y aprobación de la sesión anterior, dando paso al Plan de Acción por
la Revisión Contractual y Salarial

dos de trabajadores a los que no se les
ha pagado.
En la última sesión del día 27
de octubre se trataron varios temas.
El primero de ellos fue el establecimiento de un catálogo de precios
unitarios para los trabajos de la cláusula 15, con la ﬁnalidad de disponer
de una base que sirva a todas las
dependencias para valorar adecuadamente los trabajos que se realicen por
esta cláusula.
El sindicato señaló que los
precios manejados actualmente son
muy bajos, y esto es obedece a que
la Universidad llama a tres empresas para para que hagan una propuesta, escogen a la más baja y todavía castigan más el precio; que en
cada dependencia se hacen acuerdos con los trabajadores sin ninguna
base, y toman sólo el precio que
marca la UNAM.
En este punto se acordó que la
comisión transitoria de mantenimiento pueda trabajar para que en un
tiempo perentorio pueda acordar un
catálogo de precios unitarios.
Se trataron otros temas como facilidades para la superación académica de
los trabajadores para la realización de
prácticas de campo, intercambio académico y cursos propedéuticos para maestría y doctorado. Igualmente, se solicitó
la creación de 200 plazas. A todos estos
planteamientos la UNAM contestó que
daría respuesta en la propuesta ﬁnal del
contrato colectivo de trabajo.

2020. Al respecto, el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes informó sobre
la reunión virtual que se sostuvo con
Alfredo Domínguez Marrufo, titular
del Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral, en donde se abordó
de manera particular lo referente a los
diez días previos a la fecha de estallamiento a huelga.
Luego de informar al Pleno que se
continuará bajo el mismo esquema de
trabajo establecido en las mesas de negociación, el Secretario General dio a conocer una serie de propuestas que el
STUNAM presentó el día jueves 22 de
octubre ante la Administración Central
de la UNAM, en donde se planteó en la
reanudación de las pláticas.
Se planteó que se hiciera entrega
inmediata de la propuesta por el incremento salarial y la respuesta al Pliego
Petitorio Alterno, dando como fecha
límite de entrega los días 28 y 29 de octubre, para dar paso a la programación del
Congreso General de Huelga, previsto
de manera presencial para el 29 de octubre en el Centro de Exposiciones, lugar
donde se realizará la instalación de urnas
una vez concluido el CGH y llevar a
cabo las votaciones, las cuales se mantendrán hasta las 19:00 horas del viernes
30 de octubre.
Antes de ﬁnalizar la sesión,
Rodríguez Fuentes destacó que las
agendas de trabajo serán atendidas
una vez concluida la revisión contractual, con la ﬁnalidad de darles una
amplia cobertura.
Tras este último punto se procedió a la votación de las propuestas, las
cuales de manera unánime fueron consensadas por los 18 secretarios presentes
en el Pleno, en las instalaciones de las
Comisiones Mixtas del STUNAM.
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Otro tema es el relativo
con una serie de actividades que
se están impulsando para realizarlas de manera conjunta con la
Organización Internacional del
Trabajo, en conjunto con la
Nueva Central de Trabajadores y
la mesa de Diálogo. Al respecto,
Rafael Marino, del Sindicato de
Telefonistas, informó que el
objetivo es desarrollar actividades que permitan impulsar el
sindicalismo en México para lo
que se están organizando tres
diferentes eventos virtuales tripartitas, es decir, con representación sindicales, empresarial y
del gobierno. En torno a los
siguientes temas:
1. Foro sobre sindicalismo y
defensa de los derechos laborales en la pandemia;
2. Teletrabajo, Pensiones y Seguridad Social, y
3. El relanzamiento del programa de OIT en México sobre
trabajo decente.
Sin embargo, también se
propuso que se atiendan temas
como las repercusiones del
Acuerdo Comercial México,
Estados Unidos y Canadá.
Para que estos trabajos
tengan mayor impacto se está
buscando un acercamiento con los
sectores, desarrollar los temas con
los especialistas y con los sindicalistas tanto del sector público
como privado. Y se están considerando los tiempos para poder trabajarlos de modo previo a que se
haga en el poder legislativo.
Correspondiente a las
Reformas Legales, el compañero
telefonista José Luis Téllez dio un
informe respecto a los temas de
pensiones, teletrabajo e Infonavit,
los cuales ya se están analizando
en el Congreso de la Unión.

|
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La UNT aborda reformas...
Viene de página 8

Particularmente, en torno
al teletrabajo informó que ya
está aprobado por el Senado y
ahora se está revisando en la
Cámara de Diputados; cabe mencionar que dicha iniciativa se
trabajó antes de la pandemia, lo
cual implica dos cuestiones: la
primera, un desfase con la situación actual, y la segunda que fue
elaborada con la visión netamente empresarial, ya que no prevé
los temas de salud, prevención de
accidentes, dotación de insumos
y herramientas necesarias para
que el trabajador realice las actividades sin problema, y mucho
menos contiene la parte del tiempo extra y sindicalización.
Sin embargo, en la UNT y
en la Mesa de Diálogo se ha estado trabajando y se ha logrado
avanzar de manera importante. Se
puede considerar que el próximo
lunes las condiciones serán las
adecuadas para tener un documento único y que por tanto la presidencia colegiada lo pueda validar.
En el caso de pensiones se
comentó que la iniciativa se está
trabajando por parte del Ejecutivo
Federal, mismo que se considera
que contiene buenas ideas a favor
de los trabajadores formales. Es
puntal en el tema de las aportaciones por parte del patrón (anteriormente se propuso que el trabajador era el que tenía que aumentar
esa aportación), el cual tendría
que ir aportando de forma gradual; sin embargo, esto no incluye al trabajador informal y por lo
tanto consideramos que se queda
un poco corta en aportaciones.
De igual manera se están
trabajando por parte de la UNT, y

por nuestra parte consideramos
que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social -CISS-, es
la que está proponiendo una pensión universal, la cual sería ideal
para los trabajadores y no existiría
gran dispersión ya sea por medio
de un instituto que tenga dos ejes,
la transparencia, eﬁciencia de
administración y evitar la minusvalía, y darles un retiro digno a los
trabajadores y por último el
rechazo total a las UMAS.
Ya e n e l t e m a d e l
INFONAVIT se trabaja en una
reforma para este y para el
FOVISSSTE, que en esencia
tenga el facilitar el ﬁnanciamiento con esquemas diferentes; el
cual consiste en dárselo directamente a los trabajadores, lo cual
abre la oportunidad a dos opciones, la compra de un terreno o la
construcción en uno que ya se
tenga, se sigue trabajando en los
requisitos y en esta propuesta.
Por otro lado, el compañero Agustín Vanegas mencionó
que se les informó por parte de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos -CONASAMI-, en
voz del Presidente comisionado
doctor Peña Loza que ya no
seguiría ocupando este cargo sin
detalle de la decisión. Y por otro
lado dijo que se sigue trabajando
en la propuesta para presentarla a
la CONASAMI, para evaluar el
próximo aumento salarial que se
viene a partir del 1 de enero, y
estaremos evaluando cuál es la
mejor opción considerando estos
momentos de pandemia.
Finalmente, el compañero
Hernández Juárez sugirió trabajar un documento que incluya las
propuestas planteadas en el pleno, que tienen como propósito
mejorar las iniciativas que darán
mayor estabilidad económica a

los trabajadores; y que sea realizado por la vicepresidencia política de la UNT y una vez aprobado por la Presidencia Colegiada,
se presente al Congreso.
En los asuntos generales,
un motivo de alegría es que los
compañeros del Sindicato de
Bomberos, Resistencia y Libertad de la Ciudad de México, solicitaron la adhesión de su organización a las ﬁlas de la UNT. El
compañero José Luis Salinas,
Presidente Colegiado de esta
organización gremial, comentó
que esta decisión fue tomada en
asamblea y responde a una necesidad de fortalecimiento de su
sindicato, en defensa de los derechos sindicales de los compañeros bomberos, debido a que su
Contrato Colectivo se ha venido
violentando sistemáticamente.

(De arriba para abajo)
Francisco Hernández Juárez,
Farah Ramírez y José Luis Sainas Solís.
Foto: STUNAM TeVe
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Claro que a todas luces se trata de una vil y barata bravuconada,
ya que el romper con el pacto federal no es un asunto automático o a
gusto del cliente; para que opere se requiere andar un trecho largo,
sustentado en la Constitución, el cual por cierto no los llevará a ningún lado, pues este se requiere someterlo al poder legislativo y a un
embrollo de controversias judiciales y constitucionales. Ante esto y
hablando en plata, qué podemos esperar de las intenciones de Alfaro,
de Corral, del Bronco y hasta de Silviano -puras ﬁnas personas-, pues
solamente las de darse a notar, cachar votos, ante una coyuntura electoral en la cual para el año que viene pretenden, en coalición, ganarle
la mayoría a Morena en el poder legislativo.
Además, estos señoritos están históricamente hipotecados, ya
que para pagar sus deudas contraídas, históricas si se quiere, vienen
destinando hasta el 80 por ciento de sus ingresos para saldarlas y, obvio,
la federación no puede pagar o asumir algo que no gastó y que no auditó, o acaso pretenden estos mandatarios que el gobierno federal también
de paso les pueda ceder los recursos de ayuda a tercera edad, becas,
campo, etc., para que ellos puedan ser los intermediarios?
¿Para que puedan jinetearlos y utilizarlos para sus campañas electorales, como a lo largo de la historia de la corrupción han estado acostumbrados?, para nada, les contestó AMLO, “esos recursos ahora han
estado llegando de manera directa, sin intermediarios a los favorecidos”.
En lo personal, aconsejaría a los rijosos y engañabobos gobernadores que mejor se aprieten el cinturón en sus gastos corrientes,
dejen de robar; en el caso de Corral, que vea y atienda el semáforo
rojo de COVID que agobia a los chihuahuenses, en el caso de Alfaro
que haga cuentas para ver cómo pagarle a quienes les debe. Y que
dejen de hacerse los santos, cuando en esa Alianza únicamente se han
coaligado puros manchados e impuros.

Mesas de negociación del
19 al 23 de octubre
Alfonso Velázquez.- En la reunión del 19 de
octubre se trató el tema “protocolo de género
para la UNAM”; el sindicato estableció su postura señalando que en los últimos años ha venido
creándose un movimiento en favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, lo
que obliga a buscar los mecanismos que permitan que haya en la Universidad cero tolerancia a
la agresión hacia las mujeres, y que a veces esta
desigualdad se ve en los mismos programas
laborales, como el de Calidad y Eﬁciencia,
donde a veces aparecen medidas contra las mujeres que, en muchas ocasiones, son de apreciación
o que llevan a tener problemas en este programa
Igualmente se solicitó establecer justicia
cuando se presente la violencia de género, ya
que esto diﬁculta el trabajo en las dependencias.
Es importante señalar que se ha dado un paso
importante con la promulgación, por parte de la
UNAM, del protocolo de violencia de género,
pero que es importante la participación del sindicato para dar solución cabal a este problema.

Se planteó que se puede establecer una
comisión para esclarecer en qué consiste, por
ejemplo, la violencia laboral; hacer campañas
de sensibilización sobre la violencia de género
con miras a prevenirla y erradicarla, todo esto
para que la Universidad pueda avanzar en la
igualdad de género y establecer un protocolo
que nos permita con toda certidumbre reconocer cuándo se presenta este problema.
Hubo señalamientos respecto de una
actitud discriminatoria hacia el sindicato, al no
tomarlo en cuenta en los cursos de orientadores
para prevenir y erradicar la violencia de género,
puesto que sólo se capacitó a personal académico y estudiantil, solicitando que se incluya al
personal administrativo en todas las Comisiones Internas de igualdad y género en las dependencias.
A su vez, la representación de la UNAM
expreso que la Universidad va a la vanguardia
de la defensa de los derechos de la mujer, a la no
violencia y a la igualdad de género, con la ﬁnaliSigue en página 7
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de sus principios rectores el de 'Economía para el bienestar', a través del cual
el gobierno federal se compromete a
retomar el camino del crecimiento con
austeridad y sin corrupción, disciplina
ﬁscal, cese del endeudamiento, respeto
a las decisiones autónomas del Banco
de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia
y la educación.
“Que en ese sentido, es propósito
del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca
con Austeridad Republicana, lo que
implica combatir el despilfarro de los
bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eﬁciencia,
eﬁcacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a
los que están destinados, y que en congruencia con lo señalado, resulta necesario analizar la permanencia de ﬁdeicomisos y fondos públicos, por lo que he
determinado que los recursos públicos

Foto:
Angeles Trujillo y Mariana Llamas
STUNAM TeVe
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que los integren sean enterados en términos de las disposiciones aplicables a la
Tesorería de la Federación y se lleven a
cabo los procesos para su extinción, ello
salvaguardando en todo momento los
derechos de terceros”.
Se ha mencionado que la razón
por la cual fueron eliminados fue una
acción histórica contra la corrupción, se
solicitó investigación y un dictamen, del
periodo 2000-2018, “en el que se aprobaron leyes de ingresos de la Federación” que en su conjunto signiﬁcaron
una fuente de saqueo de 3.8 billones de
pesos, los cuales no se acreditaron,
“pero sí se destinaban a ﬁdeicomisos
públicos en 70 por ciento”.

Don Beto, quienes nos explicaron con mucha paciencia en qué
consiste la siembra en chinampa.
Nos comentaban que ellos son la
cuarta generación de agricultores de su familia y que desde que
eran niños acompañaban a sus
abuelos a la siembra. La ofrenda
de este primer altar es prehispánica y no está dedicada a alguien
en particular, sino a los cientos
de difuntos que ellos conocen y
su andar por el Mictlán.
Ahí, en medio de la chinampa, parte del grupo "Tradición Chinampera" montó un
fragmento de una leyenda llamada "Mitl, la Señora del Lugar de
los Muertos", conocida entre los
habitantes de la zona. Dicha
leyenda trata de una mujer, Mitl,
que se aparece a los que conducen las trajineras, los pierde entre
los canales, para luego encontrarlos muertos en alguna chinampa. De manera tenebrosa nos
contaron la leyenda, entre risotadas lúgubres y actuaciones
espectaculares que, sin importar
que fuera de día, hicieron que se
nos enchinara la piel.
Llegamos caminando
después a la ofrenda de Don Noé
Coquis Salcedo, quien se ostenta
como el más antiguo de los agricultores de entre los que montaron este homenaje a los difuntos.
En la ofrenda encontramos unos
enormes troncos grabados con

Por lo que el presidente de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público explicó que con este Decreto se permitirá una bolsa superior a los 68 mil
millones de pesos para atender los efectos de la pandemia, y dijo “que el sistema de saqueo ﬁscal y presupuestal que
se creó con los ﬁdeicomisos públicos y
que generó una industria con empresas
fantasmas”,
enTeVe
ese periodo emitieron
Foto: STUNAM
nueve millones de facturas apócrifas
“concluye hoy esa fase de saqueo en el
país” y “se acaba el arte de desaparecer
el dinero público”.
Esta eliminación se llevó a cabo
con fundamento en el Decreto, que después de ser aprobado en lo general inició

la presentación de reservas al proyecto
de Decreto por el que se reforman las
leyes para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil, y la
Orgánica de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Asimismo, modiﬁca las leyes de
Ciencia y Tecnología; Aduanera; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; General de Cultura Física y Deporte; Federal
de Cinematografía; Federal de Derechos; del Fondo Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el Desarrollo;
General de Cambio Climático y General
de Víctimas.
Compañera(o)s, esperemos ver
los resultados de este Decreto, que según
publicaron es para combatir los efectos
del COVID19. ¡Hasta la próxima!

Las ofrendas...
Viene de página 8

calaveras talladas por él mismo,
y después de explicar que está
dedicada a sus ancestros, nos
ofreció un poco de colinabo, una
raíz que él y su familia siembran.
El colinabo tiene un sabor entre
jícama y rábano y su esposa nos
comentaba que es tan versátil
que se puede hacer tanto en caldos como ensaladas.
Nuestra siguiente parada
fue una ofrenda presentada para
uno de los pescadores xochimilcas más amado de la comunidad,
Don José Asunción del Monte
Jiménez, quien perdió la vida este
año. Nos contaba su hija que la
ofrenda ha pertenecido desde
hace cuatro generaciones a su
familia, todos pescadores del área
de Cuemanco. Es sabido por
muchos de los que amamos
Xochimilco, que en esta zona
lacustre se encuentran diversas
especies endémicas como los
ajolotes, que están en peligro de
extinción, y las carpas, un tipo de
pez que se cultiva en el área.
Tuvimos la oportunidad
de apreciar en esta ofrenda y
chinampa un pequeño lago con
una gran cantidad de carpas y
una pecera con ajolotes. Su tierra
suave también albergaba un
enorme alebrije en forma de un

ajolote sonriente con muchos
colores y códices. En el espacio
de esta ofrenda pudimos ver un
fragmento de la leyenda llamada
"Santa", que trata acerca de los y
las curanderas que existían en la
zona y que fueron menospreciados durante la conquista y después por la sociedad moderna.
La cuarta y última ofrenda
se acercó más a las que tradicionalmente se instalan en los hogares contemporáneos. Ahí nos
explicaron en qué consistía la
tradición de instalar la ofrenda en
siete niveles y qué se coloca en
cada uno. Nos recordaban que
entre los objetos de la ofrenda
estaban las viandas y objetos que
agradaban al difunto a quien se
dedica esta. Aquí también encontramos a una hermosa jovencita
vestida y maquillada como La
Catrina, con unos ojos penetrantes y tranquilos, que no se inmutaba ante nuestra presencia.
Nuestro recorrido ﬁnalizó
en la instalación de la representación de un panteón. Ahí la plática
fue alrededor de una fogata que
los mismos pobladores instalan
durante la noche del 1° de
noviembre para recibir a sus
difuntos, convivir con ellos y
ofrecerles las viandas de las
ofrendas. Aquí, entre las tumbas
simuladas y las ﬂores de papel, el
aroma del copal y el cempasúchil, nos observaban los personajes de las leyendas que habíamos
presenciado horas antes. Don
Pedro Sánchez, otro oriundo de
la región y orgulloso xochimilca,
nos explicaba los elementos de
las tumbas, el panteón y la tradición del Día de Muertos.
Nos contaba que en Cuemanco, a diferencia de otros lugares, por tradición se despide a sus
muertos con alegría y no de una
manera sentida. En este punto,
nuestra guía nos agradece la visi-

ta, nos despide a nombre de todos
los integrantes del grupo "Tradición Chinampera", cerrando con
un poema de Nezahualcóyotl que
dice "¿Acaso en verdad se vive en
la tierra? No para siempre en la
tierra. Tan solo un instante allí."
Ya para cuando nos percatamos, eran las 14:30 horas. Gracias al emocionante recorrido no
sentíamos hambre, sólo una enorme sensación de pertenencia y el
cariño de todos aquellos que nos
trataban de llenar de tradiciones
el corazón. Al acercarnos a la
zona de la entrada ya nos esperaban unas sonrisas enormes y las
miradas emocionadas de nuestros nuevos amigos. Nos ofrecieron bebidas y guisos que habían
sido preparados con elementos
que ellos mismos habían cultivado, cosechado y preparado:
taquitos de mole con chilacayotes y arroz, papas con chorizo,
tostadas con tinga de pollo, pulque y curados, aguas de frutas...
todo con un sabor tan único
como ellos mismos.
Nos despedimos con la
promesa de volver el día en que se
abriera al público la instalación de
ofrendas y nosotros les hacemos
extensiva esta invitación para que
visiten a los chinamperos de la
zona de Cuemanco. Dirección:
Antiguo Canal de Cuemanco
4557, antes de la pista de remo y
canotaje Virgilio Uribe, frente a
las oﬁcinas de la Secretaría de
Marina, del 29 de octubre al 2 de
noviembre del 2020, de 9:00 a
17:00 horas, con un costo de la
entrada de cincuenta pesos
($50.00). Recuerden que además
de las ofrendas, podrán disfrutar
de las versiones completas de las
leyendas, así como bebidas, guisos y ensaladas que los anﬁtriones
ofrecerán a la venta, todo esto para
apoyo de la región, ya que su sustento es de los mismos habitantes
de la región y no del gobierno.
STUNAM TeVe ¡la televisión sindical como nunca antes
la habías visto!
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l arte, la literatura, la
poesía, ¿sirven para
algo? A las mujeres nos
sirven, sí, y hacemos uso de la
poesía y la literatura para decir y
mal decir y poder acercarnos a las
cosas intangibles como la soledad, el miedo y el amor. Pero todo
esto ¿sirve? Tal vez no en pesos y
centavos, uy, no, pero las mujeres,
que somos palabra, la convertimos en asidero y fuente de poder.
Al principio la mujer y
ésta se volvió palabra.
La poeta estadounidense
Louise Glück fue galardonada
con el Premio Nobel de Literatura correspondiente a este año,
por sus distintos poemas que han
conquistado los corazones y el
cerebro de todo el mundo. De
acuerdo con la Academia Sueca,
Glück fue premiada por su “inconfundible voz poética, que,
con una belleza austera, torna la
existencia individual universal”,
dijo la institución.
La infancia y la vida en
familia, la estrecha relación entre
los padres y los hermanos y hermanas, son algunos de los temas
en los que ha centrado su obra.
Para mí es tan obvio que escribir

|
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¿Sirven para algo?
Araceli Zúñiga Vázquez

poesía es lo más milagroso que se
puede hacer que tengo que recordarme a mí misma que no todo el
mundo quiere ser poeta. Mucha
gente no está ni remotamente
interesada en la poesía, pero para
mí está tan claro que, por supuesto, es lo que quiero hacer, dijo la
ahora Premio Nobel.
En una trayectoria de seis
décadas ha ganado prestigio como
alguien que explora el trauma, la
muerte, la sanación, en un tono
confesional que trasciende esa
naturaleza y llega al ser humano.
El diario londinense The Guardian
cuenta que Glück entró en contacto con la poesía mientras asistía a
terapia. Comenzó con talleres en
los que desarrolló su voz y publicó
por primera vez en 1968. Por eso
no sorprende que haya tocado
tópicos como la anorexia, que
vivió en su juventud como un
esfuerzo por independizarse de su
madre y debido al impacto de la

muerte de una hermana mayor
antes de que ella naciera.
En 2020 las mujeres han
dominado los premios Nobel.
Históricamente, por categorías,
el Nobel de la Paz ha sido el más Foto: https://www.elnacional.com/entretenimiento/la-poeta-louise-gluck-gana-el-premio-nobel-de-literatura/
inclusivo, con un 15.9 por ciento
Y nosotras, ¿escribimos?
de mujeres; seguido del de Literatura, con poco más del 13 por Tal vez en un cuaderno oculto, en
ciento. Aun así, la lista cabe toda- las recetas de cocina o los mensajes de Facebook? No importa,
vía en un párrafo.
Cuando ella se presenta escribamos. Y entonces sabremos
repite: “Soy Louise Glück. de qué material estamos hechas.
Glück se escribe con una ü con
diéresis, y el apellido es de ori(...)
gen húngaro. Enseño y escribo
poesía”. Sus amigos la reconoTú que no recuerdas
cen tímida, pero con un gran
el paso de otro mundo, te digo
sentido del humor y manejo de la podría volver a hablar: lo que vuelve
ironía en la privacidad. Nació en
del olvido vuelve
Nueva York en 1943 y creció en
para encontrar una voz:
Long Island. su amigo, el tamdel centro de mi vida brotó
bién poeta laureado Robert Hass, un fresco manantial, sombras azules
dijo: “Su poesía es una de las más y profundas en celeste aguamarina.
líricas, puras y consumadas que
se escriben actualmente”.
(Del libro 'El iris salvaje')
Fuente: https://www.semana.com/cultura/articulo/el-nobel-de-literatura-2020-candidatos-y-teorias-de-un-premio-polemico/202016/

dad de implantar las políticas de la institución sobre la materia. Existe una coincidencia en evitar la violencia de género
y en particular contra las mujeres, lo cual
representa una violación a los derechos
humanos, por lo que es importante la
aportación del STUNAM para mejorar
el protocolo de erradicación de la violencia contra las mujeres en la UNAM.
Este punto continuó discutiéndose durante la sesión del 20 de octubre;
los representantes sindicales prosiguieron insistiendo en que se debe armonizar
el protocolo emitido por la UNAM con
el contrato colectivo de trabajo, con el
ﬁn de preservar los derechos de los
trabajadores aﬁliados al STUNAM.
Al ﬁnal de la sesión, los representantes de la UNAM plantearon que no
están de acuerdo con esta revisión, pero
que por su parte el sindicato haga llegar
su propuesta para analizarla con objeto
de enriquecer los instrumentos que la
Universidad ha generado para la protección de la comunidad universitaria.
El sindicato respondió que sí es
necesario revisar el protocolo, ya que se
han cometido varias injusticias, y que el
sindicato no protege a trabajadores que
ejerzan la violencia; que le interesa que
no haya impunidad de ningún caso. Se
hará llegar la propuesta cuidando también a quienes presenten una denuncia; se
abrirá el debate de este punto inmediatamente después de la revisión del contrato.
En la misma sesión se continuó
con el punto de “Seguro de cobertura
amplia para los trabajadores oﬁciales de
transportes”, en donde el sindicato señala que la UNAM cuenta con 65 unidades
de Pumabus, de las cuales 58 están aseguradas y siete no, ya que se utilizan
para cursos de capacitación y para exámenes para oﬁciales de transporte.
Se solicita que el aseguramiento
de esas siete unidades y, además, de todo
el parque vehicular de la UNAM, tanto
en Ciudad Universitaria como en todo el
país donde hay dependencias universita-

Mesas de negociación...
Viene de página 5

rias, así como los que se utilizan para la
correspondencia, los carros de bomberos, las unidades que se usan para transportar personal universitario, las ambulancias, etc. Ya que se dan casos de cuando un chofer especializado tiene un percance, este tiene que pagar de su salario
los gastos del accidente.
La Universidad reﬁrió que de
acuerdo a la cláusula 49 del CCT no
incumple en nada esta cláusula; sin
embargo, analizará la propuesta y dará
respuesta en el documento general de
respuesta al pliego petitorio planteado
por el sindicato.
En la sesión del día 22 de octubre
se volvió a discutir el tema de “Paquete
Económico”, toda vez que fue un acuerdo del pleno del Comité Ejecutivo
donde se insistió en que se presentara la
propuesta económica. El sindicato
informo que se tuvo una reunión con el
Director del Centro de Conciliación
Laboral, a quien se le hizo el planteamiento de que la Ley dice que el patrón
debe dar la respuesta 10 días antes de la
fecha del término del emplazamiento.
El funcionario contestó que eso
no va a operar, por lo que seguiremos
como siempre se ha hecho entre la Universidad y el sindicato; que, sin embargo, al sindicato le interesa que se presente la propuesta lo más rápido posible, ya
que como se sabe los trabajadores no
están asistiendo a laborar y la deﬁnición
sobre sí o no a la huelga es por votación
directa de los trabajadores y se tienen
que buscar los mecanismos de consulta.
La representación de la UNAM
contestó que el día viernes 23 de octubre
tiene que concluir la comisión revisora de
la UNAM, la respuesta al pliego petitorio
hecho por el STUNAM y que está en
espera de la respuesta del gobierno fede-

ral sobre el recurso presupuestal; se espera que el ﬁn de semana o el lunes puedan
tener esta respuesta, y que en cuanto la
tengan la harán llegar al sindicato.
El sindicato contestó que seguirá
insistiendo en que se presente la propuesta, así como una reunión de trabajo
entre el Rector y el Comité Ejecutivo, y
que el emplazamiento a huelga es a la
UNAM y no al gobierno federal.

El siguiente punto fue el pago de
adeudos a los trabajadores por esta pandemia, sobre lo cual el sindicato realizó
una serie de manifestaciones en diversas dependencias donde hay trabajadores a quienes que no se les ha pagado ya
sea el trabajo desarrollado durante la
pandemia u otros conceptos que no han
sido cubiertos.
La representación universitaria
contestó que de inmediato, y según la
relación que presente el sindicato,
enviará una circular a las dependencias
para que acrediten el trámite del pago
correspondiente.
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Las ofrendas de los chinamperos
de Cuemanco, Xochimilco
Angeles Trujillo Fajardo y Mariana Llamas Correa (STUNAM TeVe)

Foto: STUNAM TeVe

La UNT aborda reformas legales
de gran importancia
Valeria Reyes y Lizette Mariscal.- En la
sesión de pleno de la Unión Nacional de Trabajadores que se desarrolló el pasado 21 de octubre se abordó una serie de temas de gran relevancia para las organizaciones gremiales y los
trabajadores de México.
En un primer momento, por parte de la
Comisión Política la compañera Farah Ramírez
informó sobre el avance que se ha tenido en el
tema del teletrabajo, en torno al cual ya se ha
alcanzado un consenso entre diversas organizaciones como la CROC, la CROM, la UNT, el
FASU y se está buscando también lograrlo con
la Nueva Central de Trabajadores. Las coincidencias se han dado en al menos seis aspectos.
ü El rechazo a la iniciativa que se encuentra en las Cámaras;
ü transitar a un auténtico sistema integral, redistributivo, solidario, universal
y público de pensiones;
ü Exigir al Estado un esquema de reparto
solidario respecto a la Seguridad Social
ü Rechazar la aplicación de la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) para el
cálculo de salarios, pensiones, jubilaciones y prestaciones
ü Proponer cambios como la Abrogación
de la Ley del SAR, considerar el salario

real integrado de cotización para determinar el monto real de la pensión, e
incorporar a los trabajadores del sector
rural al sistema de pensiones.
ü Diferenciar las jubilaciones y pensiones de los apoyos establecidos en los
programas sociales.
Respecto a la solidaridad brindada a
diversas organizaciones, comentaron que el
pasado 15 de octubre se publicó un desplegado,
en el cual se exigió poner un alto a los ataques a
la libertad sindical y a la criminalización del
movimiento social, con especial referencia en la
detención del secretario general del SITEMFAT, José Antonio Bautista Crespo, por demandar el justo pago de los salarios que el gobierno
estatal le adeuda a los trabajadores.
Denunciar la injusta detención de la compañera Rebeca Estrada Reyes, del Frente Popular Francisco Villa, acusada de delitos falsos;
además exigir que cesen los ataques al legítimo
movimiento de huelga del SUTNOTIMEX; lo
mismo que se exigió la entrega de la toma de
nota a organizaciones como la Asociación de
Personal Administrativo de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl y a los sindicatos Mexicano de Electricistas y de Trabajadores
de Notimex.
Sigue en página 5
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éxico, mi país, es un lugar de arraigadas tradiciones,
tanto las que tienen que ver con el espíritu patriótico o
navideño, como las ﬁestas que sólo se encuentran en mi
maravilloso país. Tal es la celebración del Día de Muertos, que en este
año de pandemia toma un sentido diferente y de suma relevancia.
STUNAM TeVe fue invitado a la presentación de las ofrendas
de los chinamperos de Xochimilco, un evento que fue ofrecido sólo
para la prensa y familiares. Los habitantes de Cuemanco, instalaron,
por primera vez, estas ofrendas al público como una forma de promover los productos que cosechan en sus chinampas y difundir así un
poco nuestras tradiciones.
Acudimos al llamado a las 11:30 horas del 20 de octubre y,
después de registrarnos en la entrada, nos obsequiaron un par de botellas de litro y medio de agua fresca. No voy a mentir, el gesto me sorprendió, pero había tanta amabilidad en los ojos de todos ahí que no lo
pensé dos veces y las recibimos con gusto.
El agua más deliciosa que probamos fue la de horchata, ya que
tenía un toque de nuez, canela y arándanos y fue un remanso de frescura en los momentos de más calor durante la jornada. Unos pasos
más adelante nos recibió Don Daniel Jiménez Galicia, experto pulquero, quien nos brindó deliciosas pruebas de curado de cempasúchil
y guayaba y muchas sonrisas amables.
Acto seguido, nuestra anﬁtriona y amiga Karla nos acercó a un
vallecito verde, donde estaban preparando las ofrendas del ritual. Y
entonces, al sonido de oraciones en náhuatl y de la caracola, empezó
la ceremonia. El aire se llenó de copal, la vista de colores vivos y el
horizonte de brazos levantados al sol y a los cuatro rumbos.

Continúa la lucha por la defensa de
la universidad y de la ciencia
Elizabeth Pérez Tecanhuey

E

l 14 de octubre pasado se realizó la
videoconferencia titulada: “Campaña
Continental en defensa de la Universidad y la Ciencia”, de expositores latinoamericanos y caribeños de Educación Superior Enlaces.
Se recordó que en la Conferencia Regional de
Educación para América Latina y el Caribe,
CRES, celebrada en Cartagena de Indias,
Colombia, en junio de 2008, se establecieron
visionarios postulados que aún siguen vigentes.
Los mismos fueron de importancia fundamental en la construcción de un espacio de
encuentro latinoamericano y caribeño de educación superior, el cual debe formar parte de los
gobiernos y los organismos multilaterales de
carácter regional. “Con este mandato, las instituciones, organizaciones y redes nacionales y
regionales de educación superior, iniciaron la
construcción de este instrumento de organización
regional con un claro compromiso de colaboración, inclusión y representación académica”.
Por ello, considerando uno de sus objetivos fundamentales “la educación superior en el
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proceso de integración política y cultural de
americalatina y del caribe”, se convocó a esta
“Jornada de Lanzamiento Continental” con la
participación del ingeniero Agustín Rodríguez
Fuentes, Presidente de la CONTUA; Daniel
Sigue en página 2

Poco a poco, el lugar se fue llenando de silencios: sólo se oían
los rezos de una de las chamanas y los cantos de las aves a lo lejos.
Todos los chamanes pidieron al sol, a la tierra, al viento, al agua y a los
cuatro puntos cardinales, permiso y bendiciones para que la siembra y
la cosecha fueran buenas, así como para que este evento diera pauta
para que muchas personas visitaran las ofrendas y de esta manera
promover sus productos. Pidieron por aquellos que habían dejado
este plano y para que ﬂoreciera la tierra. Bendijeron las semillas, sus
proyectos nuevos, nuestras manos y nuestros pasos.
Aún con el copal en el ambiente empezó el recorrido. Iniciamos con la ofrenda instalada por la familia de Doña Elia Peñaloza y de
Sigue en página 6

