LASTRES Y DESASTRES
EN LA CUATROTÉ

L

as imágenes de
un corrupto de
alcurnia cenando,
se viralizaron,
poniendo en entredicho a la
Fiscalía General de la
República y sus resultados;
pues sin sopa de por medio
y haciéndose pato laqueado,
este personaje, legal pero
inmoralmente goza de impu
nidad de “testigo colabora
dor” y por lo que se ve, no
pisará la cárcel ni de una ker
més. Lozoya llegó extradita
do desde España el 17 de
julio de 2020 y en el mismo
hangar del Aeropuerto de la
CDMX las autoridades lo
detuvieron, para llevarlo
hacia el Reclusorio Norte,
pero fue conducido secreta
mente a un hospital pues lle
gó “enfermito”. Este afronta
ría cargos de lavado de dine
ro, cohecho, conspiración,
corrupción y fraude en la
compra de una planta de fer
tilizantes por 280 millones
inﬂados de dólares y otro
relacionado con Odebrech,
de la que habría recibido
10,5 millones en sobornos
para la concesión de contra
tos y que se repartió entre la
campaña y compra de votos
para aprobar la Reforma
Energética de Peña. Pero
¿que tiene que ver Ogertz
Mañero aquí? Desde que
tomó posesión se ha denun
ciado al ﬁscal por su uso fac
cioso de las instancias de
Justicia para su provecho per
sonal, impulsando sus con
ﬂictos de interés en contra
de su familia política y la fal
ta de resultados en las inves
tigaciones por pravedad en
contra de integrantes del régi
men anterior, llenado de
dudas su gestión en la FGR
incluso en el asunto de los
31 cientíﬁcos; pero el caso
Lozoya le pega en el centro
de ﬂotación al Gobierno
Federal, porque si el Senado
no acuerda la remoción inme
diata del ﬁscal y se castiga a
los corruptos, pagarán el des
prestigio de ser cómplices de
una justicia selectiva. Un
botón de muestra: El aboga
do defensor de Lozoya,
(Cohecho Trejo) es simultá
neamente quien representa a
Gertz en el juicio en contra
de su cuñada por asesinato.
Lo curioso es que según los
Paradise Papers, su hermano
Federico Gertz servía de
prestanombres del ﬁscal, y
al morir él, sus 8 millones de
dólares, se le podían quedar
a la cuñada. ¿Justicia? ¡más
arreglada que fámula en
domingo!
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Se instaló la Mesa de Revisión
Salarial 2021 UNAMSTUNAM
Patricia Flores.- Los trabajos de instalación de la Mesa se iniciaron a
las 11 horas, en el Auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales,
el miércoles 13 de octubre.
El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General
del STUNAM, manifestó que estaban presentes el Comité Ejecutivo,
la Comisión Revisora de los 33, nombrada por el Consejo General de
Huelga, y el Departamento Jurídico.
El doctor Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, Secretario
Administrativo de la UNAM, mencionó que por parte de la UNAM se
instaló la Mesa de Trabajo conforme a lo que establece la Ley Federal
de Trabajo, a nombre del Rector Enrique Graue Wiechers, asegurando que por parte de la Universidad se realizarán los máximos esfuerzos ante el Gobierno Federal a ﬁn obtener los mejores beneﬁcios para
los trabajadores, esperando que se resuelvan los puntos que están
incluidos en el pliego de peticiones.
El Secretario General dijo que considera que la Universidad
Nacional debe hacer lo que le corresponde para obtener los recursos
suﬁcientes y así resolver la demanda del 20% de aumento salarial.
Rodríguez insistió que la Universidad debe entregar una respuesta favorable al Pliego Alterno e informó que este proyecto todavía
puede tener alguna modiﬁcación, ya que habrá Consejo General de
Huelga el jueves 14 de octubre, donde podrá tener algunos cambios.
Rodríguez mencionó además que será necesario encontrar un
mecanismo diferente al que siempre se ha llevado a cabo en anteriores
revisiones y solicitó que la parte patronal entregue respuestas a cada
uno de los puntos a más tardar el lunes 18 de octubre, porque los temas
incluidos en el Pliego Petitorio tienen por lo menos 12 años sin recibir
respuestas satisfactorias por la representación de la UNAM y así no se
ha dejado de violentar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Sigue en página 2

CARRERA ACADÉMICA

Curso-taller Concursos de
Oposición Abiertos (COA)

Raquel del Socorro Guillén Riebeling,
Maricruz Morales Salinas,
Javier Rocha Martínez, Claudia Quintanal Castillo

E
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l 2 de Junio del presente año, se llevó a
cabo la presentación del Curso-Taller
de los Concursos de Oposición Abiertos
(COA), convocado a través de las
Secretarias General, de Organización Administrativa, de Organización Académica, de Carrera Académica y Sección Académica de manera virtual a
través de la plataforma de Zoom, integrantes del
Comité Ejecutivo que han participado en las actividades de este curso como: La Secretaria de Organización Administrativa, Lic. Lourdes Zea Rosales,
el Secretario de Organización Académica, Bruno
Luna Gómez, la Dra. Raquel del Socorro Guillén
Riebeling, Secretaria de Carrera Académica, así
como la asistencia de los equipos de trabajo.
Durante la primera sesión de la Introducción
del Curso-Taller la asistencia de los profesores fue
de 77 académicos de diferentes dependencias
como Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia ENEO, Facultad de Ciencias, Fes Acatlán, Fes
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Programa de Recuperación Salarial

Mesa de Negociación del 15 de octubre
Alejandra Cureño García.- Que la administración se comporte a la
altura de la Máxima Casa de Estudios (UNAM), así es como nuestros
compañeros de la Comisión Revisora de los 33 exigen que las autoridades universitarias cumplan los convenios y la solicitud del aumento salarial que el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) solicita.
La mesa de negociación tuvo lugar el 15 de octubre a las 11 de
la mañana, abordando en el tema del punto 0, como lo mencionó el
ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, la Revisión Salarial, y el punto
1 como el Programa de Recuperación Salarial PROGRESA.
Los compañeros de la Comisión Mixta de Tabuladores hicieron uso de la palabra reclamando un cambio en la tabulación, pues
desde el año 2007 no se ha modiﬁcado, sólo mínimamente. Por parte
del STUNAM se solicita la creación de nuevas categorías, subir de
rango algunas de ellas, como la de vigilante del rango 5 al 8, el auxiliar de contabilidad de rango 8 al 12, por mencionar algunos.
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René, Adrián, Ricardo,
Fernando y Jorge, de la
Coordinación de Áreas Verdes
J. Antonio Muñoz M.

C
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on el anuncio de cambio de semáforo a
verde, las actividades laborales en la Máxima Casa de Estudios se intensiﬁcan, las
áreas verdes después de conservar un desarrollo
natural producto de las lluvias, se observan con
pasto crecido, matorrales a las orillas de las banquetas, árboles dañados, es el caso de los pinos los
cuales, sufrieron daño por la plaga denominada
barrenador, siendo un gusano que durante su desarrollo perfora el árbol hacia su interior, lo que causa
daños severos, como el debilitamiento y en el caso
de los pinos a los que afectó durante la temporada
de sequía los aniquiló.
Esta cuadrilla especial, para el derribamiento de los pinos exterminados por la plaga, está integrada por René Pedraza, Jefe de servicio de Áreas
verdes, Adrián Morales, Ricardo Arellano, Fernando Cervantes y Jorge Reyes, nos comentan que el
trabajo que están desarrollando es supervisar todo
el circuito Mario de la Cueva y observar que árbo-
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La UNAM debe
apoyar los salarios
de académicos
y trabajadores
Alberto Pulido Aranda

E

l personal permanente,
trabajadores académicos
y administrativos, que
prestamos nuestros servicios a la
UNAM, ya nos hemos habituado
a vivir costumbres en extremo
malsanas, en los momentos en
que nos ha tocado enfrentar las
revisiones salariales anuales.
De entrada, ya como si
fuera un uso y costumbre, de
manera constante se nos han aplicado políticas de topes salariales,
estas claramente dictadas desde
instancias de los gobiernos federales, que no han ido más allá que
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situación que no ha sido cierta, ya que la planta académica y de
investigación no ha dejado de dar clases en línea y atendido sus
investigaciones de manera directa desde los laboratorios y talleres.
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en la UNAM

N

uestra organización sindical está interesada en arribar a
que las actividades sustantivas de la UNAM se den en un
100% de manera presencial. Cabe apuntar que este es y
ha sido siempre nuestro interés.

Este posicionamiento hoy de nueva cuenta lo damos a conocer pues
a últimas fechas se ha divulgado que en la máxima casa de estudios
existe una supuesta inactividad en estos momentos de pandemia,

Se instaló la Mesa...
Viene de página 1

Asimismo, el personal administrativo en un 30% o más, según los
requerimientos demandados, se ha presentado en labores de vigi
lancia, sanitización y limpieza de espacios laborables, conforme al
convenio de agosto de 2020; así ha venido siendo, en espera de que
se vayan abriendo las actividades de la UNAM, tirándole que a corto
plazo estas se den al 100%.
En la Institución, durante el periodo de pandemia, hemos actuado
con la mayor responsabilidad, siguiendo al pie de la letra las instruc
ciones de las áreas de salud de los gobiernos federal y de la CDMX,
resguardando la integridad de los universitarios y de. sus familias,
laborando académicos y administrativos de manera híbrida y sin
duda ya estamos esperando y preparados para que las actividades
se abran de manera presencial al 100%.

CGR del 28 de septiembre y reunión...
Viene de página 1

Puso como ejemplo todos aquellos casos que se encuentran
en el interior de la República, donde no hay trabajadores de base sindicalizados y, sin embargo, las dependencias están trabajando como
Universidad Nacional, así como los casos que están registrados en el
extranjero y la Universidad no ha mostrado un sólo documento que
acredite su dicho de que, por ejemplo, en Francia son acuerdos de
Francia, en Canadá son acuerdos de Canadá.
Expresó que el STUNAM tiene comunicación con los sindicatos de Canadá y con los gobiernos canadienses y ellos no saben
nada de eso; al contrario, piden que se respete. Este es sólo un tema y
hay más que solicitamos se les den respuestas, ya que el documento
fue entregado el 29 de septiembre del 2021.
A continuación, Adrián Pedroso, Secretario de Actas y
Acuerdos, mencionó que los salarios son insuﬁcientes, y recordó que
existen otras universidades que han recibido incrementos más altos;
exigió que la Ayuda de Transporte se haga extensiva a todos los trabajadores, solicitó el descuento de la Tienda UNAM, ya que los precios
son altos. En relación al Pliego Petitorio solicitó que todo lo que se
ﬁrme se cumpla y pidió que se haga un esfuerzo para un aumento
salarial que permita a los trabajadores recuperar los salarios de acuerdo con la alta inﬂación que existe en el país.
El Secretario Administrativo de la UNAM dijo que acudirán
a las instancias pertinentes para obtener los recursos necesarios para
esta revisión. Finalmente, se aprobó por parte de la UNAM y el
STUNAM el Reglamento que regirá durante las pláticas de la Revisión Salarial.
La siguiente reunión se llevó a cabo el viernes 15 de octubre
de 11:00 a 15:00 horas.
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En el trascurso de la mesa tuvieron lugar las intervenciones de
distintos compañeros del Comité Ejecutivo y de la Comisión Revisora, haciendo mención e insistiendo en la capacitación y profesionalización de los vigilantes; también que los compañeros con aptitudes
valoradas para puestos de intendencia se deberían considerar para que
ocupen puestos de rango más elevado.
La administración de la UNAM comentó que dichas peticiones
se atenderían y se daría una respuesta al término del punto en la mesa.
Minutos antes de las cuatro de la tarde se declaró un receso para
retomar las intervenciones el lunes 18 de octubre en Relaciones Laborales. Los puntos a abordar serán Tabuladores, Capacitación, Calidad
y Eﬁciencia y Racionalización Administrativa.
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Aragón, ENP Plantel Prepa 8, CCH Sur
ENES León, Facultad de Arquitectura,
Facultad de Psicología, Facultad de
Medicina, entre otras.
En esa sesión se dieron a conocer
las herramientas más importantes para
poder Concursar en los COA, dando a
conocer un panorama general de los
concursos, de cómo se incorpora la planta docente a las actividades académicas
de la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM.
Parte de los fundamentos legales
con los que se cuentan son: la Legislación
Universitaria, el Estatuto del Personal
Académico (EPA), los Acuerdos de los
Consejos Técnicos de la Entidad que
realiza la convocatoria, de las comisiones
dictaminadoras. Así como la documentación general que se debe de presentar.
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de aumentar nuestros ingresos tomando
como únicos parámetros los índices inﬂacionarios y por ende la implantación de
los llamados topes salariales que por
décadas se nos han impuesto.
Esta política debe ser cuanto
antes revertida, ya que la UNAM, en el
ámbito del resto de las universidades
públicas, no ha padecido recortes presupuestales federales, solamente ha cargado con disminuciones en la asignación
de recursos; lo aﬁrmamos categóricamente ya que, de 2010 al año presente, el
presupuesto otorgado a la UNAM ha ido
de 24 477 millones en 2010 a 42 737 que
es la cantidad esta última que ha ofrecido el ejecutivo federal para este 2021. O
sea que en once años su subsidio ha tenido un incremento Ada despreciable de
18 260 pesos.
Estamos hablando, que a diferencia del trato hacia la baja que ha recibido
el resto de las universidades públicas, la
UNAM, en términos corrientes, ha
resultado beneﬁciada, pues no se le han
recortado recursos. O sea que la UNAM,

CARRERA ACADÉMICA
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El objetivo del Curso-Taller es
conocer las particularidades de las Convocatorias de Concursos de Oposición
particularmente sobre la publicación del
22 Abril 2021, publicada en Gaceta
UNAM No 5,201, donde se emite el
anuncio del Programa de Apoyo a la
Permanencia del Personal Académico
(PAPPA), por parte del rector Dr. Enrique Graue Wiechers y que posteriorme
se público las generalidades para la ﬁgura de profesor de asignatura para obtener
la deﬁnitividad, en la convocatoria
realizada el 29 de abril de 2021, publicada en la Gaceta UNAM No 5,203.
en términos generales sigue subsistiendo con el 88.8% de sus presupuestos con
lo otorgado por la Federación y el restante 12% con ingresos propios que la
institución ha venido generando.
Tomando en cuenta que la
UNAM ha recibo presupuestos, aunque
sean con incrementos mínimos, por
encima de las inﬂaciones, nuestra organización sindical exige a la administración de la máxima casa de estudios que
proponga políticas claras para incrementar el fortalecimiento del poder
adquisitivo de los salarios de sus trabajadores académicos y administrativos.
También, a lo largo del periodo
2010-2021, nos podemos dar cuenta que
la UNAM ha recibido incrementos en su
presupuesto que no se han reﬂejado en lo
que nos han impuesto como aumentos
salariales. En otras palabras, se han estado
ahorrando recursos que sin explicaciones
han canalizado a otros gastos, a pesar de
que esos montos sobrantes correspondían
para utilizarse en incrementar nuestros
salarios. Esta política anti universitaria
debe desecharse de manera inmediata y
deben canalizarse para ofrecernos un
aumento salarial justo, muy por encima de
la inﬂación programada para este 2021
que puede llegar a rebasar el 5.5%.

ORGULLO DE SER
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les pueden ser un riesgo para los universitarios, donde se detecta algún árbol que
puede poner en riesgo la integridad de algún transeúnte y dañado por la plaga, se
procede a su retiro.
Entre las actividades de la cuadrilla especial, está el retiro de ramas secas,
árboles secos, algunos peligrosos, la forma de trabajo consiste en subir a ellos,
ponerles una cuerda, con la moto sierra cortarles de forma sesgada en la dirección
que deben ser derribados y hacer fuerza para su caída. Comenta René Pedraza;
durante las labores de derribo, se observan una serie de medidas con el objetivo de no
producir algún accidente, por lo que se observa que durante las tareas no pasen autos,
se observa que la caída del árbol sea al interior del jardín.
Para su trabajo, René, nos muestra algunas de las herramientas que se utilizan
durante la jornada como la motosierra de extensión y la corta, las cuerdas de distinto
diámetro, carretillas y un camión el cual va recogiendo toda la ojarasca, ramas, troncos y
todo lo que ya no ayuda en ese momento al área verde, expresa que el camión transporta
todo ese desecho orgánico a el departamento de composta, donde otros compañeros se
encargan de triturar y darle un uso como composta para los jardines universitarios.
René, con 29 años de servicio, expresa que Viveros y Forestación, ha cambiado de nombre, se llama, Coordinación de Áreas Verdes y es la encargada de darle
lucimiento a los jardines y áreas naturales que embellecen nuestro campus.
René Pedraza, precisa que trabajar en la Universidad Nacional es un verdadero privilegio, pues el desarrollo humano no tiene límites, en ella puedes capacitarte, estudiar, realizar el deporte de tu preferencia, además, repara, existe un
ambiente de cordialidad y respetos entre los compañeros, aspecto que se extiende
entre todos los universitarios.
Reﬁriéndose, a los trabajadores de nuevo ingreso, René, hace una invitación a
tener compromiso con el trabajo, pues cada aportación por mínima que sea se reﬂeja
en la sociedad y por consecuencia en nuestro país.

STUNAM, ha llevado a cabo 59
sesiones, hasta el día lunes 20 de septiembre de 2021. Dos sesiones por día,
lunes, miércoles y viernes. A 13 diferentes dependencias, entre las que se
encuentran FES Zaragoza, FES Aragón,
FES Cuautitlán, FES Acatlán, Escuela
Nacional Preparatoria plantel 2, Escuela
Nacional Preparatoria plantel 3, Escuela
Nacional Preparatoria plantel 6, Escuela
Nacional de Enfermería y Obstetricia,
Colegio de Ciencias y Humanidades
plantel Sur, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Facultad
de Arquitectura, Facultad de Psicología
y Facultad de Medicina.
En las sesiones que se han dado a
conocer que es el Concurso de Oposición
Abierto el cual es el procedimiento
público a través del cual se puede llegar a
formar parte del personal académico, ya
se para el ingresar o bien para la promoción de los profesores particularmente de
los profesores de asignatura mediante el
cual puedan obtener una estabilidad
laboral. Una convocatoria es conforma
por cuatro puntos fundamentales:
Artículos del EPA, nombre de la plaza,
área de la plaza, número de registro,
pruebas y entrega de documentación.
Con lo que respecta a la ﬁgura del
profesor de asignatura se ha mostrado
donde se encuentran los fundamentos
para el ingreso al COA, los cuales están
contenidos en la Legislación Universitaria en los siguientes apartados: 1. La
ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su Artículo
14, 2. El Contrato Colectivo de Trabajo
para el personal Académico descritas en
el Capítulo III que habla sobre el Ingreso, la estabilidad y la duración de las
relaciones de trabajo dentro de sus cláusulas: 13, 14, 15, 16 y 17 y por último en
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el Estatuto del Personal Académico
(EPA), descritos también en los artículos: 35, 36, 48, 66, 67, 68 y del 71 al 77.
En cuanto a los lineamientos generales
para las pruebas de los Concursos de
Oposición Abiertos se tiene que en todas
las pruebas la referencia obligada será el
Plan de Estudios Actualizado y los Programas Vigentes.
Se ha realizado el desglose sobre
lineamientos generales de los Criterios
para las pruebas del concurso de oposición para profesor de asignatura , los
cuales tiene cuatro puntos importantes y
son: Crítica escrita de un Programa del
Plan De Estudios (Art. 74, Inciso a),
Criterios para la exposición escrita de un
tema del Programa (art. 74, inciso b),
Criterios para la Prueba Didáctica (art.
74, inciso e), Guía para el interrogatorio
(art. 74, inciso d), los cuales se encuentran en el Estatuto del Personal Académico, además de dar la asesoría y sugerencia de cómo se debe de actualizar el
Curriculum Vitae, y se han dado respuestas a las preguntas, dudas e inquietudes que los profesores han expuesto.
Los resultados que se han obtenido hasta el momento han sido satisfactorios e importantes ya que los académicos
han conocido más a fondo sobre el proceso de los COA, y les ha servido para
poder tener una mejor participación dentro de los mismos. Se entregaron reconocimientos a los participantes en la última
sesión del Curso-Taller. Al ﬁnal de la
sesión las muestras de agradecimiento
por parte de los académicos se externaron primeramente al Secretario General,
la Sección Académica y equipo de trabajo de la Secretaria de Carrera Académica
por haber brindado todo el apoyo.
Cabe señalar que el Curso-Taller
se ha dado de forma totalmente gratuita
para todos los académicos aﬁliados y no
aﬁliados al STUNAM, las sesiones
continúan abiertas los días lunes, miércoles y viernes, con la ﬁnalidad de
seguir apoyando a los profesores.
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La Universidad Nacional no es la
excepción, con prevenciones ya se puede
observar que muchos trabajadores han
empezado a realizar sus funciones, como
es el caso de la librería Julio Torri, que ya
empieza a dar servicio al público, con
medidas restrictivas de no más de 5 personas en el establecimiento. Nuestros
compañeros de Viveros y Forestación,
producto de la lluvia han encontrado un
césped muy crecido, basura, hierba seca,
lo que trae como resultado una labor
mayor al momento de limpiar y podar los
jardines con que cuenta la institución
Los compañeros de transportes,
en los carriles conﬁnados desde temprana hora brindan este servicio gratuito,
realizando recorridos, a las 13 rutas con
que cuenta la máxima casa de estudios y
pese a que la demanda de la comunidad
universitaria para el uso de este servicio
no está en plenitud con los 60 Pumabús
en circulación constante, se puede
observar que cumplen con la demanda
requerida por la comunidad universitaria que requieren para llegar a su destino.
Los estacionamientos, sobre todo
de los institutos se ven con una capacidad mayor al 50 por ciento, lo que muestra que muchos, investigadores, perso-
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nal de conﬁanza y trabajadores de base
ya están realizando funciones, recorrer
la universidad por sus instalaciones
deportivas, permite observar que aunque el área de los frontones continúa
cerrada, las canchas de prácticas de los
equipos de futbol americano, ya cuentan
con entrenamiento por parte del estudiantado, probablemente por indicaciones del coach, todos deben portar el

cubrebocas durante su entrenamiento.
Las delegaciones sindicales,
encargadas de observar las medidas de
higiene y seguridad, durante las horas
laborales por parte de los trabajadores,
de manera bilateral han acordado con las
administraciones locales jornadas, rol y
formas de trabajo para evitar contagio
durante la permanencia de los compañeros en su lugar de adscripción.

Algunas dependencias, se observan más aletargadas, probablemente por
indicaciones del Comité de Expertos de
la universidad, quienes entre sus objetivos está la actualización de medidas
especíﬁcas para protección de la salud y
de medidas adoptadas para su contención, las cuales deberán ser instauradas
en todas las entidades y dependencias
para la reanudación de actividades laborales, sociales, educativas, deportivas y
culturales en esta nueva normalidad
cuidando en todo momento la salud.
Nuestra organización sindical
tiene en puerta una revisión salarial, los
primeros trámites ya se realizaron, como
el emplazamiento ante la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje, la entrega al
rector de un pliego petitorio paralelo, el
cual, considera nuevas y viejas demandas que podrían beneﬁciar en trabajo
realizado por los trabajadores. Un factor, que muy probablemente será parte
de la discusión durante las sesiones de la
revisión salarial, será el de los criterios
para la incorporación de los trabajadores
a la nueva normalidad y el pago de jornadas trabajadas durante la emergencia
sanitaria, para los trabajadores que se les
adeuda esta prestación.
NAVEGANDO EN LA WEB
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nómicos, que participan en juegos de
vida o muerte a cambio de dinero. Son
456 personas de diversos orígenes
sociales, económicos y culturales que
los une la necesidad.
Sin embargo, es necesario llamar
la atención que aunque la serie es clasiﬁcada para mayores de 16 años, resulta
que son los menores de edad quienes
socializan la serie, convirtiéndola en
parte de los temas que son divertidos y
que hay que jugar. Incluso hay información que indica que en los colegios se
están replicando los juegos con alerta
sobre todo por la conducta violenta que
se copia.
El consumo de violencia, evidentemente, no convierte en asesinos a
quienes ven por horas tantas escenas de
crueldad, pero si inﬂuye en personas
que están en edad formativa como los
menores de edad. El miedo, la angustia,
la ansiedad y el conjunto de emociones
que genera este tipo de programas se
internaliza de manera distinta en los
niños y adolescentes.
Muchos programas, series y películas son una puerta de acceso a la
inﬂuencia de conductas antisociales y
violentas o, en el menor de los casos, una
invitación a normalizar la violencia. En
una sociedad en donde los padres de
familia pasan largo tiempo fuera de casa
y los niños y jóvenes tienen acceso a
internet, el control sobre lo que ven es
muy limitado o inexistente.
Lo más preocupante es que la
ausencia de reﬂexión ante las modas y las
conductas violentas, deja desprotegidos a
los menores y acelera la normalización de
la misma, que puede propiciar conductas
perniciosas, agresivas y hasta criminales.
Nuestra responsabilidad como
adultos es ofrecer a los menores productos que desarrollen su inteligencia y creatividad con ﬁnes más constructivos, sobre
todo en los momentos en que su personalidad está en proceso de formación.
Reciban un fuerte abrazo y espero
sus comentarios y reﬂexiones en el
correo cicg5427@gmail.com
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El texto de la nueva jurisprudencia será
publicado en su oportunidad en el Semanario
Judicial de la Federación.
Solicitud de sustitución de Jurisprudencia 2/20202, solicitada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la jurisprudencia P./J.1/96 sustentada por
el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal.”
La decisión de la SCJN afecta a 105 organismos descentralizados podrán regirse por el
apartado B del artículo 123 constitucional. Es
importante, señalar que la resolución emitida
por la SCJN; no es retroactiva, salvaguardando
los derechos de los trabajadores con contrato
colectivo bajo el apartado A.
Surgiendo las declaraciones de los dirigentes sindicalistas del sector cientíﬁco e investigación y en entrevista con el periódico la Jornada del 18 de octubre de 2021, señalan esta
resolución como “lesiva y un acto de discriminación”. Señalando “Manuel Escobar Aguilar,
coordinador general de la Federación Nacional
del Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt)… “los futuros” trabajadores
que van a incorporarse a los centros públicos de
investigación “verán limitados sus derechos…
Toda vez el Poder Legislativo tendrá libertad de
determinar a qué régimen laboral pertenecen,
ya sea el apartado A o el B del articulo 123…
Los nuevos no van a poder gozar de “la contratación colectiva y sindicalización. Por lo que
ahora los trabajadores descentralizados podrán
ser incorporados al régimen laboral burocrático
regulado por la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.
Finalmente, comentó que “el hecho de
elaborar la redacción ﬁnal del texto en privado
crea un panorama de incertidumbre y limita que
nos podamos enterar de viva voz cuál iba a ser el
resolutivo ﬁnal”.
Así mismo, Alejandro Valdés Cruz,
secretario general del Sindicato Independiente
de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC Salud) en entrevista
otorgada a la Jornada, señalo que “la modiﬁcación de la jurisprudencia aprobada en 1996, los
deja con incertidumbre… Es decir, por una
parte, estamos plenamente reconocidos como
sindicato del apartado A, y por otra estamos con
un amparo para proteger nuestro derecho a la
contratación colectiva y el derecho a huelga,
que es precisamente lo que se podría ver trastocado con este cambio de la jurisprudencia”…
Por lo que, indicó que trabajaran y
ampliarán la discusión con el Poder Legislativo
para la modiﬁcación de los artículos 1 y 5, en su
apartado segundo, inciso G, de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, con
el objetivo de que los organismos descentralizados ya no sean nombrados en dicha Ley y ya no
se mencione al personal de investigación o académico como personal de conﬁanza.

Reloj otomano en México. Foto: www.mexicodesconocido.com.mx
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“Lamentablemente para el pueblo trabajador la
situación sigue siendo más difícil. Continúa la carrera
alcista en los precios, hay una tremenda especulación con
los productos de consumo necesario, el comercio continúa
llenando sus bolsillos y el y el hambre de los trabajadores
se agrava permanentemente. Por su parte, el gobierno
sigue empeñado en hacernos creer que la causa de nuestros
males proviene sólo del exterior, y con esa actitud, lo único
que hace es actuar como aliado de los capitalistas
nacionales y extranjeros, que se hacen ricos explotando
miserablemente a los trabajadores y forzando su miseria.”
Finalmente, el 5 de diciembre de 1974 el
STEUNAM terminó satisfactoriamente su primera
revisión del entonces nombrado Convenio Colectivo de
Trabajo, el Sindicato, en su balance, manifestó lo
siguiente: “Esta primera revisión en la historia de nuestro
Sindicato, contemplo el avance político sindical más
importante en la etapa actual, que registra la historia del
movimiento obrero y sindical de nuestro país y coloca a los
trabajadores y empleados universitarios como el sector
que más conquistas laborales ha tenido.
En materia económica, entre otras conquistas el
STEUNAM obtuvo las siguientes: Aumentos salariales de
550 pesos mensuales para aquellos trabajadores de jornada
continua, y 600, 650 y 700 pesos para los trabajadores de
jornada discontinua; aumentos en quinquenios de 50, 150
y 300 pesos, según la antigüedad. En cuanto a seguridad
social; el acondicionamiento por parte de la UNAM de una
clínica dental del STEUNAM otorgando un subsidio
mensual de 15 mil pesos; cuota mensual de 500 pesos de
ayuda para guardería; exención en los pagos de inscripción
para los trabajadores y sus hisos que estudien en la UNAM;
licencias por embarazo y parto equivalentes a 6 semanas
después del mismo. Y por último en materia sindical: se
perfeccionó la Clausula de Exclusividad en la contratación
para el STEUNAM; la UNAM otorgará unas instalaciones
para las oﬁcinas sindicales y de no hacerse así se otorgarán
10 mil pesos mensuales como ayuda de renta”.
Compañera(o)s no cabe duda que en la primera revisión salarial del Convenio Colectivo de Trabajo del
STEUNAM, se obtuvieron excelentes aumentos, prestaciones e instalaciones para el Sindicato. Excelente testimonio, excelente historia sindical. “VIVA EL
STEUNAM” ¡Hasta la próxima…”

Botón de Oro; resplandeciente color amarillo en sus
pétalos, resalta entre la vegetación del Pedregal de San
Ángel, al centro de su corazón llegan invitados para esparcir amor. Llamado también Gigantón, por su tallo que llega
alcanzar más de dos metros de altura, hermano del Girasol,
ﬂor emblemática de México, plasmada en los lienzos de
Diego Rivera y Vincent Van Gogh, trasciende más allá de
nuestras fronteras.
Su nombre cientíﬁco es Tithania Tubaeformis, brilla
al captar los rayos del Sol que le dan un tono encendido,
pareciera que hay comunión entre Chimalatí, su nombre en
náhuatl y Tonatiuh. Visitantes asiduos son las mariposas,
abejas, jicotillos y colibríes.
Forma parte del paraíso de la Reserva Ecológica y se
admira en plenitud en el mes de octubre, así que saca tu
celular y disfruta de una foto alrededor de esta emblemática especie.
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Viene de página 6

Gran parte de la población otomana que migró a
México lo hizo durante los albores del Porﬁriato. Principalmente se trató de judíos sefardíes, turcos, musulmanes,
sirios y libaneses maronitas. Las entidades destino de la
población otomana fueron la Ciudad de México, Puebla,
Veracruz, Yucatán y Tamaulipas, donde se establecieron
redes de solidaridad entre amigos y familiares, lo que permitió que dichas poblaciones prosperaran.
Gracias a los actos de hospitalidad promovidos
desde el gobierno de Porﬁrio Díaz, en 1910 el gobierno
turco decidió enviar el Reloj Otomano como signo de amistad y como regalo por los festejos del Centenario de la Independencia de México. Aunque en 1922 cayó el Imperio
Otomano, el Reloj Otomano continuó siendo un símbolo
de amistad entre las poblaciones que lo conformaban. Por
ello, en 2010 fue restaurado por los gobiernos de Turquía y
Líbano, con el ﬁn de conmemorar el centenario de su
entrega y el Bicentenario de la Independencia de México.
Entre las particularidades del Reloj cabe destacar que está
formado por una base alta rectangular de cantera labrada
de color rosado y decorada con arcos de herradura de tipo
morisco. Toca la campana cada quince minutos y posee
cuatro caras: dos que marcan la hora con números árabes y
dos con números arábigos (occidentales). Bajo los relojes
se encuentra cuatro arcos de estilo mudéjar recubiertos por
mosaicos de múltiples colores. En la parte superior rematan tres campanas y tres escudos nacionales: una media
luna para Turquía, un cedro para Líbano y el águila devorando una serpiente para México.

Fotos: J. Antonio López Olguín
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Primera Revisión del
Convenio Colectivo de Trabajo del STEUNAM
Patricia Flores
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E

Elizabeth Pérez Tecanhuey

l pasado 11 de octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, SCJN; emitió el comunicado de prensa No.
307/2021. En el que informó “al analizar la propuesta de sustitución de la jurisprudencia 2/2020, concluyó que el Congreso de la
Unión tiene libertad conﬁgurativa para establecer el régimen laboral
de los organismos descentralizados de carácter federal -Apartado A o
Apartado B del artículo 123 de la Constitución General; motivo por el
cual, no debe tomarse como base para su determinación, la naturaleza
de las funciones que desarrollan.
Con motivo de la resolución de casos concretos, la Segunda
Sala de la SCJN solicito la sustitución de dicho criterio porque los
Tribunales Colegiados de Circuito lo habían interpretado de manera
contradictoria, principalmente por lo que se reﬁere a la determinación
de los órganos jurisdiccionales que habrían de conocer de los conﬂictos laborales y a la exigencia de determinadas prestaciones.
Al resolver mencionada solicitud, el Pleno decidió que era procedente sustituir la jurisprudencia P./J.1/96, aprobada el 15 de enero de
1996, en la que se estableció que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se deberían regir por lo previsto en el articulo
123 apartado A, fracción XXXI, inciso a) de la Constitución Federal,
en virtud de los múltiples problemas que dicho criterio ha generado.

E

stimada(o)s compañera(o)s el 28 de septiembre de 1974 el STEUNAM emplazó a huelga a la
UNAM en demanda de un 50% de aumento salarial.
Para el 18 de octubre las asambleas de las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas,
Economía y Psicología, así como el Colegio de Profesores de la Facultad de Ciencias, se
solidarizaron con las demandas salariales del STEUNAM y por el reconocimiento y ﬁrma del
contrato colectivo, exigido por el SPAUNAM.
El 22 de octubre el STEUNAM aceptó la propuesta de las autoridades universitarias para que
los salarios del personal administrativo fueran elevados en 550 pesos con repercusiones en los
accesorios al salario. Antes de esa fecha, la rectoría había ofrecido la cantidad de 450 pesos que fue
rechazada por el sindicato.
En un desplegado de prensa del 24 de octubre el STEUNAM dio a conocer a la opinión
pública sus puntos de vista acerca del monto del aumento salarial que consiguió:
“Para nosotros, trabajadores y empleados de la UNAM, no solamente justiﬁcábamos, ya en
aquel tiempo, la demanda del 50 por ciento com salario emergente, sino que junto a la lucha por su
consecución, los trabajadores considerábamos (y hoy lo ratiﬁcamos), que se hacía indispensable la
creación de un mecanismo oﬁcial serio que prohibiera los continuos aumentos de precios y
sometiera con rigurosidad la actitud prepotente y codiciosa de los comerciantes en particular de los
capitalistas en general y, además, que se ﬁjaran los mecanismos necesarios para implantar la escala
móvil de salarios.
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La nueva normalidad,
los retos para nuestra
organización sindical
J. Antonio Muñoz M.
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Trabajadores del STEUNAM en el Auditorio “Che” Guevara (o Justo Sierraa), 1974. Foto: Archivo CIHSU

Foto: J. Antonio Muñoz M.

a desaceleración en el país y en la Ciudad de México, por la pandemia que
hemos padecido durante año y medio
por Covid-19, ha impuesto una nueva realidad
por doquier podemos observar a las personas
algunas continúan tomando las medidas necesarias de higiene, otras un poco menos cuidadosas,
lo que se percibe a todas luces es que las actividades laborales han tomado su cauce, esto a
partir de las medidas que los gobiernos estatales
han indicado, lo que tiene como resultado que
todas las actividades económicas aunque algunas con ciertas restricciones están funcionando.
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Entretenimiento en internet
¿Inofensivo?
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Reloj otomano en México
Saúl Silva Zúñiga

Trabajadores del STEUNAM en el Auditorio “Che” Guevara (o Justo Sierraa), 1974. Foto: Archivo CIHSU
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ímbolo de la migración otomana a nuestro país, este reloj lleva
106 años dando la hora en la Plaza de la Ranita, en el cruce de
las calles Bolívar y Venustiano Carranza del Centro Histórico
de la Ciudad de México; ahí se encuentra un monumento que conmemora la amistad de México con el Imperio Otomano, una nación que
pereció. Se trata del Reloj Otomano.
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Flor de Otoño
J. Antonio López Olguín

Claudia I. Campos G.

n este periodo tan largo de
conﬁnamiento y aislamiento
físico, el internet, las redes
sociales, las consolas de
videojuegos y la enorme cantidad de programas de entretenimiento hay aligerado esta permanencia en
casa. Por un lado resulta que nuestros momentos de ocio se encaminaban al uso de tabletas,
teléfonos móviles, videojuegos, etcétera. Sin
embargo, es necesario poner atención a cómo
disfrutamos lo que no ofrece el internet.
En el último mes, la serie el “Juego del
calamar” ha abatido todos los records y su éxito
ha trascendido la pantalla porque aunque aún no
la hayas visto, seguramente has escuchado
sobre ella.
Es una serie de Corea del Sur que muestra
un drama híperviolento con una trama de
mucho suspenso en donde los protagonistas son
ciudadanos que tienen fuertes problemas eco-
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Giran en torno al Astro Rey
El viento las mueve rítmicamente
Sus pétalos parecen alas de canario
Lucen el Pedregal con armonía
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