Reducción de salarios duplicaría endeudamiento de altos mandos!:CONDUCEF

E

s preocupante que nuestros prestigiados funcionarios públicos, (a los que hoy se les discrimina solo por tener alcurnia y pedigrí), puedan caer en morosidad al no poder pagar sus lujos
de primera necesidad, ¿cómo solventar? con la mitad de su merecido salario, las casas de campo,
sus indispensables viajes al extranjero, sus autos ultimo modelo, las colegiaturas, sus tarjetas y su
bonito tren de vida, Y todo porque la envidia les corroe a los que no le tienen amor a su salario
mínimo, los que siempre están hundidos en deudas con Coppel o Elektra; ¿qué son 50 millones de
pobres?, ¡pues son pobres porque quieren, porque el cambio está en uno mismo! Que un servidor
público pueda ganar 400 mil pesos mensuales más bonos y complementos no lo pueden cuestio-

nar los que no conocen el buen gusto, ni el buen vivir, ¡y solo porque votaron y dicen ser mayoría!
Se sienten poderosos; ¿que pretenden? Que los altos funcionarios públicos se dediquen a Robar?
¡La administración Pública está en riesgo! “si el salario no alcanza para cubrir las
necesidades básicas del servidor público de alta dirección, se buscará ajustarlo extraoﬁcialmente, lo cual puede incluir prácticas de corrupción o buscar un empleo o fuente de ingresos adicionales que pueden distraer al funcionario de sus valiosas labores; asimismo aquellos servidores
públicos capaces y muy preparados, preferirán ofrecer sus servicios en el sector privado por
mejores sueldos.”
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De alto nivel,
el seminario
internacional
sobre
derecho laboral
José Miguel Santana Escobar.- El
Consejo General de Representantes fue
convocado de forma extraordinaria para
asistir al Tercer Seminario Internacional
de Derecho del Trabajo, el 20 de junio en
las instalaciones del STUNAM ubicadas
en Centeno #145. Las Secretarías General y de Trabajo Administrativo tuvieron
a su cargo la realización de dicho evento,
donde presentaron sus ponencias algunos integrantes del departamento jurídico del propio STUNAM.
La licenciada Kareli Gante Araujo
basó su intervención en la división sexual
del trabajo, destacando que las mujeres
tienen doble o triple jornada al realizar

“un trabajo que no se ve” y que disminuye o nuliﬁca su descanso, ya que además
de su jornada laboral realizan actividades
propias del hogar o del cuidado de hijos o
familiares con alguna enfermedad, discapacidad o vejez. “De qué sirve que siempre nosotros estemos impulsando a las
mujeres para que tengan mayor educación, que terminen una carrera profesio-

Alberto Pulido Aranda
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turas de la mayoría de los estados de la República en disputa,
incluyendo la Ciudad de México; se rompió el récord de
participación electoral, lo que
da clara legitimidad a su triunfo y una respuesta al hartazgo
de los mexicanos hacia el
estado actual de cosas.
La mayoría de los aﬁliados al STUNAM votamos por
ese cambio, y obvio los resultados contundentes debemos
tomarlos también como un
triunfo de las trabajadoras y
trabajadores universitarios, lo
que debe invitarnos no sólo a
participar sindicalmente
hablando, sino también de
manera más general a ﬁn de
ayudar a darle contenido y
rumbo a ese cambio. Como
integrantes de un sindicato
democrático e independiente
tenemos experiencia y convicciones muy altas para subirnos
Sigue en página 2
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Se irá o se quedará
el viejo presidencialismo
mexicano

A

A efectos de lo anterior,
los recién electos integrantes del
CGR de prácticamente todas las
dependencias universitarias se
dieron cita en las instalaciones
del sindicato ubicadas en Centeno #145, para que la Comisión de
Vigilancia y Fiscalización les
tomara protesta como delegados
sindicales. En una ceremonia
breve pero solemne, nuestros
compañeros se comprometieron
a cumplir y hacer cumplir los
estatutos, reglamentos, acuerdos
de asamblea y, sobre todo, el
Contrato Colectivo de Trabajo.
Lo anterior no es cosa
menor. Más allá de fungir como
los portadores de la voz de la
base trabajadora, los delegados
sindicales tienen como una de
sus funciones esenciales servir
como primera instancia en caso
de que surja un conﬂicto entre la
base trabajadora y la administración local de cada centro de tra-

propósito de una
magniﬁca conferencia que Pedro Salaz a r l e o t o rg ó a l
CEAIM del STUNAM, sobre la
Constitución y el presidencialismo que de ella se ha incubado,
me salen a la mente los siguientes comentarios.
El año pasado se cumplió
el centenario de nuestra carta
magna, que nació como un ejemplo de ideas liberales y que hoy
ya ha perdido parte de sus esencias, pues ha recibido 650 reformas. Esta y la de los EUA nacieron, y más en la nuestra, dándole
potestades extremas al presidente de la República, a diferencia de
las constituciones europeas que
otorgaron a los parlamentos preponderancias y hasta posibilidades de nombrar vicepresidentes.
En el caso mexicano, con
el paso del tiempo, por las reformas que ha recibido y la creación
de organismos que ya no dependen directamente del presidente,
la Constitución ha acotado la
ﬁgura presidencial, ya que de los
años 70 hacia atrás el presidente
llegó a emitir moneda, a contro-
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Julio César Domínguez Galván.- Nuestros estatutos marcan
que cada dos años los trabajadores
administrativos debemos elegir a
quienes deberán representarnos
en una de las instancias de decisión más importantes que tiene el
STUNAM: el Consejo General de
Representantes (CGR). Este año
no fue la excepción, y después de
un periodo de registro de planillas, campañas políticas, alianzas,
desencuentros y votaciones, los
nuevos delegados sindicales electos para el periodo 2018-2020
acudieron a su primera sesión de
trabajo, la cual fue convocada, por
cierto, de forma extraordinaria.
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la Máxima Casa de Estudios como el
STUNAM han desarrollado mecanismos de control que buscan la interacción armónica de ambas partes. Entre
otros ejemplos, señaló a la Comisión
Mixta de Conciliación, quien en la vía
de los hechos se encarga de procurar
justicia laboral.

El nuevo Consejo General de
Representantes rinde protesta

La mayoría de mexicanos votó
por un cambio de rumbo para México
a mayoría absoluta
de mexicanos que
acudimos a las
urnas votó por
imprimirle un cambio al rumbo
económico y político a México, que por décadas el sistema
dominante lo ha postrado
social y políticamente, con
altas cifras de desigualdad,
corrupción, criminalidad, destrucción del medio ambiente,
entrega indiscriminada de nuestros recursos naturales y soberanía a las empresas trasnacionales y al gran capital privado
nacional, que de manera impune y abusiva se ha enriquecido
a costa del esfuerzo y el trabajo
de millones de mexicanos.
Las cifras electorales
fueron contundentes: Andrés
Manuel López Obrador obtuvo la mayoría absoluta de la
votación con mayorías en el
Poder Legislativo y obtuvo
triunfos claros en las guberna-

nal, que tengan un trabajo que les permita
valerse por sí mismas, si en el camino
nosotros mismos vamos a hacer quienes
les plantemos un cristal y no les permitamos laborar”, señaló la ponente.
Por su parte, el licenciado Alejandro Avilés Gómez destacó diversas cláusulas de nuestro Contrato Colectivo de
Trabajo, asegurando que con ellas tanto
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l fantasma de un nuevo fraude electoral se empezó a
esfumar poco después de las 8 de la noche del 1 de julio:
José Antonio Meade Kuribreña, el candidato del partido
que aún ocupa la silla presidencial, reconocía que Andrés
Manuel López Obrador había ganado la contienda electoral y, con ello, la elección de Estado dejaba de ser una amenaza. El
oportuno mensaje de Meade, solemne pero agrío, no alcanzaba a vaticinar la estrepitosa derrota que el tricolor sufriría en estas elecciones.
La estocada ﬁnal a casi noventa años de gobiernos de derecha vino
con el mensaje que Ricardo Anaya –candidato presidencial de ese
engendro político formado por el PAN y el PRD– pronunció casi
media hora después del discurso de Meade: también aceptaba su
derrota en la contienda presidencial. Al igual que en el caso del Revolucionario Institucional, Anaya y su equipo de campaña no alcanzaron a visualizar, en ese momento, la dimensión de la derrota.
A las 11 de la noche de ese día, la victoria (preliminar) de López Obrador era anunciada por el Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral. Esto era el inicio de los últimos pasos que el líder del Movimiento de Regeneración Nacional todavía tiene que dar para colocarse
la banda presidencial. Desde ese momento y hasta la fecha Andrés
Manuel lleva la etiqueta de “virtual ganador” de la elección presidencial. Se convertirá en “presidente electo” hasta que el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación le entregue la constancia de mayoría, algo que puede ocurrir dentro de muy pocos días. Y el 1º de diciembre tendrá que acudir a la Cámara de Diputados para rendir protesta
como “Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”.
¿Qué hizo posible que AMLO, por ﬁn, sacara de Los Pinos al PRI y al
PAN? Fundamentalmente, el hecho de que los mexicanos ya no
soportábamos los cínicos y escandalosos robos, dispendios, injusticias, actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. La
(supuesta) alternancia en el gobierno no sólo no cumplió con las
expectativas de quienes creían en ella, sino que le espetó en la cara al
pueblo de México que su gente no le importaba un comino. Durante
décadas, unos pocos (empresarios, funcionarios, clérigos, etcétera),
saquearon a este país a placer y a pesar de los reclamos y acciones de
amplios sectores y organizaciones, continuaron llenándose los bolsillos a costa de la inmensa mayoría.
Ya había sido demasiado: salarios de hambre, inseguridad en niveles
escandalosos, miles de desapariciones forzadas, crímenes de estado,
corrupción institucionalizada y tazas de desempleo al alza, entre otras
agravantes, fueron el sustrato para que López Obrador hiciera una
campaña a ras de piso que le funcionó más allá de cualquier imposición o triquiñuela. En esta ocasión, el 1º de julio la ciudadanía salió a
votar y a defender la decisión popular desde su trinchera.
AMLO llega a la presidencia con una característica que desde 1994
no se veía: legitimidad. A la derecha no le alcanzó para el fraude. ¿Le
alcanzará a Andrés Manuel, a su gabinete y a su proyecto de nación un
sexenio para cumplir sus promesas de campaña y hacer de éste un país
próspero, justo y en paz? Los trabajadores universitarios esperamos
que así ocurra.
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018, año en el que se conmemoran 50 años del llamado “Movimiento estudiantil del 68 en México”, que fue encabezado
principalmente por estudiantes del Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sin embargo, éste se extendió rápidamente convirtiéndose en un
movimiento social al que se solidarizaron otras instituciones estudiantiles como la Universidad de Chapingo y la Escuela Normal,
profesores, intelectuales, trabajadores y amas de casa.
En la década de los sesenta se vivieron dos conﬂictos importantes a nivel mundial: la guerra de Vietnam y la Revolución Cubana,
Sigue en página 6
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lar los medios de comunicación,
a señalar a su sucesor, a nombrar
al regente de la Ciudad de México, organizar las elecciones,
controlar el congreso a través de
la creación de mayorías absolutas y ser el comandante supremo
de las fuerzas armadas.
Mientras que el político
que será elegido presidente para
cubrir el sexenio 2018-2024,
debido a las reformas que ha
tenido la Carta Magna, ya no
tendrá ese control absoluto, ya
que actualmente la creación de
instancias que en teoría poseen
una independencia, como el INE,
CNDH, INEGI, INAI, COFESE,
IFETEL, CONEVAL, han acotado su ﬁgura y le han restado
control directo al ejecutivo; hoy
sólo de manera directa posee la
responsabilidad de formular
presupuestos y crear planes
nacionales de desarrollo; al margen de instancias civiles, ser el
jefe supremo de las fuerzas armadas y deberá hacer uso de la política, del convencimiento y del
trato con los poderes legislativos
y judicial, con los gobernantes de
la CDMX y del resto de los esta-

dos de la federación, que hoy ya
no dependen del ejecutivo.
Tenemos, pues, un panorama donde el autoritarismo
tendrá que abrir paso a las artes
políticas de la negociación y
del convencimiento.
Aparte de este panorama,
el sucesor de EPN se enfrentará a
un país extremadamente descontrolado y con graves enfermedades económicas, políticas y
sociales, las que van desde la
existencia de una violencia
extrema que ya ha cobrado más
230 mil muertos miles de desaparecidos, de una pobreza que
alcanza a 50 millones de mexicanos, con tasas de crecimiento
económico que no rebasan en
promedio el 2 por ciento anual,
con la creación de empleos precarios e informales con salarios
miserables, catalogados como
los más bajos del mundo; todo
esto ha creado una desigualdad
insultante donde una cuantas
familias se apropian más del
70% de la riqueza nacional.
El presidente electo
vaya que sí se ha sacado la rifa
del tigre.

La mayoría de mexicanos votó...
Viene de página 1
al barco del cambio de rumbo económico que requiere nuestro país.
Los mexicanos votamos
mayoritariamente por darle una

oportunidad para gobernar a la
corriente política de izquierda que,
en México, hoy encabeza Andrés
Manuel López Obrador.

STUNAM TeVe: 7 años de
televisión sindical
Julio César Domínguez Galván.- Cada año me emociona de
manera especial escribir esta
nota. Es una forma de poner en
blanco y negro el balance de un
trabajo que ha sumado una vuelta
al sol desde aquel 27 de junio de
2011. En esa fecha nació, formalmente hablando, STUNAM
TeVe. Digo “formalmente” porque hubo un año previo de pensar
no sólo en el qué, sino principalmente en el cómo. ¿Cómo vamos
a grabar? ¿Cómo vamos a editar?
¿Cómo debemos manejar la cuenta en Youtube? ¿Cómo nos irá?
Y así, con más entusiasmo
que habilidad, con más esperanzas

que certezas, nos aventamos al
ruedo. Siete años después –¡siete!– el saldo no es blanco: es multicolor. En todo este tiempo hemos
avanzado, retrocedido, cuestionado; nos hemos extraviado, reencontrado, reinventado. Hemos,
pues, evolucionado. Nunca nos
hemos quedado quietos: ante la
duda, siempre ha vencido la
acción. Dicen que sólo los que no
hacen nada no se equivocan; pero
en los medios de comunicación
pasmarse es casi lo mismo que un
suicidio. Y nosotros vivimos.
Comenzamos tres; hoy
somos más de una decena de
Sigue en página 5

ejos del Colectivo
Híjar está celebrar el
19 de julio como si se
tratara de un triunfo.
La huida de los Somoza, en 1979,
sólo se festejaría si ahora abandonaran su país Daniel Ortega y
Rosario Murillo, algo que no ocurrió a cambio de la batalla de siete
horas de ataque armado a Monimbó, “llama pura del pueblo” como
dice Carlos Mejía Godoy en uno
de sus cantos épicos.
Se trata, en cambio, de
entristecernos en común con el
recuerdo de la ﬁesta y el duelo de
una insurrección popular triunfante traicionada por un frente de
organizaciones políticas con el
Frente Sandinista de Liberación
Nacional, incapaz de construir
una dirección histórica sin caudillos como la que se intentó con la
primera Junta de Gobierno incluyente de Violeta Barrios, viuda
del periodista mártir Pedro Joaquín Chamorro, que luego sería
presidenta electa; Moisés Hassan
del Movimiento Pueblo Unido y
del Frente Patriótico Nacional,
Alfonso Robelo del Movimiento
Democrático Nicaragüense,
pronto organizador de la contrarrevolución empresarial; Sergio
Ramírez, el connotado escritor
del Grupo de los Doce y Daniel
Ortega del FSLN, organización
reconocida por todos como vanguardia político-militar.
La presión imperialista
con todo y la contrarrevolución
armada en las fronteras y en el
centro de Nicaragua y luego la
destrucción del campo socialista
soviético, orientaron la revolución popular hacia la democracia
burguesa con una poderosa aseso-

L

a represión en Nicaragua ha escalado
desde que inició el 18
de abril y los muertos
son cada día más, cuando ciudadanos salieron a protestar contra
el régimen de Daniel Ortega y
fueron golpeados por turbas
gubernamentales. Hoy, la represión ha escalado y las turbas
pasaron a ser paramilitares armados que se pasean por las calles
de Nicaragua. Los muertos cada
día son más, así como los secuestrados y los estragos económicos. Al borde de una guerra civil,
miles de nicaragüenses vuelven
a las calles en contra del presidente Daniel Ortega y sus métodos represivos. Ya van tres meses
de enfrentamientos, que dejan un
trágico balance de 350 muertos.
Miles de nicaragüenses se
maniﬁestan a diario para exigir
tres puntos principales: justicia
para los más de 350 asesinados, la
renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo (presidente y vicepresidenta designados por el poder
electoral) y el adelanto de las
elecciones presidenciales. Las
protestas se dan de distintas formas: estudiantes mantienen tomada la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua, pobladores mantienen barricadas en
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Dolor por Nicaragua
Alberto Híjar Serrano
ría del PRI. El presidente de México, Luis Echeverría, cumplió bien
su trabajo como agente de la CIA
con la simulación progresista de
impulso al Tercer Mundo, ni capitalista ni socialista.
Pronto se descubrió que el
objetivo estratégico era la paz en
la región promovida en reuniones como la del Grupo Contadora, empeñado en organizar
acuerdos para acabar con la guerra popular prolongada sustentada por las Fuerzas Populares de
Liberación de El Salvador,
donde se llegó al Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional por el acuerdo de las
organizaciones armadas y a la
coordinadora semejante en Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Estas coordinadoras facilitaron los acuerdos contrarrevolucionarios y no es casual que en
Managua haya sido asesinada
Mélida Anaya Montes, la
comandante Ana María, por su
propia escolta y que el Comandante Salvador Cayetano Carpio, Comandante Marcial, haya
sido inculpado hasta forzar su
suicidio y eliminar así al más
importante dirigente de la revolución en Centroamérica.
Las cosas empezaron a ir
muy mal en Nicaragua con la
dirección empeñada en portarse
bien para conseguir ayudas de
gobiernos solidarios y el cese de
las agresiones yanquis. Nada de
marxismo-leninismo fue la

orientación a las pocas células de
élite del FSLN, somos sandinistas, aunque nadie supiera bien a
bien qué quería decir eso más
allá de la digna combatividad
antiimperialista y antidictatorial.
Tomas Borge, Ministro del Interior, el más carismático como
fundador sobreviviente del
FSLN y con Lenin Cerna organizador de la Inteligencia de Estado más destacada del mundo,
decidió probar que no había
extranjeros radicales para lo cual
ordenó a los internacionalistas
romper sus pasaportes de origen
para nacionalizarse nicas.
Empezó entonces la salida
silenciosa de los cientos de solidarios. No hubo, como en el caso de
la República Española, organizaciones de veteranos para mantener
una presencia necesaria en la
Nueva Nicaragua. A la par, las
organizaciones de masas, las de
cada manzana pronto desmanteladas, fueron institucionalizadas bajo
el mando central del FSLN. Así
quedaron la juventud, los niños, las
mujeres, los maestros, los obreros,
los campesinos. La frase sacramental fue terrible: “hay que esperar a que bajen las orientaciones”.
La nueva democracia
electorera y burguesa favorable
al reconocimiento de los estados
americanos, todavía pudo llevar
a la presidencia a Daniel Ortega,
que lo hizo tan mal que en la
siguiente elección ganó Violeta
Barrios de Chamorro. El escándalo de La Piñata, según denomi-

Nicaragua enfrenta
una severa crisis
María de Lourdes Rosas
(Recopiladora)

barrios para protegerse de los
ataques, marchas, plantones,
comerciantes de los mercados
entraron en desobediencia civil…
¿De dónde viene la violencia? La Policía Nacional, en alianza con grupos de hombres encapuchados y armados han sitiado
barrios, comunidades y departamentos completos en el país. Han
atacado a quienes mantenían
tranques o barricadas como
defensa y a punta de balas los han
dispersado. Los llamados “operativos de limpieza” han dejado
decenas de muertos, heridos y
secuestrados. Mientras a los encapuchados, llamados parapoliciales o paramilitares, se les ha visto
portando armamento de uso de las
fuerzas especiales de la policía y
el ejército como PKM, AK-47,
RPG7, lanzacohetes, granadas de
fragmentación, entre otras, los
manifestantes se deﬁenden con
morteros y bombas caseras.

¿Qué papel ha jugado la
Iglesia Católica? Los sacerdotes
de las diferentes parroquias en las
ciudades donde se registran conﬂictos han abierto las puertas de
los templos para improvisar puestos médicos y atender a los heridos tras los ataques. Los curas
han llegado a realizar procesiones con el Santísimo, en medio
de las balas, para frenar los ataques y participan en el diálogo
nacional como mediadores y
testigos. Sin embargo, el gobierno dirige una campaña de desprestigio, hostigamiento, amenazas e incluso agresión contra los
sacerdotes y los obispos. En su
discurso del 19 de julio, Daniel
Ortega los llamó “golpistas”
luego que ellos, en su rol de
mediación, recogieran en una
carta una propuesta para adelantar las elecciones para marzo de
2019. En teoría, el período de
Ortega ﬁnaliza en 2021.

nación popular, como arrebatinga para no dejar nada a los que
llegaban al poder, alcanzó a los
comandantes que permanecerían
más bien silenciosos. El mayor
buscador de fama y riqueza fue
Edén Pastora, el famoso Comandante Cero de la ocupación del
Parlamento. La Comandante Dos
de esa acción que asombró al
mundo, Dora María Téllez, permaneció y permanece digna y su
combatividad llegó hasta la huelga de hambre para impedir la más
reciente reelección de Ortega.
Pocos son los comandantes que se han pronunciado contra la dictadura actual: Víctor
Tirado, el mexicano silencioso;
Humberto Ortega, que comandara las fuerzas armadas y las milicias y que llama a su hermano a
poner ﬁn a la represión; las
comandantes mujeres como
Mónica Baltodano, la más activa
denunciante, la exministra de
salud Lea Guido con ella, Jaime
Wheelock, Henry Ruiz, el muy
querido Carlos Mejía Godoy, el
más importante cantor de la

Imagen: Bandera Sandinista

Sigue en página 7

Las consignas dicen que
Ortega es como Somoza: “¡Ortega!, ¡Somoza!, son la misma
cosa”, es una de las consignas
más repetidas en las manifestaciones a nivel nacional contra el
régimen. Analistas han dicho
que Ortega ha superado la dictadura de los Somoza por diversos
motivos, principalmente por la
brutalidad de la fuerza que usa el
régimen contra las protestas
pacíﬁcas y desarmadas, ya que,
en los años 70, la insurrección
que sacó al último Somoza del
poder fue armada.
Ahora se dice que Ortega
ha superado a la última dictadura. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
en su último informe contabiliza
277 muertos desde que iniciaron
Sigue en página 5

Fuente del texto:
https://www.laprensa.com.ni
https://www.abc.es
Imagen en:
https://noticiasdebariloche.com.ar
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De alto nivel, el seminario internacional...

Al relatar a los trabajadores presentes su experiencia como
preso de conciencia, detalló que
él fue encarcelado por un consejo
de guerra con una sentencia de
catorce años de prisión, solo por
la sugerencia en su tesis de crear
una ﬁgura de un ombudsman*,
con el propósito de regular los
abusos de autoridad que sufren
los soldados rasos, cadetes y subordinados por parte de elementos
de los niveles más altos, dentro de
los cuarteles y campos militares.
En este sentido expresó:
“fui torturado de la manera más
cruel que se puedan imaginar; fui
arrestado un mes después de haber
publicado el texto titulado La
necesidad de un Ombudsman

El gobierno no ha podido...
Viene de página 8
Militar en México, y sin embargo,
además de que me imputaran
diversos delitos, le gané al estado
con treinta y siete amparos a mi
favor ante la Suprema Corte de
Justicia. Mi caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas, la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

y aún así el gobierno no ha cumplido con las resoluciones”.
El general Gallardo lamentó que “en nuestro país exista
tanta corrupción, que únicamente
la podremos acabar haciendo un
estudio muy concreto para deﬁnir
cuáles son los mecanismos que
permiten mantener esa corrupción a nivel nacional y aparte de

Foto: Laura Palomares Maraver
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ello, deberíamos establecer una
serie de controles institucionales,
en donde realmente se sancione a
la persona que cometa un acto de
corrupción”, ﬁnalizó.
A la conferencia asistieron
la Secretaria de Acción para la
Mujer del STUNAM, Mary Carmen Larralde Hurtado, quien dio
la bienvenida a los ponentes, así
como el Secretario de Prensa y
Propaganda, Alberto Pulido Aranda, al Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo, Adrian Pedrozo
Castillo, y al Secretario de Trabajo
y Conﬂictos Académicos, Ernesto
Ortiz Cruz, quienes agradecieron
a este tipo de conferencias que
retroalimentan la visión de las y
los trabajadores universitarios.

Viene de página 1
Fotos: Raymundo Orta

En su oportunidad, el
licenciado Arnoldo Rodríguez
Hernández, jefe del departamento jurídico de nuestro sindicato,
habló sobre las iniciativas de
reforma a la Ley Federal de Trabajo del 24 de febrero de 2017,
mismas que beneﬁcian únicamente a las empresas a través del
“outsourcing”. Al respecto, dijo
que por medio de la contratación
terciada se van eliminando derechos laborales y de seguridad
social para los trabajadores, ade-

más de impedir la formación de
nuevos sindicatos y la ﬁrma de
contratos colectivos, fomentando
así el despido sin ninguna responsabilidad para el patrón.
También destacó que en
meses pasados no se aprobaron
dichas reformas, y que ello fue
gracias a la presión social que éste
y otros sindicatos manifestaron
ante entidades gubernamentales.
El seminario contó con la
participación de ponentes internacionales como el doctor Joa-

El nuevo Consejo General de...
Viene de página 1

Foto: Elizabet Olvera Martínez

bajo. Al ser elegidos por la base,
es a ella a quien se deben y es
también por y con quien deben
de trabajar. Dicho de otra forma,
el delegado debe procurar en
todo momento el respeto a los
derechos laborales y a las conquistas sindicales que con tanto
trabajo se han conseguido.
Pero también hay límites.
Y éstos los marcan, precisamente,
los instrumentos a cuyo cumplimiento se obligan no sólo los delegados sindicales, sino también la
propia base trabajadora. La democracia que priva en nuestra organización garantiza que se respete la
decisión de las mayorías, pero las
distintas normatividades que rigen
las relaciones laborales y la vida
sindical son de observancia universal y obligatoria.
En otras palabras, pasadas
las elecciones los representantes
ante el CGR están obligados a
trabajar en pro de todos los trabajadores y trabajadoras de base,
dejando a un lado las preferencias políticas; recíprocamente,

las bases deben desempeñar sus
funciones de la mejor manera
posible, teniendo presente tanto
sus derechos como sus obligaciones, lo que sin duda permite
que el desempeño de los delegados sindicales sea óptimo.
La integración del CGR
suele tener como un componente
importante la experiencia de
quienes ya han recorrido este
camino. Los compañeros y compañeras que se volvieron a postular y que resultaron elegidos nuevamente tienen el conocimiento
y manejo de los distintos trámites, gestiones y procedimientos
que demanda su cargo. Saben con
quién acudir, cómo conducirse y,
sobre todo, conocen las necesidades y problemáticas de su base.
Estos compañeros y compañeras
tienen, entre otros, el compromiso de formar nuevos cuadros que
los releven cuando ya no puedan
o ya no quieran conducir la delegación sindical.
Por otro lado, no es difícil
encontrar en cada CGR delegadas y delegados que llegan por
primera vez a esta instancia de
decisión. Se les notan en el rostro, sí, las dudas, pero también
las ganas de trabajar y el ánimo
de involucrarse en estos menesteres. Aquí algunos ejemplos de
estas experiencias noveles.
Verónica Arreola, delegada sindical de la FES Acatlán,

quín Pérez Rey, de la Universidad de Castilla la Mancha (España), quien abundó sobre las desigualdades laborales, reﬁriéndose
a los derechos sociales para hacer
frente a los procesos civiles,
donde la justicia debe ser rápida,
barata, sencilla y a favor del trabajador. Para conocer la visión
sudamericana sobre el tema y en
entrevista para STUNAM
TEVE, el doctor Hugo Barretto
Ghione, de la Universidad de la
República de Uruguay, comentó
la importancia de la unidad de los
sindicatos y/o gremios de trabajadores para ganar en autonomía
y derechos colectivos.
Para opinar sobre el panorama nacional fue invitada la
titular de la Junta de Conciliación
y Arbitraje de la Ciudad de México, quien aseguró que el tema de
la justicia laboral en nuestro país
se fue dejando en el olvido al no
destinar recursos económicos ni
humanos para que las juntas de
conciliación y arbitraje fueran
creciendo al mismo ritmo de la
población. No obstante, señaló
que los conciliadores de la Junta
Local han tenido una capacitación
constante, indicando que en estas
fechas se lleva a cabo el segundo
diplomado de certiﬁcación de
conciliadores, en el que no sólo se

aborda el tema de la procuración
de justicia laboral sino también lo
que está relacionado con los
medios alternativos de solución
pacíﬁca de conﬂictos.
El ingeniero Agustín
Rodríguez Fuentes, Secretario
General del STUNAM, clausuró
dicho seminario destacando que
la UNAM es un centro de excelencia en la docencia, la investigación y la cultura, y que debido
a ello es importante abordar el
conocimiento que se genera de
forma externa.
“Nuestra organización
sindical tiene presencia, importancia y participación en instancias internacionales como la
Organización Internacional de
Trabajo (OIT), la Central Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de
las Américas (CONTUA)”, señalo el líder sindical, y anunció que
muy pronto el STUNAM formará parte de la Central Independiente de la Educación, pues ya se
nos hizo la invitación para integrarnos a esa organización de
trabajadores del sector educativo
a nivel internacional.

señaló que es necesario que las
cosas cambien en los ámbitos
cercanos para poder generar cambios a niveles más amplios. Por
su parte Jesús Enrique, representante de DGTIC Mascarones,
indicó que se integró al CGR
porque considera que es necesario que llegue sangre nueva a esta
instancia de gobierno sindical.
Carolina Rosas y Dulce Paola,
ambas delegadas de la Escuela
Nacional Preparatoria No. 8,
aseguraron estar listas para pelear
por los derechos de la base trabajadora y para aprender lo que
haga falta en el ánimo de desempeñar bien el cargo sindical.
Mario Morales, representante de la Escuela Nacional
Preparatoria No. 2, manifestó
que se postuló y ganó porque

entre otras cosas le interesa que
la UNAM siga siendo pública,
laica y gratuita. Finalmente,
Gabriela Chávez, delegada de la
Escuela Nacional Preparatoria
No. 3, declaró que necesitamos
fortalecer al STUNAM desde las
bases para evitar que el gobierno
saliente atente contra nuestra
organización y otros sindicatos
(entrevistas facilitadas por @stunamTeVe).
La experiencia y la sangre
nueva se han conjuntado, una
vez más, para integrar uno de los
órganos de decisión más importante de nuestra organización.
Ellos están para representarnos,
auxiliarnos, orientarnos. Pero
una delegación sindical es tan
fuerte como su base. ¡Todas y
todos a trabajar!

STUNAM TeVe: 7 años...
Viene de página 3

Imagen: https://www.tenemosnoticias.com

las protestas, pero la Asociación
Nicaragüenses Pro-Derechos
Humanos (ANPDH) cuenta 351
hasta el 10 de julio. La cifra varía
ya que la CIDH es un organismo
internacional con un equipo en el
país, mientras la ANPDH es una
organización nacional con presencia permanente en las ciudades más afectadas.
En el punto más intenso de
las protestas se llegaron a tener
más de 300 tranques a nivel
nacional, sin embargo, poco a
poco estos fueron atacados por
las fuerzas de choque con las
llamadas “operaciones limpieza”, donde murieron cientos de
nicaragüenses que se mantenían
resguardando los tranques.
Durante varios días estuvieron
retenidos en los tranques decenas de camiones de carga internacional y los empresarios de la
región abogaron para que se les
permitiera el paso. Los camiones
incluso fueron colocados como
barricadas para cerrar el paso.
Los conductores aﬁrmaron que
los manifestantes les dieron de
comer y los trataron bien durante
todo el tiempo que estuvieron sin
poder pasar.
Las universidades han
sido tomadas tras las primeras
manifestaciones que los pobladores autoconvocados realizaron por las ya revocadas reformas a la Seguridad Social; los
estudiantes universitarios decidieron tomar varios recintos
universitarios y, desde ahí, ejercer presión al gobierno. La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Universidad

Nacional Agraria (UNA), la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), todas ubicadas en
la ciudad de Managua, fueron
tomadas. Los universitarios se
organizaron en los lugares, establecieron puestos médicos y
levantaron barricadas en los
alrededores. Todas las universidades fueron objeto de ataques
por parte de las fuerzas de choque y fueron ocupadas por paramilitares. La Upoli fue atacada
durante un mes y 21 días.
La reacción de la comuniFotos: Lizette Mariscal
dad internacional
ha respondido
enérgicamente a la violación de
derechos humanos cometida
contra los nicaragüenses que se
maniﬁestan en las calles en
contra de Ortega. Países como
Estados Unidos, Costa Rica,
Reino Unido, Colombia y
Argentina han condenado la
represión orteguista.
Una resolución de condena al Estado de Nicaragua aprobada en el Consejo Permanente
de la Organización de Estados
Americanos (OEA), revocación
de visas estadounidenses a unos
21 funcionarios nicaragüenses,
congelación de fondos de cooperación del gobierno de Holanda y
de Luxemburgo hacia Nicaragua, un proyecto de ley que
busca poner ﬁn a la ola de violencia y que contempla sanciones
contra aquellos “responsables de
la muerte de personas que participaron en las protestas”, son
algunas de las presiones contra el
gobierno de Daniel Ortega.

Viene de página 2
integrantes. Todos colaboramos
con amor, con convicción, con
pasión, con lealtad: lo mismo
para salir a cuadro que para jalar
cables; igual editamos que hacemos relaciones públicas. Nos
criticamos amigablemente, nos
apoyamos, nos cuidamos. Hacemos lo que mejor sabemos hacer
por el bien de nuestro querido
STUNAM, por digniﬁcar el
oﬁcio del periodismo y por
crecer como personas.
Aprendemos, enseñamos
y nos retroalimentamos. El
equipo se ha depurado con el
paso de estos años; estamos los
que somos y somos los que estamos. No hay puertas ni ventanas; hay identidad, fraternidad
y comunidad.
Comenzamos en Youtube;
hoy también tenemos una presencia signiﬁcativa en Facebook.
Vamos por más plataformas; los
medios de comunicación audiovisuales mutan al ritmo que
marca el avance tecnológico y en
esta selección neodarwiniana
hay que adaptarse rápidamente a
las nuevas tendencias. No es una
cuestión de modas; simplemente
hay que entender a nuestra
audiencia. Pero los compromisos
con ella son los mismos: veracidad, oportunidad, objetividad,
institucionalidad, novedad. Es la
misma misión, pero desarrollada
de forma distinta.
Podría ahora hablar de
números, de estadísticas. De las
interesantísimas entrevistas que
hemos realizado, de los grandes
eventos a los que hemos acudido, de las decenas de miles de
reproducciones en Youtube y de
las más de cien mil reproducciones de video en Facebook que
hemos conseguido tan sólo en el
último año. Pero esto no es un
informe ejecutivo ni mucho
menos. Ya habrá tiempo y lugar
para eso.
Cada año, como desde
hace seis, no puedo menos que
dar gracias. Siempre me cuesta
trabajo decidir a quién mencio-

nar primero. Todos son importantes. Pero hay que elegir. Hoy
pongo en primer lugar a los que
siguen nuestro canal, comparten
los videos, los comentan, nos
obsequian una reacción. Todos
son votos de conﬁanza; las
críticas las tomamos con ﬁlosofía; los halagos con humildad.
Trabajamos por y para ustedes.
El canal no existiría sin el
apoyo del Comité Ejecutivo del
STUNAM y del aparato sindical
en general. Dejaré los cargos de
lado en esta ocasión. Gracias a
todos, pues no importando la
fórmula política a la que pertenecen, confían en el trabajo institucional que desarrollamos. Considero que merecen un especial
agradecimiento el ingeniero
Agustín Rodríguez, Lulú Zea,
Carlos Hugo Morales, Martita
Villavicencio (como afectuosamente la conocemos) y, por
supuesto, Alberto Pulido, quien
ha conﬁado en nuestra labor y la
ha impulsado decididamente.
Y antes de mencionar a
quienes hacen el trabajo a ras de
piso, quiero destacar a los que
nos ayudan desinteresadamente
para que esto crezca, a veces con
un consejo, a veces con unos
clicks: Alfonso Velázquez, Claudia Campos, Valeria Reyes,
Lizeth Mariscal; son parte de esta
pandilla (aunque no lo crean).
Ahora sí, gracias inﬁnitas
a “la comuna” y a sus familias,
que los apoyan mucho para que
cumplan con esta noble tarea:
Flavio Galván, José Miguel Santana, Fernando Ángeles, Tomás
Medina, Juan Manuel Pérez,
Elizabeth Olvera, Juan Carlos
De la Torre, Viridiana Sierra,
Leopoldo Arroyo, Javier Rocha
y Lizzeth Martínez. Y a mi amigo, mi compañero de andanzas
desde hace más de diez años,
Miguel Ángel Vaylón Briseño;
empezamos esto juntos y no te
has apartado ni un instante…bendita la hora en la que nos
animamos a caminar esta senda.
Siete años…y lo que falta.

Foto: Elizabet Olvera Martínez
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¿Negocio lucrativo o interés
por divulgar la matemática?
(segunda parte)
Julio César Domínguez Galván*

C

omo lo señalé en la entrega anterior
de esta columna (véase el Número
1181 de este semanario) existe una
oferta de tres colecciones de libros
de bolsillo relacionadas con las matemáticas: El
mundo es matemático, Retos matemáticos y Los
grandes genios de la matemática, editadas por
National Geographic, Editorial Salvat y RBA,
respectivamente. Señalados en aquella ocasión
sus pros y contras, pasemos ahora a la parte
económica. ¿Qué tan costoso es hacerse con
estas colecciones completas?
Antes de las cuentas vale la pena hablar
un poco de la estrategia de ventas. Las editoriales han encontrado una fórmula eﬁciente para
que los lectores se enganchen cuando aquellas
lanzan al mercado una colección nueva. La
primera entrega se vende a un costo muy accesible, llamado “precio de introducción” que, por
lo regular, es del 50% del costo que van a tener
los tomos de manera ordinaria. La segunda
entrega ya viene con un precio que está ligeramente por encima del precio normal, pero tiene
la ventaja de incluir dos volúmenes en lugar de
uno. Es decir, la mayoría de las veces el lector
adquiere cada uno de los tres primeros tomos
por un costo cercano al 60% del valor real. El
resto de las entregas sale con un precio ya sin
descuento y, conforme avanza la colección,
suelen aumentarlo dependiendo de la demanda
y, naturalmente, de las ganancias obtenidas.
El primer volumen de El mundo es matemático salió a la venta por $69.90. Bastante
accesible, considerando la calidad de la publicación. La segunda entrega –doble, como ya se
dijo– costó $169.90. De la entrega número 3 a la
número 30 cada tomo tuvo un precio de $139.90
y de la número 31 hasta la fecha (al cierre de esta
* fdex@yahoo.com

El mundo es matemático. Imagen: https://tienda.rbacoleccionables.com

Retos Matemáticos. Imagen: https://www.salvat.com

Los grandes genios de las matemáticas. Imagen: https://tienda.rbacoleccionables.com

edición van en la 54) el costo se incrementó en
$20.00 cada una. Haciendo cuentas, y suponiendo que el precio ya no cambie, tenemos que
las 59 entregas (60 volúmenes en total) implicarían un desembolso de $5,796.10.
En cuanto a la colección Retos matemáticos, el comportamiento de sus precios ha sido
signiﬁcativamente distinto. El primer tomo se
vendió en $49.90, el segundo en $129.90 y el
tercero en $179.90. A partir de la entrega número
9 el costo se elevó a $199.90 cada una. Asumiendo que el precio ya no aumente –lo que es poco
probable, dado el ritmo con el que éste ha cambiado en menos de 10 entregas– los 40 tomos
que constituyen esta enciclopedia temática de
bolsillo tendrían un costo total de $8,015.80.
Respecto a Los grandes genios de la matemática podemos decir que también tiene su propia
dinámica en cuanto a precios se reﬁere. La primera entrega salió con un precio de $69.90 y desde la
entrega número 2 –que en este caso también fue
doble- hasta la última la editorial RBA se ha comprometido a mantener el precio de $169.90. Esto
es, el monto a pagar por la colección completa de
60 tomos ascendería a $9,924.10.
De lo anterior se pueden concluir tres
cosas. En primer lugar, que no se trata de libros
que estén realmente al alcance de todos, pues si
bien el costo por ejemplar no implica un desembolso signiﬁcativo, mantener la constancia para
no perderse de ninguna entrega si resulta muy
exigente para un trabajador o una trabajadora
cuyos ingresos anden por debajo de los tres
salarios mínimos mensuales, que según el
INEGI es más o menos el 42% de la población
con un empleo remunerado.
En segundo lugar, que las editoriales han
visto en este tipo de publicaciones un potencial
enorme para obtener ganancias signiﬁcativas.
Las colecciones se han analizado cronológicamente y, como se puede apreciar, los costos
totales de cada una se incrementaron sustancialmente, observando una diferencia de más
$4000.00 entre la primera y la tercera.
Por último, hay que destacar que se
requiere tener una verdadera sangre de coleccionista para adquirir estas producciones editoriales en su totalidad, pues además de los más de
23 mil pesos que se necesitan para comprarlas,
es también necesario disponer de tiempo suﬁciente para visitar al voceador más cercano dos
o tres veces por semana. Y ni qué decir del espacio físico para albergar estos libros, que suman
160 ejemplares.
¿Vale la pena el gasto? En general creo
que sí, pues dichas publicaciones representan
una oportunidad para abordar las matemáticas
desde una perspectiva amigable, práctica y bien
organizada. Y aquí otra buena razón: ninguna de
estas colecciones está seriada, de suerte que uno
puede enfocarse sólo en los tomos que le interesen o comprar uno o dos cualesquiera para
explorar su temática.
Si bien las editoriales se han dado cuenta
de que acercar las matemáticas a un público
amplio es un negocio bastante lucrativo –no es
difícil determinar que sus ganancias deben andar
entre el 15 y 20 por ciento del costo de cada
libro– sería muy interesante que aprovechemos
esta oportunidad para adquirir publicaciones
que nos pueden aportar conocimientos. Es eso o
comprar revistas de farándula, cuyo precio por
ejemplar es menor pero que tienen contenidos
que poco o nada pueden abonar a nuestro crecimiento intelectual. Usted decida.

Estudiantes protestan en el Zócalo, 1968. Foto: http://mundoejecutivo.com.mx

situaciones que hicieron reaccionar a los jóvenes cuestionando estos
conﬂictos. Así como el surgimiento del movimientos contraculturales
como el underground y los hippies a ﬁnales de la década de los 60s,
con iniciativas a favor del cuidado del medio ambiente, el rechazo
total al consumismo desmedido y la lucha por la paz y libertad. Por lo
que miles de voces pugnaban por un cambio en el mundo.
La juventud comunista mexicana reaccionó de igual forma
organizando dos eventos para alzar la voz en pro de la paz en Vietnam;
el primero consistió en la realización de un festival universitario en
Ciudad Universitaria, del 22 al 25 de abril. Seguido por una manifestación de solidaridad con Vietnam el mismo 25 de abril. Sin embargo, es
importante mencionar que el primer enfrentamiento de 300 estudiantes y policías de ese 1968 fue en Bélgica, el 18 de enero de 1968, seguido del 2 al 6 de febrero en Argelia; 1 de marzo en Turín, Italia; 17 de
marzo en Londres, Inglaterra; 29 de marzo en Maracaibo, Venezuela.
Las protestas y conﬂictos estudiantiles continuaron a nivel
internacional hasta llegar al llamado “Mayo Francés”, donde la
juventud, acompañada por los sindicatos obreros, lograron paralizar a
toda la nación, haciendo eco de sus consignas por todo el mundo: “La
imaginación al poder”; “Prohibido, prohibir”.
Han transcurrido 50 años de 1968. Inolvidable para muchos
cómo se originó un movimiento social como consecuencia de un conﬂicto estudiantil entre dos escuelas, que culminó en un genocidio
estudiantil el 2 de octubre de ese mismo año en la plaza de las Tres
Culturas, en Tlatelolco.
Iniciando la cronología de los hechos un lunes 22 de julio, cuando los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico
Nacional son incitados por los grupos de porros nombrados como
“Los arañas” y “Los Ciudadelos” para ir a apedrear el ediﬁcio de la
preparatoria “Isaac Ochoterena”, incorporada a la UNAM. Un grupo
de granaderos estaba pendiente de los movimientos que realizaban
los estudiantes de la vocacional 5; ya estando guarecidos en sus planteles, los granaderos comenzaron a provocarlos, invaden la Vocacional y salvajemente golpean y detienen a los estudiantes.
Y fue hasta el viernes 26 de julio cuando por primera vez en una
manifestación de protesta de politécnicos y de la Juventud Comunista
ambas son reprimidas por la policía, y se producen enfrentamientos
en el llamado barrio universitario del centro de la Ciudad de México.
Posteriormente, el sábado 27 de julio los estudiantes toman las
preparatorias 1, 2 y 3, en protesta por la represión y el encarcelamiento de sus compañeros. Diferentes escuelas del IPN celebraron asambleas donde acordaron un paro indeﬁnido, hasta que fueran resueltas
las siguientes demandas: 1.- Renuncia del jefe y subjefe de la Policía
Preventiva del D.F; 2.- Desaparición del Cuerpo de Granaderos.
En 1968, los ojos de mundo estaban puestos en nuestro país, ya
que se llevaron a cabo los XIX Juegos Olímpicos. Gustavo Díaz
Ordaz, en ese momento presidente de la República Mexicana, determinó contener a los estudiantes y prensa para garantizar un ambiente
de paz durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos.
Referencias:
José Enrique Pérez Cruz, Las luchas estudiantiles en México 1901-1980, Cuadernos de
comunicación sindical número noventa. Secretaria de Prensa y Propaganda STUNAM.
Noviembre 2007. Página 111.
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-movimiento-estudiantil-de-1968
https://www.uaeh.edu.mx/
https://www.nexos.com.mx/?p=4996
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Primera dama? No. Ya
no. Y votamos por este
cambio que incluye, de
manera profunda, a nosotras, las mujeres. Las mujeres
como protagonistas de nuestra
propia vida, no como adornos
inútiles (recordemos a la tal
gaviota que nos resultó buitre;
frívola, ambiciosa y posiblemente corrupta), sino como ciudadanas que aportan apasionadamente
al desarrollo de nuestro México.
Beatriz Gutiérrez Müller
(Ciudad de México, 1969) está
casada con Andrés Manuel López
Obrador, pero preﬁere deﬁnirse
como la compañera del próximo
presidente de México. De la
misma manera, ha reiterado en
varias ocasiones que no quiere ser
la primera dama del país, distinción que se le atribuía a las esposas de los anteriores presidentes.
Desde que el político
tabasqueño comenzó su campaña política, en 2006, Beatriz ha
representado uno de los pilares
más importantes para el candidato de Morena a la hora de recorrer México y nunca ha renunciado a dar su opinión sobre lo que
le han preguntado.
Durante un mitin en Veracruz el pasado 27 de mayo de este
año (de gracia) 2018, Beatriz tomó
la palabra y dijo a los asistentes
por qué no quiere tener la atribución que se designaba a la esposa
del presidente. Para la verdadera
transformación de la vida pública
de México, tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente.
Pongamos ﬁn a la idea de la primera dama. En México no queremos que haya mujeres de primera
ni de segunda, aﬁrmó ante la
multitud. Con todo respeto a las
mujeres que han estado antes en
ese papel, decir primera dama es
algo clasista, continuó explicando.
Su postura ha sido retomada por varios medios de comunicación y ha generado debate en

FEMINALIA

Beatriz
(segunda parte)

Araceli Zúñiga Vázquez
redes sociales. ¿Cómo imagino
que debe ser la esposa de un presidente? Una mujer que sabe
identiﬁcar las acciones transformadoras para integrar un profundo plan de políticas públicas. Ser
una observadora y una persona
activa a la vez, para el beneﬁcio
de todos, dijo Beatriz, la escritora
y periodista que considera que el
poder presidencial no debe ser de
una familia o de un matrimonio.
La compañera de un presidente debe participar en todo lo
que pueda hasta un límite. No
hablo para nada de una esposa
que se convierte en una sombra
complaciente, silenciosa o dócil
ante un sistema que perpetúa las
desigualdades, explicó. Estoy
obligada a decir y hacer las cosas
diferente. Ya no nos ven como un
adorno, tenemos espíritu, corazón, iniciativa y coraje. Vamos a
feminizar la vida pública.
Quiero ser la esposa de un
presidente que haga grandes
cosas por México y apoyarle,
pero sería imperdonable que me
convirtiera en algo que no he
sido y en algo que critico. Quiero
ser su compañera, como hasta
hoy, y también quiero ser Beatriz. Haciendo lo que me realiza,
ser madre, procurar a mi familia
y seguir con mi profesión que me
gusta mucho, añadió Gutiérrez
Müller, que asegura que no tiene
ningún interés político de ser
funcionaria pública o presentarse a un cargo después.
Además, se deﬁnió como
solidaria con su género, en un país
en el que se cometen cada día
siete feminicidios, una de las tasas

Dolor por Nicaragua
Viene de página 3
épica popular que consolidó el
poder sandinista, su memoria
histórica, su festiva exaltación
del habla del pueblo y, claro, el
amor, la ternura, la digna rabia
por los héroes y mártires entre
los que cuenta a Camilo Ortega.
Queremos reivindicar la
alegría revolucionaria como parte
del duelo. Esta es la dialéctica de
una revolución derrotada, una
más, porque no se ve para dónde
pueda resolverse. Habrá quizá
una nueva junta de notables con
vigilancia de burócratas tan reaccionarios y ajenos a los pueblos
en lucha como los de la OEA y la
ONU. Nada o casi nada queda de
la tendencia bolivariana que contaba con la presencia de Ortega
para disimular en una apariencia
antiimperialista, la destrucción de
Nicaragua amenazada por la
construcción de un canal chino
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que destruirá el sistema de lagos
incluyendo el que albergó a
Solentiname, ese santuario construido por Ernesto Cardenal, el
poeta perseguido por la Murillo.
No hay relevo poético,
pero sí pastoral por los pobres
encabezado ahora por el cardenal
Brenes y el obispo y los curas que
lo han acompañado a proteger a
los amenazados y diezmados
combatientes contra la dictadura
actual. De los templos los han
sacado los encapuchados protegidos por la policía, el ejército,
los jueces omisos, los diputados
sin voz, el poder criminal que no
duda en disparar contra el pueblo.
En efecto, no celebramos,
nos condolemos con toda nuestra
memoria trágica y sin esperanza
que exige la renuncia de Ortega y
Murillo para el cese a la matanza
de los valientes mártires.

más altas de América Latina. El
Estado le ha fallado a las mujeres
y no podemos permitir que nos
vuelvan a fallar, sentenció.
Nacida en la Ciudad de
México en 1969, Gutiérrez
Müller estudió Comunicación en
la Universidad Iberoamericana y
tiene una maestría en Letras
Iberoamericanas. Durante 10
años trabajó como periodista en
el diario El Universal, en Puebla,
y después en la Dirección de
Difusión en el Gobierno de la
Ciudad de México y como asesora de Asuntos Internacionales
durante el Gobierno de López
Obrador en la capital. Ha publicado varios libros de novela,
poesía y un par de monografías
académicas.
Me gusta mucho Beatriz:
la compañera, la investigadora,
la periodista, la escritora, la
dueña de su propia palabra. No
más muñecas de plástico, ador-

nadas y utilizadas como los ﬂoreros en una sala; sin argumentos
ni acciones propios y, como la tal
gaviota de alas inexistentes, sin
proponer o trabajar por nadie,
sólo por sí misma.
Estoy orgullosa de mi voto que
permitió, con millones de mujeres y hombres más, este cambio.
A trabajar por esta transformación, compañeras. En la siguiente Feminalia conoceremos algunas de las obras de investigación
de Beatriz Gutiérrez Müller.
Bienvenida, compañera. México
te necesita. (Continuará)

Beatriz Gutiérrez Müler
Foto: http://www.grupoeclipse.mx

HASTA LA PRÓXIMA
Viene de página 8
Di mis primeros pasos por segunda vez,
después de pasar de fase silla de ruedas a muletas.
Y es que dar los primeros pasos es aprender…
Aprendí a conﬁar en Gali, en Den y en
Lalo… ellos trabajan por un sueño en común
llamado Coﬀenela que persigue, a través del
café, ser un espacio alternativo y contemporáneo de la cultura en el sur de la ciudad…
Aprendí a ser paciente, muy paciente…
cosa que los Llanos tenemos que aprender a
pulso porque el tiempo no nos signiﬁca tanto y
nos signiﬁca todo… aprendí que el tiempo se
regodea en mi cama como gato mimado y me
cuenta sus historias de antaño mientras yo
espero sanar…
Aprendí a pedir ayuda con toda la
humildad del mundo, porque estar en una silla de
ruedas te da otra visión del espacio inmediato…
Aprendí que Parisina no quiere que las
personas con discapacidad motora compren en
sus tiendas del sur de la Ciudad de México, sólo
la sucursal de Huipulco que sí tiene rampa y
seguro que regreso a comprar ahí aunque ya no
use silla de ruedas ni muletas.

¡VIVA NICARAGUA!

¡NICARAGUA LIBRE!

Primeros pasos de nuevo. Foto: Elizabeth Llanos

Aprendí que Telcel de Pabellón Cuemanco
tiene una conciencia y empatía con las personas
con problemas de movilidad, digna de reconocerse y agradecer.
Aprendí que tengo que seguir tomando
decisiones cruciales para mi familia por más
duras que parezcan… en eso ya no son mis
primeros pasos.
Y sigo constatando que la vida es una
inﬁnita oportunidad de aprender y que somos
seres que hacemos magia siempre que queremos
y siempre que podamos. Ya que, a través del
dolor, podemos hacer magia y transformarlo en
risas y ejemplos que podemos dar a los que nos
rodean, los que amamos y a nosotros mismos.
Aprendí y sigo aprendiendo, que soy esa
niña que aprendió a volar, a caer y a sentirse
orgullosa de su gentil locura.
Y tú, ¿en qué has dado tus primeros pasos
últimamente?
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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Foto: Laura Palomares Maraver

¡Felicidades, Campeones!

El gobierno
no ha podido
procesar los temas de
Derechos Humanos
y Feminicidio
Laura Palomares Maraver.- La violencia
feminicida es continua y atentan contra la integridad y la existencia de las mujeres. Es por ello
que el feminicidio en nuestro país se ha convertido en una problemática regional.
Tan solo en América Latina son ultimadas todos los días doce mujeres, de las cuales
siete son asesinadas en nuestro país y cuatro en
el estado de México, así lo destacó Sofía Angélica Silva Gracia, promotora de los derechos
humanos durante la conferencia “Derechos
Humanos y Feminicidio”, evento que se llevó a
cabo el 26 de junio de este año.
La también feminista, Angélica Silva,
aseguró que de la mano también está inmersa la
violencia sociopolítica, emprendida por instituciones del estado, grupos paramilitares, delincuentes, grupos empresariales y que su ﬁnali-

dad es detener la organización de las mujeres, o
de cualquier otro colectivo, que se organice para
defender alguna situación de injusticia.
Silva dijo que, lamentablemente el panorama no es favorable para las mujeres que decidimos denunciar porque después sufrimos hostigamientos, amenazas e incluso la muerte.
Toda esta cadena de violencia tenemos que
afrontarla de manera colectiva y tomar en cuenta no solamente las estadísticas de feminicidios
sino también las agresiones a las activistas y
defensoras, no puede quedar en una ley general,
tenemos que realizar un análisis cartográﬁco
para saber dónde se encuentra localizada esta
violencia. Es muy importante hacer una evaluación de las políticas públicas con el objetivo de
hacer efectiva la justicia.
En el auditorio de las Comisiones Mixtas
en Ciudad Universitaria, el doctor y General
Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez,
explicó que en México las instituciones no han
sabido procesar el tema de los derechos humanos, dijo que “hay un abismo muy grande entre
los tratados internacionales, las reformas constitucionales y la actuación especiﬁca que tiene
la autoridad para el tema, y ese es un asunto de
carácter genómico, tradicional y cultural, que
tienen las personas encargadas de la justicia en
nuestro país”
Sigue en página 5

Festejo sindical del “Día del Padre”
con una jornada de Salud
Laura Palomares Maraver (CIDEG).- Al
festejar el “Día del Padre” con una Jornada de
Salud, el pasado 21 de junio, el secretario general Agustín Rodríguez reconoció el trabajo que
realiza la Secretaría de Acción para la Mujer. En
este sentido, dijo que son oportunas, convenientes y además necesarias este tipo de acciones, ya
que las enfermedades crónico-degenerativas
han aumentado y solamente nos atendemos
cuando el padecimiento está muy avanzado.
En el caso de las jornadas de salud para la
mujer, han funcionado muy bien, puntualizó, ya
que se han rescatado algunas mujeres que inician
con alguna enfermedad grave pero también
hemos encontrado casos donde ya está muy avanzado y no se puede hacer nada. El trabajo que
hacemos con la Secretaría de Acción para la
Mujer es institucional, ese es el compromiso de
apoyo total para lo que se requiera; la salud de los
trabajadores debe estar por encima de cualquier
diferencia, destacó el titular del STUNAM, luego
de explicar que en estas jornadas de salud viene
personal médico responsable que entrega resultados absolutamente privados y conﬁdenciales.
En lo que se reﬁere al evento para festejar
el "Día del Padre” anunció que está contemplado
y en breve anunciará dónde y cuándo se llevará a
cabo con el ﬁn de motivar la participación y el
interés de todos los trabajadores y su posición
dentro de nuestra organización. Mientras tanto,
la Secretaria de Acción para la Mujer, Mary Carmen Larralde Hurtado, aseguró que la salud es lo
más importante que tiene el ser humano y es algo

que nunca se puede recuperar, por lo que dio la
bienvenida a los trabajadores que acudieron a la
Jornada de Salud del Día del Padre.
Por otro parte, la Secretaría anunció que
después del congreso se iniciará una campaña de
salud sobre factores de riesgos, sobre todo en las
dependencias donde hay químicos y radiaciones, para identiﬁcar cuáles son estos factores y
dirigirnos a la institución correspondiente. Al
esperar su turno para hacerse varios estudios, los
trabajadores del Instituto de Ingeniería Gerardo
Rivas, Ernesto Dura y Juan Carlos Sánchez
coincidieron en señalar que es muy importante
checarse la salud, sobre todo los hombres que
son una parte muy importante de nuestra Universidad, y mencionaron que estas jornadas
fomentan la prevención de las enfermedades.
Por ello, es muy importante que se sigan
realizando este tipo de eventos ya que la participación de los trabajadores en esta ocasión rebasó las expectativas, por lo que pidieron otras
jornadas de salud para que se puedan atender
más compañeros.
En el evento, que se llevó en las Comisiones Mixtas en Ciudad Universitaria, se regalaron
preservativos además de ofrecer los siguientes
servicios de salud: audiometrías, química sanguínea de seis elementos, ultrasonido testicular,
examen general de orina, ultrasonido prostático,
examen de electrocardiograma y diagnósticos de
hábitos de sueño, detección de varices en la unidad móvil de la cruzada nacional contra el sobrepeso y la obesidad de la empresa Medix.

Foto: Secretaría de Deportes

Secretaría de Deportes.-El
equipo de futbol americano
“Pumas STUNAM” se coronó
como TRICAMPEÓN en el
Torneo de Primavera Verano en
la Liga Lufa; con mística,
disciplina y cohesión de equipo,
el equipo representativo volvió
a ganar con la Dirección

Técnica integrada por los coach
Gabriel Blancas, Jesús Fuentes
y Rafael Carrasco, quienes han
sido responsables de la
integración y el conjuntar un
equipo disciplinado y motivado,
todos bajo el mando del
Entrenador en Jefe del equipo
de PUMAS, Otto Becerril.

HASTA LA PRÓXIMA
Elizabeth Llanos

D

ar los primeros pasos
es propio de la tierna
infancia. Mi madre
decía que justo al
año de edad comencé a caminar y
a hablar. La práctica hace al
maestro, reza un dicho popular.
Quien me conoce sabe que he ido
perfeccionando el arte de la
comunicación oral desde hace ya
43 años, tanto que ha traspasado
lo verbal y la expresión escrita da
cuenta de mis habilidades
comunicativas también.
R e s p e c t o a c a m i n a r,
digamos que lo hago bien… o lo
hacía, no sé. Juzguen ustedes.
Caídas memorables,
realmente pocas; de consecuencias graves, tres.
La primera sucedió a los
cuatro años; los años setentas
nos regaló en la televisión varias
series extraordinarias que
alimentaban la imaginación
infantil, provocaban el asombro
de los jóvenes de entonces y la
incredulidad adulta. Mi favorita,
la Mujer Maravilla, Wonder
Wo m a n . A u n q u e y o n o l a
admiraba, yo era ella. Uno de
mis poderes favoritos era
lanzarme de las alturas y caer de
pie ilesa. Maravilloso, literal.
¿Por qué dejar dentro de la
pantalla chica la demostración
de mis súper poderes?
El resultado fue fractura
de brazo izquierdo, un yeso
incómodo y traicionero, un
brazo más ﬂaquito que el otro y

que aprendiera a dar vueltas de
carro con el sólo apoyo del
brazo derecho.
La segunda sucedió cuando
tenía 13 años. Aparatosa caída
jugando con mi patrulla scout en
nuestras reuniones sabatinas con
el grupo. La primera vez que
experimenté lo que es perder el
conocimiento. La cordura ya la
había perdido poco antes, aunque
eso de desmayarme tras golpear
fuertemente mi cabeza en el
asfalto de la calle, ayudó más.
La tercera sucedió hace
unos meses, marzo si mi memoria no me es inﬁel. El resultado
inicialmente apuntaba a un
esguince de primer grado en el
tobillo derecho; pero no.
La falta de RX, un
diagnóstico equívoco y un 10 de
mayo fatal por el dolor, hicieron
que terminara en Urgencias de un
hospital donde descubrieron que
mi peroné se había fracturado.
Y es que, hasta romperse
huesos nos deja muchas enseñanzas de inmediato y durante el
proceso de recuperación.
A los cuatro años aprendí
que no sabía caer, volar sí, pero
caer no. A los trece aprendí que,
después de una caída puedo
perder el conocimiento pero no
las ganas de soñar. Y a los
cuarenta y cuatro aprendí que los
primeros pasos se dan a cualquier edad y en cualquier ámbito.
Literal.
Sigue en página 7

