
n  una  r epúb l i c a Ecivil, el Ejército y la Marina  t ienen  la obligación de rendir cuentas  ante  el  Congreso,  tal como lo señala nuestra consti‑tución, y no se pueden negar y mucho menos se les puede “jus‑tificar”, ya que no son poderes independientes  y  menos  autó‑nomos,  están  subordinados  al poder ejecutivo y son armados y financiados por  la Federación;  dándoles  el  beneficio  de  la duda, de que el ejército siga en las calles, no dejamos de verlo como  un  mal  necesario,  pero aparte de las tareas de combate al  crimen  organizado,  nada tienen  que  hacer  con  la  admi‑nistración de aduanas y bancos, construcción  de  refinerías, trenes,  o  aeropuertos,  y  ahora hasta empresarios y dueños de aerolíneas  ya  nos  resultaron, ¿pero  en  qué manos  quedarán esas  ganancias?  Nunca  sabre‑mos,  pues  “por  segur idad nacional”  ya  están  blindados. (A menos  que  les  hackeen  los sistemas  cómo  está  sucedien‑do). La combinación de mucho poder  “sin  rendición  de  cuen‑tas,” y la posibilidad de espiar a la ciudadanía, es la receta de un régimen autoritario con piel de oveja.  Y  no  podemos  repetir esas  sangrientas  épocas  de lucha  castrense  por  el  poder. Por otro lado, es un hecho, que los cárteles tienen un alto poder corruptor,  recuérdese  los mili‑tares de élite que se convirtie‑ron en Z, pero no todo el ejército es malo, reconocemos el valor de los militares en las catástro‑fes naturales y su apoyo al pue‑blo en  tareas de salvaguarda y auxilio  por  la  tropa  pues,  la mayoría, son “ hijos del pueblo” pero que reciben órdenes de una élite cerrada y rancia, con inte‑reses  e  incluso  ambiciones personales, que se cubren entre ellos  presionando,  hasta  nive‑les de impunidad de fuego. Por ahora descartamos un golpe de Estado, pues tendrían que apa‑drinarlo  los  gringos,  como  ha sucedido  históricamente  en Centro y Sudamérica en  razón de  su  conveniencia  político‑económica;  sin  embargo  de seguir por ese camino, no falta‑ría  otro  Huerta,  (esperemos, que no) en nuestro destino.

Miércoles 26 de octubre de 2022, año XLVI, época VII, número 1261. www.stunam.org.mxUna guacamaya no haceparaíso, pues darle todo a lasfuerzas armadas, nunca losllenará, al contrario,los hará voraces

Página 12Reunión de subcomisionados de Prensa /La claqueta  Mirada felina /  /

INSTANTES POLÍTICOS
Alberto Pulido Aranda

Sigue en página 2

Sigue en página 6

Foto: Facebook Carlos Hugo Morales Morales

Intervención de Carlos Hugo Morales Moralesen la Cámara de DiputadosBuenas tardes diputadas y “diputados  del  presídium del esquema de parlamen‑to abierto a todos y cada uno de los asistentes, muy buenas tardes a todas y todos.   En nombre del Comité  Ejecutivo  del  Sindicato de Trabajadores de  la Universi‑dad Nacional Autónoma de Méxi‑co,  STUNAM,  solicitamos  a ustedes  de  manera  respetuosa, que en el marco de  los  trabajos 

del grupo temático a desarrollar‑se este 14 de octubre de 2022, se discuta, analice y de ser el caso se modifique el presupuesto que se aprobará  a  las  universidades  e instituciones de educación supe‑rior,  de  manera  particular  a  la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esto, con la finalidad  de  que  el  presupuesto tenga un incremento en términos de lo que indica la UNESCO; es 

El internet se estárobando tus datos*
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demanda un aumento salarial del 20%El STUNAM
Trabajadores  de  la   UNAM (STUNAM) se manifestaron en la explanada de Rectoría de Ciudad Universitaria  para  manifestarse  cláusulas que se han abordado en las nueve mesas de trabajo que se han realizado con autoridades de la Máxima Casa de Estudios. por el aumento salarial del 20 por ciento.  Entre  las  exigencias  que esta organización sindical realiza, se  encuentra  la  firma  de  170 oco  antes  del  mediodía Ptrabajadores,  trabajado‑ras  e  integrantes  del Comité ejecutivo del Sindicato de 

os  dispositivos  electrónicos Lte rastrean emocionalmente.Estos ya te gobiernan de manera importante. Es  básico  saber  cómo  debemos utilizar la información.La velocidad en que esta se genera.Existen menús y programas para descubrir  perfiles,  para  ver nuestras  preferencias,  lo  que tenemos,  lo  qué  hacemos, mar‑
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n medio de las negocia‑Eciones  que  el  Sindicato de  Trabajadores  de  la UNAM (STUAM) año con  año mantiene  con  la  representación Universitaria para obtener mejo‑ras salariales, se llevó a cabo el Pleno  del  Comité  Ejecutivo  en donde desde muy temprana hora 

Sigue en página 7El STUNAM en búsqueda de negociaciones para un incremento salarial dignoLizzeth Martínezlos Secretarios que conforman el Ejecutivo  del  STUNAM,  se dieron cita para discutir los temas que más tarde se abordarían ante los delegados y aparato sindical de los diversos espacios universi‑tarios para definir el rumbo que esta  organización  sindical man‑tendrá ante estas negociaciones.
Entre los temas a destacar en Política Nacional, fue la recien‑te reunión, la cual fue coordinada entre  la  Secretaria  General  y  la Secretaria  de  Relaciones,  en  la que,  los  miembros  del  Comité Ejecutivo, fueron atendidos por la Comisión de Educación, la Comi‑sión  de  Seguridad  Social  y,  la Comisión de Presupuesto escucha‑ron la propuesta emitida por parte del  Secretario  General;  Carlos Hugo Morales Morales, del incre‑mento al presupuesto del 20%.En  su  oportunidad,  la Secretaria de Relaciones, señaló Sigue en página 2

Lizzeth Martínez
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Pleno del Comité Ejecutivo y CGH del 6 de octubre



stunamprensa@hotmail.comRecuerda que el papel prensa puede ser reciclado.
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EDITORIAL
n esta revisión contractual 2022‑2024, el Esindicato ha dejado muy en claro que no quiere que sea igual que las anteriores, en donde se discutía y se discutía, y no se llegaba a nada. En esta ocasión, el sindi‑cato exigió desde la primera plática que se  fueran haciendo minutas de  las  reu‑niones con los acuerdos o, en su caso, las posiciones de cada una de las partes; se realizaron 8 reuniones y no se presentaron estas minutas, razón por la cual el sindicato volvió a exigir la presentación de las minutas, y dijo que no se restablecerían las reuniones hasta que la patronal presentara las mismas.

 La patronal cito a volver a la mesa de negociaciones para el lunes 17 de octubre,  en donde entregó  las  citadas minutas, motivo por el cual se siguieron celebrando las mesas de nego‑ciación del Contrato Colectivo de Trabajo.El Sindicato ha hecho hincapié en que se presente la propuesta económica, le ha manifestado a la patronal que esta haciendo las gestiones necesarias ante las instancias federales, ha asis‑tido a la Cámara de diputados a plantear un aumento al presu‑puesto para la UNAM, ha participado en el parlamento abierto sobre presupuesto organizado por la Cámara de Diputados, en donde se ha demandado un aumento para la educación pública y, en particular, para la UNAM.Hemos realizado un mitin frente a la Cámara de Diputados y frente a la Rectoría, y haremos la marca de los sindicatos uni‑versitarios  para  solicitar  un mayor  presupuesto,  todas  estas acciones demuestran que el sindicato no se ha quedado quieto para resolver esta revisión de Contrato colectivo de Trabajo, se ha hecho lo necesario para lograr un aumento por lo menos de acuerdo a la inflación que tiene el país. La respuesta esta en las autoridades federales y en la UNAM.

Seguimos luchando

can tú ubicación, cómo gastas tu dinero, donde compras tus artículos, qué música escuchas, los videos de tu preferencia, tus amistades, tus intereses, lo que haces en los tiempos libres.Tu información puede ser rastreada, saben que ordenadores utilizas, cuánto tiempo has estado conectado.Todo lo que haces y lo que no haces.Las fotos que tomas.Cabe recordar que las cookies absorben tu información. Nunca debes aceptar cookies para evitar que te rastreen.Se está perdiendo tu privacidad.¿En esta cuarta revolución industrial, estamos avanzando hacia algo nuevo o hacia una nueva esclavitud y, en el caso de los trabajadores, una nueva explotación?Los sindicatos, ¿qué deben hacer ante esta nueva situación?Se está dando un desplazamiento de materia de trabajo, de presencial hacia lo digital. Un teléfono celular o una computadora son instrumentos de control de datos y será necesario crear o reformar leyes para que no se conviertan en controladores de conciencia. Proteger el derecho de que nos vean como somos realmente.¿Las nubes? ¿Quién puede o no tener acceso a nuestros datos alojados en esas, los venderán, chantajearán o qué?Salvaguardar nuestros derechos mediante legislaciones que lo permitan.
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*Apuntes desde Lima, Perú.
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que, en dicha reunión, los diputa‑dos solicitaron al STUNAM, se presentara una propuesta para el incremento  al  presupuesto,  la cual sería analizada en la próxi‑ma reunión.También  agregó,  que  se obtuvo  una  invitación  al  Parla‑mento abierto sobre el presupues‑to de egresos de la Federación.María  de  Lourdes  Zea Rosales, informó que el STUNAM también  tuvo  presencia  en  el  4° encuentro  de  mujeres  en  la CONTUA,  como  parte  de  las acciones  que  esta  organización realiza en beneficio de la misma.En  cuanto  a  la  Revisión Contractual y Salarial, la Sectaria de  Conflictos  Administrativos; Martha  Villavicencio,  informó que,  hasta  ese  momento  se habían llevado a cabo seis mesas de negociación  en  las  cuales  se 

había solicitado de manera cons‑tante el incremento salarial.Señaló que se está traba‑jando en un documento en el que se ha insistido que, el STUNAM 'no'  solicita  modificaciones  al clausulado y por esta razón deben de  quedar  como  se  encuentran hasta el momento. En  su  intervención  el Lic.  Alejandro  Avilés;  repre‑sentante del departamento jurí‑dico  del  STUNAM,  informó sobre las acciones que ha reali‑zado el STUNAM.Indico que,  la obligación que en estos momentos  tiene el STUNAM, es la de cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Antes de dar conclusión a la  sesión;  la  Lic.  Zea  Rosales, expresó la importancia de seguir trabajando en conjunto en la mesa 

de negociaciones y seguir presio‑nando para que todas las clausulas y  temas  abordados  se  resuelvan por parte de la Universidad.Por su parte, el Secretario General  del  STUNAM;  el  Lic. Carlos  Hugo  Morales  Morales, señaló que hasta el momento aún hay temas que el Comité Ejecutivo estará  trabajando  para  que  los resultados de la Revisión Salarial, sean beneficiosos para el sindicato. Con este último punto, se trasladó la sesión con el quórum 

del Consejo General de Huelga y aparato sindical, quienes se con‑gregaron en el auditorio principal de Centeno 145 con el siguiente orden del día:1.  Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.2.  Política Nacional 3.  Revisión Contractualy Salarial.4.  Plan de Acción 2022.5.  Legitimación del CCT.6.  Asuntos Generales.

Pleno del Comité Ejecutivo y CGH...
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IV Encuentro de Mujeres de la CONTUARaquel del Socorro Guillén Riebeling y Claudia Quintanal CastilloSecretaria de Divulgación y Desarrollo Académico
Fotos: Facebook Ma. de Lourdes Zea Rosales

on la emisión de la Con‑Cvocatoria por parte de  la CONTUA al IV Encuen‑tro de Mujeres, se da la comunica‑ción oficial a sus afiliadas, organi‑zaciones  fraternas y a  la  Interna‑cional  de Servicios Públicos,  lle‑vándose  a  cabo  en  la Ciudad  de Medellín, Colombia, los días 22 y 23 de septiembre de 2022. El primer día del encuen‑tro,  en  el  Auditorio  “Gerardo Molina” de  la Biblioteca princi‑pal de la Universidad Nacional de Colombia,  dio  inicio  a  las  9:00 horas con la asistencia de mujeres delegadas de diversos Sindicatos y países como Argentina, Brasil, Chile,  Colombia,  Costa  Rica, Ecuador,  Guatemala,  El  Salva‑dor, Panamá, Perú y México. Por México  y  representando  al STUNAM acudieron las secreta‑rias: María de Lourdes Zea Rosa‑les, de Organización Administra‑tiva;  Patricia  Gutiérrez Medina, de Asuntos Universitarios; Mary Carmen  Larralde  Hurtado,  de Fomento  a  la  Vivienda;  Reme‑dios  Bernal  Zamora,  de Acción para la Mujer; María Silvia Ville‑gas Nieves, de Actas Acuerdos y 

Archivo;  así  como María  de  la Luz Rocha, adjunta a la Secreta‑ría General y Judith Cuéllar Her‑nández,  integrante  de  la  Comi‑sión Mixta Transitoria de Análisis de Personal de Confianza. La  Secretaria  de  Promo‑ción  de  Igualdad  de  Género, participación de las y los jóvenes y  políticas  inclusivas  del  sector LGBTI+ de la CONTUA, Marit‑za Espinales, presentó el informe de ejecución el cual destaca  los instrumentos  internacionales  en materia de género y la no discri‑minación. El Secretario Ejecuti‑vo de la CONTUA, Marcelo Di Stefano, rindió un informe de la Confederación  sobre  el  periodo 2019‑2022.  De  Colombia,  país anfitrión,  Elizabeth  Montoya, Presidenta  del  Sindicato Nacio‑nal de Trabajadores y Empleados Universitarios  de  Colombia (SINTRAUNICOL) dio la bien‑venida a los participantes e hizo un reconocimiento a la compañe‑ra Bibiana Colorado López, por su  trabajo  en  la  defensa  de  los derechos humanos.  A continuación se proce‑dió  a  los  análisis  y  discusiones 

temáticas como el análisis de la campaña para la implementación y  ratificación del Convenio 190 de la OIT, por Verónica Montú‑far, responsable de igualdad de la Internacional de Servicios Públi‑cos (ISP); por STUNAM, Méxi‑co, María de Lourdes Zea Rosa‑les, señaló su participación en la Conferencia Regional de la OIT (Perú,    2014),  donde  expuso  la necesidad de la existencia de una normativa  sobre  el  acoso  y  la violencia en el mundo del traba‑jo. Añadió que en el caso de Méxi‑co dada la ratificación del Conve‑nio 190 se tiene que depositar en la oficina de la OIT, transcurrido 

un año entrará en vigor para dar paso  a  la  modificación  de  las legislaciones que sean correlati‑vas al Convenio. El Segundo panel  trató el tema  de  la  Organización  Social del  Cuidado,  nuevos  abordajes rumbo  a  su  reconocimiento  nor‑mativo. El último panel trató sobre la construcción de la agenda de la CONTUA en materia de diversi‑dad sexual: los Convenios Colec‑tivos como herramientas de inclu‑sión del colectivo LGBTIQ+.E l   s e gundo   d í a   d e l encuentro se presentó el colectivo “Trans Víctimas de Ácido” quie‑nes  compartieron  la  experiencia de  2  compañeras  que  fueron víctimas  de  violencia,  atacadas con químicos; posteriormente se firmó  la  “Declaratoria  de  la CONTUA como espacio libre de discriminación por la orientación sexual e identidad de género”. El  panel  4,  abordó  los temas: medio  ambiente,  teletra‑bajo,  justicia  fiscal  y  transición justa con perspectiva de género y desde el movimiento sindical. La Vicepresidenta de la CONTUA, María  de  Lourdes  Zea Rosales, 

expuso la experiencia de México sobre  la  comunidad  LGBTIQ+, en donde hay avances en relación con  la  identidad  de  género,  la adopción  entre  personas  del mismo sexo, matrimonio iguali‑tario el cual está regulado en 25 de 32 entidades en la República Mexicana,  siendo  la  Ciudad  de México  la  única  entidad  donde los  adolescentes  Trans  puede obtener reconocimiento de iden‑tidad. En el Panel cinco, se pre‑sentaron ponencias de las delega‑ciones asistentes  sobre políticas de género y diversidad, en la cual hubo participación de México y del STUNAM a través de la com‑pañera Remedios Bernal Zamora y de Mary Carmen Larralde Hur‑tado.  La  compañera  Alejandra Gutiérrez Gómez,  Secretaria  de Relaciones  del  Sindicato Único de Trabajadores de  la Universi‑dad de Guadalajara (SUTUdeG), presentó  el  protocolo  para  la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género  en  la  Universidad  de Guadalajara. El IV encuentro de mujeres  finalizó  con  un  evento cultural colombiano.
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Sesiones de trabajo por laRevisión Contractual 2022 minuta de trabajo de la sesión previa, así como la entrega de la lista de los integrantes de la comisión que atenderá el tema de profesionistas titulados.Entre los aspectos a debatir con la administración central de la universidad uno de los temas centrales es la retabulación  de  diversos  puestos,  entre  los  cuales  se encuentran las categorías bibliotecarios, gestores, técni‑cos genéricos y técnicos especializados, entre otros, quie‑nes destacan por su  labor profesional y muy calificada, que no es reconocida salarialmente.Lo mismo que los oficinistas de servicios escola‑res, hamaqueros, vigilantes, jefes de oficina, laboratoris‑tas, entre otros muchos de estos por lo que se solicita que se haga el reordenamiento y retabulación de los 40 pues‑tos que deben ser revisados, analizados, validados y, en su caso, recalificados o ser reconocidos con un complemen‑to o compensación económica que corresponda al resul‑tado del análisis y revalorizar las exigencias y condicio‑nes de puestos que con el avance de la tecnología requie‑ren de mayores conocimientos,   habilidades y especiali‑zación, así como dar un valor agregado a cada una de las funciones que desempeñan los trabajadores con precisión y esmero. Del mismo modo,  se  solicitó  la  creación  de  21 nuevas plazas que no existen en el catálogo de puestos y que están asentados en las cartas compromiso de creación de estos puestos, para evitar la invasión de la materia de trabajo. Por lo que se argumenta que se debe establecer de manera inmediata la mesa ampliada de tabuladores.

Sesión del 21 de septiembreLizzeth MartínezLa Universidad Nacional Autónoma de México y el Sindi‑cato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) instalaron formalmente la mesa de negociación para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y las prestaciones para el bienio 2022‑2024, así como la revisión salarial con vigen‑cia del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023.Incremento  Salarial,  Profesionistas  Titulados  y Revisión del Catálogo de Puestos del Personal Adminis‑trativo de Base fueron los temas que se discutieron el 21 de septiembre en el auditorio de la Dirección de Relaciones Laborales. En esta reunión, el Director General de Perso‑nal  de  la UNAM,  el Mtro. Marco Antonio Domínguez Méndez, y el Secretario General del STUNAM, Carlos Hugo  Morales  Morales,  expresaron  su  voluntad  para encontrar, a través del diálogo y el trabajo conjunto, los mejores resultados en beneficio del personal administrati‑vo de la institución universitaria.En  esta  primera  reunión  la  representación  del STUNAM hizo entrega de la firma del reglamento, que a lo  largo  de  estas mesas  de  negociación  conducirán  la forma  bilateral  en  la  que  se  estarán  llevando  a  cabo dichas actividades.
Dicha Comisión estará conformada por la Comi‑sión de Tabuladores del STUNAM y el Área Laboral.

En su oportunidad la representación Universitaria señaló que, de acuerdo a las características de la Universi‑dad y de acuerdo al ejercicio que tiene que realizar año con año para percibir el subsidio otorgado por el Estado Mexi‑cano, se estará trabajando de cerca con el sindicato para lograr el mayor incremento posible y dar cumplimiento a las  actividades  sustantivas  que  dicha Casa  de Estudios realiza día con día.Por su parte el Secretario General del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, puntualizó en la demanda que  esta  organización  sindical  hace  del  20% directo  al salario y expresó que se estará trabajando para alcanzar los objetivos  propuestos  y  encaminar  al  STUNAM  y  a  la membresía universitaria a mejoras salariales.En cuanto al tema de los Profesionistas Titulados se nombró una Comisión que de manera bilateral con la administración universitaria  revisará y determinará que los compañeros y compañeras con título y cédula profe‑sional sean reubicados a partir de las necesidades de los servicios que tiene la institución. 
Sesión del 23 de septiembre de 2022Valeria Reyes y María de Lourdes RosasEn  el marco  de  nuestra  revisión  contractual,  el  pasado viernes 23 de septiembre se llevó a cabo la mesa de traba‑jo, dónde se iniciaron las actividades con la firma de la  Sigue en página 4
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8.    Programa de capacitación.9.    Revisión del tabulador horizontal y vertical.
5. Firma de las cláusulas que no sufren modificación.6.   Fortalecimiento del Programa de Recuperación Salarial (PROGRESA).7.     Revisión del Convenio Único del Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia.

1.   Hemos realizado 6 mesas de negociación con la representación universitaria.2.   En cumplimiento al mandato del 39 Congreso General Ordinario, referente a blindar nuestro con‑trato colectivo de trabajo, se firmó de manera bilate‑ral el Acta Numero uno, la cual contiene 118 cláusu‑las; 76 ordinarias, 42 transitorias y el proemio, todas ellas  no  tuvieron modificación  alguna,  reiterando ambas partes el texto vigente del CCT, 2020‑2022.3. De las cláusulas que el sindicato solicito modifi‑cación,  se  han  revisado  y  argumentado  en  las mesas de trabajo, las cláusulas; 1, 4, 10, 13, 22, 39, 41, 42, 50, 51, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 76, 85, 90, 91 y 93, así como la transitoria 39, no sien‑do  óbice  para  seguir  discutiendo  estas  en  las siguientes sesiones.4.   Del pliego petitorio alterno se han revisado los siguientes puntos:

10.   Revisión del Catálogo de Puestos del Personal de Base.11.   Programa piloto de excelencia, para auxiliares de intendencia y vigilantes.12. Profesionalización de trabajadores con catego‑ría de Vigilante. 13. Reubicación de 18 casos ya revisados y analizados por la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores.
17. Profesionistas Titulados; se conformó una comi‑sión paritaria para la revisión de la propuesta sindical.18.   Catálogo de Precios Unitarios.
15.   Catálogo de puestos del personal de confianza.16.   Invasión de la materia de trabajo.14.   Racionalización Administrativa
19. Problemática académica; comentando la admi‑nistración  universitaria  el  reconocimiento  a  los delegados sindicales académicos del STUNAM, así como instalar una mesa de trabajo para atender la problemática laboral de este sector.20.  Contratación  de  personal  Administrativo  de base en las dependencias nacionales e internaciona‑les, que no cuentan con este, así como la solicitud del STUNAM del tipo de contratación del personal que labora en todas las dependencias de la UNAM en diferentes países. 

Nota informativa

ATENTAMENTE“UNIDOS VENCEREMOS”Ciudad universitaria a 6 de octubre de 2022Área Laboral del STUNAM y Comisión Revisora

Sesiones de trabajo...Viene de página 3El  siguiente  tema que  se abordó, es el relacionado con el fortalecimiento delPrograma  de  Recupera‑ción  Salarial  ‑PROGRESA‑  el cual  consiste  en  varios  aspectos para mejorar  las  condiciones  de laborales  y  desempeño  de  los trabajadores  administrativos  a través de  la capacitación escala‑fonaria,  así  como  de  actualiza‑ción y desarrollo, y la de compen‑sación  económica  a  través  del Programa  de Calidad  y  Eficien‑cia.  En  este  punto  el  secretario general  del  STUNAM,  Carlos Hugo Morales Morales, fue enfá‑tico y solicitó de manera particu‑lar  una respuesta puntual y favo‑rable para todas aquellas trabaja‑doras madres de familia que asis‑tieron  al  evento  del  3  de mayo, que organizó el STUNAM, para que no se vean afectadas en sus estímulos y se respete el acuerdo bilateral que se tiene pactado para esta  prestación  y  se  encuentra asentado  en  el CCT,  del mismo modo que no exista ninguna afec‑tación  para  los  delegados  que asistieron  al  Congreso  General del STUNAM.En lo que respecta a la otra fase de este programa, que es la capacitación,  demandamos  que se elimine la solicitud de requeri‑miento  de  escolaridad,  ya  que esta no existe en la Ley: textual‑mente se asienta que “no es requi‑sito  la  escolaridad  para  que  los trabajadores  tengan  acceso  a  la capacitación”, por lo que deman‑damos se elimine dicho requisito, toda vez que violenta la Ley Fede‑ral del Trabajo. También se solici‑tó  la  eliminación  de  plazas  de confianza que no tienen razón de ser y que son personal que invade la materia de trabajo. Este aspecto es otro más de atención y revisión dentro  del  PROGRESA,  temas que se continuarán analizando en las sesiones siguientes.Sesión del 28de septiembreAlfonso VelázquezEn  esta  sesión,  se  inició  con  el  planteamientos  de  tres  puntos realizados por el Secretario Gene‑ral; en primer lugar, la delegación de  viveros  y  forestación  para realizar  una  reunión  de  trabajo del área de composta por la acti‑tud  de  tienen  los  funcionarios hacia los trabajadores y hacia la delegación sindical;, en segundo lugar la problemática del instituto de ingeniería solicitando solución a su agenda de trabajo; y en tercer lugar,  la aplicación adecuada de la cláusula 10 y con ella la cláusu‑la  15 del Contrato Colectivo de Trabajo. En este punto, la admi‑nistración contestó que existe un 

procedimiento  ya  establecido para  presentar  5  empresas  por cada  parte,  con  el  fin  de  elegir quién realizará la obra.Ante  esto,  el  sindicato responde  que  habrá  que  en  la cláusula  10  añadir  desde  los cimientos, la representación de la UNAM  no  está  de  acuerdo  con esta propuesta, pero propone que en 60 días posteriores a la firma del contrato, se pueda establecer el catálogo de precios unitarios; el sindicato se allana a la propuesta.El  sindicato  propone  la discusión  de  las  cláusulas  41  y 39, y con respecto a  la cláusula 22, se acuerda su adecuación en cuanto agregar al centro de con‑ciliación, junta de conciliación y tribunales  laborales,  esto  de acuerdo  a  la  nueva  Ley  federal del Trabajo.Clausula  41,  licencias médicas:  se  propone  agregar: “mejorar  la  canastilla”,  “esta prestación se hará extensiva a los padres cuyos conyugue no labore en la institución”. En la cláusula 42, licencias por enfermedad, se propone  agregar  al  final  del párrafo  6:  “en  estos  casos,  la UNAM realice las gestiones para que el trabajador obtenga el sub‑sidio que proporciona el ISSSTE. Y en la cláusula 50, de capacita‑ción, solo se propone aclarar las fechas que determinan la actuali‑zación del programaPara  la  cláusula  64,  se propone el incremento de lo que se  tiene al 60%; en  la cláusula 67, prima vacacional, se propo‑ne el incremento al 72%; y en la cláusula  68,  de  estímulos,  se propone incrementar los rangos existentes.La  representación  de  la UNAM  responde  que  no  puede aumentar el periodo de  licencias ya que esto implica que un traba‑jador se ausente mucho tiempo, y esto crea problemas para cubrir su puesto: por otro  lado,  las demás clausulas  implican  aumento  de gasto y habrá que esperar la pro‑puesta económica.Sesión del 30de septiembreAlfonso VelázquezSe discutió sobre el programa de recuperación salarial referente a la  retabulación  de  los  puestos, principalmente  de  auxiliares  de intendencia y vigilantes.Antes  de  discutir  este problema, se  le dio  la palabra a los jubilados, quienes denuncia‑ron que la UNAM no está pagan‑do la jubilación de los trabajado‑res de manera adecuada,  lo que constituye un fraude por parte de la UNAM, solicitando sean paga‑dos todos los rubros que implica 

la jubilación, y pagar a cerca de 8000  trabajadores  que  se  han jubilado lo que no se contempló en su jubilación.A  este  planteamiento,  la UNAM respondió que ella sí paga, según el Contrato Colectivo y, en su caso, que se establezca la demanda respectiva. El  STUNAM contestó que  hará  llegar  la  propuesta  de todos los rubros que deben conside‑rarse en el pago de la jubilación.En cuanto al programa de recuperación del salario, se dis‑cutieron  los  problemas  del  pro‑grama de calidad y eficiencia, en donde  se  demandó  se  revisaran aspectos que impiden al trabaja‑dor  acceder  al  programa,  o  que impiden subir la calificación. En cuanto al tabulador, se han  presentado  la  solicitud  de reordenar 40 puestos; y sobre la forma  en  que  se  manejan  los puntos para el transito horizontal, y se pueda crear el rango de exce‑lencia, se solicita que se respeten los cursos de capacitación de los trabajadores que, al mostrar sus aptitudes, no sea requisito indis‑pensable los estudios escolares.Sesión del 3 de octubreAlfonso VelázquezEl Sindicato solicita  la acredita‑ción de los delegados académicos del STUNAM, a quienes no se les reconoce la calidad de delegados sindicales, y darles todas las pre‑rrogativas que necesitan; en este caso,  la  representación  de  la 

UNAM manifiesta que no puede atender esta solicitud, en virtud de que el Sindicato no es titular del contrato colectivo académico; sin embargo,  al  firmar  el  estado mexicano  la  resolución 87 de  la OIT,  en  lo que  refiere  a  la  libre sindicalización, se darán las faci‑lidades a los delegados académi‑cos del STUNAM para represen‑tar de manera individual pero no colectiva a  los  trabajadores aca‑démicos de la UNAM, por lo que estarían de acuerdo en establecer una mesa para discutir este punto.Después  se  trató  el  tema de  los  trabajadores  que  tienen hijos con capacidades diferentes. El  STUNAM  planteó  que  lo referido,  tanto  en  la  ley  del ISSSTE, como en el propio Con‑trato  Colectivo,  es  insuficiente, por lo que es necesario firmar un convenio  que  apoye  más  a  los trabajadores  en  esta  condición. El Sindicato plantea la firma de un convenio que atienda la pro‑blemática de esta situación.El STUNAM propone  la discusión  de  las  cláusulas  64, referente  a  la  prima  dominical; 67, a  la prima vacacional; 68, a los estímulos para los trabajado‑res; 69, reconocimiento por anti‑güedad;  70  pago  de  aguinaldo; 71,  compensación  por  antigüe‑dad; y cláusula 72, tabla de sala‑rios por zona geográfica;  en  las cuales se plantea un aumento en cada una de ellas.La  representación  de  la universidad  responde  que  para 

estar en posibilidades de respon‑der a estas cláusulas, deben espe‑rar el presupuesto que  les otor‑gue  la  Secretaría  de  Hacienda, por  lo que en este momento no pueden hacerlo.Sesión del 5 de octubreAlfonso VelázquezEn esta sesión, el Sindicato inicia preguntando a  la  representación de la UNAM, cuáles han sido las gestiones que ha hecho su repre‑sentación  ante  las  autoridades federales, con respecto a la asig‑nación  del  presupuesto  para  la UNAM.  La  representación  uni‑versitaria responde que ha reali‑zado  varias  reuniones  con  la Secretaría de Hacienda, pero que no les han comunicado cual será el  presupuesto  otorgado  parla revisión  salarial.  El  Sindicato señala que el aumento no puede ser menos que lo que se ha dado de inflación.Continua  la  discusión sobre el Programa de Recupera‑ción Salarial, en particular el caso de  tabuladores,  en  donde  el STUNAM plantea una reordena‑ción  completa,  en  virtud  de  que muchas categorías tienen pocos, o ya no tienen trabajadores debido a que no existe modificación alguna de sus funciones. Por eso se plan‑tea la reordenación del tabulador y del catálogo de puestos.Ante esto, las autorida‑des contestan que muchos casos se han resuelto en la Comisión de 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IV Congreso Internacional de Transformación EducativaDra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling,Maricruz Morales Salinas y Javier Isaac Rocha MartínezSecretaria de Divulgación y Desarrollo Académico
STUNAM PRESENTE

En la clausura, el licenciado Ramón Cárdenas Villareal, Coordina‑dor de proyectos especiales y vinculación social de la Subsecretaría de Educación Superior  de  la SEP,  expresó que para  construir  una nueva educación se requiere de una participación colectiva que pueda garantizar el acceso a la educación, en donde la práctica juega un papel importante de transformación en el país, los trabajos concluyeron a las 15:00 horas. Las Memorias del Congreso se publicarán en el portal del STUNAM.

En la inauguración estuvieron presentes los miembros del Con‑sejo de Transformación Educativa, además de ponentes de diversas instituciones  educativas  nacionales  e  internacionales. El  presidente del IV Congreso, el Dr. José Gómez Herrera, dio la bienvenida a todos los asistentes. El Lic. Ariel Contreras Pérez, Subdirector de Vincula‑ción Social de la Coordinación de Proyectos Especiales de la Subse‑cretaria de Educación Superior de la SEP, externó un mensaje en nom‑bre del Dr. Luciano Concheiro Bórques, Subsecretario de Educación Superior, dijo que el respeto de la interculturalidad debe promover la convivencia armónica y que la transformación en educación debe ser mediante  el  diálogo,  la deliberación crítica  colectiva y hermanada. También se otorgó el  reconocimiento de Acreditación y Validez de Saberes y Estudios a  la Universidad Alternativa Revolución por  la Carrera Profesional en Desarrollo Local Sustentable, que fue entrega‑do por el Coordinador del Colegio de Certificación y Reconocimiento, el Dr. Marco Eduardo Murueta Reyes.  El Dr. Eli Cerdán Zambrano del Depto. de Formación Profesional de los Servicios Educativos integra‑dos al Estado de México, realizó la  inauguración a  las 10:32 horas dando comienzo a los trabajos.   Se llevaron a cabo 20 conferencias magistrales, 15 mesas redondas magistrales, 140 ponencias, 3 simpo‑sios, presentación de 14 libros, presentación de 1 revista y 16 talleres que se desarrollaron durante los 3 días abordando temas de educación, diversidad  e  inclusión,  enfoques  pedagógicos,  deliberación  critica colectiva; gracias a ello, en este espacio académico se pudieron com‑partir diferentes opiniones con el objetivo de acceder a nuevas apertu‑ras  para seguir construyendo esos caminos para la creación y la trans‑formación de la educación en todos sus niveles.En este congreso la Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling, Secretaria de Divulgación y Desarrollo Académico, del STUNAM, profesora Titular “A” de la FES Zaragoza, UNAM, Tutora de posgrado de la UNAM, participó con la ponencia “Enseñanza de las habilidades profesionales en equipos multidisciplinarios de la Salud”, cuyo tema se basa en los ejes de acción en cuanto a la educación, salud, desarrollo social y prevención a las habilidades del profesional en psicología, lo cual implica un proceso de aprendizaje en el desarrollo de competen‑cias que se dirige a cubrir demandas particulares del profesional de la salud en los equipos multidisciplinarios.

a  búsqueda  del  proceso  de  transformación  educativa,  paz, Lsalud y cuidado del medio ambiente, fue el tema central en el marco del IV Congreso Internacional de Transformación Edu‑cativa, llevado a cabo en la Radisson Hotel & Convention Center en Toluca, Estado de México, los pasados 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022.
Fotos: Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico

Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling, Maricruz Morales Salinas y Claudia Quintanal CastilloSecretaria de Divulgación y Desarrollo Académico
Reunión académica STUNAM

l  pasado  sábado  1  de Eoctubre  de  2022  a  las 10:00 horas dio comien‑zo  la Reunión Académica men‑sual del STUNAM, en el Audito‑rio de Comisiones Mixtas, Ciu‑dad Universitaria. Se contó con la presencia de  las secretarias y secretarios  que  conforman  la Sección Académica, así como el Secretario General, Carlos Hugo Morales Morales,  además  de  la participación  de  delegadas  y delegados académicos.El orden del día se consin‑tió  por  tres  puntos:  1.  Informa‑ción del CGH, en el que se men‑cionó que, derivado de  la Revi‑sión  Salarial,  se  mantienen  las actividades de las mesas de traba‑jo  con  la  representación  de  la Universidad y el plan de acción acordado  en  el  pasado  39 Con‑greso General Ordinario. Como parte de la propuesta hecha por la Sección  Académica,  se  plantea reclamar  en  la  mesa  de  trabajo central el pleno reconocimiento a las  y  los  delegados  académicos quienes  tienen  capacidad  de defender y representar a los pro‑fesores  afiliados  a  la  organiza‑ción  sindical  sin menoscabo  de sus derechos; se invita a las y los delegados y docentes a participar en  dicha  mesa  de  negociación que se realizaría el día lunes 3 de octubre  de    2022  a  las  17:00 horas  en  las  instalaciones  de Relaciones Laborales. 2. Avances de los compro‑misos  de  trabajo  por  la  Sección Académica, el Secretario de Orga‑nización  Académica,  Gustavo Alfonso  Rodríguez  Martínez, refirió la comunicación que se ha tenido  con  el  área  jurídica  del Sindicato,  con  la  finalidad  de agendar  reuniones  junto  con  los afiliados  académicos  y  poder abordar el tema de las condiciones de trabajo de los profesores interi‑nos. Debido  a  la Revisión Con‑tractual y Salarial está pendiente 

establecer fecha. Añadió informa‑ción de la reunión que se tuvo con los Consejeros Universitarios y la Sección  Académica  ya  que  se pretende trabajar en colaboración para impulsar la regularización de las  y  los  profesores  interinos desde  el  Consejo  Universitario, por  lo cual  se está programando una  reunión  cerrada  entre  los representantes del STUNAM y la UNAM en el Consejo para poder plantear la propuesta.Se  puntualizó  sobre  la reunión con el Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria, Secreta‑rio Administrativo de la UNAM, por parte del Secretario General Carlos  Hugo  Morales  Morales, señaló que se planteó el tema de la acreditación de los Delegados Académicos  del  STUNAM, punto que el Secretario Adminis‑trativo  lo  distinguió  de  manera afirmativa para que en vía de los hechos, se respete la representa‑ción de los académicos afiliados al Sindicato. Rodríguez Martínez añadió que de no resolverse esta propuesta, a pesar de la disposi‑ción mostrada  por  el  Secretario Administrativo,  se  procederá  a buscar reunión con el Dr. Leonar‑do  Lomelí  Vanegas,  Secretario General  de  la  UNAM  y  con  el Rector, además de establecer una demanda para que se pueda dar cauce a esta petición.La Secretaria de Asuntos Universitarios,  Patricia  Gutié‑rrez Medina,  puntualizó  que  se continúa  con  el  trabajo  para  la integración  de  claustros  o  cole‑gios que participen en la confor‑mación de los Consejos Técnicos en  cada  una  de  las  Escuelas  y Facultades,  así  como  realizar reuniones  con  profesores  de aquellas dependencias en las que no hay delegación académica del STUNAM, para coadyuvar en la creación  de  las  mismas.  La Secretaria  de  Divulgación  y Desarrollo  Académico,  Dra. 

Por su parte, el Secretario de Trabajo  y Conflictos Acadé‑micos,  Bruno  Luna  Gómez, mencionó que, con la finalidad de continuar con el apoyo a los afi‑liados,  se  está  en  proceso  de revisión e impresión del Manual de  Prestaciones  del  Personal Académico y propone retomar el Curso sobre el Estatuto del Per‑sonal Académico de la UNAM. Como  último  punto  del orden del día en Asuntos Genera‑les, se abordaron algunas propues‑tas  de  delegados  presentes,  con relación a la extensión de las pres‑taciones que  se  contienen  en  los reglamentos y el Contrato Colecti‑vo  de  Trabajo  Administrativo  y que repercuten en los académicos, como ejemplo: Bolsa de Trabajo y el derecho a recomendar, así como la  jubilación  para  profesores.  La reunión  terminó  en  punto  de  las 12:30  horas,  estableciendo  fecha para la próxima reunión el día 5 de noviembre de 2022,  así  como  la solicitud  de  retomar  algunos temas pendientes como: el estudio del Contrato Colectivo de Trabajo Académico,  recomendaciones para las y los delegados de llevar una  audiencia  y  establecer  un calendario para Cursos de interés de los académicos.

Raquel del Socorro Guillén Rie‑beling destacó la reunión que se llevó a cabo con la Secretaría de Prensa y Propaganda, resaltando la  intención  de  fortalecer  las publicaciones  académicas  y  la revista Foro Universitario en su Sexta Época. Extendió la invita‑ción  a  las  y  los  profesores  que deseen colaborar en las publica‑ciones  y  en  las  revistas  con artículos  de  acuerdo  al  área  de conocimiento a la que pertenez‑can.  Asimismo,  mantener  la comunicación entre los académi‑cos y la Secretaría para lograr que la información de las actividades y necesidades académicas de las dependencias puedan atenderse. 

Foto: Claudia Quintanal | Secretaría de Divulgación y Desarrollo Académico
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Reunión de subcomisionados...Fotos: Facebook STUNAM TeVe
Viene de página 12cada  una  de  las  delegaciones sindicales con sus subcomisiona‑das  y  subcomisionados  se  con‑viertan en reporteros que propor‑cionen  información,  tanto  a  la prensa escrita como a los medios electrónicos  como  es  Radio STUNAM o STUNAM TeVe… “que  sean ustedes, de viva voz, quienes nutran a la Secretaría de Prensa y Propaganda” invitó a los asistentes.  De  igual  manera, enfatizó que los medios electró‑nicos  de  la  secretaría  han  sido muy exitosos, ya que durante la pandemia  estos  mantuvieron  el contacto con la base trabajadora. Finalmente, mencionó: “estamos ya en la etapa de la digitalización, donde  la  prensa  en  papel  está siendo  relegado…  tienden  a desaparecer  los  medios  impre‑sos.  Entonces,  aprendamos  a utilizar  perfectamente  bien  un equipo  celular  para  formar  e informar.  Para  ello  aseguró  que se impartirán cursos de capacita‑ción periodística, en temas como: redacción, géneros periodísticos, medios electrónicos, entre otros.Asimismo,  se  dieron  a conocer  las  actividades  que  se realizan  dentro  de  la  secretaría, en voz de cada uno de sus colabo‑radores: Octavio Solís  Jiménez, Política editorial; Cesar Domín‑guez Galván, Radio STUNAM y eventos  ecológicos;  Alfonso Velázquez  Márquez,  Unión  en papel  y  digital;  Claudia  Iveth Campos  Gutiérrez,  página  de internet  y  perfiles  digitales  del STUNAM;  Elizabeth  Pérez Tecanhuey,  relaciones  públicas, coordinación  de  distribución  y Centro de Investigaciones Histó‑ricas del Sindicalismo Universi‑tario ‑CIHSU‑; Alejandra Cureño García, STUNAM TeVe, Gabine‑te de Arte y funcionamiento de la imprenta;  Raquel  del  Socorro Guillén R. Trabajo conjunto de la Secretaría  de  Divulgación  y Desarrollo  académico y  la  Sec‑ción Académica con la de Prensa y  Propaganda;  Valeria  Reyes Zamorano, Sesión por  Sesión y trabajos especiales; Oscar Bení‑tez Maldonado, diseño de propa‑ganda; Raymundo Orta Trujillo, propuesta  cinematográfica  y diseño;  Antonio  Muñoz  Mun‑guía, Orgullo de ser, y Esteban M. 

Guerrero Santos, propuesta para los cursos de periodismo “Miguel Ángel Granados Chapa”.Para  concluir  esta  reu‑nión, Esteban Guerrero, mencio‑nó que “estamos convencidos lo que falta en el sindicalismo, es la ideología, la historia comprendi‑da  y  traducida  en  nuevas  pro‑puestas. Pero para ello, lo prime‑ro  que  debemos  obtener  es  la voluntad  de  compañeros  que quieran adentrarse y que quieran proponer en este caso ustedes que han  sido  electos  subcomisiona‑dos,  nuestro  compromiso  con ustedes es darles las herramientas de trabajo de tal forma que uste‑des las puedan utilizar y engran‑decer todo lo que el STUNAM ha luchado por siempre. Por lo que, ustedes  tienen  la  obligación  de ser  los  mejor  informados;  nos preocupamos  no  solo  en  infor‑mar, sino en formar, necesitamos que escriban, que narren su pers‑pectiva personal y social acerca de su dependencia, la problemá‑tica y propuestas de solución. Por lo que, pronto se darán a conocer las  fechas  y  requisitos  para  los cursos‑talleres.

El STUNAM demanda un aumento...Viene de página 1

Fotos: Juan Antonio López Olguín

Entre otras de las demandas que se exigen es el incremento en el seguro de vida, una retabulación de puestos y que se incremente al 100 por ciento el programa de Calidad y Eficiencia.La manifestación realizada en Ciudad Universitaria es parte del trabajo que esta organización sindical realiza para que sus exigencias sean escuchadas y llevar a cabo acciones que permitan al trabajador universitario tener mejoras laborales y de vida. Dichas propuestas fueron presentadas el pasado 21 de septiem‑bre en la mesa de trabajo por la revisión salarial y contractual, con la administración de la Universidad Nacional. Hasta el momento son seis mesas de trabajo las que se han lle‑vado a cabo, de las cuales se han firmado 118 cláusulas de 170 que se tienen contempladas y que estarían beneficiando económicamente a la membresía universitaria.En  cuanto  al  pliego  petitorio  alterno,  se  han  revisado  los siguientes puntos:1.   Firma de las cláusulas que no sufren modificación2.   Fortalecimiento del Programa de Recuperación Salarial (PROGRESA)3.  Revisión del Convenio Único del Programa de Complemento al Salario por Calidad y Eficiencia4.   Programa de capacitación5.   Revisión de tabulador horizontal y vertical6.   Revisión del Catálogo de Puestos del Personal de Base7.   Programa piloto de excelencia, para auxiliares de intendencia y vigilantes8.   Profesionalización de trabajadores con categoría de Vigilante9.   Reubicación de 18 casos ya revisados y analizado por la Comi‑sión Mixta Permanente de Tabuladores10. Racionalización Administrativa11. Catálogo de puestos del personal de confianza12. Invasión de la materia de trabajoLuego de que se llevó a cabo el mitin al exterior de la Torre de Rectoría, los participantes comenzaron a retirarse, debido a que, el evento se desarrolló de manera pacífica, como los acontecidos en últimas fechas por el STUNAM en el contexto de la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y las prestaciones para 2022‑2024, así como la revisión salarial del 1 de noviembre de 2022 al 21 de octubre de 2023.



Viene de página 1Intervención de Carlos Hugo Morales...Foto: Facebook Agustín Lazcano Bravo
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decir,  que  se  invierta  en  educa‑ción por lo menos el 8% del PIB; esto  permitirá  a  nuestro  país alcanzar los objetivos de desarro‑llo sostenible de la ONU, el cual busca  garantizar  una  educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover  oportunidades  de aprendizaje durante toda la vida para todos. “Por  lo anterior, solicita‑mos  un  incremento  salarial  del 20% por encima de  la  inflación anualizada, ya que los últimos 35 años  hemos  perdido  el  poder adquisitivo de los salarios en más del 70%.  Una partida presupues‑tal  etiquetada  para  ampliar  la infraestructura de la UNAM, que continúa  creciendo  y  desarro‑llándose a nivel nacional e inter‑nacional y para cubrir el aumento de  la  matrícula  estudiantil. Rever t i r   l a   p reca r i zac ión impuesta a los trabajadores de la educación  al  disminuir  durante muchos  años  las  condiciones laborales. Garantizar un empleo decente  para  los  trabajadores académicos  y  administrativos. Aumentar  los  salarios  contrac‑tuales en la misma medida en que se han dado los aumentos al sala‑rio mínimo.  Implementar políti‑cas  encaminadas  a  fortalecer  la 

educación  pública  en  todos  sus niveles en especial a nivel supe‑rior  para  fomentar  el  desarrollo económico  y  social  del  país.  Superar  la  crisis  en  que  se encuentran  aproximadamente una  decena  de  universidades públicas y estatales. Incrementos salariales para fortalecer el desa‑rrollo de la ciencia, la tecnología, la cultura y la investigación.“No  pueden  dejar  de  ver que México, en la educación, se encuentra en el lugar 102 de 137, la Organización para la Coopera‑ción  y  el Desarrollo Económico considera que la educación mejo‑ra la vida de las personas lo que se verá  traducido  en  mejores empleos, generación de prosperi‑dad y, sobre todo, a que a través de la  educación  se  promueve  la inclusión social. No olvidar que la UNAM cuenta con al menos 132 carreras a nivel profesional y 32 técnicos  profesionales,  14  sedes en 9 países de 4 continentes.“Viva la justicia social“Voy  a  argumentar  ¿por qué estamos demandando el 20% de incremento para el salario de todos y cada uno de los trabaja‑dores, de todos y cada uno de los 

sindicatos universitarios de este país? El balance actual sobre  la condición que impera en el mer‑cado laboral de las clases trabaja‑doras  mexicanas  es  de  suma importancia, para tal fin analiza‑mos  el  poder  adquisitivo  del salario y en consecuencia lo que implicaría  un  incremento  del 20%  al  salario  tabular  de  los trabajadores  administrativos  de la UNAM en México, durante el periodo 1982 a la fecha. Es decir, en  2022  se  ha  observado  una pérdida  acumulada  del  poder adquisitivo  del  salario  del 75.06%,  es  decir,  el  poder  de compra de los trabajadores equi‑vale a 20 centavos de cada peso de 1982. Lo anterior se ha mate‑rializado  en  una  preocupante condición en la calidad de vida y del trabajo de las clases trabaja‑doras mexicanas. “Una  prueba  fehaciente de lo anterior, al ver que las con‑diciones en las que se encuentra la  población  ocupada  que  no puede  comprar  una  canasta  ali‑menticia  recomendable  (CAR), que  se  constituye  sólo  por  40 alimentos  de  primera  necesidad para el primer trimestre del 2021. La  población  ocupada,  que  no podía adquirir una CAR, ascen‑dió a 42,076,580 trabajadores. Es decir, esta es la dimensión de los trabajadores laborando que reci‑ben  un  ingreso  diario menor  al 

costo por día de una canasta ali‑menticia recomendable. “Sin  embargo,  dicha tendencia  no  es  nueva,  es  el resultado de prácticamente cua‑tro  décadas  de  neoliberalismo impactado  negativamente  al generar un proceso sistemático y la  población  ocupada  que  no podía  comprar una canasta  era, en ese momento, de 18,554,765 trabajadores.    Catorce  años después, al primer trimestre del 2021, dicha cifra se ha incremen‑tado en un 125%. Es decir, prác‑ticamente el 79.4 de la población ocupada  nacional  se  encuentra en  una  condición  de  pobreza alimentaria,  la  instrumentación de  políticas  salariales  de  tipo regresivo  con  la  imposición  de topes  salariales  ha  contribuido con la pérdida del poder adquisi‑tivo del salario mismo que se ha generalizado  en  los  diversos sectores de la economía mexica‑na  y  el  universitario  no  es  la excepción,  la pérdida del poder adquisitivo del salario tabular de los trabajadores administrativos de la UNAM. Para el periodo de 1980  al  mes  de  abril  de  2022 registra una pérdida acumulada de l   poder   adquis i t ivo  de l 78.76%.  Es  importante  señalar que, desde 2017,  los  incremen‑tos anuales otorgados al salario mínimo general se han integrado con el denominado monto inde‑pendiente  de  recuperación,  por lo que los incrementos han reba‑sado los montos de la inflación. Por ejemplo: en el 2019 el incre‑mento al salario mínimo general fue del 20%, en el 2020 del 19%, en el 2021 de 16% y en el 2022 fue del 22%. “La  problemática  deriva del hecho de que tales incremen‑tos sólo han sido orientados en el nivel de ingreso de la población ocupada formal, que tiene como ingreso hasta un salario mínimo. Por  lo  que,  la  consecuencia  de dicha  política  salarial  aplicada solamente a un sector de ingreso cada  vez menor,  no  subsana  en nada  la precaria condición sala‑rial  del  resto  de  la  población ocupada en nuestro país. Sólo 6 millones  quizás  podrían  ejercer este beneficio de  los más de 56 millones  que  integran  la  pobla‑ción  ocupada  para  2022.  Cabe mencionar  que  los  sectores  y población ocupada que fijan los montos anuales de los incremen‑tos  salariales  se  concretan  en negociaciones de tipo sectorial y contractual, en otras palabras, en promedio  tales  incrementos salariales oscilan entre el 3.5 y el 5%, esta situación explica que en gran parte un número de la pobla‑ción ocupada se está rezagando y empobreciendo  a  partir  de  los ingresos que tienen por trabajar. “Otra realidad viviríamos sí el gobierno generaliza por toda la  población  ocupada  los  incre‑mentos anuales al salario mínimo 

general  solo  para  la  población que gana hasta un  salario míni‑mo. Por  todo  lo anterior, hablar del  incremento del  20%  tabular para todos los trabajadores admi‑nistrativos  de  la  UNAM,  se representa  en  el  horizonte  para disminuir la fecha de los salarios contractuales,  dignificando  los salarios y la labor de los trabaja‑dores universitarios.“Finalmente,  habría  que considerar un soporte de ingresos suficientes  que  garantice  dicha demanda  para  los  siguientes años. A  continuación,  presenta‑mos un ejercicio que tiene como objetivo situar la importancia que tienen los incrementos al salario tabular del personal administrati‑vo, correlación directa a un sala‑rio  digno;  para  tal  tarea utiliza‑mos las cifras presentadas en los estados financieros en el rubro de los estados de ingreso y gastos en el renglón de remuneraciones al personal  administrativo  de  la UNAM, por los años 2019, 2020, 2021 y 2022. “Es  importante  mencio‑nar que las cifras son presentadas en miles de pesos, en el año 2019 la cifra registrada para remunera‑ciones  a  los  trabajadores  admi‑nistrativos fue de 7,138 millones 034  mil;  lo  cual  representa  el 17.94% del presupuesto de ingre‑sos  definido  en  la  parte  corres‑pondiente a los subsidios federa‑les en la UNAM. Para el 2020, al establecerse  un  incremento  al salario tabular de 5.82 requirió de un aumento de 415 millones de pesos,  para  el  2021  se  fijó  un incremento al  salario  tabular de los  trabajadores  administrativos del  5.5  lo  cual  representó  un crecimiento de 439 millones 621 mil pesos, lo cual representó un incremento del 17.83 del presu‑puesto de ingresos. “Para el 2022, se concretó un incremento del 5.82 del sala‑rio tabular que perciben los traba‑jadores  administrativos  requi‑riendo un aumento de 453 millo‑nes de pesos. Para que durante el año 2023 fuera sostenible finan‑cieramente  un  incremento  del 20%  al  salario  tabular  de  los 30,406  trabajadores  administra‑tivos de la UNAM, será necesa‑rio, en forma adicional, destinar 1,614,052,000.00  para  alcanzar el 20%. Es por eso que el día de hoy  esta  organización  sindical, con su comité ejecutivo, venimos a  ustedes,  a  estas  comisiones  a demandarles  un  incremento mayor al presupuesto de la uni‑versidad. Pero no nada más de la UNAM;  sino,  de  todas  las  uni‑versidades públicas de este país, para  poder  alcanzar  verdadera‑mente un poder adquisitivo, que satisfaga a todas y cada una de las necesidades  de  los  trabajadores universitarios de este país.“Por mi raza hablará el espíritu”“Unidos Venceremos”Foto: Facebook STUNAM TeVe
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Minerva MayaSin memoria no hay justician  conmemoración  a  la Ematanza  estudiantil  del 68 se organizó el evento “Sin  memoria  no  hay  justicia”, celebrado  en  las  comisiones mixtas del STUNAM, el pasado jueves 6 de octubre. Este evento nace de la organización de Eliza‑beth Pérez  y Alejandra Cureño, con  el  fin  de  darle  voz  a  los sobrevivientes  del  movimiento estudiantil,  y  que  como  hecho histórico  narraran  en  viva  voz cada  una  de  sus  experiencias sobre aquel fatídico día.Se contó con la presencia de  nuestro  Secretario  General, Carlos Hugo Morales Morales; la Secretaria  de  Conflictos  Admi‑nistrativos, Martha Villavicencio y,  como  moderador,  Octavio 

Solís, quien comentó por qué son importantes  este  tipo  de  confe‑rencias,  en  donde  se  transmite directamente la historia por parte de los sobrevivientes y cómo este este hecho histórico fue un par‑teaguas en las luchas sociales de nuestro país.La  primera  en  contar  de manera  narrativa  su  vivencia cuando era alumna de la Prepara‑toria  1  (en  aquel  momento)  y egresada  de  la  FFYL  de  la UNAM, Alma León Mejía, tam‑bién  militante  del  movimiento. Invadió  a  los  asistentes  de  un ambiente  lleno  de  recuerdos  de aquella época, en la que describe todos  los  elementos  que  en  ese momento  la  hacían  sentir  que, como  adolescente,  podía  trans‑

formar su realidad social, desde la  música,  las  vestimentas,  la manera en  la que se organizaba con sus compañeros para volan‑tear,  los  mítines  y  los  lazos  de hermandad que generó con otros jóvenes militantes. El 27 de sep‑tiembre  llegando de un mitin  la detuvieron junto a otros compa‑ñeros, que por seguridad en aquel momento se reconocían a través de pseudónimos, fueron insulta‑dos y trasladados a la Jefatura de 

Policía, después de muchas horas pudieron llamar a sus casas para que pudieran ir a recogerlos, esta detención  muy  probablemente fue lo que salvó su vida, ya que el 2 de octubre  su madre ya no  la dejó asistir, aseguró.El  segundo  en  compartir unas  palabras  fue Octavio  Solís Trovamala, quien hizo un recorri‑do histórico sobre las luchas que antecedieron al 68, como referen‑cia a que el pueblo estaba recla‑

mando un país más democrático y que se mantenía en lucha a través de sus diferentes protestas. En ese momento el estado se caracteriza‑ba por ser autoritario, antidemo‑crático y represivo.El  25  de  julio  de  1968 nacen  los comités de  lucha y el Consejo  General  de  Huelga,  a partir de la unión de los estudian‑tes para apoyar a estudiantes del politécnico  reprimidos  en  el zócalo de la ciudad, hermanando Sigue en página 10Educación superior en la
Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling,Secretaria de Divulgación y Desarrollo Académicoquinta ola por COVID 19

in duda, la pandemia evi‑Sdenció  y  multiplicó  el rezago educativo en todos los niveles; la educación a distan‑cia resultó poco efectiva, México no es la excepción; se calcula que más de medio millón de estudian‑tes  abandonaron  las  escuelas después  del  periodo  de  pande‑mia, de los cuales el 8% represen‑ta  estudiantes  del  nivel  medio superior  y  superior.  Se  estima que  en  América  Latina  dos  de cada tres estudiantes de 15 años no cuentan con los conocimien‑tos que tendrían que dominar en este nivel educativo. Ante este difícil panora‑ma, la UNAM dio la bienvenida a miles de alumnos a las aulas, académicos  se  han  enfrentado ante la imposibilidad de impar‑tir  conocimiento,  hasta  equili‑brar  las  condiciones  de  nivel educativo  entre  sus  alumnos; ardua y loable tarea que realizan los  docentes,  pese  a  las  condi‑ciones de desigualdad económi‑ca  y  la  falta  de  herramientas digitales  que  refuercen  las acciones sustantivas de la máxi‑ma casa de estudios.La  UNAM  afronta  el acceso  a  las nuevas  tecnologías en todos los niveles de enseñanza e investigación; las aulas fueron sometidas a mejoras, implemen‑tando  herramientas  digitales  y adaptando los espacios físicos.Si bien se contaba con el servicio  de  Red  Inalámbrica Universitaria  (RIU) disponible para  la  comunidad:    docentes, alumnos y personal administra‑tivo, no fue suficiente; frente a la  realidad  económica  de  la 

Segunda parte población mexicana que limita el  acceso  a  un  dispositivo móvil, merma el quehacer de la vida universitaria.Ante esto, la Secretaría de Desarrollo  Institucional  y coor‑dinado por la oficina de Proyec‑tos  Tecnológicos  y  de  Innova‑ción  promovió  el  proyecto  PC PUMA que otorga herramientas y recursos digitales al alcance de docentes  y  estudiantes,  benefi‑ciando a 240 mil universitarios. Tiene presencia en 25 dependen‑cias  académicas  con  5 mil  690 puntos de acceso a red inalámbri‑ca  (Wifi),  conecta  a  4  mil  822 aulas  y  2  mil  200  dispositivos móviles (equipo laptop y Tablet) para préstamo a estudiantes. PC PUMA  un  proyecto  en  creci‑miento que representa un esfuer‑zo valioso para la vida académi‑ca,  apoyando  a  miles  de  estu‑diantes,  se  perfila  como  una excelente  herramienta  en  la lucha contra el rezago educativo sin  golpear  la  economía  de  las familias,  además  que  cuida  la salud física del personal docente, estudiante y administrativo. El fin de la pandemia por SARS CoV‑2  aún  se  vislumbra lejano, si bien es cierto que nos encontramos  en  una meseta  de ola  de  contagios,  estamos  lejos de  tener  la emergencia sanitaria controlada, la cultura de la venti‑lación, el uso del cubrebocas y la vacunación  serán  herramientas infalibles para la contención del virus y propiciarán el retorno a la vida universitaria.Seguimos  cambiando  al adoptar  hábitos  saludables  y relaciones  de  convivencia  con 
cuidados que pueden marcar la transición de pandemia a ende‑mia,  UNAM,  fija  la  mirada  y apuesta  por  un  futuro  positivo en  que  seremos  capaces  de 

sobrevivir a  la pandemia supe‑rando  los  estragos  educativos, económicos y de salud física y mental,  así  como  los  desafíos futuros por venir. Se observa en 
el compromiso de los trabajado‑res, académicos y administrati‑vos que no han bajado la guardia en su  trabajo y en su quehacer académico.

Proyecto "Propaganda Y Conciencia"Cartel AGUA HOY. Imagen: Gran OM & Co (Kloer illustración y street art) Jun, 2022.
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Sesiones de trabajo...Viene de página 4Tabuladores  y  que  se  siguen atendiendo.  En  respuesta,  la representación  del  Sindicato entrega  un  listado  de  todos  los puestos  que  deben  modificarse, dando  la  argumentación  para ello, y propone seguir discutien‑do este punto.Sesión del 7 de octubreAlfonso VelázquezContinua la discusión de la Comi‑sión de Tabuladores, en donde el Sindicato  presenta  varios  casos que  no  han  sido  atendidos  con fundamento en la cláusula 22; se reiteran los puntos de Calidad y Eficiencia,  sobre  las  dependen‑cias en el extranjero; se solicita la modificación  del  reglamento  de la  Comisión  de  Escalafón,  se atienda el asunto de los profesio‑nistas  titulados y  el  caso de  los gestores. La representación de la UNAM menciona que,  para  los profesionistas titulados deben de existir dos condiciones, que son la vacante y las necesidades del servicio, y que sin estas dos con‑diciones no se pueden otorgar las plazas; el sindicato responde que puede buscar la solución firman‑do  un  convenio  y  mediante  la carrera universitaria.Sesión del 9 de octubreAlfonso VelázquezEsta sesión inicia con un reclamo fuerte por parte del Sindicato, en cuanto  a  que  se  han  discutido muchos  puntos  y  no  se  tienen respuestas; el STUNAM deman‑

Después  del  receso,  el sindicato  vuelve  a  exigir  una respuesta  a  las  peticiones  del pliego alterno; la UNAM contes‑ta que se han hecho los esfuerzos por discutir los puntos del pliego alterno  y  que  solo  faltarían  los puntos  económicos,  y  que,  con respecto  a  las  actas  solicitadas, ponderaran esta solicitud.

da una respuesta inmediata, a lo que solo se responde que hay que esperar la propuesta federal sobre el presupuesto.El  Sindicato  considera que esto no es suficiente y solicita a la administración universitaria las minutas ya acordadas de todas y  cada  una  de  las  sesiones  de trabajo, en donde se plasmen los acuerdos o las posiciones de cada una de  las partes. El STUNAM hace un  fuerte  reclamo sobre  la utilización del presupuesto asig‑nado a la UNAM, en donde apro‑vechan  mucho  de  este  para  la creación de plazas de confianza.Ante esto,  la Universidad señala  que  están  revisando  el Contrato Individual de Trabajo de los empleados de base, no el pre‑supuesto de la UNAM; la repre‑sentación  sindical  no  comparte este  punto  de  vista  y  vuelve  a exigir la presentación de las minu‑tas de todas las sesiones. Antes de solicitar un receso para analizar la situación, El STUNAM pide a la administración  que  reflexione sobre este punto.

Ante  esta  respuesta,  el sindicato plantea que los llamen cuando tengan esta respuesta a la ponderación solicitada.
En  la  participación  del Comité Ejecutivo se reitera a las autoridades esta decisión homo‑logada, por sus integrantes, sobre la falta de respeto a las mesas de negociación y al trabajo que ahí se mantiene, se pide más formali‑dad  para  empezar  a  atender  los asuntos que se vienen plantean‑do,  tales  como  retabulación  de 

Sesión del 10de octubreMinerva MayaLa mesa de negociación el lunes 10 de octubre, inicia con la parti‑cipación  del  Secretario General Carlos Hugo Morales Morales, el cual  principia  exclamando  la falta de respeto y formalidad por parte de los representantes de la UNAM, quienes no han entrega‑do  las minutas  sobre  las mesas anteriores, argumenta que eso es indicador de falta de solidez ante los acuerdos que ahí se han esta‑do exponiendo. Después de convocar a un receso,  el  comité  ejecutivo  a través  de  las  participaciones  de sus  secretarios  y  comisionados, establece firmemente que siguen sin  recibir  una  respuesta  a  la primera petición iniciada en esta mesa, y es la de la entrega de las minutas donde se vean reflejados los acuerdos que se han ido traba‑jando, pidiendo al Director Gene‑

algunas plazas, la posición firme del sindicato en contra del robo de materia de trabajo por parte de trabajadores de confianza, etc.Las  autoridades  replican que  el  tiempo  de  respuesta  a  las demandas  de  emplazamiento  a huelga  es  de  2  meses.  Entregan propuesta  de  11  cláusulas  que  el STUNAM ya había planteado, que son  en  las  cláusulas  ordinarias (15,52,55,56,84,86,99,110,113  y 114) y en dos clausulas extraordina‑rias (8 y 42) en donde se dicen estar de  acuerdo  a  las  propuestas  que había hecho en ellas el sindicato.

ral  de  Personal  Marco Antonio Domínguez  Méndez,  darle  la formalidad  ,  de  lo  contrario  el sindicato  tendrá  que  radicalizar su postura y llamar a estallamien‑to de huelga, siendo siempre en busca de mejorar los derechos de las y los trabajadores de base. Las participaciones apuntaron direc‑tamente a cuestionar la capacidad de los representantes del Rector para resolver los asuntos deman‑dados, y se responsabiliza a estas autoridades a ser quienes orillen al sindicato a pintar de rojinegras las banderas.La respuesta por parte de los representantes de la universi‑dad  es  que  van  a  entregar  la segunda acta y que ponderaran la propuesta  alterna  al  pliego  de peticiones  alternas,  por  lo  cual Carlos Hugo contundentemente, finaliza  la  mesa  de  trabajo, pidiendo  se  le  sea  notificado cuando tengan la respuesta a las peticiones iniciales de la mesa.
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Arenga por un aumento justo Fotos: Juan Antonio López Olguín
Viene de página 12on un puntual llamado a la tolerancia por Cparte de Luis Álvarez Icaza, secretario administrativo de la UNAM, Carlos Hugo Morales, demando el respeto a la base trabajadora universitaria en tono puntual y firme. Así iniciaron las pláticas en el marco de las mesas de trabajo en torno a la revisión, con tres ejes importantes; aumento salarial, profesionistas titulados y revi‑sión del catálogo de puestos.

En pleno día de los fotógrafos, no podían faltar las imágenes alusivas a esta primera reu‑nión; mantas, peticiones y proclamas, que en su gran mayoría son mostradas por compañeras en pie de lucha. De CCH Vallejo, Preparatoria cinco, Facultad de Medicina y muchas más, todas ofici‑nistas de servicios escolares, exigiendo una reta‑bulación justa.Después de dos años nos volvemos a encontrar; saludos y con mirada de reconocimien‑to, con la alegría de estar. Melancolía por los que se fueron y siempre estuvieron presentes, hoy su recuerdo nos acompaña.

Minerva MayaHistorias que se cuentan bailando

l sábado 1 de octubre se Epresentó  por  única  oca‑sión  la  puesta  en  escena The jungle book, interpretada por la Compañía Belly Dance Evolution y  Cesar  Insaurralde  Mohammad Producciones,  en  donde,  a  través de  diferentes  estilos  de  bailes orientales,  dieron  vida  al  espec‑táculo en el Teatro Ferrocarrilero.El  evento,  que  tiene  una duración de 3 horas, comenzó con una  exhibición  de  bailes  árabes, donde pudimos apreciar las habili‑dades de nuestra compañera sindi‑calizada adscrita a la Facultad de Odontología  Yuliana  Gallegos, razón por la cual ella fue conside‑rada en este gran espectáculo.Durante el acto, los baila‑rines cambiaron constantemente de  vestuario,  estos  llenos  de colores  y  muchos  brillantes; además  se  apoyaron  de  instru‑mentos que enriquecían sus movi‑mientos,  tales como:    abanicos, alas,  espadas,  bastones,  velos, entre otros.Las adaptaciones musica‑les que, acompañadas de la danza, hacían  reconocer  claramente  a cada uno de los personajes y situa‑

ciones de  la historia, este espec‑táculo sin diálogos, lo decía todo. Por ello es que es una de las expo‑siciones artísticas más originales y profesionales a la que se puede acudir. Este evento es tan grande que cuenta con la participación de los  máximos  exponentes  de  la danza orientan a nivel mundial.Lo más interesante de esta producción es que dichas compa‑ñías  van  haciendo  puestas  en escenas  en  países  de América  y Europa (próximamente en África), y van audicionando a los bailari‑nes de las ciudades donde se van a presentar,  dándoles  en  este  caso oportunidad a talentos nacionales, como lo fue para nuestra compa‑ñera sindicalizada Yuliana.Es importante que, como trabajadores de esta casa de estu‑dios, abierta no solo a la ciencia, sino  también a  la cultura y a  la comunidad de trabajadores sindi‑calizados,  tenga acceso al desa‑rrollo  de  otras  actividades,  no solo  laboral  y  la  sindicalmente, sobre todo porque la cultura y el deporte enriquecen el crecimien‑to personal y hasta  institucional de nuestro sindicato.

Sin memoria...Viene de página 8la  lucha  estudiantil.  Un  dato importante  que  comparte  tam‑bién,  es  sobre  una  visita  que tuvieron  con  el  Gral.  Lázaro Cárdenas,  en  donde  le  piden 
pronunciarse  públicamente demandando la salida del ejército de Ciudad Universitaria, a lo cual el General les contestó que habla‑ría  con  el  presidente,  pero  que TODA  LUCHA  SOC IAL CUESTA SANGRE. Y esas fue‑ron las palabras que marcarían a nuestro país.

la vida de los mexicanos un antes y un después de aquel día.Al  finalizar  el  evento  se procedió  a  apreciar  la  exposición visual, llena de fotografías, posters, cuadros,  libros,  etc.,  referentes  al movimiento estudiantil, que com‑plementaban  las narrativas de  los sobrevivientes, antes contadas.
su vida, la realidad con la que los soldados (tal vez drogados) asesi‑naban a civiles y niños. Después de dos horas fue atrapado por los militares, golpeado, amenazado y finalmente  arrestado.  Tener  esa experiencia le hizo cambiar com‑pletamente su visión de la vida, y no solo eso, marcaría también en 

El último sobreviviente en expresar  sus  vivencias  fue  el Secretario de Prensa y Propaganda de nuestro sindicato, Alberto Puli‑do Aranda quien narró cómo aquel 2  de  octubre  quedó  atrapado  en medio de la balacera en la Plaza de las Tres Culturas, ahí le tocó pre‑senciar una escena que cambiaría 



ma  Corte:  “no  podemos  seguir investigando  los  casos  de  las mujeres muertas y desaparecidas con  una  enorme  frivolidad  e indiferencia”,  comentó Zaldívar en  conferencia  de  prensa.  El feminicida  Andrés  Filomeno asesinó a 18 mujeres y al peque‑ño hijo de una de las víctimas.En el caso de “el caníbal de Milwaukee”,  Netflix  sacó  la serie de ficción Dahmer – Mons‑truo: La historia de Jefrrey Dah‑mer,  protagonizada  por  Evan Peters  y  dirigida  por  Rayan Murphy,  este  último  conocido por su participación como escri‑tor y director en las series Ameri‑can horror story y Glee. La serie 

Estos  trabajos  cinemato‑gráficos  nos  invitan  a  pensar  si son necesarios  para  ayudar  a  la población; primero, porque se ha dicho que esto fomenta la violen‑cia, como el caso de las 'narcose‑ries', y segundo, porque no deben de ser un ejemplo para las nuevas generaciones, más que para refle‑xionar  sobre  la  necesidad  de frenar la violencia, sea cual sea.Los dos carniceros –ya se dijo,  otra  similitud  que  compar‑ten– nos hacen pensar  lo  impor‑tante que es observar los compor‑tamientos de las personas cercanas a  nosotros,  vecinos,  familiares  o amigos, y el cómo contribuir para construir una mejor sociedad.

sobre Dahmer no fue bien recibi‑da por algunos familiares de sus víctimas, pero fue bien criticada por el público afín a esta platafor‑ma de streaming. Dahmer asesi‑nó a 17 varones gais, entre ellos –también– un menor de edad.
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Una novela criminal:Víctor M. Sámano S.cuando la realidad supera a la ficciónaremos  alusión  a  uno Hde los casos de mayor controversia  en  la opinión  pública  del  país  que, incluso, escaló a nivel internacio‑nal  debido  a  las  diferencias  y tensión que se generó en cuestión de relaciones diplomáticas entre México  y  Francia,  y  hasta  de manera muy de  índole personal entre sus mandatarios, los expre‑sidentes Felipe Calderón y Nico‑las  Sarkozy  respectivamente. Nos  referimos  en  específico  al resonado caso de la banda de Los Zodiaco  y  sus  protagonistas mediáticos:  Israel  Vallarta  y  la francesa Florence Cassez.

anticipada al mencionar que ese Estado de Derecho, tan supuesta‑mente  indispensable  para  el expresidente  Zedillo,  sencilla‑mente nunca ha existido o es un concepto  que  se  moldea  según los  intereses  particulares  de  los gobiernos  y  de  las  esferas  de poder en turno.

Tras  años  de  polémica seguida  de  más  polémica,  de versiones tiradas y otras nuevas, y, sobre todo, después de un con‑flicto  muy  tenso  de  niveles diplomáticos, la francesa Cassez consiguió  su  liberación precisa‑mente gracias a  toda la serie de anomalías  suscitadas  durante todo su proceso judicial, recalca‑mos, desde el inicio. Su expareja Vallarta,  sigue  en  pie  de  lucha para ser absuelto, pues se vislum‑braba un giro inesperado con la nueva ley de indulto que contem‑pla retomar los casos cuando se haya demostrado que hubo tortu‑ra para la obtención de confesio‑nes, así como los casos que llevan años  sin  arrojar  una  sentencia definitiva.  Sin  embargo,  cabe hacer mención, de que Vallarta al parecer  está  pagando  otros  crí‑menes que sí se le pudieron com‑probar, por lo que no gozó de lo anterior mencionado. Este caso sigue y seguirá dando de qué hablar. Así también, México  ha  quedado  en  total ridículo  y  al  descubierto  en  sus prácticas  retrógradas  y  en  sus enormes  huecos  de  su  sistema penal,  pues  los  dos  principales mandos policiacos que participa‑ron directamente en el caso, hoy en  día  se  encuentran  presos  en 

guraban, se trataba de los líderes de esa banda criminal dedicada al secuestro.Al podérsele considerar como uno de los mayores casos de posverdad en los últimos años; en  el  aspecto  de  reflexión  y opinión, tenemos mucha tela de donde cortar. Es así que, tratando de deshacer toda una maraña de conflictos  sociales  que  a  veces son  tan  difíciles  de  distinguir  o entender,  pero  que  sabemos siempre están presentes, opinare‑mos lo siguiente:Hace  algunos  años,  en una mini entrevista que le realiza‑ron al expresidente Ernesto Zedi‑llo  en  tv  abierta,  se  le preguntó: ¿qué le hace falta a México para avanzar al nivel de países desarro‑llados?; a lo cual respondió: “tres simples cosas… Estado de Dere‑cho, Estado de Derecho y Estado de  Derecho”.  Lo  cual,  primera‑mente, nos remite a recordar actos de genocidio (que hasta  la  fecha siguen  impunes)  en  contra  de habitantes  de  comunidades  indí‑genas  marginadas,  perpetrados por paramilitares que muy segura‑mente trabajaban a sueldo para el Estado  durante  su  gestión  como presidente de la República. Por lo cual,  otra  excelente  pregunta  en ese preciso momento hubiera sido ¿Podría  decirnos  cuándo  existió, durante su sexenio, ese Estado de Derecho que usted tanto recalca?Dicho  lo  anterior,  nos lleva  a  una  primera  conclusión 

Florence Casses e Israel Vallarta.Foto: Protesto.net

El escritor, y quien fuera hasta hace pocos meses  coordi‑nador  de  Difusión  Cultural UNAM,  Jorge  Volpi,  describió en su premiado libro titulado Una novela  criminal  –de  la  cual  se desprende  una  adaptación  en formato de podcast, así como la recién  estrenada  docuserie  pro‑ducida por  el  gigante del  strea‑ming  Netflix–  parte  de  esas anomalías  previamente mencio‑nadas, y muchas más, puesto que a pesar de tratarse de una novela, ésta se basó previamente en una 

Estados Unidos por nexos con el crimen organizado; el expresiden‑te Calderón debería rendir cuentas bastante  claras  ante  ese  y  más hechos que sucedieron durante su gestión, pero en vez de ello, sigue en busca del poder político a tra‑vés de su esposa, pues ha de tener claro que la justicia le ha de estar pisando los talones.
Por  tanto,  debemos resaltar que la obra de Volpi deja en claro que, a pesar de no contar con esos elementos suficientes y tajantes  para  que  sus  lectores, espectadores  o  la  sociedad  en general pueda emitir un veredic‑to, siempre se debe atender a la objetividad  de  los  casos,  de  los hechos y de las pruebas, así como en  la  importancia  de  no  creer ciegamente en los medios masi‑vos,  pues  de  esa  forma,  será como  encontremos  una  guía  lo más  precisa  posible  para  poder contrarrestar los efectos nocivos de  fenómenos  sociales  como  la posverdad, la infodemia, la ena‑jenación, etcétera.De  nueva  cuenta,  le preguntaríamos  al  expresidente Zedillo,  ¿cuándo  ha  existido  ese Estado de Derecho en México?

Es así, que, respecto a la tesis central de Una novela crimi‑nal, consideramos que se presen‑ta de manera implícita y recae en el hecho de no poder dar un vere‑dicto final como escritor, ni como periodista,  pues  el  caso  de  la banda de Los Zodiaco se caracte‑rizó, como ya lo hemos mencio‑nado, por no contar y romper con los mínimos protocolos legales.

investigación  periodística  de dicho caso real.

Ernesto Zedillo Ponce de León, presidentede México de 1994 al 2000. Foto: Wikipedia
Felipe Calderón Hinojosa, presidentede México de 2006 a 2012. Foto: WikipediaEl caso de  la banda de Los Zodiaco se caracterizó desde el inicio por no contar y romper con  los  mínimos  protocolos establecidos  en  el  marco  legal respecto a operativos y detención de  presuntos  responsables  de delitos de alto impacto, así como múltiples atropellos a las garan‑tías  individuales  y  derechos humanos, sobre  todo de  los dos principales  sospechosos:  Israel Vallarta  y  la  francesa  Florence Cassez. Con atropello, nos referi‑mos  específicamente  y  con  las palabras  tal  cual  son  a:  tortura, negligencia,  abuso  de  poder  y autoridad,  soberbia,  y  demás prácticas  socialmente  nocivas como el crear y sembrar pruebas en  contra,  incriminar  a  chivos expiatorios y muchas más aberra‑ciones que imperan en el sistema judicial  en México  desde  siem‑pre, sí, desde siempre.A lo anterior, podemos agregar en un apartado diferen‑te,  la maquiavélica dupla Esta‑do‑medios masivos de comuni‑cación. Así  quedó  plasmado  y demostrado con el famoso mon‑taje  televisivo  que  aseguraba estar siendo transmitido en tiem‑po  real  cuando  eran  detenidos los  mencionados  sospechosos, acusándolos a nivel nacional sin más  pruebas  que  la  palabra  de los mandos policiacos que ase‑



Foto: Facebook Alberto Pulido Aranda

Elizabeth Pérez TecanhueyReunión de subcomisionados de PrensaEn  su  intervención, Car‑los Hugo Morales, recordó cuan‑do  él  fue  subcomisionado  de prensa en su dependencia y tuvo que  realizar  la  promoción  de todas las actividades convocadas por  la  organización  sindical. Igualmente  rememoró  cómo hace 43 años los carteles, invita‑ciones y mantas se  realizaban a mano. En oposición, hoy en día, se cuenta con las nuevas tecnolo‑gías para lograr el objetivo fun‑damental del subcomisionado de prensa, quienes “como represen‑tantes  juegan  un  papel  muy importante en la conducción de la información que tiene que llegar a  cada  una  de  las  compañeras, compañeros  y  esta  información tiene que ser veraz”.Asimismo, reconoció que se necesita fortalecer a la Secre‑taría  de  Prensa  y  Propaganda, 

l 29 de septiembre de E2022,  en  las  instala‑ciones de Comisiones Mixtas,  se  realizó  la reunión anual de los subcomisio‑nados de la Secretaría de Prensa y Propaganda  del  STUNAM.  En esta  estuvieron  presentes  inte‑grantes del Comité Ejecutivo del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, Secretario General; Ma. de Lourdes Zea Rosales, Secreta‑ria de Organización Administrati‑va; Gustavo Rodríguez Martínez, Secretario  de Organización Aca‑démica;  Martha  Roselia  Villavi‑cencio Rivera, Secretaria de Con‑flictos Administrativos;  Yazmín Cabrera  Vázquez,  Secretaría  de Relaciones;  Arnoldo  Rodríguez Hernández,  Secretario  de  Finan‑zas y María de la Luz Contreras Hernández, Secretaría de Cultura y Educación.

con  una  nueva  infraestructura para  la  impresión  de  todos  los trabajos que se van a realizar en el sindicato. Por último, felicitó al equipo de trabajo, en especial al titular de la Secretaría de Pren‑sa y Propaganda, Alberto Pulido Aranda por todo el trabajo que ha venido  realizando  por  muchos años en relación con la difusión que  debe  tener  la  organización sindical. Concluyo, felicitando a todos  los  subcomisionados  y subcomisionadas  de  la  gestión 2022‑2024, que van a acompañar a  las  delegaciones  sindicales, para  fortalecer  el  trabajo  de  la Secretaría de Prensa y Propagan‑da con sus opiniones.Alberto  Pulido,  por  su parte,    dio  conocer  el  objetivo principal de la Secretaría de Pren‑sa y Propaganda “crear la red de corresponsales, para que todas y 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Mitin por justas demandasJuan Antonio López Olguínuevamente la explanada de la Biblioteca Central recibió Na multitud de trabajadores universitarios que en pie de lucha apoyan al secretario general del STUNAM Carlos Hugo Morales Morales y al comité ejecutivo en su conjunto por las justas demandas laborales y salariales en bien de toda la base.Al grito ni un paso atrás, con el brazo en alto de todas y todos los presentes en la magna concentración, se apuntala el camino a seguir en los próximos días por la organización sindi‑cal. Diversos gremios miembros de la UNT mostraron su solida‑ridad, voces unificadas que resaltan la lucha y razón de ser del sindicalismo en México.A contracorriente, por la actitud tomada por la representa‑ción universitaria en las mesas de negociación, la dirigencia stunamita se mantiene firme en su posición de sacar adelante los mejores beneficios para sus afiliados. 

Fotos: Juan Antonio López Olguín
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LA CLAQUETARAYMUNDO ORTA
Caníbales:

¿Hablar de asesinos ayuda a la población?
de Atizapána Milwaukee

ste  tema  es muy  sensi‑Eble, así que invitamos al lector a hacer una refle‑xión  consciente  y  responsable para cambiar la cultura de nues‑tro país. Hablamos de dos asesi‑nos seriales que, por cierto, coin‑ciden  en  algunos  detalles  de  su vida. Ellos son Andrés Filomeno Mendoza  Celis,  “el  caníbal  de Atizapán”, y Jeffrey Lionel Dah‑mer “el caníbal de Milwaukee”.Entre  ambos  carniceros, similitud que comparten, hay una distancia de treinta años, ya que Jeffry  fue  capturado  en  1991, 

mientras  que  Andrés  cayó  en prisión en 2021. Otra semejanza entre  ellos  es  que  alcanzaron fama por sus crímenes antropófa‑gos. ¿Qué es esto? Para ser más exactos,  son  caníbales  que  se comieron a sus víctimas. Para el caso de “el caníbal de Atizapán”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación financió la serie documental de 5 capítu‑los  Caníbal,  indignación  total, que  busca  visibilizar  el  lesivo problema de los feminicidios en México.  Según  expresó  Arturo Zaldívar, presidente de la Supre‑Sigue en página 11Sigue en página 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