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EDITORIAL

A

finales de 2017, estando en puertas la revisión contractual,
son muchos los temas laborales a tratar y también los asuntos
por conocer de la vida diaria. Hechos ineludibles como el
aniversario de inicio de la Revolución Mexicana y su significado
en nuestros días, ahora que el fantasma de una nueva Constitución entra
y sale por las cabezas de la clase política; también, la conmemoración
híbrida de nuestros muertos y en ello, la fiesta: la aparición de nuevos
íconos, en una mezcla de eventos culturales donde el centro es la muerte,
pero donde no se pueden olvidar los muertos recientes, los de Iguala y
los desconocidos encontrados en fosas clandestinas.
En este ejemplar de Proyección, hay una reseña-homenaje, acerca de la
vida y obra del zamorano Francisco Elizalde, cuyo texto el Poema del
Rebozo vale la pena leer. También hay un resumen de las conclusiones
del XXXIV Congreso General Ordinario de Representantes del SPUM,
efectuado en octubre, donde temas como la revisión contractual, las
relaciones con organizaciones fraternas, la reforma y el futuro de la
Universidad, fueron y continuarán siendo aristas del debate académico
y laboral. En ese congreso no se podía evitar repensar el movimiento
de rechazados y las condiciones de exclusión a la educación, donde el
Sindicato siempre presentó al diálogo, como la mejor manera de resolver
el conflicto.

Otro tema, como el presente y futuro laboral de nuestros jóvenes
que mañana serán los hombres y mujeres empleados, desempleados
y subempleados es un punto de reflexión, que nos permite ver el
desplazamiento del trabajo como lo conocemos, así como la puesta en
escena de la tecnología y los nuevos rumbos señalados en el mundo
digital; conviviendo, desde luego, con el trabajo precario y la informalidad
laboral de todo tipo. La precarización creciente a nivel mundial, se dice,
cambiará la concepción de nuestra economía y los perfiles de trabajo,
contextualizados estos en la flexibilidad en un amplio sentido.
También se toca el tema de pensiones, pues es inevitable ante la urgencia
que plantea a la Universidad el Congreso local. Asunto contradictorio,
pues mientras el empleo y la Seguridad Social impulsan las campañas
de los candidatos, por otra parte, se opera contra los sindicatos y las
conquistas laborales. Los jilguerillos de la democracia aluden a una
Universidad quebrada; y cómo no, si se plantea ampliar la demanda de
educación superior, al mismo tiempo que se reducen los presupuestos
que necesitan las casas de estudio para su funcionamiento.
En fin, habrá más temas por visitar, pero el sindicalismo en nuestro
país, continuará siendo un termómetro para entender la diversidad de lo
mexicano.
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Artículo

Proyección SPUM

La ocupación
que viene
P

Por: Jesús Rosales

or estos días se habla de que el
trabajo es un valor en extinción,
sobre todo porque las tecnologías han
desplazado fuerza de trabajo humana
y la futurología nos lleva a un mundo ordenado
mediante máquinas y dispositivos, y con
una cada vez menor actividad de hombres y
mujeres. Por lo pronto y en la realidad cercana
el trabajo humano es necesario. Lo que en
México padecemos es de una distribución
desigual de la riqueza, pues el estado ha
fomentado el crecimiento de la riqueza en
pocas personas y un desorbitado aumento de la
pobreza y de trabajos de supervivencia, no está
de más recalcar los males en salud, carencia
de servicios, deterioro de hábitat y vivienda,
mala alimentación y bajos niveles educativos,

amén de un futuro de pésima calidad de vida,
sobre todo en la mayoría de edad
Un estado que ha apostado todo al libre
comercio y al capital, sea financiero, industrial
o de servicios, lo cierto es que la protección del
trabajo no es una prioridad para el gobierno,
como lo muestran las reformas laborales y
el acoso a los sindicatos, con el consiguiente
fortalecimiento de las relaciones individuales
de trabajo impositivas y la precariedad.
No es casual, la migración a los Estados
Unidos, donde cualquier trabajo significa
mayores ingresos y una desproporción con
el mismo trabajo ejercido en nuestro país.
En Michoacán las remesas representan un
porcentaje importante en la vida económica
y el sustento de muchas familias en todo el

territorio, de ahí que la migración no pueda
soslayarse y represente un mal necesario ante
la carencia de fuentes de trabajo y de empleos
con seguridad social.
Por otra parte, para las mujeres, el sector de
población más desprotegido en el mundo
laboral, trabajar representa ingresar a una
jornada doble, pues aparte del trabajo con un
patrón y con esquemas laborales las más de
las veces desfavorables para su desarrollo,
habrá que atender la casa y en ese territorio
son obsoletos los anuncios machistas y de
concesión del “Yo por ellas”. Ha cuantas
personas no hemos visto crecer en las oficinas,
los comercios, las casas, la vía pública, donde
las mujeres en muchas ocasiones no tienen
más remedio que llevar a sus hijos. Hay áreas,
ahora les dicen de oportunidad, entre ellas se
encuentran las maquiladoras, donde mujeres
han dejado sus mejores años productivos sin
recibir beneficios más allá del salario y en
un estado, donde se garantiza a toda costa la
viabilidad de la empresa –en casos extremos
se les reduce o exenta de pagos municipales
y estatales, se les dota de servicios y se les
proporcionan terrenos a modo–, el trabajador
es lo menos importante, por eso la carencia
de supervisión del cómo operan las relaciones
trabajador patrón, y abundan los ejemplos

Sin título/José Martínez Verea, revista de la UG, No 12, 1998, p.39
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El sueño de Mickey Mouse/José Hernández-Claire, Revista de la UG, No 12, 1998, p.13

donde el patrón descuenta y no reporta o no
cubre los montos del descuento. La necesidad
de trabajar obliga a mujeres y hombres, en el
caso de tener prestaciones, a que se le pague
una cantidad y por ejemplificar, se afilie al
seguro con otra. Son corruptelas aceptadas por
el estado, pero que son parte de la necesidad de
supervivencia y no de esa concepción o mala
idea de la cultura del país.
Los niños siguen trabajando, los vemos
vendiendo en la calle, en los supermercados
empacando y en los mercados cargando bolsas,
pidiendo monedas, haciendo honor al dicho,
tal vez originado en Rosseau, pero que ya se
ha convertido en vox populi, de que infancia
es destino.
La carencia de seguridad social ha llevado a
personas mayores de edad a ejercer actividades
sin ninguna prestación. Vilipendiados y
discriminados atienden en supermercados,
como veladores en la construcción, de “viene
viene”, ofreciendo servicios casa a casa, y todo,
para no depender de buenas obras familiares y la
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conmiseración y culpa social de la limosna. Así
es México, un país no propicio para una vejez
de seguridad social; donde los legisladores en
turno medran y hurgan en la ley para golpear el
futuro posible de los trabajadores.
En artículos recientes, acerca de los nuevos
derroteros del trabajo, las opciones se cifran
en la tecnología, se habla de apoyos del sector
empresarial para ciertas áreas sobre todo las
relacionadas con la programación Android,
telefónica, ciberseguridad y robótica.
Se
habla de los importantes apoyos de empresas
relacionadas con ciencia y tecnologías de
información para tareas de investigación y
desarrollo. En ese ámbito, al parecer hay un
promisorio futuro laboral.
Dice, por ejemplo, Isabel Munera, articulista
de El mundo (1), “Ya no basta tener un gran
currículum. De nada sirve una excelente
formación e incluso experiencia si no tienen
algunas de las competencias que cada vez
demandan más las empresas”. Lo que da lugar
a que matice su artículo con la importancia que

tienen los perfiles tecnológicos: programación,
seguridad, datos, computadoras, negocios
digitales, telefonía, robótica, marketing. Todo,
todo… inmerso en esa área a la que la empresa
apuesta el futuro del mundo y a la que nosotros
rendimos sumisión y dependencia.
Al lado de este universo laboral vinculado a
la tecnología, existe un mundo paralelo de
precariedad, de empleos que tienen que ver con
niveles mínimos de educación y capacitación.
La precariedad se ha asociado muchas veces
con la informalidad, pero eso no es cierto, pues
la mayoria de empleos vienen principalmente
de ese sitio tildado de evasor de impuestos y
formal informalidad que representan las Pymes,
las más de las veces los trabajadores carecen
de seguridad social en el sentido recomendado
por organismos como la OCDE. Son empleos
sin garantía de médico, con más de 9 horas
de trabajo, siempre bajo la amenaza del
despido, con jornadas de horario discontinuo
y alternado, de paga en efectivo y sin recibo,
de salario mínimo a lo derecho, pues el día de
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¿La tierra seguirá siendo fuente de trabajo y de riqueza?, foto Revista Día Siete, No 386, p.51

descanso no se paga. Nuevamente, de esta atmósfera sucia y sin derechos laborales, tenemos que culpar a los legisladores que responden a intereses
de grupos y de partido y para quienes la población es un mal necesario; tenemos que culpar a la reforma laboral, cuyos beneficios fueron efectivos
para los patrones y para los abogados laborales patronales; una reforma de depreciación del trabajo, de empobrecimiento de la población y de un
futuro incierto y crítico para todos.
Más allá del entorno laboral, de la legalidad y de las promesas políticas, de hagámonos formales y no tengamos malos pensamientos, hay un lugar,
un submundo donde la precariedad es un lujo, donde la mano extendida, las esquinas, los servicios por lo que se pueda es una realidad; y otro más,
donde el robo –como nuevas escuelas–, la extorsión y las drogas, que exigen competencias laborales distintas, nos obligan a repensar lo social,
no como política ni obligadas puniciones, ni retóricas de tejido social o rehabilitaciones, sino de aplicar en la educación, más allá de las culpas
familiares y comunitarias, inversiones sin regateos ni castigos políticos. El estado debe asumir la función de educar, pues de otro modo el estado de
cosas, donde la corrupción es destino para cualquier gobierno y la crítica un defecto social, es un porvenir de aniquilamiento.
Regresando a las actuales condiciones laborales, hay dos elementos que han propiciado esta situación de deterioro de la seguridad social: por un
lado la desregulación, que da lugar a que el estado deje de tener control en las relaciones laborales, de modo que sean el individuo o los gremios
quienes negocien las características de su contratación y vale decir, que en un país como el nuestro, donde el desempleo aceptado es de más del
4 % y el encubierto, porque forma parte de empleos temporales y ocasionales es de más del 10 % de acuerdo con el INEGI, la ocupación deviene
insegura, precaria y valor incierto; la otra parte, el acoso a las organizaciones gremiales y sindicales, como una forma de hacer más seguras las
inversiones para la empresa, obteniendo trabajadores dóciles y flexibles y ante todo desprotegidos, dejan ver un panorama contradictorio, donde el
trabajo es algo secundario y un mal necesario, pero los legisladores como buenos empleados del poder fáctico, ya están trabajando para encontrar
soluciones…
Véase http:/www.el mundo.es/economía/2016/12/19
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Artículo

La Revolución
Mexicana
E
Por: Juan José Robles

n el conjunto de fechas clave de la
retórica oficial, el 20 de noviembre
es una fecha emblemática de la
idiosincrasia nacional. Se trata de
un día en donde convergen una multiplicidad
de hechos, lugares y personales que
lamentablemente se han sintetizado en un
desfile deportivo y de muestra de músculo del
ejército mexicano.
En 2010 coincidieron dos fechas que de
alguna manera marcan nuestra manera de
ver lo mexicano: el inicio de las luchas por
la independencia y la Revolución Mexicana.
En ese año, el expresidente Felipe Calderón,
intento una cosa rara pero inolvidable, en las
filas del monumentalismo, a la que se llamó
estela de luz, y que parece un inservible salero
en el oriente de la ciudad de México.
Personajes son muchos: los Hermanos Flores
Magón, Práxedis Guerrero, Emiliano Zapata,
Francisco Villa, Madero, Venustiano Carranza,
Obregón, Huerta, Pascual Orozco, Porfirio
Díaz, Reyes, Pino Suárez, Ángeles, etcétera,
etcétera. A cada nombre le corresponde una
cauda de hechos, en sitios determinados y en
interacción con muchísimas personas.
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La historia no es lineal, aunque pensemos en
hechos como resultados. La literatura nos ha
mostrado el rostro humano que acompaña las
fechas, los nombres, los sitios, los sucesos…
Atrás de las historias de poder hay mucho
de intriga, de pasiones y venganzas, pero
también de lealtad, convicciones, e ideas del
cómo ser. Hay sitios, en todos los estados,
indisolublemente ligados a la revolución:
Amecameca, la ocupación de la ciudad de
México, San Luis Potosí, Ayala, Agua Prieta,
Río Blanco, Orizaba, etcétera, etcétera.
Lugares, personas y hechos son un todo. El
discurso oficial habla de identidad y conciencia
nacional. Desde lo histórico y social buscamos
algo que nos permita explicarnos como
personas y como país. En la cultura, las
palabras no vienen solas. Cuando hacemos
referencia a un acontecimiento, por ejemplo,
decena trágica, Plan de Ayala, porfiriato,
constitución, no sumamos hechos, ponemos en
relación a personas, lugares y acciones. El 20
de noviembre empezó un largo camino para los
mexicanos: revolución inconclusa dicen unos,
farsa necesaria dicen otros, y también carga
ideológica, adoctrinamiento, oficialidad, y más

y más. Como quiera que sea, en la construcción
social de este siglo, hay muchos retos para los
mexicanos y todos pueden ser prioritarios,
en este país donde la democracia está en
entredicho, donde los políticos se convirtieron
en una clase déspota y autoritaria, donde los
ciudadanos son un voto, donde el país es un
traspatio, dónde se nace con pagarés y el
gobierno gasta como si tuviera.
Como ejemplo de esta idea de la interrelación
de personas, lugares y sucedidos, reproducimos
el Plan de San Luis, como una de tantas fuerzas
que venían dando vueltas hasta llegar a 1917 y
lo que vino después hasta nuestros días.
PLAN DE SAN LUIS POTOSÍ
Los pueblos, en su esfuerzo constante porque
triunfen los ideales de libertad y justicia, se
ven precisados en determinados momentos
históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos
momentos (…)
PLAN
1° Se declaran nulas las elecciones para
presidente y vicepresidente de la República,
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de respetar a los extranjeros en sus personas e
intereses.
9° Las autoridades que opongan resistencia a la
realización de este Plan serán reducidas a prisión
para que se les juzgue por los tribunales de la
República cuando la Revolución haya terminado.
Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su
libertad, se reconocerá como autoridad legítima
provisional al principal jefe de las armas.
Una de las principales medidas del gobierno
provisional será poner en libertad a todos los presos
políticos.
TRANSITORIO
B. Todos los jefes, tanto civiles como militares,
harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina,
pues ellos serán responsables ante el gobierno
provisional de los desmanes que cometan las
fuerzas a su mando (…)

magistrados a la Suprema Corte de la nación y
diputados y senadores, celebradas en junio y julio
del corriente año.
3° Para evitar hasta donde sea posible los trastornos
inherentes todo movimiento revolucionario, se
declaran vigentes, todas las leyes promulgadas
por la actual administración y sus reglamentos
respectivos, a excepción de aquellas que
manifiestamente se hallen en pugna con los
principios proclamados en este Plan (…) Abusando
de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños
propietarios, en su mayoría indígenas, han sido
despojados de sus terrenos, por acuerdo de la
Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales
de la República. Siendo de toda justicia restituir
a sus antiguos poseedores los terrenos de que se
les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran
sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se
les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan
inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus
primitivos propietarios, a quienes pagarán también
una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo
en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera
persona antes de la promulgación de este Plan, los

antiguos propietarios recibirán indemnización de
aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.
4° Además de la Constitución y leyes vigentes, se
declara Ley Suprema de la República el principio de
NO REELECCIÓN del presidente y vicepresidente
de la República, de los gobernadores de los estados
y de los presidentes municipales, mientras se hagan
las reformas constitucionales respectivas.
5° Asumo el carácter de presidente provisional de
los Estados Unidos Mexicanos (…)
7° El día 20 de noviembre, desde las seis de la
tarde en adelante, todos los ciudadanos de la
República tomarán las armas para arrojar del
poder a las autoridades que actualmente gobiernan.
Los pueblos que estén retirados de las vías de
comunicación lo harán desde la víspera.
8° Cuando las autoridades presenten resistencia
armada, se le obligará por la fuerza de las armas a
respetar la voluntad popular, pero en este caso las
leyes de la guerra serán rigurosamente observadas,
llamándose especialmente la atención sobre las
prohibiciones relativas a no usas balas explosivas
ni fusilar a los prisioneros. También se llama
la atención respecto al deber de todo mexicano

Con ciudadanos:
Si os convoco para que toméis las armas y
derroquéis al gobierno del general Díaz, no es
solamente por el atentado que cometió durante
las últimas elecciones, sino para salvar a la patria
del provenir sombrío que le espera continuando
bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefanda
oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran
prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos
nacionales, y si permitimos que continúe en el
poder, en un plazo muy breve habrán completado su
obra. Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia
tranquila y nadie podrá acusarme de promover la
Revolución por miras personales, pues está en la
conciencia nacional que hice todo lo posible para
llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta
a renunciar mi candidatura siempre que el general
Díaz hubiese permitido a la nación designar
aunque fuese al vicepresidente de la República;
pero, dominado por incomprensible orgullo y por
inaudita soberbia, desoyó la voz de la patria y
prefirió precipitarla en una Revolución.
Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado
más los intereses de la patria que los sórdidos
intereses de él y de sus consejeros, hubiera evitado
esta Revolución, haciendo algunas concesiones al
pueblo; pero ya que no lo hizo… ¡tanto mejor!,
el cambio será más rápido y más radical, pues el
pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un
cobarde, aceptará como un valiente el reto, y ya
que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza
bruta para imponerle un yugo ignominioso, el
pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudirse
ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del
poder y para reconquistar su libertad.
(Transcrito por Lourdes Jiménez del libro:
Introducción Histórica a la Revolución Mexicana,
Javier Garcíadiego, El Colegio de México,
Secretaría de Educación Pública, México, 2006).
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Artículo

Conclusiones

XXXIV Congreso General
Ordinario de Representantes

T

Por: Johanna Muñoz

ras la realización del XXXIV Congreso
General Ordinario de Representantes del
Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana, durante los días 10, 11 y
12, se llegaron a las siguientes conclusiones como
parte del quinto punto de la orden del día.
El llamado de los congresistas a la unidad, a
retomar el trabajo de la vida sindical para poder
enfrentar los retos que se tienen, entre ellos lo
que es la reforma al artículo 29. Aunque se dijo
que “está firmado y acordado con el Rector de
que cualquier reforma que se intente hacer en
nuestra Universidad tendrá que ser consensada
con los académicos, con los empleados y con los
estudiantes y en esa tesitura nos vamos a seguir
manejando como sindicato, hemos planteado el
respeto a la autonomía de nuestra Universidad
frente a los diputados . Y existe el acuerdo en
el mismo sentido de respeto que el Congreso
del Estado deberá mantener hacia la autonomía
Universitaria”.
Otro de los puntos a remarcar es el rechazo firme
y unánime a la política de ingreso implementada
por el Rector de la UMSNH y a la presencia de
asociaciones privadas, como es el CENEVAL,
para la aplicación del examen de ingreso a la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
También que:
Es fundamental para la vida interna y fortaleza
gremial, aplicar en toda la extensión el lema de
nuestro sindicato que dice: “Unidad, Democracia
e Independencia Sindical”.
Respeto y apego irrestricto a cumplir lo que
mandata nuestro estatuto aprobado y vigente.
Exigir la reparación de todas las violaciones y que
no se firme Contrato Colectivo de Trabajo mientras
no se hayan reparado las que se constituyan como
violaciones hasta la firma del nuevo Contrato
Colectivo de Trabajo (2017).
Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo por parte
de la Autoridad Universitaria.
Que se dé cumplimiento de los mandatos de
los congresos anteriores y los emanados de este
Congreso;
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También se solicitó abordar la crisis que atraviesa
la Universidad tanto con académicos, empleados
y estudiantes. Es necesario el grito para clamar
por los derechos sindicales del SPUM, ya que a
últimas fechas no se sostiene el principio elemental
del trabajo de estabilidad y certidumbre y por lo
mismo no se cumplen los principios nicolaitas.
CONCLUSIONES POR MESA
Mesa 1
•
Presentan el anteproyecto de CCT;
y se propone que se emita una solicitud a
finanzas para que se haga un estudio técnico de

peticiones económicas y sociales, para no correr
riesgo de peticiones equivocadas y además por
mandato de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mencionando que para efectos de la no
discriminación en el Contrato Colectivo de Trabajo
deberán estar asentados en el mismo.
•
Que se lleve a cabo el análisis de las
cláusulas 2, 9, 12, 13, 14 y 14 bis del CONVENIO
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y
LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN
DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UMSNH.
ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD
MICHOACANA Y EL SINDICATO DE
PROFESORES
DE
LA UNIVERSIDAD
MICHOACANA, por contravenirse entre ellas en
perjuicio del Personal Académico.
Mesa II
•
La exigencia y obligación de que el rector
esté presente físicamente en los trabajos de la
revisión contractual y salarial 2017 y posteriores;
así como en la reparación de violaciones.
•
Que se mandate al Consejo General para
que presente las denuncias correspondientes contra
el Rector de la UMSNH por haber subrogado el
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examen de admisión a un organismo privado
como es el CENEVAL.
•
Que se atiendan todas las violaciones que
se presenten no al momento de la firma del CCT
2017, si no hasta el momento en que se deposite
la demanda ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
Las estrategias sindicales son resultado de acuerdos en los Congresos.

Mesa III
•
Presentar el anteproyecto de reforma al
estatuto sindical.
•
Respeto a la normatividad de nuestros
documentos de principio a fin.
•
Transparencia en relación a algunas
facultades que se colocaron para la Secretaría de
Finanzas y para la Comisión de Revisión, temas
que por ser normativos y por las aristas que
representan, nadie está en contra de que se generen
mejores condiciones para el conocimiento de la
utilización no solo en la transparencia del manejo
de recursos, también de las auditorías y la toma
de decisiones conforme a la reglamentación.
•
Modalidad de la elección. A partir
de la última experiencia hay que plantear una
propuesta, como la posibilidad de cambios a la
modificación a la elección del Comité Ejecutivo
General y Comités Seccionales, con la finalidad
de evitar que se traslapen los tiempos
Mesa IV
•
Mantener el rechazo total a la aplicación
del manual o de cualquier otra figura que en su
caso se pudiese dar por la parte patronal y que
se contraponga a las disposiciones del Contrato
Colectivo de Trabajo y del Reglamento General
del Personal Académico de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
•
Que
el
Congreso
General
de
Representantes mandate al Secretario General
del SPUM que REALICE LAS ACCIONES
NECESARIAS LEGALES Y POLÍTICAS para
que se abroguen los criterios (manual) o cualquier
otra figura que en su caso se pudiese dar por la
parte patronal, para el estudio de Posgrado al
Personal Académico de la UMSNH y no se viole
el Contrato Colectivo de Trabajo, los Art. 3º y
123 apartado “A” de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal
del Trabajo.
•
Se dé continuidad de apoyo al Consejo
General y Comité Ejecutivo General del SPUM
para continuar con las acciones legales que
coadyuven a la abrogación
definitiva
del
manual y nuevos requisitos que no estén
pactados entre la autoridad y el sindicato y que

contravengan los intereses de los agremiados y las
disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y
del Reglamento General del Personal Académico
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. De ser necesario se continúe con el
procedimiento de huelga.
•
Que el Comité Ejecutivo del SPUM
exhorte a los Consejeros Universitarios se
abstengan de aprobar manuales o cualquier figura
normativa que pretenda ser consensada con las
autoridades y que dañe los intereses del Personal
Académico contraviniendo el Contrato Colectivo
de Trabajo y al Reglamento General del Personal
Académico de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
•
Se exhorta al Comité Ejecutivo del
SPUM para que exija de forma inmediata
la regularización del pago de promociones
pendientes aprobadas del año 2012 al 2016; en
caso de tener una respuesta negativa se lleve a
cabo el emplazamiento a huelga por la violación
al Contrato Colectivo de Trabajo.
Conclusiones y Acuerdos al tema de Capacitación
y Adiestramiento:

•
Se solicita a la Comisión Mixta General
de Capacitación y Adiestramiento que presente
de forma inmediata el informe de glosa que
guarda el rubro de Capacitación y Adiestramiento
en las diferentes dependencias de la Universidad
Michoacana, con la finalidad de transparentar la
aplicación de los recursos.
•
Se propone a la Comisión Mixta General
de Capacitación y Adiestramiento se coordine con
sus homólogos y/o responsables en las diferentes
dependencias de la Universidad Michoacana
para elaborar un Diagnóstico de necesidades
y requerimientos para la Capacitación y
Adiestramiento con el fin de mejorar el desarrollo
de las actividades .
•
Se solicita a la Comisión Mixta General
de Capacitación y Adiestramiento elabore un directorio de quienes conforman la Coordinación
en cada una de las dependencias Universitarias,
con el fin de mejorar los mecanismos de comunicación .
•
Se le mandata a la Comisión Mixta
General de Capacitación y Adiestramiento la
reestructuración del Reglamento Interno en todo
su contenido.
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•
Solicitar a la Autoridad Universitaria
el incremento económico del 100% para la
operación y desarrollo del Programa de
Capacitación y Adiestramiento para el ejercicio
2017.
•
Que exija a la Autoridad Universitaria
la transparencia y rendición de cuentas sobre
los presupuestos asignados y el ejercicio de los
mismos de forma detallada y pública toda vez
que la falta de la misma genera incertidumbre,
daña la imagen institucional, además causa
diversos problemas para la operación normal de
las actividades.
Mesa V
•
No corresponde a nuestro sindicato dar
inicio a un diálogo formal sobre nuestro sistema
de jubilaciones y pensiones, con la autoridad.
•
El SPUM tiene el derecho de saber y
participar en cualquier propuesta de modificación
a las jubilaciones y pensiones que hagan las
autoridades de rectoría ante el Congreso del
Estado y hacerlas del conocimiento de los
agremiados para su discusión y análisis en
salvaguarda de nuestro Sistema de Jubilaciones
y Pensiones.

10
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•
La jubilación y la pensión son derechos
humanos y por lo tanto son irrenunciables,
inalienables e inatacables jurídicamente.
sustentado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos , en los Artículos 1, 3,
14, 16 y el 123 en su apartado A. Nuestro sistema
de jubilaciones y pensiones es completamente
legal; amparado por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sustentado
en los artículos 353- J, 356, 377 y 377-3 de la
Ley Federal del Trabajo (LFT), la Legislación
Estatal, la Legislación Universitaria y nuestro
CCT, además de los Convenios Internacionales
firmados por México relativos a la materia.
•
Todo análisis de la problemática y
la indispensable preparación ante posibles
escenarios de conflictos respecto de nuestro
sistema de jubilaciones y pensiones, deben
llevarse a cabo al interior de las bases del
Sindicato.
•
Nuestros derechos laborales no están
sujetos a cambios retroactivos, conforme al art.
14 constitucional y la LFT.
•
Es inaceptable una actitud de
intimidación, agresión, amenaza y violaciones
al CCT. Lamentablemente, esta ha sido la

orientación del discurso público de la autoridad
universitaria y de los poderes gubernamentales.
•
Es importante dejar en claro, para
cualquier discusión, que los conceptos de
jubilación y pensión son completamente
diferentes en su naturaleza y no deben ser
confundidos.
•
Se acuerda crear una comisión técnicamultidisciplinaria que dé seguimiento al estudio
del tema relativo al Régimen de Jubilaciones
y Pensiones, bajo un programa definido, que
tenga como finalidad la defensa irrestricta de
nuestro sistema y que incluya a todos los actores
convergentes sobre el particular; la cual estará
integrada por 5 miembros activos y 5 miembros
jubilado, y deberá asesorarse con personas
expertas de nuestra Universidad en el tema y
externos en su caso, cuyos avances deberán
comunicarse trimestralmente a los agremiados.
Se propone a los siguientes compañeros
jubilados: Lelia Próspero Maldonado, Anatolio
García Venegas, Antonio Canedo Flores, José
Adaucto Deniz García y José Francisco Ruíz
Vega.
•
Que en el talón de pago de los jubilados se
modifique el concepto de pensión por jubilación
a sueldo por jubilación, toda vez que son dos
términos totalmente diferentes y se desglosen
cada una de las percepciones económicas en el
mencionado talón de pago, ya que como aparece
actualmente solamente están desglosadas las
deducciones.
•
Es importante comprometer a nuestros
compañeros sindicalizados que fungen como
consejeros universitarios, de que no deberán
llevar a la materialización ningún cambio que
atente contra nuestro régimen de jubilaciones y
pensiones.
•
Que el Comité Ejecutivo elabore un Plan
de Acción para la defensa de nuestro sistema de
jubilaciones y pensiones, tomando en cuenta los
principios y propuestas de acción de esta mesa.
Dicho plan deberá estar elaborado en un plazo de
un mes contado a partir de la fecha y debe darse
a conocer a la comunidad sindical en tiempo
y forma, asimismo deberá presentar informes
mensuales sobre los avances obtenidos.
•
Se declare al régimen jubilatorio de los
trabajadores de la UMSNH, contenidos en su Ley
Orgánica y en CCT, como el mayor bien jurídico
en materia de seguridad social, conquistado
por la comunidad universitaria por lo que no
se consentirá que se modifique, se derogue o se
reforme en perjuicio de los trabajadores y por
lo tanto habremos de defenderlo por todos los
medios.
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Mesa VI
POLITICA ECONÓMICA
“Lo que lesiona a la Universidad, perjudica al
SPUM”.
Que el SPUM emprenda las acciones
•
necesarias para difundir a la comunidad universitaria,
el convenio marco de colaboración para el apoyo
financiero que celebran el ejecutivo federal por
conducto de la SEP y la UMSNH y conocer la
situación en que se encuentra.
•
No aceptar la Reforma a la Ley orgánica
Universitaria sin consultar a las bases del SPUM.
•
Ratificar el mandato del XXXIII congreso
al CEG de conformar y coordinar una comisión
multidisciplinaria para defender y fortalecer el
régimen de pensión y jubilación actual, a través de un
plan de acción que contenga talleres de información,
y construcción de estrategias.
•
Se solicita que el CEG analice la revocación
del Convenio suscrito en 1972 entre la UMSNH y el
IMSS donde se señala que se deben tener 12 horas
para poder acceder a la seguridad social.
POLÍTICA EXTERIOR
•
Demandar al CEG informe sobre la comisión
ya establecida por el CG sobre el diagnóstico y
problemática del sindicato (demanda futura de
profesores, ingreso de alumnos a la educación media
superior y superior, etc.).
•
Que el CEG apoye en lo que a sus facultades
y ámbito se refiere, a la gestión ante los diferentes

órdenes de gobierno a fin de lograr un mayor
presupuesto para la UMSNH.
•
Exigir a las autoridades competentes a través
del Consejo Universitario que se le otorgue mayor
presupuesto y de forma equitativa a nivel nacional
por alumno, dada a la cobertura regional que atiende
la UMSNH.
•
Realizar alianzas con otros sindicatos de
conformidad con la declaración de principios del
Sindicato para defender nuestros derechos. Que el
secretario de relaciones exteriores del SPUM retome
las acciones con otras organizaciones.
•
Realizar foros de información a través del
Consejo General, sobre los alcances y repercusiones
de la iniciativa de la reforma estructural en Salud.
•
Ratificar el acuerdo del XXXIII Congreso,
respecto a que el CEG incluya en la agenda de la
CONTU, un manifiesto enérgico en contra de las
reformas estructurales.
•
Definir con la CONTU un plan de acciones
hacia el Congreso de la Unión, en defensa de la
educación pública.
ASUNTOS GENERALES
PUNTO ESPECIAL
•
Los alumnos tienen confianza en el SPUM
para escucharlos y lo perciben como una instancia
que puede coadyuvar en la posible solución al
conflicto.
•
Hay rechazados con calificaciones por arriba
de 9.

•
Los alumnos temen por la judicialización del
movimiento, tanto en lo interno como en lo externo.
•
A lo anterior se acordó que el acercamiento
con los alumnos del MAR se manifieste en función
del interés por su derecho al estudio, no porque son
la causa de nuestro trabajo.
PUNTO NUMERO VI
ASUNTOS GENERALES
La integración de la comisión para la elaboración
del manifiesto, mandatada por la mesa de Políticas a
Seguir por el Comité del SPUM que esté conformado
por tres profesores.
Se hizo la invitación al acto de aniversario en
las instalaciones del SPUM y a la cena baile en
CECONEXPO el día 13 de octubre.
Se solicita que se ponga atención para que se
regularice la situación seccional en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales.
CLAUSURA
El Secretario General agradece la Colaboración
del Comité, la mesa y agrega de “todos ustedes
seguramente agradecidos de manera mutua, por este
esfuerzo de estos tres días y ojalá que el producto
de este trabajo de este XXXIV Congreso General de
Representantes Ordinario, sea fructífero para lograr
mejorar nuestro sindicato, siendo las 21 horas con
10 minutos del día 12 de octubre de 2016, declaro
formalmente clausurados los trabajos de este XXXIV
Congreso General Ordinario de Representantes y,
agradezco a todos la participación”.
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2 DE NOVIEMBRE,
DÍA DE MUERTOS

C

ada año, los cementerios del centro del país se llenan de colorido.
Los arreglos de tumbas se cubren de flores y de alimentos. Los
avezados se refieren al inframundo prehispánico y a costumbres
híbridas. Los promotores del turismo estatal hablan de cifras de
ocupación de hoteles, de derrama económica, de actividades en tal o cual
municipio, de la cantidad de visitantes en Tzintzuntzan, Pátzcuaro y Janitzio,
del don Juan Tenorio, del saldo blanco y los negros en el arroz.
Se trata de una fiesta, en sentido estricto para la mayoría de habitantes de
centros urbanos, no lo es así en el medio rural e indígena, cuyo sentido de la
muerte es y parece distinto. En Morelia, las calles se llenaron de elegantes
catrinas y acompañantes, cuya conclusión fue de muertos desgarbados por
el cansancio y felices cuentas turísticas. En la plaza de Armas y la Calzada
hubo ofrendas tradicionales y modernas, pero en todo, hubo interesantes
explicaciones y altares dedicados a personajes de la vida nacional y local:
Frida kahlo, Octavio Paz, Lázaro Cárdenas, Francisco Elizalde y muchos,
muchos otros.
Más allá de la parafernalia turística, vale la pena informarse un poco del
significado de esta fecha. El periodista Alberto Rendón, tiene publicado un
breve ensayo, donde recorre la festividad del día de muertos en Michoacán
y el sentido de este día para las comunidades indígenas p’urhépecha,
documento que puede ser encontrado en puestos de periódico de Uruapan. La
Universidad de Guanajuato tiene publicada una conferencia del historiador
Alfredo Pérez Bolde, acerca del sentido de los altares de muertos, el origen
de esta celebración en distintas partes del mundo, su significado para los
antiguos mexicanos, el sentido híbrido de la conmemoración, la mezcla con
el Halloween, entre otros.

Ofrenda Día de Muertos 2016, Plaza de Armas de Morelia.
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Entre otras publicaciones, Héctor Zarauz publicó La Fiesta de los Muertos
(MVS editorial), donde recorre la idea de muerte en el mundo prehispánico,
la hibridez de los santos y los fieles difuntos. La celebración nacional y por
regiones, el significado del altar y las nuevas formas de celebración. Desde
luego que estos son textos de divulgación, pero hay mucha bibliografía
especializada, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica.
De Pérez Bolde, reproducimos un fragmento de su Altar de Muertos: “El altar
se forma tradicionalmente con carrizos, que están vinculados con Quetzalcóatl
(Serpiente emplumada), deidad de la cultura y la resurrección, siendo su
nombre mágico-calendárico Ce Acatl (uno-carrizo), se adorna el Altar con
flor de muertos, que nosotros llamamos ‘cempasúchil’, cempoalxóchitl
(veinte-flor), conocida también como ‘clavel de Indias’; en lugar preferente se
coloca el retrato de la persona recordada, poniéndose la ofrenda propiamente
dicha, consistente en cajeta de camote, pan de muerto, jícama, frutas diversas
y los alimentos predilectos del difunto”. “Por lo regular se coloca un vaso con
agua, un plato con sal, bebidas alcohólicas, objetos de uso personal y ropa
nueva, como la que habitualmente usaba el difunto”. “Hay que hacer notar
que en la ofrenda abundan alimentos que se desentierran, como el camote y
la jícama…”
Vale la pena mencionar, que parte de esta conmemoración es la publicación
de versos conocidos como calaveras, donde el escarnio y la sátira son el
ingrediente principal, y cuyo centro de atención son los gobernantes y figuras
públicas. Nada que ver con el célebre verso náhuatl: “Sólo venimos a dormir/
Sólo venimos a soñar/ No es verdad, no es verdad/ Que venimos a vivir en la
tierra”.
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Día Mundial de la

Diabetes
E

Foto: http://nortedigital.mx/weekend/wp-content/uploads/2016/11/diabetes-1.jpg

l incremento de diabetes en el mundo, dio lugar a que
a partir de 1991, cada 14 de noviembre se conmemore
en más de 160 países el Día Mundial de la Diabetes. A
partir de entonces, cada año, se promueven distintas
temáticas orientadas al mismo fin: hacer conciencia de esta
enfermedad y de la necesidad de su prevención y tratamiento,
reduciendo al mínimo sus efectos y mejorando la calidad de
vida de los afectados.
El incremento de la morbilidad, al lado de cifras francamente
alarmantes difundidas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y asociaciones y grupos civiles, dan cuenta de
una situación difícil de ignorar: 422 millones de personas con
diabetes, 80 % de las muertes causadas por la enfermedad
ocurren en países con bajos o medios ingresos, el aumento de la
enfermedad y condiciones de riesgo.
En términos sencillos la OMS define a la diabetes como
“una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza
eficientemente la insulina que produce”. Ejemplificando, la
diabetes tipo dos que es la más extendida, es considerada como
una enfermedad de la civilización, pues al ser una enfermedad
del metabolismo, la obesidad y el consumo de alimentos
considerados chatarra (que en países como el nuestro es parte de
la cultura de consumo alimenticio), como frituras y refrescos,
contribuyen invariablemente a que ocurra la enfermedad.
En abril del año 2016, se promovió una importante campaña
de prevención con motivo del Día Mundial de la Salud, en el
mes de abril y con el tema de “Vence a la Diabetes”, donde al
involucrarse las áreas de salud de los países, se dieron pasos
importantes en este hacer conciencia de la enfermedad. Aun
así, las cifras continúan siendo alarmantes, pues para que algo
tenga efectos en la conciencia de las personas necesita crearse
una atmósfera de prevención. Y en México, en este facilitar la
prevención, no empatan el mundo de las instituciones de salud
y sus problemas, el mundo de los médicos y sus problemas, y el
mundo diario de las personas y sus problemas.
Para cualquier área laboral es importante la salud de sus
trabajadores, cuanto más en las universidades por la formación
profesional en salud, sin embargo, no son suficientes las
campañas esporádicas y se necesita un real esfuerzo en la
cultura de la prevención y en eso que llamamos concientizar
para un futuro más amable en un amplio sentido.
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Dicen de las pensiones…

E

n estos días, donde se acusa a la
Universidad de no responder a la
petición de los legisladores para
reformar su ley orgánica, de modo
que resuelva principalmente el tema de
las pensiones, al margen de cualquier otra
modificación académica o administrativa;
pues bien, resulta contradictorio que sean la
bancada perredista local quien más urge la
mentada reforma, mientras en México (por el
centralismo), senadores perredistas pugnan
por la seguridad social, incluyendo dignas
pensiones y jubilaciones. El partido que
”responde” a las justas demandas del pueblo
es quien se encargará en Michoacán de
sepultar las jubilaciones universitarias, pues
bajo el argumento de que no se puede estar
apoyando más a la Universidad Michoacana,
plantea la reforma como necesaria. Cabe
mencionar, que se dice una y otra vez,
que las modificaciones no afectarán a los
trabajadores en activo, con cierto número de
años en funciones; sin embargo, se trata de un
cambio muy importante, pues las pensiones
se trasladan a carteras de ahorro, sin analizar
las posibles implicaciones de este hecho.
Tal vez por ello, el sector de jubilados del
SPUM es el más demandante en no heredar
a las futuras generaciones un remiendo de
seguridad social.
Se afirma que son dos universidades las que
no han reformado su sistema de pensiones,
la Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana
y que esta situación ha llevado a crisis
financiera en ambas universidades; y sí, es
factible, pero hace falta algo más que estudios
actuariales a modo para determinar esto. Son
demasiados factores los que han llevado a la
Universidad a una situación de déficit. Se dice
que es el bachillerato, las casas del estudiante,
los gastos de representación y claro, las
jubilaciones; sin embargo la Universidad
tiene muchos años, y cuando menos todas
las leyes orgánicas de la universidad así lo
indican, impulsando la educación media
superior o bachillerato, también con un

fuerte apoyo a los estudiantes de escasos
recursos a través de las casas del estudiante,
y no es el actual número de jubilados el que
da lugar a la falta de recursos, pero a muchos
universitarios les gustaría saber cifras reales
en gastos de representación, festividades y
lonches de trabajo, así como los apoyos que

se brindan mediante asuntos estudiantiles y
las verdaderas funciones de esta área.
Los sindicatos en principio se han
pronunciado por una reforma, en el caso
de los profesores por una reforma integral,
democrática y participativa; los empleados
no eluden el tema, pero sí mencionan el

Foto:http://expresocampeche.com/wp-content/uploads/2016/01/Jubilados-y-pensionados.jpg
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respeto a las conquistas alcanzadas. Por
otra parte, quienes apoyan la urgencia
de reforma universitaria lo hacen con el
índice en las pensiones, con el argumento,
dicen, de que las cosas no pueden seguir
así. Pero hay otra postura que tiene que ver
con exigir a la federación que incremente
la inversión en educación de acuerdo con
los lineamientos internacionales, que si
las universidades han incrementado su
matrícula, el estado y la federación deben
incrementar los presupuestos; igualar
el apoyo por alumno a nivel nacional,
y que la universidad de acuerdo con
las competencias académicas ofrezca

servicios a la población para lograr
recursos, con la idea de que la educación
continua es fuente de ingresos.
No se trata de que el congreso le dé a
la Universidad una Ley Orgánica a su
manera, sin discusión de los universitarios
y la sociedad civil. Quizá la reforma sea
tan necesaria como dicen los diputados,
pero ellos están acusados de apoyar
reformas que lesionan a la población a
la que no toman en cuenta más allá del
voto cifrado y fechado. Los Diputados,
no deben poner más en duda al sistema
democrático, pues el rector en turno no es
el único involucrado en la reforma. Deben

consultar, pues se dice que la reforma ya
la prepararon sus asesores.
El tema de las pensiones puede lesionar
gravemente a la Universidad, no sólo
por las relaciones intramuros, también
por su influencia y lo que socialmente
representa, y porque la Universidad
Michoacana,
nuevamente,
parece
laboratorio político, como a su tiempo
lo mostrara esa innecesaria huelga de
puertas abiertas y ese impredecible, por
las manos inmiscuidas, movimiento de
rechazados, asi como también la errática
intervención de la autoridad en la vida
sindical.

El trabajo precario no permite pensiones, foto: Jorge Suro, Revista de la UG, No. 12, 1998, p.26
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REMEMBRANZA DE UN POETA
Fco. Javier Larios Medina
Facultad de Letras. UMSNH

S

A la memoria y al recuerdo inolvidable
de don Francisco Elizalde García.

e llamaba Francisco Elizalde García.
Era poeta, pero sobretodo, amigo de
sus amigos. Lo recuerdo siempre con
aprecio y una gran deuda de gratitud. Nos
conocimos y tratamos, en la ciudad que fue nuestra
común patria chica, que él parafraseaba como “La
levítica Zamora”, cuando ya la primera juventud
empezaba a abandonarme. Corría entonces la
finisecular década de los setenta. Él siendo ya un
hombre maduro, era más popularmente conocido
por su trabajo periodístico y radiofónico. Durante
varios años ejerció y ostentó el título de cronista
de la ciudad. Pero ambos compartíamos más allá
de nuestros nombres, la misma pasión (muchas
veces inexplicable) por la poesía, las mujeres y la
bohemia. Me llamaba cariñosamente “hijo” como
a varios compañeros de mi generación.
Sus poesías habían alcanzado popularidad al ser
ampliamente difundidas en la voz de prestigiados
declamadores, sobre todo en el ámbito de los
certámenes académicos y escolares. Pero ese tipo
de poesía como El poema del rebozo, era quizá la
que menos me atraía de su obra, debo confesarlo.
Existía otra producción menos valorada y
difundida por él, que tenía para mi gusto, mayor
intensidad y trabajo de lenguaje poético, que las
recitaciones folclóricas. Pongo por ejemplo: Los
ángeles de la muerte, largo poema elegíaco escrito
a la muerte de su madre y que le valió una crítica
elogiosa de autoridades en la materia como la del
escritor e investigador francés Louis Panabière.
Aunque él prefiriera aquellas otras poesías,
siempre escritas con todo el apego a la norma y
preceptiva literaria que hacen de la rima, el metro
y el ritmo elementos insustituibles de la forma
versicular. Defendía a capa y espada el manejo de
la versificación como requisito indispensable en la
formación rigurosa de todo aquél que osara aspirar
a los laureles y del título de poeta. Reconocía en
sus años de seminarista, la adquisición de esa
disciplina, gracias a los ejercicios de imitatio de
modelos clásicos que sus maestros le obligaban
a practicar rigurosamente de manera sistemática
y cotidiana. Fue quizá por un par de sonetos mal

pergeñados y publicados en mi primer libro que
gané sin merecerlo una estimulante reseña de este
poeta zamorano de rancia prosapia, conocido entre
las comunidades indígenas como tata pancho,
por su acentuado aprecio y divulgación de las
manifestaciones culturales de los purépechas,
o El viejo búho, como él mismo gustaba de
autonombrarse. Decía que era necesario y
obligatorio que el poeta dominara rigurosamente
la forma antes de lanzarse al abismo “sin fondo”,
del fondo, es decir del profundo contenido. Ahora
que muchos jóvenes aspirantes a poetas malditos
pasan con su retadora e insoportable jumentud a
cuestas, apostando todo a la crudeza y pobreza
del realismo sucio y al verso libre, haciendo
alarde de un olímpico desprecio por las formas
tradicionales, una leve nostalgia me hace añorar
esas valiosas lecciones de discreta reconvención y
paciente sabiduría.
Sin pretenderlo se convirtió en mi maestro y de
él escuché las mejores lecciones de literatura
viva, en su biblioteca privada, que él llamaba
irónica e ingeniosamente “tomoteca”, no por la
cantidad de tomos que contuviera, sino por las
cubas de Bacardí blanco que casi nunca faltaban
para inspirar al vate y sus infaltables visitantes.
Generoso anfitrión como el que más, todos eran
bienvenidos a su atiborrada “tomoteca”, templo
pagano de la literatura y el arte, ubicada allá por
la Colonia Florida, colindante con la de Infonavit
Palo alto.
Su velocidad para improvisar rimas y versos era
chispeante e inaudita. De todo suceso hacía motivo
y tema para versificar. A manera de ejemplo me
viene a la memoria la siguiente anécdota. Allá al
terminar la década de los ochenta, del ya pasado
Siglo XX, se llevó a cabo un encuentro de poetas
regionales, organizado por el grupo cultural de
Puruándiro, llamado Los pioneros del cambio,
si mal no recuerdo. El evento se efectuó en el
poblado de Chilchota y a él asistieron entro otros
el poeta nicolaita don Tomás Rico Cano, don
Francisco Elizalde García, el narrador Salvador
C. González, el pintor y declamador Ciro
Artemio Constantino y otros más, cuyos nombres
escapan al recuerdo. Por cosas del azar, me tocó
compartir la mesa con tata pancho y don Tomás,

quienes siendo viejos amigos y teniendo tanto
tiempo sin verse, festejaron el feliz reencuentro
a base de constantes y celebradas libaciones con
rico mezcal de la sierra michoacana. Después de
varias remembranzas mutuas, la plática los llevó
–no sé por qué razones– al exótico tema de la lírica
tradicional japonesa. Para quienes consideren
insólito que escritores provincianos de Michoacán
pudieran saber algo sobre cultura japonesa, en
esa comida aprendí, entre otras cosas, la sutil
distinción entre el haikú y el haikai, ambas formas
mínimas y de gran arraigo en la poesía tradicional
japonesa, tanto como la tanka milenaria. Dos
mezcales más y ya estaban enfrascados en la
discusión sobre el difícil arte de escribir sonetos.
Las amigables controversias fueron zanjadas
finalmente con un reto. Quien improvisara mejor
y más rápido un soneto, ese tendría la razón y
ganaría el aplauso de los comensales. Habrá que
reconocer en honor al perdedor, que su soneto
fue muy bien logrado, pero que el indiscutible
ganador fue don pancho, quien en menos de cinco
minutos escribió un soneto cuya temática era la
indestructible relación de dos amigos entrañables,
poesía de una profunda emotividad que arrancó
lágrimas de ambos y logró fundirlos en un fuerte
abrazo, cuya imagen todavía conservo nítida en
mi memoria. Desde entonces dicen –que el que
esto escribe– le endilgó al poeta zamorano el
título indiscutible de El “sonetero” más rápido del
oeste michoacano. No estoy seguro de haber sido
el autor de tal calificativo. Tal vez el dios Baco
pueda justificar tamaño desacato e irrespetuosa
insensatez. Sólo puedo decir en descargo de culpa
que tal pecado fue cometido bajo el hechizo de la
admiración y el afecto casi paternal.
Así es, don pancho, debo decirle donde quiera
que se encuentre, que usted tenía razón cuando
afirmaba ingeniosamente al agradecerle sus textos
y opiniones sobre ese joven provinciano aprendiz
de poeta: –“No hay nada qué agradecer hijo,
porque entre sastres no debemos cobrarnos las
puntadas”. Y recordarle que usted y yo siempre
nos hicimos de palabras. Reciba este brindis a su
inolvidable memoria.
Zamora, la levítica. Cuaresma de 2016.

Convocatoria
La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección
SPUM en su número de diciembre de 2016.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en una
extensión mínima de 3 mil caracteres y máxima de 5 mil. Los ensayos no deberán exceder de
10 mil caracteres.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 10 de diciembre del presente
año al recibirse después de esta fecha se considerarán para siguientes números, los cuales
deberan ser enviados al correo:
npastor@umich.mx
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