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Noticias falsas. Si algo nos ha dejado la teoría del conocimiento a los 
universitarios es que no hay verdades absolutas y que, incluso, el 
pensamiento dominante cuando pretende explicar todo se convierte en 
una traba para el conocimiento. Quien haya leído manuales e instructivos 

de periodismo encontrará, sin duda, una reiterada idea de la objetividad en la tarea 
de informar. Sin embargo, vemos hoy día, como esa pretendida objetividad se ha 
convertido en negocio mediante presuntos convenios publicitarios, principalmente 
de los gobiernos en turno.  Así  no hay voz ni pluma que resista y la versión que se 
informa puede ser lo contrario.

Cualquier conductor o columnista, una vez corrompido, no sólo será vocero del 
gobierno y de cualquier cliente que represente buenos ingresos, también dejará en 
su trabajo sus intereses personales y rencores, y será capaz de alterar cualquier nota 
para su beneficio.

Lo hemos visto en la perversa campaña contra la universidad y los universitarios. 
Demasiadas acusaciones falsas, pues a estos personajes no les importa que 
la Universidad cuente con más del 90 por ciento de programas acreditados, les 
importan los convenios y sus ingresos. El acoso constante a los sindicatos y a 
los líderes de la Universidad es una verdadera mescolanza que raya francamente 
en el chisme, pero que bien contribuye a desprestigiar a la casa de estudios más 
importante del estado, por la oferta académica y por lo que ha representado para el 
desarrollo de Michoacán y de México.

Pronto habrá cambios en el Estado. Intensos reacomodos se suceden, en las de por 
sí convulsas economía y sociedad de Michoacán. Habrá cambios de autoridades 
municipales y en el Congreso, además del impacto que tendrá en el Estado la distinta 
composición política federal. En la Universidad Michoacana habrá cambios en la 

rectoría y en la organización sindical de profesores. Los falsos informadores que 
arriba señalamos, ya están amarrando nombres y soltando las tendencias de sus 
intereses monetarios y subjetivos, los universitarios esperaremos la presentación de 
propuestas y de planes para la Universidad. Pero al tiempo, si hay candidatas para 
la rectoría, la misoginia mal guardada de estos periodistas asomará con las peores 
descalificaciones e insultos.

Proyección 213. El contenido para este número, nuevamente aborda la reforma 
al artículo 143 de la Constitución local; hace un comentario breve acerca del día 
internacional de la juventud; reitera una clara posición respecto al servilismo 
incrustado en las falsas noticias, pues los informadores falsarios causan demasiado 
daño al convertir en negocio la noticia; también hay un punto de vista acerca 
del México que viviremos en el 2019, pero del que ya observamos los primeros 
cambios y que, en la práctica, ya es nuevo gobierno.

Para las universidades públicas se han anunciado compromisos, al mismo tiempo 
que se anuncian nuevos centros de estudio para la educación superior; se habla de 
un sanear las finanzas de la educación con compromisos y, en ello, ningún profesor, 
empleado y estudiante estará en desacuerdo. La Universidad pública en Michoacán 
asumirá los retos y compromisos que vendrán, en el entendido que esto implica 
problemas: desde el asunto de la matrícula, las nuevas autoridades, la reafirmación 
de temas más que importantes como la reafirmación de la misión, la visión y las 
funciones sustantivas, las discusiones que propicie la reforma integral y hasta las 
minucias de la diaria relación. 

Históricamente, los nicolaitas hemos respondido a las transformaciones del país, 
pues sólo el pensamiento conservador se regodea en sus propios intereses y 
beneficio. 
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A propósito de las declaraciones en 
publimetro.com.mx y mimorelia.com 
los días 21 y 22 de agosto.

Hace ya muchos años que la prensa ha 
estado vinculada con los gobiernos, por virtud de 
convenios publicitarios que garantizan la buena 
salud de televisoras, radiodifusoras, periódicos, 
revistas y ahora, también los portales de internet 
reciben esas bondadosas prestaciones de los 
gobiernos federal, estatal y los municipios más 
poblados.

No entraremos por ahora, en los escandalosos 
gastos del gobierno federal y de los estatales 
que, con el pretexto de dar a conocer su región 
o publicitar al propio gobierno, desbordan 
generosidad monetaria a las empresas de medios 
y sus conductores. 

Resulta más que paradójico que mientras el 
STIRT a nivel nacional emprende una campaña 
en contra del trabajo precario e impulsa que 
haya mejores trabajos y mejores prestaciones, 

algunos empleados de empresas de medios hayan 
emprendido una campaña de desprestigio para la 
Universidad Michoacana.

Pueden leerse, como notas de redacción, panfletos 
de la empresa mimorelia que, al mismo tiempo que 
reproducen las opiniones del legislador panista 
Héctor Gómez Trujillo, comparten al público 
opiniones de la propia empresa.

No es ningún secreto la animadversión de 
funcionarios estatales y miembros del congreso 
local, tampoco la de algunos conductores, a los 
que de ningún modo podemos llamar periodistas, 
que aprovechan cualquier espacio para insultar, 
denostar, injuriar y calumniar a los nicolaitas.

La empresa la ha tomado contra el rector, algunos 
funcionarios y los sindicalizados. No nos toca 
defender al rector ni a sus funcionarios, pero si 
puntualizar que ningún universitario tiene porqué 
rendir cuentas de lo que hace fuera de la Universidad 
con sus ingresos y tiempo libre, a menos que, con 
este congreso local de complacencias, obligue a 

cualquier universitario a informar de sus travesías 
por el país o por el extranjero, bajo sospecha de 
utilizar dinero público.

Los ingresos de los universitarios de la casa de 
Hidalgo, no distan ni se diferencian de los que se 
perciben en otras universidades y se encuentran 
en el promedio; tanto para profesores como para 
empleados existen categorías que están contenidas 
en los contratos colectivos y que un lector mediano 
podrá observar que hay ingresos de profesores 
que rondan los dos mil pesos y que, muchos más, 
al trabajar mediante horas, sus ingresos con todo y 
prestaciones bordan los mil pesos mensuales. 

Aproximadamente el 60% de los profesores 
Universitarios Nicolaitas están en esta última 
precaria categoría y solamente el 9% de los 
profesores tienen un contrato como profesor 
titular de tiempo completo, para lo cual han 
cumplido todos los requisitos y exigencias 
necesarios para acceder a estos nombramientos. 
La situación es peor para los no sindicalizados 
contratados por hora/clase, pues al no recibir todas 

Aclaraciones, sin ningún respeto para el periodismo falsario
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las prestaciones, sus ingresos son muy reducidos, 
incluyendo la carencia de seguridad social.

Tanto Gómez Trujillo, como la empresa mimorelia 
deben poner su queja, demandas, sentimientos y 
emociones en el congreso federal para que se las 
hagan llegar, por los medios disponibles, a quienes 
formaron parte del primer congreso constituyente 
y a los redactores y congresistas que aprobaron 
Ley Federal del Trabajo.

Para conocimiento de la empresa y el inconforme 
y quejoso diputado, las mejores prestaciones 
se encuentran en organizaciones emanadas 
del gobierno federal y hasta hoy día, no hay 
retroactividad en la Ley, muy a pesar de que las 
últimas reformas laborales apunte hacia los peores 
trabajos, las peores prestaciones y las peores 
jubilaciones.

El diputado inconforme y sus falsarios replicantes, 
refiere a la urgencia de modificar las pensiones 
y jubilaciones en la Universidad y tenemos la 
seguridad de que su punto de vista se orienta al 
cierre de la universidad y a que deje de existir la 
gratuidad en la educación.

Por lo que toca a mimorelia.com  el 21 de agosto 
se refirió a la Universidad como “una máquina 
de generar gastos  y pagar altos salarios” y en 
otra parte, refiere los gastos en personal activo, 

en jubilados y de operación. No entraremos en 
dimes y diretes acerca de cifras, pues seguramente 
su director o sus redactores saben la manera de 
impartir dignamente educación sin recursos a más 
de 50 mil alumnos, llevar a cabo el mantenimiento 
de instalaciones, desarrollar investigación, prestar 
servicios a la comunidad, además de las tareas de 
extensión que consideran la difusión cultural y el 
deporte como parte de una formación integral que 
permita mejores ciudadanos.

Como dato complementario, la UNAM atiende 
a cerca de 300 mil alumnos y el presupuesto 
de la Universidad Michoacana no es ni 
proporcionalmente cercano al de esa institución 
hermana, y tanto el congresista como los falsos 
informantes estarán de acuerdo en que: a similar 
trabajo similares ingresos.

Más allá de la demagogia y las falsedades que se 
pueden esgrimir cuando se tiene un micrófono, el 
papel o la imagen, cuyo valor ideológico convierte 
a algunos conductores de programa en verdaderos 
changos con navaja, invitamos al director, al 
redactor, al conductor o al reportero que está o 
están detrás de estos panfletos agresivos, pero 
que los congratulan con el gobierno en tránsito, a 
que debatamos el tema públicamente, incluyendo 
al quejoso congresista y a quien designe el 
gobernador. Por respeto de su público y de Usted 
o ustedes mismos, acepten esta propuesta, pues 

no hay mejor puente entre la comunidad que el 
diálogo abierto. 

Un punto aparte, por su insistencia en desprestigiar 
a la Universidad y a los nicolaitas, merecen las 
falsas informaciones del señor Jaime López, quien 
secundando a otros falsarios se refiere a contratos 
leoninos en la Universidad, dejando a todas vistas 
que no entienden lo que significan las partes y los 
acuerdos. Esta misma persona se ha referido a 
un gatopardismo en la Universidad, seguramente 
en referencia a su propia condición, pues el 
periodismo actual en ese maridaje con sus clientes 
monetarios es un consolado gatopardo. 

Por otro lado, su desprecio por la Universidad 
lo lleva a referirse a ella  como Universidad 
pedigüeña, sin ir más allá en la reflexión, pues 
somos parte de un Estado pedigüeño, pero Usted 
no le diría así al C. Gobernador, seguramente 
dirá, ante la falta de recursos en el fin de año, 
que está haciendo gestiones ante la federación y 
finalmente, recuerde, que en un país pobre, pedir 
limosna también es un trabajo.       

Atentamente

Morelia, Mich. 3 de septiembre de 2018

Secretario de Prensa 
y Propaganda del CEG del SPUM.
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Reforma 143 contiene la tendencia a desaparecer 
la responsabilidad del Estado con la Universidad

El 24 de julio de 2018, el Congreso 
de Michoacán aprobó una reforma al 
artículo 143 de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán de Ocampo 

que modificará la asignación del presupuesto, 
destinado a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para el próximo 
año. 

Dicha reforma y la adición de dos transitorios, de 
acuerdo con Nelio Pastor Gómez, secretario de 
Prensa y Propagada del Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana (SPUM), trastoca 
el principio de progresividad e implica una 
tendencia “a la desaparición de la responsabilidad 
o el compromiso del Estado con la propia 
Universidad”. 

Uno de los transitorio añadidos por el Congreso 
a la Constitución Política del Estado estipula que 

“se deberán de realizar ajustes necesarios (en 
el presupuesto) con base a la disminución de la 
matrícula de alumnos”; una variable considerada 
para la asignación del presupuesto del siguiente 
año.  

Aunque la reforma aprobada al artículo 143 
señala que la máxima casa de estudios deberá 
de contar con un presupuesto para el desarrollo 
de sus funciones, y éste no podrá  ser inferior al 
otorgado en el ejercicio inmediato anterior; en los 
transitorios, se añade una excepción. 

“En caso de que el Presupuesto de Egresos 
del Estado se vea disminuido, ya sea en las 
participaciones federales o en algún otro concepto 
y que haga necesaria la atención prioritaria de esta 
soberanía para atender necesidades específicas, 
se hará un ejercicio ponderativo del monto 
equivalente proporcional al asignado al año 
inmediato anterior”. 

Esto significa, a decir de Pastor Gómez, que al 
tomar en cuenta la situación de crisis del Estado 
y que para este 2018 la matrícula descendió de 55 

mil a 51 mil 500 alumnos, que la UMSNH tendrá 
una afectación hacia el próximo presupuesto.

Para este ejercicio fiscal, el presupuesto del 
gobierno de Michoacán ascendió, de forma 
global, a 65 mil 605 millones 412 mil 298 pesos 
y de estos, el Congreso local aprobó 2 mil 726 
millones 310 mil 443 pesos para la Universidad.

 “Una de las cuestiones que nos preocupan es eso, 
que se va a tener un descenso de aproximadamente 
el 4 o 5 por ciento de su matrícula, entonces, 
el promedio de disminución de su presupuesto 
tendrá que ir en ese sentido”, estimó.  

Reforma la UMSNH, punta del iceberg

Sin embargo, la disminución del presupuesto 
no es el único escenario para la Universidad 
Michoacana. Pastor Gómez recalcó que esta 
reforma implica que, a la larga, la Universidad deje 
de ser un organismo descentralizado del Estado 
y afirmó, que podrían darse escenarios como los 
ocurridos en otros estados de la República, donde 
las Universidades dejan de ser subsidiadas con 
recursos públicos.  

“En un análisis más profundo hemos visto que 
eso es solamente la punta del iceberg porque las 
modificaciones de fondo, ya no digamos en esa 
parte de la forma, sino de fondo dentro de la reforma 
al 143 es más profunda que eso (...) Ese es el 
asunto de fondo, más que los propios transitorios. 
Finalmente toda la modificación al artículo 143 
implica una tendencia a la desaparición de la 
responsabilidad o el compromiso del Estado con 
la propia Universidad”, subrayó. 

 Pastor Gómez recordó que se presentaron al menos 
tres recursos jurídicos en contra de la aplicación 
del artículo 143 y sus implicaciones para la 
Universidad, así como hacia los trabajadores que 
resultarán afectados por esta modificación.

El primer paso para concretar estas apelaciones a 
la reforma será que estos recursos sean admitidos. 
Pastor Gómez añadió que para evitar la merma a 
la economía de la Universidad se han sostenido 
encuentros con los diputados de mayoría en la 
próxima Legislatura, pertenecientes a la coalición 
“Juntos haremos historia” (Morena-PT-PES).

 “Si vamos a estar sujetos a esas situaciones también 
que son ajenas totalmente a la Universidad, claro 
que va  a haber un impacto negativo en cuanto al 
presupuesto, porque el Estado va a poder con ello, 
va a poder establecer prioridades en atender a su 
propio personal (...) De fondo están tratando, como 
decimos coloquialmente, escurriendo el bulto, 
para que en un momento determinado el propio 
Estado puedo justificar el hecho de que no tiene 
una obligación con la Universidad  Michoacana”, 
puntualizó.

La universidad entonces, parece iniciar el camino 
contrario a la enseñanza gratuita y obligatoria.
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El México realmente existente

Que no le digan que no le cuenten, que 
el pajarito canta bonito que la víbora 
tiene dientes, que no le digan que no le 
mientan que no le inventen… México 

no es uno, México son muchos México… de norte 
a sur, de sur a norte, de este a oeste y viceversa… 
Hay un mosaico y ese mosaico es la diversidad. 
Mosaico humano, mosaico de energía, mosaico 
viviente, donde el taco, el pozole, la gordita, la 
enchilada, el pinole, el atole, la tlayuda, el sope, 
los tlacoyos, las gorditas, las sopas tarasca y  
tlalpeña, las tostadas, el caldo de verdolaga, el 
menudo y el mondongo, el pulque, el mezcal, el 
aguamiel, la hoja santa rellena son patrimonio 
cultural de la humanidad, de esa humanidad que 
se ha empeñado en autodestruirse, en volver 
realidad un dicho centenario, de que el lobo es el 
lobo del hombre.

Del mismo modo que en occidente el marketing 
envuelve una promesa de perfección, de 
ineludible prototipo para cada uno o una, de ese 
mismo modo las vestimentas, las costumbres, las 
fiestas, las creaciones del artesano y el artista, 
los pueblos, los rostros, la espiritualidad que nos 
hace ser lo que somos y pensar lo que pensamos, 
por la gracia divina de la promoción turística se 
convierte en afiche y fetiche, en fin, patrimonio 
tangible e intangible de la humanidad, pero que 
una vez convertido en objeto sea llavero, abanico, 
servilleta, dibujo, cajita, juguete, pan, separador, 
cuchara, guitarra, falda, peineta, vaso, plato, tamal, 
pirekua, deja de ser lo que es y se convierte en 
intercambio, en asunto de mercado, en reflexión 
patriótica, en atractivo, en parte, fracción, pedazo, 
fragmento cultural, porción, recipiente con valor, 
en fin, mercancía, más tarde logotipo, atractivo, 
espiritualidad, raíz, herencia, tradición, evento, 
dinero, dinero, dinero.

Hay un México que parece devorado por una 
serpiente, o por un águila, o por un roedor, o 
por un político, da lo mismo. Es un México 
ensangrentado, extorsionado, saqueado y pobre. 
Es un México, donde la esperanza se renueva 
cada seis años, en un ritual, donde la esperanza 
es el ingrediente principal, más para desgracia 
de la ciudadanía, los políticos son los mismos, 
disfrazados de colores, con sus mismos pleitos, 
sus mismos argumentos y las mismas triquiñuelas, 
las mismas muecas y promesas.

México es diverso, lo dice la promoción turística 
en oferta de playas, pueblos mágicos, llanuras, 
corrientes de agua y tequesquite. México es 
diverso y tiene una oferta turística grandiosa, 
desde el pobre sin zapatos a la vista panorámica 
de la Torre Latinoamericana, desde el acribillado 
en un antro hasta el hotel donde vivir es saborear 
un chocolate con pan de la casa a las diez de la 
mañana. México es tan diverso que es capaz de 

Pensar en el mañana
México 2019, notas para una utopía
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ofrecer a la vista gorda campesinos descalzos, 
niños hambrientos, ancianos de mano extendida, 
al lado de malabaristas, tragafuegos, bailadores, 
cepillines, plateados y equilibristas, mujeres 
y hombres lastimados por la vida, otros con 
capacidades diferentes, niños y niñas. Los hombres 
de este mosaico también tienen esperanza, pero 
no forman parte de promoción turística alguna, 
son la parte oculta de la vida nacional, los sin 
presupuesto ni políticas públicas.

Ya hubo en México un intento de exterminio 
de los pueblos indígenas, en el primer gobierno 
revolucionario. La modernidad lo exigía. El 
retraso se barre, se oculta, no se cambia y que 
nadie lo intente, pues se traiciona la tradicional 
pobreza. 

En toda esta razón de estado turística que 
promociona la tradición, los usos y costumbres, 
la olla de barro, la piedra tallada, la madera 
esculpida, las lágrimas en la sal y los museos para 
artesanos, hay grupos humanos, sobre los que se 
ejerce una tarea de destrucción en sus costumbres 
y lenguas, a excepción de lo turísticamente 
salvable y redituable, que sobreviven al genocidio 
de lo culturalmente subalterno1.  Sí, se trata de los 
olvidados grupos indígenas, a los que se exige lo 
bilingüe como condición de integración, a los que 
se exige ser parte y participantes de la promoción 
del México que no es lo que es.

El México de la esperanza

Fe renovada, la de esta iglesia inexistente, donde 
los políticos son ministros y animadores entre 
los feligreses, para que el grito de “Sí se puede”, 
o “México, México, México”, llene recintos 
oficiales, calles, casas, baldíos, casas, carreteras 
y sembradíos. Fe renovada cada tres o seis años, 
cuando el político entierra la sangre del “Yo veo un 
México con hambre” y lanza una feroz andanada 
de mejoras.

Y sí, ese México de políticos y olvidados, de muy 
pocos ricos y muchísimos pobres, de criminales 
y víctimas, de extorsionadores y trabajadores, 
de narcotraficantes y consumidores, de policías 
y delincuentes y policías delincuentes, de 
manifestantes y represores, de mal gobierno, de 
malos trabajos, de malos salarios, de mala vida, 
de mala convivencia, es el México que renueva su 
fe gracias a la estéril promesa, de que mañana será 
distinto, del ya veremos.   

El México que ya no sabe qué

Demasiada memoria colectiva registrada, 
archivada, resguardada, oculta y airada 
nuevamente, otra vez registrada, rearchivada, 
escoltada, perdida y regresada, reinventada y 
transformada, reencontrada y publicada, deja ver 
que hay un México disperso en la memoria de 
muchísimas muchísimas personas… un México 
que reaparece, cualquier mañana, tarde o noche 
en forma de protesta, de insulto y pedrada, 
jitomate o huevo, de grito y rechazo, o como en 
este memorable 2018, en forma de voto. Un voto 

que rompió barreras y que transformado en ola, 
incontenible ola, también empoderó –disculpas 
por lo prostituido del término– a personas sin 
escrúpulos y sin la menor idea de qué hacer con 
el quehacer.

Hay una etapa distinta, cierto, donde una 
amalgama de personas e intereses harán gobierno, 
dónde los representantes de todos los cielos, las 
amas de casa, los trabajadores, los ecologistas, 
las feministas, los niños, los jóvenes, los adultos 
mayores y los maduros, todos los que podemos ser 
todos esperamos un cambio.

A trabajar en el rompecabezas mexicano, ese 
México donde los intereses de pocos entran a la 
cabeza de los muchos; de políticos sonrientes en 
postes, esquinas y espectaculares que ya mostrarán 
su enojo ante cualquier crítica; un México de 
gente que trabaja, orgullosa de su tierra, pero 
también usada por políticos y gobernantes, gente 
gandallamente abandonada después del voto.

En esta orilla de México, donde se reclaman 
espacios de poder, se compran votos, se acusa y se 

perdona; más tarde que luego el poder hará lo suyo 
pisoteando derechos, cobrando impuestos y plaza; 
crecerá la criminalidad, la pobreza, la impunidad 
y el saqueo y también la llamada industria sin 
chimeneas. 

En el México que no se ve hay esperanza, pero 
también hartazgo, bien lo saben los políticos, pero 
ellos están en lo suyo: en los intereses de grupo, 
familiares y personales. En este lugar de muchos 
México, donde la protesta se compra o se aniquila, 
el hartazgo seguirá cobrando facturas, tarde lo que 
tarde, con esperanzas o sin ellas2.

1. La destrucción de las culturas subalternas, 
Lombardi, Nueva imagen, México, 1984.

2. Si alguien quiere conocer como desquicia el 
poder y como desata mezquinas y desbordadas 
ambiciones, se acercará a La tragedia del Rey 
Ricardo III, de Shakespeare, para nuestro 
contexto y para saber algo del México que no se 
ve, encontrará un libro de Edgardo Buscaglia: 
Lavado de Dinero y Corrupción Política.
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Hay una reforma pendiente en la 
Universidad, pero de ninguna manera 
es únicamente la modificación a las 
pensiones y jubilaciones, tampoco 

una rasurada a los contratos colectivos ni mucho 
menos afectar a los albergues estudiantiles. Sí, hay 
una reforma pendiente, en cuyo planteamiento se 
dieron los primeros pasos, con la organización 
de foros temáticos, algunos organizados por la 
autoridad y otros por la parte sindical, incluidas 
algunas mesas de diálogo con comisiones del 
congreso local que acabaron en lo que se llama 
“tomadura de pelo”.

Ningún foro, por más propositivo que se dé y 
ninguna discusión, por más acalorada que se 
presente, darán como resultado un proyecto de 
reforma o un Ley Orgánica Universitaria distinta.

Nadie ha dicho que la actual ley universitaria 
y su reglamentación esté mal, pues todos los 
señalamientos se encaminan a modificar el 
artículo 29 que contiene los años de servicio para 
la jubilación y, bien se sabe, hay normatividad 
pendiente y mucho por hacer al respecto.

Si buscamos un porqué y un para qué a la reforma 
del artículo 143 de la Constitución local, más allá de 
los caprichos del poder y de una supuesta garantía 
de presupuesto, esa misma reforma previene 
lo contrario, pues lleva en la letra los llamados 

ajustes presupuestales y eso es lo que tiene en 
crisis financiera a la Universidad: la reducción 
anualmente consecutiva del presupuesto.

Esa escueta reforma, al legalizar los recortes 
presupuestales, es una paletada en la sepultura 
de la educación pública, por más que digan lo 
contrario los creadores de ese innecesario parche 
constitucional, que son los mismos legisladores 
que le impusieron al rector un rediseño 
administrativo para la fluidez del presupuesto, 
con una clara intromisión en la administración y 
gobierno universitario. 

El artículo tercero de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos que consagra el derecho a la 
educación de los mexicanos y esboza con claridad 
su contenido, le asigna a los gobernantes la 
obligación de impartirla y para ello requiere de 
quien la lleve a cabo y un financiamiento.

Desde su refundación en 1917, ya como institución 
autónoma y dedicada a los estudios profesionales 
y de bachillerato, para cumplir con sus funciones 
dispuso de un presupuesto y bienes patrimoniales. 
(1)

Cuando el desarrollo poblacional y económico 
exigió de los centros de estudios profesionales 
diversificar carreras y proyectos, las universidades 
hicieron la tarea al lado de las instituciones de 
educación tecnológica. El crecimiento de la 
oferta educativa se acompañó del apoyo de los 

gobiernos, tanto para la construcción de planteles 
como para la contratación de personal y el tipo 
y modalidades de estudio y un sinnúmero de 
proyectos que incluyeron la investigación.

Por años, las asociaciones y colegios de profesores 
hicieron las veces de organización gremial, hasta 
la fundación de sindicatos y firma de contratos 
colectivos. No se trata aquí de relatar la manera en 
que se fueron acumulando las prestaciones, pero 
vale la pena puntualizar acerca de este asunto y 
afirmar que ninguna esta fuera del marco de la 
Ley Federal del Trabajo.

Los llamados topes salariales han sido utilizados 
para no incrementar el salario base y las 
prestaciones ligadas a este, que en su momento 
impactarían en las pensiones de los trabajadores 
–no está demás mencionar que la jubilación es 
un acuerdo entre la empresa y el trabajador–. Por 
ese efecto, si una persona –cualquier persona– 
toma un contrato colectivo y hace una suma 
de prestaciones parece que integra un salario 
desproporcional, lo que es muy falso y le bastará, 
a cualquiera con deseos de informarse, revisar los 
talones de las pólizas o recibos para entender esto 
y que el número de profesores de tiempo completo 
es mínimo y no llega al 10 por ciento, porcentaje 
que se verá reducido si se consideran a los más de 
dos mil profesores no sindicalizados que imparten 
una o dos horas clases. Así que el cuento de los 
universitarios ricos no es otra cosa que una vulgar 
y perversa malaleche.

La reforma de todos tan temida*
Por: Jesús Rosales
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Muchos decires, destemplanzas y dichos han 
lanzado quienes acomodan la conciencia y trabajo 
al gobierno, desde “son una exageración esas 
prestaciones”, hasta la estupidez –por la intención 
y el uso perverso del término– “de son leoninas”.

Pero en fin, el neoliberalismo tiene muchos 
voceros y lo que en su tiempo fue una manera de 
incrementar la productividad y la armonía entre 
empresa y trabajadores ahora se presenta como 
desmesura.

Ese neoliberalismo, cuyos representantes se 
han colocado en los organismos financieros 
internacionales y en las principales organizaciones 
que emanan de los acuerdos entre países, es el 
mismo que propone acabar con la gratuidad de 
la educación y con el estorbo que representan las 
organizaciones gremiales.

Pero no todo queda allí, pues la voracidad del 
financiamiento ha desplazado la influencia de la 
industria y comercio, pues ese capital financiero 
puede colocar de cabeza a un país, desplazar 
gobernantes grandes y chiquitos, y comprar voces 
influyentes para sus propósitos.

Descontrolada la acumulación ha llevado al 
empobrecimiento del mundo, pues el uno por 
ciento de la población concentra la riqueza 
mundial (2) y el 99 restante son esas capas que 
van de ricos a pobres y los muy muy pobres.

Propósito neoliberal es administrar el trabajo y la 
pobreza. Quien quiera cerrar los ojos no tendrá 
impedimento para no ver cómo se legisla en favor 
de la precarización del trabajo, cómo se acosa 
a las organizaciones de trabajadores, cómo se 
regatean los salarios y cómo la supervivencia y el 
trabajo mal pagado son la sal de la vida en todos 
los países incluido el nuestro.

En el trabajo y los malos salarios, y en el 
endeudamiento personal y colectivo se encuentra 
el control de la vida. El capital financiero es el 
Midas de la abundante pobreza y bien valdría 
la pena pensar en esos intentos de fortalecer las 
economías nacionales contra la globalización.

Quien quiera conocer de qué hablamos que 
revise las cifras de la Coneval para el estado de 
Michoacán (3) y para muestra dos alarmantes 
cifras: 55 % de la población se encuentra en 
situación de pobreza; 70 % no tiene acceso a la 
seguridad social, verá también que no son nada 
moderados los indicadores de salud, vivienda, 
educación, servicios, alimentación y que la 
pobreza extrema es un foco rojo.

Pero finalmente, hay un ánimo entre los 
universitarios para discutir la Universidad y la 
educación pública, por lo que el debate incluyente 
y responsable puede dar lugar, muy pronto a una 
reforma integral, hasta ahora tan temida.

 
*Título tomado de un relato del uruguayo Juan 
Carlos Onetti, publicado en 1957 en Argentina.  

1. Véase, el artículo Sergio García Ávila: 
“Economía y Autonomía Universitaria, el caso 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo”, en revista Proyección SPUM, número 
13, julio 2018.

2. Conferencia de Joan Antoni Melé, de la 
banca ética, expuesta en el Colegio Notarial de 

Andalucía , Sevilla con el título “La dignidad 
humana, fundamento de una nueva economía”, 
véase en Mindaliatelevisión.com

3. Véanse los indicadores por Estado y los datos 
de evolución de la pobreza nacional y por entidad 
federativa en el portal de CONEVAL.     
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Es un joven pintor, autodidacta y entusiasta por lo que representa la pintura en su vida. Dice de sí mismo: “no tengo ningún estudio en arte, pinto y dibujo 
desde los cuatro años; fui dos meses a cursos de pintura a la Casa de la Cultura de Morelia, pero los dejé por las tareas de la preparatoria que me tenían 
ocupado… Tengo una condición neuronal llamada sinestesia... Puedo oler sonidos, probar colores y sonidos, ver sonidos y escuchar colores; cuando escucho 
música, utilizo los colores que veo para pintar mis obras. También me dedico al arte urbano, muralismo…”

Francisco Renato Luna Ledezma

Camino de estrellas, gises sobre cartoncilloReflexión, gises y cartoncillo

Palmeras, acrilico sobre papel Atardecer en Morelia, Mich. gises sobre cartoncillo.



En el número anterior de Proyección, presentamos una reflexión 
acerca de los jóvenes, principalmente en atención a las 
dificultades que hoy día enfrentan y el panorama negro con el 
que se encontrarán mañana.

Las referencias se orientaron a dos puntos: trabajo y delincuencia. 

En cuanto al primero se hacía referencia a la situación de pobreza de la 
mayoría de jóvenes y de que la tendencia actual a la precarización del 
trabajo, implica que los ingresos sean insuficientes para las necesidades 
más básicas: alimentación, salud, vivienda, educación, lo que pone un 
duda, cualquier situación de bienestar.

Por la otra parte, se ha asociado a la adolescencia y la juventud con la 
delincuencia, colocando como ejemplos, las persecuciones policiacas a 
los jóvenes por su apariencia o por los lugares que frecuentan; esto de 
por sí, ya es un acto intimidatorio y de franca discriminación, que en los 
hechos está etiquetando a los jóvenes como criminales.

Lo que sucede en México, no dista mucho de lo que ocurre en otros países. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofrece las siguientes 
cifras: “Actualmente, existen en el mundo 1800 millones de jóvenes entre 
los 10 y 24 años de edad. Sin embargo, 1 de cada 10 vive en zonas de 
conflicto y 24 millones de ellos no asisten a la escuela. La inestabilidad 
política, los desafíos del mercado laboral y el limitado espacio para la 
participación política y cívica han llevado al aislamiento de los jóvenes 
de las sociedades”.

En el artículo mencionado, se hacía una relación de ese aislamiento con la 
vida nocturna de los jóvenes, esa separación por las trabas y reglamentación 
puestas por los adultos para la vida de los jóvenes, y el autor recomendaba 
un libro que circula en la internet: La noche de los Jóvenes.

La ONU para este 2018 propuso la construcción de espacios seguros 
para la juventud, considerando que así la contribución de los jóvenes a la 
paz y la cohesión social se logrará, pues la contraparte sería que “sin la 
existencia de un espacio seguro, jóvenes de diferentes razas/etnias, sexo, 
afiliación religiosa o antecedentes culturales pueden sentirse intimidados 
para contribuir libremente a la comunidad”.

Mucho podrá decirse, desde los gobiernos en turno, acerca de las políticas 
públicas orientadas a los jóvenes, pera la realidad desmiente los discursos 
y una mayoría de jóvenes viven en un mundo de agravios y pésimos 
trabajos. Los espacios de integración a la sociedad son escasos, por lo que 
la calle, los centros comerciales y los parques son los principales sitios de 
convivencia, todo lo demás cuesta: desde el antro, las cafeterías, los cines, 
los centros deportivos.
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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 septiembre de 2018.  Para el número 214 se sugieren textos acerca de 
la REFORMA UNIVERSITARIA.
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 (o cuartilla y media) y máxima de 6 mil (o tres 
cuartillas). Los ensayos no deberán exceder de 10 mil caracteres (cinco cuartillas). Texto en 
word, cualquier versión, letra times new roman 10 a 12 puntos.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 29 de septiembre  (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberán ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 

EN NUESTRO SITIO 

Los integrantes del  Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana, 

lamentamos profundamente la partida del

 

Dr. Ignacio Zaragoza Tapia
Hermano de los profesores Cuauhtémoc y 

Artemio Zaragoza T. de la escuela
Prep. Melchor Ocampo

 

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación

ante tan sensible pérdida

Agosto 2018

Día Internacional
de la Juventud

12 de agosto




