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En este número, nuestros adultos mayores son el motivo de reflexión, 
pues las condiciones económicas y sociales en las que se alcanza  esta 
edad son de carencia, ante mínimas políticas públicas orientadas a su 
atención, lo que implica una situación de pobreza, discriminación 

y deficiente salud. Los programas asistenciales no resuelven el problema, 
tampoco lo disminuyen; es como un parche que no cura y solo alarga el 
momento en que hará crisis la herida.

Si la familia atiende a sus adultos mayores  cercanos, el problema parece 
resolverse, pero en muchas ocasiones, hay recursos económicos pero no hay 
atención. El gobierno está obligado a destinar recursos para nuestros ancianos 
y ancianas, pues ellos han contribuido a generar la riqueza de este país, y no 
es problema de ellos la pésima administración de los abundantes recursos y 
bienes generados; tampoco la utilización del dinero de los pensionados, bajo 
ningún argumento. Los ajustes a la legislación de pensiones provocará una 
situación de precariedad para los adultos mayores, aún es tiempo de atenuar 
ese futuro nada promisorio. La pobreza en nuestro país viene de la desigualdad 
y las omisiones del estado en la distribución del ingreso. 

En otro momento trataremos el asunto de las organizaciones civiles y de 
gobierno para la atención de los adultos mayores; así como de la visión de los 
expertos en el tema, como un presente y futuro que de no atenderse complicará 
la convivencia social y la gobernabilidad.

Otro de los temas tratados tiene que ver con la corrupción, con los esfuerzos 
a nivel mundial para enfrentarla y también con lo que significa en lo social 
y en lo económico. Se ha dicho y no puede aceptarse que la corrupción es 
parte de la cultura nacional. Por años los servicios públicos requirieron un 
“moche”, como si la mordida y la extorsión fueran parte del servicio. En las 
compras se habla del diezmo y el beneficio, como si se tratara de un asunto de 
conciencia y no de un delito.  Si esto no fuera suficiente, han crecido bandas 
de extorsionadores, pero ahora no desaparecen ante la denuncia, cumplen el 
“ya sabes a lo que te atienes”. 

Problema pues, de gobierno y ciudadanos. Aplicar la ley sí, a todo acto de 
corrupción, y no sólo reprimir la protesta y la denuncia, pues así, convertimos 
a México, en un sitio miserable, donde los únicos inmunes son quienes 
pertenecen a la clase política.

Incluimos de la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes, una síntesis de 
sus principales actividades a lo largo del año, considerando que la convivencia 
y la participación de los profesores y de sus familias son parte importante de 
la vida sindical.

Por último, queremos aclarar que en el número anterior, en la editorial 
abrimos con el enunciado: “A finales de 2017, estando en puertas…”, siendo 
evidente que debe decir: “A finales de 2016, estando en puertas…” Gracias y 
esperamos su lectura. 
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En algunos países, incluido el 
nuestro, ser adulto mayor, anciano 
o anciana, viejo o vieja, persona 
con mayoría de edad, el nombre 
es lo de menos, es alcanzar un 
tope de pobreza, discriminación 
y desigualdad. Tanto más, si en 
el transcurso de la vida no se 
alcanzó esa parte tan importante 
de la seguridad social a la que 
llamamos pensión; o bien, ya en 
esa condición biológica y social 
no se tiene la protección de la 
familia o de la comunidad a través 
del gobierno. Resulta paradójico, 
pero la indigencia y la opulencia 
van de la mano, como el turbio 
reflejo en un espejo cifrado en la 
desigualdad, pues la inequidad 
en la distribución del ingreso y 
la carencia de controles de estado 
para incidir en la acumulación la 
provocan.

 Los estudios y registros de 
población, tanto en el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
y en el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
en México, dejan ver el acelerado 
crecimiento de la población 
mayor de 60 años. Esto, sin duda, 
tiene consecuencias sociales y 
económicas, pues al ser el grupo 
de población que más crecerá en 
nuestro país y en el conjunto de 
América Latina, presenta retos 
en las formas de organización 
familiar y comunitaria. Y también 
porque socialmente es un grupo 
económicamente vulnerable y lo 
que esto significa en materia de 
salud.

Aquí, tocaremos cuatro aspectos 
para ese sector de la población: 
pensiones y jubilaciones, trabajo 
precario, salud y cultura y 
recreación. Más adelante, se tratará 
el trabajo de las organizazciones 
civiles.

Para la población económicamente 
activa, hay dos instancias que 
se encargan de administrar 
el conjunto de ahorros de los 
trabajadores, destinados a  la 
época de conclusión de su etapa 
productiva: el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y el 

instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE). Uno, 
dedicado atender al conjunto de 
trabajadores en activo, incluyendo 
a trabajadores de gobierno, 
y formalmente integrado por 
gobierno, empresas y trabajadores; 
el otro, es una entidad de gobierno 
que atiende a un sector muy amplio 
de la administración pública.

Desde estas instancias se atiende 
la seguridad social en un sentido 
amplio, pero principalmente la 
prevención y los problemas de 
salud, así también los riesgos de 
trabajo, incapacidades para el 
mismo, la vejez y la muerte.En 
ambos casos, se tienen leyes muy 

Por: Jesús Rosales
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completas, pero en años recientes, se ha 
legislado produciendo modificaciones en el 
qué va a pasar cuando el trabajador llegue 
a la mayoría de edad y deje de formar parte 
de la población económicamente activa. Las 
pensiones son el medio para que los adultos 
en mayoría de edad continúen recibiendo 
ingresos para su supervivencia. Sin 
embargo, ha habido cambios importantes en 
la legislación y que afecta directamente a las 
generaciones de trabadores que vienen, así 
como a un grueso sector laboral que empezó 
funciones a mediados de los noventa por lo 
que, brevemente, tocaremos esos cambios. 

Tanto el IMSS como el ISSSTE (1) ajustaron 
su normatividad en materia de pensiones y 
ello tendrá repercusiones al momento de que 
el trabajador se asuma como pensionado. El 
segundo, ofreció dos opciones: un bono, 
con una parte directa al trabajador y la otra 
distribuida de acuerdo con una proyección  
en ministraciones mensuales; una cantidad, 
considerada pensión (por opción al décimo 
transitorio de la normativa) y a la que se opta 
por años de servicio (28 años para mujeres, 
30 para hombres) y por separación voluntaria 
(de acuerdo con una tabla de servicios), 
pero el meollo del asunto es que el monto 
de pensión se tasa en sueldo base, de modo 
que esta cantidad sin ingresos aleatorios o 
prestaciones es muy reducida. Las opciones 
son por cesantía y vejez. Pero bueno, a fin 
de cuentas hay un ingreso económico que 

le permitirá al adulto mayor continuar con 
su vida con ciertas ventajas y desventajas; 
de las primeras, el servicio de salud, de las 
segundas, la reducción de ingresos.

En cuanto al IMSS, las reformas también 
establecieron alternativas:

La ley de 1997 considera también las 
opciones de pensión por cesantía (60-64 
años) y por vejez (65 años), con un mínimo 
de 1250 horas cotizadas. En los hechos, 
el ahorro se hace mediante el sistema 
de Afores, que en sentido literal es una 
cuenta de ahorros, administrada de manera 
privada y que puede incrementarse  con 
aportaciones voluntarias. Se aplican aquí 
tres posibilidades: renta vitalicia, retiro 
programado y el monto mínimo de pensión. 

Vale la pena entender que los cálculos de 
pensión para los derechohabientes de esta ley, 
arroja cantidades insuficientes para una vida 
digna, lo que puede traer consigo una capa 
muy grande de población en condiciones de 
pobreza y sin posibilidades de modificar su 
situación mediante el trabajo.

Lo que a vistas parece la mejor opción es 
la presentada para la llamada generación de 
transición, que incluye a los trabajadores 
que cotizaron antes de la entrada en vigor de 
la Ley del 97 y que, por tanto, se rigen por 
la ley de 1973, que considera la jubilación 
con un mínimo de 500 semanas cotizadas, 
desde luego, con rangos de edad, pero con 
la posibilidad de modificar notoriamente 
el monto de pensión con aportaciones 
voluntarias, que no tienen nada que ver 
con el ahorro en estricto de la segunda 
opción mencionada en el párrafo anterior, 
y que es modificable mínimamente con 
los famosos 10 pesitos y que a todas vistas 
se orientan a que se entrevea que en las 
condiciones laborales actuales el ahorro no 
alcanzará para una pensión más allá de la 
supervivencia. En el segundo de estos casos 
es factible el acceso a una vida más digna 
en mayoría de edad; en cuanto al primero, 
los efectos socialmente perniciosos de esta 
ley están por llegar, pues se espera que parte 
de los pensionados estén en condiciones de 
pobreza por insuficiencia de recursos.

Proyección SPUM

...al ser el grupo de población 
que más crecerá en nuestro 
país y en el conjunto de 
América Latina, presenta retos 
en las formas de organización 
familiar y comunitaria. Y 
también porque socialmente 
es un grupo económicamente 
vulnerable.
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Cabe mencionar que empresas y 
organizaciones, como la Universidad 
Michoacana, establecen la posibilidad de 
jubilarse (una forma de pensión) bajo ciertos 
criterios. El hecho es que esto se ha venido 
cuestionando y se hacen señalamientos 
de que hay dobles pensiones; de que esa  
normatividad ha llevado a la institución a 
la quiebra, de que es necesario establecer la 
pensión única, etcétera. Este asunto al decir 
de autoridades y líderes sindicales habrá de 
discutirse. Aunque vale el señalamiento, de 
que sí hay maneras de resolver esto, sin la 
cancelación del derecho a jubilarse.

Académicos de la UNAM (2), recientemente 
hacían el señalamiento de que sólo 25 % de la 
población en situación de mayoría de Edad, 
recibe pensión, y que el resto vive de la ayuda 
familiar o comunitaria. Esto tiene que ver 
con la calidad de vida en la mayoría de edad, 
con el acceso a satisfactores básicos, como la 
salud y la alimentación, y con satisfactores, 
también básicos y necesarios, pero a los 
que el estado ha dedicado pocos esfuerzos 
(cultura y recreación). El empobrecimiento 
de la capa de población en mayoría de edad 
y la cancelación para ese sector del derecho 
a una vida digna, merece un análisis más 

allá de estas líneas, por su importancia para 
nosotros como sociedad.

Parte de ese grueso de población sin 
pensión, al vivir en situación de pobreza 
tiene que trabajar, pero las actividades 

económicas para el adulto, mayor son 
limitadas en número y sin acceso a 
seguridad social: empacadores de centro 
comercial; vigilantes en estacionamientos, 
veladores en establecimientos, casas y 

obras en construcción; ofertando servicios 
de jardinería, lavado de carros, plomería, 
limpieza, etcétera, atendiendo en comercios 
o en el ambulantaje como empleados. La 
otra cara de la moneda es la indigencia, la 
limosna, la miseria plena. En años recientes, 
los gobiernos han establecido apoyos 
económicos para la población en mayoría 
de edad, pero esto no resuelve el problema 
de vivir dignamente, hacen falta otro tipo 
de bienes más que el de la supervivencia a 
secas.

Entre esos satisfactores se encuentran 
la vivienda y la salud. Por lo pronto, 
trataremos solamente el segundo punto, 
pues tiene que ver con un impacto directo 
en la economía del país, con la organización 
de los programas sociales y con el derecho a 
una vida en dignidad.

Al llegar a la edad adulta el deterioro natural 
y por situaciones sociales y ambientales de 
nuestras condiciones corporales, se apareja 
con la enfermedad, de algún modo, esto 
justifica el seguro popular y los programas 
asistenciales de salud, como el de “médico 
en tu casa”, pues la enfermedad y la pobreza 
van de la mano. La carencia de programas 

Al llegar a la edad adulta 
el deterioro natural y por 
situaciones sociales y 
ambientales de nuestras 
condiciones corporales, se 
apareja con la enfermedad, de 
algún modo, esto justifica el 
seguro popular y los programas 
asistenciales de salud, como el 
de “médico en tu casa”, pues 
la enfermedad y la pobreza 
van de la mano.
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orientados a la salud de los adultos mayores, 
la elemental atención y en muchas ocasiones 
las prácticas despóticas y discriminatorias de 
las instituciones de salud, el encarecimiento 
de fármacos, la carencia de los mismos, 
cercan para mal la dignidad de las personas. 
Lo peor que le puede pasar al país, aparte 
de la violencia y la inseguridad, es que su 
población adulta sea pobre y enferma.

Una población sin servicios de salud eficiente 
está colocada en situación de riesgo. Vale la 
pena indicar dos aspectos insoslayables de 
la salud y enfermedad de la población en 
México:

Primero, que nuestros ancianos, cuando 
sufren una enfermedad terminal están 
colocados en una situación sin perspectiva, 
pues los derechohabientes de los servicios 
de salud no tienen medicamentos, y los 
que viven en situación precaria esperan 
una muerte callejera. Como sea, es vil 
esa manera de esperar la muerte y nuestro 
gobierno debería invertir más en esta capa 
de la población y menos en publicidad, 
televisores, o remiendos sociales llamados 
de asistencia social.

Segundo, que la situación de las mujeres es 
de pobreza a futuro, pues tienen los perores 
ingresos, las peores prestaciones y las peores 
condiciones de trabajo. Al parecer, para la 
mujer la pensión es pobreza y se pueden 
multiplicar los ejemplos. 

En el mismo sentido, de la vida digna se 
encuentran la recreación y la cultura. De nada 
vale ofrecer los servicios gratuitos, cuando 
no hay accesos propicios en los lugares 
para los ancianos. Quien haya visitado, 
por ejemplo, museos de los llamados de 
sitio y los creados con temática, encontrará 
que no hay servicios de transportación o 
medios que faciliten la visita a los adultos 
mayores. Las instituciones que programan 
eventos, lo hacen con promoción a un 
público en general, sin difusión específica; 
está por demás mencionar que es poca la 
programación que ofrece continuidad: hoy 
se presenta un libro, mañana un concierto, 
pasado mañana teatro, etc. El arte y la 
cultura requieren de una atmósfera de arte 
y cultura, que debe crearse y no se produce 
por inercia de programación. 

La recreación no consiste solamente en 
talleres de baile o de costura, en paseos y 

peregrinaciones. De más está mencionar 
que no hay programas ni de cultura ni 
de recreación para adultos mayores. 
Se puede argumentar que la cultura no tiene 
edad, pero así como se restringe la entrada 
a menores, también los adultos mayores 
requieren condiciones para escuchar, ver, 
oler, degustar y tocar. La cultura se vive, pues  
como recreación de lo real y lo imaginario 
es tan necesaria como la buena salud.

La atención a los adultos mayores se ha 
convertido en un negocio redituable, para 
quien puede pagarla; aunque, si hay un gran 
número de adultos mayores en situación 
de pobreza y por el esquema de seguridad 
social esta cifra se verá incrementada, 
habrá un problema difícil de resolver para 
la comunidad y el gobierno. Los gobiernos 
se desatienden de este sector al igual que 
de otros, como el de las personas con 
capacidades diferentes; lo dejan a las 
instituciones privadas y a la buena voluntad, 
y esto, no es más que un futuro de vejez y 
pobreza para México. 
(1) Véanse en la red etiquetas ISSSTE pensiones y 

leyes de 1973 y 1997 IMSS.

(2) La jornada, 28 de agosto 2016.
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Un resumen de acciones en 2016

Como cada año, la Secretaría de 
Recreación, Cultura y Deportes a 
cargo de Janeth Morales Cortés, 
del Comité Ejecutivo Seccional 

del SPUM realiza diversas actividades en 
beneficio de sus agremiados, tanto sociales, 
cívicas, deportivas y culturales, que tienen 
como propósito promover y reconocer la 
labor que desarrollan los profesores.

Entre las actividades realizadas destacan:

1.-Día del Jubilado y Pensionado 
Universitario. 

El 5 de diciembre, se festeja el Día del 
Jubilado y Pensionado Universitario, motivo 
por el cual, se realiza un desayuno en honor 
a los mismos, así mismo, se les entrega un 
bono por este concepto, que está establecido 
en la cláusula 133 del Contrato Colectivo de 
Trabajo signado entre UMSNH y SPUM.

2.-Día Internacional de la Mujer.

El Día Internacional de la Mujer se refiere 
a las mujeres como artífices de la historia y 
hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la 
mujer por participar en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre (ONU, 2016).

Es una ocasión para reflexionar en relación 
a los avances obtenidos, exigir cambios que 
se consideren necesarios y celebrar los actos 
de valor y decisión de mujeres comunes que 
han desempeñado una función extraordinaria 
en cualquiera que sea su área de desempeño. 
Celebrar que en la actualidad, las mujeres 
tienen cada vez más oportunidades de 
desarrollarse en el área que deseen, y no en lo 
que culturalmente se había considerado como 
correcto. Por tal motivo, se celebra de manera 
tradicional con un desayuno, en el cual, las 
Profesoras Universitarias, pueden compartir 
sus experiencias con mujeres trabajadoras.

3.-Día del niño.

Con motivo de la celebración del Día del 
Niño, se ofrece un evento familiar que 
contribuye a promover la convivencia 
armónica y respetuosa de los miembros del 
SPUM y sus familias. De igual manera, se 
busca generar espacios culturales y deportivos 
que favorezcan el desarrollo integral de 
los mismos. El evento del Día del Niño en 
2016, se caracterizó por tener actividades 
de reciclaje, psicomotricidad y convivencia 
entre los asistentes al mismo. 

4.-Día de la Madre.

De acuerdo a la UDG (2016), la historia del 
Día de la Madre en México es controvertida. 

Varias personas coinciden en que fue una 
iniciativa que en 1922 tuvo el periodista 
y director del periódico Excelsior, Rafael 
Alducín. A través de este diario -uno de los 
pocos que existían en el país en ese momento- 
apoyó con extensos artículos, concursos y 
premios la propuesta de José Vasconcelos, 
entonces Secretario de Educación, de dedicar 
un día en específico a la madre. A la propuesta 
se unieron el Episcopado mexicano, la Cruz 
Roja y muchas instituciones más. En la 
actualidad el festejo del día de la madre 
está menos relacionado con la maternidad 
biológica y más con el ejercicio de la función 
materna, extendiéndose así a mujeres que 
cuidan y protegen a otros, actividad que va 
muy de la mano con el desempeño de las 
Profesoras sindicalizadas de la UMSNH. 
En relación a lo anterior, todos los años, se 
realiza un desayuno para festejar a las madres 
y profesoras nicolaitas.

5.-Día del Maestro Universitario Nicolaita.

La SEP (2016), menciona que en 1917 fue 
establecido el 15 de mayo como día dedicado 
a los maestros, siendo decreto presidencial, 
del entonces presidente Venustiano Carranza, 
celebrar esta fecha como el Día del Maestro, 
conmemorándose por primera vez en México 
en 1918.

Secretaría de Recreación, 
Cultura y Deportes
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“El trabajo de un maestro necesita de 
esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso 
y responsabilidad para poder educar, formar 
y orientar a sus alumnos” (anónimo); como 
reconocimiento a este trabajo, se realiza un 
acto conmemorativo, en donde se entregan 
reconocimientos a la labor docente. Así 
mismo, se realiza una comida en honor a los 
maestros universitarios nicolaitas.

Para cumplir los objetivos en el área cultural, 
se han realizado los siguientes eventos:

i. Exposición fotográfica del Día de la Mujer. 
De la mano con el desayuno para festejar el 
Día Internacional de la Mujer. Se realizó una 
exposición fotográfica que llevó por nombre 
Mujer-Es.

ii. Curso taller de pintura al óleo.

iii. En los meses de julio, agosto y septiembre 
de 2016, se realizó un curso-taller de pintura 
al óleo, el cual se estableció con los siguientes 
objetivos:

-Incentivar el goce por la creación, recreación 
y vivir la experiencia de utilizar la técnica de 
pintura al óleo en distintos soportes y con 
distintas texturas.

-Desarrollar la habilidad de los participantes 
en el uso de la pintura al óleo y técnicas 
mixtas.

-Lograr que los participantes realicen trabajos 
de libre expresión, con las técnicas antes 
mencionadas.

-El curso fue impartido por la tallerista Gisela 
Rodríguez Calderón, tuvo una duración de 
ocho semanas.

-Torneo de futbol SPUM 2015-2016. Con 
el propósito de contribuir al desarrollo 
deportivo de los profesores universitarios, 
se realizó un torneo de futbol sabatino, 
que comenzó en el mes de noviembre de 
2015. Tuvo una duración de 18 jornadas 
siendo una jornada cada sábado, además 
de las semifinales y finales. La clausura 
fue el 18 de junio. El equipo Campeón fue 
el de ingenierías, el segundo lugar fue para 
el equipo de la Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas, y el tercer lugar lo 
logró el equipo de la Preparatoria Ingeniero 
“Pascual Ortiz Rubio”.

-Acto Cívico.

El día 1 de septiembre se realizó un acto cívico 
con motivo del mes Patrio. El izamiento 
fue realizado por el Secretario General del 
SPUM, asistieron al evento miembros del 
Comité Ejecutivo 2015-2018, miembros del  
Consejo General, la Banda de Guerra de la 
UMSNH y profesores universitarios.
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La Basura Nuestra...

ALIMENTÁNDOSE

ROMÁNTICO ATARDECER

Cada día, se generan toneladas de basura y su confinamiento provoca 
contaminación en los mantos de agua que son utilizados por los habitantes 
de las ciudades. Los plásticos proliferan en las calles. Los desechos de los 

comercios, las casas y la industria rara vez se reciclan. Un mundo por venir, crece 
en basura y desperdicios. Aún es tiempo de modificar la cultura del consumo y 
el desecho. 

COMERCIANTES MÁS COMERCIANTES

FOTOGRAFÍA: Javier Magaña Júnez
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Día Internacional 
contra la Corrupción
9 de diciembre

Nunca como en los últimos años, sobre 
todo en 2016, los gobiernos federal 
y la mayoría de estatales fueron tan 
cuestionados por la opinión pública, 

medios de información locales, nacionales e 
internacionales, así como por organizaciones no 
gubernamentales. Los casos más impactantes 
en este período, después de las argucias de 
Granier en Tabasco, fueron la Casa Blanca, la 
casita de Malinalco y los atropellos financieros 
de  los gobernadores Padrés de Sonora y 
Duarte de Veracruz. Acusados también, el 
otro Duarte de Chihuahua y el vendedor más 
grande del patrimonio estatal en Quintana Roo, 
Roberto Borge, el costoso inquilino Ebrard y 
sus compadres, por mencionar algunos casos 
y, si agregáramos a presidentes y funcionarios 
municipales, la lista podría no terminarse. 
Implicados en endeudamientos, en obras 
inconclusas, sobreprecios, vínculos con el 
crimen organizado, con cuentas que no cuadran, 
influyentismo y apoyos discrecionales, los 
gobernadores y funcionarios de todo nivel de 
gobierno alimentan y aumentan esta lista de 
adjetivos y sustantivos que cimentan con fuerza 
la corrupción.

Por ello, el hecho de que las Naciones Unidas 
dedique cuando menos un día o signar la 
corrupción como uno de los grandes males y 
defectos de gobierno es muy importante.
El mensaje del secretario general de la ONU deja 
ver la preocupación por un fenómeno que va 
creciendo en los países de economía inestable y 
de difícil planeación, como México: “En el Día 
Internacional contra la Corrupción, los invito a 
reafirmar conmigo nuestra determinación por 
acabar con el engaño y la falta de honradez que 
amenazan la Agenda 2030 y de buscar la paz y 
la prosperidad para todos en un planeta sano”.
En 2016, la campaña internacional contra la 
corrupción se centró en cómo este fenómeno es 
uno de los mayores impedimentos para lograr un 
desarrollo sostenible, resaltando la importancia 
de sumar esfuerzos individuales, por sectores 
y organizaciones para enfrentarla, veamos: 
“Cada año se paga un billón de dólares en 
sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones 
de dólares anuales mediante la corrupción, 
suma que equivale a más del 5% del producto 
interno bruto mundial. Según el Programa de 
las Naciones Unidas contra el Desarrollo, se 
calcula que en los países en desarrollo se pierde, 

debido a la corrupción, una cantidad de dinero 
diez veces mayor que la dedicada a la asistencia 
oficial para el desarrollo. 
Complicado asunto, pues en nuestro México 
querido, recién estrenadas las leyes que dieron 
lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, 
Javier Duarte desaparece con el mágico estilo 
del proteccionismo que no deja huella, a 
Medina lo exoneran, a Padrés lo detienen al 
comparecer voluntariamente (¿Podrá salir 
por faltas al debido proceso?), Roberto Borge 
es acusado pero no procesado,  etc., etc., hay 
tantos casos de los que no sabemos ni tenemos 
manera de enterarnos, pero que forman parte de 
la galopante y triunfal impunidad.
Con todo y leyes anticorrupción, Odebrecht, la 
empresa brasileña que se encuentre acusada de 
sobornar a funcionarios y políticos de varios 
países, incluido México. Aquí pospuso las 
obras contratadas y aumento el costo, ante el 
impasible gesto buena onda de los funcionarios 
de Pemex y la Federación. Al respecto, el 
gobierno ha guardado silencio.
En 2017, un pueblo acosado por la corrupción, 
espera mejores cuentas de sus gobiernos. 
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El Comité Ejecutivo General del SPUM, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer y para enaltecerla, hará un 
reconocimiento a las maestras universitarias sindicalizadas, 
que se distingan por su actuación sindical o que presten al 
sindicato algún servicio eminente, con ese fin,

CONVOCA

a los sectores representativos del Sindicato y afiliados, a 
realizar propuestas para el otorgamiento del reconocimiento: 
“Mujer y Sindicalismo”; para quien, siendo Maestra, se haya 
distinguido particularmente en su trayectoria sindical, misma 
que honre al SPUM y a la UMSNH. 

Bajo las siguientes, 

BASES:

1. El Comité Ejecutivo General del SPUM entregará 
un solo reconocimiento, reservándose el derecho a 
entregar uno o más diplomas.

2. El reconocimiento “Mujer y Sindicalismo”, lo hace el 
Comité Ejecutivo General del SPUM a las Maestras 
sindicalizadas, considerando particularmente su 
actuación sindical.

3. Se entregará reconocimiento y diploma a la 
galardonada.

4. Para efecto del reconocimiento solo se considerará la 
trayectoria dentro del SPUM.

5. El reconocimiento se otorgará a profesoras activas y 
jubiladas.

6. Para efecto de acreditar el mérito sindical, la propuesta 
deberá acompañarse de los documentos que avalen las 
consideraciones hechas en la redacción de la propuesta, 
en caso de no haber documentos, se podrá elaborar una 
semblanza o reseña de la persona, lo más completa 
posible, incluyendo la acreditación como miembro 
del SPUM. Estos documentos deberán presentarse 
legibles y anexarse como soporte de la propuesta. 

7. El reconocimiento se entregará a propuesta de algún 
sector representativos del sindicato y/o a propuesta de 
algún afiliado.

8. Las personas o grupos de personas mencionadas en 
el párrafo anterior, deberán enviar sus propuestas 
por escrito al Comité Ejecutivo General del SPUM 
y entregarlas en las oficinas del Secretario General 
en horarios de oficina, ubicadas en Av. Universidad 
1797, Col. Villa Universidad, Morelia, Michoacán. 
Teniendo como fecha límite el 01 de marzo de 2017, 
a las 19:00 horas.

9. El dictamen que al efecto se emita para otorgar este 
reconocimiento, será firmado por el Secretario General 
y se dará a conocer a la comunidad sindical, a través 
de los canales oficiales de difusión del SPUM.

10. La decisión del Comité Ejecutivo General del SPUM 
será inapelable.

11. El reconocimiento se entregará precisamente el día 8 
de marzo de 2017, en el desayuno que para celebrar 
el Día Internacional de la Mujer, organiza el Comité 
Ejecutivo General del SPUM.

Morelia, Mich., enero, 2017

Comité Ejecutivo General del SPUM

Reconocimiento “Mujer y Sindicalismo”



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 enero de 2017. 
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 15 de enero del presente 
año, los cuales deberan 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 de

Prof. Rubén García Ruiz
Sr. J. Jesús Alcántar Alcauter

Sra. María Infante Galván
Sra. Carmen Lucía Ochoa Cerda

Prof. José Luis López Mejía
Prof. Vicente Sánchez Domínguez

Dr. Mario Trigueros Velázquez
Lic. Jaime Muñoz Solorio

Sra. María Guadalupe Anguiano Montes
María Campos Ávila

Sra. Feliciana Ortíz Calderas
Sra. Rosalva Álvarez López

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,

esperando encuentren una pronta recuperación 

ante tan sensible pérdida.

Diciembre de 2016 - Enero de 2017

Este libro, recoge la gran labor 
académica desarrollada por el 
Colegio Primitivo y Nacional de 
San Nicolás de Hidalgo durante 
los años de 1847 a 1901. La 
enseñanza que se ofertó en 
sus aulas estuvo caracterizada 
por principios que estaban 
en boga y eran necesarios 
para la construcción de un 
nuevo Estado-nación como la 
libertad, la igualdad, la justicia 
y la democracia.

Aquí se hace un recorrido 
analítico de las instituciones 
del gobierno civil, partiendo 
de los gobernadores indígenas 
y el primer ayuntamiento, 
su normatividad y figuras de 
gobierno; para después tratar 
la organización virreinal, 
las instituciones derivadas 
a partir de las reformas 
borbónicas, concluyendo con 
las influencias liberales.

INVITACIÓN A LEER


