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El próximo 2 de octubre se cumplirán 50 años del acontecimiento que cambió 
en mucho la manera de entender la democracia y la justicia en nuestro país 
y también la manera de ejercerlas. Pero los cambios son muy paulatinos 
en todos los ámbitos. El autoritarismo de Estado es una fuente presencia 

hoy día, por ello, tenemos que reflexionar también acerca de las desapariciones 
forzadas, pues ya cuatro años hace de los lamentables acontecimientos de 2014 en 
Iguala, Guerrero; cuatro años escuchando el reclamo social en contra de la violencia 
de Estado que se sintetiza en la frase: “Nos faltan 43”, pues en el México de hoy, 
la desaparición forzada es una realidad inocultable y la justicia es una asignatura 
pendiente.

Lo anterior nos lleva a una visión de la violencia diaria que ha venido creciendo 
al parejo con la desconfianza e indignación que provocan las acciones de la clase 
política, acomodada en legislaturas, puestos públicos y áreas de justicia. La violencia 
se ha extendido por todo el país y por más que los gobernantes se empeñen en 
ocultar o disfrazar cifras para no hacer su tarea, también está creciendo el reclamo 
de que el gobierno haga su principal trabajo que consiste en proporcionar seguridad 
a todo ciudadano, en todas sus actividades y en todo sitio de convivencia.

En el presente número de Proyección, son temas incluidos los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa y también la violencia, pues los acontecimientos que flagelan a los 
mexicanos siempre serán motivo de reflexión para el sindicalismo.

Otro de nuestros temas es la crisis de la Universidad, en mucho encubierta por los 
problemas financieros de este fin de año, pero que tiene que ver en demasía con los 
grupos de poder en su interior, con la falta de transparencia y la resistencia a rendir 
cuentas; y también, desde luego, al interés de los políticos en controlar esta casa 
de estudios.

La represión económica es el medio que ha ejercido el gobierno del estado, el federal 
y también los congresos, colocando a las universidades en situación de penuria, 
mediante recortes de presupuesto, retención de subsidios y campañas mediáticas 
de desprestigio, pues ahora, ante la dificultad de recursos para la operación y el 
pago de salarios, se continúa amagando con el recurso de la reforma de pensiones y 
la rediseño administrativo. La discusión e incluso decisión forzada de estos temas 
hará de nuestra Universidad un centro del conformismo y la resignación, pues en 
el fondo y superficie sabemos que se trata de una chantajista práctica de represión 
económica.

Es inevitable que se reciban críticas cuando se protesta en contra de estas prácticas 
a todas luces deleznables en contra de la educación, de su gratuidad y de la 
Universidad Pública. Pero también es inevitable la contribución de esta casa de 
Estudios al desarrollo de Michoacán y México.

Un tema muy michoacano, por lo que representa el 30 de septiembre, forma parte 
del contenido de Proyección, las festividades de septiembre y sus motivos, muy a 
pesar de que los trágicos acontecimientos de un 15 de septiembre hayan cambiado 
la participación ciudadana aflorando el temor en los encuentros colectivos. 
Sin embargo, aquí se trata el tema de una manera crítica, pues la oficialidad ha 
convertido en espectáculo aniversarios y conmemoraciones.

Complementan este número la información del próximo Congreso General de 
Representantes y una muestra gráfica de la marcha de unidad del pasado 6 de 
septiembre. Entre festividades, crisis, violencia y reuniones de trabajo, vale la pena 
insistir: la Universidad está de pie.
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artículo

¿Tiene sentido celebrar las fechas consagradas 
a la independencia de México, más aún, del 

nacimiento de los próceres que iniciaron esta 
gesta? No tiene sentido si se celebra a la usanza 
típica de la oficialidad, repleta de un cinismo y 
frivolidad que sepultan a la reflexión en torno a 
las motivaciones de los insurgentes en cuanto a 
su lucha y que, de paso, también demuestran 
indolencia con las fechas infames que el propio 
Estado mexicano ha cavado: 2 de octubre de 1968; 
26 de septiembre de 2014, aunque en realidad la 
cantidad de fechas trágicas se ciernen por todo el 
calendario mexicano, como si este fuese no un 
cementerio, sino una fosa común. 

Entre algunas de las posiciones de izquierda, se 
sugiere que no puede haber celebración de algo que 
no existe, aduciendo que no existe independencia, 
ni política ni económica, mucho menos justicia 
social, entre otras cosas. Por su parte, los modos 
tradicionales de las celebraciones de septiembre 
suelen cifrarse a los protocolos gubernamentales 
con las implicaciones mencionadas arriba, en el 
mejor de los casos, ya que también ha habido 
connatos por modificar las fechas de celebración 
y hasta los héroes protagónicos, pretendiendo 
reemplazar a Hidalgo, Morelos, Allende y Ortiz 
de Domínguez, por personajes como Agustín de 
Iturbide, bajo el absurdo de que los tratados de 
Bucareli habrían sido el sello de la independencia 
Mexicana, como si un país tuviera que pedir 
permiso por escrito –o magia de burocracia– su 
libertad. Pero es que la historia es la materia 

misma de la política, por ello que las versiones 
sobre las efemérides han sido discutidas aún con 
cercanía en el pleno del poder legislativo.1 

«Lo que sucede es que los perros guardianes del 
sistema acaban creyendo que la casa que defienden 
en suya, y no del dueño que les echa cada día 
la comida», afirmó Josep Fontana, maestro de 
historiadores recientemente fallecido, sobre cierto 
historiador prusiano al que consideró como un 
mero funcionario ideológico, servicial y útil a su 
Káiser2. Los intentos por suplantar y reivindicar 
personajes encima de otros no son nuevos y atañen 
a prácticamente todos los personajes o periodos 
que, en común, tienen a la transformación de la 
vida social, política y económica de la nación: 
La Independencia, Reforma, Revolución y 
Cardenismo. Así, Juárez es vituperado por la 
historiografía conservadora, convirtiéndose en un 
traidor; Porfirio Díaz se vuelve un objeto de culto 
y la Revolución Mexicana queda ridiculizada, sino 
es que minusvalorada. Historiadores como Pedro 

1. En el siguiente enlace se puede observar la discusión 
sobre la historia de la independencia de México por 
parte de un senador conservador (Juan Bueno Torio) 
y la respuesta de otro más bien de izquierda (Pablo 
Gomez). Juan Bueno Torio Ridiculizado. Duración: 
07:37 min. (Sin información adicional), [Consultado 
el 9/09/18], disponible en:  https://www.youtube.com/
watch?v=OviCLIMEV3Y&t=11s
2. Fontana i Lázaro, Josep. Historia: análisis del pasado 
y proyecto social. España,  Crítica, Grupo Editorial 
Grijalbo. 1982, p. 129.

Salmerón o Lorenzo Meyer, a menudo lidian con la 
manipulación argumentativa de los revisionismos 
y ataques sobredimensionados hacia otras figuras, 
que repito, típicamente se caracterizan por su 
voluntad de cambio, como lo fueron Cárdenas, los 
revolucionarios o Benito Juárez3. 

La independencia de México debe ser revalorada, 
al igual que muchas otras hazañas que el pueblo 
mexicano realizó. Aún si se quisiera afirmar  
–pese a la exageración que esto supone–, que 
la Independencia de México y sus metas «no 
son visibles en nuestra actualidad», habría que 
reivindicarla entonces como una fecha de protesta 
como al primero de mayo y el ocho de marzo; 
fechas que recuerdan a los mártires de Chicago y 
a las obreras de Sirtwoot Cotton, respectivamente. 
No se «celebran» uno tras otro atropello. Se 
conmemora la voluntad de transformación y la 
lucha enérgica por una causa justa, de personas 
que hicieron un balance de su realidad y decidieron 

3. Salmerón, Sanginés. Porfirio Díaz, exiliado hace más de 100 
años, México, 31 de mayo de 2014. Disponible en: https://
regeneracion.mx/porfirio-diaz-es-exiliado/  [Consultado el 9/
sep/2018]; Salmerón, Sanginés. ¿Nacionalista o entreguista?, 
México, 23 de octubre de 2013. Disponible en: http://
www.jornada.com.mx/2013/10/22/opinion/020a1pol 
[Consultado el 9/sep/2018] ; Meyer, Lorenzo. La Sustitución 
de un dictador por otro. México, 19 de noviembre de 
2000. Disponible en: https://lastresyuncuarto.wordpress.
com/2008/11/17/lorenzo-meyersustitucion-de-un-dictador-
por-otro/   [Consultado el 9/sep/2018]

Breve reflexión sobre las festividades septembrinas
Por: Marco Antonio Saucedo Rodríguez
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cambiarla, aún si no vieron los resultados ellos 
mismos por la censura o la pena capital. 

En otras palabras, son personas con las que 
podemos identificar nuestras causas justas en la 
actualidad. De entre todos los insurgentes –y al 
propósito de las fiestas patrias–, Morelos es un 
caso arquetípico de esto. Veamos: José María 
Teclo Morelos y Pavón, nació en una urbe que 
no era alentadora para cualquier estirpe distinta a 
la europea. Si su acta de nacimiento reza: «hijo 
legítimo de Manuel Morelos y de Juana Pabón, 
españoles»4, evidentemente hemos de pensar, 
primeramente, que se trata de un par de padres 
que tratan de darle legalidad a su hijo, liberándolo 
de la marginación que supone nacer hijo de indios 
o de afrodescendientes o siquiera criollos, ya que 
nadie, salvo los españoles, podían aspirar a cargos 
bien remunerados y mucho menos dedicarse al 
sacerdocio. En la actualidad, millones de personas 
indígenas y miles de afrodescendientes no son 
obligadas a declarar su procedencia ni su idioma, 
en los hechos, estos elementos, –aunados a su 
aspecto– suelen ser trágicamente determinantes 
para su vida. Desde luego, existen más sectores 

4. Lemoíne Villicaña, Ernesto. Morelos; su vida 
revolucionaria a través de sus escritos y de otros 
testimonios de la época. México: UNAM, 1991. p. 11-
12. 

(entre los que se cuentan notoriamente a las 
periferias sexuales, las mujeres y las personas 
con restricciones físicas o mentales), que más 
temprano que tarde resienten un nuevo sistema de 
castas de facto, al cual la legislación de nuestra 
época no ha podido hacerles frente, en parte por 
las innumerables deficiencias y omisiones en la 
impartición de justicia, así como también por los 
vergonzosos prejuicios virreinales que México 
aún posee. Y, por si fuera poco, la relación entre 
la discriminación y la pobreza suele quedar 
fuera incluso de las investigaciones de carácter 
académico, de tal modo que pareciera ser que el 
racismo (tan sólo como uno de los tantos ejemplos 
de entre las también numerosas formas de 
discriminación) es sólo una manifestación de mero 
descontento por el color de la piel, características 
culturales manifiestas en la vestimenta, o el 
idioma. Gerardo Ordóñez Barba, comenta que: 

En el ámbito nacional también son 
numerosos los estudios sobre la 
discriminación ejercida contra la 
población indígena […], y acerca de la 
pobreza de este grupo […]. Pero […] 
pocos autores discuten la naturaleza del 
vínculo discriminación-pobreza5. 

5. Ordóñez Barba, Gerardo. Discriminación, pobreza y 
vulnerabilidad: los entresijos de la desigualdad social 
en México, en: Región y Sociedad. Vol. 30, Núm. 71. 

La ironía es que la academia, también ayer como 
hoy, parecía una esperanza para mejorar las 
condiciones de vida de una persona. Por ello, la 
familia de Morelos se preocupó por su aprendizaje 
desde niño, con la evidente ilusión de que, con 
el estudio, su futuro no sería pesimista. Juana 
Pavón y José Antonio Pérez Pavón –el abuelo 
del caudillo–, se encargaron concienzudamente 
de su tutelaje y primeras enseñanzas6. El rayo 
del sur hubo de trabajar desde temprana edad 
dada la separación de su núcleo familiar y es de 
señalar que entre sus esfuerzos laborales dedicó 
una buena parte de su tiempo al autodidactismo. 
Tiempo después, en su etapa como estudiante 
«formal», Morelos demostró ser un alumno de 
excelencia y ganarse halagos de parte de sus 
catedráticos, y a su misma vez, creía en sus 
maestros, admirando literalmente hasta la muerte a 
uno de estos, Miguel Hidalgo y Costilla. Y si bien, 
Morelos trató de adecuarse a su realidad como 
cura, lo cierto es que su intento por sobrellevar 
a la realidad propia y a la de sus congéneres 
llegaría a su fin, cuando por motivación de aquél 
valioso maestro, mostró finalmente su deseo por 
el cambio ante la intransigencia de la realidad. En 

México. (2018) Disponible en línea: http://www.scielo.
org.mx/pdf/regsoc/v30n71/1870-3925-regsoc-30-71-
rys_2018_71_a377.pdf [Consultado el 10/sep/2018] 
6. Lemoíne Villicaña, Ernesto. op cit. p. 14
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primer lugar, es evidente no vale la pena afirmar 
que «Morelos quiso salir adelante estudiando», 
vale la pena, –en cambio–, inquirirnos sobre las 
condiciones materiales en las que Morelos nació 
y vivió, herencia del colonialismo y del sistema 
de castas, que tras motivarle a ser cura sin tener 
prácticamente ninguna vocación en ello, salvo vivir 
llevaderamente, lo desilusionó con la realidad de 
la ausencia de justicia en todos los ámbitos. Hoy 
en día, tal como en aquel entonces, millones de 
estudiantes se encuentran a sí mismos ilusionados 
con la fórmula del estudio, que promete una vida 
digna. Pero no es así. Casi un 47% de personas 
desocupadas en México, tiene grados académicos.7 

En realidad, podría elaborar una lista de 
paralelismos entre Morelos el activismo social en 

7. ¿Licenciado, Maestro, Doctor? En el México de EPN 
estudiar más no garantiza empleo ni buen salario http://
www.sinembargo.mx/25-02-2018/3387684 [Consultado 
el 12/sep/2018]

distintas ramas, pero prefiero reafirmar la certeza 
de que las convergencias entre su causa –la de los 
insurgentes– y la causa de millones de mexicanos 
que dedican su tiempo a alguna forma de activismo 
en la actualidad, lo convierten en un personaje 
digno de recuperar entre las memorias de lucha 
y no del oficialismo. Lo que merece celebración, 
es que los independentistas nos mostraron a la 
patria como método de unidad –mediante su 
fundación–, la aglomeración de las causas justas, 
el deseo por ser capaces de decidir, por nosotros 
mismos, lo que deseamos como colectivo, frente 
a las imposiciones de intereses que nos sean 
extraños en lo político, lo económico, lo social y lo 
cultural. La población mexicana necesita recordar 
que, frente a la adversidad, se han granjeado 
triunfos, pero que estos necesitan ser defendidos. 
La memoria de Morelos, al igual que la de los 
independentistas, descansa no en la comodidad de 
una lucha presuntamente consumada, sino junto 
a la de aquellos que son perseguidos, silenciados, 
censurados o asesinados, lo que lo vuelve a él 
y al resto del panteón mexicano, en una deuda 

histórica, en una lucha constante; pero a diferencia 
de aquella época, el elemento de transformación 
no será un alzamiento armado, sino la voluntad de 
los maestros Hidalgos que inspiren a sus alumnos 
a construir un futuro propio, bien contrastado 
con la capacidad de crítica de su realidad, en 
plena disposición de reconquistar y ampliar sus 
derechos y fundamentalmente, su libertad. 
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En el México de la impunidad, la 
corrupción, la justicia  discrecional, la 
desigualdad, el gobierno a medias, la 
mediocridad política empoderada. En 

este México lindo y querido donde parece que no 
pasa nada, muchas promesas se han acomodado 
en este año 2018 para alimentar ilusiones, 
dejando ver la posibilidad de algo distinto en el 
ominoso horizonte, en lo que hasta hoy parece un 
estercolero porvenir.

Los crímenes se acumulan en todo el territorio, 
desde luego, hay lugares donde la sangre a diario 
tiñe la tierra o el asfalto, donde parecen que son 
de allí la extorsión, los feminicidios, los asaltos, 
el asesinato doloso, las bandas, las drogas y 
los moches; y que el miedo, la inseguridad, los 
sobresaltos han tomado su lugar en la vida diaria, 
que ya no asombran, como algo que es algo normal, 
cotidiano, asimilable. Para esta percepción de 
que la criminalidad y los delitos son parte de la 
vida, el incremento de la violencia y del crimen 
tiene un papel de primer orden, pero también no 

puede soslayarse el trabajo del gobierno con la 
manipulación de cifras, con la retórica del hemos 
logrado esto y lo otro y del no pasa nada, al lado 
de medios sangrientamente amarillistas que han 
convertido la muerte y la violencia en espectáculo, 
en un pague por ver. 

Los actuales gobiernos se empeñan en ese México 
del no pasa nada, del todo tranquilo, hasta que 
sucede lo que sucede y la sangre se acerca a las 
principales calles del principal pueblo, metrópoli 
o comunidad, hasta que su policía también es parte 
de lo mismo. Cuando se acumulan las marchas, las 
protestas, las denuncias y aparecen organizaciones 
que dan indicios de que algo no está bien, de que 
algo falla en el estado, en la gobernabilidad, como 
en acto de magia son atrapados un buen número de 
criminales, se abaten otros y muchos se condenan, 
pero los más son liberados por la impericia de 
quienes debían promover justicia y hacen todo lo 
contrario, con ese doble filo, vacíos y recovecos 
de las reglas en la ley. 

Ya hace años, el documentado Edgardo Buscaglia, 
advertía de los desplazamientos del crimen 
organizado hacia lugares con cierta tranquilidad, 
también de que más temprano que tarde, a los 
políticos les llegaría la hora de formar parte de 
las víctimas del crimen, señalaba también que sin 
participación de autoridades y los propios políticos 
ese tamaño de criminalidad no sería posible.

Hoy sabemos del tamaño del problema con los 
policías y jueces, pues por un lado, no funcionan 
los famosos controles de confianza y, por el 
otro, hubo una mínima capacitación en el nuevo 
sistema penal, lo que hace a jueces y ministerios 
públicos ineficientes. Así, quienes tienen a su 
cargo la seguridad y la justicia, y policías de 
todo tipo, clase, lugar y condición, se descubren 
como parte del mapa delincuencial, juez y parte, 
se dice. A cada día, gracias a las tecnologías, son 
señalados por formar parte del crimen en palabra 
y obra, desde los que siembran drogas, los que 
piden cuotas, los que dan protección a maleantes, 
los que roban, los que matan, los mandaderos, 

De la violenta violencia
Por: Juan Palafox
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los que sirven de halcones, entre muchas otras 
tareas que los denigran. En esta cadena de crimen 
y corrupción, los tiras municipales parecen los 
más vulnerables y comprables, pues muchos han 
sido descubiertos al servicio de la delincuencia, 
a más de las torpes y recaudadoras función es 
que les asignan, como aquí en Morelia, donde la 
policía dejó de lado la seguridad y la protección 
a los ciudadanos para dedicarse a infraccionar 
como máquinas de multa y moche, al acecho 
en las esquinas, buscando pretextos para la vil 
tarea de acosar al transportista, al automovilista, 
al motociclista, al que se está mudando, a quien 
lleva familia en la troca de redilas, a quien se 
deje. Cambió el gobierno, pero no estos viles 
comportamientos recaudadores.

Gobernar es difícil, pero cuando la justicia es 
discrecional es más difícil, pues alimenta el 
descontento y la rebelión soterrada, el desprecio 
por la política y los políticos, y por esa mexicana 
impunidad que muestra que la justicia no es 
ciega sino selectiva. El caso de los Duarte, el 
veracruzano y el chihuahueño, del operador 
priista  Alejandro Gutiérrez, la maestra Gordillo 
y la francesa Cassez son muestra clara de que la 
procuraduría ya no procura que la justicia y las 
leyes se cumplan. En contraste hay sentenciados 
por robos menores  a más años que esos políticos 
ladrones  y delincuentes de gran calado confesos. 
Tal vez esa verdad, provocó el acoso de la cinta 
Presunto culpable (Geoffrey Smith y Roberto 
Hernández, 2008) basada en la realidad justiciera 
de los encargados de impartir justicia.

Recordemos entre esas historias de impunidad 
y corrupción, también aquel famoso “no te 
preocupes Rosario”, que en el fondo era un 
mensaje de impunidad a la actual secretaria de 
Desarrollo Territorial y Urbano, por la estafa 
maestra y los desvíos millonarios en la Secretaría 
de Desarrollo Social, cosa documentada por la 
Auditoría Superior de la Federación y aún hoy de 
amplia difusión.

Estos hechos han desbordado la desaprobación por 
la manera en que los políticos entienden gobernar 
y la desconfianza en los propios políticos, quienes 
entienden México a su corrupto e impune modo.

Así como los policías ya forman parte del temor a 
la población, los representantes del poder judicial, 
también poco a poco se llenan de desconfianza 
y desaprobación, pues la nueva justicia es un 
rompecabezas de complicada factura para muchos 
ineficientes  representantes de la ley que sin 
adiestramiento ni capacitación pierden casos y 
compostura, pues sus oponentes son abogados que 
se han preocupado por sus ingresos y de manera 
personal aprenden los vericuetos de la justicia 
para que los criminales continúen activos, y en 
esto, el inocente resulta culpable y las víctimas no 
tienen, a pesar de la politiquería, ningún apoyo.

Hoy vemos, como el crimen ha permeado 
toda la vida nacional, como se han deteriorado 
las relaciones en todos nuestros ámbitos de 
convivencia, como niños y jóvenes perciben el 

crimen como algo normal, como también, ante 
la carencia de empleos creen en las bondades 
del crimen, cómo la fatal e impune conducta 
delincuencial ha dado lugar a las más bizarras 
declaraciones, como esa de que la corrupción es 
parte de la cultura nacional. Y sí, en el horizonte 
del nuevo gobierno hay una intención de cambio, 
pero con intenciones no se llega a buen fin, es 
necesario trabajar en nuevos sentidos culturales, 
pues en este crecimiento de crímenes y criminales, 
se hace necesario generar distintas políticas 

educativas y culturales, para replantear nuestras 
relaciones en cada casa, en cada escuela, en cada 
calle, en cada centro de trabajo, en todo encuentro 
entre personas.

No se trata de refundar nada y sí de provocar 
nuevos entendimientos entre todos los actores que 
día a día participamos haciendo México y cuyos 
actos individuales y colectivos repercuten en todo 
y para todos. 
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A más de cinco años de problemas 
financieros, la Universidad Michoacana 
nuevamente se acerca a la cuesta del 
último trimestre del año que representa 

la suspensión o reducción de pagos a empleados y 
profesores, apoyo a albergues estudiantiles, pago 
a proveedores y gastos de operación,

Sin embargo, el déficit de recursos ya era 
considerable en la administración del Maestro 
Jaime Hernández Díaz, tanto así que iniciado el 
rectorado de la Dra. Silvia Figueroa Zamudio, su 
tesorero indicaba la falta de recursos en cerca de 
500 millones.

Muchos argumentos se han dado, intentando 
evidenciar causas y efectos, desde la 
sobrecontratación, el dispendio, los recortes 
presupuestales, el desinterés del gobierno 
mexicano por la educación superior, cuya 
cubertura no alcanza el 30 % y nos coloca muy por 
debajo de países como Argentina y Chile; además, 
el interés mezquino de políticos por controlar a 
la Universidad, incluidos los gobernadores en 
turno que han hecho de la Comisión de Rectoría 
un esparadrapo mal adherido a la Universidad, 
pues sus miembros, crédulos a un mal entendido 
servicio a la Universidad, esperan las voces o 
cuchicheos del palacio de gobierno para tomar 
decisiones.

Actitud cuevera se dice en los pasillos, pero sus 
miembros colocan a familiares y amigos en la 
administración universitaria. Esta infame relación 
entre el gobierno y la tal Comisión, ha hecho que 
crezcan las voces en reclamos de democratizar 
a la Universidad, proponiendo desde el sufragio 
Universal, hasta mecanismos de representación 
más cercanos a la realidad, pues la decisión de ese 
grupúsculo de notables afecta a una comunidad 
cercana a las sesenta mil personas.

Cada una de las causas arriba mencionadas 
contiene muchos elementos que permiten 
explicar la crisis actual de la Universidad, pero 
ese conjunto construye una suma que lleva a 
un elemento que ya no se puede evitar de modo 
alguno, y en el que coinciden el gobierno y 
la mayoría de universitarios: la transparencia. 
Demás está decir que cuando se obtienen recursos 
públicos, quienes lo reciben se convierten en 
sujetos obligados a la rendición de cuentas y que, 
en el caso de la Universidad Michoacana, por su 
tradición humanista y de servicio a la sociedad, no 
debe evitarse y sí documentarse.

El país, sus regiones, estados y principalmente 
los municipios lejanos se encuentran inmersos 
en una espiral de violencia y de pobreza, donde 
la criminalidad se reproduce con mayor rapidez 
de lo que se le combate, por más esfuerzos 
mediáticos de los gobiernos para presentarnos una 
realidad distinta de crimen y pobreza, con todo y 
una canasta alimentaria francamente de fantasía.

En esta realidad criminal tan difícil de atender y 
de la que los principales observatorios ciudadanos 
han dicho que el gobierno tiró la toalla para 
combatirla y que esto ha dado lugar a una 
multiplicación de grupos grandes y pequeños de 
ladrones, extorsionadores, sicarios, traficantes de 
drogas y de armas que han colocado a la población 
a su merced. 

En esta realidad tan complicada por el 
empobrecimiento de la población y lo que implica 
en carencias de salud, vivienda, alimentos, 
seguridad social y educación los gobiernos parecen 
no tirar la toalla, pero al igual que con la violencia y 
el crimen, las intenciones se encaminan a cambiar 
la percepción para que las cosas parezcan ser lo 
que no son; desde luego, con la complicidad de 
agentes de medios, siempre dispuestos a cambiar 
la información por monedas y que incluso forman 
grupos para difundir las mismas falsedades, 
insultos y, en el caso de “necesidad necesaria”, 
halagos al gobierno. Pues sí, en esta realidad tan 
llena de contrastes, miserias y violencia cotidiana, 
la educación y la cultura desempeñan un papel 
insustituible para mejorar las condiciones de vida 
y las ideas que tenemos y nos hacemos acerca del 
mundo.

La defensa de la educación pública y de la 
universidad pública viene del derecho a la 
educación, de modo que su reclamo y exigencia 
no es un capricho sindical ni de las autoridades 
de cualquier universidad, pues temas como la 

Una visión de la crisis en la
Universidad

Por: Jesús Rosales

artículo
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forma de gobernarse, la libertad en la academia, la 
inclusión, la gratuidad y un presupuesto digno son 
imprescindibles para el ejercicio de ese derecho.

Hay una promesa del siguiente gobierno para 
fortalecer la educación superior, atendiendo los 
problemas de presupuesto de las universidades 
e instituciones de educación pública, creando 
universidades en apoyo de sitios demasiado 
marginados del derecho a la educación. Algunos 
compañeros han comentado que no debe preocupar 
la falta de recursos para los meses siguientes, pues 
esto será resuelto por el gobierno que a partir del 
primero de diciembre trabajará por la llamada 
cuarta transformación; sin embargo y aunque 
nada se ha expresado llanamente al respecto, si 
hay temas de intercambio de los que se ha hecho 
mención: entre estos, el combate a la corrupción que 
implica no impunidad y sí transparencia; también 
la inequidad en las pensiones y las jubilaciones; 
el derecho al trabajo y su fortalecimiento con un 
decidido apoyo a los jóvenes, entre muchos otros 
temas que también implican a los universitarios.

Mucho se ha comentado, acerca de las intenciones 
privatizadoras de la educación de los gobiernos 
del PRI y del PAN, por lo que vienen bien a la 
universidad pública, los compromisos anunciados 
por el presidente electo de la República de 
reforzarla para ampliar el trabajo de academia y 
su cobertura, aunque en ello habrá, también se 
ha comentado, compromisos por compromisos, 
respuestas por respuestas.

Quizá, esto sea buen momento para plantear la 
Universidad de los siguientes años, o como se 
le vea, el futuro de la Universidad, pues de nada 
valen los foros, los congresos, los seminarios 
y los debates, si las propuestas, conclusiones o 
resultados son letra muerta o de archivo. Para 
que haya respuestas a los problemas y soluciones 
los asuntos deben socializarse, pero esto no 
se logra con eventos aislados, desarticulados 
de un proyecto. Las dos marchas, a las que 
se ha llamado de unidad y que la intención es 
defender la educación pública, se convertirán en 
acciones irrelevantes sino se acompañan de una 
amplia socialización de la crisis económica en la 

Universidad, de transparencia y de una visión a 
largo plazo de la casa de Hidalgo, que rebase los 
límites de conclusión económica de un trimestre 
y que dé lugar a pensar la educación pública, 
el sentido de la Universidad, la importancia del 
trabajo académico y la extensión.

Ante la cercanía de los relevos en la administración 
universitaria y del sindicato de profesores, se han 
dado un sinfín de comentarios y descalificaciones 
acerca de los candidatos que de los pasillos 
se han trasladado a las ventanas públicas de 
la información y la prensa, pero antes de que 
eso ocurra, los líderes actuales tienen mucho 
qué hacer y qué decir de la actual Universidad, 
incluido el Consejo Universitario que de máxima 
autoridad se ha convertido en máxima comparsa 
sin decisiones propias, pues aunque la situación de 
crisis en esta casa de estudios se haya construido 
en muchos años, quienes hoy la representan deben 
ser transparentes y claros acerca de la Universidad 
de hoy y de la posible, pues los relevos no eximen 
de responsabilidad a las dirigencias actuales.         
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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 octubre de 2018.  Para el número 215.
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 25 de octubre  (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 

A cuatro años de la noche de Iguala, historia 
negra de la realidad mexicana, donde un acto 
de protesta y boteo, similar a los muchos que 
realizan los estudiantes normalistas del país 

para obtener recursos para sus actividades diarias y 
supervivencia y sus albergues terminó con heridos, 
muertos y la desaparición forzada de 43 estudiantes en 
septiembre de 2014.

La participación de policías municipales, 
principalmente de dos municipios guerrerenses, al 
lado de criminales que operan en ese Estado, más 
las acciones de omisión o complicidad de agentes 
estatales, federales y ejército, aunado al manipuleo 
desde la procuraduría de justicia federal, hacen 
que este hecho un claro ejemplo de la corrupción el 
involucramiento del Estado con la criminalidad.

El encuentro de los padres de familia con el presidente 
electo, muestra de muchos modos que hay interés por 
entender con otra visión los hechos de crimen que 
involucran al gobierno y que lesionan los derechos 
humanos, la libertad de expresión y la convivencia en 
paz que debe garantizar el Estado.

Más de cien detenidos, un expediente que día a día 
crece, la participación de una comisión interamericana 
y de laboratorios extranjeros, repudio internacional, 
el reiterado “nos faltan 43” casi en cada acto de 
protesta, hasta la retórica “verdad histórica”, libros, 
documentales y el “yo creo que los quemaron” del 
presidente Peña Nieto, más una increíble suma de 
declaraciones no permiten conocer lo que sucedió con 
los estudiantes normalistas.

La marcha del 26 de septiembre, Ayotzinapa 4 años 
es un ejercicio de exigencia pero también de memoria 
colectiva, de mostrar que el “ya supérenlo” es otro golpe 
al dolor, de que el estado debe garantizar seguridad y 
vida digna y de que la paz es una alternativa para un 
México distinto. La lluvia acompañó en la ciudad de 
México los gritos de “justicia… justicia”, “43, 43, 43” y 
“vivos se los llevaron, vivos los queremos”; consignas 
repetidas en otras ciudades, incluida Morelia con los 
normalistas de Tiripetío.

A lo largo y ancho del país hay cientos de desaparecidos 
y también de cuerpos encontrados en fosas 
clandestinas que no son reconocidos, por eso causan 
indignación y oprobio los camiones de la muerte de 
Jalisco, porque al igual  que en otros lugares, como 
Morelos, Tamaulipas, Estado de México, Chihuahua 
y solo como ejemplo, las autoridades pretextan y 
pretextan.

Son demasiados los hechos relevantes en relación 
a la desaparición forzada de los 43 estudiantes, 
mencionaremos solamente algunos: la incriminación 
del presidente municipal José Luis Abarca y Esposa, 
de policías auxiliares de Iguala y Cocula y del grupo 
delictivo “guerreros unidos”; la aprehensión de más 
de cien personas y centenas de declaraciones; la 
participación de un equipo argentino de Antropología 
Forense; la integración de un grupo de especialistas 
para contribuir al esclarecimiento de los hechos, 
avalado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y cuyo informe intento desacreditarse desde 
la federación y por grupos conservadores afines al 
gobierno; la resolución de un tribunal federal con la 
orden de reponer el procedimiento de investigación 
en relación a la desaparición; las contradictorias 
declaraciones desde la Procuraduría, incluida la 
verdad histórica; y ya en este 2018 la posible apertura 
del expediente y el encuentro de los padres de familia 
de los desaparecidos con el presidente electo.

Sin conclusión aún, hay una gran demanda e interés 
por conocer lo que sucedió con los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
desde organizaciones y grupos no gubernamentales, 
desde lo que llamamos sociedad civil y ahora también, 
desde el gobierno que entrará en funciones en 
diciembre 2018. Tal vez se descubra la verdad, o quizá 
nunca lo sepamos, pero la defensa de los derechos 
humanos y de la dignidad de las personas ya no será la 
misma desde ese fatídico septiembre.  

Nos faltan 43
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C O N V O C A T O R I A 
 
El Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en cumplimiento de los 
artículos 23, 24, 25 fracción I, 26, 27, 28, 29 y 31 fracción II del Estatuto Sindical vigente, y por acuerdo del 
Consejo General en reunión de fecha 24 de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), convoca a la 
realización del 

XXXVI CONGRESO GENERAL DE REPRESENTANTES ORDINARIO 
 
A celebrarse durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2018 en las instalaciones del Auditorio del SPUM, 
sito en Avenida Universidad No. 1797, Fraccionamiento Villa Universidad de esta ciudad, el cual se realizará 
bajo las siguientes: 

BASES 
Primera. El Congreso General Ordinario de Representantes se integra con los miembros del Consejo 

General y con un delegado efectivo por cada 10 diez miembros o fracción mayor de 5 cinco 
afiliados a las secciones sindicales con plenos derechos, elegidos en Asamblea Seccional.       
(Art. 23 del Estatuto Sindical). 

 

Segunda. Los delegados electos deberán acreditarse ante la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo General a través de su Secretario General Seccional o de Organización Seccional, del 
26 de septiembre al 05 de octubre del presente año en un horario de 10:00 diez a 19:00 
diecinueve horas, mediante el acta de la Asamblea Seccional en la que hayan sido electos, la 
que deberá contener nombres y firmas de los asistentes a la sesión de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 27 del Estatuto Sindical. Las Secciones Sindicales que no acrediten 
sus delegados con el acta respectiva en tiempo y forma no podrán participar en el Congreso 
General de Representantes. 

 

Tercera. El registro de los congresistas se realizará de 9:00 nueve a 10:00 diez horas del día 10 de 
octubre del año en curso. 

 

Cuarta. Para que el Congreso General Ordinario de Representantes sea instalado, deberá tener una 
asistencia del 50% (cincuenta por ciento) más uno de los delegados efectivos, en primera 
citación; en la segunda citación se realizará con los que asistan. Esta segunda citación podrá 
hacerse dentro las 72 (setenta y dos horas) siguientes a la primera citación. (Art. 29 del 
Estatuto Sindical) 

 

Quinta. Una vez que el Presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia informe de la existencia del 
quórum legal, el Comité Ejecutivo General declarará instalado el Congreso General Ordinario 
de Representantes, solicitando propuestas para integrar el presídium, el cual deberá estar 
constituido por un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores. (Art. 28 del Estatuto Sindical) 

 

Sexta. El Congreso General Ordinario de Representantes, una vez instalado, aprobará su Reglamento 
Interno el cual establecerá las reglas para el desarrollo de sus actividades. 

 

Séptima. El Presídium pondrá a consideración de los congresistas en su sesión plenaria, el siguiente:  
 

O R D E N   D E L   D Í A  
1. Aprobación e instalación en su caso, de las siguientes mesas de trabajo; 

Mesa I. PROYECTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2019; 
MESA II. VIOLACIONES AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO; 
MESA III. REFORMAS A LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y ESTATUTO DEL SPUM; 
MESA IV. PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO; 
MESA V. JUBILACIONES Y PENSIONES; y, 
MESA VI. POLÍTICAS GENERALES A SEGUIR POR EL SPUM. 

 

2.  Informe Anual de las Comisiones Autónomas 2015-2018 (periodo octubre 2017 – septiembre 
2018); 

 

3.  Informe Anual General y de Finanzas del Comité Ejecutivo General    2015-2018 (periodo octubre 
2017 – septiembre 2018); 

 

4.  Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del SPUM 2019; 
 

5.  Plenaria de Conclusiones; y, 
 

6.  Asuntos Generales. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2018 
“UNIDAD, DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL” 

CONSEJO GENERAL DEL SPUM 


