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PERIÓDICO FRAGUADO CON LOS INSUMISOS PUÑOS DE LA REBELDÍA CHA PINGUERA

LA HUELGA DE PROFESORES,
TRIUNFO INOBJETABLE

(PRIMERA PARTE)

“La Comuna”: Nuevo
órgano informativo
del STAUACh

L

a reivindicación de una palabra símbolo,
de un concepto faro, de un vocablo guía,
como "La Comuna", para nombrar un
nuevo periódico sindical, nos catapulta con
más fuerza hacia los quehaceres gremiales en
nuestra querida universidad y a nuestra solidaridad militante con los movimientos populares, indígenas y campesinos fuera de ella.
“La Comuna” de inmediato nos transporta
a la heroica gesta de los proletarios parisinos
cuando derrocaron al poder burgués establecido y formaron su propio gobierno (18 de marzo–28 de mayo de 1871), conocido como “La
Comuna de París”, de ahí que este denominativo sea para nosotros un concepto inspirador
que despide aromas combativos y nos sitúa en
las ideológicas barricadas de los trabajadores.
Y es cierto, una actividad común nos confiere identidad como gremio: la praxis de la enseñanza. Profesores, docentes, maestros, instructores, mentores, académicos, distintos nombres
y una sola profesión verdadera nos describen en
nuestra actividad principal y nos otorgan origen,
savia y virtud, Pero esta afinidad profesional no
es todo, debemos transformar nuestra identidad
magisterial en Conciencia de Clase, para ello
un espacio propio es óptimo para desarrollarla, “La Comuna” aspira a eso, a ser la la reserva
moral, cuna de la información, plataforma de
despegue de los profesores para reforzar la lucha
sindical. Tenemos muchas tareas derivadas de
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Prehuelga,31deenerode2017,lacitafuecontrabajadoresdetodaalcurnia,MarchagigantescaconlaUNT,
El STAUACh participó con un pequeño contingente, Anunciábamos el estallamiento a huelga, Así fue.

1. Acción, lucha, plebiscito:
¡Nos fuimos a Huelga!

E

n una demostración de lucha, congruencia gremial y ejemplar ejercicio de democracia sindical, el
Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma Chapingo
(STAUACh), colgó en las puertas y accesos
de la Universidad, las banderas rojinegras.
Después de un plebiscito intachable, sin
impugnación alguna, provocado por las obcecadas autoridades empeñadas en ofrecer
migajas y lentejas, acordes con la política
de empobrecimiento salarial del gobierno peñanietista, el miércoles 1º de febrero

Por Salvador Díaz Sánchez
de 2017, estalló la huelga en la UACh.
Como bien acostumbran los burócratas de la Universidad, jugaron sus
cartas pensando en la presunta debilidad de nuestro sindicato, pero el modo
soez y procaz con la que nos trataron
(de 37 causales de huelga sólo resolvieron cinco totalmente insubstanciales),
pinchó y estimuló la indignación de
los maestros que votaron contundentemente por la huelga ante el estupor de
tirios y troyanos, y sobre todo, ante el
pasmo del rector y su sumiso séquito
disfrazado de Comisión Negociadora.
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“LAS PRECIOSAS”, LAS PRIMERAS FEMINISTAS (1)

C

Por Reyna Newén

uando la mujer era vista naturalmente como ser inferior, a nadie le interesaba
hablar de ella salvo como “un varón fallido”, Eran los tiempos de una sociedad
oscurantista en que histeria y feminidad eran sinónimos, nadie cuestionaba
esta creencia ni era pasto de discusión, era lo normal en tiempos del ¡Siglo de las
luces!, imaginen en la Edad Media, Esta retrógrada actitud ante las descendientes de
Eva se remonta a épocas antediluvianas,
Durante muchos siglos se fue configurando una gran losa de prejuicios sobre la
presunta inferioridad que caía aplastantemente sobre la mujer, sintetizados en los
menospreciantes adjetivos de “hembra del hombre”, “segundo sexo”, “símbolo del
Apocalipsis”, “costilla de Adán”, “sexo débil”, etc., era lo aceptado por las reglas sociales, y claro si las damas mostraban insumisión o rebeldía ante este estado de cosas,
eran tratadas como brujas, pitonisas o poseídas por Satán,
La desobediencia, el adulterio, el uso de su autonomía en el sexo, eran castigados
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LA DIGNA MARCHA
Eduardo Rodríguez Núñez

Foto : Edmundo PérezGodínez

Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad
Autónoma Chapingo

Hoy, más que nunca, la organización del pueblo, es necesaria, obligada, impostergable.

P

Por Blada Dorantes Del Olmo
or siempre los agentes de cambio
se han preocupado por la forma
en que deben elaborar sus mensajes, por adquirir un metodo eficaz para
la construcción de una organización, por
lograr movilizar a la gente, por transformar su ideología, por tal razón constantemente nos preguntamos, por qué nuestra
palabra no pasa ni llega al campesino, al
obrero, al trabajador, al ama de casa, a
los estudiantes, y se conviertan éstos en
un torrente incontenible de conciencia,
¿Cómo hacerle sentir a la gente
que es fuerte y poderosa?, ¿cómo hacerle saber que su condición de trabajador no es la de un miserable o la de un
mendigo?, ¿cómo infundirle el deseo
de cambio?, ¿cómo transformar su aburrimiento y tedio en ganas de luchar?,
¿Cómo hacerlo salir de esa vida rutinaria producto del miedo y de su inseguridad?, ¿cómo decirle que somos dueños
de una fuerza irresistible si adquirimos
conciencia de que juntos podemos mover montañas?, ¿cómo convencerlos de
que luchando se nos quitan los miedos y
dejamos de ser agua estancada?, ¿cómo
decirles que debemos estar orgullosos
de nuestro talento, nuestra inteligencia
y de nuestra fuerza y que debemos darnos cuenta de nuestro maravilloso poder?
¿Cómo transmitirles que la unión nos
imprime una fuerza mayúscula y que así
somos invencibles?, ¿cómo reforzar nuestra confianza en nosotros mismos?, ¿cómo
meternos en la cabeza que debemos ser
blasfemos ante el poder establecido, que
debemos subvertir el inmaculado orden
burgués, desafiar a los poderosos y encender la flama de la rebelión de las conciencias, avivar el descontento y profundizar nuestra convicción revolucionaria?
Esa es nuestra tarea, informar, reflexionar, divulgar, discutir, en nuestro caso,
sólo hay una respuesta: ¡Organizándonos
desde el STAUACh para luchar por mejores condiciones de vida y transformar
en lo que podamos este mundo desigual!

Nuestro querido Lalo, siempre en la brega, aquí
durante una asamblea del Comité de Huelga

Por Salvador Díaz Sánchez
penas amanecía Enero y el canto del
cenzontle nos avisó que un chapinguero, compañero nuestro, Eduardo
Rodríguez Núñez, se había encaminado al
sendero sin retorno, Él era el secretario de
Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma Chapingo, STAUACh. La noticia nos consternó a todos.
Lalo arribó a Chapingo en 2006, DIMA*
fue su casa y también el STAUACh, pienso
yo que éste lo fue aún más, Para desempeñar su labor se preparó, según observé por
alguna propaganda de cursos sobre edición
que encontré sueltos en su escritorio, Se
actualizaba Eduardo, quien llegaba diariamente de Chimalhuacán a poner su corazón
en las tareas propagandísticas y de difusión,
Él llegó por segunda vez para sustituir al
anterior secretario de la cartera que pasó por
estos sitios con más pena que gloria, Nos
conocimos en las huelgas pasadas y Lalo
siempre me dio un caballeroso trato, lo veía
siempre con una camarita registrando aspectos de la huelga y de las asambleas del
comité de huelga, Siempre callado, respetuoso, Era tímido, mucho, pero de una vena
amistosa como pocos,
Por ello, a raíz de su lamentable pérdida,
fui invitado a colaborar en el sindicato para
sustituirlo. No lo pensé mucho, conocí a
Eduardo como una persona entregada a su
chamba como se ve aquí en la fotografía
que tomé en la huelga antepasada de pura
suerte. ¿Qué mejor homenaje que continuar
su labor? Así acepté la invitación. Poco
tiempo después recibí mi nombramiento,
no sin cierto dolor, como el nuevo secretario de Prensa del STAUACh, en honras a
Eduardo y al STAUACh me comprometo a
desempeñar un digno papel.

A

*Departamento de Mecánica Agrícola

DIABÉTICOS: SUICIDAS INVOLUNTARIOS
Por Ausencia D. Dolores

“Pozolito sí, Cocacola sí, Grasitas también, Guajolotas ¡sí!, todos contentos, ¿Y la diabetes papá? ¡Viva
la diabetes, al fin ques fin de semana!, total, si de algo me de morir que sea con gusto, ¡que chingados!”

S

er diabético o “diabólico”, resulta de un
fastidio de alta montaña, sobre todo en
el esfuerzo cotidiano de evitar la ingestión de alimentos que lindan con el veneno,
Qué desayunar sin caer en el blog de
los insectos famélicos? ¿Qué comer para
no hundirse en el lamento del mal herido? ¿Cómo llenar el buche sin morir
en el infarto? Esto me lleva a reinventarme cada día para no llegar a los 500
mg de azúcar (¡sabor!) en las venas, Y es
que la literatura de los antojos se extiende hasta los laberintos de lo impensable,
Así, uno comienza por tomar licencias poéticas a su dieta de guerra, Ay nomás un tamalito de rajas, Ay, se me antojó un caldo tlalpeño bien picosito, Ay, ya
qué, nomás un mole verde y una sopa de
médula, Ay, bueno, un pastelito tres leches, Ay, esas quesadillas de sesos están
de rechupete, Así, y así y así hasta conjugar el verbo tragar en todos sus tiempos,
Lo peor sucede cuando elude la realidad,
el “diabólico” piensa que sigue una dieta rigurosa y hasta llega sentirse bello y esbelto,
pero todo cambia cuando en el laboratorio
le dicen que tiene 250 mlg de cebo en las
arterias, sabiendo que una gente normal
no debe rebasar los 110 mlg de glucosa y
los diabéticos no deben superar los niveles
de 140, pues más allá de esta cifra el azúcar se convierte en una lima que desgasta
los órganos anatómicos, el páncreas, hígado, vista, riñones, aparato psicomotor,
LA FELIZ IGNORANCIA
Pero la vida sigue en su chabacana incertidumbre sin que el rechoncho diablillo
azucarado se dé cuenta de que oscila en
la viga del desequilibrio, y más temprano
que tarde se deslizará por el tobogán de los
consultorios y los alegóricos hospitales en
tiempos calóricos de obesidades novelescas,
de donde saldrá de mejor ánimo porque
salvó la vida, pero en una silla de ruedas, o
luciendo gruesos lentes negros pa disimular

la ceguera y en el peor de los casos con una
bolsa de diálisis llena de líquidos al costado
de su cadera, etc. Y todo porque jamás se
enteró que la glucosa debe ir a los músculos
y no a la sangre, pues la insulina, la hormona que lleva la dulzura de los alimentos a la
masa muscular, no nos funciona bien, Pero
de todo esto, el “satánico” paciente y todos
los que lo rodean, no tienen ni idea, viven en
la neblina de la ignorancia hasta que la chinampina truena cuando ya los riñones del
individuo son una criba de albañil y sirven
para lo que se le unta al queso, Así, su “feliz”
vida termina y su autoestima se viene abajo,
entra en depresión, se acoge a las tenebras de
la desdicha, al “ya Dios dirá”, y a pesar de las
advertencias médicas, sigue con su desastroso régimen, refugiándose bajo la mansión de
las carnitas y la longaniza, solito o acompañado de chicharrón con pelos de puerco y
puerca, refrescos con la chispa de la vi(u)da
y pasteles de 15 años, bodas y cumpleaños, y
con una papada de líder sindical, Su burda
existencia continúa con una lamentable calidad de vida, de ese modo entra en una crisis
de la cual no tiene fin, hasta que en una forma más que necia, cuelga los tenis en el seductor tendedero de la dizque “buena vida”,
“SI MUERO QUE SEA CON GUSTO”
Por otra parte, A saber cual es la idea de
quienes sabiendo de los daños por tanta
basura que se zampan, siguen empujándose moles, carnitas y barbacoas; refrescos,
atoles y rones con cocacola, A saber cuántos de ellos se sentían satisfechos de la vida
que llevaban ya sin luz, ya sin dedos, ya sin
piernas, ya sin músculos, ya sin fuerzas, ya
sin ojos, ya sin sueños, ya sin riñones, ya
sin sentido común ni tranquilidad ni esperanzas de vida digna, ¿Qué los impulsó al
suicidio involuntario?, éstas son las respuestas: la ignorancia que transita en las veredas
del error, la pendejez montada como parca
en las ancas del machismo y la irresponsabilidad valentona, a manera del Indio Fer-

nández: “si me voy morir que sea con gusto, bien comido y bien bebido”, “Ya qué, lo
bailado quien me lo quita” (después dirán
“Y ahora lo baldado ¿quién me lo quita?”),
y lo peor es cuando el individuo, sucursal de
ingenio azucarero, niega someterse a prueba
alguna de glucosa, “prefiero no saber”, “yo
ni madres, paqué me preocupo, ya que me
dé y veremos, mientras mecho unos tacos
de suadero”, como si la ignorancia, armada
de una varita de mago o de un plumazo de
guajolote macho, desapareciera la enfermedad, Para este momento el mártir de los tacos y las quesadillas es un mero alojamiento
de dolores y debilidades, pues la diabólica
chupa, succiona las escasas fuerzas de un
cuerpo más parecido a un trapo viejo que
se deshilacha a cada paso que da, y además
de que ya “naranjas de Paraguay”, es decir,
sexo ni aunque le toquen el himno nacional combinado con “Juan Charrasqueado”,
LAS PENURIAS FAMILIARES
Como la diabetes es un gato silencioso
que circula por nuestras venas, pueden pasar años para que la “diabólica” se nos manifieste clínicamente, pero de pronto aparecen los terribles síntomas, y de urgencia al
hospital, a punto del coma diabético. Ahí
empiezan las penurias de la familia, la sufrida esposa cargará su cruz bajo los azotes
de las medicinas de su señor, tendrá vida de
esclava arrastrando en su condena a toda la
parentela, Aún así, el insensato diabético no
contento con que toda su familia directa lleva su gen, en vez de convertirse en ejemplo
de salud se transforma en modelo de pendejez o en una triste elegía que sangra una
catsup para aderezar perros calientes, además de emprender una “vida” de achaques
y molestias para los suyos, transmutado su
cuerpo en un vertedero de inmundicias,
Que la comida no le agrada, que quiere su
consomé de barbacoa, que pide su pancito
con su café, que no le gustan las verduras,
que odia hacerse los análisis, que sigue comiendo chocolates, que ya se emborrachó de
nuevo, que se le dice y se le dice y no entiende, que ya se siente mal otra vez, que ya se lo
llevaron al hospital, que ya ni caso hace, Una
sombra negra se cierne sobre la progenie del
Chupirul con Patas, cuando les avisan que
los riñones no le funcionan y llega la diálisis,
Para ese momento al “diabólico” ya no le cierran las heridas ni en los avatares del primer
rasguño y se incrementan las desdichas del
pie diabético, y luego viene la mochadera
del dedo gordo del pie, después de una pata
y luego la otra, y crece la depresión de ese
individuo irresponsable con su vida, que no
sólo le valió madre su organismo sino que
le valió gorro toda la familia que tiene que
soportarle todos sus achaques y quejumbres hasta que se lo lleva Patas de Cabra.
(FIN PRIMERA PARTE)
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Ante la emergencia nacional
un Frente Nacional Popular

Sin lucha no hay victoria, sin plan de
acción la huelga es aventura

Por Mauricio Macossay Vallado

Por Edmundo Pérez Gódínez

E

l 30 de enero de 2017 poco
antes de la consulta para
decidir prorroga o no
huelga, muchos pensaban que
el plebiscito nos maniataba y
difícilmente cerraríamos la institución. Rectoría, encabezada
por Sergio Barrales, pretendía
tratarnos sin respeto, apostando
a la indiferencia y al confort de
nuestros agremiados, ante ese
desplante, el Comité de Huelga decidió orientar a nuestros
agremiados por el Sí a la huelga.
Confirmamos que las autoridades solo responden bajo
presión, los trabajadores del
STUACh lo demostraron con
12 días de paro indefinido a
fin del semestre pasado y con
un ofrecimiento de pago del
bono y el reintegro de los descuentos por dicho paro minutos antes de decidir conjurar la
huelga el pasado 26 de enero.
El 31 de enero el STAUACh
participó en la “Movilización
Nacional Unitaria”, con las
principales organizaciones de
trabajadores del conocimiento, CNSUESIC, NCT, UNT, y
organizaciones
campesinas,
electricistas, telefonistas. La
marcha culminó en el Zócalo
capitalino. No habíamos tenido un mejor marco nacional
en mucho tiempo para estallar
Huelga y decidimos hacerlo,
de inmediato los conciliadores
de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (TyPS) hicieron la tarea que les corresponde y sentaron a los negociadores de Barrales a negociar.
En tres días recibimos en
nuestras reuniones del Comité
de Huelga a representantes de
sindicatos fraternos que mani-
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festaron su apoyo, por ello un
agradecimiento al SINTCOP,
STUNAM, SUTCIESAS, entre
otras organizaciones que se solidarizaron con nuestra huelga,
recibimos también comunicados solidarios de la Nueva
Central de Trabajadores y de
muchos sindicatos y organizaciones sociales, algunos entregaron víveres para las guardias
como el SINTCOP. De todo
esto se enteró la STyPS y de inmediato aceleraron su trabajo.
Los conciliadores de la
STyPS rebasaron a los negociadores de la UACh y presionaron para que se firmarán
nuestras demandas. Así, en tres
días de huelga teníamos ya un
ofrecimiento económico que
no demandábamos, un bono
electrónico de $11,300.00, por
única vez. La demanda de incremento de $7,000.00 pesos
que se sumaría a los $5,000.00
de la cláusula 154 día del
agrónomo, deberá esperar.
El Comité Ejecutivo debe
hacer un balance de la huelga, desde el emplazamiento,
trabajo previo, plan de acción,
resultados de la consulta plebiscitos, asambleas, reuniones
de Comité Ejecutivo y Comité
de Huelga, acuerdos firmados
y sobre todo cuantas delegaciones nombraron delegados
al Comité de Huelga, cuántas
participaron, esto con el fin de
superar nuestras deficiencias.
En síntesis, el estallamiento
fue un acierto, lo reitero, huelga
sin plan de acción es una aventura, en los hechos se demostró que
el sindicato somos todos y que
el plebiscito nos fortalece, pero
hace falta más participación.

E

n casi todos sus ámbitos el país se cae a pedazos. Al desprestigio
casi total de la clase política gobernante con sus maneras erráticas
y torpes de conducir el gobierno y los asuntos públicos, se suman
las agresiones imperiales del gobierno de Trump y la peor derecha estadunidense, además del hostigamiento, persecución y deportaciones
de migrantes y la concreción de un muro en la frontera norte del país.
Frente a un imperialismo estadunidense más agresivo y voraz y
una oligarquía transnacional y nacional desatada, el gobierno peñista y las cúpulas del PRI, PAN y PRD, que tan mal están co-gobernando, siguen enriqueciéndose sin medida y concentrando el poder, sostienen sus enormes presiones aumentando sus
grandes ganancias, con la entrega casi total y precipitada de la
industria petrolera, gasolinera y eléctrica y aumentos generales en los precios; a la vez que se mantienen bajos los salarios, devalúan el peso y despilfarran a manos llenas los fondos públicos.
Los vacíos de poder se multiplican y se llenan con acciones de poderes fácticos sin legitimidad ni legalidad alguna. Se
han roto muchos de los diques y límites sociales permisibles.
La resistencia popular ante tantas agresiones y agravios, todavía poco organizada y articulada, crece y podría desbordarse. Todos corremos peligro, incluida por supuesto la educación
pública, la educación superior, la UACh y nuestro sindicato.
¿Qué hacer ante tan devastador panorama?
No nos queda más que minimizar nuestras diferencias y
desde nuestras coincidencias afinar la puntería y esforzarnos al máximo, como nunca antes, en procesos unitarios, de
acción y lucha popular, en varios ámbitos y niveles a la vez:
1. En la UACh con los académicos, trabajadores administrativos
y estudiantes en defensa de nuestra institución y de nuestras condiciones de trabajo, vida y estudio, con esto también defendemos la
educación pública, los salarios y los derechos y libertades populares.
2. En la región oriente del Edo. de México con el SINTCOP, el SIACOP, el FPDT Atenco y organizaciones similares.
3. En la CNSUESIC con sindicatos universitarios, en la investigación y en la cultura.
4. En la NCT, impulsando alianzas lo más amplias posibles con
la CNTE, el CNI (Congreso Nacional Indígena), los familiares de
los 43 y estudiantes de Ayotzinapa y demás organizaciones similares, para construir un GRAN FRENTE NACIONAL POPULAR.
Si no luchamos nos irá peor todavía. Podemos perder mucho.
debemos luchar unitariamente, con plena autonomía e independencia política e ideológica, midiendo en todo momento la relación de fuerzas y a los enemigos y adversarios con prudencia, pero
con arrojo y firmeza, con planes de acción y acciones precisas,
que se evalúen sobre la marcha, sopesando avances y problemas.
Nos lo debemos a nosotros mismos como académicos universitarios, como profesores e investigadores y como universitarios conscientes y solidarios, sumándonos a las luchas colectivas y a las luchas de fondo por nuestras demandas
inmediatas y, simultáneamente, por los derechos y libertades de
todos los trabajadores y los pueblos de México y Latinoamérica.

“La huelga, un éxito; las estructuras
organizativas funcionaron”: José Espino

Frijoles saltarines
(Amores y desamores en el habla cotidiana)
Por Juana K. Tlan
Durante la huelga:
“QUÓRUM”
Un profesor que conducía una asamblea: “Compañeros, les
aviso que ya tenemos ‘quorum’ en la votación del plebiscito”.
Error: Quórum es el número de asistentes que se requiere
para que una asamblea sea válida. En una votación simplemente se necesita mayoría de votos para que un plebiscito,
por ejemplo, adquiera validez.

Jamás se hubiese logrado nada sin el movimiento de huelga: José Espino

“L

a huelga fue un éxito,
significó que nuestras
estructuras organizativas
funcionaron, a pesar de nuestros
errores. Desde la realización del
XXXV Congreso que estableció
los lineamientos para el emplazamiento de la revisión contractual, en octubre de 2016, con la
integración del pliego petitorio,
depositado en la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) el 25 de noviembre, el cual
fue aceptado y comunicado a la
UACh y al propio STAUACh,
hasta el estallamiento y truinfo de
nuestro movimiento huelguístico”, afirmó José Espino Espinosa,
secretario general del STAUACh.
“En la Secretaría del Trabajo
se fijaron dos audiencias (11 y 18
de enero) en la primera de ellas,
se fijaron los días de negociación
para dialogar sobre el pliego petitorio (37 causales de huelga),
y se ordenó como fecha límite
para recibir las propuestas de la
UACh el 27 de enero. Hasta ese
día la autoridad no presentó propuesta alguna en firme y mantuvo su cerrazón hasta el final, por
tanto, realizamos el plebiscito el
30 y 31 de enero en el cual decidimos estallar la huelga el día
1º de febrero a las 3 de la tarde.
“Ante esta situación –agregó
el dirigente–, nuestra Comisión
Negociadora mantuvo la idea de
seguir las pláticas para solucionar el conflicto. Actitud contraria la de Rectoría que al enterarse
de la huelga, retiró todas las propuestas y amenazó con descartar
los avances en algunos puntos,
actitud que reprobó la Secretaría
del Trabajo y obligó a la UACh
a permanecer en el diálogo.
“la Secretaría –explicó Espino–,
nos apremió a sintetizar las demandas centrales para solucionar

Por Salvador Díaz Sánchez
la querella, así discutimos todos los
puntos que finalmente se firmaron
como un aumento salarial de 3.08
por ciento, 1.98 por ciento en prestaciones y el pago único de un monedero electrónico por 11 mil 300.
“Hubo un incremento –agregó– en cláusulas colectivas como el
día del niño, de la mujer, del maestro, por un monto de 550 mil pesos; una aportación por única vez
de 90 mil pesos para crear el fondo editorial del sindicato y 3.5 por
ciento de incremento a viáticos.
“Se suscribió un acuerdo en
varias cláusulas –dijo– como
la 84 referente a la infraestructura, mejoramiento de equipo, instalaciones y manejo de
desechos peligrosos; la cláusula
34 relacionada a las cargas académicas, pues a algunos profesores les retiraron su grupo sin
mediar ninguna investigación.
“Se pactó basificar a 24 maestros de una lista de 56, los restantes casos la Comisión Mixta los
analizará y si cumplen con los
requisitos se basificarán de inmediato. Igualmente con los técnicos
académicos y profesores de medio tiempo, se acordó el nombramiento de otra comisión para que
trabaje una propuesta de recategorización bilateral entre la UACH y
STAUACh, fundamentados en
el CCT. También se convino en
elaborar un proyecto de jubilación
que permita ofrecer un retiro digno a los profesores que estén en
condiciones para ello y así poder
renovar así la planta académica.
“Todo esto se firmó el dos de febrero, por esta razón se convocó al
plebiscito del día tres en el cual decidimos levantar la huelga. Todo
esto –enfatizó– jamás se hubiese
logrado sin la huelga, por ello digo
que nuestro movimiento fue un
éxito. Concluyó Espino Espinosa.

En Asamblea de Delegados Sindicales (ADS):
“MUTO PROPIO”
Una maestra se adornó con una frase en latín: “Sí compañeros, lo digo de ‘muto propio’, lo digo con responsabilidad”.
Error: La frase latina correcta es “MOTU PROPRIO”,
sin el “de” y significa “De propia iniciativa”.
En asambleas, reuniones y discusiónes varias:
“CONFRONTACIÓN”
“No hay que buscar la ‘confrontación’ con la tira”. Todo el
mundo usa “Confrontación” como “enfrentamiento”, pero su significado original es el de COMPARACIÓN. Proviene del latín
“Conferre” (‘comparar’), usado en pies de página de libros como
“Cfr.”, que quiere decir “Confróntese con” o “Compárese con”.

En estadios mexicanos de futbol:
“¡PUTOOOOO!”
Lo que a los porteros gritan en realidad no es reprobable, el público futbolero no es tan barbaján como se piensa, pues la palabra
PUTO es un verbo de la 1ª forma de conjugación en 1ª persona
presente del indicativo, que en latín se enuncia Puto, putas, putavi,
putatum, putare; en español se traduce como “PIENSO” o
“CONSIDERO”, así que... no se vale juzgar a la ligera.

En restaurantes urbanos y en “tianguis gargantas”:
“CHINICUIL”
Con gran pompo se anuncia los sabrosos gusanos rojos del
maguey con la palabra “CHINICUILES”, craso error, la
palabra correcta en Náhuatl es MECHOCUIL.

En el mercado San Antonio de Texcoco:
“ALBERJÓN”
“¡Tlacoyos!, tengo de frijol, requesón y de ‘alberjón’
marchante”, pifia extendido por todo México, lo correcto es
ARVEJÓN, de arveja, chicharo.
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LA HUELGA DE PROFESORES...
2. Comienza el movimiento huelguístico
Los maestros organizaron guardias y centinelas y comenzaron a
llegar solidaridades de otros sindicatos, aunque la gran mayoría sólo
fuera en lonas, La Secretaría del Trabajo citó a ambas partes a las 10:30
del 2 de febrero, pero la patronal no llegó, el estira y afloja comenzó,
y la “conciliación” al fin dio principio a las 12 del día. Los maestros
en Chapingo se mantuvieron firmes en asamblea permanente, pendientes de las negociaciones, mientras se soltaban rumores de que el
Sindicato había instalado la huelga por un bono económico, cosa virtualmente falsa pues de un plumazo borraba el pliego petitorio y se
centraba en una sola demanda económica, lo cual fue denunciado en
la asamblea. De vez en vez nuestros negociadores informaban de los
avances, hasta que avisaron que ya había concluido la negociación.
3. Diálogos y acuerdos beneficiosos para maestros
Los acuerdos pactados eran favorables al STAUACh toda vez que
además de aceptar un aumento salarial de 3.08 por ciento, un 1.98 por
ciento en prestaciones como despensa y ayuda de renta, el monedero
electrónico de 11 mil 300 pesos, hubo un incremento en cláusulas colectivas como el día del niño, de la mujer y del maestro, por un monto
de 550 mil pesos; una aportación por única ocasión de 90 mil para crear
el fondo editorial del sindicato y 3.5 por ciento de aumento a viáticos.
Otro punto resuelto fue la cláusula 84 referente a la infraestructura para que los profesores puedan desarrollar sus tareas
con el mejoramiento de equipo, instalaciones y manejo de desechos peligrosos, además de la 34, referente a las cargas académicas pues algunos profesores les habían retirado su grupo sin mediar ninguna investigación. Asimismo, se estipuló basificar a 40
profesores de los 56 que el sindicato demandaba, entre otros aspectos.

4. Tres días de huelga
Agradable sorpresa fue saber que los puntos esenciales habían sido resueltos lo que daba pie a un posible levantamiento de
huelga. Nuestra Comisión ya en la asamblea ampliada del Comité de Huelga (CH) propuso el levantamiento. Después de dos horas de discusión con pros y contras, la votación de los delegados
al CH favoreció al plebiscito para definir el rumbo de la huelga.
Así, el viernes 3 de febrero, con 464 votos a favor y 63 en contra, el STAUACh, determinó retirar las banderas rojinegras que
tenían en los accesos del plantel de Chapingo; además de los 10
Centros Regionales Universitarios y las dos Unidades Regionales con los que cuenta la universidad en estados como Veracruz,
Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Morelia y Jalisco.
5. Análisis y saldos de la lucha
¿Qué podemos concluir de este movimiento sindical que
enarboló exitosamente el arma más poderosa de los trabajadores?
Primero:
Que hay profesores del STAUACh que no consideran una victoria este movimiento y sostienen que nada ganamos con esta huelga. Hay otros, la mayoría, que piensa como yo, que es un triunfo
irrebatible, sobre todo por los puntos expuestos en el numeral 3
y por otros argumentos que expondré más adelante. Pero lo que
importa es exponer las opiniones de quienes disienten y aseguran que esta huelga responde a los intereses de un grupo sindical
conocido como “la familia”, que hubo línea política o voto corporativo, y que fue dirigido a fortalecer posiciones en la creación de
una plataforma política para el próximo rector de la UACh, además de catapultar al “próximo” secretario general del STAUACh.
PÁGINA 6
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Las
Las “Preciosas” demostraron tener el mismo derecho a la diversión que los hombres

con las llamas purificadoras de la leña verde, el lanzamiento de
piedras hasta la muerte o la tortura de pena capital mediante métodos justificados en la moral cristiana, La mujer hubo de enfrentar oprobios, humillaciones y canalladas en sociedades netamente
patriarcales,
Vilipendiadas por la historia, menospreciadas por las costumbres y tradiciones de los pueblos antiguos, desdeñadas por sistemas políticos, marginadas en las estructuras sociales, excluidas
por tirios y troyanos, y destinadas por todas las religiones a ser las
acompañantes y esclavas sumisa del varón, las mujeres hubieron
de resistir siglos de afrentas y agravios en forma resignada,
Capta la atención que grandes personajes de la filosofía y de la
literatura como Diderot, Montesquieu, Moliere hayan desplegado
argumentos viles en contra de las féminas, De Nietzche, precisamente, es la frase tristemente célebre “El segundo error de Dios”,
mediocre sentencia de la misoginia mundial, y frase favorita del
machismo machacante, No menos injuriosa es la creencia de Diderot de que es del órgano sexual de la mujer donde parten “todas
sus ideas estrafalarias”, ¿qué se puede comentar? ¡pasumá!
Por ello era normal y aceptable jugar el papel de sierva de la
varonía mundial, No obstante, la mujer fue abriéndose paso poco
a poco en esa monstruosidad de pensamiento y actos de lesa humanidad,
Es en los tiempos del Preciosismo Cultural, albores del siglo
XVII, cuando se empieza a tomar conciencia colectiva en algunos
sectores femeninos de que ellas no son la causa de las calamidades
públicas o de la corrupción de los gobiernos como las tomaban
los mandones de antaño, y que era necesaria la participación individual y colectiva de los dos sexos, Esto se hablaba no en los
estratos subalternos sino en las cortes palaciegas, pero más en los
salones mundanos administrados por algunas mujeres, “Las preciosas”, quienes pugnaban por incrementar la vida de las damas
en la vida social y cultural, sin depender de los hombres,
Estos salones desaparecieron prontamente, pero Moliere escribe una farsa en “Las mujeres sabias” que es un monumento al
antifeminismo: “Yo apruebo que sepa una mujer de todo/ Pero
rechazo la sorprendente manía/ de que quiera ser sabia por el
mero hecho de serlo…”, y así por el estilo, que tendrá su resultado
lejano en el tiempo y espacio en México, con eso de que “Mujer
que sabe latín/ no tiene marido/ ni tiene buen fin”,
Una segunda ola de mujeres progresistas que patrocinaban salones mundanos en Francia llegó en el siglo XVIII, marquesas,
duquesas y mademoiselles insistían en trascender su papel de
mujeres ignorantes, En esos salones “las cuestiones trascendentes
prevalecen sobre lo frívolo, Los literatos se codean con sabios y
políticos… Mme Geoffrin ‘patrocinaba’ el movimiento filosófico
y enciclopédico”(*), Así asomaba la toma de conciencia, en efecto,
la mujer era relegada, pero no todas aceptaban la sumisión, Es en
el plano educativo donde la causa de las evas se manifestó con
mayor consistencia, Finalmente era el Siglo de las Lumbreras, y el
espíritu optimista fascinaba ciertos aspectos de la sociedad.
* Las mujeres y la revolución 1789-1794, Duhet, Paule-Marie, Ed. Península, 1974, p. 14.
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v¿POR QUÉ ODIAN A FACEBOOKvPROFESORES CHAPINGUEROS?v

Una buena cantidad de profesores chapingueros se niegan a usar Feisbuc
con el rancio cuento de que “es pura basura”, cosa totalmente falsa...

Por Polifemo Cuevas
ucho me temo que los
profesores que se niegan
a abrir su feisbuc con los falaces
argumentos de “Es pura basura”,
“Abundan vulgaridades”, “Puro
pinche chisme y morbo” y “No
tengo tiempo para estupideces”,
no exponen sus verdaderas razones, Yo les respondo ¿Acaso
la TV no es basura? ¿La prensa,
la radio, el cine, la música son
educativas? Vivimos entre inmundicias, pero la gente inteligente las elude y busca lo valioso
entre ellas, entonces, ¿por qué los
profes son reacios a usar este extraordinario instrumento virtual?
Unos cuantos lo hacen por
pureza ideológica, filosófica, teológica o mamona que, en rigor,
es una suerte de sentirse superiores a los demás, Su máxima
sería “no me contamino con esos
trivialidades propias de clases
inferiores”, lo cual no es más que
reclutarse en la encíclica de la
necedad innecesaria y los coloca
en el privilegio de la originalidad,
de lo “raro”, es decir, “yo no hago
lo que todos hacen”, “Soy diferente”, y lo repiten cada que pueden para enfatizar esa condición
Otros muchos se descartan
a sí mismos por ser analfabetas
digitales, y lo son en realidad, a
menudo comentan que sus hijas les ayudan a revisar correos o
mensajes porque no saben utilizar esos aparatos maquiavélicos,
“Esto no es para mí, es cosa de
adolescentes”, dicen, pero en realidad se cargan una hueva mental que no pueden con ella, no
quieren aprender nada de “eso”,
su moraleja sería: “Chango viejo no aprende maroma nueva”.
Hay quienes no quieren volverse objetos de investigación financiera que les roben sus cuentas

M

bancarias, y viven con la paranoia
de ser sujetos secuestrables “Sé de
una familia que le secuestraron
a una hija porque ésta subió sus
fotos en ropa interior”, Su sentencia es “No voy a poner en riesgo
a mi familia ni a mi patrimonio”.
Otros no se lanzan a las redes
porque se sienten feos pues cargan con la autoestima apachurrada que los atosiga en la vida
diaria, es decir son personalidades introvertidas, dejadas de sí,
y así son en el mundo tangible,
Otros al contrario se sienten demasiado hermosos y no quieren ser objeto de acoso sexual.
La gente adulta es harina de
otro costal pues cuando alguien
les hace el favor de abrirles una
cuenta se dan ídem de lo que se
habían perdido, de la riqueza extraordinaria que significa poder
comunicarte no sólo con los tuyos
sino con gente afín en tu quehacer cotidiano, gente acostumbrada al antiguo correo que tardaba
meses en comunicarse hoy ve que
sus “cartas” llegan a la velocidad
de la luz, ¡se quedan maravillados!, Muchos adultos se aferran
tanto a FB que son capaces de
abandonar hasta sus telenovelas.
Pero entonces, ¿Y los chapingueros? Sin duda muchos entran
en las categorías señaladas, entre
otras que faltan mencionar, pero
una buena cantidad de los que arguyen que estas actividades sociales son detestables y por eso no tienen feisbuc, en realidad no abren
su cuenta por no saber escribir lo
que piensan, porque les da pena
no ser originales o de plano no saben y no tienen nada que comunicar al mundo. La verdad es que
feisbuc rebasó los límites de la
comunicación humana, no aprovecharlo me parece una tontería.

“La Comuna”: Nuevo órgano
informativo del STAUACh

Requerimos multiplicar conciencias, avivar nuestra razón laboral y consolidar nuestro papel histórico como trabajadores de la enseñanza.

este noble oficio que deben fortalecernos como universitarios
y como seres humanos, habida
cuenta de la precaria situación
en que nos tiene sumidos este
inmoral sistema social que sólo
ve la ganancia como imperativo
categórico, por ello la información debe fluir ágilmente para
pertrecharnos conceptualmente
y no errar el camino, todo debe
ir dirigido a la organización,
a la acción, a la lucha dentro
y fuera de nuestro sindicato.
Por ello no basta con estar
agremiados, afiliados a un sindicato, pertenecer nominalmente a una agrupación laboral,
sino participar en la medida de
nuestras fuerzas en la defensa
de nuestro organismo sindical,
pues logrando esto nos blindaremos como trabajadores para
reforzar nuestras conquistas laborales, sociales y económicas
y a su vez estaremos luchando
en contra de la política antilaboral del gobierno y del Estado.
Por lo mismo, no es suficiente la voluntad o la valentía para
oponerse a los atropellos de
las autoridades universitarias y
mandones del gobierno, requerimos multiplicar conciencias,
avivar nuestra razón laboral y
consolidar nuestro papel his-

tórico como trabajadores de la
enseñanza, actuando con ingenio, talento e imaginación.
Sintetizando, el primer paso
para adquirir conciencia es
manejar la información básica
sobre los procesos existentes,
estar al tanto de los hechos que
nos dan vida, conocer los problemas que enfrentamos como
gremio, y para ello una herramienta: contar con los medios
de difusión adecuados para
que los profesores sindicalizados puedan analizar críticamente la realidad circundante.
Sirva esto como preámbulo,
para fundamentar la creación
de un nuevo órgano de difusión
y educación sindical que seguirá la línea política/ filosófica de
independencia gremial y autonomía del pensamiento que el
STAUACh enarbola, respetando la libertad de expresión de
los colaboradores para aportar
a la discusión de los grandes
problemas nacionales y locales,
realizando con profesionalismo
y rigor objetivos, un periodismo crítico, analítico, certero
y veraz, considerando que el
sindicalizado tiene avidez por
saber de buena tinta lo que
acontece en su entorno inmediato. A esto nos abocaremos.

A

ún el alma de los compañeros José M. Arceo (Prepa),
Eduardo Casa y Díaz (Bosques), Genaro A. Jiménez
(Prepa), Mauro Contreras Ruiz (CRUNO), José Domingo Molina (Fitos), Ma. Del Carmen Robles (Idiomas),
Efrén Peña, Amilcar Mejenes (Agroindustrias) y Eduardo Rodríguez (DIMA), no acababa de irse del caos de este planeta
cuando la quietud de otro mundo reclamaba el alma de otro
compañero nuestro, Francisco José Argumosa de Educación
Física, quien partió a otros espacios donde será mejor recibido. Para todos los familiares de ellos va un abrazo profundo
de solidaridad y condolencia. Sea.
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El Aventador
Los dados del cubilete

Fábrica de (b)risas que
incendian multitudes
El Aventador es una publicación sin amarras ni esparadrapos. No. 1.
Marzo 2017. Responsable: Sóstenes Bustos Preciado.

VERBALÉCTICO
No se si pueda conjugarte/ como propiedad privada/
si por siempre he presumido/ ser socialista de corazón.
LUCHA DE CLASES
Yo también soy comunista: lucho por una escuela sin
clases.
SAVIA
La sensibilidad es el alma de las personas, el sexo
sólo la embellece.
ENSOMBRADO
Me asombras por tantos baños de sol que te das
meas sombras por tantos baños de sol que te das.
A DURAS PENAS
No se apene señor, no hay por qué avergonzarse
no sea pene señor, sí hay por qué avergonzarse.
CON F DE FE
Si eres tan católica/ como presumes/ agarra tus pecados/ y
vete con ellos/ a otro confesionario.

Durante las intensas jornadas de pre huelga y huelga, en la que la Comisión de Prensa del STAUACh recuperó la vieja práctica de elaboración de
mantas revolucionarias con las armas de los trazos, la brocha y la pintura,
se generó una corriente de opinión que cada día va ganando más adeptos,
estamos por registrar en la Secretaría del Trabajo Proletario al Sindicato
Único de Pintores Revolucionarios de la Brocha Gorda (SUPIRBROG),
para demostrar que sí podemos fundar un sindicato de activistas y militantes

LUNFANARES
¿ANTOJITOS O ESPEJISMOS?
¿Y que tal unos pastelillos de metformina, caramelos de
insulina y bombones de glibenclamida?
SOLEDADES MODERNAS
Puedo estar completamente solo y sentir el calor de lav
gente, puedo estar rodeado de gente y sentirme
tristemente solo.
POLIGLOMEO
Ella habla arameo
Ella habla, ara, meo.
CNI/ EZLN
Pueblos valientes
van por la misma senda
¡toman la rienda!
¡ENDÚLZAME!
No importa mi condición
de diabético confeso
ni mi falta de razón
si de veras te intereso
no te fijes corazón
¡endúlzame con un beso!
SOLITARIO
A quien realmente le gusta la soledad nunca está solo.

Esdrújulos ojos en Sol Menor
son tus ojos
de ellos escurren peregrinos
como un adagio
del acertijo su epidermis
urde salmos
en la lobreguez de una tarde
que cernícalos verbaliza
¿Qué insomnios
pueblan tu silencio?
¿Qué silencios
despueblan tu sonrisa?
asomarse en tu rostro podrán
ciertos desconsuelos
caminarán las arrugas
sobre la simiente de una angustia
pero la bienaventuranza
Sermón del Monte
cabalgando tus lunares vendrá
al final lo que se oculta de ti
sacudirá sarcófagos
en los llanos de un espejo
y mánceres y amaneceres
estallarán en vilo.
(SDS)

