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EDITORIAL.
Vivimos días difíciles en la UMSNH, tiempos
de supuesta crisis financiera creada, según las
autoridades, por el régimen de jubilaciones y
pensiones, las casas del estudiante, la gratuidad, entre
otras absurdas justificaciones. En cambio, no se han
revisado las anomalías y el desvío de recursos en
las finanzas de la universidad durante el periodo de
Salvador Jara Guerrero como rector, de cuya
administración se hereda el enorme “déficit” de la
universidad.
Ante todo este panorama, el actual rector,
Medardo Serna González, ha recurrido a “planes de
austeridad”, a la alienación a lo establecido desde
la federación a través de la figura de Jara Guerrero,
ahora subsecretario de Educación Superior, y sobre
todo a una práctica muy recurrente dentro de la
política social burguesa: el reformismo, un
instrumento que históricamente ha servido a los
sectores dominantes para minar la agitación social,
cediendo ciertas mejoras aisladas a los sectores
dominados, al tiempo que desmorona y fomenta la
división entre los sectores organizados. Así lo
demuestra la reciente propuesta para reformar la ley

orgánica de la UMSNH, cuya iniciativa viene desde
órganos de gobierno estatales y federales,
violentando así la autonomía de la universidad.
Sin embargo, creemos que una reforma
universitaria que vaya más allá del reformismo debe
incluir cuestiones como sanciones contra el acoso
sexual, no sólo protocolos que “prevengan” esta
práctica, la legislación de las casas del estudiante,
no sólo como una medida impuesta “desde arriba”
para tener mayor control de ellas, sino como una
forma de democratización, el otorgamiento de la
gratuidad de facto como un derecho, sin ningún
condicionamiento ni traba,
así como la
democratización de la universidad en cuanto a la
elección de rector, directores y otros puestos.
Creemos que la reforma universitaria debe ser creada
desde las bases, estudiantes, empleadxs y profesorxs
en su conjunto, impidiendo que sectores ajenos a ella
intervengan en la reforma e instaurando una
universidad popular, que esté al servicio del
pueblo.
Comité Estudiantil “Fidel Castro Ruz” del MIR.

Casas del estudiante, una necesidad social.
A más de cien años de la fundación de la
primera casa del estudiante en el estado de
Michoacán, éstas siguen siendo una necesidad. Estos
albergues posibilitan a miles de jóvenes de bajos
recursos del estado y de otros, estudiar la preparatoria
o una carrera universitaria, ya que les proporcionan
casa, comida, materiales que necesitan etc. y así
poder concluir con sus estudios.
Históricamente las casas del estudiante han
abrazado las luchas más nobles del pueblo y se han
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sumado a defenderlo, motivo que ha servido para que
las autoridades atenten contra ellas en diversas
ocasiones. Ya sea cerrándolas, recortando o
reteniendo el presupuesto que se les destina o
expulsando moradores y moradoras de la
Universidad por un tiempo o de manera definitiva,
como lo hiciera recientemente el consejo
universitario, donde expulsó a 9 moradores que
participaron en la pasada toma del MAR
(Movimiento de Aspirantes y Rechazados), donde lo

único que hacían era defender el derecho a la
educación de miles de jóvenes que habían quedado
fuera de la Universidad por la nueva política de
ingreso y con la aplicación del examen CENEVAL.
Además de eso se les redujo un millón de pesos a las
casas que participaron en dicha toma, este dinero se
destinaría a cubrir los “destrozos” que dejaron
después de la ocupación de instalaciones. Cabe decir
que tales cobros son absurdos, entre ellos destacan
ropa de marca, celulares, joyas así como artículos
personales etc. Pero nosotros nos preguntamos ¿Por
qué no se cobran los destrozos que causaron las
autoridades universitarias, entre ellos Salvador
García Espinoza y Dolores Govea Paz? ¿Por qué
Govea Paz sigue siendo jefe de asuntos estudiantiles
cuando se ha comprobado el desvío de recursos de su
parte además de usarlos para corromper las casas del
estudiante?
Mucho se ha dicho y se dice de quienes son los
culpables de la crisis por la que atraviesa la
Universidad, que los sindicatos, que los jubilados y
pensionados, que la gratuidad, las casas del
estudiante etc., pero lo que no nos explican es
quiénes son los verdaderos culpables, las malas
administraciones, como Salvador Jara. Como
tampoco nos explican cuánto es el dinero que
verdaderamente se les da a las casas del estudiante
para que puedan funcionar.

En datos obtenidos de la Coordinación de
transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales de la UMSNH, en el
año 2014, a una casa del estudiante de 257 moradores
se le da de presupuesto anual $2,821,654.32, lo que
representa $10, 979.20 al año para que cada
estudiante pueda vivir, lo que a su vez representa
$30.50 al día, de este monto se deben contemplar
servicios y necesidades de la casa, ¿Quién puede
vivir dignamente con eso?
Por eso insistimos en la necesidad de las casas del
estudiante y su función de albergar a jóvenes hijos de
obreros, campesinos, trabajadores, en pocas palabras
a los hijos del pueblo. Pero para esto es necesario que
se etiquete el recurso que se les destina, así ya no
podrán ser usadas por otros fines por las autoridades,
como el ya conocido desvío de recursos. Que se les
destine más dinero para atender las necesidades de
quienes ahí viven, brindarles mejores servicios, pues
actualmente carecen de muchos de ellos. Poner un
alto a las medidas represivas de las autoridades en su
contra. Las casas del estudiante son una necesidad
para los que menos tienen y no un premio que se debe
ganar.
¡Porque las casas del estudiante son del pueblo y
para el pueblo!
¡Alto a las medidas represivas en su contra!

Sobre las Jubilaciones y Pensiones.
Panorama General:
Desde hace años se han empleado diversas
políticas neoliberales para que los organismos o el
mismo Estado se deslinden de su obligación de
brindar una jubilación o pensión digna. Tal es el caso
de la reforma a la ley de seguridad social de 1973, ya
que en 1995 se promulga una ley por “falta de
recursos económicos” y mediante la cual el gobierno
presiona a las empresas de aportar el 2% de la

nómina de los trabajadores a un sistema de ahorro
privado quitando la solidaridad colectiva planteada
en la ley del 73 y haciendo ahorros de cuentas
individuales; actualmente hay 52 millones de éstas,
de las cuales solamente el 20% están activas y a pesar
de ello las afores siguen cobrando la comisión de
cada una de ellas. En total las cuentas individuales
han logrado sumar 2 billones 800 mil 510 millones
de pesos, que bien podrían servir para garantizar una
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jubilación y pensión digna a quienes legalmente son
acreedores a ella pero que sin embargo se sigue
insistiendo en una aportación mayor de los
trabajadores, argumentando que el pago de estos
derechos genera una crisis económica aún y cuando

no cuentan con una, podrán contar con una pensión
de $580 mensuales en el año 2005, proyectándose a
2018 a una pensión de $1092 mensuales, es decir,
solamente se trasladó a valor presente los 580, no hay
regalía. Se menciona además de que esta pensión

las afores habían cobrado por administrar el recurso
alrededor de 200 mil millones de pesos hasta
mediados del 2016. Por si fuera poco, se pretende
promediar ambas leyes (la de 1973 y 1997) con el
último salario de los últimos 5 años de la o el
trabajador, ocasionando una pensión de no más del
30% de su último salario en 5 años, es decir,
demasiado bajo considerando el salario mínimo y
además ahora el ahorro tendrá que pasar del 6.5 al
18% del salario del trabajador porque “no es
suficiente”. Argumentando que si no se ahorra más y
si no se reducen las pensiones se puede crear una
gran crisis económica.

universal se le da a las personas mayores, lo cual es
mentira, ya que del 5% de egresos del presupuesto de
la federación se destina para el fomento a la vivienda,
y de ese 5% se toma otro 5% distinto para financiar
la pensión universal y el seguro del desempleo, es
decir, con el dinero recaudado por la sociedad se está
financiando la pensión universal, aunado a esto, en
México existen 13 millones 928 mil 310 de adultos
mayores de los cuales alrededor de 9 millones no
cuentan con ninguna prestación.

En lo que respecta a la pensión universal que ha
aprobado el gobierno federal para las personas que
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Caso particular: las jubilaciones y pensiones en la
UMSNH:
La problemática de las jubilaciones y pensiones no
es ajena a nuestra máxima casa de estudios ya que el
rector, Medardo Serna, ha presentado una propuesta

de reforma a la ley orgánica. Dicha ley modificaría
el régimen actual de jubilaciones desplazando al
Estado como el responsable de sostener el
presupuesto universitario y con ello, este tipo de
prestaciones, justificándose en la crisis ocasionada
por lo anterior mencionado y de la cual se pretende
responsabilizar a la comunidad universitaria.
En dicha reforma se buscará incrementar el
número de años de servicio (que en la actualidad es
de 25) para tener derecho al retiro, y obligar a los
trabajadores a hacer aportaciones a un fondo de
jubilaciones para de ahí tomar los recursos que
permitan el pago de la pensión de retiro. Quizá se
quiera establecer el contratar con el IMSS sólo los
servicios médicos, o que la Universidad pague como
pensión
jubilatoria
sólo
una
aportación
complementaria a la que otorgue el propio Seguro
Social. Esta modalidad tentativamente será
individual, algo similar con lo que pasa con las
Afores, que como ya se ha mencionado, el manejo de
los recursos por otras instituciones no ha dado
buenos resultados y no garantiza una pensión
satisfactoria, además de que está sujeto a perdidas
tras especular en el mercado financiero, tal es el caso
de febrero del 2016 en donde las afores sufrieron una
Desde el año 1911 se ha venido conmemorando el

pérdida de mil 917 millones de pesos por la
“volatilidad financiera”.
En resumen, se pretende establecer un régimen de
jubilaciones y pensiones que está condenado al
fracaso, pero además viene a transgredir los derechos
de las y los trabajadores convirtiendo un derecho en
negocios financieros.
¿Por qué debe interesarnos como jóvenes?:
Como es evidente, la política actualmente en
México, ya sea en un panorama general o particular
es la de erradicar las jubilaciones y pensiones para la
clase trabajadora, pretendiendo que solamente el que
ahorre sea merecedor de estas prestaciones,
deslindando al Estado de sus responsabilidades,
ignorando la productividad de quien hace uso de su
fuerza de trabajo, de quien ha sido productivo a lo
largo de su vida laboral.
Como estudiantes, como jóvenes y como parte de
una sociedad tendremos que ingresar a la vida laboral
en algún momento de nuestra vida y es por ello que
debemos ser partícipes en la defensa de nuestros
derechos, de nuestro futuro, ya que desde hoy se nos
pretende arrebatar algo tan sustancial para una vida
digna, como lo es la jubilación y pensión
menos de salario del que se les pagaba a los hombres

8 DE MARZO PARO INTERNACIONAL DE
MUJERES.
Día de la Mujer Trabajadora, para honrar la
memoria de aquellas mujeres que lucharon y
murieron por defender los derechos de todas.
Pero fue antes cuando a mediados del siglo XIX y
a principios del siglo XX en Nueva York, donde
ocurrieron dos importantes huelgas de mujeres
trabajadoras textiles que salieron a las calles a alzar
la voz y evidenciar en qué pésimas condiciones
laboraban día con día: recibiendo más del 50%

en las mismas fábricas, con pésimas jornadas
laborales de más de 12 horas diarias y al mismo
tiempo protestar contra la explotación laboral
infantil.
En la primera huelga las mujeres recibieron una
fuerte represión durante una marcha que realizaron
las trabajadoras de industrias textiles y en la segunda
huelga donde participaron alrededor de 40 000
mujeres de distintas fábricas textiles ocurrió una de
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las represiones más
trágicas, pues los dueños
de una de las empresas
encerraron
a
las
trabajadoras que estaban
en paro y ocurrió un
incendio
con
ellas
adentro,
así
pues
murieron más de 120
mujeres calcinadas y
sofocadas por el humo y
las llamas.
Los dos sucesos
coincidieron en un 8 de marzo pero de distinto siglo,
desde ese entonces se ha venido reivindicando la
lucha de las mujeres trabajadoras de todo el mundo,
con el objetivo de mantener la memoria histórica que
conlleva y seguir visibilizando las pésimas
condiciones que no han cesado a pesar del paso del
tiempo y las luchas sociales constantes.
La conmemoración de esta fecha sigue año con
año, pero no sólo se trabaja en esta jornada de lucha
cuando se acercan estas fechas, la lucha socialista de
mujeres en defensa de los derechos de todas, cada
vez es más notoria y necesaria, pues sigue siendo
urgente visibilizar la gran discriminación que sufren
las niñas y mujeres día con día la cual ha sido una
enorme barrera con la que han cargado toda la vida
en una sociedad capitalista y patriarcal que al
mismo tiempo las priva de vivir en condiciones
dignas en los diferentes espacios como en el trabajo
y en las instituciones educativas, en el hogar, en los
hospitales y hasta en las calles.
Es importante entender que aunque el origen de
este día es debido a la lucha de mujeres trabajadoras,
como universitarios y universitarias muchas de
nuestras demandas no están aisladas de las de
aquellas mujeres explotadas en ese entonces.
Debemos unificar fuerzas, sumar y no restar, para
luchar en contra de esos enemigos en común y
responsables de la opresión hacia nosotras.
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Refiriéndonos a que
todo tipo de violencia
que
recibimos
las
mujeres
ha
sido
producto
de
una
sociedad patriarcal; un
ejemplo claro de esto
dentro
de
las
instituciones educativas
y
en
la
misma
U.M.S.N.H. es el acoso
sexual que se vive
dentro de ella, los
comentarios machistas y sexistas que recibimos de
parte de compañeros de clase, profesores o
trabajadores. ¿Cómo podemos sentirnos seguras
caminando en nuestra propia casa de estudios cuando
hemos tenido compañeras que han sido violentadas
verbalmente, psicológicamente y físicamente por
algún referente de autoridad en la universidad?
Por esto y más es necesario y urgente instruirnos
y organizarnos como estudiantes, sumarnos a
unificar las luchas sociales por la defensa de los
derechos de todas y todos. Tomemos las calles, los
congresos, tomemos nuestras instituciones de ser
necesario para exigir protocolos y leyes que en
realidad garanticen nuestros derechos y nuestra
seguridad. ¡Tomemos los espacios que nos
pertenecen sin miedo!

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres”
–Rosa Luxemburgo

Comité de Base Estudiantil “Fidel Castro Ruz”

REPRESIÓN EN CALTZONTZIN.
08 de marzo de 2017. La noche del pasado jueves 23
de febrero, comuneros de la comunidad indígena de
Caltzontzin
realizaron un
bloqueo en las
vías del tren a
la altura de la
entrada de su
pueblo,
impidiendo el
paso del tren
de
Kansas
City
Southern, esto
en exigencia
de que el
gobierno local
les reconozca
como
propiedad un predio donde se solía llevar a cabo la
Expo Feria y ahora piensan construir ahí oficinas del
gobierno.

la comisión de los delitos del fuero federal Ataques a
las Vías Generales de Comunicación y Lesiones del
Fuero Común,
en agravio de
un elemento
de la policía
Michoacán.

El siguiente día (viernes 24 de febrero) arribaron
elementos del Grupo de Operaciones Especiales
(GOE) para desalojar a los manifestantes con lujo de
violencia, hostigando a toda la población, ingresando
a casas particulares en busca de detener a más e
infundir el terror en quienes se organizan y defienden
sus derechos.

Los nombres de los detenidos son Juan Carlos R,
Francisco Javier R, Josué Yahir R, Humberto R,
Lorenzo I, Roberto Isidro J, José Jesús B, Juan Z,
José Luis R, Diego Guillermo R, Ramón O, José
Alejandro E y Daniel P.

El saldo final fue un policía y decenas de habitantes
heridos, además de 13 detenidos que fueron
golpeados severamente.
Un día después, en una audiencia de control de
detención y formulación de imputación, la
Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo
prisión preventiva oficiosa sobre los capturados por

La noche
del domingo
26 de febrero
fueron
trasladados de
la capital del
estado
a
Uruapan, para
ser ingresados
al Centro de Readaptación Social Licenciado
Eduardo Ruíz. Ahí esperarán 30 días más de
investigación para poder dictaminar alguna
sentencia.

Por último, cabe señalar que habitantes de esa
comunidad y organizaciones sociales han
manifestado su repudio a esos actos criminales de la
policía y han exigido la inmediata liberación de los
13 presos políticos, realizando acciones de protesta
en varias partes del estado. En este sentido, se han
efectuado algunas mesas de negociación entre
comuneros y autoridades estatales para abordar la
situación.
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