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Colegas, el 2019 va finalizando con una rapidez que creo que todos observamos y vivimos. Durante este año en la Mesa Directiva hemos trabajado en asuntos variados;
nuestras prioridades han sido todo lo relacionado con nuestras pensiones, los seguros
médicos y poner mucha atención a cualquier iniciativa que pueda cambiar los derechos
obtenidos.
En este periodo hemos mantenido nuestra convivencia en los desayunos que nos abren
una oportunidad de reunirnos y reconocernos; hemos organizado varias charlas que
nos invitan a la lectura, a conocer y profundizar en diversos temas; visitamos algunos
Museos, siempre interesantes y donde hemos recordado nuestra historia y nos muestran la riqueza de nuestros pueblos; tuvimos paseos que nos abrieron la oportunidad
de conocer nuevos lugares y que ayudan a mantenernos activos; esperamos que todas
estas actividades hayan sido de su agrado.
Tenemos muchas ideas sobre las actividades del próximo año y deseos de que sean variadas y disfrutables. Recordemos también, que por los 75 años que nuestra Organización cumplirá en el 2020, el festejo del Aniversario será muy importante.
Nos une la historia hecha en nuestra vida laboral, los buenos y malos recuerdos de
cuando trabajábamos en las diferentes Agencias; los invitamos a recordar todo lo
bueno, a mantenernos unidos y seguir disfrutando la convivencia que se da entre todos
nosotros y que es uno de los objetivos de nuestra Asociación.
También con mucho pesar nos hemos unido a la pena de las familias que han despedido a queridos colegas y amigos que conocimos durante muchos años; ahora se nos adelantaron en el camino, por lo que les mantenemos en nuestra memoria con mucho respeto.

Les deseamos cerrar el año con mucho ánimo, buenos deseos y pensamientos positivos.
Aprovechamos esta nota editorial para recordarles que estamos abiertos a recibir sugerencias para nuevas actividades siempre con la finalidad de crecer, aprender y convivir.
Con cariño,
Adriana Romero
Presidenta
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Actividades—Museo de las Intervenciones

El día 10 septiembre hicimos un recorrido por la historia de México en el Museo Nacional de las Intervenciones, antes Convento de Churubusco.
Ahí presenciamos una espléndida dramatización especialmente preparada para nuestra Asociación, del
personaje más controvertido de la historia de México del siglo XIX: Antonio López de Santa Anna, autonombrado “Alteza Serenísima y Dictador”, quien ocupó la presidencia de nuestro país en once ocasiones.
Un joven actor profesional nos sorprendió con una caracterización impecable, un discurso elocuente, verosímil y graciosamente irónico. Nos hizo participar y adentrarnos en la vida llena de claroscuros, frenética,
heroica y perversa, del militar enamorado, traidor y benefactor, generoso y siniestro que fue Santa Anna.
El escenario para el monólogo fue magnífico: empezó por las escalinatas del patio del Museo, y siguió por
las distintas salas que exponen objetos históricos, banderas, armas y numerosas obras de arte que nos
adentraron en la narración.
Bravo a los organizadores de esta visita, y que haya muchas más; en ellas siempre habrá algo que aprender
y muchas maneras gozosas de hacerlo.
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Actividades—desayuno de octubre

Sin duda, nuestros desayunos se están volviendo imperdibles; los colegas que llegan por primera
vez, otros que van ocasionalmente y los que nunca faltan logran momentos muy gratos y encuentros llenos de gusto y afecto. Gracias a todos los que los hacen posibles.
Especialmente reiteramos nuestro reconocimiento y gratitud al querido colega David Chávez y a
su muy gentil esposa que viajan de Xalapa a la Ciudad de México para unirse, puntuales y contentos a cada uno de estos encuentros bimensuales en el VIPs.
El del día 1o de octubre tuvo momentos especialmente emotivos: Eli Ramos, socia honoraria de
AFPNU, recibió un hermoso cuadro pintado por el colega Francisco Rojas, inspirado en la fotografía de la mamá de Eli (japonesa de origen) el día de su boda. Las causas y azares nos envuelven: todo ello surgió a raíz de la charla que nos dio Francisco, "Entre la occidentalización y la tradición de la literatura japonesa" el pasado mes de julio.
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24 de octubre—día de la ONU
La celebración más importante de nuestra Asociación...
Cada 24 de octubre los integrantes de la Mesa Directiva nos vestimos de gala: en esa fecha
culmina una serie de tareas que nos mantuvieron en actividad, un poco a marchas forzadas,
durante las semanas previas, preparando la celebración más importante del año, o tal vez la
más formal y protocolaria de nuestra Asociación.
Como es ya una tradición, un numeroso grupo de colegas de la Asociación festejamos el 74
Aniversario de la ONU con un homenaje en la Plaza de Naciones Unidas. En esta ocasión contamos, por tercera vez, con la presencia del señor Antonio Molpeceres, Coordinador Residente
del Sistema de las Naciones Unidas en México; en representación del Gobierno de México
asistió el Subsecretario para América del Norte de la SRE.
Después de las palabras de bienvenida y agradecimiento de nuestra Presidenta, Adriana Romero, el Coordinador Residente leyó el mensaje del Secretario General y agradeció la invitación al homenaje. El Subsecretario a su vez dedicó unas palabras a la excelente labor de la
Organización de las Naciones Unidas.
Al terminar el homenaje, en el Foro Joaquín Pardavé ubicado en la Plaza, se entregaron reconocimientos a colegas que cumplieron 15, 20, 25, 30 y más años de jubilación, ello amenizado
con bailables regionales del Grupo Tonanzintli de la YMCA, del que nuestra colega Gina Vélez es parte. Con un animado coctel y un brindis a la salud de nuestra Organización, los ahí
presentes cerramos la celebración.
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Actividades —Paseo a El Oro y Tlalpujahua

26 de noviembre. Casi termina 2019, pero todavía hubo tiempo para que los colegas de la Mesa Directiva, con el esmero de siempre, organizaran este paseo que resultó maravilloso. Por razones de logística
no pudimos ir en un autobús, así que los 37 entusiastas viajeros nos dividimos en dos camionetas que
nos transportaron a nuestro destino de ese día.
Nuestra primera parada fue en Tlalpujahua,
hermoso lugar del norte michoacano que colinda
con el Estado de México y que tiene muchos calificativos: mágico, pueblo de la eterna Navidad,
restos de pueblo minero, lugar de las esferas…,
todo esto es verdad, pero no solo eso: el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, patrona de
los mineros, una joya; está ubicado en una explanada en lo alto del pueblo, un magnífico mirador natural. La fachada de cantera rosa y su
interior colorido y bien barroco, realmente nos
sorprendieron...

La “Villa encantada de Santa Clos” está en el centro del pueblo, es una réplica de una calle de Rotterdam simplemente genial En ella se ubican numerosos locales que venden esferas, una variedad infinita
de ellas,
preciosas y baratísimas! Todos compramos algo, imposible resistirse.
Calle abajo, pan, dulces típicos, conservas, licores y aceites medicinales hechos de cualquier cantidad De ahí, una joven guía nos hizo caminar unas calles para mostrarnos el Teatro Juárez, sorpresa para los
que lo visitamos por primera vez. Uno ni se imagina que en esas pequeñas localidades de México se encuentren edificios que reúnan tanto: belleza, arquitectura e historia. La fachada de piedra, con enormes
figuras art noveau, salones y sillería de madera tallada, muchos otros
detalles que lo equiparan a cualquier escenario europeo. Lo increíble
es que está abierto al público con funciones diversas a precios accesibles. de hierbas y frutos, incluida por supuesto la mariguana y el peyote.
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Actividades —Paseo a El Oro y Tlalpujahua (continúa)

De ahí, cargados de las compras, fuimos a El Oro, a la casa de Maricarmen de la Mora, anfitriona entrañable que
por tercera vez nos recibió en el jardín de su casa que mira la presa Brockman, y donde su generosidad rebasó
nuestra hambre y sed: tequila, aguas de fruta, sopecitos,
chicharrón, guacamole, tortilla española…

La siguiente escala fue en el restaurante Los Girasoles en el centro de El Oro. Todos pensamos que después de tan espléndido ambigú no podríamos comer nada más. Pues sí que comimos el menú completo,
dejamos platos limpios y sonrisas para la familia que nos atendió con eficiencia y amabilidad.

Ya para terminar el paseo, cruzamos la calle y entramos al edificio
del Palacio Municipal, con características de arquitectura francesa.
Nuestra amable guía nos explicó los detalles del mural del pórtico
titulado “Génesis minero” de Manuel De Rugama, sorprendente por
su realismo y belleza. Un piso arriba visitamos el Salón de Cabildos
con su toque europeo, salimos a la terraza y ahí nos despedimos de El
Oro, de sus montañas y sus calles limpias en donde el metal que le da
su nombre hace siglos viajó en barcos hacia Europa sin dejar sino residuos y sí mucha miseria y destrucción a su paso.
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Actividades—desayuno 3 de diciembre

El último desayuno del año entre colegas tenía que ser así de concurrido y grato. Una vez más,
mesas llenas, caras sonrientes, abrazos. A todos nos dio gusto la presencia de Ángel Ponce, quien
recién está saliendo de convalecencia pero hizo el esfuerzo por asistir al encuentro, además muy
bien acompañado de su linda hija.
Juan Carlos Gasca, uno de nuestros colegas recién afiliados también nos acompañó esta vez, después de algunas ausencias en las actividades de AFPNU.
Nuestros anfitriones de VIPs, como siempre, amables y sonrientes; todo un equipo de meseros
nos atiende para que no tardemos en saborear nuestros platillos.
Gracias a todos por hacerlo posible. ¡Nos vemos en 2020!

Como cada año, cerraremos nuestras actividades con broche de oro con el Concierto
de Navidad que cada año nos ofrece la Camerata Nova Armonía, el domingo 8 de
diciembre en el Casino Español.
En el siguiente número del Boletín estaremos reseñando este hermoso evento que es
ya una tradición y tanto disfrutamos.
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Gracias nuevamente a los 119 colegas que cumplieron con el pago de su cuota de
2019.
En la Asamblea General que se celebrará el próximo año, se fijará la cuota para el 2020.
Esperamos seguir contando con su contribución.

SEGURO MEDICO CIGNA datos de contacto
Por teléfono gratuito los 365
días del año, las 24 horas:

01 800 123 1680
(305) 908 9101 Vean sus páginas web personales

Por correo electrónico:

un.wwp@cigna.com

Contacto especial:

Sra. Melissa Restrepo
melissa.restrepo@cigna.com
Tel. 001 305-908-9090 Extensión 27993
Línea directa: 001 305-908-9045
Sitio Web: www.cignahealthbenefits.com

Para envíos de reclamos médicos
por DHL, Federal Express, etc.,
la dirección es:

1571 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 300
33323 Sunrise, Florida, EUA

UNFCU, datos de contacto
Por teléfono, marcar:
001 800 891 2471
es una línea toll-free, esto es, gratuita. Contestan en inglés. Hay que escuchar las opciones y marcar el número 2; luego, para ser atendidos en español hay que marcar el número 3. Funciona muy bien, son muy amables y asesoran sobre cualquier problema o
consulta de las cuentas.
También pueden ponerse en contacto con la señora Marcy Landrau por correo electrónico:
mlandrau@UNFCU.com, por teléfono: 001 (347) 686-6000
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Fondo de Pensiones

El Fondo de Pensiones publicó recientemente su informe “Annual Letter 2018-2019” que presenta Janice Dunn Lee, la actual Oficial Interina Ejecutiva del Fondo.
Hasta ahora no hay versión en español de este documento, sin embargo, en una revisión breve
se destacan los siguientes puntos:
1. la situación financiera del Fondo es estable,
2. no hay cambios que afecten el monto de nuestras pensiones.
3. la importancia de los Certificados de Sobrevivencia, “Certificates of Entitlement”, el formulario que cada año debemos firmar y enviar para la continuidad de nuestras pensiones.
4. la apertura de nuevos de centros de atención telefónica “Call Centers” que permitirán atender todas las llamadas que se reciban en horario de 7am a 7pm, vía números de acceso gratuito
en 44 países.
5. cerca de 80% de los correos electrónicos recibidos se atienden en un promedio de 15 días hábiles.
6. Con respecto al sitio web del Fondo para el acceso individual de los participantes y pensionados, se informa que se han aumentado y mejorado las funciones. El sitio tiene ahora más de
100 mil usuarios registrados.
Para revisar este documento completo, entre a la siguiente página:
https://www.unjspf.org/documents/annual-letters/

Centro de atención telefónica (Call Center):
001 (212) 963-6931
fax: 001 (212) 963-3146

En persona: Lunes a viernes, de 9:00 a las 17:00 horas, sin cita previa:
Piso 37, 1 Dag Hammarskjöld Plaza, (DHP)
Calle 48 y Segunda Avenida, Para el envío de documentos por correo postal certificado o mensajería (DHL, FedEx, etc.):
United Nations Joint Staff Pension Fund
4th floor, 1 DHP
885 Second Avenue
New York, NY 10017
USA

Página 10

Boletín No. 32
Acerca de la ONU Cien años de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, organismo especializado de las Naciones Unidas
que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales fue fundada el 11 de abril
de 1919, por lo que este año se cumplió un centenario de su creación.
La OIT se convirtió en Agencia especializada de las Naciones Unidas en 1946 e inició actividades en
México en 1955.
La Lotería Nacional se unió a los festejos de la OIT con la emisión del billete del Sorteo del martes 17
de septiembre pasado, llevando a cabo un evento al que asistió el señor Molpeceres, Coordinador Residente de Naciones Unidas en México, acompañado de algunos funcionarios actuales y jubilados de
la OIT. ¡Larga vida a la OIT!

Acerca de la ONU
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Días que la ONU señala para celebrar, conmemorar o hacer presentes al mundo- enero—abril 2020
Enero
24 Día internacional de la educación

24 Día internacional del derecho a la verdad en
relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas
Día mundial de la tuberculosis

27 Día internacional de conmemoración anual en
memoria de las víctimas del holocausto

Día internacional de recuerdo de las víctimas de
la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos

4 Día mundial del Braille

Febrero

4 Día mundial contra el cáncer
6 Día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina
10 Día mundial de las legumbres
11 Día internacional de la mujer y la niña en la
ciencia
13 Día mundial de la radio
20 Día mundial de la justicia social
21 Día internacional de la lengua materna
Marzo

1 Día de la cero discriminación)
3 Día mundial de la vida silvestre
8 Día internacional de la mujer

Abril
2 Día mundial de concienciación sobre el autismo
4 Día internacional de información sobre el peligro
de las minas y de asistencia para las actividades
relativas a las minas
6 Día internacional del deporte para el desarrollo
y la paz
7
Día mundial de la salud
Día internacional de reflexión sobre el genocidio
de 1994 contra los tutsis en Ruanda
12 Día internacional de los vuelos espaciales tripulados
19 Día de la lengua china
21 Día mundial de la creatividad y la innovación
22 Día internacional de la Madre Tierra

20
Día de la lengua francesa
-Día internacional de la felicidad

23
Día mundial del libro y del derecho de autor

21

Día de la lengua inglesa

Día internacional de la eliminación de la discrimi- Día del idioma español
24 Día internacional del multilateralismo y la dinación racial
plomacia para la paz]
Día mundial de la poesía

Día internacional del Novruz (el año nuevo en el
antiguo calendario persa)

25
Día internacional de las niñas en las TIC

Día mundial del síndrome de Down

Día mundial del paludismo

Día internacional de los bosques

Día internacional del delegado

22 Día mundial del agua
23
Día meteorológico mundial

26
- Día mundial de la propiedad intelectual
- Día internacional de recordación del desastre de
Chernóbil
28

Día internacional de solidaridad con los miembros
Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo
del personal detenidos o desaparecidos
30 Día internacional del jazz

Septiembre—diciembre 2019
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Más acerca de la ONU

Con motivo de su 74 aniversario recién celebrado, la ONU publicó este interesante folleto en
formato sencillo y accesible cuyo título se explica por sí mismo:
Estas acciones son un llamado a contribuir al cambio urgente que se necesita para renovar la
esperanza en el futuro de la humanidad y que ayudarán en el cumplimiento de las metas de
la Agenda 2030.
El siguiente es el enlace para ver este importante documento.
http://www.onu.org.mx/170-acciones-diarias-para-transformar-nuestro-mundo/
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SEMBLANZA
RODOLFO JORGE DAUDE BALMER*
Jubilado, Consultor de proyectos - PNUD
*Entrevista: Guadalupe Espinosa

Por falta de espacio y buscando la brevedad, aquí no se dice todo lo que Jorge es y ha hecho a lo largo
de sus 89 años; además de muchas cosas, es un melómano en serio, se sabe las óperas de memoria, culto, inteligente, enriquece hablar con él. Esta semblanza es sólo una probadita de lo mucho que Jorge
Daudé puede contar de su vida, tan intensa como interesante.
María Luz Díaz Marta
Nací el 28 de octubre de 1930 en Belgrano “R”, un barrio de Buenos Aires de amplias calles y avenidas
arboladas. Mi hermana Delia Edith, mayor que yo, nació ahí igual que mi madre, Delia Balmer, y mi
padre, Juan Bautista José Rodolfo Daudé, todos nacimos en ese barrio. Los antepasados de mis padres llegaron de Europa. Los de mi padre llegaron de Francia y los de mi madre, de Suiza. Igual que
muchos de mi generación, somos hijos de emigrantes de países europeos que llegaron a Argentina a
fines de 1800.
Debido al trabajo de mi padre, toda la familia nos trasladamos a la Provincia de Córdoba cuando yo
tenía 10 años, así que continué mis estudios en Córdoba, hasta que terminé la secundaria. Recuerdo
que en esta época tuve el primer altercado de adolescente: mi madre, todos los días me preguntaba
por qué regresaba con la camisa manchada de tinta; yo no sabía contestarle pues me parecía un misterio. Un día que la clase estaba un poco aburrida, yo no ponía mucha atención, me di cuenta que el
compañero que se sentaba detrás de mí, cuando mojaba su pluma en la tinta, en vez de sacudirla en
un cartón, lo hacía maliciosamente en la espalda de mi camisa. Ahí me di cuenta de todo y sin pensarlo, ni darle tiempo, alcé el brazo y volteando, le di tremendo golpe. Claro que se desató el escándalo en
el grupo, así que la maestra nos llevó a la oficina de la directora, ahí se nos llamó la atención y nos
dieron un castigo a cada uno, pero yo, furioso como estaba, le dije a la maestra: “usted está cometiendo
una injusticia contra mi madre, porque ella es la que tiene que lavar mi camisa todos los días”. Para
mí era claro que no se estaba castigando la maldad del compañero que manchaba maliciosamente mi
camisa.
Regresamos a Buenos Aires, ahora al Barrio de Saavedra. Terminé la secundaria y debido al interés
de mi padre por tener un hijo abogado, fui comprometido a inscribirme en la carrera de Derecho y
Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, ahí estuve alrededor de dos años, más por mi
gusto por la historia que por el derecho, por eso no terminé la carrera, la cual, fuera de las asignaciones de historia, no me entusiasmaba para nada.
Entonces mi tío Jorge, hermano de mi padre, sabiendo que yo no estaba satisfecho con la carrera de
derecho, me sugirió que ingresara a trabajar al Banco Central de la República Argentina; en esa época estaban solicitando estudiantes jóvenes. Me admitieron a la edad de 17 años con el cargo de
“secretario” gracias a que ya desde entonces escribía rápidamente a máquina y sin ver el teclado. A los
25 jóvenes reclutados nos reunieron en un gran salón. Unos minutos más tarde, apareció un señor
muy formal, era el Director de un nuevo proyecto: el Departamento de Cuentas Nacionales. Era Manuel Balboa, un personaje importante del Banco que dirigía un proyecto que era una novedad para la
época. No tardé en darme cuenta de que este trabajo era lo que yo esperaba para canalizar mi vocación, y empecé a asimilar todo lo que Manuel Balboa me enseñaba; él además me convenció de era claro que la economía era mi vocación y que lo más conveniente era dejar la carrera de Derecho y cambiarme a la de Economía. Obviamente oculté a mi padre este cambio, por temor de que tuviéramos un
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SEMBLANZA (continúa)

disgusto que de alguna manera afectaría a mi madre. Mi experiencia en el Banco Central de complementó con mis estudios universitarios
Manuel Balboa fue para mí un segundo padre; reafirmó mi vocación de economista, me guió por caminos que me llevaron a especializarme en la Tabla o Matriz de Insumo Producto que es un cuadro donde se registra la utilización de bienes y servicios de una economía, durante un periodo que se define
como base y que se utiliza para mediciones posteriores. Mientras me especializaba en ello, consideraba que el Banco era, además de mi mundo profesional, mi segundo hogar. Me sentía completamente
en mi medio.

En 1965 hice mi primer viaje a México para asistir a un curso regional financiado por el FMI sobre
macroeconomía que organizaba el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA en donde profesores reconocidos mundialmente, nos instruyeron en la macroeconomía. En ese tiempo el
Banco de México era la institución donde estaba el proyecto de Cuentas Nacionales para México. Estuve en México casi un año, regresé a Argentina, para reincorporarme a mi trabajo en el Banco Central, donde ya era jefe de la oficina en la que elaboramos por primera vez para el país, las Cuentas
Nacionales Completas, que además, fueron publicadas.
En 1972 fui invitado por el CEMLA en México a dar el curso de la Matriz de Insumo Producto del Sistema de Cuentas Nacionales y al año siguiente impartí cursos sobre temas de la Contabilidad Nacional a especialistas de diferentes países. Posteriormente me invitaron a participar como experto de
Naciones Unidas en el grupo que se encargaría de elaborar junto con el personal de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, un nuevo cálculo de Contabilidad Nacional. Acepté. En Argentina se quedaron mis padres, mi hermana y su familia y mis amigos. Salí con la idea de no volver, pues el proyecto
apuntaba a una larga vida.
El nuevo proyecto de Cuentas Nacionales fue asignado a la Oficina Nacional de Estadística, ahora
INEGI, cuyas oficinas se mudaron a Aguascalientes debido al terremoto del 1985. Ese temblor lo padecí en el apartamento de la colonia Florida donde vivía, y aunque ya había sentido otros temblores
en la ciudad de México, con el de 1985 estuve aterrado pues mi edificio prácticamente saltaba; solo
entonces he sentido un terremoto de esa naturaleza.
A pesar de estar en un proyecto diseñado, dirigido y financiado por las Naciones Unidas, mi vida laboral se desarrolló básicamente en la ONE/INEGI, en donde capacité a un sinnúmero de jóvenes profesionales de la economía para que se hicieran expertos en contabilidad nacional y llevaran adelante
este proyecto.
Me jubilé del Sistema de Naciones Unidas en agosto 1989, aunque seguí como asesor en el INEGI y
siendo parte de su personal como Director del Proyecto de Contabilidad Nacional.
He sido soltero toda mi vida, no tuve vocación de matrimonio. No pienso regresar a Argentina; mis
padres y amigos de mi juventud ya no están, he vivido cuarenta años en México, me han recibido con
generosidad y tengo muchos amigos. Con mi hermana y su familia mantengo comunicación, y mi
vínculo argentino., así que aquí me quedaré.
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CONTRIBUCIÓN DE LOS COLEGAS
Compartimos nuevamente este hermoso poema de nuestro colega Jamal, para quienes no lo leyeron antes o para volver a disfrutarlo si ya lo hicieron.

Aquel amanecer
Jamal Shemirani
Aquel amanecer
que fue el último en verte.
me dejó una huella que jamás se borrará de mi mente.
El cielo parecía más azul que de costumbre,
el Sol tenía mucha prisa por levantarse.
Yo fui a oler las flores
que esparcían tu aroma,
pero todas dejaron de oler
para que volviera a verte.
Eché una última mirada
a los pájaros de cantar
que mis noches sin estrellas iban a contar.
¿Cómo podía separarme de tantos recuerdos
vividos en lo profundo de mi alma?
¿Y cómo alejarme de esa tierra
bañada de amor y esperanza?
Yo veía las gotas de tus lágrimas

derramándose de tus ojos trasnochados.
Más tú no veías los ríos de mis lágrimas
que corrían adentro a pesar de mi calma.
¡Qué bonito es quererte y quererte,
Aun cuando llegue el atardecer de mi suerte!
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Calavera a los jubilados
Juan Carlos Gasca
La calaca llegó
Por todos los jubilados
Y a todos los encontró
Sumamente relajados.
Atrás quedaron las prisas;
El reloj está olvidado,
Ahora todo son risas,
¡Qué bueno estar jubilado!
Ven pasar a sus colegas,
Ir corriendo a laborar:
¡Son las ocho, córrele!, dicen,
Yo me voy a recostar...
Adiós a la planeación,
A la Calidad Total;
A la Ruta de Mejora,
¡Me voy a desayunar!
Qué bonita situación,
Es cobrar sin trabajar.
¿Me paro o no me paro?
¡Mejor me vuelvo a acostar!
La muerte los huesos tronó
Al ver tanto desenfado.
Cierta envidia sintió
Al ver tantos jubilados.
Hoy todos los jubilados
En paz descansan, recostados.
La muerte los acompaña,
Tomando una limonada.
La mujer de la guadaña,
¡Ya también es jubilada!
Reiteramos la invitación a todos los colegas para que nos envíen aquello que deseen compartir y
ver publicado en esta sección. La anécdota inolvidable, esa historia -real o ficticia- que se quedó
olvidada en el cajón y está esperando salir a la luz, aquí será bien recibida
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Leer novelas estimula la empatía y aumenta nuestra inteligencia
emocional*/
La lectura de novelas nos permite 'simular' la vida real, prepararnos para mantener
relaciones complejas con otras personas y cooperar
A menudo vemos campañas de promoción de
la lectura que pintan el acto de leer libros
como una nueva forma de salud: buscan que
los niños lean, que los ancianos lean o que la
gente lea en el transporte público, aunque no
siempre con fines muy claros.
Leer parece una actividad santificada, capaz
de producir milagros en las personas. Claro,
leer nos ayuda a relacionarnos con el
escenario, a informarnos sobre hechos de
actualidad o a aprender algo que no sabíamos;
pero en esta ecuación, ¿para qué puede
“servir”
leer
literatura
o,
más
específicamente, libros como novelas, poesía o
ensayos cuyo fin más claro parece ser el
disfrute mismo del lenguaje?
Según un estudio publicado en la revista
Science, leer ficción puede desarrollar la
empatía y la inteligencia emocional. Desde el
punto de vista de los autores del estudio, los
psicólogos sociales Emanuele Castano y
David Comer Kidd, la lectura por sí misma no
es capaz de producir este milagro, sino la
lectura de ficción literaria. ¿Te pone nervioso
una entrevista de trabajo? Lee algunos
cuentos de Chéjov. ¿Sientes que no te
comunicas bien con tu novio? Tal vez unos
minutos de César Aira ampliarán tus
horizontes.
Estas conclusiones fueron desarrolladas
luego de que los investigadores le pagaran
algunos dólares a un grupo de voluntarios de
entre 18 y 75 años para leer durante 3
minutos fragmentos de distintos libros: un
grupo tenía fragmentos del novelista Don
DeLillo, mientras otro leyó algo de non-fiction
(ensayo de investigación), e incluso había un
grupo de control que no leyó nada.

Después les dieron la tarea de resolver
algunas pruebas computarizadas que buscan
medir la capacidad de los sujetos para
decodificar o empatizar con las emociones de
otras personas en escenarios particulares. Se
trata de estudiar fotografías de ojos y
asignarles uno de cuatro posibles adjetivos
que describan lo que los ojos están sintiendo.
Los investigadores encontraron que el grupo
que leyó ficción literaria obtuvo mejores
resultados interpretando los gestos de
completos extraños en fotografías. Aunque
algunos estudios previos demostraban que
leer ficción podía hacer que la gente
empatizara más fácilmente en el mundo
“real”, este estudio demuestra además que la
lectura en sí misma no produce este efecto,
sino la lectura de literatura.
En un mundo cada vez más deshumanizado y
más sujeto a la lógica del mercado, la lectura
de ficción literaria es además una forma de
mantener una imaginación viva y saludable,
más allá de los beneficios que pueda tener
para el cuerpo social a nivel de empatía e
inteligencia emocional. Al leer la vida ficticia
de personajes literarios no sólo nos asomamos
a otras formas de ser y de sentir, sino que nos
confrontamos con nuestros propios miedos y
esperanzas. Es una forma de conocernos a
nosotros mismos a través de la imaginación
de los demás. Ya se ve que podríamos concluir
que leer literatura es en sí misma su propia
recompensa.
*/

Publicado en Faena Aleph; reproducido con
licencia de https://culturainquieta.com
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De su interés

Por considerar de utilidad para los colegas, damos nuevamente los datos de algunas residencias o casas de
reposo para adultos mayores que nos proporcionaron compañeros o personas cercanas a la Asociación. Si
alguien desea compartir datos de otras instituciones, bienvenidos.
Centro de Día. Residencia Villazul
35 años de experiencia en el cuidado del adulto mayor.
Ofrecemos libertad, comodidad, independencia, bienestar e
integración social a personas de la tercera edad, en un ambiente exclusivo y afín a sus intereses. Instalaciones diseñadas especialmente para el esparcimiento y descanso.
Ubicado en una zona céntrica y muy bien comunicada.
Residencia Reina Sofía:
Nace como respuesta a las necesidades de otorgar un espacio a las personas de la tercera edad. Institución de asistencia privada sin fines lucrativos. Objetivo: beneficiar a
personas que no pueden bastarse físicamente por sí mismas y además requieren atención geriátrica y gerontológica.
Casa Vista Hermosa
Es una casa de reposo para adultos mayores, donde nuestros huéspedes son respetuosa y cariñosamente tratados,
reciben servicios de salud, alimentación, hospedaje, seguridad y cuidado personal en todo momento por nuestro selecto equipo de trabajo durante su estancia; para alcanzar
una inmejorable calidad de vida.
Residencia Mier y Pesado
En el corazón de Tacubaya en la Ciudad de México, a pocos metros de la estación de Metrobús Antonio Maceo se
extiende una hectárea plena de áreas verdes, flores y enormes árboles.
Servicios integrales de alojamiento, alimentación, recreación, asistencia médica y psicológica.
Residencia San Francisco
Residencia San Francisco abre sus puertas al público en
1989, posicionándose entre las mejores residencias a nivel
nacional en su tipo. Brinda la experiencia y todos los elementos de forma integral para su total satisfacción como
independencia, seguridad, asistencia especializada y personalizada, actividades recreativas, excelente ubicación,
así como el mejor ambiente para compartir

Calle Morena 415
Col. del Valle Norte

03103 Benito Juárez, CDMX
Tel. 55 5687 6033
Calle 5 y 6 s/n
Col. Ampliación Tepepan
Delegación Xochimilco, C.P. 16029, CDMX
Teléfonos:
55 5676-2798, 55 5653-1294, 55 5675-9580
residenciareinasofia@yahoo.com.mx
Vista Hermosa No. 139,
Col. Portales, C.P. 03300 CDMX
Teléfonos:
55 5688 4358, 55 5601 0239

Antonio Maceo 38, Tacubaya, 11870, CDMX
Teléfono:
55 5515 0060

Gobernador Gregorio V. Gelati 20, San Miguel Chapultepec I Secc, 11850 CDMX
Teléfono: 55 5278 2200

http://www.residenciasanfrancisco.org.mx/qu
ienes.html
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Una invitación a la lectura
Titulo

El vendedor de
silencios

Resumen
Por algo esta magnífica novela ha estado en el primer lugar de ventas en los últimos meses.
“Figura oscura del periodismo en México y cercano
al poder, Carlos Denegri ha sido uno de los líderes
de opinión más influyentes de la historia reciente.
Esta nueva novela de Enrique Serna entrelaza su
vida con el retrato de un país bajo la sombra del
PRI.”

El seductor de
la patria

Tanto para quienes asistieron al Museo de las Intervenciones y presenciaron la dramatización de
Santa Anna y para los que no estuvieron ahí, recomendamos esta estupenda novela histórica que nos
conduce paso a paso, de forma amena y sencilla por
la vida de un personaje de la historia de México
que todos deberíamos conocer.

Tokio blues

Otro título más recomendado en la espléndida
charla de nuestro colega Francisco Rojas.

Autor

Enrique Serna

Enrique Serna

“
Haruki Murakami

El estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida; no habiendo tenido
nunca un disgusto que no me haya pasado después de una hora de lectura”.Montesquieu.
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Rafael Alburo falleció el 24 de septiembre. Él no pertenecía a nuestra Asociación ni a la del
personal activo, pero fue alguien querido y apreciado por los que tuvimos la fortuna de saborear los guisos que preparó día a día durante más de veinte años en la Cafetería del edificio de
Masaryk 29. Rafa no era todo sonrisas, lo agobiaban las horas que pasaba junto al calor de
las estufas, ponía cara de pocos amigos si alguien no apreciaba o mostraba desagrado por alguno de sus platillos, pero era el más feliz y orgulloso cuando lo felicitábamos, por alguno de
sus incomparables, como los chiles en nogada. Descansa en paz Rafa, y que en el cielo ahora
disfruten las delicias que prepares sonriente y relajado.

Buen camino, Óscar
Óscar Olarra estuvo en la CEPAL por muchos años, en la representación de la agencia de
viajes Wagon-Lits, la que “nos mandaba a a volar” …
Rara vez se le veía enojado, al contrario, siempre tuvo palabras amables con todos. Fue muy
gentil, eficiente y experto en preparar los itinerarios más complicados para los viajes oficiales,
“por la vía más económica y directa” según mandan las reglas de la ONU, pero tratando de
complacer, sin salirse de la norma, a quienes le pedían hacer o no ciertas escalas, viajes nocturnos, y otras preferencias personales de los funcionarios que salían en misión oficial.
Muchos compramos boletos para viajes personales y familiares a través de él. Era garantía de
que todo iba a salir bien y que conseguiríamos las mejores tarifas cuando aún no existían las
facilidades de ahora para ello. Años después salió de Wagon-Lits y abrió su propia agencia muchos de nosotros los jubilados seguimos pidiéndole boletos, entre ellos clientes exigentes que
valoraron su excelente servicio y experiencia y su trato siempre cálido y amistoso.
Por eso ahora deseamos que el destino de su último viaje haya sido hacia un lugar mejor, sin
dolor ni pena, y que esté ahí, descansando en paz.
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Un sencillo obituario para Lupita
Lupita Vázquez fue de esas mujeres entronas, chambeadoras, una secretaria hecha y derecha, de las
de antes: veloz en el teclado de la máquina de escribir, luego en la computadora; buenísima taquígrafa, responsable, puntual, seria, pero alegre, discreta, culta, ávida lectora y por ello espléndida redactora de impecable ortografía.
Trabajó en la Cámara de Diputados. De ahí vino a la CEPAL, donde pronto ascendió y en poco tiempo
llegó a la Dirección en tiempos de los grandes, como Cassio Luiselli, para quien pronto se volvió imprescindible y se la llevó de su asistente a Corea del Sur cuando lo nombraron embajador, ni más ni
menos.
Sus apuros económicos parecían no resolverse nunca, ni doblando turnos. Salía de la CEPAL y se iba
a seguir trabajando en una empresa de traducciones profesionales y servicios de conferencias. Ahí Lupita era una estrella, una aliada infalible, experta en atender "bomberazos" que terminaban casi
siempre de madrugada; así lograba completar sus quincenas. Otras veces se iba a la Cámara de Diputados, donde nunca se resignaron del todo a perder a tan valiosa colaboradora ni ella pudo prescindir
del dinero extra que le pagaban, también por eso después de jubilarse de la CEPAL siguió trabajando
ahí muchos años más.
Entre tantas horas de trabajo duro, encontró siempre la manera de ahorrar un poco de dinero y se dio
el tiempo para viajar y hacer realidad sueños que parecerían inalcanzables, por ejemplo, ir a Nepal y
contemplar de cerca la cordillera de los Himalayas de donde volvió con muchas fotos que mostró emocionada a los colegas en la cafetería de Masaryk, pero sobre todo, Lupita regresó con un toque de magia que le había atrapado para siempre un cachito de su alma.
Ese mediodía del 19 de septiembre de 2017, fue caminando de su departamento en Narvarte a comprar pan para acompañar su café, algo inusual en sus rutinas; entonces tembló la tierra, y cuando regresó, el edificio entero se había derrumbado. Imposible imaginar siquiera la tristeza inmensa de
perderlo todo, absolutamente todo en unos minutos, aunque, paradójicamente, Lupita había salvado
su vida casi de milagro.
Citando a Sabines, “yo no lo sé de cierto”, pero esa tragedia parece haberle robado todo a Lupita, incluidas las ganas de vivir. Tal vez ahora ella regresó a los Himalayas a recuperar esa parte de su alma que se quedó atrapada entre las nubes altísimas. Tal vez esté meditando en un pequeño templo
milenario o quizá conversando con un monje budista sobre lo efímero de la vida y la inmortalidad del
alma.
Dondequiera que estés, Lupita, sé feliz; nosotros aquí en la Tierra te recordaremos siempre con cariño.
María Teresa Hurtado*
En nombre de la Asociación, un abrazo a sus hijas Adriana y Anastasia a quienes amó inmensamente; ellas fueron la razón de su vida.
*Agradezco la ayuda de Diana Olmedo para poner en orden las palabras y precisar lo que aquí expreso. Diana estuvo muy cerca de Lupita durante muchos años más que yo, fue su amiga entrañable,
confidente, a veces hermana, a veces madre, otras hija, todo eso.
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La Mesa Directiva
Adriana Romero
Presidenta
María Luz Díaz-Marta
Vicepresidenta
Guadalupe Espinosa
Tesorera
Georgina Vélez
Secretaria
Juliana Jasso
Coordinadora de Actividades

Tel. 5562 5667
Cel (55) 3045 0780
Tel. 5683 5274
Cel (55) 5433 4486
Tel. 5373 6395
Cel (55) 2258 4947
Tel. 5559 6702
Cel (55) 8580 5362
Tel. (55) 5564 5308
Cel (55) 1948 1202

adisrsotoruiz@hotmail.com
mary@diaz-marta.com
guadaespi@prodigy.net.mx
velez.afpnu@hotmail.com
julianajasso2@hotmail.com

Asesores y vocales
José Luis Garnica
Teresa Hurtado
Daniel Bitrán
Patricia Jolly

Tel. (55) 6308 5803
Cel (55) 1142 5027
Tel. 5668 0567
Cel (55) 1011 1640
Tel. 5589 9290
Cel (55) 1476 2067
Tel. 5563 0088
Cel (55) 3525 7825

jl.garnica.afpnu@hotmail.com
thbadiola@yahoo.com.mx
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