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Estamos iniciando un nuevo año que nos viene sorprendiendo por noticias muy buenas y otras
que seguramente ¡¡cambiarán el mundo que conocemos!! “Bienvenido año 2020”. Una de las primeras buenas noticias es que tendremos un incremento en nuestra pensión de 4.2% a partir de
abril.
Otra buena noticia es que por decisión de Asamblea celebrada el pasado 3 de marzo, esta Mesa
Directiva continuará un año más al frente de la Asociación, así que seguiremos ganando experiencia, además de que tenemos grandes planes y actividades que esperamos disfrutar juntos.
La noticia no tan buena, o francamente preocupante es la pandemia que está afectando a toda la
humanidad. La historia, seguro que ya todos la conocemos, recordemos que varias veces se nos
habló que algo así podía suceder, y que en un mundo globalizado como el actual, un virus se podría propagar rápidamente. Nuestra propuesta es que seamos optimistas, es verdad que la enfermedad afecta a muchos, pero el porcentaje de mortandad es menor, incluso que el de muchas
otras enfermedades que ya venimos sufriendo.
Así que, con ánimo de comprender y asimilar lo que hoy en día está sucediendo en el mundo; veámoslo como un ciclo que inicia y termina, cómo algo que pasa y vuelve a suceder de diferentes
maneras y en distintos momentos de la vida del hombre, y hagámonos el propósito de vivir un día
a la vez. Este es buen momento de hacer cosas pendientes en casa, hablar con amigos, colegas,
leer aquel libro pendiente, ver fotografías, visitar museos por internet y todo aquello que nos entusiasme. Valoremos lo que como jubilados tenemos a favor: seguiremos recibiendo nuestras pensiones, no veremos afectada nuestra economía, como desafortunadamente es el caso de familiares, amigos e incluso de una parte importante de la población.
Otra buena nueva es que con el propósito de hacer más oportuna la información y mantener una
comunicación más frecuente entre quienes formamos la Asociación, me es grato anunciarles que
a partir de este año el Boletín saldrá cada tres meses.
Los invito a leerlo una y otra vez: tomen su tiempo ya que encontrarán información de interés
que a todos nos atañe como pensionados, así mismo una “Invitación a la lectura”, con libros sugeridos entre los socios. Podrán leer los relatos, anécdotas, poesía, etc., también compartida por
colegas. En este número incluimos algunas recomendaciones de programas de televisión, películas que, si no han visto aún, seguramente disfrutarán. y que bajo el panorama de tener una distancia social nos será de utilidad. Envíenos sugerencias de los libros y películas que les hayan
gustado, compartan algún recuerdo personal o anécdota de algo vivido durante sus años de trabajo, ¡son bienvenidas sus contribuciones y sugerencias!
Finalmente, en nombre de la Mesa Directiva y del mío propio les deseamos un ¡¡muy buen año!!!!

Sugerencias
para estos días
en casa

18

La
Mesa Directiva

20

Y como decía un querido colega conocido por muchos ¡Ánimo burocracia!
Adriana Romero
Presidenta

Boletín No. 33

Página 2

Actividades—Concierto de fin de año
Los más de 400 espectadores, la magnífica ejecución de la Camerata Nova Armonía, dirigida por
Humberto López, la voz de la solista María Vakorina, y el bello espacio del Salón de los Reyes del
Casino Español, hicieron que cerráramos con broche de oro nuestro programa de actividades del
año 2019. Nuevamente, ¡gracias Daniel por coordinar este concierto!"
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Actividades — primer desayuno de 2020

E

l martes 4 de febrero, con un desayuno muy concurrido, iniciamos las
actividades de la Asociación. Cara nuevas que nos sorprendieron gratamente, los
que nunca faltan, los que a veces llegan, todos animosos fuimos llenando las
mesas reservadas en nuestro querido VIPs

Gracias, María Luz y José Luis: espléndidos e infalibles anfitriones

¡Bienvenidas,

LuzPa y Berta!

¡Qué trío !
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Más de nuestro primer desayuno del año
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A samblea General

Enero-marzo 2020

El martes 3 de marzo llevamos a cabo la actividad más importante de la
Asociación: la Asamblea General.
El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) nos facilitó su sala de
reuniones, la cual resultó insuficiente, dada la asistencia numerosa de afiliados.
Antes de iniciar la sesión, se distribuyeron los documentos correspondientes a
los siguientes temas incluidos en el Orden del día., misma que fue aprobada por
la Asamblea.:
1.

Aprobación del Orden del día.

2.

Lectura del informe anual de la Presidenta de la Mesa Directiva.

3.

Lectura del Informe de Tesorería— Guadalupe Espinosa.

4.

Informe de Actividades—Juliana Jasso,

5.

Cuota anual de los miembros: la propuesta de la Presidenta de mantenerla
en $500 pesos fue aceptada sin objeción alguna.

6.

Presentación de la propuesta de enmienda a los Estatutos de AFPNU.
La Presidenta, Adriana Romero habló sobre los tres principales aspectos de
revisión de los Estatutos:
i) homologar la terminología,
ii) asegurar la correcta edición y
iii) modificar el artículo V.
María Luz Díaz Marta dio lectura a este punto del Orden del día, relativo a
la propuesta de modificar a cuatro años el periodo de vigencia de la Mesa
Directiva, versus la versión de los Estatutos de fecha 16 de enero de 2018
que establece, “la Mesa Directiva se elige cada dos años”.

7.

Por votación mayoritaria se aprobó la modificación de los Estatutos en la
Asamblea General y con ello la continuación de la actual Mesa Directiva por
un año más, improrrogable, Se enviará los socios la versión modificada.

8.

El último punto, si bien el más discutido en esta Asamblea fue el de Pago
de impuestos. La extensa y muy valiosa información proporcionada por la
Mesa Directiva en voz de María Luz, mantuvo al máximo el interés y la
participación de los colegas. A continuación ofrecemos un resumen de ello.
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Asamblea General

(continúa)

Hechos
1. Las pensiones de los funcionarios provienen de la Caja Común de Pensiones del
Personal de Naciones Unidas (UNJSPF, siglas en inglés), del porcentaje (7.9%) que
descontaban a cada funcionario de su salario, sumado al 15.8% depositado por el
organismo de Naciones Unidas contratante al Fondo de Pensiones. Esto significa que
nuestras pensiones provienen en su totalidad de fondos de la ONU.
2. El funcionario pensionado no tuvo ni tiene que darse de alta para recibir su
pensión.
3. Solo en el caso de que un funcionario pensionado trabaje actualmente o trabajará
en una organización del gobierno o empresa en México, y le pidan recibo de
honorarios, tiene que darse de alta en el SAT.
Conclusión
Toda la documentación con la que cuenta la Asociación relativa al pago de impuestos
al gobierno de México hace referencia a funcionarios en activo, esto es, los que aún
prestan sus servicios a la Organización .

La figura de funcionarios pensionados no aparece en ninguno de los convenios que
están suscritos entre la ONU y el Gobierno de México, ni en ninguna documentación
de la que tengamos conocimiento.
Citaré a un colega nuestro, pensionado, que aseguró, “a los adultos mayores
pensionados de la ONU, ni los pelan, no están en la mira de la SHCP”.
Estrategia a seguir por la AFPNU
La Asamblea en pleno solicitó a la Mesa Directiva continuar investigando todo lo
relacionado con este tema, así como solicitar una reunión con el Coordinador
Residente de la ONU en México para ponerlo al tanto de la preocupación de los
socios respecto al asunto.
Se acordó enviar a los miembros de la Asociación copia del Oficio 311-14106 de la
Dirección General del Impuesto sobre la Renta de la Secretaría de Hacienda de fecha
26 de agosto de 1964, el cual fue leído en la Asamblea. (Nota: el día 14 de marzo se
envió por correo electrónico a todos los socios este Oficio).
La Presidenta y Vicepresidenta solicitaron a todos los socios que se acerquen a la
Mesa Directiva para consultar sus dudas sobre el tema y compartan cualquier
información o experiencia que pueda ser útil para avanzar en el conocimiento y la
certeza de nuestra situación como funcionarios pensionados ante las autoridades
hacendarias del Gobierno de México.
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TESORERÍA

E

n la Asamblea General del pasado 3 de marzo, la Tesorera, Guadalupe
Espinosa leyó el informe correspondiente a 2019 que detalla los ingresos
reunidos por concepto de cuotas y las erogaciones del año. Este informe impreso
fue distribuido a los socios presentes.
La cuota anual, se informó en la Asamblea, seguirá siendo de $500.

Agradecemos a los afiliados que cubrieron su cuota durante el primer desayuno
del año, a quienes lo hicieron durante la Asamblea y a los que la depositaron en
la cuenta de la Asociación.
Esperamos contar con las aportaciones de los socios que aún no la cubren.
Los datos de la cuenta son:
INBURSA Número de cuenta: 50021430311
CLABE: 036180500214303110
a nombre de ESTHER GUADALUPE ESPINOSA
Una vez hecho el depósito, agradeceremos enviar la ficha correspondiente a la
Tesorera, Guadalupe Espinosa, a su correo electrónico
guadalupe.espinosamex@yahoo.com
Con copia a
velez.afpnu@hotmail.com y a
mary@diaz-marta.com

Fondo de Pensiones
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
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SEGURO MEDICO CIGNA datos de contacto
Por teléfono, línea gratuita 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

Más sobre CIGNA
Recomendamos a quienes tienen CIGNA, que antes de hospitalizarse, verifiquen
que el convenio para pago directo esté vigente.
Esta es la información para cuando no existe convenio:
“CIGNA puede emitir cartas de garantía a proveedores que no se encuentren en
nuestra red. Sin embargo, al no haber un acuerdo de pago establecido, dependerá
de ellos que acepten o no nuestra carta de garantía.
En el caso de que el proveedor que usted elija no esté en nuestra red y esté
dispuesto a aceptar nuestra carta de garantía, CIGNA pide la siguiente
información para poder contactarlos:
•Nombre de la entidad sanitaria y/o hospital
•Nombre de la persona a contactar

•Número de teléfono y de fax
•Dirección de correo electrónico
Necesitaremos además recibir el reporte médico indicando el diagnóstico y el tipo
de procedimiento médico sugerido, así como la fecha probable del servicio y el
estimado de costos.
Información médica confidencial puede ser enviada en un sobre cerrado a la
atención de nuestro asesor médico o por correo electrónico
a medicalconsultant@cigna.com”
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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

UNFCU, aviso importante
Los usuarios del UNFCU hemos recibido por correo electrónico un mensaje relativo
al ajuste de su funcionamiento y servicios con motivo del COVID 19.
Este es un resumen -traducción libre- del mensaje, para su información y referencia:
1.

Escuche a los expertos. En UNFCU estamos siguiendo las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud. Le sugerimos hacer lo mismo.

2.

Haga todas las operaciones de su cuenta fácilmente desde su casa con nuestra
Banca Digital.

3.

Deposite sus cheques en dólares con la aplicación móvil.

4.

Limite el manejo de efectivo y el uso de cajeros automáticos. Descargue sus
tarjetas de débito y crédito en su “billetera digital”.

5.

Su dinero en el UNFCU está seguro. Los fondos del UNFCU están protegidos
por el Gobierno de los Estados Unidos hasta por $250,000 dólares.

6.

En caso necesario comuníquese con uno de nuestros representantes. Es posible,
sin embargo, que haya cambios en los horarios de operación. Agradecemos su
paciencia, ya que los tiempos de espera pueden ser mayores debido al exceso de
trabajo prevaleciente.

7.

En caso de ponernos en contacto con usted, NO le pediremos información
privada de su cuenta tal como su PIN o su contraseña. Aprenda a protegerse de
estafas comunes.
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Acerca de la ONU
Consideramos importante comentar en este espacio reservado para nuestra Organización,
algunos puntos relevantes de los discursos del Secretario General, señor António Guterrez en
relación con la pandemia que el mundo está padeciendo.
Ataque al COVID-19 en 3 frentes
El Secretario General de las Naciones Unidas, hace un llamamiento a los líderes mundiales a
unirse y ofrecer una respuesta urgente y coordinada a esta crisis global. El plan de acción
consta de tres partes.
La primera y más relevante es abordar la emergencia de salud.
En segundo lugar, centrarse en el impacto social, la respuesta económica y la recuperación.
Tercero y último, priorizar la responsabilidad de "recuperarse mejor". Las reglas normales
ya no se aplican. El mundo se enfrenta a un enemigo común. Estamos en guerra con un
virus.
Documentos dirigidos al personal
En días pasados hemos enviado a ustedes el documento de la Sede dirigido al personal de la
ONU,

Staying healthy at home : Advice for UN staff for protecting your mental health during
COVID-19
Estas son algunas de las recomendaciones,
Cómo mantenerse sanos mentalmente en casa
Consejos para mantener su salud mental en buen estado. (documentos accesibles en formato
PDF en https://www.un.org/es/coronavirus/wellnes
Consejos para cuando sienta ansiedad


Intente ver las cosas con perspectiva.



Manténgase informado.



Comuníquese con sus hijos



Procure seguir unas buenas pautas para lograr el bienestar.



Mantenga un equilibrio adecuado entre el trabajo y su vida privada.



Mantenga el contacto con su familia y amigos. Utilice de manera creativa las nuevas
tecnologías para mantener esta comunicación.



Practique mindfulness



Controle el tiempo que pasa pendiente de las noticias, sobre todo las de la televisión. En
su lugar, lea artículos.



Un buen antídoto ante la adversidad es la amabilidad y la compasión

Enero—marzo 2020
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Días que la ONU señala para celebrar, conmemorar o hacer presentes al mundo
Abril
7
Día mundial de la salud
Día internacional de reflexión sobre el
genocidio en Ruanda
22 Día de la Madre Tierra
23
Día mundial del libro y del derecho de
autor
Día de la lengua inglesa
Día de la lengua española
26
Día de la propiedad intelectual
Día recordación del desastre de Chernóbil
30 Día internacional del jazz
Mayo
3 Día mundial de la libertad de prensa
8-9
Jornadas de recuerdo de quienes
perdieron la vida en la segunda guerra
mundial
15 Día internacional de las familias
16 Día de la convivencia en paz
17 Día de Vesak (festividad budista)
22 Día de la diversidad biológica
29 Día del personal de paz de las
Naciones Unidas
31 Día mundial sin tabaco

Junio
1 Día de las madres y los padres
4 Día de los niños víctimas de agresión
5 Día del medio ambiente
8 Día de los océanos
12 Día contra el trabajo infantil
14 Día del donante de sangre)
15
Día de toma de conciencia de abuso y
maltrato en la vejez
20 Día de los refugiados
21 Día internacional del solsticio]
Día internacional del yoga
23 Día de las viudas
26 Día internacional en apoyo de las
víctimas de la tortura
Día internacional de la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas
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Esta no es una ENTREVISTA, son fragmentos de la vida maravillosa de nuestra
querida colega JULIANA, contados por ella misma

M

e llamo Juliana Jasso Ortiz. Esta es la historia de mi vida, que ha estado definida por el trabajo, mi pasión.

Soy la menor de los siete integrantes de la familia Jasso-Ortiz. Mis padres fueron José Genaro Jasso Castillo y Alejandra Ortiz
Chávez. Nací en un pequeño pueblo del norte del Estado de Coahuila, que entonces se denominaba Villa Sabinas, Coahuila,
(ahora es Ciudad), a unos 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Que yo naciera en ese lugar fue casual, pues mi
padre trabajó muchos años en “El Águila, una compañía petrolera inglesa asentada en Tampico, Tamaulipas, donde nacieron
mis cinco hermanas. Mi hermano, único varón, nació en la Ciudad de México.

M

i llegada a la enorme y hermosa capital del país se debió a que mi hermana Abigail se casó con un joven de la ciudad y se
vino a vivir aquí. Yo estaba casi terminando de estudiar: Estenógrafa y Contador Privado (eso dicen mis diplomas). Para celebrar mi graduación, mi mamá organizó un viaje a la ciudad de México para visitar a mi hermana. Después de dos meses
de vacaciones, regresaríamos a nuestra casa en el norte. Entonces le pedí a mi mamá que me dejara quedarme aquí, pues en el
pequeño pueblo, además de que casi todos los empleos en donde yo podría trabajar estaban ocupados, mi única opción sería
trabajar en alguna tienda como dependienta, no había más. Después de mucho rogar, con el apoyo de mi hermana y de su esposo, convencí a mi mamá y empezó mi vida laboral y de estudios en esta gran ciudad. Con la recomendación de mi hermana,
que era conocida por los funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Sabinas, el 1° de septiembre de 1951 entré a
trabajar en la Sindicato de Mineros y Metalúrgicos donde se llevan los asuntos de los trabajadores de la región carbonífera.
Creo que fue una lotería, pues en verdad no sabía nada de nada, cero experiencia, pero la buena actitud y el apoyo de mis compañeros, aunque se reían de mi acento norteño, me impulsó y así empecé a adquirir más conocimientos. Permanecí ahí dos
años.

A

l recibir mi primer sueldo, lo primero que hice fue inscribirme en el Instituto Anglo Mexicano de Cultura, pues para mí era
muy importante aprender otros idiomas, ya que en mi pueblo, aun cuando se encuentra cerca de los Estados Unidos no
había escuelas de idiomas. En esta etapa tuve la fortuna de conocer a dos hermanas, María y Bertha Alencaster, que también
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estudiaban en el Instituto, cuya amistad conservo todavía. Después me cambié al Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales, donde cursé y completé la carrera de profesora de inglés; recibí el título de manos del personal de la Embajada de Estados Unidos. Nunca pude ejercer esta profesión debido a que empecé a trabajar en la FAO, y para ese entonces
mis tres hijos eran:aún pequeños.

E

n esos años trasladaron a mi cuñado a Uruapan, Michoacán, y en vista de que no podía quedarme sola, mi mamá y mi
hermano se mudaron a la ciudad para acompañarme. Vivimos muchos años en un edificio porfiriano de la calle de Rosales en el centro de la ciudad. Era un inmueble antiguo con espléndidas escaleras de mármol y hermosa herrería, columnas
jónico-dóricas de mármol muy bellas; era un lugar un tanto especial. Ahí viví alrededor de 18 años, hasta que me casé en
1969 me casé con. Abel Tepichín, a quien conocí en una empresa de ingeniería de instalaciones eléctricas donde trabajé. Tuvimos tres hijos, que son mi orgullo y razón de mi vida: Alexandra nación en 1969, Fernando en mayo de 1972 y Pablo en octubre 1973.

T

uve varios empleos. Trabajé con una prima en un despacho de contadores públicos. Después en la Fábrica de Hilados y
Tejidos “La Victoria” donde se fabricaban casimires de alta calidad, no le pedían nada a los ingleses. El dueño era un
español. Ahí adquirí más experiencia. Estaba a cargo del registro de los accidentes de los obreros textiles. Cada año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social premiaba a las compañías que hubieran tenido menos accidentes. Un año me tocó
recibir, a nombre de la empresa, el primer premio de manos del Secretario del Trabajo, el Lic. Adolfo López Mateos, quien
unos años después fue Presidente de la República.

D

ejé este empleo porque por medio del Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales supe de la existencia
del “Experimento de Convivencia Internacional” una institución que organizaba viajes los Estados Unidos y Canadá.
Además de viajar a ciudades importantes, el proyecto implicaba que quienes participaban convivían con una familia en esos
países y así se podía practicar inglés, uno de los objetivos de este proyecto. Con muchos sacrificios, mío y de mi mamá, emprendí esa experiencia, maravillosa e, inolvidable. Viví un mes con una pareja de personas mayores que no hablaban nada
de español y yo aún no hablaba mucho inglés, pero a señas y con lo poco que sabía nos entendíamos. Convivimos con familias
en Vermont y New Hampshire, estados de la llamada “La Nueva Inglaterra”, que incluyen a Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Pasamos también dos semanas en una universidad del Estado de Ohio, el
“Antioch College” en Yellow Springs. Ahí conocí a Jeanny Robinson, mi compañera de cuarto, roomie como dicen ahora, con
quien aún conservo una buena amistad de más de 60 años. Hicimos el viaje por tierra: en tren hasta Laredo, Texas y después
en autobús “Greyhound” hasta nuestros destinos en el noreste del país. En el trayecto conocí muchos lugares: Saint Louis
Missouri, Detroit, Buffalo, las Cataratas del Niágara, hasta llegar a Vermont y New Hampshire. Después de poco más de un
mes, viajamos a otras ciudades incluyendo Nueva York, Washington, Nueva Orleans (la cuna del jazz) y ya en Texas, estuve
en Houston, San Antonio y Dallas.

D
U

e regreso a México, empecé a buscar trabajo. La directora de “Experimento”, Bárbara Gómez, me ayudó a conseguirlo.
Me mandó a la Cámara Americana de Comercio y ahí me recomendaron en una empresa de capital alemán, dedicada a
vender equipo de oficina y máquinas de escribir alemanas, donde estuve alrededor de dos años.
n día cuando tomaba el autobús en la Avenida Insurgentes para regresar a mi casa, me encontré a Lupita del Valle, una
compañera del American English Institute a quien hacía tiempo no veía. Platicamos y al despedirnos me dijo que le hablara al día siguiente. Le llamé y me preguntó si quería trabajar en donde ella estaba, que fuera lo más pronto posible. Al
día siguiente pedí permiso en mi trabajo y me presenté en el edificio ubicado en las calles de Hamburgo y Havre, en el 4° piso, o sea, ¡¡en la oficina de la FAO!!. Me hicieron el examen de rigor y me dieron un contrato por un año, prorrogable, para
trabajar en un proyecto forestal para los países de Centroamérica y el Caribe. Este tiempo fue muy agradable pues mi jefe
era un ingeniero forestal argentino, Lucas Tortorelli, una fina persona y un gran experto. Él hablaba francés, de manera que
yo traducía al inglés toda la correspondencia entre la Sede y la oficina de México. Cuando no teníamos mucho trabajo, me
contaba que había sido presidente del Departamento de Parques Nacionales de Argentina entre otros puestos importantes.
Me recomendaba que cuando viajara a Argentina visitara alguno de esos parques, por ejemplo, San Carlos de Bariloche, al
sur del país, un lugar bellísimo, con hermosos lagos y montañas para esquiar como pude comprobar al viajar ahí muchos años
después, aunque para entonces desafortunadamente el Ingeniero Tortorelli ya había muerto.

L

os primeros diez años de trabajo en la FAO fui Asistente de varios Expertos Consultores Forestales; mi último jefe fue el
Dr. Gerd Behrendt, de nacionalidad alemana, una bellísima persona y gran calidad humana. Ese año, 1970, la Sede de
FAO en Roma decidió cerrar nuestra Oficina Subregional para Centroamérica y el Caribe por falta de presupuesto. De manera que todo el personal fue liquidado, solamente quedó un jefe, una secretaria y un chofer. Pasaron varios años para que nuevamente se abrieran en México las oficinas de la FAO, ahora como Representación ante el Gobierno. Durante todos los años
que estuve fuera de la FAO, trabajé como Asistente del Subsecretario de Pesca de la Secretaría de Industria y Comercio, a
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finales de 1976. En el último año del sexenio del presidente Luis Echeverría, se produjo un grave problema diplomático con la
Comunidad Judía, dando como resultado la dimisión del-Secretario de Relaciones Exteriores en turno; en su lugar se designó
al Embajador Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz por su autoría del Tratado de Tlatelolco con el cual se logró la
desnuclearización de América Latina y el Caribe. Se nombró también al Embajador Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, Subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Especiales. Ambos representaban al Gobierno de México ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Al día siguiente de estos nombramientos, me llamó la Asistente de la Oficial Mayor de la SRE, la licenciada Sylvia Klee, mi amiga, a quien conocí trabajando en los congresos internacionales. Sylvia me ofreció trabajar con el Embajador Castañeda, como su Secretaria Particular en los tres idiomas oficiales, lo cual lo hice con el mayor gusto, aunque en esta primera etapa iba sólo en las tardes, ya que aún tenía una plaza en la Secretaría de Pesca, en donde seguí trabajando un mes más, con la autorización correspondiente.

E

n esos tiempos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada año se hacía un examen de oposición a los empleados y a
todas las personas interesadas en entrar al Servicio Exterior Mexicano. La Embajadora María Emilia Téllez, Subsecretaria de Asuntos Culturales, que era mi jefa, me preguntó si me interesaba hacer ese examen. Lo hice y aprobé. Hay dos tipos
de examen: el dirigido al personal administrativo y el del servicio diplomático. Quienes lo aprueban, además de seguir laborando obtienen un contrato vitalicio.

E

stando en la Subsecretaría de Asuntos Culturales, me entero de que el Dr. Behrendt, quien fuera mi jefe directo en la
FAO, llegó a México para asumir la Representación de ese organismo en el país. Esta noticia me llenó de alegría, pues él
fue una persona muy fina y educada. Fui al aeropuerto a darle la bienvenida y a pedirle trabajo. Me citó en la Representación
y llevé todos los documentos. Después de un tiempo, me dieron la noticia de que había sido aceptada. Pedí un permiso en la
SRE sin goce de sueldo por seis meses. Al término de este lapso, regresé a hablar con la Subsecretaria, mi jefa, quien me recibió diciendo:
- Qué bueno que ha regresado, tenemos mucho trabajo, etc.
En cuanto le dije que venía a renunciar me ofreció enviarme a cualquier embajada del mundo: Roma, Londres, Madrid, París,
a donde yo quisiera. Al ver que yo no reaccionaba a su oferta, me preguntó finalmente
- Bueno, Juliana, usted no acepta nada de lo que le estoy ofreciendo, pues, ¿a dónde se va?
-A las Naciones Unidas, contesté.
Hizo una cara de sorpresa y me respondió:
-Ah, con razón, y me felicitó.

A

proximadamente un año antes de mi jubilación, entré a estudiar una carrera universitaria, ya que desde joven deseaba
tener un título profesional. Empecé mis estudios a distancia en la Atlantic International University con sede en Florida,
Estados Unidos. Concluí la carrera de Licenciada en Relaciones-Internacionales, muy ad-hoc al área en la que muchos años
me desempeñé. Recibí mí título el día 29 de agosto de 2002, y aunque no ejercí la carrera, para mí fue una gran satisfacción
ya que había sido un anhelo de muchos años.

E

n la bendita FAO, cumplí veinte años ininterrumpidos de trabajo. Logré obtener el puesto de Asistente de Programas.
Mi aprendizaje a lo largo de la vida es que cuando una trabaja con amor y dedicación, da lo mejor de sí misma, todo va
bien, todo es ganancia. Creo que lo mejor que me ha sucedido en toda mi vida laboral es haber trabajado para la ONU, en la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. la FAO, de quien tantas cosas buenas recibí, para quien mi gratitud es inmensa.
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CONTRIBUCIÓN DE LOS COLEGAS
Hace algunos años, un 24 de octubre, día de la ONU, como una forma de despedirnos del icónico
edifico de Masaryk 29, sede en México de numerosas agencias durante varias décadas, pedí a los
colegas que escribieran un recuerdo, una anécdota, un relato –real o imaginado– que estuviera
inspirado con sus días en este inmueble entrañable.
Esta es una de las historias reunidas en esa ocasión; les seguiremos compartiendo más de ellas en
los próximos números del Boletín.
María Luz Díaz Marta

Las puertas de los coches
Patricia Jolly
Al poco tiempo de haber entrado a trabajar en la Oficina de Finanzas de la CEPAL compré
un automóvil a uno de mis dos hijos, y de esa forma tendrían un “Atlantic” cada uno, solo
que uno era de dos puertas y el otro de cuatro.
En cuanto llegué a la oficina, procedí a asegurarlo. Me pidieron los datos del auto y en el
momento que me solicitaron el número de puertas, no supe responder. Le informé a la
persona que me atendía que después le volvería a llamar.
Me paré de mi escritorio y avisé a mis compañeros, Gastón Almada y Fernando Hernández,
-Voy a ver cuántas puertas tiene mi coche.
Asombrados me preguntaron,
-¿Nooo sabeees?
Yo les contesté,
-Nunca me he subido atrás.
Los dejé riéndose a carcajada limpia. Hasta la fecha no se les olvida. ¡Claro, ellos no sabían
los antecedentes, que tampoco son excusa a mi distracción y falta de interés por los
automóviles!
*Paty Jolly empezó a trabajar en Servicios Generales de CEPAL en septiembre de 1985 con un
contrato de dos meses. En noviembre de ese año pasó a Finanzas. Se jubiló en octubre de 2003
después de 18 años de servicio en CEPAL. Su hija la bautizó como “ONU-mamá”.
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ARTÍCULO INTERESANTE
Marzo 8, día internacional de la mujer. Este año en todo el mundo, millones de
mujeres salieron a la calle para demandar justicia, igualdad y cese a la violencia
que se ejerce cada día en su contra. El texto que sigue, de autoría incierta, es un
sencillo homenaje a todas ellas, con gratitud y admiración.
A cuántos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus
vidas. Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman
decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el
centro de su vida porque ésta gira en torno a ella misma. Una mujer inteligente no
va a dejarse manipular ni chantajear, ella no se traga culpas, asume
responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se
conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la
seguirán teniendo una vez que tu te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir

permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder a quien seguir, a un papá
que les resuelva la vida, ni un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni
marcarle el camino a nadie, quieren caminar a tu lado. Ella sabe que la vida libre
de violencia es un derecho, no un lujo ni un privilegio. Ellas expresan enojo,
tristeza, alegría y miedo por igual, porque saben que el miedo no las vuelve débiles
de la misma forma en que el enojo no las vuelve "masculinas". Esas dos emociones y
las demás, todas en conjunto, la vuelven humana, ¡y ya! Una mujer inteligente es
libre porque ha peleado por su libertad. Pero no es víctima, es sobreviviente. No
trates de encadenarla porque ella sabrá como escapar. Recuerda que ya lo ha hecho
antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su
cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad,
estatura, volumen o conducta sexual, porque esto es violencia emocional y ella lo
sabe. Así que, antes de abrir la boca para decir que deseas a una mujer
"inteligente" en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la
suya.
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De su interés
Para complementar la información sobre este tema incluida en el número anterior de nuestro
Boletín, proporcionamos a ustedes los datos de otra institución privada que ofrece una modalidad
diferente de servicios de vivienda para adultos mayores, esperamos sea de utilidad.

Ananta México es un modelo de servicios de vivienda compartida para adultos mayores que
brinda los medios y cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida a través de un concepto
de vivienda digno, acogedor, cálido, tranquilo y seguro, donde el trato hacia los adultos mayores
los ayuda a mantener su independencia y sentido de autonomía.
Actualmente contamos con cuatro sucursales:
- San Sebastián 18, Colonia Chimalistac
- Secreto 13, Colonia Chimalistac
- Vito Alessio Robles 101, Ex Hacienda Chimalistac
- Niño Jesús 236, La Joya, Tlalpan
Datos de contacto:
Lic. Estela Marina
Celular: 2281181652
Página web: www.anantamexico.com
Correo: administracion@anantamexico.com
Facebook: Ananta México
Instagram: Ananta México
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Una invitación a la lectura
Titulo

Sinopsis
Continuamos compartiendo las recomendaciones
literarias que nuestro colega Francisco Rojas hizo
en su charla “Entre la occidentalización y la
tradición de la literatura japonesa”
Al sur de la frontera, al
Esta es una novela especialmente atractiva por
este del Sol.
su lenguaje ligero y por la historia que cuenta,
siempre original, con la dosis precisa de fantasía
características del autor.

Autor

Haruki Murakami

Elogio de la
experiencia: Cómo
sacar partido de
nuestras vidas más
longevas

El culto a la juventud es una de las obsesiones
más recurrentes de nuestra sociedad. La lucha
contra el envejecimiento se traduce en una
industria que mueve cada año millones de euros.
Se da la paradoja de que hoy en día, cuando
alcanzamos cotas de longevidad antes
impensables y con una alta calidad de vida,
hacerse mayor, antaño sinónimo de
Carl Honoré
respetabilidad y experiencia, ha adquirido valores
peyorativos.
Carl Honoré, analista social y cazador de
tendencias excepcional que se dio a conocer por
todo el mundo como abanderado de la revolución
“
slow, sale ahora en defensa del envejecimiento sin
estereotipos ni complejos. .

Nuestros años verde
olivo

Nuestros años verde olivo es uno de los
testimonios más contundentes sobre el
desencanto político de una revolución que marcó
el siglo XX. Y es a la vez la comprobación de que
solo la literatura es capaz de narrar lo
inenarrable.

Roberto Ampuero

“La pluma es la lengua del alma". Miguel de Cervantes
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Algunas sugerencias para disfrutar en casa, acompañados de palomitas

Nombre

Sinopsis
Clement Mathieu, un profesor de música,
empieza a trabajar como vigilante en un
internado de reeducación de menores. En sus
esfuerzos por acercarse a los chicos se entrega a
la tarea de familiarizarlos con la magia del canto.
.

Año y país

Vivir dos veces

Emilio, su hija Julia y su nieta Blanca emprenden
un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes
de que a Emilio le falle la memoria
definitivamente, la familia le ayudará a buscar al
amor de su juventud.

Película
2019
País: España
Disponible en Netflix
Carl Honoré

The notebook—
Diario de una
pasión

Un hombre le cuenta a una mujer la historia de
dos jóvenes que se volvieron amantes en la
Carolina del Norte de 1940

Película
2004
Estados Unidos

Los coristas

Excelente producción de Canal 11 dirigida a
personas de la tercera edad.
Aprendiendo a
envejecer

El árbol de la
música

De forma amena y ligera aborda temas diversos:
música, arte, salud, historia, todo ello de manera
amena y ligera. Dura tres horas, pero es tan
entretenido que uno no siente que pasa el tiempo.
Si quieren sorprenderse gratamente, los
invitamos a conocer otra faceta de nuestro
querido colega, Daniel Bitrán, quien protagoniza
este hermoso cortometraje, que estamos seguros
van a disfrutar de principio a fin. Esta es la liga
para verlo:

Película
2005,
País: Francia
Disponible en Netflix

Programa de TV
Canal 11
Domingos, 11 am“a
2pm
Todos los programas
pasados están
disponibles en Youtube
Cortometraje

https://www.google.com/search?q=el%20arbol%20
de%20la%20musica%20cortometraje
Cerramos con una recomendación más, que siempre es valiosa, más ahora que estamos obligados
a quedarnos en casa. ¿Quién quiere visitar algunos de los museos más famosos del mundo?
¡Ahora es cuando!

https://viajes.nationalgeographic.com.es/lifestyle/mejores-museos-mundo-visita-virtual_13248
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Mesa Directiva
Adriana Romero
Presidenta
María Luz Díaz-Marta
Vicepresidenta
Guadalupe Espinosa
Tesorera
Georgina Vélez
Secretaria

Tel.55 5562 5667
Cel 55 3045 0780
Tel. 55 5683 5274
Cel 55 5433 4486
Tel. 55 5373 6395
Cel 55 2258 4947
Tel. 55 5559 6702
Cel 55 8580 5362

Juliana Jasso
Coordinadora de -actividades

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

Tel. 55 6308 5803
Cel 55 1142 5027

jl.garnica.afpnu@hotmail.com

Teresa Hurtado

Tel. 55 5668 0567
Cel 55 1011 1640

thbadiola@yahoo.com.mx

Daniel Bitrán

Tel. 55 5589 9290
Cel 55 1476 2067

Daniel.bitran@gmail.com

Claudia Castañeda

Casa 55 56390291
Cel. 55 3483 4856

claucastaneda.afpnu@hotmail.com

Agradecemos a Paty Jolly haber sido parte de la Mesa Directiva. Valoramos mucho su
apoyo y su buena disposición a apoyar en todas las tareas de la Asociación.
Damos la bienvenida a Claudia Castañeda, quien ha aceptado con entusiasmo colaborar
con nosotros.

