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Editorial
Como les informamos en el número anterior, con el fin de mantener una comunicación más actual, fluida
y cercana, estaremos publicando nuestro Boletín trimestralmente. Los pasados meses han sido inéditos,
especiales, diferentes, por eso en esta edición, la número 34, decidimos transmitirles de manera
especial todo el entusiasmo y la alegría de saludarlos. Aun en la distancia hemos hecho lo posible por
estar cerca de todos. Ante la imposibilidad de realizar nuestras actividades acostumbradas, desayunos, visitas y reuniones-, procuramos mantenernos en contacto y hacer que estos tiempos
diferentes nos inspiren a ser mejores personas y a seguirnos reconociendo en los valores que
profesamos. Sin duda, cuando retomemos nuestras actividades vamos a tener muchas historias que
contarnos, anécdotas y hasta situaciones chuscas.

Vale la pena mencionar que esta situación nos ha dado la oportunidad de unirnos a los colegas activos
que han estado trabajando desde casa. No solo, pero principalmente los compañeros de la CEPAL, han
dedicado especial atención a nuestra Asociación, y en un esfuerzo solidario han puesto a nuestro
servicio su tiempo y su trabajo para mantenernos bien informados. Así, nos han orientado por medio de
charlas y presentaciones diversas muy valiosas e interesantes sobre temas importantes. Aquí nuestro
reconocimiento y gratitud enorme para ellos:
El sentimiento que nos queda es que nos han incluido de muchas formas en sus planes y que aquellos
colegas de reciente ingreso a la Organización, funcionarios activos para quienes antes éramos
desconocidos, ahora nos tienen presentes. Somos bendecidos por este acercamiento que nos recuerda la
gran familia que somos.
Hemos puesto todo nuestro empeño para que este número del Boletín sea un medio más de cercanía y
comunicación entre nosotros, mientras nos podemos volver a reunir. Es verdad que no podemos vernos
en persona, sentarnos juntos a desayunar, ni hacer un paseo interesante, pero tal vez con la lectura de
sus páginas y un poco de imaginación logremos sentirnos cerca unos de otros y pasar un buen rato con su
lectura.
A falta de actividades presenciales, convocamos a un concurso de fotografía y uno de textos con el
tema “Quédate en casa”. Aquí presentamos a los ganadores ¡Gracias a todos los animados participantes!
Veremos también reseñas de los “Cafecitos Virtuales” en los que fue muy grato reencontrar a colegas
que hace mucho no veíamos, por la distancia o por no haber coincidido en algún evento o desayuno.
Asimismo, hemos incluido una sección con los cumpleaños que celebraremos en el próximo trimestre julio, agosto, septiembre- así como recomendaciones de lectura, series y películas que pensamos serían
de su gusto.
Por eso les reiteramos la invitación a participar y a enriquecerlo con sus aportaciones, sus ideas y
sugerencias. También esperamos saber cuáles son los temas que les gustaría encontrar. Deseamos que
cuando recordemos estos meses del año 2020, tengamos escrito el recuerdo de lo que vivimos como
parte de la AFPNU y al leerlo tengamos un buen sabor por los momentos compartidos. Esperamos que
les guste y lo disfruten mucho.
Colegas, ánimo en este periodo difícil que nos tocó vivir y mucha esperanza para los días que aún faltan,
que serán menos cada vez.
Adriana Romero, Presidenta
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Actividades
Todos quisiéramos ver en esta sección las fotos acostumbradas en donde
aparecemos sonriendo para la cámara en nuestros desayunos en VIPs, o muy
atentos a la explicación del guía de un paseo inolvidable.
Por ahora no tenemos esas imágenes. En cambio, nos da mucho gusto presentar
estas fotografías que ganaron en el concurso convocado por la Mesa Directiva con
el tema “Quédate en casa”.

Agradecemos a todos los que se animaron a participar y a compartir un momento
de su vida en esta situación inédita que nos tocó vivir.

Fotos ganadoras

PRIMER
LUGAR:
GEORGINA
BÁEZ
“La ciudad
vacía, llena de
girasoles”
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SEGUNDO
LUGAR
TERE BAZ
“Don árbol:
diálogo con la
naturaleza”

TERCER
LUGAR
ESTHER
ZACCAR
“Cuando no hay
de otra”
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CONCURSO DE TEXTOS
De no ser por tres decididas competidoras, lo hubiéramos declarado desierto.
Muchas gracias, Candy Silva, Licha Acosta y Laura Arelle. Las tres tienen
primer lugar y asegurado su premio, y con mucho gusto publicaremos sus textos, por
orden de recibido, uno ahora y los otros dos en el próximo número del Boletín.
"Queridísima

María Candelaria,

Candy mi querida Candy, estoy tan emocionada al escribirte que la piel se me
enchina, qué bendición que estés bien todos los días que te saludo, y porque
te acuerdas de dar gracias a nuestro único Padre que hemos conocido, Dios,
por levantarte, por ver a Sebastián, por tomar tus medicinas, por vestirte,
cocinarte, limpiar tu lindo departamento soleado que decoras con un gusto
colorido y funcional, porque estás en paz, ya no te criticas por estar gorda,
descubriste que eres bella interior y exteriormente, te encanta el color de
tus ojos, te desternillas de la risa tú sola, al recordar episodios vividos en
Ixcatlán con tus hermanos, o con tus amigas de la ciudad. Eres muy
compadecida cuando ves a alguien que tiene carencias de cualquier índole, a
un humano o a un perrito, te duele su condición y haces todo para ayudar,
sin hacer cuentas y sin dudar.
Te quiero mi bebé querida, estoy llorando y con mi corazón inflamado de
amor. Hasta pronto.
Yo misma.”
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AFPNU se solidariza
DONATIVO DE AFPNU PARA EL MOVIMIENTO ACTIVO DE JÓVENES
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD, AC
Tradicionalmente nuestra Asociación se ha solidarizado en distintas ocasiones
con los problemas que ocasionan los desastres naturales. En esta oportunidad,
a raíz de la situación difícil que estamos viviendo por la pandemia del COVID19, la Mesa Directiva de AFPNU decidió dar un pequeño apoyo a quien –en
nuestra opinión- más lo podía necesitar. Para ello, con información de distintas
fuentes se elaboró un cuadro de instituciones entre las que la Mesa Directiva
eligió una, la que consideró más vulnerable y a la que este donativo pudiera
significar un apoyo valioso. Por mayoría de votos se decidió hacer entrega de
$5,000, en nombre de nuestra Asociación, al Movimiento Activo de Jóvenes
Comprometidos por la Calidad AC (Majocca), recomendado por ONU Mujeres.
Con este apoyo, Majocca pudo adquirir despensas con productos de primera
necesidad, suficientes para alimentar por una semana a una familia de cuatro
integrantes, y las entregó en su hogar a 50 mujeres mixtecas que se quedaron
sin fuente de acceso a la alimentación básica, durante la pandemia.
Hemos recibido informes de Majocca elocuentes y bien documentados
agradeciendo el donativo. Compartimos con ustedes este mensaje:
Una decisión por pequeña que parezca, puede cambiar la realidad de una
persona.
Gracias a la Asociación de Funcionarios Pensionados de las Naciones
Unidas en México por su organización e iniciativa de juntarse para apoyar a
quienes están teniendo dificultades para obtener alimentos en esta
pandemia
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Fondo de Pensiones
Certificados de sobrevivencia
Antes del cierre de este número del Boletín hemos sido informados que los CERTIFICADOS
DE SOBREVIVENCIA (CEs), el documento tan importante que todos nosotros como
beneficiarios del Fondo de Pensiones (UNJSPF) recibimos una vez al año y que debemos
firmar y enviar de regreso para comprobar que estamos vivos y continuar recibiendo
nuestras pensiones. han empezado a llegar y también que ya están disponibles en la página
web del Fondo de Pensiones.

Además de ofrecer el apoyo de todos los integrantes de la Mesa Directiva para aclarar
cualquier duda o recibir orientación para facilitar el cumplimiento de este trámite, a
continuación proporcionamos a ustedes la información a este respecto:
1. El Fondo de Pensiones inició el envío de los CEs correspondientes al año 2020 a todos los
funcionarios por los medios acostumbrados (correo a nuestros domicilios) y a las agencias en
México, a través del CINU.
2. Ninguna de las agencias de ONU en México que han recibido los CEs para distribuir
entre los funcionarios pensionados está todavía en funciones y por ello no hay en posibilidad
de que esta distribución sea posible en el corto plazo ni tampoco de entregarlos
personalmente.
3. Es muy importante recordar que el plazo para enviar nuestro CEs firmado al
Fondo de Pensiones vence en DICIEMBRE 2020, por lo que ninguna pensión será
suspendida antes de esta fecha aunque el Fondo de Pensiones no haya recibido
nuestro CE.
4. Opciones de envío.
a) Si recibiste tu CE por correo postal en tu domicilio, a través de tu agencia, o si optaste
por obtenerlo del sitio web del UNJSPF según las instrucciones en la página siguiente,
puedes firmarlo, escribir la fecha, hacerle una copia o una foto para tus archivos y ponerlo
en un sobre para enviarlo por la misma vía, esto es correo postal certificado en alguna
oficina de Correos México. Este servicio es económico y seguro. Entregan un comprobante
con un número de rastreo que servirá para el seguimiento del envío.
En el primer caso, el CE viene listo para abrirse, firmar, anotar la fecha y doblarlo para su
envío a la dirección ya impresa en el reverso del mismo formulario.
…/ Continúa
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Certificados de sobrevivencia (continúa)
Tanto si lo recibes en tu domicilio o a través de la agencia, como si lo imprimiste del sitio
web del Fondo, una vez firmado y con fecha, debes enviarlo a la siguiente dirección:
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND
C/O UNITED NATIONS
PO BOX 5036
New York, NY 10163-5036
Esta dirección se debe usar para enviarlo por mensajería (la que es muy costosa):
United Nations Joint Staff Pension Fund
37th floor, 1 DHP
885 Second Avenue
New York, NY 10017
USA
b) Es posible que en algunas semanas las agencias empiecen a abrir sus oficinas y al
hacerlo, acepten enviar los CEs, aunque este servicio será exclusivamente para sus
funcionarios pensionados. Los mantendremos informados a este respecto.

Instrucciones para descargar e imprimir el CE desde la página web del Fondo de Pensiones:

a) Entrar a la página http://www.unjspf.org
b) En la línea superior de recuadros dar clic en Login, último en el extremo
derecho
c) Elegir la segunda opción del listado MEMBER SELF SERVICE (MSS)

d) Elegir la opción MSS for RETIREE /BENEFICIARY
e) Aparecerá un listado a la izquierda
f) Elegir la opción DOCUMENTS
g) Aparecerá el listado de todos nuestros CEs
h) Elegir el primero de la lista, DOCUMENTS
i) Elegir en la primera línea un archivo PDF que contiene nuestro CE
j) Imprimirlo, firmar, anotar la fecha y enviarla al UNJSPF
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Tesorería

E

stamos en casa hace más de dos meses. No debemos salir más que para lo
imprescindible. La Mesa Directiva, atenta a esta recomendación de las
autoridades, pide a todos los colegas que aún no cubren la cuota anual, y que
no cuenten con las facilidades de banca en línea, esperar para hacer el depósito
hasta que las restricciones sanitarias permitan acudir al banco.

Recordamos que la cuota anual, por acuerdo de Asamblea, seguirá siendo de
$500.
Agradecemos a los afiliados que han podido cubrir su cuota y nuevamente
proporcionamos los datos de la cuenta: .
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
tesoreria.afpnu@gmail.com
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El UNFCU—una alerta
Hace unos días recibimos un correo electrónico del UNFCU que informa sobre un
nuevo servicio:
ALERTA GRATUITA DE FRAUDE PARA TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO
Mismo que funcionará automáticamente: seremos alertados en nuestro correo-e
o por mensaje a nuestro celular de cualquier transacción sospechosa que se haga
con nuestra tarjeta.
Podremos responder si reconocemos tal transacción o si nuestra tarjeta deberá
ser bloqueada.
No está de más; son tiempos de riesgo y vale la pena tomar precauciones.

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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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

Otros seguros de gastos médicos
Algunos colegas de la Asociación tienen seguros de gastos médicos con otras
aseguradoras.
Allianz
Blue Cross
MSH International
ONU/GAPFI
ShiftT
UNSMIS
WHO Staff Health Insurance

Si desean compartir información al respecto, el espacio en nuestro Boletín está
abierto.
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La ONU — días internacionales

L

a Asamblea General señala algunas fechas con el fin de promover, mediante la
concienciación y la acción, los objetivos de la Organización.

Estos son algunas que consideramos de especial relevancia: .
11 de julio - Día mundial de la población
En 2015 el Planeta estaba habitado por 7,700 millones

Se estima que habrá 9,700 millones en 2050.
México pasará del lugar 10 en 2019 al 17 en 2100 con
142 millones de habitantes.
2027, India será el país más poblado del mundo por
encima de China.
18 de julio - Día Internacional de Nelson Mandela
Un día como hoy, en 1918, nació en Mvezo,
Sudáfrica uno de los personajes más relevantes de
la historia moderna
Su vida entera estuvo marcada por la búsqueda de
la justicia y por su lucha inquebrantable contra el
apartheid
Pasó 27 años en prisión
Llegó a la Presidencia de su país en 1994.
Fue el primer hombre de color que alcanzó esta posición
9 de agosto - Día Internacional de los Pueblos Indígenas
En el mundo, hay alrededor de 370 millones de
indígenas en más de 90 países. Si bien
constituyen el 5% de la población mundial, los
pueblos indígenas representan alrededor del 15
% de las personas que viven en pobreza extrema
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La ONU — días internacionales (continúa)
23 de agosto - Día del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición
Este día se conmemora el aniversario de la
insurrección, en 1791, de los hombres y mujeres
sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la
parte occidental de la isla de La Española que, al
proclamar su independencia, recuperó su nombre
amerindio original: Haití. Esta revuelta comporta
una reivindicación universal de libertad, que va
más allá de cualquier límite de tiempo y espacio.
Apela a toda la humanidad, sin distinción de
origen ni de religión, y sigue resonando hoy con la
misma fuerza
8 de septiembre - Día internacional de la alfabetización
Cerca del 84% de la población mundial adulta sabe
leer y escribir, según los últimos datos de la
UNESCO. Esto representa un aumento de un 8%
desde 1990, pero deja todavía alrededor de 774
millones de adultos analfabetos.

Es de la mayor importancia para México la noticia de su ingreso
al Consejo de Seguridad durante el periodo 2021-2022.
Enhorabuena
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Además de la puntual y cálida felicitación de Juliana en nuestro cumpleaños,
pensamos que es buena idea incluir la lista de quienes festejarán un año más de
vida en los próximos tres meses.

J

ulio

A

gosto

1 Vange Mijares

1 Gina Vélez

3 Martha Fuentes

2 Don Raúl Flores

11 LuzPa Herreman

4 Gina Báez y

17 Ilonka Krauss

Cora Ulled

19 Eric Álvarez

9 Rocío Cerda

23 Lety Olmedo y
don Rafa Alvarado

Daniel Bitrán y

24 Celia Aguilar

14 Lulú Jiménez y

28 Pili Vidal

Tere Rivera

29 Marta Carrillo

18 don José Lizárraga

31 Marce Hernández y

19 Luzma Meneses

Don Moisés Vargas

20 Adrianita Pliego y

11 Farah Shemirani

Dong Nguyen
21 Susy Mondragón
23 Javier Pérez
25 Luis Castillo

27 ¡¡Julianita Jasso!!
29 Elisa Ramos
Rosy Delgadillo y
Agustín Cinco
30 Juanita Martínez y
Chepe Zepeda

S

eptiembre

1 Denis Berger

2 Irma Martínez y
Miriam Retally
3 Marthita Sánchez
9 Víctor Sandoval
21 Lydia Cisneros
22 Ignacio Gosset
24 Magda Leguízamo y
Miriam Urzúa

Abril-junio 2020

Pág. 152

Boletín 34

SEMBLANZA
Especial agradecimiento al querido colega IGNACIO GOSSET OSUNA por compartirnos un poco de
su extensa y fascinante biografía que él ha escrito con emoción.
Nos llena de orgullo contar entre nuestros socios con un hombre como él.
Por la extensión de esta semblanza, la hemos dividido en dos partes. Disfruten de esta, la primera de
ellas y esperen al siguiente número del Boletín para leer la segunda.

N

ací en la pequeña ciudad minera de El Rosario, en el estado de Sinaloa, México, el 22 de
septiembre de 1933. El nombre de mi padre fue Donald L. Gosset, de nacionalidad inglesa y
el de mi madre, Sofía Osuna Astengo, mexicana.

Me casé en Hermosillo, Sonora, el 10 de septiembre de 1960 con María Antonieta Lagarda Muñoz,
"Nady". Nuestro primer hijo, Guillermo, nació en Colima el 4 de agosto de 1961. Antonio, el segundo
hijo en Guadalajara, Jalisco el18 de septiembre de 1962 y la menor, María Isabel "Camelia" también
nació en Guadalajara un 18 de julio de 1964.
Mi padre se dedicaba a la agricultura. Compró un rancho a unos kilómetros de El Rosario, era muy
grande y corría en él un arroyo con suficiente agua para los cultivos y para producir alimento para el
ganado vacuno que importó de Europa. La posición económica de la familia era muy satisfactoria, pero
cambió drásticamente cuando ese rancho fue tomado por los agricultores locales amparados por una
nueva ley promulgada por el gobierno federal. Así que no disfruté de la situación holgada de mi
familia, prácticamente, ya que esa invasión ocurrió en mis primeros años de vida.
Fue necesario cambiarnos a una casa más pequeña, pero suficiente para nosotros tres. Mi madre
debió ayudar a la economía familiar vendiendo leche de las vacas del que fuera nuestro rancho, que a
mí me tocaba llevar a las casas de los clientes habituales.
La vida de la ciudad era tranquila, la mina tenía decenios produciendo oro y plata y gozaba de
estabilidad. Había unas cuantas escuelas de nivel primaria; yo ingresé a una de ellas, fundada por
monjas donde tuve como condiscípula a una famosa cantante, Lucila Beltrán Ruiz, quien tomó el
nombre artístico de “Lola”. De esta escuela pasé a una oficial y luego a una privada manejada por las
hermanas Millán, Chuy y María, que eran muy estrictas, sobre todo la primera. En El Rosario, mi
ciudad, solo había primarias; para continuar estudiando secundaria y preparatoria la única opción era
irse a Mazatlán. Mi madre no quería que me quedara a vivir como agricultor y su sueño era que me
titulara de alguna carrera, con cierta inclinación hacia medicina.
Dejé la escuela de las señoritas Millán, ingresar a la escuela oficial y así ser admitido en Mazatlán.
Para ese tiempo ya había nacido mi hermano Eduardo Mauricio, seis años menor que yo, y por
supuesto, me gané el puesto de su cuidador.
Con el propósito de ingresar al sistema oficial educativo de nuestro país, me inscribí en sexto de
primaria en la escuela Gral., Antonio Rosales, con otra estricta maestra, la señorita. Anaya. Fue un
año muy intenso, pero aprobé y me inscribí en la Escuela Preparatoria de Mazatlán, que comprendía
tres años de secundaria y dos de preparatoria.
…/
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Semblanza—Ignacio Gosset Osuna (continúa)
Tomando en cuenta que en Mazatlán no había niveles más allá de la preparatoria la opción fue cursar
ahí la secundaria y un año de preparatoria para terminarla en Guadalajara y así tener acceso más fácil
a la Facultad de Medicina, la licenciatura que elegí estudiar.
Logré ingresar a la Escuela Preparatoria de Jalisco con la idea de inscribirme en las materias que
correspondían al quinto año de los estudios realizados en Mazatlán, pero no fue exactamente así, ya
que el plan de estudios de secundaria en Jalisco distribuye el total de las materias en tres años sus
temas y la escuela Preparatoria en dos. Así que las materias que me faltaban del quinto grado
correspondían unas a la secundaria y otras propiamente a la preparatoria, por ello tuve que presentar
exámenes a Título de Suficiencia de una de las materias y cursar las demás y presentar examen
ordinario.
Entré a la Facultad de Medicina fue sin problemas; vale la pena comentar que en ese año de mi
ingreso se dio la oportunidad a los alumnos procedentes de escuelas particulares para ingresar a la
Facultad. Así, la mitad de los 75 admitidos en el primer año venían de esos colegios y la otra mitad de
la preparatoria del Estado, división muy notable en varios aspectos, aún persiste a pesar de tanto
tiempo que ha pasado. Como cada año, los alumnos de grados superiores organizaron una recepción a
los novatos, a quienes llamaban “grajos”, en el antiguo cementerio de Belem. La “bienvenida” incluía
corte de pelo y de la ropa al gusto de los organizadores y también embarre con chapopote en todo el
cuerpo. Una vez terminados esos arreglos ornamentales, se procedía a celebrar un desfile por las
calles más céntricas de Guadalajara.
La carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara se cursa en seis años; en los primeros cuatro
se estudian materias básicas, teóricas. Progresivamente algunas materias que se cursan en el
Hospital Civil con presencia de pacientes. Para mí fue impresionante entrar al mundo maravilloso de
la Medicina habitado por profesores de excelente preparación académica y de un nivel ético
admirable. El cambio en nuestra vida de estudiantes de preparatoria a profesional fue radical sobre
todo por las muchas lecturas diarias que debíamos hacer que ante el temor de ser seleccionado para
exponer el tema en clase en cualquier momento. Pero ya nos sentíamos médicos y lucíamos con orgullo
nuestra bata blanca y disimuladamente se asomaba en la bolsa de esa bata, un brillante estetoscopio.
La clase de anatomía era por mucho la reina de la carrera y los maestros, ¡impresionantes! Nos causó
gran impacto la primera práctica de disecciones en un cadáver. ¡Nos sentíamos muy afortunados de
saber que nos tocaba un cadáver por cada dos alumnos!, lo que no ocurría en la otra escuela de
medicina que existía en la ciudad, en donde más o menos, por cada 20 alumnos les correspondía un
cadáver en no muy buenas condiciones de conservación. Llevábamos una cartera de piel con los
instrumentos para la clase: un bisturí, una tijera, una erina y una pinza, ¡como todo un cirujano!
En los dos últimos años de la carrera ya nos sentíamos médicos. En el quinto año, por medio de un
sorteo en el Hospital Civil de Guadalajara, cada interno o pasante de medicina era asignado a una de
las salas de hospitalización: ortopedia, maternidad, cirugía, etc., todas bajo la responsabilidad de un
jefe de servicio de quien dependía el pasante que debía cumplir todas sus indicaciones al pie de la
letra. Esto significaba una gran responsabilidad, ya que de ello dependía la eventual aprobación de su
desempeño. Era indispensable ser aprobado para tener derecho al siguiente paso, el Servicio Social y
obtener la mejor calificación para concursar por los mejores lugares en el área rural mexicana.
El Servicio Social podía hacerse en alguno de los hospitales de la zona que tenían un acuerdo con la
Universidad de Guadalajara por el cual los pasantes seleccionados continuaban su perfeccionamiento.
El sueldo en estas instituciones era casi nominal. Fui aceptado como interno en el Hospital General de
Hermosillo y asignado a una sala de hospitalización y a consulta externa y a hacer guardia en el
servicio de emergencia.
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De los socios
Es un honor y un gusto cada vez que un nuevo colega se integra a nuestra Asociación.
Haremos todo lo posible para que su decisión de formar parte de AFPNU valga la
pena y cumpla con sus expectativas. Si bien en la actualidad no estamos en
condiciones de reunirnos personalmente y nuestras actividades están suspendidas
temporalmente, tengan la certeza de que estamos cerca y atentos a cualquier
necesidad y en la medida de lo posible, a resolver dudas relativas a sus pensiones,
seguro médico, y demás temas de su situación como pensionados.
¡Sean bienvenidas!
Alicia Fernández—OIT
Anita Barroso—CEPAL
Luz Patricia Herreman—PNUD
María del Coral Rodríguez—OIT
Rosa María Delgadillo—PMA
Rosa María Esparza—CEPAL
Susy Mondragón—UNESCO
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De los socios
El miércoles 10 de junio falleció Miguel Arenas, un colega muy apreciado que formaba
parte de nuestra Asociación.
Miguel fue un funcionario que aceptó los retos y se adaptó a los cambios dentro de la
Unidad de Servicios Generales de la CEPAL en donde siempre estuvo.
Rechazó posponer su jubilación, lo cual fue muy positivo; le dio la oportunidad de gozar
de su jubilación durante nueve años.
Los colegas que compartimos contigo tantos años en la oficina, expresamos nuestra pena
a tu esposa, a tus hijos y nietos a los que amaste y que seguramente te llevarán presente
en sus vidas por siempre.

El viernes 26 de junio la Asociación perdió a otro colega apreciado.: Juan Ayza, quien
fue Director de ONUDI en México.
Peruano de origen, él y su esposa Carmen optaron por quedarse en la Ciudad de México
después de su jubilación, por el cariño que toda su familia le tenía a nuestro país, .
Juan Ayza fue un fiel asociado de AFPNU desde que se jubiló. Nos dio varias charlas
sobre “el humor,” que todos disfrutamos... ¡Le gustaba contar chistes, y los contaba bien!
Así lo recordaremos.

Una pérdida más, una pena grande la partida de otro colega querido de nuestra
Asociación: Ángel Ponce.
“Después que se jubiló su vida dio un vuelco; empezó a interesarse en cosas
dignas de un nivel educativo más adelantado, fui testigo de su increíble
superación personal" Daniel Bitrán
Ángel laboró en la CEPAL durante muchos años. Una vez jubilado fue un activo
miembro de la AFPNU, fue parte de la Mesa Directiva donde cumplió sus funciones con
responsabilidad y cariño.
Nuestro especial aprecio y apoyo a Mónica su hija; ella lo acompañó en varias de las
actividades de la Asociación y estuvo con él en sus últimos días.
Descansen en paz, colegas queridos.
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ARTÍCULO INTERESANTE
La mayoría de nosotros sabemos algo de Alejandro Jorodowski: uno de los personajes más
controvertidos de nuestro tiempo. Actor, cineasta, escritor, dramaturgo, multifacético. artista chileno,
de ascendencia judío-ucraniana, naturalizado francés nos ha sorprendido nuevamente con esta
reflexión imperdible cuya lectura sin duda valdrá la pena.

Ya he dado 91 vueltas alrededor del Sol. Aquí tienes mi honesta confesión de lo que
es la felicidad de envejecer
Cuando hemos alcanzado un alto nivel de consciencia, con la edad y la renuncia a la
seducción, desanudamos las amarras que nos ligan al cuerpo, y sin negarlo, sabiendo que es
el templo donde hemos habitado, respetuosos dejamos de considerarlo nuestra identidad. A
pesar de habernos programado para vivir una larga vida, sabemos que estamos ya más
cerca del fin que en años precedentes. Somos capaces de captar la hermosura del tiempo
que pasa. Cada segundo de vida nos parece un regalo sublime.
Conscientes de que disponemos de un tiempo limitado, cesamos de atenernos a planes
importantes: nos contentamos con lo que somos, no con lo que seremos; con lo que tenemos,
no con lo que tendremos. Dejamos de apegarnos a lo superfluo, permitimos que se esfumen
las esperanzas, y al cesar las esperanzas cesa el miedo. Todo es un obsequio: las pequeñas
satisfacciones, los sutiles mensajes de los sentidos, el cariño que nos baña como un bálsamo
el corazón, los encuentros amables con otros seres humanos, la capacidad de servir de
ayuda a los demás. Cada día es un buen día.
Envejecer no es ni decaer mentalmente ni convertirse en una ruina. Si nos hemos
preocupado de mantener la salud de nuestro cuerpo evitando drogas y alimentos nocivos o
tomados en exceso; si nos hemos preocupado de hacer cada día un poco de ejercicio, de
meditar o contemplar, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de desarrollar frente a la
impermanencia una plácida humildad, conservaremos hasta el último momento la lucidez
juvenil; gracias al estado angélico que nos produce la disminución del deseo sexual, la vejez
es una maravillosa etapa de nuestra vida. Quizá la mejor...
Libres de angustias, de ambiciones, de posesiones inútiles, de ilusiones irrealizables, del
deseo de ser reconocidos; capaces de amar incluso a quienes nos detestan, de aceptar los
ataques y las críticas con simpatía, de silenciar el intelecto, de abrirnos en todas
direcciones, de ayudar a los otros a liberarse del sufrimiento, aunque más presentes que
nunca sabemos vivir como si ya hubiéramos desaparecido, gozar del supremo placer de
crear artísticamente por amor a la obra y no por amor al aplauso, de colaborar en la
mutación de la sociedad, de trabajar por un mundo mejor y, sobre todo, de encauzar a los
jóvenes , a veces si la intención de hacerlo , hacia el despertar de la Consciencia.
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INVITACIÓN A LA LECTURA
Hemos pensado que la recomendación de un solo libro en vez de tres, tiene
más posibilidades de atraer la atención de
quienes disfrutamos del placer de la lectura.
Esta es la sugerencia de un colega con quien
conversamos por teléfono en días recientes.
Él nos recomienda muy ampliamente su
lectura. Deseamos sea de su interés.

El impostor
Autor: Javier Cercas
Editorial Random House, 2014
El libro cuenta la historia del sindicalista español Enric Marco Batlle, de
quien se descubrió que había falsificado información para hacerse pasar
como superviviente de los campos de concentración nazis durante la
Segunda Guerra Mundial. Luego de una extensa investigación, el autor
retrata también cómo Marco se hizo pasar por un antifranquista y
antifascista a lo largo de varias décadas.
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Más sugerencias para quedarse en casa, no hay que salir todavía
Nombre
Documental
“Sergio el
diplomático”

Película
“El castillo de
cristal”

Libro
“El amor en los
tiempos del
cólera”
Gabriel García
Márquez
Serie “Our
Planet”

Libro de poemas
“Siluetas de
mujer”
(disponible en
PDF para quien
desee leerlo)
Teresita Aguilar
Mirambell

Sinopsis
En Netflix.
Excelente documental que todos los que trabajamos para
la ONU deberíamos ver. En él se retrata a Sergio Vieira
de Mello, el alto comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos asesinado por terroristas en Irak.
Atención: Cabe mencionar que también en Netflix se
puede ver la película “Sergio”, que es una recreación del
mismo acontecimiento, no necesariamente apegada a la
realidad.
Basado en una biografía; cuatro niños luchan para crecer
en un ambiente pobre y muy poco convencional
supervisados por sus disfuncionales y amorosos padres.

No importa si ya leímos esta obra magnífica del inmortal
García Márquez. Su relectura hoy por hoy tendrá un
disfrute mayor que la primera vez, cuando no
imaginábamos ser protagonistas de una historia como la
que estamos viviendo.
Netflix.
Ocho hermosos episodios que nos muestran la belleza
natural del planeta y cómo el cambio climático afecta a
todos los seres vivos, desde el remoto desierto ártico
hasta las selvas de América del Sur.
La autora impartió una estupenda charla en el marco de
las reuniones virtuales organizadas por CEPAL.
Actualmente es Presidenta de la Junta Rectora del
Consejo Nacional del Adulto Mayor de Costa Rica.
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La Mesa Directiva
Con el fin de facilitar la comunicación entre toda la comunidad
AFPNU, hemos creado una dirección de correo electrónico para
cada uno de los integrantes de la Mesa Directiva de acuerdo con
sus funciones. Estamos a la orden...
Adriana Romero
Presidenta

Tel.55 5562 5667
Cel 55 3045 0780

presi.afpnu@gmail.com

María Luz Díaz-Marta
Vicepresidenta

Tel. 55 5683 5274
Cel 55 5433 4486

vicepresi.afpnu@gmail.com

Guadalupe Espinosa
Tesorera

Tel. 55 5373 6395
Cel 55 2258 4947

tesoreria.afpnu@gmail.com

Georgina Vélez
Secretaria

Tel. 55 5559 6702
Cel 55 8580 5362

secretaria.afpnu@gmail.com

Juliana Jasso
Coordinadora de -actividades

Tel. 55 5564 5308
Cel 55 1948 1202

cordactiv.afpnu@gmail.com

Asesores y vocales
José Luis Garnica

Tel. 55 6308 5803
Cel 55 1142 5027

asesor1.afpnu@gmail.com

Teresa Hurtado

Tel. 55 5668 0567
Cel 55 1011 1640

asesor2.afpnu@gmail.com

Daniel Bitrán

Tel. 55 5589 9290
Cel 55 1476 2067

vocal1.afpnu@gmail.com

Claudia Castañeda

Casa 55 56390291
Cel. 55 3483 4856

vocal2.afpnu@gmail.com

