
 El cambio de gobierno ha traído consigo una serie de ex-
pectativas del pueblo mexicano, particularmente de los tra-
bajadores, las cuales fueron manifestadas en las urnas. Deri-
vado de ello la Unión Nacional de Trabajadores ha lanzado, 
a través de diversas vías, un reiterado llamado al nuevo go-
bierno para establecer un diálogo e interlocución que permi-
ta cimentar una base de trabajo colaborativo que privilegie el 
desarrollo nacional a través de la mejora continua de las 
condiciones laborales; la propuesta central va en la perspec-
tiva de avanzar en conjunto en la construcción de un nuevo 
régimen económico, político y social. Lamentablemente la 
respuesta que los líderes de los trabajadores han recibido ha 
sido mutis. 

 Lo anterior es uno de los temas reiterados en las sesiones 
del pleno de la Unión Nacional de Trabajadores. Al respecto 
manifestaron que este júbilo ha llegado a tornarse en extra-
ñeza ante la nula respuesta por parte de los nuevos funcio-
narios de gobierno. En consecuencia, las organizaciones 
democráticas han lanzado un llamado a los trabajadores del 
campo y la ciudad, a los estudiantes, a los integrantes de las 
organizaciones involucradas en la lucha por la equidad, la 
justicia y la defensa de los derechos humanos, medio am-
bientales, la tierra y el territorio, así como a todos los colec-
tivos comprometidos en la urgente tarea de construir un 
nuevo régimen a manifestarse conjuntamente. 

 

Construyamos propuestas que reorienten 
el rumbo económico y político del país 
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Así, en el ánimo de posicionar una 
agenda común, la Unión Nacional de 
Trabajadores, el Frente Amplio Social 
y Unitario y el Encuentro Nacional de 
Dirigentes han decidido movilizarse el 
último día del mes de enero, en lo que 
han denominado “Jornada Nacional de 
Lucha”, la cual incluye diversos actos 
políticos simultáneos de manera nacio-
nal, igualmente comprende diversas 
acciones políticas y de solidaridad con 
los emplazamientos a huelga por revi-
sión salarial y/o contractual del sindi-
calismo universitario, de los telefonis-
tas, los trabajadores del Instituto de la 
Tecnología del Agua y otros sectores 
en lucha. La Magna Movilización se 
llevará a cabo el próximo 31 de enero a 
las 16:00 horas, en el caso del centro 
del país iniciará en el Monumento de la 
Independencia para concluir en el zó-
calo de la Ciudad de México y simultá-
neamente habrá marchas y mítines en 
el interior de la República. 

Por otro lado, hay un asunto de igual 
importancia, lo referente a la reglamen-
tación secundaria que se debe aprobar 
de la Reforma Constitucional en mate-
ria laboral, que fue aprobada en 2017. 

Los asistentes al pleno de la UNT in-
formaron que en este rubro ya existe 
una propuesta presentada por MORE-
NA, en la que se retoman algunos ele-
mentos del observatorio laboral; sin 
embargo, sus alcances son limitados y 
deja pasar una importante oportunidad 
de legislar un verdadero avance en el 
entorno del trabajo. Por ejemplo, el 
abogado Héctor Barba alertó que en el 
caso de la desaparición de las juntas de 
conciliación es tan laxo que el proceso 
podría tardar un sexenio o hasta indefi-
nidamente en el desahogo del millón 
de expedientes pendientes de ser pro-
cesados y los nuevos tribunales no 
podrían comenzar a recibir nuevos 
casos, lo cual generaría un rezago y 
falta de impartición de justicia. 

También alertó acerca de que es nece-

sario que se subsanen los vicios de la 
ley, pues seguimos siendo una potencia 
mundial en el outsourcing, se limita la 
posibilidad a los sindicatos de la educa-
ción a agremiarse de manera nacional 
entre instituciones, las cuestiones de 
género siguen sin ser respetadas, los 
patrones obligan a firmar en blanco al 
ingreso de un trabajador y muchos más 
ejemplos que son los casos que deben 
ser abordados y atendidos para lograr 
una reforma de fondo que permita un 
verdadero avance. 

De igual manera se informó que ya 
existen al menos dos propuestas más, 
una presentada por el PES en la cual se 
afectan los pocos avances que se logra-
ron en la Reforma Constitucional y 
otra del PAN en la que se ponen por 
delante los intereses de los empresa-
rios. 

Los telefonistas, en voz de su Secreta-
rio General, Francisco Hernández Juá-
rez, anunciaron que también estarían 
presentando su propuesta, para la cual 
buscaron un acercamiento con legisla-
dores de MORENA, sin tener respues-
ta alguna. Ante esta negativa dijeron 
que buscarían algún otro partido para 
ingresar la propuesta a la Cámara de 
Diputados. 

 El líder de los universitarios, Agustín 
Rodríguez alertó que en estos intentos 
de legislación secundaria están inten-
tando quitar los detalles mínimos que 
benefician a los trabajadores en vez de 
dotar a la ley de las herramientas que 
permitan que sí se cumplan sus pre-
ceptos. A pesar de ello pidió tomar la 
parte positiva, trabajar en el consenso 
para construir una propuesta de unidad 
que sea impulsada por la movilización. 
Para lograr esto, solicitó elaborar una 
ruta crítica que permita a las organiza-
ciones estar involucradas en el proceso 
y a la vez presionar al legislativo. 

 Llamó a empujar para que se cumpla 
la ley, a construir propuestas que 
reorienten el rumbo económico y polí-

tico del país, a tomar las oportunidades 
que se presentarán este año involu-
crándonos con los procesos legislati-
vos, pero haciéndolo siempre con el 
respaldo de la fuerza de los trabajado-
res. 

En esta sesión José Olvera, del STU-

NAM, presentó el informe de los tra-

bajos del 4o Congreso Mundial de la 

Confederación Sindical Internacional, 

en el que se reunieron más de 1200 

sindicalistas procedentes de 130 países, 

representando así a 207 millones de 

trabajadores. El tema central fue refor-

zar el poder de los trabajadores y las 

trabajadoras: cambiar las reglas. Y las 

deliberaciones giraron en torno a las 

estrategias para contrarrestar los ata-

ques de las trasnacionales y los gobier-

nos neoliberales. 

Los pilares del debate fueron: paz, de-

mocracia y derechos; regulación del 

poder económico; transformaciones 

mundiales-transiciones justas, e igual-

dad. Cabe destacar que durante los 

trabajos fue aprobada la expulsión de 

10 afiliadas, entre ellas la CTM y la 

CROC de México.  

Para concluir los trabajos los sindicatos 

acordaron: promover un nuevo contra-

to social donde las empresas asuman 

su responsabilidad hacia los trabajado-

res; luchar por una transición justa 

hacia economías sostenibles para hacer 

frente al cambio climático; revertir la 

tendencia de un crecimiento con bajos 

salarios y creciente desigualdad por 

medio de la negociación colectiva y un 

incremento a los salarios mínimos y 

protección social; combatir la discrimi-

nación y el racismo, eliminar las dispa-

ridades salariales y luchar en contra de 

la violencia de género. Y uno de los 

principales tacar la necesidad de forta-

lecer la unidad del movimiento sindical 

internacional. 
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mitin en la Cámara de Diputados des-
pués de que el Presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, 
anunciara el recorte presupuestal a to-
das las universidades públicas y por su 
puesto para la UNAM. Hecho que nos 
parecía de gravedad extrema. Afortuna-
damente el Presidente de la República, 
un día antes de que se llevara a cabo 
este acto, anunció que se corregiría y se 
ajustaría el presupuesto de los rectores 
para poder mantener el presupuesto 
asignado el año anterior. También men-
cionó que se recuperaría la parte corres-
pondiente a la inflación. 

Por esta parte nuestra organización, 
emitió un mensaje que fue altamente 
oportuno ante esta situación, y en don-

de demostró el interés y el compromiso 
que tiene este sindicato con los univer-
sitarios, con los trabajadores y con el 
país.    

 ¡Apuntémoslo como un tema de priori-
dad!, porque finalmente la Universidad 
Nacional Autónoma de México, forma 
parte de un Sistema Universitario que 
está teniendo grandes deficiencias y 
dificultades.  

En cuanto a la autonomía universitaria, 
se presentó por parte de algunos Dipu-
tados de MORENA, una propuesta en 
la que se modificaba la Fracción VI 
Constitucional, alterando los términos 
en los que se encontraba. Fue este el 
motivo por el cual tuvimos una reunión 
en la Cámara de diputados y después 

C omo parte de su discurso de 
bienvenida para el año 2019 el 
Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General del Sindica-
to de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, expre-
só: 

“En el transcurso de estas tres semanas 
de vacaciones de diciembre, ocurrieron 
algunos hechos de suma trascendencia 
para esta organización, para nuestra 
universidad y para el país.   

Hechos que obligaron a nuestro Comi-
té Ejecutivo a tomar medidas importan-
tes.  

El pasado 20 de diciembre, se convocó 
a cada integrante de este sindicato a un 

Transcripción: Lizzeth Martínez 

Mensaje de bienvenida del  
Secretario General del STUNAM 

                  Mensaje de Bienvenida de ARF al CGR. Foto: Valeria Reyes 



“El futuro del mundo del trabajo en nuestra 
universidad y en las universidades públicas” 
¡Ese es el gran tema de discusión!, por-
que esto representa un desarrollo labo-
ral totalmente diferente al que tenemos 
actualmente. No podemos quedarnos 
cruzados de brazos. Nuestra lucha es 
por el futuro del mundo del trabajo y 
los derechos laborales que pretenden 
ser atropellados a través de las refor-
mas. Este tema se va a abordar en pri-
mer lugar como parte del próximo 
Consejo; ya que en febrero será parte 
de la agenda para la Cámara de Dipu-
tados. 

No podemos actuar sin ver hacia ade-
lante, no podemos actuar solamente 
viendo hacia atrás. ¡Tenemos que bus-
car las formas para actuar siempre co-
mo organización sindical! 

El Jurídico de nuestro sindicato tiene ya 
preparada la demanda para que se res-
pete el derecho a la sindicalización y a 
la libertad sindical en representación de 
nuestros delegados académicos.  Vamos 
a meter la demanda en la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, porque es 
el derecho el que nos asiste como traba-
jadores y eso es algo que yo creo que 
juntos vamos a lograr…  

como licitación de la Presidencia de la 
República, Fracción VII, en donde se 
establecen los Derechos Laborales de 
los trabajadores universitarios y el al-
cance de la autonomía universitaria, la 
cual seguirá manteniendo los mismos 
términos.   

Actualmente es de suma importancia 
que pongamos en la agenda de discu-
sión muchos aspectos y no solamente el 
presupuesto de la UNAM, hay temas 
como el de la Tienda de la UNAM que 
es de suma importancia debido al inte-
rés que tiene gente interna y externa. 
Gente que busca que esta tienda deje de 
funcionar; algunos opinan que es una 
carga presupuestal muy grande para la 
universidad, pero nosotros pensamos 
que esta tienda es un apoyo, un respal-
do y una ayuda al salario del trabajador 
y que debe de ser respetado. 

No vamos a dejar de defender esta 
fuente de trabajo, esta prestación eco-
nómica, al contrario, ¡hay que enrique-
cerla y fortalecerla! 

Está claro que, desde sus orígenes, la 
Tienda de la UNAM tuvo un auge im-
portante, después tuvo sus bajas, y hoy 
se mantiene, y creo y estoy convencido 
que se va a mantener; por esta razón es 
importante ver que el sindicato en su 
conjunto impulse y desarrolle el apoyo 
al salario del trabajador.  

Estamos en el año 2019, querer que 
nuestra organización actúe como en el 
año 70 y 80, cuando estamos hablando 
de años totalmente distintos, de luchas 
totalmente distintas a las actuales es casi 
imposible. 

 En aquella época nuestra lucha fue por 
la contratación colectiva, la sindicaliza-
ción y el derecho de huelga y en los 
años 80 fue la lucha por los derechos 
plenos para los trabajadores que nos 
llevó a la conquista de la modificación 
del Artículo 3ro Constitucional en su 
Fracción VII como se encuentra actual-
mente. ¡No podemos quedarnos sin 
ello! Hoy estamos en otra etapa, la eta-
pa del 2019, en donde la discusión es… 
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¡Compañeras y Compañeros Hago un 
llamado a que unamos esfuerzos para la 
Marcha Nacional del próximo 31 de 
enero! en donde nuestra organización 
sindical demanda que se cambie el rum-
bo político, económico y social, y que 
se cambie el programa neoliberal de los 
últimos 30 o 35 años.  

Como segundo punto se tiene el de 
Reforma Laboral con derechos plenos 
para todos los trabajadores.  

Somos partidarios de la rendición de 
cuentas, de la transparencia y democra-
cia en las organizaciones, en la elección 
de sus representantes y del voto libre y 
secreto. 

Este 2019 comienza con una agenda 
con muchas actividades que estaremos 
trabajando de manera conjunta para el 
próximo Congreso.  

Quisiera manifestar a la base trabajado-
ra y a cada uno de los que integra esta 
organización sindical, que es una enor-
me satisfacción encontrar en ustedes 
esta disposición de seguir trabajando, 
de seguir en lucha y de seguir fortale-
ciendo dos cosas: la UNAM como Insti-
tución Pública y el Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM como nuestro órgano de defen-
sa. 

Entrega de Reconocimientos a  los delegados sindicales  por puntualidad y asistencia al CGR. Foto: Lizette Mariscal 



reforma laboral y su ley secundaria, la 
justicia laboral, además de la agenda sin-
dical y social. 

Derivado de los planteamientos declara-
dos en dicha conferencia se realizó una 
reunión del pleno de la UNT, el 21 de 
noviembre, en la que se acordó elaborar 
un manifiesto público para impulsar y 
promover la unidad del movimiento 
obrero de este país, esto también deriva-
do de los resolutivos del 3 congreso de la 
UNT. Igualmente se hizo un balance de 
la conferencia de prensa del 14 de no-
viembre, el cual fue positivo, pues consi-
deraron que se cumplió el objetivo de dar 
impulso a la unidad de los trabajadores 
mediante la promoción y convocatoria 
para la realización del foro “Encuentro 
Sindical de la Nación”, para dar atención 
a la agenda sindical y laboral y al proyec-
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dos y espera que se continúe resolviendo 
de manera positiva los 1400 expedientes 
de demandas al ISSSTE por pagos y 
prestaciones incumplidas.  

Se informó que la lectura del acta de la 
sesión anterior se trasladaría para el si-
guiente CGR. 

En política nacional el Secretario de Re-
laciones, Carlos Galindo, informó que el 
pasado 14 de noviembre se realizó una 
conferencia de prensa de la Unión Na-
cional de los Trabajadores -UNT-, con el 
objetivo de promover la unidad demo-
crática de los trabajadores, por lo que se 
planteó la realización de un foro denomi-
nado “Encuentro del Sindicalismo Na-
cional”. Agregó que también se planteó 
la necesidad de discutir con la legislatura 
actual y con el gobierno que tomó pro-
testa el 1o de diciembre respecto de la 

La sesión del Consejo General de Repre-
sentantes, correspondiente al 23 de no-
viembre, inició sus trabajos con la lectura 
del orden del día por parte de la Secreta-
ria de Organización Administrativa, Ma-
ría de Lourdes Zea Rosales. Ésta incluyó 
los siguientes temas: lectura y aprobación 
del acta de la sesión anterior, política 
nacional y asuntos generales. Se puso a 
consideración del Consejo. Se aprobó 
por unanimidad. 

El compañero Horacio Zacarías, Presi-
dente de la Organización de Jubilados y 
Pensionados de la UNAM, informó que 
su publicación oficial "La Flama" llegó a 
200 emisiones a lo largo de 16 años. 
Agradeció el apoyo del Comité Ejecutivo 
del STUNAM entregando reconocimien-
tos a sus integrantes. Agregó que en días 
recientes ya se han emitido algunos lau-
dos a favor de los jubilados y pensiona-

                  Texto: María de Lourdes Rosas 

                                                                  Síntesis de política nacional. Foto: Lizette  Mariscal   
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to alternativo de nación, con el propósito 
de crear un frente amplio, democrático y 
unitario.   

El lunes 26 se realizaría una reunión para 
tocar los temas antes mencionados con 
los departamentos jurídicos de las organi-
zaciones, así como con el Observatorio 
Laboral, quienes han venido trabajando y 
analizando diversas propuestas alternati-
vas ante la reforma laboral y su ley secun-
daria, principalmente en torno a sus afec-
taciones y repercusiones a los trabajado-
res, así como la transformación que se 
espera que haya a partir de la forma del 
Tratado de Libre Comercio, entre otros.  
Aseguraron que se debe trabajar con el 
Legislativo para que ratifiquen los conve-
nios en materia laboral aprobados en la 
OIT, principalmente el 81 y el 98, respec-
to de la libertad sindical, contratación 
colectiva y derecho de huelga.  

Ejemplificó la situación de que reciente-
mente en el Sindicato Petrolero se llevó a 
cabo la reelección de su secretario gene-
ral, Carlos Romero Deschamps, a través 
del voto universal, secreto y directo. 
También informó que el pasado 20 de 
noviembre se conformó la denominada 
Nueva Confederación Sindical, bajo la 
tutela del Senador Napoleón Gómez 
Urrutia, líder de los mineros, central en la 
que se plantea que todo se hará por con-
senso y que pretende equipararse con la 
UNT. 

Galindo Galindo también informó que se 
asistió a una conferencia de prensa en la 
casa de transición de Andrés Manuel 
López Obrador en apoyo a la Coordina-
dora Nacional Plan de Ayala; el pasado 
jueves 15 de noviembre participaron en 
la celebración del 30 aniversario del Cen-
tro Nacional de Promoción Social; el 15 
y 16 de noviembre estuvieron en Chil-
pancingo Guerrero en un foro organiza-
do por el Sindicato de Trabajadores Aca-
démicos de la Universidad de Guerrero y 
en apoyo con los administrativos del 
Colegio de Bachilleres de Guerrero. 
Igualmente informó de la asistencia al 
Foro Temático de Consulta de Financia-
miento Educativo con los temas: salarios, 
prestaciones, y derechos de los trabajado-
res de la educación, este evento se realizó 
en la Cámara de Diputados. Y en torno a 
la seguridad social, aseguró que participa-

ron en un evento convocado por diver-
sas organizaciones y el Sindicato de Tra-
bajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma de la CDMX pues se conside-
ra que este sistema estará haciendo crisis 
en breve debido al infame saqueo que se 
ha hecho de las cuentas de los trabajado-
res.  

De igual manera explicó que el 27 de 
noviembre, en el marco de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara, se 
realizaría un foro con diversas organiza-
ciones sindicales de la UNT para tratar 
temas referentes a las leyes secundarias 
de la reforma laboral, la toma de protesta 
del candidato electo, así como la reciente 
aprobación de la Ley de remuneraciones 
que ya ha afectado en un 20% de las per-
cepciones a los trabajadores de la indus-
tria nuclear y de comunicaciones. Final-
mente puso a la consideración participar 
en una concentración en la Cámara de 
Diputados, el día 4 de noviembre a las 11 
de la mañana, para demandar un presu-
puesto justo para las universidades del 
país. 

El Secretario de Fomento de la Vivienda, 
José Palma Atlisqueño, informó que el 
pasado miércoles 21 de noviembre fue 
invitado a participar en el Foro de la vi-
vienda de cara a la cuarta transformación, 
donde participaron industriales, desarro-
lladores, inmobiliarias, organizaciones 
políticas, sociales, sindicales y funciona-
rios de la CONAVI. Los temas fueron de 
denuncia ya que el INFONAVIT y FO-
VISSSTE han perdido su carácter social, 
se ha pervertido el espíritu que les dio 
origen para convertir la construcción de 
vivienda en un desarrollo mercantil. En 
este se presentó el proyecto del nuevo 
gobierno, cuya principal característica es j 
eliminar el carácter mercantil de la vi-
vienda, así como hacer valer la constitu-
cional y humano para que todos los me-
xicanos tengan derecho a la vivienda 
digna a un bajo costo.  

Por su parte, la Secretaria de Organiza-
ción Administrativa, informó que asistió 
a la Reunión Mundial de Mujeres de la 
Internacional de Servicios Públicos -ISP- 
en donde la compañera  Juneia Batista, 
del Brasil, presidenta saliente del Comité 
de Mujeres, hizo entrega a la nueva presi-
denta electa del Comité de Mujeres, Irene 

Nonhlanhla Khumalo, de Suazilandia, 
también se dio la bienvenida a las nuevas 
organizaciones que se integraron, se pre-
sentó el informe anual del Comité de 
Mujeres así como el del Consejo Ejecuti-
vo  donde la secretaria general, Rosa Pa-
vanelli, informó sobre la nueva platafor-
ma denominada  Motyrõ, que es el nuevo 
motor de entrada digital de contenido 
central de la ISP, la nueva caja de herra-
mientas digital para mejorar las comuni-
caciones entre la organización y sus afi-
liadas. Permitirá que las afiliadas creen 
sus propias páginas web y boletines in-
formativos y lancen campañas. La ISP 
enviará un vídeo tutorial a todas las afilia-
das para el nuevo año. 

Enunció los diversos informes regionales 
por cada uno de los continentes, así co-
mo las problemáticas laborales que se 
destacan en ellos, en los diferentes ru-
bros y temas en relación con los trabaja-
dores de servicios públicos: igualdad de 
género, violencia y acoso, trabajo decen-
te, sectores de discriminación de la co-
munidad LGBT, derechos y prestaciones, 
entre otros, así como la agenda 20:30. 
Agregó que esta información estará dis-
ponible en la página del STUNAM. 

Por su parte el Secretario General, Agus-
tín Rodríguez Fuentes, puntualizó aspec-
tos de esta información. Así, comentó al 
consejo que derivado de los acuerdos del 
CE se propone realizar una magna con-
centración en las afueras de la Cámara de 
Diputados, el día 4 de diciembre a las 
11:00 de la mañana para demandar ma-
yor presupuesto para las universidades 
públicas. 

Aseguró que se estaría solicitando una 
reunión de trabajo con las Comisiones de 
Seguridad y Previsión Social, Hacienda, 
Presupuesto y Educación para hacer en-
trega de una demanda de mayor presu-
puesto para las universidades públicas, 
contemplando que en el proyecto de 
nación del nuevo gobierno la partida para 
las universidades se estaría incrementado 
en relación con el incremento de la infla-
ción. Agregó que hay algunas institucio-
nes donde hay muchas deficiencias finan-
cieras, resultado de las políticas neolibe-
rales que se aplicaron anteriormente y la 
solicitud también es que se solucionen 
estas problemáticas. 
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Mencionó un segundo acuerdo acerca 
de la relación con el nuevo gobierno, 
junto con ello la de las perspectivas del 
sindicalismo mexicano y también se 
incorpora el tema del protocolo contra 
la violencia de género. Aseguró que 
seguirán insistiendo en solicitar una 
reunión de trabajo con el nuevo go-
bierno para hacerle llegar los plantea-
mientos del STUNAM, mismos que se 
encuentran plasmados en el posiciona-
miento del cambio de rumbo económi-
co, social y político del país, aprobado 
en todos los congresos generales de la 
organización.  

El tercer tema fue el relativo al Foro 
“Encuentro sindical de la nación” con 
el que se convoca a la unidad y partici-
pación del sindicalismo mexicano en el 
que se incluye una agenda sobre política 
económica y social en donde pueda 
haber coincidencia y trabajar en ese 
sentido. También informó que estaría 
participando en el Foro que, en el mar-
co de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, se realizaría en este senti-
do. 

Puso a consideración del Consejo los 
temas y se formó una lista de oradores 
para participar. Una vez agotada dicha 
lista, el Secretario General hizo una 
serie de puntualizaciones, pues se hicie-

ron declaraciones imprecisas por parte 
de los oradores. Aseguró que era necesa-
rio aclarar y corregir para que no se des-
informe por hablar a la ligera, cometien-
do atropellos y lanzando difamaciones. 

Comenzó afirmando que “hay quienes 
aseguran que a partir del 1 de diciembre 
el Neoliberalismo va a desaparecer en 
México y esto no es así de fácil, la igno-
rancia de lo que sucede a nivel mundial 
(…) preguntémosle a Brasil que ya tran-
sitó de gobiernos de extrema derecha a 
la izquierda y ahora están de nuevo con 
la derecha.  Preguntémosle a Argentina 
que de nuevo están con la derecha una 
vez transitado por los gobiernos de iz-
quierda”, continuó ejemplificando con 
el caso de Chile, Perú, Bolivia, Nicara-
gua e incluso China, país comunista que 
esta incursionando en la política mun-
dial dentro de los primeros planos del 
capitalismo. El reto del gobierno para 
reorientar la política de México es enor-
me. Recordó la caída de la Bolsa Mexi-
cana de Valores ante el anuncio de la 
disminución de las comisiones banca-
rias, dejando claro que el poder está ahí, 
en los dueños del capital. Dejando claro 
que el nuevo gobierno no podrá elimi-
nar la política neoliberal, sino que debe 
reorientarla en un esquema de distribu-
ción de la riqueza diferente al esquema 

que actualmente se tiene.  

Destacó que en estos temas es importan-
te observar que el STUNAM tiene inci-
dencia a nivel nacional e internacional, 
todos ellos espacios ganados a través de 
la lucha, en organizaciones como la ISP, 
CSA, CSI, CONTUA, FNSU, UNT, 
entre otras. Tema en el que es importante 
tener claridad al discutir.   

Respecto a la demanda de mayor presu-
puesto para la educación pública, así co-
mo el rescate de algunas universidades en 
quiebra, afirmó que no podemos dejar de 
movilizarnos bajo el argumento de que se 
puede malinterpretar. Las demandas son 
legítimas y deben ser escuchadas. En 
consecuencia, puso a consideración del 
Consejo la asistencia a un mitin convoca-
do para el 4 de diciembre, en la Cámara 
de Diputados. Se aprobó por unanimi-
dad.  

También pidió ratificar el compromiso 
para realizar el debate del Encuentro del 
Sindicalismo Mexicano  

Ratificar el compromiso para realizar el 
debate acerca del sindicalismo y sus pers-
pectivas, definir la relación del STUNAM 
con el nuevo gobierno, destacando que 
este sindicato siempre ha privilegiado el 
respeto a la institucionalidad, situación 
que no se piensa dejar de hacer.   

Referente al protocolo contra la violencia 
de género aseguró que próximamente se 
abriría un proceso de discusión. Pidió la 
organización de un foro en el que se ana-
lice qué significa la política neoliberal en 
el mundo y las perspectivas de transfor-
mación de México con el nuevo go-
bierno.  

Agregó que no había solicitado permiso 
para asistir a la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, porque no asistía a 
nivel personal sino en su carácter de Se-
cretario General de esta organización. La 
participación sería transmitida para que 
pueda ser vista y quede constancia de que 
existe responsabilidad y congruencia en-
tre los dichos del dirigente universitario y 
los acuerdos y resolutivos de los congre-
sos y la norma estatutaria del STUNAM. 
Respecto a la agenda de la UNT y la 

 

Horacio  Zacarías,  Presidente de la OJUPE. Foto: Lizzeth Martínez  



agenda de los trabajadores de la UNAM 
aseguró que serán dadas a conocer para 
su discusión.  

En otro tema abordó el referente a los 
asuntos pendientes de la pasada revisión 
contractual, correspondientes al pliego 
petitorio alterno. La compañera Zea 
Rosales explicó cómo se organizaron en 
5 equipos de trabajo para dar seguimien-
to a las mesas de trabajo con represen-
tantes de la administración de la 
UNAM. El equipo 1. Quedó conforma-
do por Bruno Luna Gómez, Alberto 
Pulido Aranda, Mary Carmen Larralde 
Hurtado y Miguel Fuentes; en el equipo 
2. María de Lourdes Zea Rosales, Enri-
que Benítez Joyner, Benito Cristóbal y 
Carlos Hugo Morales; en el equipo 3. 
Patricia Gutiérrez, Pedro Gante Leóni-
des, Gustavo Adolfo Rodríguez Martí-
nez y José Castillo Labra; en el equipo 4. 
Raquel del Socorro Guillen, José Palma 
y Carlos Espinosa, y finalmente en el 
equipo 5. Ernesto Ortiz Cruz, Carlos 
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Galindo y Adrián Castillo. 

Bruno Luna puntualizó que los temas 
también se han agrupado y se estará in-
formando cómo se calendarizaron, se 
darán los temas y se enviará la definición 
y conformación de los equipos y convo-
có a las Comisiones Mixtas Contractuales 
para reunirse a las 10:00 am el lunes 26 
de noviembre de 2018, para organizar la 
colaboración y participación de los res-
ponsables de las comisiones contractua-
les de acuerdo con su área de competen-
cia. 

Agregó el Ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes, dos aspectos dentro de este 
proceso y es que también se darán a co-
nocer el calendario de fechas para la 
atención de las agendas por dependencia 
y también el día que habrá de activarse la 
Mesa Ampliada de Tabuladores, ya que 
hay una lista de 17 puestos que requieren 
el desarrollo de un nuevo perfil. La Mesa 
de Tabuladores está conformada por 

definición y compromiso bilateral, por la 
Dirección de Presupuesto, la Dirección 
Jurídica, la Dirección de Asuntos Labora-
les, la Dirección General de Personal y 
por nuestra parte por el Secretario Gene-
ral, el Área Laboral y la Comisión Mixta 
de Tabuladores parte UNAM y parte 
Sindical y no se limita la participación de 
nadie. 

Ya en asuntos generales el Secretario de 
Previsión Social invitó a participar en un 
foro denominado “Vivir individualmente 
y luchar colectivamente”. La Secretaria 
de Carrera Académica informó de su 
asistencia al Foro sobre “Educación obli-
gatoria, necesidades de cambio”.  

Por último la comisión de tienda UNAM 
hizo una invitación a la Feria del Auto-
móvil. 

Comisión de tienda UNAM. Foto: Lizzeth Martínez 
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En un acto que demostró el espíritu 
combativo de los universitarios para 
exigir un mayor presupuesto para la 
educación media superior. El pasa-
do 4 de diciembre del 2018, trabaja-
dores agremiados al STUNAM y 
diversas organizaciones sindicales 
como: El sindicato de trabajadores 
de la Universidad de Chapingo, el 
Sindicato de las Preparatorias de la 
Ciudad de México, el Sindicato Úni-
co de Trabajadores del CONALEP, 
el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Guerrero y la Confederación 
Nacional Trabajadores Universita-
rios (CONTU), realizaron un mitin 
a las afueras de la Cámara de Dipu-
tados ubicada en avenida Congreso 
de la Unión. 

Como parte de su discurso el Secre-
tario General del STUNAM, Agus-
tín Rodríguez Fuentes, expresó: 
“Aplaudimos con mucha responsa-
bilidad el compromiso que se hizo 

público en la toma de posesión del 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en donde 
planteo la creación de 100 universi-
dades; y a nosotros nos parece que 
ese es el camino, pero antes de la 
creación de esas universidades, están 
las 45 universidades públicas que 
requieren de presupuesto y financia-
miento suficiente para su desarrollo. 
¡Primero en tiempo, primero en derechos, y 
es el derecho el que nos asiste a exigir los 
recursos suficientes! Puntualizó. 

“Hoy no se puede decir que en la 
Cámara de Diputados hay una mi-
noría de la oposición. Hoy esa opo-
sición de izquierda, con el apoyo del 
pueblo mexicano es mayoría en el 
Congreso de la Unión y en lo parti-
cular en esta Cámara de Diputados 
que tiene la obligación de apoyar 
con recursos suficientes el desarrollo 
de todo el Sistema Universitario. La 
universidad pública, gratuita, laica y 

de calidad, es lo que exige el pueblo 
de México y no se puede obtener 
cuando se tiene en las miserias, como 
las que ya aquí se han denunciado. 

No se trata de un error del sexenio 
pasado, se trata de una política que 
durante más de cinco sexenios se ha 
venido siguiendo, restringiendo el 
desarrollo de la universidad pública.  

En el ámbito de la ciencia y la inves-
tigación, también está en total aban-
dono, no hay recursos para el desa-
rrollo tecnológico, no hay recursos 
para el desarrollo científico, y ahí es 
donde radica la miseria de nuestro 
país… Cuesta tanto trabajo pensar, 
que sacar de la ignorancia al pueblo 
mexicano, es darle la oportunidad 
para un desarrollo digno y de calidad, 
con su familia, como población de 
competencia, con los altos niveles de 
generación y de conocimiento en 
todo el mundo. Y a pesar de ello, 
nuestras universidades siguen traba-

El STUNAM exige un mayor presupuesto para 

las universidades públicas 

                Texto: Lizzeth Martínez      Discurso de ARF en el mitin del 4 de diciembre. Foto: Lizzeth Martínez 



jando con deficiencias y dificultades, 
y con el compromiso de los univer-
sitarios de sacar adelante este país…
Cuesta tanto pensar que si hay países 
desarrollados que han sustentado su 
programa de desarrollo económico 
en el sistema universitario público, 
¿por qué México no puede hacerlo? 
¿Por qué no se puede sustentar el 
desarrollo del programa económico 
en su sistema universitario?  

¡La lucha sigue!, y esa no se va a acabar ni 
hoy, ni mañana. Porque siempre esta-
remos reclamando mejores condi-
ciones para el desarrollo de la uni-
versidad pública. Estaremos recla-
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mando mejores condiciones para el 
desarrollo de la UNAM. La máxima 
casa de estudios ha mostrado y de-
mostrado, que puede la universidad 
pública, como universidad de masas; 
desarrollarse he incidir en el pueblo 
mexicano, compitiendo con universi-
dades de un alto prestigio académico 
y aún con la limitante que tenemos 
de ser una universidad sin recursos, 
pero una universidad con un gran 
corazón y un gran orgullo de ser me-
xicanos y de fortalecer el desarrollo 
de la población mexicana.  

No venimos a pedir, venimos a exi-
girles que cumplan con sus compro-

misos de campaña, que se acuerden 
lo que prometieron. Tienen la obliga-
ción no solo de asignar el presupues-
to con el recurso de la inflación co-
rrespondiente, sino superior. ¡Porque 
se puede hacer! 

El Sistema Universitario tiene que ser 
la prioridad número uno, la corrup-
ción se acaba con educación, la delin-
cuencia se acaba con educación, la 
ignorancia se acaba con educación, 
las miserias de salarios que se tienen, 
se acaban con educación.  

¡Eso es lo que estamos reclamando! 
Tener un pueblo educado, un pueblo 
preparado; porque un pueblo prepa-

Mitin 4 de diciembre 2018 realizado en la Cámara de Diputados. Foto: Lizzeth Martínez 
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rado, es un pueblo que estará dis-
puesto a dar la lucha para el desa-
rrollo y generar mayor riqueza para 
nuestro país… ¡El futuro de México 
son nuestros hijos y ahí es donde 
tenemos que apoyar!, para que los 
niños y los jóvenes estén desarro-
llándose en un ambiente diferente, 
¡Mejor educación mayor presupues-
to, mayor presupuesto mejor educa-
ción! Esa es la fórmula que se tiene 
que seguir para el próximo go-
bierno. Manifestó el Ingeniero 
Agustín Rodríguez Fuentes ante la 
numerosa concentración. 

Minutos después, una comisión 
conformada por el Comité Ejecuti-
vo del STUNAM en conjunto con 
diversas organizaciones sindicales; 

ingresaron a las instalaciones de la 
Cámara de Diputados, en donde 
fueron recibidos por los diputados 
del Partido del Trabajo (PT) por la 
LXIV Legislatura, el Diputado Al-
fredo Fermat Bañuelos (Diputado 
de mayoría por el 3er Distrito 
“Zacatecas”) y la Diputada Ana Ka-
rina Rojo Pimentel (Diputada de 
mayoría por el Distrito XX 
“Iztapalapa”), quienes reiteraron el 
apoyo que se requiere para la educa-
ción. Por su parte, Fermat Bañuelos 
dijo estar convencido que los últi-
mos 36 años en este país se desató 
una política de estado para desman-
telar la educación pública.  

“Necesitamos aprovechar el mo-
mento. Necesitamos replantear el 

tema de la educación en nuestro 
país… ¡No va a haber cuarta trans-
formación en este país, si la apuesta 
no tiene como eje central a la educa-
ción!”, expresó el diputado. 

La Diputada Pimentel, agregó que es 
de suma importancia que el presu-
puesto que se les otorga a las univer-
sidades sea utilizado de manera res-
ponsable. ¡No puede ser que se les 
otorgue mayor presupuesto a las cár-
celes del país, que a nuestras univer-
sidades! Pimentel concluyó dicien-
do… “La educación para nuestro 
país debe de ser primordial para me-
jorar y se lleve a cabo esta cuarta 
transformación! 

Intervención de Alberto Pulido Aranda, mitin 4 de diciembre 2018. Foto: Lizzeth Martínez 



El 11 de diciembre la Federación Na-

cional de Sindicatos Universitarios 

(FNSU), la Confederación Nacional 

de Trabajadores Universitarios 

(CONTU) y la Coordinadora Nacio-

nal de Sindicatos Universitarios de 

Educación Superior, Investigación y 

Cultura (CNSUESIC), realizaron en la 

Cámara de Diputados el foro 

“Perspectivas de los trabajadores uni-

versitarios de la educación, investiga-

ción y cultura ante la cuarta transfor-

mación”, al cual asistieron trabajado-

res de diversas universidades públicas 

del país así como diputados del Parti-

do del Trabajo. En este se debatieron 

temas como el modelo educativo, 

científico y cultural, la crisis financiera 

y el financiamiento a las universidades, 

instituciones de investigación y cultu-

ra. 

El Secretario General del STUNAM, 

Agustín Rodríguez Fuentes, destacó 

que este es el primero de muchos fo-

ros más, que tienen como finalidad 

generar las condiciones para una edu-
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cación laica, gratuita y de excelencia en 

todos los niveles, influir en una política 

social de incidencia de transformación 

a todo lo que es el ámbito latinoameri-

cano, a las universidades latinoamerica-

nas de carácter público, así como aquí 

en México ya que las universidades 

tienen un ambiente de deterioro eco-

nómico producto del neoliberalismo, 

que por años ha tratado de  llevar a la 

economía de mercado a la educación 

en todos sus niveles, por lo que se bus-

can bases firmes y solidas para crear en 

perspectiva el fortalecimiento y desa-

rrollo la educación tal y como lo define 

el Articulo 3º Constitucional. Por otra 

parte, celebró que el Subsecretario de 

Educación, Luciano Concheiro, ante 

rectores de diversas universidades, 

ofreció que se aportaría un fondo adi-

cional para las 10 universidades que 

tienen grandes conflictos.  

Los ponentes coincidieron en la nece-

sidad de comunicación, información y 

planteamientos serios, claves y directos 

para la resolución de los problemas 

que enfrentan actualmente las universi-

dades públicas, por lo que debe de 

repensarse el modelo de financiamien-

to, como un modelo sustentable entre 

la federación, instituciones y sindicatos 

para sustituir la obsoleta Ley de educa-

ción superior, hicieron énfasis en que 

se invitaron a todos los integrantes de 

las 9 comisiones de la Cámara de 

Diputados que tienen que ver con el 

tema educativo.  

Por su parte, la Diputada del PT, hizo 

una invitación para que las propuestas 

aquí vertidas no se queden en letra 

muerta, por el contrario, que se lleven 

a la práctica en una corresponsabilidad, 

ciudadano-gobierno-sociedad.  

 

Los trabajadores ante la 
cuarta trasformación 

                             Texto: Danae Deceano 
Foto: Lizzeth Martínez 
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Claudio Ulises Velázquez Morales, 
trabajador con 13 años de antigüedad en la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Campo 1, Delegado por segunda ocasión 
en el STUNAM. 

¿Para usted qué significa formar parte de un sindi-
cato democrático y con un CCT privilegiado? 

Es un gran honor pertenecer a este gran 
sindicato de institución, es un placer el 
cuidar lo que obtuvieron nuestros antece-
sores; al día de hoy la lucha ( como lo dijo 
nuestro Secretario General) es diferente, 
tenemos que cuidar lo que ya ganamos, de 
hecho yo lo mencioné en la asamblea para 
la decisión de HUELGA SI/NO con mis 
compañeros, manifesté que  el cuidar lo 
que ya teníamos ganado era nuestra res-
ponsabilidad y obligación. 

¿Cuáles cree qué son los retos que tendrá que 
enfrentar este 2019 la UNAM? 

Pues los últimos años han sido sumamente 

difíciles para la Universidad con el recorte 

del presupuesto, afortunadamente parece 

ser que este año el gobierno entrante ratifi-

có que no tendrá  recortes el recurso asig-

nado, y esperamos que sea así por el bie-

nestar y la estabilidad de nuestra Universi-

dad. 

Javier Xolalpa Jiménez, trabajador desde 
hace 35 años en el Jardín de Niños CU, 
Delegado sindical en 5 periodos, en dife-
rentes momentos.    

¿Para usted qué significa formar parte de un sindi-
cato democrático y con un CCT privilegiado? 

Todos los trabajadores sabemos que tene-
mos uno de los mejores CCT de Latinoa-
mérica, con muchas prestaciones que otros 
sindicatos quisieran tener, y para nosotros 
significa una seguridad, donde tenemos 
nuestro empleo seguro, está garantizada 
nuestra participación democrática para 
elegir a nuestros representantes y conlleva 
con esto una seguridad para nuestras fami-
lias.   

¿Cuáles cree qué son los retos que tendrá que 
enfrentar este 2019 la UNAM? 

Son muchos los retos que va a enfrentar 

por el cambio del gobierno, el cual elegi-

mos democráticamente, ya que teníamos 

más de 30 años que no sucedía esto, donde 

solo existían gobiernos anti democráticos, 

muchos llegados por fraude. Yo pienso 

que será un cambio radical y yo si creo en 

la cuarta transformación pacífica y debe-

mos aprovechar esto junto con la Univer-

sidad, para un bienestar social. 

Cristina Rueda Luna, trabajadora desde 
hace   5 años en el Taller Coreográfico de 
la UNAM, siendo su primer periodo dele-
gacional. 

¿Para usted qué significa formar parte de un sindi-
cato democrático y con un CCT privilegiado? 

Para mi es un privilegio contar con el apo-
yo del STUNAM, ser agremiada y ser la 
representante de la dependencia a la que 
pertenezco, esto conlleva una gran respon-
sabilidad la cual llevo con mucho entusias-
mo, me siento afortunada de formar parte 
de este sindicato, el cual ha estado siempre 
en pie de lucha y en busca de mejoras para 
los trabajadores.  

¿Cuáles cree qué son los retos que tendrá que 
enfrentar este 2019 la UNAM? 

Mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y en el caso de nuestra depen-

dencia, nosotros aun somos trabajadores 

por honorarios, tenemos trabajadores que 

tienen más de cuarenta años trabajando de 

esta manera  por lo que hemos buscado la  

regularización de los lineamientos de con-

tratación y mejores condiciones laborales.  

 

              Texto: Lizette Mariscal. 
               Fotos: Valeria Reyes 

En esta ocasión en Dialogando con… nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos compa-

ñeros, los cuales asumen el cargo de delegados en este periodo 2018-2020, ellos nos ex-

presaron lo que  vislumbran para la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 

para este 2019. 
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José Alfonso Rosa Sánchez, con 30 
años en la Prepa 4, militante desde 
1970.  

¿Para usted qué significa formar parte de un 
sindicato democrático y con un CCT privile-
giado? 

En primer lugar un Delegado es un 
líder, pero por desgracia nuestro sindi-
cato tiene seudolíderes y los que somo 
lideres no nos toman en cuenta y nos 
temen las autoridades de la universi-
dad, para mi es un gran orgullos for-
mar parte de esta Universidad  

 

¿Cuáles cree qué son los retos que tendrá que 
enfrentar este 2019 la UNAM? 

La universidad tiene que ver la necesi-

dad de plazas para maestros que no 

sean interinos y que abran plazas de 

nueva creación para ser profesores de 

carrera. 

Teresa Matías Ortega, Profesora de Bio-
logía desde hace 47 años en el CCH Azca-
potzalco, siendo delegada académica por 
11 años.  

¿Para usted qué significa formar parte de un sindi-
cato democrático y con un CCT privilegiado? 

Nosotros los académicos estamos siempre 
en una constante lucha, y nos sentimos 
marginados ya que nuestros derechos no 
están siendo representados en el CE del 
STUNAM y en ese aspecto los delegados 
hemos tratado de introducir los problemas 
que tenemos, tenemos problemas de pre-
cariedad, ya que un académico de asignatu-
ra gana menos que un trabajador adminis-
trativo, y creemos que nosotros tenemos 
una gran responsabilidad porque estamos 
formando jóvenes para el futuro. Nosotros 
como delegados estamos comprometidos 
con todos ellos y estamos luchando junto 
con el sindicato por mantener la sección 
académica, estamos en una lucha constante 
porque los académicos no se desafilien a 
una estructura tan importante como es el 
STUNAM.  Por eso para mi significa una 
gran responsabilidad estar como delegada 
y estar en pie de lucha. 

¿Cuáles cree qué son los retos que tendrá que 
enfrentar este 2019 la UNAM? 

Creo que primero será el reto económico, 
el presupuesto se va a mejorar, pero y cree-
mos que estaremos en otras condiciones 
donde tenemos fe que iremos avanzando, 
siendo este un reto de gran importancia, 
pero el más importante será solucionar el 
salario de los académicos, así como darles 
estabilidad, y creo que este reto es compar-
tido con el CE del STUNAM y la Univer-
sidad. 

Marisol Palomares Cauich, trabajadora 
desde hace 24 años en la Biblioteca Cen-
tral, siendo este su primer periodo como 
Delegada Sindical. 

¿Para usted qué significa formar parte de un 
sindicato democrático y con un CCT privilegia-
do? 

Para mi es un gran compromiso, estoy 
orgullosa que mis compañeros hayan 
depositado  su confianza en mí, siendo 
esto una gran responsabilidad, ya que 
tenemos que estar siempre en pie de lu-
cha por defender nuestro CCT, ya que 
somos muy privilegiados por contar con 
un contrato de ese nivel, y esto porque el 
Ingeniero Agustín Rodríguez ha manteni-
do un nivel sindical adecuado para man-
tener un nivel laboral justo, equitativo 
para todos. 

¿Cuáles cree qué son los retos que tendrá que 
enfrentar este 2019 la UNAM? 

El tema principal será la austeridad, sien-

do este un año difícil por el cambio de 

gobierno, sin embargo, sé que nuestro 

sindicato mantendrá la lucha como siem-

pre porque tenemos una buena dirección, 

el cual ha mantenido al STUNAM como  

un sindicato fuerte y estable. Por parte de 

los trabajadores estaremos apoyando a 

nuestro gremio, ya que somos gente con 

convicción, que creemos en la lucha polí-

tica y que estamos formados en este sin-

dicato de lucha.  
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posteridad. 

Nació en la Ciudad de México en 1905. 

Fue el mayor de los 4 de hijos, de padre 

irlandés, Cecil Crawford O’Gorman, y 
madre de origen mexicano, Encarnación 

O’Gorman Moreno. Su padre llegó a tra-
bajar en una mina en Pachuca, Hidalgo, 
cuando solo tenía 24 años. Este último, 
también considerado pintor, tenía grandes 
cualidades para el dibujo, y de él obtuvo su 
primera instrucción en esta veta. 
En la pintura, de O´Gormann se dice que 
fue la cúspide del movimiento y último 
grande del muralismo mexicano. Compar-
tía la visión de la necesidad de rescatar las 
raíces mexicanas, y de la igualdad social 
como objeto del desarrollo. En este senti-
do compartía ideas con Diego Rive-
ra o David Alfaro Siqueiros. En la pintu-
ra, por su parte, declaró que estaba in-
fluenciado por el surrealismo mexicano, y 
las líneas de Remedios Varo o Leonora 
Carrington. 

Un día como hoy 18 de enero , pero de 
1982., muere  Juan O’Gorman, arquitecto 
y muralista, miembro de la escuela muralis-
ta mexicana, autor del mural de la Bibliote-
ca Central de la UNAM. 
De Juan O´Gorman solemos conocer su 
gran mural de piedras en la Biblioteca 
Central de la UNAM, que ha hecho de 
esta querida casa de estudios un lugar que 
figura entre el Patrimonio Cultural de la 
Humanidad declarado por la Unesco. 
O quizá algunos de sus murales, como el 
que yace en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Su vida perso-
nal y profesional, sin embargo, nos lega un 
vistazo mucho más profundo de quién fue 
este entrañable personaje para la historia 
del arte en el país. 
En este artículo nos abocamos a compartir 
parte del perfil de este arquitecto, escultor, 
pintor, pero también intelectual mexicano. 
Adéntrate a conocer más de este persona-
je, que dejó su huella en el siglo XX para la 

En un inicio su obra, por su carrera estu-
diada en la UNAM y sus propios intereses, 
estuvo volcada a la arquitectura. Aunque 
con el tiempo, cada vez más, se abocó al 
muralismo. 
Sin duda la más conocida es la Biblioteca 
Central de la UNAM. Cubierta por una 
hermosa fachada de miles de piedras traí-
das de numerosas partes del país, con una 
notoria evocación al pasado prehispánico 
de México. 
Respecto a su trabajo como pintor, se dice 
que mezcló el minucioso de detalle, con las 
luchas sociales, y la magnanimidad. Desta-
can entre ellos el de Hidalgo Liberta-
dor del Auditorio Benito Coquet, Canto a 
la Patria, Independencia y Progreso, y Los Liber-
tadores en la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes; Retablo de la independen-
cia en el Castillo de Chapultepec o La 
Conquista del Aire por el Hombre, 
del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chapultepec

