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os recientes hechos de violencia en la universidad, nos lleva a pensar 

Lque se busca un pretexto para desatar un conflicto político, que escale y 
trascienda mas allá de nuestra casa de estudios, por legitimas que sean 
las demandas, son evidentes las manos externas e incluso los grupos de 

poder al interior que buscan la polarización para sacar una tajada, lo curioso es 
que esto se da antes de que el nuevo gobierno asuma el poder y haga efectiva la 
anunciada cancelación de reforma educativa, pero además, para exacerbar los 

ánimos, es propicia para esta provocación, la quincuagésima conmemoración 
luctuosa de la masacre de Tlatelolco. En el ojo de esta tormenta que se está for-
mando, estamos los trabajadores académicos y administrativos, quienes no 
vamos a permitir se atente contra nuestra fuente de trabajo ni contra el único patri-
monio social que le queda al pueblo de México. Rechazamos la violencia, venga 
de donde venga, ¡no a la confrontación entre universitarios y sí al dialogo para 
resolver nuestras discrepancias!

¿Quieres saber el nombre del asesino?, investiga quien se benecia con el crimen

Encuentro Internacional “El trabajo del futuro”

Hizo, asimismo, la presentación de las 
personalidades que participaron en el encuen-
tro; María Helena André, Directora de la Ofici-
na de Actividades para los Trabajos ACTRAV-
OIT, Ginebra Suiza; José Olvera, economista y 
adjunto a la Secretaría General; Julio Fuentes, 
Presidente de la Confederación Latinoamerica-
na y del Caribe de Trabajo Estatal (CLATE); 
Óscar Valverde, de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), Oficina Costa Rica; 
Mohamad Alsadi, Director del Departamento 
de Relaciones Internacionales y del Fondo de 
Justicia Social.

Zea Rosales expresó que la actual revolu-
ción científico-tecnológica, está impactando a la 
globalización económica cada vez más con el uso 
intensivo de la robotización, la digitalización, la 
automatización y las comunicaciones, reconfigu-
rando los sistemas productivos, generando nue-
vas formas de empleo y, por lo tanto, modifican-

J. Antonio Muñoz M.- Organizado por las 
secretarías General y la de Organización Admi-
nistrativa, en el Auditorio Pérez del Toro se 
realizó el encuentro internacional “El Trabajo 
del Futuro. El papel de la educación y el trabajo, 
para la democracia, el desarrollo y el futuro de 
la sociedad”. 

Como moderadora, Lourdes Zea Rosa-
les, titular de Organización Administrativa, 
señaló que ante la convocatoria de la OIT los 
sindicalistas mexicanos estamos comprometi-
dos en construir una visión desde las Américas y 
proponer la perspectiva de los trabajadores 
como respuesta a las dificultades que se le 
plantean a la OIT, para examinar la dinámica 
global, la orientación de los cambios y las exi-
gencias de estos cambios, para lo que se hace 
necesario comprender tales desafíos y realizar 
propuestas viables, lo que ayudaría en estar en 
condiciones de impulsar su mandato en favor de 
la justicia social.

El STUNAM cierra agosto con mitin en JFCA

A
MLO no ha tomado 
posesión y ya es más 
noticia que EPN, 
quien todavía no 

deja el poder y ya ha pasado a un 
segundo o tercer plano en los 
medios de comunicación. 

Uno de los asuntos que ha 
sido noticia constante y que 
López Obrador ha sometido a la 
discusión abierta ha sido la cons-
trucción del nuevo aeropuerto 
para la Ciudad de México, sobre 
lo cual lleva al escenario la pre-
gunta respecto a si éste debe 
seguirse construyendo en Texco-
co o trasladar su edificación 
hacia Santa Lucía. 

Expertos nacionales e 
internacionales, cámaras patro-

Que los privados
construyan el
aeropuerto

Alberto Pulido Aranda
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Pedro Nieto -de la UTIC- dijo: “su lucha es nues-
tra lucha”. Posteriormente, Juan Carlos López 
Arreola (en representación de Francisco Hernán-
dez Juárez, secretario general del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana) manifestó 
que están con nosotros en este proceso de revisión 
contractual. También intervino Pedro Montoro, 

Javier Isaac Rocha Martínez.- El viernes 31 de 
agosto en la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje (JFCA) a las 11:00 nuestra organización 
llevó a cabo un mitin para emplazar a huelga a la 
UNAM, con lo que dieron inicio las actividades 
relacionadas con nuestra revisión contractual.

Representantes de diversos sindicatos 
manifestaron su apoyo a nuestra movilización. Sigue en página 4

Entrega del emplazamiento a huelga

Autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reciben al STUNAM. Foto: Javier Isaac Rocha Martínez

Ponentes del Encuentro Internacional “El trabajo del futuro”. Foto: J. Antonio Muñoz Munguía
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PLAN DE ACCIÓN DEL STUNAM
PARA LA REVISIÓN CONTRACTUAL 2018

11 DE SEPTIEMBRE Mitin en el Senado a partir de las 13:00 horas, esto como parte de las acciones de 

la UNT y el FASU.

17 DE SEPTIEMBRE Instalación de la mesa de negociaciones por Revisión Contractual, con la 

administración de la UNAM.

26 DE SEPTIEMBRE Marcha a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa 

(Lugar y hora por definir).

2 DE OCTUBRE Marcha conmemorativa por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968.

Durante los meses de septiembre y octubre se solicitarán reuniones con los 

Diputados, Senadores y con las comisiones de hacienda y crédito público, 

presupuesto, educación y del trabajo.

11 DE OCTUBRE Mitin en la Cámara de Diputados a partir de las 11:00 horas.

23 DE OCTUBRE Mitin en la explanada de Rectoría a partir de las 11:00 horas.

25 DE OCTUBRE Marcha nacional del Monumento a la Revolución al Zócalo

 a partir de las 16:00 horas.

29 o 30 DE OCTUBRE Congreso General de Huelga para evaluar la propuesta económica de la UNAM.

31 DE OCTUBRE Consulta y Consejo General de Huelga para conocer los resultados de la votación 

por parte de los Trabajadores.

Plan de acción aprobado por el Congreso General Ordinario del STUNAM, en su plenaria de clausura.

ESTE PLAN ESTÁ SUJETO A ADECUACIONES

Mujeres sindicalistas
alistan propuesta
sobre derechos
de género

Agencia Notimex

rganizaciones de 

Omujeres pertene-
cientes a diferentes 
sindicatos, organi-

zaciones civiles y colectivos 
afinan La Agenda de Mujeres, 
una propuesta sobre derechos de 
género, que prevén entregar al 
próximo gobierno federal.

Indicaron que los temas 
que se incluyen son: trabajo, vio-
lencia y derechos sexuales y 
reproductivos, ejes importantes en 
la lucha de este sector de la pobla-
ción para que se respeten sus dere-
chos laborales y humanos.

El objetivo es que quienes 
serán los próximos gobernantes 
en México, a partir de 1 de 
diciembre, tomen en cuenta esta 
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Recuerda que el papel prensa 
puede ser reciclado.

omo cada año se realiza, de acuerdo con la norma esta-

Ctutaria, tuvo lugar el 37 Congreso General Ordinario 
del STUNAM, en un contexto de singular importan-
cia. Esto obedece a los acontecimientos inusitados en 
el panorama político nacional, que señalan el fin de 

una era –del PRIAN– y la expectativa del gobierno de AMLO tras el 
avasallador triunfo de Morena y sus aliados a lo largo y ancho del 
país, resultado del descontento vigente en millones de mexicanos, 
hartos de décadas de opresión y del devastador sexenio de Peña.

El STUNAM ha impulsado ininterrumpidamente, desde hace más de 
30 años, un proyecto alternativo de nación con cambios fundamenta-
les en lo político, lo económico y en beneficio de toda la ciudadanía. 
Hoy mantiene en alto esa visión y la pone nuevamente en juego para 
buscar si hay coincidencia por parte del nuevo gobierno, al momento 
de hacerse efectiva la tan nombrada “cuarta transformación” del país.

Por encima de todo, el STUNAM apuntaló en su 37 CGO la defensa 
irrestricta de su Contrato Colectivo de Trabajo, la defensa férrea de 
los derechos laborales de sus trabajadores y de los trabajadores y cam-
pesinos del país. De manera que, si la mencionada transformación ha 
de darse, deberá ser en un ámbito de respuesta positiva y de respeto al 
reconocimiento de la lucha del sindicalismo independiente. 

El STUNAM surge de su congreso fortalecido para consolidar el 
dialogo con los frentes de lucha de las organizaciones sindicales, 
campesinas y sociales; este Congreso General Ordinario sin duda 
reafirmó la independencia política del sindicato respecto del Estado, 
de los partidos, los patrones y la administración gubernamental. 

Nuestro sindicato es ejemplo de democracia e independencia y más 
allá de las preferencias electorales de cada uno de sus integrantes, no 
se confunde, a pesar del discurso del cambio, dentro de la situación 
política nacional del próximo gobierno. 

Así, tras de su congreso el STUNAM avanza firme con un plan de 
acción y pasos definidos por una política clara de lucha en pro de 
nuestras demandas, derechos y conquistas. Y sí queremos ver esos 
cambios en el panorama político del país, como resultado de la lucha 
que se ha dado por décadas y aplicar un giro y echar abajo las refor-
mas estructurales que han perjudicado a millones de trabajadores 
mexicanos. Y generar otras reformas y otras leyes que beneficien a los 
trabajadores, ya que mucho se ha perdido desde la maldita reforma a 
la ley del ISSSTE y la reforma laboral. 

Por ello, el STUNAM continuara demandando y defendiendo la edu-
cación de carácter público, gratuita y de calidad en todos los niveles, 
un mayor presupuesto a las universidades, incremento salarial gene-
ralizado y mayores prestaciones; necesitamos que los cambios sean 
tangibles y trascendentales en beneficio de los trabajadores y sus 
familias. El STUNAM seguirá luchando por la defensa de la sobera-
nía del país como garante de la buscada transformación.

ndrés Manuel López Obrador declaró el miércoles 

A22 de agosto que “estamos ante el fin de tres déca-
das de modelo neoliberal”. Sin embargo, las políti-
cas económicas por las que se ha pronunciado, 

tanto en la campaña presidencial, como después del triunfo del 
1 de julio, donde ha estado a favor de la autonomía del banco 
central, como de la austeridad fiscal y de los tratados de libre 
comercio, no suponen un cambio en el modelo económico 
imperante, sino constituyen los principios básicos del modelo 
que ha venido predominando en los últimos treinta años con 
efectos adversos para el país.

La autonomía del banco central le quitó el control de la 
moneda al gobierno, por lo que éste no puede financiarse con 
ella y expandir el gasto público a favor de Pemex, de la CFE, de 
la infraestructura, del desarrollo tecnológico, del impulso a la 
agricultura y del sector manufacturero y del empleo. De tener 
el gobierno el control de la moneda podría incrementar la capa-
cidad productiva, la productividad, y ello no sería inflacionario 
y le permitiría mantener el control al Estado de los sectores 
estratégicos de la economía.

Se dio autonomía al Banco de México bajo el principio 
de que era para garantizar el poder adquisitivo de la moneda, es 
decir, reducir la inflación. Al dejar de tener el control de la 
moneda, el gobierno se ve obligado a trabajar con austeridad 
fiscal (gasto igual a sus ingresos), para evitar caer en deuda 
pública. Para alcanzar la austeridad fiscal, el gobierno desde 
hace décadas ha disminuido la inversión en Pemex, en la CFE, 
en la infraestructura, con la consecuente privatización de estos 
sectores. Es decir, la autonomía del banco central y la austeri-
dad fiscal han reducido el tamaño y participación del Estado en 
la economía, han acentuado la desigualdad del ingreso y de la 
riqueza, y frenado el crecimiento económico.

El único instrumento que tiene el banco central para bajar 
la inflación es el alza de la tasa de interés, la cual está dirigida a 
frenar la actividad económica y las presiones de demanda sobre 
precios. Asimismo, el diferencial de tasas de interés interna versus 
externa es para atraer capitales para abaratar el dólar y el precio de 
los productos importados y así bajar la inflación. A ello se han 
sumado los tratados de libre comercio, que permiten la libre movi-
lidad de mercancías, en un contexto donde la economía no tiene 
los niveles de productividad y competitividad para salir airosos. 

La producción nacional ha sido desplazada por importa-
ciones, lo que ha desindustrializado a la economía y hemos per-
dido la autosuficiencia alimentaria, lo cual ha frenado el creci-

¿El n del modelo neoliberal?

Arturo Huerta González

éxico ha sufrido varias crisis económicas a lo largo de su Mhistoria. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, 
fue el LVI presidente de México; su periodo inició el 1 de 

diciembre de 1976 hasta el 30 de noviembre de 1982. Abogado y polí-
tico que inicio su mandato declarando: “Aprendamos a administrar la 
abundancia” con el excedente petrolero y “defenderé el peso como un 
perro” cuando huyeron los capitales.  Sin embargo, su gobierno se 
caracterizó por la corrupción, el despilfarro y la frivolidad con la que 
vivía y los justificaba como actos oficiales.

López Portillo le apostó a la extracción e importación del 
petróleo; enfocó la economía en este rubro, esperanzado en que la 
extracción del hidrocarburo lograría pagar la deuda externa y lograr 
una estabilidad económica en el país. La economía durante su gobier-
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El STUNAM seguirá luchando
por la defensa los trabajadores

como garante de la transformación

EFEMERIDES

Nacionalización de la banca

Elizabeth Pérez Tecanhuey

nales, políticos que poco o nada 
saben de aeropuertos, le han 
entrado a las discusiones y han 
dado sus puntos de vista; mas 
éstas no solamente son de tipo 
técnico, sino de características 
económicas y sociales.

Al respecto, se deben 
tomar en cuenta, por ejemplo, 
cuestionamientos sobre como 
cuáles han sido los orígenes de 
los capitales que se está utilizan-
do para la construcción; qué 
impactos reales se darán a ecosis-
temas que sirven para regular 
humedales o como centros de 
distribución de fauna, principal-
mente de aves acuáticas, o la falta 
de consultas con los dueños de las 
tierras en el sentido de cómo se 
les impuso la obra o si fueron mal 
indemnizados, o bien qué tipo de 
argumentos utilizaron los gober-
nantes actuales, los cuales no 
tienen la costumbre de consultar 
para llevar adelante la construc-
ción de la nueva terminal aérea.

Pienso que aparte de lo 
técnico también es muy impor-
tante abordar lo ecológico y lo 
social, aspectos sobre los que 
con mayor facilidad sí podría 
opinar la gente en general, y en 
un momento dado participar en 
una consulta sobre si el nuevo 
aeropuerto es o no viable, como 
lo propone el gobierno de EPN, o 
de plano su construcción se tras-
lada hacia Santa Lucía.

También estimo que no es 
descabellada la propuesta de 

AMLO de armar una consulta 
abierta a la población en torno a 
este asunto, antes nunca se ha 
hecho; ésta se puede llevar a 
cabo, previa información de los 
pros y los contras al respecto. 

No se necesita ser experto 
en cuestiones técnicas sobre la 
construcción de aeropuertos, 
pero sí se debe tener acceso a 
información sobre cómo se vie-
nen gastando los dineros, por 
ejemplo; quiénes autorizaron las 
inversiones, y más aún cuando se 
ha anunciado que una buena can-
tidad de éstas forman parte de las 
afores, que se vienen canalizando 
y se estima se seguirán canalizan-
do para la edificación de la obra. 
Ese aspecto definitivamente debe 
ser informado y explicando a 
detalle, ya que ese capital provie-
ne del ahorro de los trabajadores.

También sería bueno que 
la SEMARNAT informe a detalle 
acerca de las autorizaciones que 
emitió en lo relativo al impacto 
ambiental que generará la obra, y 
qué argumentos utilizó para auto-
rizarla en una zona donde desde 
siempre ha existido un humedal, 
el que en sus buenos tiempos fue 
el vaso del lago de Texcoco.

Es obvio que la gran parte 
de mexicanos no sabemos sobre 
la construcción de aeropuertos, 
pero sí pienso que somos mere-
cedores de recibir explicacio-
nes. ¿O seguiremos aceptando 
que las cosas simplemente se 
nos impongan?

Portada de la historieta contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, presentada por AMLO

el 16 de abril de 2018 en su cuenta de Facebook. Imagen: www.debate.com.mx

CRONOLOGIA
Viene de página 8

28 de agosto

Asesinan a embajador de los 
EUA. Fuerzas guerrilleras gua-
temaltecas emboscaron y ejecu-
taron a John Gordon Mein, emba-
jador de los EUA en Guatemala.

1 de septiembre

“Todo tiene un límite” amenaza 
Diaz Ordaz a los estudiantes. 
“Todo tiene un límite y no pode-
mos permitir ya que se siga que-
brantando irremisiblemente el 
orden jurídico, como a los ojos 
de todos ha venido sucediendo” 
Esta fue la respuesta que el presi-
dente mexicano Gustavo Díaz 
Ordaz dio al movimiento estu-
diantil durante su cuarto informe 
de gobierno.

Más muertos por terremoto. 
Ahora le tocó a Irán y en particu-
lar a su provincia de Khurasan, 
en donde dos fuertes terremotos 
ocasionaron la lamentable pérdi-
da de 11 mil vidas humanas.

Milos Forman se exilia. En pro-
testa por la invasión soviética a 
Checoslovaquia, el cineasta 

“Líder honesto igual a preso 
político”, “Luchamos por los 
derechos del pueblo mexicano”. 
La manifestación fue encabeza-
da por las efigies de Morelos, 
Hidalgo, Villa y Zapata.

checo Milos Forman, autor de 
“Hair”, “Amadeus” y “Amista-
des peligrosas” se exilió, prime-
ro en Francia y, posteriormente, 
en los EUA.

4 de septiembre

Golpe militar en el Congo. Tras 
un golpe de mano del ejército del 
Congo fue depuesto el presiden-
te Débat y en su lugar los milita-
res impusieron a Alfred Raoul.

Fallece un gran músico argen-
tino. En Buenos Aires, muere el 
afamado compositor y director 
de orquesta Juan José Castro 
(1895-1968), autor de “La canta-
ta Martín Fierro”, “La sonatina 
española” y de la opera “La zapa-
tera prodigiosa”, dedicada al 
poeta García Lorca.

Avionazo en Bulgaria. Un avión 
con 119 pasajeros a bordo se 
estrelló cerca de Burgas; en el 
accidente fallecieron 50 personas.

6 de septiembre

Un país africano se declara 
independiente. Suazilandia, 
antigua colonia inglesa en Áfri-
ca, se declaró independiente.

13 de septiembres

La manifestación silenciosa del 
CNH. 250 mil personas partici-
paron en la manifestación llama-
da “del silencio”, convocada por 
el CNH; en las mantas se leían 
consignas como las siguientes: 
“Libertad a la verdad ¡Diálo-
go!”, “El pueblo nos sostiene, 
por el pueblo es que luchamos”, 

Marcha del silencio, Zócalo

Ciudad de México, 1968

Foto: http://www.getty.edu
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L
Alcira rompía la rutina con 

su voz clara cuando florecía 
alguno de los rosales plantados en 
homenaje a los personajes desta-
cados por la Secretaría de la 
Defensa de la Luz: desde el domi-
nico profesor de filosofía de las 
ciencias Alberto Ezcurdia Híjar, 
hasta Sartre y Simone de Beau-
voir, Cortázar y Zitarrosa entre los 
últimos homenajeados. La seguía-
mos gozosos y compartíamos una 
breve y festiva ceremonia ante los 
temblores de los bien portados. 

Algún poema de Alcira, 
reproducido en el mimeógrafo 
de la dirección de la Facultad, era 
repartido para probar la alta cali-
dad de la traductora de Rimbaud, 
Artaud, el reivindicador ceremo-
nial del peyote, Baudelaire que 
anduvo con la Comuna de París 
en 1871, los infrarrealistas de por 
acá, descubiertos como aliados 
de Alcira por Jorge Volpi en el 
personaje de Auxilio Lacouture 
de Los Detectives Salvajes del 
aclamado Roberto Bolaño.

El coloquio bien conduci-
do por Cuauhtémoc Medina, 
curador en jefe del Museo Uni-
versitario de Arte Contemporá-
neo, contó con Amanda de la 
Garza del proyecto Arkheia que 
documenta y organiza las expo-
siciones con lo que van descu-
briendo y organizando, en este 
caso, Poesía en Armas como 
militancia poética ilustrada por 
una rica selección de fotos, hojas 
manuscritas e impresas con poe-

mas de Alcira, programas de 
acontecimientos del 68 y los 70, 
carteles coloridos coleccionados 
por Carlos Landeros, estudioso 
de la indiciada como colabora-
dora de la Secretaría de Gober-
nación, Elena Garro, anti-Alcira 
necesaria para la crítica dialécti-
ca del 68, espantada por la reu-
nión de intelectuales y artistas en 
asamblea de apoyo al Consejo 
Nacional de Huelga. 

Sobrino nieto de Alcira, 
Agustín Fernández, convocó en 
dos reportajes publicados con 
fotografías de Alcira joven en La 
Jornada a la aportación de datos 
y documentos para la exposición. 
Apareció una de las dos cajas de 
los tesoros de Alcira conservada 
por un personaje que prohibió 
divulgar su nombre. Ya aparecerá 
la otra caja como premio a la 
capacidad de convocatoria de la 
poeta compañera de los nutridos 
por su poética performativa 
durante 36 años de su no lugar en 

el mundo. ¿Dónde vivir? pregun-
ta el título de la exposición donde 
Ruth Peza, todavía secretaria en 
la Facultad de Filosofía, asumió 
su responsabilidad en el retorno 
de Alcira a Uruguay mediante las 
aportaciones de profesores y 
estudiantes tocados por la amo-
rosa convivencia libertaria. 

Precisó Ruth el desatino 
de suponer que en Uruguay y con 
su familia, Alcira pasaría bien 
sus últimos suspiros. Murió en 
una calle de Montevideo en 
1994. Gabriela Ortiz leyó la sín-
tesis del guion de su ópera “Lu-
ciérnaga” que estrenará en 
noviembre. La ópera de cámara 
para soprano, actor y ensamble, 
dará a entender el tenaz trabajo 
por vivir de acuerdo con las leyes 
de la belleza como predijo Marx 
para el comunismo, anoto yo que 
no la destacada y joven música 
creadora a partir de lo escrito por 
Angelina Peláez, todo para pro-
bar una poética en todo alejada 
de las tentaciones panfletarias. 

Antonio Santos, dirigente 
del Consejo Estudiantil en la 
huelga universitaria de 1987, fue 
acompañante de Alcira en situa-
ciones difíciles rematadas con 
acciones poéticas como una de 
sus salidas del Instituto de Psi-
quiatría de Tlalpan en una 
medianoche para correr a cantar 
al pie del balcón de Alberto Híjar 
“La Marsellesa” en francés 
luego del pregón de ¡Alberto, 
ganó Mitterrand! Cuatro años de 
investigar fueron necesarios 
para descubrir la permanencia de 
Los Amigos del Jardín Emiliano 
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El diario La Jornada publica una foto de

Alcira Soust Scaffo jóven, el 9 de agosto de 2018.

Imágen: https://twitter.com/alcirasoust  



Entrega del emplazamiento...
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jubilado del Sindicato de Ferroca-
rrileros de México, quien recono-
ció la gran organización sindical 
que tenemos los universitarios.

En cuanto a las interven-
ciones por parte de los integrantes 
del  Comité  Ejecut ivo  del 
STUNAM Adrián Pedrozo -
secretario de actas, acuerdos y 

archivo- dijo que se tiene que 
conjuntar la unidad de los sindi-
catos para la recuperación salarial 
de los trabajadores. Por su parte, 
nuestro secretario de prensa y 
propaganda, Alberto Pulido Aran-
da, mencionó que con ese mitin se 
abrió el plan de acción que se 
acordó en el pasado 37 CGO, al 
tiempo que llamó a todos los com-
pañeros trabajadores sindicaliza-
dos del STUNAM para cerrar 
filas en la defensa de nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo. 
La intervención del secretario de 

previsión social -José Castillo 
Labra- fue en el sentido de que se 
tiene que luchar contra las refor-
mas estructurales. En su oportuni-
dad, la secretaria de organización 
administrativa, licenciada María 
de Lourdes Zea Rosales, recordó 
que los nuevos legisladores rin-
dieron protesta el pasado jueves 
30 de agosto y enfatizó que de los 
sindicatos que hay actualmente 
somos los primeros en hacer la 
revisión contractual.

La movilización concluyó 
con la intervención del ingeniero 

Agustín Rodríguez Fuentes, 
secretario general del STUNAM, 
quien mencionó que lo primor-
dial es salvaguardar nuestro 
C.C.T. Además de demandar la 
inmediata cancelación la reforma 
a la Ley del ISSSTE, hizo el 
reclamo de dotar de un mejor 
presupuesto para la educación 
superior. “Un país sin educación 
está condenado a la esclavitud”, 
aseguró. Después de terminado 
el mitin, un numeroso conjunto 
de trabajadores fueron recibidos 
en las instalaciones de la JFCA, 
donde después de un intercambio 
de mensajes entre el Secretario 
General y autoridades de dicha 
instancia, se procedió a la entrega 
del emplazamiento en la ventani-
lla correspondiente.

Encuentro Internacional...
do los mercados de trabajo y el 
sistema de relaciones laborales.

Apuntó que ante estas 
tendencias estamos comprome-
tidos en promover la reflexión y 
el debate para poder comprender 
y responder a los cambios en el 
mundo del trabajo y asumir el 
liderazgo ante el reto mundial de 
erradicar la pobreza, la precarie-
dad y lograr trabajo digno con 
salarios remuneradores para 
todos los hombres y mujeres; es 
decir, construir opciones de futu-
ros con penos derechos para 
todos y todas, sin exclusiones de 
ninguna naturaleza.

Precisó Lourdes Zea que 
este encuentro internacional 
permitirá poner en el centro del 
análisis el papel de los trabajado-
res de la educación, su aporte 
cotidiano en la construcción de 
estrategias sindicales para la 
democratización y moderniza-
ción del mundo del trabajo, así 
como el diseño de políticas de 
Estado para lograr un desarrollo 
económico sustentable, con base 
en los cambios políticos y tecno-
lógicos en los marcos de una 
gobernabilidad democrática para 
el trabajo del futuro.

Consideró que los retos y 
desafíos consisten en garantizar 
que estas formas de organización 
de la producción garanticen el 
acceso a los derechos laborales 
fundamentales y construir un 
conjunto de mecanismo de 
carácter vinculante y de verifica-
ción del cumplimiento de los 
derechos de libertad sindical, 
contratación auténtica trabajo 
digno, salario remunerador, 
garantizar la seguridad social y 
el derecho a una pensión digna.

Zea Rosales estimó que las 
organizaciones sindicales deben 
repensarse y actualizar sus estrate-
gias y formas de organización, así 
como su capacidad propositiva 
para poder interpelar al neolibera-
lismo y transformar las actuales 
relaciones de poder para estar en 
condiciones de definir el trabajo 
del futuro ahora y así poder dispu-
ta el futuro de la sociedad.

María Elena André consi-
deró que la cuestión de la aplica-
ción de las normas internaciona-
les del trabajo debe ser transver-
sal para que todo el mundo se 
sienta implicado. Dijo que en un 
mundo globalizado debe existir 
una competencia sana, que se 
aplique a los principios y normas 
internacionales del trabajo. Los 
sindicatos tienen una gran res-
ponsabilidad en esta labor, pues 
deben colaborar con los gobier-
nos y las organizaciones de 
empleadores. La OIT es de lo más 
importante, debe respaldar a las 
organizaciones sindicales con 
programas de trabajo.

Óscar Valverde, español, 
licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación de la Uni-
vers idad  Complu tense  de 
Madrid, máster en Administra-
ción de Instituciones Educativas 
de la Universidad de Costa Rica, 
se refirió a la situación imperante 
que apunta a la precarización; 

dijo que la economía está satura-
da y lo demuestra a través de la 
desigualdad e inequidad. 

Estimó que al hablar del 
futuro del trabajo el universo se 
amplía a los sistemas de pensio-
nes, a la formación de profesio-
nistas, sistemas de contratación 
y sistemas jurídicos, vinculación 
con los factores de producción, 
entre otros muchos aspectos. 

Mahoamad Alsadi, Direc-
tor del Departamento de Rela-
ciones Internacionales y del 
Fondo de Justicia Social de Cana-
dá, se refirió a las nuevas tecno-
logías y cómo el trabajo debe 
ajustarse al mercado laboral; dijo 
que cada vez más hay sectores 
que se automatizan, como el 
hotelero y el de alimentos. Preci-
só que el cambio tecnológico 
lleva consigo una revolución de 
saberes, la transición de saberes, 
mueve y crea un gran reto entre 
los trabajadores.

Precisó que el cambio 
tecnológico y del mundo del 
trabajo crean un marco teórico 
con seis áreas, a lo que se refirió 
que hay pérdida de trabajo y des-
plazamiento; hay cambios en la 
organización laboral como un 
impacto de la forma de actualiza-
ción laboral. De acuerdo a las 
nuevas formas tecnológicas, 
indicó, la productividad es de 
acuerdo a la cantidad del trabajo, 
hay menos trabajadores haciendo 

más trabajo; la de impacto es la 
supervisión, lo laboral se super-
visa y hay cámaras que registran 
el trabajo, GPS, y otros enfoques. 
Se refirió, como alternativa para 
dar respuesta a estos fenómenos, 
estar unidos y debatir.

Julio Fuentes se refirió al 
movimiento sindical internacio-
nal, cuando reconoció que se 
viven momentos de trabajo a 
escala global y con un empresa-
riado trasnacionalizado, que 
pretende volver atrás cien años la 
legislación obrera.

En su intervención, Agus-
tín Rodríguez Fuentes, Secreta-
rio General del STUNAM, seña-
ló, que el futuro del trabajo en 
otras organizaciones empieza a 
dar apertura para reconocer una 
compleja realidad que ya se vive 
en el país. En la universidad se 
empieza a vivir, apuntó Rodrí-

guez Fuentes, a través de nom-
bramientos como bibliotecario, 
vigilante, técnico, oficinista de 
servicios generales, por lo que 
llamó a asumir esa realidad, la de 
actualizarse al perfil del puesto 
que muestra la tecnología.

Apuntó que la robotiza-
ción, la automatización, la edu-
cación a distancia llevan a que la 
universidad sea más grande, 
pero que en su estructura funcio-
nal va a revolucionarse. Precisó 
que en esta revisión contractual 
se debe crear una comisión que 
analice la perspectiva del trabajo 
en la UNAM.

Se refirió que a partir de 
1994 se negoció una propuesta 
de recuperación salarial para los 
trabajadores, lo cual trajo resul-
tados positivos. Consideró que 
fue una decisión correcta; ahora, 
el STUNAM está poniendo 
mucha atención en el mundo del 
trabajo, pues se debe realizar una 
propuesta con una clara línea del 
trabajo que nos inserte en la 
modernización tecnológica.

Resolutivos y clausura...
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María de Lourdes Zea

dirige su discurso a la base 

presente en la movilización.

Foto: Javier Isaac Rocha Martínez

Página 4          UNIÓN 1188. Martes 4 de septiembre de 2018. www.stunam.org.mx UNIÓN 1188. Martes 4 de septiembre de 2018. www.stunam.org.mx          Página 5 

Viene de página 1

Ponentes del encuentro.

Fotos: J. Antonio López Olguín

Integrantes de
la Comisión
Revisora de
los 33

1. María Guadalupe de Jesús Monjaraz

Imprenta Universitaria

2. Rafael Torres Rivera

Instituto de Ecología

3. Leonardo Guzmán López

Facultad de Odontología

4. José Luis Hernández Mendoza

ENES León

5. José Daniel Bautista Toledo

Facultad de Medicina

6. Manuel Chávez Gutiérrez

Facultad de Psicología

7. Genaro Ramírez Fernández

Coordinación de Difusión Cultural

8. Laura Carmela  Hernández Ramírez

Clínica Los Reyes

9. Jaime García Méndez

FES Cuautitlán Campo 1

10. María de Jesús González Camacho

FES Zaragoza Campo II 

11. Salvador Espinosa Contreras

FES Acatlán

12. Eusebio García Ávila

Viveros y Forestación

13. Alejandra Olvera Ortíz

DGSGyM / Jefes de Servicio

14. María del Carmen Colín Sánchez

Sistemas

15. Herlindo Cortés Segura

ENP Plantel 9 “Pedro de Alba”

28. Sindy Tenorio Aburto

ENEO

29. Guadalupe Ramírez Flores

FES Iztacala

30. Patricia Galván Rubio

TV UNAM

31. Aarón Guzmán Bravo

FAC Xochimilco

32. Víctor Manuel Hernández Morales

Dirección General de Obras y Conservación

33. Carolina Nava Gómez

Biblioteca Nacional

19. Jaime Javier Tapia González

Departamento de Vigilancia 5to Turno Especial

20. Efrén Suárez Achaval

Base y buque de operaciones, Tuxpan, Veracruz

21. Arid Alberto Luna Orozco

Dirección General de Proveeduría

22. Erika del Rocío Díaz Herrera

CIALC

23. Cuauhtémoc García Miranda

CCH Oriente

24. Julia García Morquecho

FES Aragón

25. Ángel Lozano Núñez

FES Zaragoza

16. Carlos Alberto Ayala Correa

ENES Morelia

17. Oliva Elizabeth Aquino Aguilar

FES Acatlán

18. Cruz Antonio Nava Herrera

Archivo General

26. Karla Nares Nuño

Centro de Ciencias de la Atmósfera

27. Armando Hernández Robles

Facultad de Filosofía y Letras

pando en la contienda tres planillas: Planilla 
Roja, Movimiento de Regeneración Sindical y 
Oposición Unida.

Después de una exhaustiva votación la 
Asamblea eligió a la Planilla Roja como gana-
dora por un amplio margen de votos, llevándose 
el 73.3% de los mismos.

Con esto, se dio por clausurado el 37 
CGO del STUNAM, enfatizando Agustín 
Rodríguez Fuentes que la unidad es parte de la 
fortaleza del Sindicato, y que junto con la plura-
lidad son los valores que dirigen las acciones 
sindicales en pro de sus agremiados y de la 
lucha social para el cambio de nuestro país.

Por tanto, es de vital importancia agendar 
una reunión con el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador y su gabinete.

Uno de los puntos que se llevó a votación 
fue acerca del aumento salarial para los trabaja-
dores de la UNAM, desahogándose tras las 
intervenciones de un orador por cada propuesta.

En defensa del 20% del aumento salarial 
participó Gustavo Alfonso Rodríguez, ponde-
rando el principio de realidad y coherencia ante 
las circunstancias actuales del proceso de cam-
bio de gobierno nacional para exigir este por-
centaje de aumento. 

Respecto al aumento del 50% tomó la 
palabra Héctor Maya, enfatizando la importancia 
de esta alza bajo el argumento de la sensible dis-
minución del poder adquisitivo y el incremento 
general en los productos de la canasta básica.

La Asamblea llevó a cabo la votación 
quedando ratificada la que se refiere al 20% de 
aumento salarial, como la exigencia más viable 
dentro del contexto actual.

Respecto a los informes del Comité Eje-
cutivo, sólo tres no fueron aprobados, aunque la 
Asamblea aprobó el informe de la Secretaría de 
Fomento a la Vivienda ya que alcanzará el dere-
cho por minoría en la mesa de trabajo preliminar.

Para continuar, la planilla Oposición 
Unida hizo una moción a la mesa para conside-
rar una reforma estatutaria en algunos artículos 
en fracciones o incisos específicos. El Secreta-
rio General atendió a dicha moción llevando a 
cabo la votación con la Asamblea, misma que 
no aprobó se llevara a discusión dicha petición.

Por tanto, se convocó al Consejo General 
de Representantes a una reunión extraordinaria 
para la elección de la Comisión Revisora el día 
26 de agosto en las instalaciones del STUNAM.

Como último punto a desahogar se llevó 
a cabo la elección de las Comisiones, partici-

UNTUT

reros, automotrices y otros llevaron la petición de que se 
cumpla con los derechos de los trabajadores. Hay ya acuer-
dos en TLCAN para cumplir con reglas en asuntos 
ambientales, pero se pide que también se cumplan los dere-
chos laborales. Se pide que se cumpla un aspecto relacio-
nado con la solución de disputas presentadas sobre viola-
ción a derechos laborales.

 Un problema es que se permite a los inversionistas 
que vienen a México que omitan el cumplimiento en temas 
como cuidado del medio ambiente y derechos laborales, 
como en casos de contaminación de suelos por filtración de 
tóxicos. Se pide que se restrinjan privilegios de inversio-
nistas en México en sectores como gas y petróleo por ejem-
plo. En el tema de aranceles no hay avances.
En resumen, será difícil evitar que el TLCAN siga favore-
ciendo a compañías e inversionistas. AFL-CIO no ha toma-
do una decisión aprobatoria respecto al TLCAN y quiere 
escuchar a los trabajadores mexicanos, concluyó.

Por la Presidencia Colegiada se planteó el interés 

por fortalecer la relación entre la UNT y AFL-CIO y se 
reconoce el apoyo de los sindicatos de EU en avances para 
los trabajadores mexicanos, en aspectos como la reforma 
laboral constitucional, que fue planteada por gobierno 
mexicano presionado por su interés en firmar TPP. Contó 
mucho la presión de los sindicatos de EU; hoy. en la rene-
gociación del TLCAN, hay una situación similar. 

Al gobierno actual le interesa que se firme para 
presentarlo como logro y a D. Trump le sirve que no se 
firme, como fue su promesa de campaña, para decir que 
está regresando los empleos a Estados Unidos, obligando a 
empresas a regresar a EU.

En las intervenciones se habló sobre la situación de 
los campesinos ante TLCAN, que siempre se han opuesto a 
este tratado pues ha llevado a los campesinos a una compe-
tencia ruinosa y a la destrucción de los recursos naturales.

Sobre la situación salarial, se dijo que en Mexico se 
ha perdido 80% y una meta sería su recuperación.
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Clausura del 37 CGO del STUNAM, agosto 26 de 2018. Foto: Lizette Mariscal

Mujeres sindicalistas...

agenda y que la sociedad en gene-
ral conozca la existencia e impor-
tancia de dicho documento.

Señalaron que su posicio-
namiento político ante el nuevo 
gobierno es que la situación de 
las mujeres actualmente en Méxi-
co requiere que todos los nuevos 
representantes populares de las 
distintas instancias de gobierno 
prioricen la agenda feminista.

Asimismo, que se con-
templen el diagnóstico y las con-
diciones específicas en el que 
están las mujeres mexicanas, 

como parte de la inclusión, paz, 
democracia y estabilidad econó-
mica que el país necesita.

Entre las organizaciones 
que impulsan dicha agenda 
están: la Vicepresidencia de 
Igualdad de Género de la Unión 
Nacional  de  Trabajadores 
(UNT); el Colectivo de Igualdad 
de Género y Oportunidad de la 
Nueva Central de Trabajadores; 
los sindicatos de Telefonistas de 
la República Mexicana, el Mexi-
cano de Electricistas, y el de 
Trabajadores de la UNAM.

Foto: Agencia Notimex / http://netnoticias.mx
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no tuvo un crecimiento de 6% hasta un 8% 
anual; pero de igual forma el déficit público y la 
inflación aumentaban. 

Por lo que para junio de 1981 se aceleró 
la crisis por los bajos precios internacionales del 
petróleo y el bajo nivel de consumo que se tenía 
en ese momento. Los inversionistas, al ver este 
contexto perdieron toda confianza de seguir 
invirtiendo en el país, extrayendo sus capitales 
de los bancos, por lo que hubo fugas diarias 
hasta por 150 millones de dólares.

El 1 de septiembre de 1982, en su sexto 
informe de gobierno López Portillo, ya en plena 
crisis, determinó por decreto presidencial 
nacionalizar la banca y el control total de cam-
bios. Esto lo llevo a reconocer y escribirlo un 
día antes de su informe: “México ha sido 
saqueado. Al ir reuniendo los datos para el 
informe, me fui dando cuenta a fondo de la gra-

vedad del problema. Por lo menos 14 mil millo-
nes de dólares en cuentas de mexicanos en Esta-
dos Unidos; 30 mil millones en predios de los 
cuales ya han pagado 9 mil millones en engan-
ches y servicios; 12 mil millones de mexdóla-
res”. Y responsabilizó a los banqueros de la 
crisis ante la opinión pública.

Carlos Marichal, en su obra Una Historia 
Contemporánea de México, indica que: “Los 
analistas no han podido determinar cuál fue el 
verdadero impacto de la nacionalización banca-
ria de 1982. Es claro que en parte la operación 
fue inevitable, pues había que rescatar a muchos 
bancos mexicanos que imprudentemente 
habían asumido un exceso de deuda externa a 
corto plazo entre 1978 y 1982: La estatización 
fue así el precio a pagar por sus errores en sus 
políticas financieras en un entorno internacio-
nal cada vez más volátil”.

Referencias:

http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/01091982.html

https://mx.reuters.com/article/finanzas-mexico-banca-idMXL1E8KQ9GP20120926

José López Portillo, ex presidente de México de 1976 - 1982. Foto: www.elsoldemexico.com.mx
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Zapata, 860 en la cuenta de los curadores de la 
excelente exposición documental. 

Un gran muro muestra con flechas rojas 
la tupida red de enlaces de Alcira, desde sus 
trabajos como profesora de niños en Uruguay 
hasta sus estudios en el CREFAL de Michoacán 
y luego como ayudante en los murales de Tama-
yo en el Museo Nacional de Antropología y el 
Hotel Camino Real. De los álbumes familiares 
y amistosos se exhiben fotos tan curiosas como 
en la que aparece Alcira escoltada por dos mode-
los de ropa en un desfile en el que participó.

Entre las decenas de líneas rojas, figura el 
Curso de Estética de Alberto Híjar como prueba 
de la praxis en acción, con Althusser dando la 
bienvenida a la crisis del marxismo y con su 
entrevista con título izquierdista: “La filosofía 
como arma de la revolución”.

Impaciente, un compañero preguntó a 
Ruth que todo lo sabe, el nombre completo de 
Miguel, quien encontró a Alcira en el baño 
cerrado donde la poeta militante permaneció 
durante la ocupación militar de Ciudad Univer-
sitaria durante doce días. Sobrevivió juntando 
gotas de agua en una tapa hasta ser rescatada en 
pésimas condiciones físicas.

La abrazadera previa al recorrido de la 
maravillosa exposición, fue abundante: a Selma 
Beraud, la destacada teatrera militante, a Enri-
que Sevilla del Grupo Miguel Hernández y de la 
asamblea de la Facultad de Filosofía que pro-
movió la fundación de la Preparatoria Popular 
con su hermano Carlos, para probar que hay 
cupo y profesores para los “rechazados”. Enri-
que me comunicó la decisión del Comité de 
Lucha para que entrara como profesor de estéti-
ca, cosa que se logró gracias al poder estudiantil 

y a la aceptación de Sánchez Vázquez para admi-
tir como adjunto a quien fuera ayudante de su 
seminario y gozar después del repudio autorita-
rio para permanecer como profesor contratado 
por hora-semana-mes durante 25 años. 

Eduardo Benavides destacado organiza-
dor de Arquitectura Autogobierno, informó del 
equipo de grabación y filmación encontrado en 
unas oficinas de la UNAM junto a su escuela, de 
donde tomaron el equipo para grabar entre otros 
eventos de agitación y propaganda, un encuen-
tro de poesía en el que participó Alcira. Ya revi-
só un centenar de cintas y espera encontrar la 
voz de la poeta militante en las últimas quince 
cintas por revisar.

Las frases de Alcira integradas a las 
curvas de colores intensos de sus carteles son 
nuestro proyecto de vida según testimoniamos 
en las entrevistas que pueden verse en dos cabi-
nas en la exposición. La lucha sigue. “Haga-
mos la ronda / girar y girar / de la tierra al cielo / 
subiremos más”.

Viene de página 3

sobre la revisión salarial con 
Aeromar donde la empresa afir-
ma no tener condiciones para 
otorgar aumento alguno.

El Sindicato de Trabaja-
dores de empresas comerciales, 
oficinas y expendios comercia-
les invitó al acto el jueves 23 a las 
17 horas en la Junta Local de 
Conciliación, para votación para 
calificacion de una huelga esta-
llada desde el 9 de agosto en la 
estación del metro Morelos, en la 
colonia del mismo nombre.

Se invitó a los sindicatos 
interesados en desarrollar una 
política ambiental y energética a 
participar con la organización 
"sindicatos por la democracia 
energética", nacida en Nueva 
York. Son 75 sindicatos en 25 
paises. La propuesta es impulsar 
las fuentes renovables de la ener-
gía y que esté en manos públicas.

SUTINAOE informó 
sobre el encuentro de sindicatos 
de Centros Públicos de Investi-
gación que se realizará en Tijua-
na el 30 y 31 de agosto y solicitó 
incluir el tema de ciencia y tec-
nología en los planteamientos 
que se hagan al nuevo gobierno.

UNTyPP informó sobre 
el 2° encuentro nacional petro-
lero, el 25 de agosto en Coatza-
coalcos, Veracruz.

La Vicepresidencia de 
Igualdad de Género informó 
sobre la realización de un pro-
grama de formación y talleres en 
colaboración con una organiza-
ción gubernamental alemana.
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¿El fin del modelo neoliberal?
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miento económico, ha aumenta-
do el desempleo, y las presiones 
sobre el sector externo, así como 
nuestra dependencia de la entrada 
de capitales. Ello evidencia el 
alto costo de bajar la inflación a 
través de la autonomía del banco 
central, la austeridad fiscal y el 
libre comercio, que constituyen 
las principales políticas del mode-
lo neoliberal imperante, que el 
nuevo gobierno que asumirá el 1 
de diciembre no cuestiona.

Los problemas que enfre-
na el país no son sólo de corrup-
ción, que siempre ha estado, sino 
son derivados de las políticas 
económicas que privilegian más 
mercado y menos participación 
del Estado en la economía, o 
mejor dicho, que están por un 
Estado subordinado a los intere-
ses del gran capital y que relegue 
la atención de las demandas de 
empleo, de mejores salarios, de 
distribución del ingreso. 

El modelo neoliberal deja 
al mercado de economía abierta 
la regulación y conducción de la 
actividad económica. De ahí que 
no ha habido desde los años 
ochenta política monetaria y 
fiscal a favor del crecimiento y 
del empleo. Tampoco ha habido 
política industrial, política agrí-
cola, política de empleo, política 
crediticia a favor del sector pro-

ductivo y del empleo. Las políti-
cas monetaria, fiscal y de libre 
comercio predominantes han 
actuado a favor del sector finan-
ciero, de las empresas transna-
cionales y del gran capital.

El combate a la corrup-
ción es una cuestión ética, que 
debe estar presente en toda 
sociedad, independientemente 
del modelo económico imperan-
te; pero ello no hará al nuevo 
gobierno menos neoliberal que 
sus antecesores, sólo lo hará más 
honesto. El nuevo gobierno 
hasta ahora no ha anunciado 
ninguna política que venga a 
contrarrestar el modelo econó-
mico neoliberal causante de los 
problemas que enfrentamos. La 
mayor parte de la gente votó por 
cambio de las políticas que nos 
han llevado al bajo crecimiento, 
al desempleo, subempleo y a la 
miseria crecientes, y a que el país 
no nos pertenezca.

De no retomar el Estado el 
manejo soberano de la política 
económica para impulsar el 
empleo y el desarrollo tecnológico 
y productivo, la economía seguirá 
mermando su potencial de creci-
miento, lo que hace más difícil 
satisfacer las demandas de empleo 
y bienestar, por lo que se agudiza-
rán los problemas que llevan a la 
violencia y delincuencia.

UNTUT
Se agradeció la informa-

ción vertida por la delegación de 
AFL-CIO, ya que sólo se tiene 
acceso a lo que llegan a filtrar los 
medios y se consideró que lo 
mejor sería posponer la firma del 
acuerdo. Se señaló que un traba-
jador agrícola en Estados Unidos 
gana en 20 minutos lo que un 
mexicano gana en un día y que la 
recuperación salarial requiere 
libertad y democracia sindicales 
y organizaciones sindicales fuer-
tes, lo que debe ser impulsado 
desde los tres países. No basta la 
solidaridad, se necesita la parti-
cipación conjunta.

En otra intervención de 
AFL-CIO se señaló que el 

temas laborales, del campo y de la 
sociedad civil. Tal vez con uno o 
dos por tema y escuchar al presi-
dente electo. Si se acuerda, hay 
que avanzar ya en la organización.

Se propone también una 
movilización en septiembre. 
Podría ser para el 11 de septiem-
bre y se entregaría la agenda 
legislativa al senado y se buscaría 
un calendario de trabajo con las 
comisiones. Para el 29 de agosto, 
habrá un acto del STRM para la 
presentación de la agenda digital. 
El pleno aprobó en lo general el 
formato y la agenda propuestos. 
La calendarización y logistica se 
trabajarán por la Comisión de 
Enlace del Encuentro, la Vicepre-
sidencia Política de la UNT y la 
Comisión Ejecutiva de FASU. 

En asuntos generales 
SURINAM y SUTIN invitaron a 
sus congresos XXXVII y 26°.
Se informó sobre el posible esta-
llamiento de la huelga del Sindi-
cato Independiente de Investiga-
dores del Instituto Nacional de 
Investigaciones, Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias por violaciones 
a su contrato colectivo de trabajo.

ASSA dio el informe de la 
Comisión Política que abordó 
los temas de reforma laboral, 
sobre la que se espera tener para 
el 5 de septiembre una nueva 
propuesta. Informo también 

TLCAN sigue dañando a los 
trabajadores de los tres países, 
no se sabe si puede haber un 
nuevo acuerdo o puede mejorar 
pero sí se sabe que unidos se 
puede tener mayor fuerza, por lo 
que hay que trabajar juntos.

Se destacó que se están 
imponiendo los tiempos de nego-
ciación. México y Canadá traba-
jaron juntos y Trump buscó nego-
ciar con cada uno por separado, 
lo que aceptó el gobierno mexi-
cano actual. Se reiteró la disposi-
ción de la UNT por fortalecer la 
alianza con la AFL-CIO.

En otro punto, se recordó 
que se ha hecho ya una solicitud 
de encuentro con AMLO para 
entregarle el plan alternativo de 
nación y presentar los temas que 
preocupan a la UNT. Hay que 
definir un formato posible de 
reunión. Se planteó en el encuen-
tro de dirigentes una propuesta y 
no se llegó a acuerdo. Se propone 
un formato que permita plantear 

Foto: Carlos Guillén
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DESDE LAS GRADAS
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Durante los primeros 
minutos del partido hubo pocas 
llegadas peligrosas de ambas 
escuadras, sin que ninguna ter-
minara en gol. Fue hasta el minu-
to 14 cuando el jugador de 
Gallos Blancos, Camilo Sanvez-
zo, filtró un pase excelente para 
Marcelo Ruiz, quien se metió 
entre los defensas universitarios 
sacando un disparo para perforar 
la portería del arquero local.

Después de haber conse-
guido la anotación, el cuadro 
queretano comenzó a apretar 
desde el primer cuarto de cancha 
impidiendo la salida del conjun-
to puma, de forma que al minuto 
25 de nueva cuenta Camilo San-
vezzo busco colarse en el área, 
pero Alan Mendoza metió fuerte 
la pierna y el árbitro marcó la 
pena máxima a favor de la escua-
dra visitante. Un minuto des-
pués, el propio Sanvezzo disparó 
desde los once pasos, errando el 
penal gracias a una estupenda 
atajada de Alfredo “el Pollo” 
Saldivar, cancerbero del equipo 
del Pedregal.

Pumas no lució nada bien 
durante el resto del partido. 
Corría el minuto 74 cuando se 
realizó el segundo movimiento 
del cuadro de la UNAM, al salir 
Felipe Mora y dar paso a un 
chavo de 20 años de nombre 

Adolfo Hernández, con el núme-
ro 27, quien hizo su debut en la 
primera división de la Liga Mx. 
Desde ese minuto hasta el final 
del partido fueron ya escasas las 
llegadas en ambas porterías, 
dejando el marcador final de un 
gol por cero en favor de los 
Gallos Blancos del Querétaro. 
Así, Pumas sumaba su segunda 
derrota consecutiva. 

El siguiente encuentro de 
los universitarios como locales 
se realizará en el marco de la 
Jornada 9, con un partido que se 
jugará el domingo 16 de sep-
tiembre a las 12:00 del día para 
enfrentar a los Lobos BUAP. 
Seguimos invitando a nuestros 
compañeros seguidores de cual-
quiera de estas escuadras para 
asistir al Estadio Olímpico Uni-
versitario y así hacer efectiva 
esta prestación que se nos otorga 
gracias a nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo.

A pesar de los intentos, el cuadro local

no logró la igualada.

Foto: Leopoldo Fco. Arroyo Munguía
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NATURALEZA Y ECOLOGÍA
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or lo regular pensamos que todas las abejas poseen aguijón, 

Pante lo cual les huimos por temor a sufrir sus dolorosas picadu-
ras, mas lo que no se sabe es que la mayoría de especies de esos 
insectos no posee aguijón y por ende no pican. En nuestro país 

viven 1,805 especies de abejas, la inmensa mayoría de éstas no poseen 
aguijón y varias de ellas, por desgracia, se encuentran en grave peligro de 
extinción, todo debido a la perdida de sus  hábitats y por la utilización 
indiscriminada de agro químicos y fundamentalmente de pesticidas. 

Nuestras abejas, “junto con las mariposas y los murciélagos se 
encargan de polinizar cerca del 35% de los cultivos que nos proveen 
alimento” (“Abejas nativas”, Paola Andrea González V. etal, Diversi-
tas 139 julio agosto 2018, CONABIO). Por lo cual urgen medidas que 
ayuden a evitar que las perdamos, pues de ser así, nos meteríamos en 
serios problemas alimenticios.

Mucho podemos hacer para ayudarlas a sobrevivir y para que se 
sigan procreando; por ejemplo, en nuestros jardines, camellones o 
áreas verdes  cercanas a nuestros hogares, sembrar vegetación que las 
atraigan, como tomillo, manzanilla, salvia, “o si el espacio del jardín lo 
permite, dejar áreas con flores silvestres; chapear en lugar de usar 
herbicidas; brindarles sitios de anudamiento, en internet hay muchas 
ideas de cómo construir “hoteles para abejas” o simplemente obser-
varlas sin dañarlas. Quizás esas “mosquitas” diminutas que llegan a las 
flores de su jardín sean abejas y usted no lo sabía” (“Abejas nativas…).

Debemos con detenimiento investigar los invaluables benefi-
cios que nos otorgan los animales, como los nombrados en el primer 
párrafo y no atacarlos por el sólo hecho de “que dicen que pican, las 
abejas o muerden y chupan sangre, los murciélagos”, ya que ni pican 
ni muerden y sí nos son útiles para la reproducción de una buena parte 
de nuestra alimentación vegetal, y en el caso de muchas especies de 
murciélagos nos ayudan a controlar la proliferación de mosquitos, 
pues de ellos se alimentan.

Desde temprana hora empiezan a llegar los contingentes de 
trabajadores y pasan lista para Bolsa de Trabajo. A ver a los compañe-
ros que se han ido a otras dependencias, o están comisionados en el 
sindicato. Química PRESENTE, Prepa 6 PRESENTE, CCH sur 
PRESENTE, Incorporación y Revalidación de Estudios 
PRESENTE, Comunicación Social PRESENTE.

Es una verbena, donde se aprovechan para degustar las famo-
sas guajolotas, con su atolito de chocolate, el jugo de naranja y las 
tortas del Chavo del 8, sí, las de jamón. Entrada en orden, ahora a escu-
char los mensajes de los representantes sindicales del Continente 
Americano y de los miembros del Comité Ejecutivo. Día colorido 
donde la Unidad fortalece al STUNAM.

Fotos: J. Antonio López Olguín

Gran variedad de abejas mexicanas en peligro

Alberto Pulido Aranda
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Resolutivos y clausura del XXXVII CGO

Sigue en página 4

Elizabeth Llanos.- En el edificio del Sindicato 
de Trabajadores de la UNAM, en una mañana por 
demás concurrida y llena de la energía necesaria 
para los importantes trabajos a realizar, el 26 de 
agosto dio inicio el tercer día de nuestro 37 CGO.  

A las 10:03 a.m. comenzaron a leerse los 
resolutivos de las cuatro mesas que sesionaron 
los días 24 y 25, donde prevaleció la visión gene-

ralizada de impulsar un cambio de rumbo para 
México sustentado en la unidad de las izquier-
das que luchan desde los movimientos sociales.

Se subrayó la importancia de echar 
abajo las reformas estructurales respecto al 
ámbito laboral y educativo implementadas en 
el actual sexenio.

27 de agosto

Otra gran manifestación estudiantil en Méxi-
co. Decenas de miles de estudiantes y población 
en general realizaron otra imponente manifesta-
ción solidaria con el movimiento estudiantil y 
las demandas que enarbolaba: inició en el 
Museo de Antropología y culminó en el Zócalo 
capitalino. Por la noche, permaneció en la plaza 
central una guardia de manifestantes que exigía 
se realizara el diálogo público con el gobierno; 
más tarde, el ejército utilizó tanques para desa-
lojar el plantón estudiantil.

CRONOLOGIA
A 50 años de 1968, el “Año maravilloso”

Sigue en página 3

“ ”Todo tiene un límite ,
                           amenaza Díaz Ordaz

Alberto Pulido Aranda

El Ex presidente Gustavo Díaz Ordaz dibujado por Rius

Foto: http://www.almomento.mx

Clausura del 37 CGO del STUNAM, agosto 26 de 2018. Foto: Lizette Mariscal

Integrantes de las
Comisiones Autónomas
elegidos en el XXXVII
Congreso General Ordinario

María de la Luz Contreras Hernández

Bolsa de Trabajo

Rosa María Flores Estrada

Ana Lilia Nava Maldonado

Anastacio Santana Muñoz

Vigilancia y fiscalización

Beatriz Cortés Loredo

Manuel Rodríguez Guzmán

Lilia Esther Cabral Valtierra

Honor y justicia

Alberto Arreola Olmos

Armando Luna Arista

Francisco Javier Espinosa Salgado

Hacienda

César Ramírez Osorio

Noe Evangelista Mendiola

MIRADA         FELINA

UNTUT

l pleno de la UNT contó con la pre-

Esencia de una delegación de AFL-
CIO, organización sindical de Esta-
dos Unidos, la que abordó de manera 

muy amplia el tema del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

La compañera Celeste Drake, especialista 
en tratados comerciales de la AFL-CIO, señaló 
que durante 25 años han trabajado en el TLCAN, 
que se llevan negociaciones y los sindicatos han 
insistido en defender los derechos de los trabaja-
dores. Desde el inicio del TLCAN se insistió en 
este tema, pero con el tiempo se ha visto que no se 
estaba logrando la protección de éstos. Actual-
mente, la renegociación ha sido un proceso muy 
difícil pues la han mantenido en secreto.

 Recientemente, se ha acelerado la nego-
ciación por la prisa estadounidense en firmarlo 

Participó la AFL-CIO en el pleno de la UNT
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Carlos Guillén
Foto: Carlos Guillén

En el 37 Congreso
Juan Antonio López Olguín
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l martes 21 de agosto se jugó la Jornada 6 de la Liga Mx. 

EComo en cada partido en el que Pumas juega como local, 
nuestros compañeros trabajadores de base hicieron fila para 
recibir sus boletos y así tener acceso al estadio. A pesar de 

que el horario y el día del juego fueron inusuales, ello no fue un impedi-
mento para que la afición del cuadro auriazul dejara de asistir.

DESDE LAS GRADAS

Javier Isaac Rocha Martínez

Pumas sin garra

El portero de los Pumas ataja el penal en contra e impide el segundo tanto queretano.

Fotos: Leopoldo Fco. Arroyo Munguía

s de mañana, grupos de compañeros universitarios se diri-

Egen al Auditorio Nacional; ahí donde actuó varias veces 
Juan Gabriel; ahí donde el Sol, Luis Miguel, desata pasio-
nes; ahí donde Oscar Chávez cantó “La Casita”; ahora toca 

el turno al STUNAM realizar su 37 Congreso General Ordinario.
Sigue en página 7

con el gobierno mexicano saliente. Se dice que 
habrá un acuerdo entre México y EU antes de 
que entre Canadá a las negociaciones.

Se reconoce que hay condiciones más 
fuertes en lo laboral. Se busca que se cumpla con 
la convención de OIT. Se ha escrito mucho sobre 
los derechos de los trabajadores, pero lo importan-
te es que realmente se ejerzan estos derechos.

Agregó que en una reunión el día anterior 
en la Casa Blanca, varios sindicatos, como ace-

Foto: J. Antonio López Olguín


