
 El FAS por la democracia y el desarrollo de México 
del corporativismo, el cual lejos de debilitarse ha sido 

alentado por los gobiernos en las últimas décadas. Es un 

hecho que patrones y gobiernos han sido condescendien-

tes con prácticas y estructuras como las del sindicalismo 

de protección patronal, al que continúan solapando, en el 

que se encuentran historias delictivas que funcionan en 

la más absoluta impunidad. 

Dentro de los planteamientos se ratificó el compromiso 

de las organizaciones con la transparencia y la rendición 

de cuentas en los sindicatos, que fue parte de las deman-

das hechas ante la reciente reforma laboral, además de 

mantenerse a favor de la autonomía, del derecho de los 

trabajadores a elegir, mediante el voto universal, directo 

y secreto. Además de expresar la total negativa a que 

sean una vez más los trabajadores quienes carguen con 

las facturas, se hizo patente la solidaridad con los traba-

jadores de la educación 

La postura es clara seguir luchando a favor de la discu-

sión y de la definición de una política laboral de Estado 

democrática en México, debido a lo cual la transición a 

la democracia en el mundo del trabajo sigue siendo una 

tarea pendiente del cambio en nuestro país. Es tiempo de 

Sigue en la página 5 

En una sesión convocada por el Frente Amplio Social, 

realizada el 4 de marzo en el Sindicato de Telefonistas 

de la República Mexicana, se abordaron temas relaciona-

dos con el escenario político actual en el que decisiones 

recientes del gobierno en materia sindical, han puesto al 

descubierto algunas de las consecuencias más negativas 

de un sistema laboral corporativo y autoritario que por 

décadas ha socavado los derechos y las libertades de mi-

llones de trabajadores, obstaculizando e impidiendo la 

formación de las organizaciones autónomas, democráti-

cas y representativas. Este escenario representa una 

oportunidad de ir más allá de la coyuntura y actuar sobre 

los problemas de fondo. 

Se ha vuelto un lugar común culpar a los trabajadores y a 

los sindicatos de las deficiencias y los fracasos de las 

empresas e instituciones en donde operan, lo que no re-

conocen los gobiernos y los medios es que la causa prin-

cipal de ello son las prácticas políticas de intromisión y 

de control en la vida sindical, lo que sistemáticamente ha 

negado y cancelado la posibilidad de que los trabajado-

res ejerzan libre y democráticamente sus derechos de 

organización sindical y de negociación colectiva. 

Una de las líneas de la lucha política ha sido en contra 
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Se iniciaron los trabajos del Consejo General de Repre-

sentantes del día 21 de febrero de 2013 con la lectura y 

aprobación del orden del día así como del acta de la se-

sión anterior se hace una observación y se aprueba por 

unanimidad. 

El Secretario de Relaciones informó que  se  acordó  

desarrollar una serie de acciones con la Alianza Trina-

cional que agrupa sindicatos y organizaciones sociales 

de Canadá, Estados Unidos y México; desde el lunes 18 

se desarrollaron diversas actividades, el lunes se realizó 

una marcha del silencio en conmemoración de la trage-

dia de los mineros en Pasta de Conchos, y en la que  

participaron familiares de los fallecidos.  

El  martes 19 se llevo a cabo una conferencia de prensa 

con estos grupos, en la UNT, y  por la tarde se moviliza-

ron con los Mineros  y se realizó un foro en las instala-

ciones del SME; también informó que se han  entregan-

do cartas en Embajadas y en la Presidencia de la Re-

pública en las que se exige se deje de perseguir al líder 

de los mineros, la reintegración de los trabajadores del 

Sindicato Mexicano de Electricistas y de Mexicana, res-

peto a los derechos humanos y laborales, así como el 

rechazo a la nueva Ley Federal del Trabajo.   

También informó de la asistencia a un foro en la Cáma-

ra de Senadores en el que se revisaron diversos posicio-

namientos relacionados con los acuerdos del Pacto por 

México, particularmente para el sector energético. Se 

elaboró un plan de acción al respecto. En la UNT se re-

visó este planteamiento y se realizará un foro el día 7, 

en el SUTIN, se llevarán los planteamientos de la UN-

TYP y de la UNT. 

De la misma manera informo que la UNT se acordó la 

realización de su próximo congreso, y que la Presidencia 

Colegiada avala la convocatoria y podría desarrollarse el 

próximo 25 de abril; acordándose  que será en las instala-

ciones de Comisiones Mixtas y el proponiéndose como  

temario  la presentación de los informes de la Presidencia 

colegiada y las vicepresidencias, plan de acción y análisis 

de la política nacional. El objetivo del congreso es armar 

a la UNT y al Frente Amplio Social de mayores conver-

gencias, dotarlos de herramientas para una interlocución 

en los diversos niveles de gobierno. 

En el sector universitario comentó que se desarrolló un 

segundo foro en solidaridad con las huelgas estalladas, la 

de la Universidad Michoacana y Chapingo. Hay una acti-

tud del los rectores de estas instituciones de no resolver y 

atender las demandas de los trabajadores; por nuestra 

parte se acordó la más amplia solidaridad con sus movi-

mientos. De igual manera comentó que sólo faltan por 

resolverse las huelgas de Querétaro y Sonora, mismas 

que resuelven en marzo y la tercera semana de marzo, 

respectivamente; y agregó que está reiterada la solidari-

dad con el SME. 

Relativo a los electricistas comentó que ayer se llevó a 

cabo la primera reunión de negociación en Gobernación, 

en la que están solicitando que asistan tanto el Secretario 

de la dependencia como el Jefe de Gobierno del DF. Se 

ha refrendado el asunto de la caravana estados unidos 

que será apoyada por las organizaciones de la AFL-CIO. 

Al respecto el Secretario General comentó que hay algu-

nos asuntos que atender, de los cuales destaco lo siguien-

te: 

1. El congreso de la UNT requiere que el Consejo autori-

ce a sus Delegados, y propuso que esta sea compuesta 

por el pleno del Comité Ejecutivo, a reserva de que tam-

bién pueden asistir y  participar los delegados al CGR. 

 

2. El día 7 de marzo se realizará un CGR en que  se  pre-

sentara la ponencia que se llevará al Congreso de la 

UNT, con la idea de fortalecer al Frente Amplio Social, 

afirmó, que si resulta bien puede representar el antece-

dente de una nueva central, si no significa que tendremos 

que continuar trabajando. Se pedirá al secretario de Pren-

sa que revise el este documento para que sea enriquecido. 

3. Finalmente informó que se  entregaron  las solicitudes 

para entrevistarse  con el Secretario del Trabajo y Previ-

sión Social y con la Presidencia de la República, y que 

todavía no se tiene respuesta. 
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En lo que respecta al ámbito universitario y  a las huel-

gas estalladas, informó que se llevó a cabo un recuento 

en la Universidad Michoacana, en el que 1413 trabaja-

dores votaron por mantener la huelga, 40 por el no man-

tener y 2 abstenciones, que se interpreta como una victo-

ria para las bases;  los trabajadores realizarán una mar-

cha el próximo lunes, en Morelia, el STUNAM enviará 

una delegación; Asimismo se está apoyando en las ges-

tiones para que sostengan reuniones de trabajo con la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social, se hará acopio de víveres para 

apoyar esta huelga, situación semejante con la Universi-

dad Chapingo. 

Se votó acreditar como delegados al Congreso de la 

UNT al Comité Ejecutivo. 

Respecto al Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Naucalpan, el Secretario General informo que el día de 

ayer hubo un acuerdo, mismo que se dio por la vía del 

diálogo entre las autoridades y la comisión estudiantil. 

Informo que  STUNAM ha estado cerca de las discusio-

nes y los acuerdos,  indican que se va a ampliar el plazo 

de la consulta sobre el plan de estudios, no habrá repre-

salias para las acciones del 6 de febrero, se discutirá el 

tema de los expulsados por los actos violentos, etc. El 

STUNAM ha planteado el rechazo a la violencia y exi-

gido una investigación exhaustiva en la que se aplique la 

ley. 

 Se dio lectura al desplegado y a continuación se abrió 

una ronda de oradores. 

El Secretario General informó que se tomó nota de los 

planteamientos hechos a dicho documento y serán con-

sideradas en las modificaciones del documento. 

Manifestó nuestro beneplácito, porque se ha resuelto 

sobre el diálogo y el acuerdo universitarios se han bus-

cando los esfuerzos para encontrar la solución en ese 

ámbito. Acoto que desde el nacimiento de nuestra orga-

nización, desde la fundación del STEUNAM, demanda-

mos siempre nuestra constitución dentro de los marcos 

de la Ley Orgánica. 

Solicitó no minimizar, ni magnificar la problemática, 

sino ubicarla en sus justos términos. Rodríguez Fuentes 

afirmó también con respecto al plan de estudios y 

agregó que el sindicato ha sido respetuoso de la legítima 

demanda de los estudiantes en la que se institucionalice 

un plan de estudios. 

Dijo que está contemplado realizar un análisis de la mis-

ma, pero tenemos que hacerla y si tenemos coincidencia 

con los estudiantes tenemos que estructurar. El plazo se 

ha ampliado para realizar la consulta hasta el 30 de no-

viembre, que es uno de los puntos propuestos por la di-

rección de CCH. Estaremos pendientes en razón de que 

somos parte interesada y afectada en este conflicto. Nos 

pronunciamos en rechazo total a la violencia, venga de 

donde venga. 

Relativo a la idea de que la dirección del CCH dejará sin 

efecto las denuncias penales y lo que haya desarrollado 

la universidad en el tema legal, está escrito que no habrá 

represalias por las 2 semanas de las instalaciones ocupa-

das, sin embargo el tema de la reincorporación de los 

alumnos expulsados no será parte de los puntos de nego-

ciación, eso lo definirá el Consejo. 

Afirmó que nuestro CGR ha sido muy prudente y cuida-
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doso, y aclaró que sí el posicionamiento no había 

sido tomado antes fue porque es importante ver 

cuidadosamente los acontecimientos, no podemos 

generalizar las cosas, en esos grupos no todos son 

delincuentes, al contrario hay gente que de muy 

buena fe tiene el interés por mejorar esta institu-

ción. 

Continuó indicando que estamos demandando la 

investigación, al más mínimo detalle, de los acon-

tecimientos del 1 y 5 de febrero, en función de 

ello no queremos que se aplique ninguna acción 

de injusticia, pero tampoco que queden impunes 

los actos de agresión. La demanda es que se apli-

que la ley en sus términos. El movimiento estu-

diantil no es uniforme y se desarrolla con muchas 

dificultades, dijo que el STUNAM está obligado 

a respetar lo que nos dio origen, la movilización 

social, pacífica, dentro de los marcos que legal-

mente está establecido en nuestro país. 

Solicitó la posibilidad de reestructurar el docu-

mento y en él poder saludar que se den los acuer-

do por el dialogo universitario, ¡qué bueno que 

hay mesas de negociación que atiendan los pro-

blemas!  Afirmó que a partir del análisis el STU-

NAM hará una propuesta de plan de estudio, te-

niendo en perspectiva que lo que se debe salva-

guardar es el espíritu que dio origen al Colegio de 

Ciencias y Humanidades. 

Solicitó que se puedan hacer las adecuaciones 

pertinentes al documento para su publicación. Se 

puso a consideración y Se aprobó por unanimi-

dad. 

Ya en asuntos generales la Secretaría de Cultu-

ra informó que hasta esta semana se han registra-

do más de 400 hijos de trabajadores para ingresar 

a iniciación universitaria y que como límite se 

dará hasta la próxima semana para que se haga el 

registro. Invitó a los trabajadores a asistir a una 

obra de teatro que se levará a cabo en el Univer-

sum y aclaró que para tener acceso a este evento 

se solicitará presentar la credencial de trabajador. 

Se  invitó  a la presentación de 3 libros, en las 

instalaciones de Comisiones Mixtas, a las 5 de la 

tarde, los días: 7 de marzo, “Pienso, luego estor-

bo”, y será comentado por  Agustín Rodrí-

guez  Fuentes, el 14 de marzo, “Obstáculos al 

crecimiento”,  y será comentado por José Olvera, 

y el 21 de marzo “México a la deriva”, de Pedro 

Peñaloza, que comentará  Alberto Pulido. 

La Comisión Mixta de Tabuladores informó de la 

entrega de un documento que indica el procedi-

miento que se va a seguir respecto a la reubica-

ción de los oficiales administrativos. Los comisionados ofre-

cieron apoyo total en caso de dudas.  Y advirtieron que los do-

cumentos deben ser cotejados en su originalidad y validez, por-

que la DGP los investigará. 

La Secretaría de Deportes invitó a participar en la Carrera de la 

Mujer Universitaria a realizarse el próximo 9 de marzo. 

La Secretaría de Acción para la Mujer  dio un último aviso a 

las dependencias que no han recogido sus padrones, el cual es 

necesario para el festejo del día del niño, actualizado del 25 de 

febrero al 1 de marzo. 

Además convocaron al próximo CGR a iniciarse e las 9:30 de 

la mañana, atendiendo a que se realizará una conferencia del 

Programa Universitario de Equidad de Género, con el tema de 

sensibilización de género. Y finalmente informaron que del 11 

al 15 de marzo estará un camión realizando mastografías para 

las mujeres, de  9 a 3 de la tarde, además de químicas sanguí-

neas de 7 elementos.   

El Secretario General del Sindicato de Académicos de la Uni-

versidad Chapingo, Genaro Alfonso Figueroa Ruíz, saludó de 

parte de los compañeros que se encuentran en huelga desde el 

1 de febrero, quienes no han tenido respuesta de parte de la 

administración de esta institución; informó que para el día 

sábado los trabajadores administrativos estarían colgando las 

banderas rojinegras y afirmó que es lamentable que la huelga 

lleve 21 días de estallada y las autoridades no atiendan el con-

flicto en el que los afectados son, principalmente, los estudian-

tes. 

Un trabajador  Jubilado  solicitó  solidaridad para recabar re-

cursos para su operación, como parte de su tratamiento por 

Alzheimer, e informó que debido a la poca venta de boletos 

para la rifa de una camioneta para este fin, se postergo la fecha 

de la rifa e invitó a participar de esta actividad. 

Finalmente la Secretaría de Previsión Social informó que el 

sorteo de los créditos rojos será a partir del 1 de marzo y que se 

logró quitar el candado que limitaba el número de créditos ro-

jos a 4. 
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La reunión se des-

arrolló al filo de 

las diez horas, el 

día lunes 4 de 

marzo, en el audi-

torio Samuel Ra-

mos con la presen-

cia de dos mil 

compañeros del 

SUEUM. Una vez 

integrado el co-

mité y habiéndose 

nombrado al 

Compañero Otilia 

Medina Méndez 

para ser el jefe de 

los debates, la 

asamblea dio ini-

cio.  

El compañero Armando Rangel Díaz dio un informe por 

escrito en el que se explicitó todas y cada una de las re-

paraciones de las violaciones cometidas por las autorida-

des Universitarias.  

Con gran júbilo los compañeros recibieron a satisfacción 

el informe y solicitaron que se llevara a cabo la votación 

en virtud de que la totalidad de los presentes consideró 

que la huelga había logrado su objetivo: El Contrato Co-

lectivo se había preservado y su integridad permaneció. 

Antes, nuestro compañero Eduardo Tena se dirigió a la 

asamblea en un discurso cuyo tono fue siempre combati-

Se levantó la huelga en el Sindicato Único de Empleados de la  
Universidad Michoacana 

Viene de la página 1  

avanzar en la agenda de una política laboral que res-

ponda y corresponda en la forma y en el fondo a las 

prácticas y principios de un Estado democrático. 

En este sentido, las organizaciones del Frente Sindical 

Mexicano y de la Unión Nacional de Trabajadores dije-

ron oponerse a que lo que está ocurriendo en el SNTE 

se convierta en un pretexto para atropellar los derechos 

de los trabajadores y para evitar su participación en la 

reforma educativa, o que se trate de una mera simula-

ción para interferir en la vida de los sindicatos. 

Al respecto, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexi-

cano de Electricistas llamó a crear un frente amplio, en 

que se haga trabajo de bases para poder ser más contun-

dentes y poner en el centro del debate nacional hacia 

dónde nos está llevando esta política,  en la que se están 

imponiendo las denominadas reformas estructurales, 

donde el Gobierno ha ido profundizando sus ataques 

vo y optimista, para afirmar que la huelga era una res-

puesta digna de los trabajadores universitarios contra 

los intentos de la autoridad por hacer valer sus dere-

chos históricos obtenidos como fruto de la lucha va-

rias generaciones de sumeuístas. 

A la hora de votar por unanimidad se decidió levantar 

la huelga.  

Viva el SUEUM fue la exclamación de todos.  

Así se levantó la huelga iniciada por los trabajadores 

desde el pasado 16 de enero, con un incremento de 

3.9% directo al salario y 1.2% a prestaciones. Fueron 

reparadas las 37 clausulas de su Contrato Colectivo y 

se respetaron las jubilaciones y pensiones de nuestros 

compañeros, quienes agradecen el apoyo y solidaridad 

del STUNAM al movimiento huelguístico.  

contra las organizaciones sindicales, sociales, campesi-

nas, defensoras de derechos humanos, al amparo de los 

medios de comunicación. 

Por su parte, Agustín Rodríguez Fuentes condenó la 

política cada vez más agresiva, con resultados negati-

vos en los que no se han creado empleos, ha crecido la 

informalidad, en la que incluso ahora se pretende gra-

var los alimentos y medicinas. Y llamó a desarrollar 

una ruta crítica que aborde los temas de las reformas en 

puerta, como la hacendaria, energética, de salud, sin 

dejar la lucha por una verdadera reforma laboral de-

mocrática. 

Llamó a centrarse en lo importante de los aconteci-

mientos, cerrar filas en contra de la intromisión del Go-

bierno Federal y continuar cumpliendo con nuestras  

convicciones de la democracia, transparencia y auto-

nomía sindical que impera en las organizaciones agru-

padas en este Frente. 
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DIREC TORIO 

En un día como hoy, pero de 1876, hace 133 años, 

Alexander Graham Bell obtiene la patente del telé-

fono. Y en 1967, los temas de The Beatles, "I want 

to hold your hand" y "She loves you" compiten por 

alcanzar el número uno en las listas de sencillos. 

También en 1932, nace la cantante mexicana Lucila 

Alcayaga, conocida como Lola Beltrán, en Sinaloa. 

Fue la primera mujer en interpretar música vernácu-

la en Bellas Artes. Grabó 78 discos y actúo en más 

de 60 películas. Obtiene éxito con el tema 

"Cucurrucucú paloma". Muere víctima de una em-

bolia pulmonar masiva, el 24 de marzo de 1996.  

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se 

conmemora la lucha de la mujer por la igualdad de 

género, en todos los ámbitos de la vida humana.  En 

1910 en Copenhague, tuvo lugar la Conferencia In-

ternacional de Mujeres Trabajadoras, donde a pro-

puesta de la dirigente comunista alemana, Clara Zet-

kin, se proclamó el 8 de marzo como Día Internacio-

nal de la Mujer Trabajadora. Para conmemorar la 

muerte trágica de más de 100 obreras de una fábrica 

de Nueva York, que habían reclamado sus derechos 

laborales, en el marco del movimiento obrero de 

inicios del siglo XX. Hoy en día las mujeres ocupan 

puestos que anteriormente eran desempeñados úni-

camente por hombres, demostrando así su capacidad 

e inteligencia. ¡Felicidades a todas las Mujeres en 

su día! Y en especial a las que contribuyen a que 

el STUNAM sea mejor día a día. 

19 de marzo de 1972, se constituye la Federación 

de Asociaciones de y Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio de las Universidades e Institutos de Educa-

ción Superior de la República Mexicana 

(FASTSUIESRM). 

Mexicanas ilustres: Laureana Wright de Klein-

hans (1907-1896), Nace en 1907 en Taxco Guerre-

ro. Comienza sus actividades literarias en 1865 al 

escribir poesía patriótica. En 1869 a petición de Ge-

rardo Silva y Manuel Acuña, se le nombra persona hono-

raria de la Sociedad de Netzahualcóyotl e ingresa a la so-

ciedad del porvenir en 1872. En 1884 funda la revista 

feminista Violetas de Anáhuac donde propone el voto 

para la mujer y la igualdad de derechos para ambos 

sexos. Funda el periódico Mujeres de Anáhuac en 1910 el 

cual dedica a la cultura de la mujer mexicana y se edita 

un volumen llamado Mujeres Notables Mexicanas. Mue-

re el 22 de septiembre de 1896.  

Rosario Iglesias mejor conocida como "Chayito", nace 

en 1910 en la colonia El Chorrito en Tacubaya, México 

D.F., fue una de las corredoras más longevas del mundo,  

se inició en el atletismo a los 80 años de edad. Asistió a 8 

campeonatos mundiales de atletismo máster, y todos los 

ganó. La primera intervención fue en un Mundial de 

Másters en 1993, en Miyazaki, Japón, Scarborough 1994 

(Canadá), Buffalo 1995 (EU), Durban 1997 (Sudáfrica), 

Gateshead 1999 (Gran Bretaña), Brisbane 2001 

(Australia), Carolina 2003 (Puerto Rico) y San Sebastián 

2005 (España). Gano otras justas continentales en Barba-

dos y Estados Unidos. Sumó más de 30 victorias y se des-

pidió con el título de los 200 metros planos en San Sebas-

tián. En 2009 a los 95 años muere por causas naturales.  


