
presentan menos del 10% de nuestra población. 

El poder adquisitivo del salario de los trabajadores 

ha sufrido serios descalabros, este ha perdido su ca-

pacidad de compra, solo en la canasta básica, tan 

solo en los últimos 10 años del 24.4 por ciento y a 

esto debemos agregar otras afectaciones económicas 

y sociales, en ese mismo periodo, como son los au-

mentos a las gasolinas (100 por ciento) y el diésel 

(150 por ciento), lo que ha traído consigo constantes 

incrementos en los precios de los productos y servi-

cios en general. Por si esto no fuera suficiente, la 

tasa de desempleo en enero de 2013 se ubicó en 5.2 

por ciento de la Población Económicamente Activa 

(PEA), afectando con mayor fuerza a las mujeres y a 

los jóvenes, estos últimos afrontando un 10.2%, cifra 

A las trabajadoras 
A los trabajadores. 
A la opinión pública. 
 

El Gobierno Federal continúa con el modelo econó-

mico que se ha impuesto en México. Desde hace 30 

años, la ideología neoliberal ha generado un conser-

vadurismo social y producido graves desigualdades, 

altas tasas de pobreza, desempleo y precariedad del 

trabajo y de la vida, a tal grado que hoy existen 52 

millones de compatriotas que padecen pobreza y en 

contraparte una ofensiva concentración de la riqueza 

en pocas manos. Tenemos al hombre más rico del 

mundo y además ocupamos el segundo lugar en 

América Latina, después de Brasil, con el mayor 

número de multimillonarios, quienes solamente re-
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mayor al 9.3% que tuvo en diciembre de 2012. 

Desde hace tres décadas, nuestra organización sindi-

cal, alerto al pueblo de México sobre los peligros que 

acarrearía la política neoliberal y su imposición con-

tra los intereses de las mayorías de la población en 

nuestra nación, los cuales quedaron claramente plas-

mados en el manifiesto que se tituló “Hay que cam-

biar el rumbo económico del país”. Hoy reiteramos 

dicha convocatoria, actualizando varias propuestas e 

iniciativas para lograrlas, entre ellas, las concertacio-

nes sociales, frente a las reformas políticas del Esta-

do y también una agenda social que contiene deman-

das, que deben ser atendidas a través del diálogo plu-

ral e incluyente con sentido social, para lograr la con-

creción de este nuevo rumbo, que nos lleve a lograr 

una equitativa distribución de la riqueza y el fortale-

cimiento del mercado interno, a través de políticas 

públicas, que se liberen de las que hasta el momento 

al gobierno federal continua aplicando, conforme le 

han dictado organismos internacionales como el Ban-

co Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la 

OCDE y en especial el Banco de México. 

Se ha impuesto una serie de reformas estructurales, 

entre estas la del ISSSTE, la laboral y más reciente-

mente la educativa, que responden a las directivas 

económicas de la OCDE y consisten en una disminu-

ción de las condiciones de vida, de trabajo y de los 

derechos sociales, imponiendo la precariedad en to-

dos los ámbitos, por lo que están generado un gran 

descontento entre la clase obrera y el magisterio na-

cional. El gobierno federal tiene la obligación de es-

cuchar las iniciativas y alternativas que se construyen 

desde la sociedad civil, entre estas las que hemos es-

tado formulando los sindicatos, el STUNAM en par-

ticular y otras organizaciones que nos hemos agluti-

nado en el Frente Amplio Social (FAS) y más aún 

cuando están en proceso las discusiones y aprobacio-

nes de otras enmiendas constitucionales, por ejem-

plo: la fiscal, la energética y las leyes reglamentarias 

como la educación y las telecomunicaciones. 

Hasta el momento estas reformas han sido solamente 

concertadas por el Poder Ejecutivo y los tres partidos 

políticos mayoritarios, a través del Pacto por México, 

que han impuesto directrices políticas y criterios li-

mitando al Poder Legislativo y, alterando la división 

de poderes. Esta política la hemos cuestionado por 

considerarla limitada y parcial, proponiendo como 

alternativa la transición a un Nuevo Pacto Social que 

incluya no solo a los partidos y al Ejecutivo, sino a 

todos los sectores de la sociedad, a las diversas orga-

nizaciones sindicales y sociales. Ahí se deben pactar 

las nuevas reglas del juego político para la toma de 

decisiones y para alcanzar el quehacer político plural 

y democrático. 

Nos queda claro que el Pacto por México ha dejado 

varias agendas y asuntos pendientes que deben ser 

atendidos con verdadera voluntad política incluyente, 

para así evitar que se abran espacios a la confronta-

ción social. Al respecto demandamos el dialogo di-

recto con los partidos políticos integrantes del Pacto 

por México y con el titular del Poder Ejecutivo Fede-

ral; queremos presentarles nuestros puntos de vista, 

planteamientos y propuestas alternativas ante los gra-

ves problemas nacionales. 

La problemática que debe ser solventada en nuestro 

país es cuantiosa y compleja, sobre todo la que con-

cierne a los trabajadores del campo y la ciudad, que 

crónicamente, sexenio tras sexenio, venimos resis-

tiendo privaciones e injusticias y que aspiramos a 

que sean superadas con el concurso de todos. Es ne-

cesario se cierren las puertas a la imposición debien-

do prevalecer el diálogo, la atención y solución satis-

factoria a las demandas sociales. 

Es por estas razones que el STUNAM, en conjunto 

con otras organizaciones desde hace más de una 

década, venimos planteando la construcción de un 

Consejo Económico y Social, como una instancia de 

la sociedad civil para construir un nuevo rumbo del 

país, a partir de un cambio de enfoque, que nos lleve 

hacia un modelo de desarrollo sustentable y sosteni-

ble, que promueva la productividad en armonía con 

el  medio  ambiente,  el  desarrollo,  la  igualdad  y 

el bienestar de los ciudadanos. 

La Reforma Educativa recién aprobada, no atiende ni 

resuelve las causas estructurales del rezago educati-

vo, las presupuestales y en cambio tiene un trasfondo 

al cambiar las condiciones de trabajo de los maestros 

y una orientación hacia la competitividad empresa-

rial,  desatendiendo el  fortalecimiento del  carácter 

público, laico y de excelencia académica, además de 

la necesaria modernización y actualización de planes 

y programas pedagógicos y el desarrollo profesional 

de los maestros. 
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La Ley de Telecomunicaciones, no solo debe limitarse a 

ser un ordenamiento de tipo económico para abrir la com-

petencia en el sector, debe impulsar la convergencia y la 

incorporación de la población en general a las tecnologías 

de la información y el desarrollo de la banda ancha en el 

país. Otorgando concesiones y frecuencias, no solo a los 

empresarios y monopolios, sino a universidades, comuni-

dades, cooperativas y organizaciones sociales. Además, 

debe priorizar y garantizar la protección a los derechos de 

los consumidores de internet, telefonía y televisión, favo-

recer el uso de las tecnologías para fortalecer a la educa-

ción. 

En consecuencia, para construir una salida democrática 

desde la perspectiva de los trabajadores, convocamos a las 

organizaciones de la sociedad civil a que fortalezcamos el 

Frente Amplio Social, a fin de que sirva como un meca-

nismo de lucha, movilización y propuesta para la cons-

trucción de un nuevo pacto social, producto de un consen-

so nacional; de esta forma lograremos la interlocución con 

el gobierno y los partidos políticos integrantes del Pacto 

por México, en la perspectiva de una profunda trasforma-

ción social y emancipación de los trabajadores. 

¡Por un programa nacional de recuperación del poder ad-

quisitivo! 
¡Por la derogación de la Ley Federal del Trabajo y de 

Educación! 
¡Exigimos solución a las demandas del SME, mineros, 

Mexicana de Aviación y el magisterio! 
¡Por la Soberanía Alimentaria! 

¡Convocamos la construcción de un Pacto Social como 

salida a la problemática nacional! 
¡Constitución del Consejo Económico y Social! 

¡Hacia un cambio de rumbo para México! 
 

A T E N T A M E N T E 
“Unidos Venceremos” 

México DF a 1 de mayo de 2013 
Consejo General de Representantes del STUNAM 

 
Comisión redactora del CE y del CGR: Alberto Pulido A, 

Lourdes Zea R., Ernesto Ortiz Cruz, César E Benítez Joy-

ner, Ma. de la Luz Rocha Hernández, Rosa Puntos Cam-

puzano, Patricia Gutiérrez M, Raquel Guillén R, Esteban 

Guerrero Santos, Pablo Gómez G, José Olvera, Verónica 

Celedón, Mario González, Agustín Castillo L, Guadalupe 

Olga Muciño C, Esteban Verdeja V., Lucía Leticia Juárez 

M, Miguel Sánchez M, Juan Sánchez V, Enrique Sánchez 

D, Ma del Carmen Collins, Reveriano Jiménez. 



Consejo General de Representantes del 5 de abril se 

iniciaron los trabajos con la lectura y aprobación del 

orden de día, así como la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior.  

Los compañeros del SME solicitaron la palabra para 

dar un comunicado referente a que se constituirá una 

comisión para manifestar su solidaridad con el pue-

blo haitiano y asistir a Puerto Príncipe, Haití. Ante la 

presencia de tropas estadounidenses, con el objeto de 

presionar al imperio,  hacer que el mundo voltee la 

mirada hacia todo lo que está sucediendo en diversos 

países y la idea principal es la defensa de Haití de su 

historia, tradición y cultura. 

Se presentaron representantes del Colectivo Jóvenes 

ante El Desastre y la Emergencia Nacional, un colec-

tivo independiente y sin afiliaciones partidistas,  para 

informar sobre la realización de un campamento que 

se llevará a cabo  los días 4, 5 y 6 de Mayo de 2013, 

en Michoacán, convocado como el “4° Campamento 

de Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacio-

nal”, y que tiene como objetivo analizar las pro-

blemáticas sociales del país y construir propuestas de 

acción con alcances nacionales emanadas de los pro-

pios jóvenes. 

El campamento contempla que se organicen mesas 

de trabajo con temáticas específicas para discutir y 

organizar acciones nacionales que puedan servir de 

contrapeso a las malas políticas públicas del actual 

gobierno. En el campamento también se realizarán 

talleres de capacitación para construir una base 

común de conocimientos que permitan articular me-

jores acciones. 

Este movimiento juvenil ha llegado a juntar colecti-

vos de 18 estados, muchos de ellos ya trabajando de 

forma articulada con el grupo que convoca. La con-

vocatoria completa, el registro y la memoria de los 

campamentos anteriores se pueden consultar en 

www.jovenesemergencia.org y solicitaron el apoyo 

de carteles para la difusión de su evento. 

A continuación dimos paso a los trabajos propios del 

CGR, en Política Nacional: La Secretaria de Relacio-

nes informó que se ha participando en los siguientes 

foros y eventos;  un Foro en el Palacio de Minería 

con respecto al programa nacional para el desarrollo 

del país, y otro Foro en la Cámara de Senadores con 

Fernando Siqueiros, con una exposición de cómo se 

ha privatizado el petróleo en otros países, asimismo 

informó que se llevó a cabo el congreso de la UNT 

en las Comisiones Mixtas del cual emanaron diversa 

propuestas por parte de nuestro organización y que-

daron aprobadas en los resolutivos, los cuales se en-

tregaran en la Secretaría de Prensa. 

También se informó que el pasado 2 de abril, se rea-

lizó una reunión con la Trinacional con los diferentes 

sindicatos de Canadá y Estados Unidos, donde se 

aprobó la Caravana por el derecho y la justicia del 

trabajador, la cual ya se ha mencionado con anteriori-

dad y que se dirige a Washington E.U.  La caravana 

va desde aquí y contará con 3 autobuses, contemplan 

llegar el próximo 24 de abril a Nuevo Laredo y conti-

nuar su recorrido, en dicha caravana asisten 40 perso-

nas entre ellas, una  comisión de 6 compañeros,  para 

entregar la demanda con respecto a los derechos del 

trabajador en relación a la resolución negativa entre-

gada al SME. De la misma manera se hace una de-

nuncia con respecto a Mexicana de Aviación ya que 

desde hace varios meses no se les ha pagado a los 

jubilados y se solicita una inmediata solución; el 24 

de abril se desarrollará un foro con respecto a la si-

tuación del campo ante el gobierno el cual se discu-

tirá con varias organizaciones campesinas y por últi-

mo se realizará una movilización el 1º de Mayo del 

cual se pueda tener una mayor repercusión y así mis-

mo solicitar una reunión con el Jefe de Gobierno an-

tes de ésta fecha para ver 2 puntos, el primero solici-

tar que la plancha del Zócalo esté libre y la segunda 

ver el alza de alimentos y transporte del cual ya se 

tendrá un documento aprobado por el CGR para ver 

estos dos aspectos. 

El Ing. Agustín Rodríguez Fuentes acotó que con res-

pecto a los resolutivos del Congreso de la UNT, ya se 

presentaron ante el Pleno de Comité Ejecutivo y que 

para el día miércoles ya estarán concluidos, por lo 

que solicita a la Secretaría de Prensa y Propaganda 

también los mande vía correo electrónico a las diver-

sas organizaciones. Así mismo se acordó abrir la dis-

cusión sobre el contenido del documento del 1º de 

Mayo, del cual se analizará el tema de las reformas 

laboral, energética, de telecomunicaciones, educati-

va, ya que al analizar ésta última se han encontrado 

aspectos que lesionan los derechos laborales de los 
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maestros de igual manera las demás reformas incor-

poran elementos en perjuicio de la estabilidad laboral 

de los trabajadores en los distintos gremios y en 

cuanto esté listo éste manifiesto hacerlo público el 1° 

de mayo.  

El ingeniero puntualizó que es necesario respetar los 

trabajos del Consejo y se rechazan contundentemente 

las aseveraciones que se hacen referentes a algún 

acomodo de la lista de oradores. Y acoto quien se 

apunta primero va primero y así sucesivamente. 

El secretario de relaciones de acuerdo a las plantea-

mientos de los oradores, hace algunas anotaciones 

respecto de la instrumentación de las encuestas con-

sultivas; mencionó que nuestra organización y otras 

organizaciones estamos en la posición de la necesi-

dad de un cambio de rumbo del país, ya que se ha 

venido imponiendo condiciones distintas a los bene-

ficios sociales; se dice que México está en paz y cada 

día se incrementa la violencia, así como el incremen-

to a la gasolina y el transporte y  dice  que se protege 

el patrimonio y los energéticos, pero en realidad la 

afectación va directa a la mayoría de los mexicanos 

también se dice que las políticas serán incluyentes 

pero de qué manera a y cómo, eso no se sabe, en lo 

que respecta a la educación igual; millones se entre-

gan mensualmente por partido y sólo tienen que 

comprobar el 30%; así que no hay falso debate, los 

diputados y senadores están viviendo ese México 

maravilloso, por lo tanto  si es correcto que seamos el 

sector que cuestione y más critique, las políticas im-

plementadas por el gobierno. 

Podemos manifestarnos en que la evaluación a los 

maestros no sea determinante en la afectación labo-

ral. Debemos ser cuidadosos porque si no estaremos 

abonando en el hundimiento de nuestro propio país. 

El Secretario General señalo que registro algunos 

puntos de la participación de los oradores y es impor-

tante compartir algunas reflexiones. Unas interven-

ciones apuntaron sobre las movilizaciones de los 

compañeros de la CNTE y hacen consideraciones 

que no son del todo correctas; con la reforma educa-

tiva las movilizaciones de los maestros van en el sen-

tido de que si se aplican las evaluaciones derivado de 

eso se afectaría la permanencia laboral. Ya que se 

podría despedir a los maestros. Y eso no es así por lo 

que dio lectura puntual a la letra de la reforma en ese 

respecto, la ley reglamentaria fijara los criterios, es 

necesario leer y saber, pues estas son puertas donde 

se pueden meter los compañeros de la educación y 

revisar que no sea lesiva y se respete los derechos 

constitucionales. 

Nuestra disposición solidaria para apoyar a los com-

pañeros del magisterio está presente, el asunto de la 

evaluación, la promoción la deben revisar ellos, pues 



Página  6 19 DE  ABRIL ,  2013 

ellos son lo que saben cómo deben efectuarse dichos 

procesos, podemos tener una opinión, o sugerencia 

pero solamente ellos saben lo que requieren, por eso 

se habla de la regionalización porque las condiciones 

y las situaciones son distintas en cada región del país. 

Participaremos pero con el debido respeto. 

Se propone una comisión de trabajo para un proyecto 

de la elaboración del  documento para el 1º. de mayo, 

dicha comisión se reunirían el martes 9 a las 12:00 

horas en las comisiones mixtas; también se solicita la 

autorización del CGR para llevar estas propuesta ante 

la UNT de cambiar el formato en lugar de hacer una 

marcha como siempre se ha realizado, se cambie por 

una magna concentración (mitin) en el Zócalo para 

que haya un mayor impacto. Se voto y aprobó por 

unanimidad. 

Así pasamos al siguiente tema referente al Proyecto 

de Convocatoria del XXXII Congreso General Ordi-

nario. La Secretaria de Organización Administrativa 

informó que ya se entregó el proyecto de convocato-

ria para el próximo congreso y que prácticamente es 

el mismo salvo un ajuste de fechas y  planteó si hay 

alguna observación, se solicita la hagan llegar para su 

discusión en el próximo CGR. 

Respecto del tema de política laboral referente al 

Convenio Único y a la Circular del Área Laboral; el 

Secretario General informó que ya se entregó una 

circular la cual se entregará a la Comisión de Tabula-

dores y al área laboral para la revisión de los casos 

del personal de honorarios, confianza, servicio social 

y técnico académico ya que a partir del 5 de abril el 

personal de confianza que no presente el dictamen de 

aceptación para poder laborar, no se le permita la en-

trada, de la misma manera con el personal de honora-

rios; con respecto al personal de Servicio Social tie-

nen que entregar la información por parte de la es-

cuela de cuando inicia y cuando termina su servicio a 

excepción de que el alumno cuente con una prorroga 

autorizada por la escuela y pida una extensión de 

tiempo y por último el personal de técnico académico 

debe presentar la carta de consejo académico, éstas 

acciones se tomarán por la invasión de la materia de 

trabajo y el próximo CGR se dará un plan de acción 

para ver las movilizaciones que se realizarán para la 

recuperación de la materia de trabajo. 

Ya en Asuntos Generales; el Secretario de Previsión 

Social dio a conocer las sedes y los grupos que es-

tarán en el Baile del Trabajador Universitario el día 

26 de abril a partir de las 20:30 horas, las cuales 

serán: 1.- Salón STUNAM (Centeno 145), Sonora 

Maracaibo y Grupo Madera; 2.- Salón SME (Calzada 

del Hueso 318), Los Gatos Negros y Grupo Karisma; 

3.- Salón del Seguro Social (Calzada de Tlalpan 

1721), La Sonora Dinamita y Grupo Geisha, a lo cual 

hace una cordial invitación a los trabajadores y sus 

familiares. 

La Secretaría de Trabajo, comunicó que se está im-

partiendo un seminario de actualización en la Ley 

Federal del Trabajo en las comisiones mixtas, a lo 

que el Ing. Agustín Rodríguez solicitó al CGR se 

convoque con carácter obligatorio a todo el Comité 

Ejecutivo, Comisiones y Delegados asistan a este 

seminario. Se aprueba 

La delegación de Vigilancia 5° turno, hace un llama-

do a los delegados que se discuta en asambleas con 

los trabajadores y éstos a su vez platiquen con sus 

familiares para que ayuden a erradicar la violencia 

que se ha venido presentando en los últimos partidos 

de PUMAS ya que ésta se ha extendido no solo en 

las gradas sino también fuera del estadio.  

La Secretaría de Acción para la Mujer, informa que 

con respecto a las mastografías que se realizaron en 

fechas anteriores, se entregarán los resultados en un 

mes aproximadamente. Así mismo se informó que 

para el festejo del día del niño, éste se realizará el 29 

de abril a partir de las 10:00 horas en Six Flags sien-

do exclusivo para trabajadores del  STUNAM y por 

último el festejo del día de las madres se realizará el 

13 de mayo del cual próximamente se dará la infor-

mación correspondiente. 

El Secretario de Prensa informó que se entregó un 

cartel para invitar a la presentación del libro del Ing. 

Agustín Rodríguez Fuentes, y que se  llevaría  a cabo 

en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el 18 

de abril a las 17:00 horas. 

El Compañero Ernesto Jesús Gutiérrez Hernández  

informó que algunos delegados lo han llamando para  

asistir a sus asambleas, para continuar solicitando el 

apoyo para su cirugía, pero que por desgracia la ayu-

da a sido poca, por lo que solicita se le permita asistir 

al baile y así poder vender más boletos para la rifa. 

 La Secretaría de Cultura y Educación, hace una cor-

dial invitación a la exposición de la Mtra. María de la 

O, y pasar al primer piso al terminar el CGR, así mis-

mo comenta que ya se iniciaron los talleres para ini-

ciación universitaria.  
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El pasado miércoles 10 de abril en el pleno de la 

Unión Nacional Trabajadores, el Sindicato de Telefo-

nistas informó sobre el proceso de su revisión sala-

rial, y las complicaciones ante la aprobación de la 

reforma a la Ley de Telecomunicaciones.  

Se está solicitando se incorpore un transitorio en el 

cuerpo de la Ley que diga: que quedaran salvaguar-

dados los derechos humanos y laborales de todas las 

trabajadoras y trabajadores del gremio.  

El Sindicato de las preparatorias del D.F., informó 

que se ha concedido el amparo que ha permitido al 

SUTIEMS  emplazar a huelga al Instituto de Educa-

ción Superior del D.F., por revisión de Contrato Co-

lectivo de Trabajo.  

Este triunfo legal se ha obtenido después de un largo 

proceso de movilizaciones en las cuales el GDF, a 

través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

había hecho todo lo posible por arrebatarle la titulari-

dad al SUTIEMS, desconocer a su dirección y evitar 

la negociación con un sindicato independiente. De 

llegarse a estallar la huelga el 7 de mayo, solicitare-

 

mos el apoyo  de la UNT.  

El Sindicato Nacional de Trabajadores de General 

Tire de México (SNTGTM) (industria hulera) in-

formó que el tribunal laboral dictaminó el  amparo a 

los trabajadores, con este Amparo y el dictamen del 

tribunal, se  obliga a la empresa a respetar el CCT 

convirtiéndose esto en un triunfo de los trabajadores.  

Los compañeros de la CNTE informaron sobre la 

lucha de los maestros en contra de la reforma educa-

tiva y con los efectos lesivos a la estabilidad laboral 

de las maestras y los maestros, por lo que seguirán 

desarrollando movilizaciones y acciones en repudio 

total a esta reforma, solicitan que la UNT continúe 

apoyando y en este sentido plantea la posibilidad de 

que se haga un pronunciamiento en contra de la re-

forma educativa. 

En el Frente Amplio Social se continua trabajando, 

se han definido ejes para desarrollar acciones, entre 

estas destaca que se han conformando  los frentes 

estatales. 

 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González.  
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SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, SECRETARÍA DE DEPORTES, SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITAR IOS, SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y 
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El Sargento Pimienta catalogado como el mejor disco de 

rock. (1ª parte).- Según la revista Rolling Stone, el Sgt. Pepper´s 

Lonely Hearts Club Band de The Beatles (1967) fue catalogado 

como el mejor disco de la historia del rock. Y no es para menos, 

ya que en este, el cuarteto de Liverpool introdujo imponentes 

arreglos con instrumentos de metales y las guitarras eléctricas del 

rock; a su vez introdujeron letras que poseían mensajes con doble 

sentido que a estas fechas siguen siendo interpretadas de diversas 

manera, una de ellas en la pieza Lucy in the Sky With Diamonds 

se dijo que sus iniciales LSD hacían referencia a la droga LSD. 
 

En un día como hoy pero de 1998.- Muere a los 84 años de edad 

de cáncer en los huesos el poeta y ensayista Octavio Paz, ganador 

del Premio Nobel de Literatura en 1990. 
 

El 21 de abril de 1932.-  Se publicó el primer Boletín de la 

Unión de los trabajadores de la UNAM, y en él se reprodujeron 

los documentos en los que se hacía mención del registro que se 

les otorgó por parte de las autoridades laborales desde el año de 

1929, esto en contra del desconocimiento del Contrato Colectivo 

de Trabajo que pretendía hacer el Rector García Téllez. El núme-

ro de afiliados con que contaba la UEUNM era de 423. 

Sesión por Sesión ¡Felicita al Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes por la exitosa  presenta-

ción de su libro: CAMBIAR EL RUMBO 

LOS RIESGOS DE POLARIZACIÓN 

POLÍTICA EN LA CRISIS SOCIAL. 

Una obra que no puede faltar en la bibliote-

ca de los trabajadores universitarios.    


