
 Por una ley reglamentaria que supere rezagos  

educativos y que no golpee a los maestros 
Anteproyecto  

A los legisladores mexicanos. 

A los maestros. 

 

La crisis educativa que vive México es producto de 

las políticas que por décadas han sido planeadas y lle-

vadas a la práctica por los gobiernos en turno. Es por 

eso que resulta injusto echarle la culpa al magisterio 

de esos rezagos. Al STUNAM le queda claro, que la 

llamada reforma educativa que se ha aprobado por el 

Poder Legislativo a instancias del Pacto por México, 

más bien parece una reforma laboral encubierta para 

el magisterio y no una que planee de manera continua 

y no como moda o capricho sexenal, la política edu-

cativa que requerimos los mexicanos; política que en 

verdad ayude a que salgamos de los pésimos lugares 

mundiales que hoy tenemos en el rubro educativo. 

 

 

Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 
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Hoy que se discute la ley reglamentaria para la educa-

ción, las instancias legislativas deben escuchar y to-

mar en cuenta las propuestas y análisis que vienen 

realizando los mentores, y en particular ofrecer cami-

nos de evaluación que no tengan como objetivo apli-

car sanciones o despidos a los docentes, sino capacitar 

y actualizar métodos de enseñanza, todo encaminado 

a superar los rezagos que se han acumulado por la ma-

la implementación de políticas públicas. 

 

Esta generación de políticos y legisladores tiene la 

oportunidad de corregir bien la plana, sin autoritaris-

mos, anteponiendo métodos de dialogo, rechazando 

linchamientos mediáticos y sin satanizar a los que con 

muchos esfuerzos y recursos precarios vienen  
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Se iniciaron los trabajos correspondientes al Consejo 

General de Representantes del 17de mayo de 2013; 

se leyó el orden del día y el acta de la Sesión anterior 

aprobándose ambas por unanimidad. 

 

A continuación, Augusto Fernando Reyes Medina 

compañero de la Coordinadora Nacional de Trabaja-

dores de la Educación CNTE, comentó que conjunta-

mente con otras organizaciones interpusieron sus am-

paros en contra de la reforma laboral y están exigien-

do una respuesta al respecto. Expuso que los ideales 

que dieron origen a su lucha son la democratización 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción SNTE, defensa de la educación pública y la de-

mocratización de la Nación estas demandas siguen 

vigentes hoy y son su bandera de lucha ante la des-

aparición de los sindicatos y la reforma educativa 

que no es otra cosa que una reforma laboral para los 

trabajadores de la educación-. Informó que man-

tendrán el plantón que instalaron en el Zócalo, y con-

tinuaran la lucha por la abrogación de las reformas 

lesivas y acordaron, como dirección política, desarro-

llar una movilización el día 23 de mayo y convocaran 

a un paro cívico nacional el 1 de junio. Comentó 

también que están planeando realizar un encuentro 

con los diversos referentes de la educación. 

Política Nacional, el Secretario de Relaciones, in-

formó que como organización participaron en el 

XXIX Congreso Nacional Ordinario del Sindicato 

Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional 

Monte de Piedad. 

Comentó que el 14 de mayo el Frente Amplio Social 

FAS, se reunió y comentaron los temas de la Agenda 

Legislativa, construida con el Partido de la Revolu-

ción Democrática PRD y esperan realizar una serie 

de reuniones con los Diputados Locales de la Asam-

blea Local para discutir la agenda e involucrar al 

FAS en la reforma política. Se propone la realización 

de diversos foros temáticos en la Ciudad de México, 

y se plantea una movilización para el 1 de septiembre 

para evaluar lo desarrollado por el Gobierno Federal 

y el Pacto por México. 

 

Por otro lado, comentó que se realizó un acto deno-

minado  “Foro juventud y empleo” organizado por la 

Fundación Friederich Ebert  en el que estuvieron di-

versos intelectuales como Ciro Murayama, Luís Al-

berto Hernández y José Antonio Pérez Islas, entre 

otros, se harán llegar las conclusiones. Estos foros se 

realizaron en el Sindicato de Telefonistas y habrá 

uno próximo en la Confederación Revolucionaria 

Obrera Mexicana. 

 

Informó también que referente al tema de la Coordi-

nadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

llevó a cabo una movilización que salió de San Co-

sme, paró en Televisa Chapultepec y concluyó en un 

mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el 25 de mayo habrá un Encuentro Nacional de Tra-

bajadores de la Educación, la Investigación y la Cul-

tura, en Comisiones Mixtas, para fortalecer los posi-

cionamientos de los actores políticos del país. 

 

El 25 de mayo por la tarde también se está convocan-

do a un evento en el local de Avenida Universidad  

779, para defender la soberanía, a partir de las 4 de la 

tarde, en el que se desarrollará esta jornada de músi-

ca y convivencia, además de perseguir la recaudación 

de fondos para que el 1 de junio una comisión vaya a 

la Ciudad de Puerto Príncipe, Haití. 

 

Por otro lado se invito a la inauguración del local sin-

dical de la Organización “Valentín Campa” en la ca-
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llevando la educación a las montañas, con las etnias 

y entre las zonas marginadas. 

 

¡Plena solidaridad del STUNAM con las demandas  

del magisterio! 

¡Evaluación no para excluir sino para buscar la  

superación del magisterio! 

¡Por una ley reglamentaria que supere rezagos edu-

cativos! 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos venceremos” 

México DF a 23 de junio de 2013 

Consejo General de Representantes  

del STUNAM 

Responsables de la publicación: Agustín Rodríguez 

Fuentes y Alberto Pulido Aranda, secretarios gene-

ral y de prensa y propaganda del STUNAM 
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lle ejido, colonia del obrero, que es un referente para 

los  trabajadores y trabajadoras. 

 

Para ampliar y complementar la información el Se-

cretario General comentó que es importante retomar 

el tema del magisterio, pues ya en alguna ocasión se 

acordó iniciar la discusión. El jurídico del Sindicato 

hizo llegar un comparativo de la reforma educativa 

en relación a cómo estaba antes el tercero constitu-

cional y cómo quedó con las modificaciones que su-

frió, donde efectivamente se concluyó que se abre la 

puerta para la desestabilización e inseguridad laboral 

de los maestros. 

 

Comentó que la lucha que se viene dando es impor-

tante, pues diversos funcionarios declararon que los 

derechos laborales no serían tocados, pero en las le-

yes secundarias eso no queda precisado, agregó que 

es importante continuar apoyando a los compañeros 

de la CNTE en el movimiento que vienen realizando, 

tal y como se ha declarado en numerosas ocasiones el 

apoyo pleno a las acciones y la lucha del CNTE. 

Afirmó que este tema se discutió en el Pleno del Co-

mité Ejecutivo y se acordó promover la discusión del 

mismo en el CGR y generar un documento de apoyo 

al movimiento magisterial. 

 

Acotó que se debe apoyar la estabilidad laboral de 

los trabajadores y los maestros, porque esto no se 

contrapone con la calidad. Así que el STUNAM  se-

guirá manifestando la solidaridad con el movimiento 

magisterial y promover la realización de un encuen-

tro o foro donde se realice el análisis específico de la 

aplicación y las repercusiones de la aplicación de la 

ley en materia educativa. A los universitarios les co-

mentó que se puede pensar que directamente no los 

involucra, pero como padres de familia se puede es-

perar un impacto social negativo y por eso debemos 

solidarizarnos con la lucha por la calidad de la educa-

ción gratuita, laica, por la evaluación, capacitación, 

la estabilidad en el empleo y mejores condiciones de 

trabajo. 

 

En este sentido solicito la autorización para la pre-

sentación de este proyecto de desplegado, para solici-

tar una audiencia con la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados para manifestar los puntos de 

vista y nuestro interés sobre los planteamientos en 

materia educativa e informó  los plantearemos en una 

reunión preparatoria para el foro de los sindicatos de 

la ciencia, educación, investigación y cultura, el 

próximo sábado 25 de mayo, en las instalaciones de 

Comisiones Mixtas y y solicitó la opinión sobre el 

tema. 

 

Se abrió una ronda de oradores que participaron con 

sus opiniones. Durante ésta se abrió un espacio para 

que un grupo de dirigentes de la Universidad Autó-

noma Chapingo integrado por Gilberto Novelo 

Manríquez, Secretario General; Domingo Caballero, 

Secretario de Organización; Patricia Buendía, Secre-

taria de Previsión Social; Pedro Galicia, Secretario 

de Relaciones Exteriores informaron sobre la conclu-

sión de su proceso de revisión salarial que los llevó a 

estallar la huelga que concluyó obteniendo una reta-

bulación e incremento salarial. 

 

A la vez solicitaron el uso de la palabra para felicitar 

al STUNAM por el compromiso permanente con las 

luchas de México. E hicieron un reconocimiento 

público al Sindicato y a su dirigencia encabezada por 

el Secretario General, Agustín Rodríguez Fuentes, y 

agradecieron por la solidaridad y los diversos apoyos 

políticos, sociales y económicos que fueron funda-

mentales para el Sindicato de la Universidad Chapin-

go con lo que fue posible resistir este proceso de 

huelga. 

 

Al concluir la lista de oradores y considerar suficien-

temente discutido el punto, el Secretario General ma-

nifestó que no hay contradicciones en las interven-

ciones, y si hay coincidencias en que debemos des-

arrollar un pronunciamiento, promover la realización 

de los eventos, apoyar en la lucha por salvaguardar el 

derecho legítimo a la estabilidad laboral y que no hay 

contraposición entre la estabilidad y la calidad, pues 

los maestros deben tener un rumbo diferente al que 

han tenido hasta ahora. 

 

Solicitó al Secretario de Prensa se elabore un proyec-

to de documento, mismo que sea presentado en el 

transcurso de los días, para que el próximo 31 de ma-

yo, sea sancionado durante la sesión del Consejo y 

para publicarlo. Lo mismo se hará respecto del pro-



grama de eventos que se estará trabajando con la 

CNTE. 

 

Asuntos Generales, se informó qué el STUNAM ha 

sido invitado por el Sindicato Único de Empleados 

de la Universidad Michoacana para que el próximo 

23 de mayo reciba la medalla “Vicente Lombardo 

Toledano”, que será entregada al Sindicato tambien 

como reconocimiento y agradecimiento por el apoyo 

y solidaridad otorgados durante su proceso de huel-

ga. 

La Secretaría de Previsión Social. Informó que el 

sorteo para los créditos rojos será el día 24 a las 17 

horas en las oficinas del ISSSTE. Y agradeció la par-

ticipación de diversos compañeros en el mitin reali-

zado afuera de la oficinas del ISSSTE con la deman-

da de restablecer los créditos. 

 

La Comisión de Tiendas. Informó que han solicitado 

que, en coordinación, se programen las  visitas de la 

tienda móvil, también solicitaron que se invite a las 

asambleas para poder ver y revisar las situaciones 
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para que se desarrolle un mejor trabajo en la tienda 

de la UNAM. Informaron que desde el miércoles 15 

de mayo se ha repartido un volante y pegado posters 

que invitan al OUTLET de venta de ropa de dama y 

caballero de 9 a 20 horas en junio de 2013, en la par-

te exterior de la tienda –carpa-. Respecto a las quejas 

por el desabasto comentaron que se deriva de que se 

cambio el sistema de proveedores, esperan ya pronto 

se restablezca. 

 

La secretaría de Organización informó que el depar-

tamento de Padrón distribuyó el cartel para el Con-

greso y un aviso sobre estar pendientes de la fecha de 

actualización del padrón, se solicita estar atentos. 

 

La Secretaría de Cultura convoco a los delegados y a 

todos los interesados a pasar a su oficina para recoger 

la convocatoria oficial de Iniciación Universitaria, 

misma que se entregará de manera personal a los de-

legados, incluye un calendario, para que lo distribu-

yan en las dependencias e invitó a la inauguración de 

una exposición al concluir el Consejo.  

Integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de la Universidad Chapingo hacen entrega de reconocimiento al Secretario General 

del STUNAM,, la dirigencia del mismo y a sus trabajadores por la solidaridad brindada a esta organización.  
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Diversos conflictos están aquejando a las organiza-

ciones de la Unión Nacional de Trabajadores,  algu-

nos de ellos son comentados a continuación para 

hacerlos de su conocimiento:  

 

Por un lado un grupo de trabajadores de Honda de 

México denunciaron que aquellos que han intentado 

formar un sindicato independiente, como respuesta a 

la organización que tiene la titularidad del Contrato 

el cual no defiende los derechos laborales. Un ejem-

plo de ello fue que hace un par de meses falleció un 

compañero, realizando actividades fuera de las que 

tenía asignado de acuerdo a su puesto,  y la empresa 

se niega a hacerse responsable del hecho. 

 

Y por otro lado, respecto al reparto de utilidades, 

hace algunas semanas iniciaron una huelga exigiendo 

que éste se realizara de manera justa. Parte de los 

acuerdos del proceso era que no iban a haber repre-

sarías en contra de los trabajadores de la mesa nego-

ciadora que iniciaron este proceso, y al día de hoy 

fueron despedidos. Solicitaron la solidaridad de las 

organizaciones, tanto con desplegados, cintillos, con 

la presencia en la planta (ubicada en Guadalajara) y  

apoyo económico. Y convocaron a una manifestación 

el próximo 4 de junio en las instalaciones de la Se-

cretaría del Trabajo, ubicada en la Paseo de la Refor-

ma. 

 

De parte del Sindicato Democrático Independiente 

de trabajadores del metro agradecieron el apoyo re-

cibido del STUNAM para la impresión de un libro 

que versa sobre la historia de este sindicato, la cual 

consideran es muy importante preservar. El agradeci-

miento y reconocimiento en particular fue para el 

Secretario General y la Secretaria de Acción para la 

Mujer. 

 

La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata -

UPREZ- informó que se mantienen en la exigencia 

de propiciar una reunión de la más alta jerarquía con 

alguna dependencia con el fin de lograr la libertad de 

algunos compañeros que, hasta el día de hoy, se en-

cuentran presos de manera injusta. 



Relativo a los diversos temas que se han venido exponiendo en la Unión 

Nacional de Trabajadores, en la sesión de pleno correspondiente al 29 de 

mayo de 2013, uno de los temas que más atención atrajo fue el conflicto 

por el que atraviesa la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 

con la empresa Aeroméxico. Al respecto, el sindicato denunció que los 

están dejando con pocas alternativas de solución por la falta de compro-

miso de la empresa, los montajes mediáticos que la misma ha iniciado y 

los artilugios legales de los que se ha valido para por la vía de los hechos 

mutilar el Contrato colectivo de ese gremio. 
 

En el afán de avanzar en los trabajos de esta revisión ASSA ha aceptado 

retirar 10 clausulas de su pliego petitorio y bajar sus pretensiones de in-

cremento a 5% al salario y 3% a prestaciones. Al respecto, el Secretario 

General del la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Carlos Manuel 

Diáz Chávez Morineau afirmó que hay ciertas cosas que no quedan cla-

ras, solicitó que la Presidencia Colegiada exigiera que tanto la Secretaría 

del Trabajo, como la empresa aclararan las verdaderas intensiones que se 

persiguen con el Conflicto de Naturaleza económica y el retraso de las 

negociaciones en esta revisión.  Y en el caso de que las intensiones de la 

empresa sean de mutilar el CCT de los sobrecargos ofreció que los pilo-

tos se irían a la huelga junto con ellos para defender los  derechos de los 

trabajadores. 
 

Al respecto Agustín Rodríguez Fuentes, en su calidad de Presidente Cole-

giado de la UNT,  llamó a recordar la parte positiva de esta polémica pues 

en esta hay dos apreciaciones distintas, pero hay un punto de coincidencia 

es que hay un respaldo total al conflicto de los sobrecargos. Resaltó que 

ellos tienen su particular estrategia para afrontar este proceso, mismo que 

debe ser respetado. Aclaró que el problema no es mutilar en un 60% los 
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alcances del CCT a los sobre-

cargos, sino que existe un sector 

de trabajadores de nuevo ingre-

so (quienes inician sus labores 

percibiendo un 60% menos de 

salarios) y la empresa pretende 

que esa condición se haga per-

manente. 
 

Invitó a que en este caso, como 

en todos los que atiende la 

UNT, no se olvide que lo que 

ha permitido que las organiza-

ciones se mantengan juntas es el 

respeto a la autonomía sindical. 

Y en virtud de ello podemos 

opinar y sugerir, pero siempre 

respetando la autodetermina-

ción de las organizaciones. Y 

afirmó que lo que debe perdurar 

es el apoyo total e incondicional 

al movimiento de los sobrecar-

gos de aviación. 
 

Por otro lado, en referencia con 

la huelga estallada a las 7 horas 

el pasado 29 de mayo, en los 27 

planteles del Colegio Nacional 

de Educación Profesional 

Técnica -CONALEP- en el Dis-

trito Federal, el Secretario Ge-

neral de los trabajadores acadé-

micos de esta institución afirmó 

que a más de un año de haber 

obtenido su toma de nota y más 

de 6 meses de iniciada una ne-

gociación de contrato colectivo 

de trabajo que calificó como 

una farsa, como han denunciado 

en diversas instancias. 
 

Así, Gustavo Salazar denunció 

que a cinco años de formada 

esta organización se pretende 

imponer un sindicato blanco, 

auspiciado por el PRI. Y cali-
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ficó de triste que entre los propios 

profesores ahora se intente sobornar 

para dividir este movimiento. De igual 

manera responsabilizaron a las Secre-

tarías de Hacienda, a la de Educación 

Pública y a las autoridades de la insti-

tución, por este estallamiento, pues 

recordó que todo el tiempo el sindica-

to ha estado en la disposición del diá-

logo. 
 

Aclaró, a pesar de que este es un sin-

dicato joven, pero también de  lucha, 

que entre sus principales exigencias 

van por obtener un contrato colectivo 

de trabajo digno, que les permita tener 

derechos laborales reales, como lo es 

la permanencia en el empleo. 

En el marco de la celebración del 

día del trabajador universitario -el 

pasado 23 de mayo- el Sindicato 

de Trabajadores de la UNAM fue 

honrado con la presea Vicente 

Lombardo Toledano que el Sindi-

Dicho reconocimiento fue recibi-

do por nuestro Secretario General, 

Agustín Rodríguez Fuentes, quien 

aseguró que todos los sindicatos 

universitarios están unidos por el 

resguardo y la defensa de la uni-

versidad pública: gratuita, laica y 

de calidad, y agrupados en la Fe-

deración Nacional de Sindicatos 

Universitarios a la cual calificó de 

una gran organización sindical 

universitaria. 

 

Aprovechando la presencia del 

Rector de la Universidad y un re-

presentante del Gobernador invitó 

a notar que la única forma de salir 

de la miseria en que nos encontra-

mos, de desarrollar al país y aca-

bar con la delincuencia que se vi-

ve, de tener salarios dignos y con-

diciones de trabajo mejores cada 

día, es sustentando los programas 

de gobierno en su Sistema Educa-

tivo Nacional de carácter público 

y en lo particular en las universi-

dades públicas. 

STUNAM recibe la presea  

Vicente Lombardo Toledano 

cato Único de Empleados de la 

Universidad Michoacana otorgó 

como reconocimiento al apoyo y 

solidaridad que les brindó nuestra 

organización en su pasada huelga 

que duró 48 días. 



Redacción y fotografías: Alberto Pulido Aranda, César Enrique Benítez Joyner, Valeria Reyes Zamorano, Ma. Lourdes Rosas Martínez, Patricia Flores González.  

Apoyo técnico: Alfonso Velázquez Márquez. Editado por la Secretaría de Prensa y Propaganda. 
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jado en sus últimos años. Considerado de la talla de figuras co-

mo la de Valentín Campa.  Participó en la fundación del Partido 

de la Revolución Democrática en 1989, después de haber logra-

do un año atrás, la integración del Frente Democrático Nacional, 

cuyo aspirante presidencial fue Cuauhtémoc Cárdenas.  Era un 

político de ideas indomables que sortearon la persecución de los 

aparatos del estado, como la extinta Dirección Federal de Segu-

ridad, que descanse en paz  
 

En un día como hoy, pero de 1793, comienza el reinado del 

"Terror" de la Revolución Francesa al declarar los extremistas 

de la Convención fuera de la ley a los girondinos o moderados. 

Durará hasta el derrocamiento de Robespierre el 27 de julio de 

1794, quien al día siguiente fue guillotinado.  

 

El 31 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Tabaco.  

 

El 11 de junio de 1984, aparece el Nº 1 del periódico UNIÓN 

Semanal, que sigue publicándose desde entonces, convirtiéndose 

en el único órgano sindical del país con esa periodicidad, en no-

viembre del 2012 llegó al Número 1000, luego de 28 años de 

continuidad.  

El 21 de mayo de 1920, fue asesinado el 

presidente Don Venustiano Carranza entre 

la una y dos de la mañana en Tlaxcalan-

tongo, Puebla.  La vil acción la realizaron 

los soldados del general Rodolfo Herrero, 

quien obedecía órdenes del general Álvaro 

Obregón y demás jefes del Plan de Agua 

Prieta.  Don Venustiano Carranza fue el 

primer jefe de la Revolución Constitucio-

nalista que por medio del Plan de Guadalu-

pe que él formuló, combatió a la dictadura 

de Victoriano Huerta, a quien logró derro-

car. A él se debe la Constitución de 

1917 que se promulgó el 5 de febrero y 

que todavía tiene vigencia. 

 

El pasado 24 de mayo de 2013, falleció 

Arnoldo Martínez Verdugo.  Quien fuera 

un político de izquierda, forjador de la li-

bertad en el México de mitad del siglo XX 

fundador del Partido Comunista Mexicano,  

estratega de la salida de los comunistas de 

la clandestinidad, constructor de fuerzas 

democráticas sindicales, agraristas y ma-

gisteriales.  Abrió el camino a las genera-

ciones de la izquierda de las que vivió ale-


