
Construyamos un verdadero debate sobre el  

necesario cambio de rumbo económico que  

requiere México 
El STUNAM sigue en la lista de presente; apoya las 
demandas del magisterio mexicano y reitera que man-
tendrá la movilización en contra de las llamadas refor-
mas estructurales que están por venir, como son los 
casos de la energética, la hacendaria, la fiscal y la 
política. Y lo hemos hecho de una manera consciente, 
bien meditada y analizada en nuestros congresos gene-
rales, pues las consideramos como imposiciones lleva-
das a cabo por el gobierno y las clases pudientes de 
nuestro país, a través del Pacto por México, que con 
sus acciones y propuestas nos muestran que siguen al 
pie de la letra los dictados de los organismos financie-
ros internacionales. Adicionalmente, en forma por de-
más contradictoria, los partidos políticos que integran 
ese órgano cupular han condicionado a la aprobación 
de las reformas energética, hacendaria y fiscal, que 
supuestamente “generarían miles de impuestos y bien 
remunerados”, a la aprobación de una también supues-
ta “reforma política electoral”, que esa sí, solo benefi-
ciaría a la clase política. 
 
En este momento queremos reiterar que seguiremos 
insistiendo en acordar y consensar un plan de acción 
para enfrentar esas reformas estructurales, el cual in-
eludiblemente deberá desembocar en una huelga na-
cional; pero para llegar a ese momento requerimos del 
convencimiento de otras organizaciones sobre la nece-
sidad de llevarlo a la práctica, con unidad y amplia 
participación. 
 
Con el fin de concretar los pasos a seguir para alcan-
zar el desarrollo de las metas ya expuestas, coadyuva-
remos para que se realice una nueva reunión general 
del Frente Amplio Social (FAS), organismo que hasta 
el momento ha sido la instancia democrática e inde-
pendiente más numerosa y representativa de sindica-
tos, organizaciones campesinas, movimientos civiles y 
populares, invitando también a organizaciones políti-
cas que se han manifestado contrarias a las leyes es-
tructurales; en el seno de esta instancia amplia y abier-
ta. 

A los trabajadores mexicanos. 
A la opinión pública. 
 
El Gobierno Federal y el Poder Legislativo nos han im-
puesto varias reformas constitucionales, como la del 
ISSSTE, la laboral y recientemente la educativa, que 
han golpeado los intereses de los trabajadores. 
 
Al respecto, en reiteradas ocasiones los académicos y 
administrativos afiliados al STUNAM, nos hemos mo-
vilizado y denunciado por escrito lo negativo que im-
plicó la aprobación de esas llamadas reformas estructu-
rales y en particular, en esta coyuntura, la referente al 
rubro educativo. 
 
En su momento denunciamos con firmeza: que esa re-
forma se trataba de una imposición de aspectos labora-
les a los maestros y no contenía salidas para superar la 
crisis educativa mexicana, que se ha entronizado, como 
producto de la puesta en marcha de erráticas políticas 
educativas planeadas y ejecutadas desde las oficinas de 
la SEP, a través de planes sexenales sin conexión y 
continuidad entre ellos y con la adopción de criterios 
personales que han impuesto los diversos funcionarios 
que han dirigido la política educativa en México. 
 
Este fracaso ha colocado a nuestro país en los últimos 
lugares mundiales en cuanto a efectividad y calidad 
educativa. En otras palabras, el modelo educativo que 
se nos ha impuesto en los últimos 6 sexenios es el que 
ha fracasado y que nos ha llevado a que en nuestro 
país, en pleno Siglo XXI, tengamos a 5.4 millones de 
analfabetas, 10 millones de compatriotas que no con-
cluyeron la primaria y a 16.4 millones que no termina-
ron la secundaria; y más aún, sólo tres de cada 10 per-
sonas de entre 19 y 23 años han tenido su ingreso a la 
educación superior; situación que nos hace concluir 
que en definitiva no son los maestros los culpables de 
las graves deficiencias educativas que estamos pade-
ciendo los mexicanos. 
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Deberemos acordar las acciones pertinentes que nos conduzcan a la huelga 
nacional contra las reformas estructurales. 
 

Asimismo hacemos un llamado a los partidos políticos, sindicatos y organi-
zaciones de la sociedad civil a realizar un balance sobre las deplorables con-
secuencias que ha dejado el actual modelo económico, entre estas la existen-
cia de decenas de millones de compatriotas en la pobreza y extrema pobreza. 
 

Aprovechamos para reiterar los acuerdos que al respecto adoptamos en 
nuestro pasado 32 Congreso General Ordinario: 
 
En el rubro energético: 
 

- “Los trabajadores universitarios hemos convocado a la construcción de una 
propuesta de producción energética siempre bajo la rectoría del Estado, para 
llevar adelante una política de energéticos que sirva como pilar del desarro-
llo, dirigida a lograr una adecuada integración de las cadenas productivas, el 
fortalecimiento de la soberanía nacional, para que en forma debidamente pla-
nificada podamos iniciar una real transformación energética que se sustente 
en las nuevas tecnologías, la eficiencia, el ahorro y en el uso de fuentes lim-
pias y renovables de energía”. 
 

Queda claro que para alcanzar este objetivo no se requiere de reformas cons-
titucionales, sino de eficiencia administrativa en el manejo de PEMEX, del 
logro de reformas fiscales que le propicien autonomía de gestión y de des-
echar la corrupción. 
 
Si a la huelga nacional: 
 

- El STUNAM, reitera su propuesta de realizar una amplia convocatoria a 
nivel nacional para la movilización social que desemboque en una huelga 
nacional y en la implementación de todos los recursos políticos, para impul-
sar una propuesta alternativa energética integral. 
 

Si a la consulta nacional sobre reforma energética: 
 

- Demandamos al Congreso de la Unión lleve a cabo una consulta nacional 
sobre el rumbo que deberá tomar la industria energética. La realización de 
esta consulta sería una muestra democrática y un real compromiso de los le-
gisladores con el pueblo mexicano. De manera particular y desde este mo-
mento, en el ámbito de las universidades públicas nos comprometemos a pro-
mover e impulsar dicha consulta. 

 

Para tal efecto invitamos a todos 
los sindicatos universitarios y de 
manera particular a la FNSU, a 
la CONTU y a la CNSUES, pa-
ra que nos integremos a promo-
ver y desarrollar la consulta en-
tre las comunidades de las uni-
versidades públicas de nuestro 
país. 
 

Por último deseamos denunciar 
la utilización de golpeadores por 
parte de los gobiernos Federal y 
del Distrito Federal para repri-
mir manifestaciones; esta acción 
quedó demostrada durante la 
pasada manifestación por el 45 
Aniversario del 2 de octubre de 
1968, durante la cual, gente ves-
tida de civil y armada, de mane-
ra similar a como en junio de 
1971 se hizo con los llamados 
halcones, provocaron enfrenta-
mientos, golpearon y detuvieron 
gente. Esta situación es indig-
nante y debe ser detenida cuanto 
antes. 
 

¡Solidaridad plena con el ma-
gisterio nacional en su lucha 
contra la impuesta reforma 

educativa¡ 
 

¡Construyamos espacios y 
consensos para acordar una 
plan de acción contundente 

que nos conduzca al estallido 
de una huelga nacional¡ 

 
A T E N T A M E N T E 
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El pasado martes 8 de octubre de 2013, se realizó la se-

sión extraordinaria del Consejo General de Representan-

tes y se iniciaron los trabajos con  la lectura y aprobación 

de la orden del día, así como de la acta de la sesión ante-

rior. 

En Política Nacional la Secretaría de Relaciones co-

mentó que dando cumplimiento a los acuerdos del CGR 

extraordinario del 26 de septiembre,  una representación 

del STUNAM  asistió a la movilización del   27 de sep-

tiembre  donde se conmemoró un año más de la naciona-

lización de la industria eléctrica,  el evento inició con un 

movilización que  concluyo con un mitin en la SEGOB, 

ahí se pronunciaron los acuerdos de continuar participan-

do con el conjunto de las organizaciones.  

El lunes 30 de septiembre se participó en una reunión de 

trabajo para afinar detalles sobre un evento que se rea-

lizó  el jueves 3. Entretanto se  desarrolló la moviliza-

ción del 2 de octubre, debido a que no se pudo  lograr 

acuerdos sobre  la coordinación y organización de la mo-

vilización, se tomó la decisión de que STUNAM mar-

chara por la Av. Reforma y no por el Eje Central, a cau-

sa de los acontecimientos que se presentaron, que deriva-

ron en un caos a consecuencia del lanzamiento de gas 

lacrimógeno por parte de la actitud provocadora de los 

granaderos, el enfrentamiento con algunos trabajadores y 

estudiantes, y la dispersión del contingente, así se dio  

por concluida nuestra participación. Por ello denuncia-

mos la postura de provocación y  represión de los grana-

deros y policías vestidos de civiles infiltrados en la mo-

vilización.   

Por otra parte, informó que en la CANACO se desarrolló 

un evento en el que la denominada PROCLAMA se  eri-

gió como “Unidad Patriótica por el Rescate de la Na-

ción” en la que el ex rector González Casanova, Miguel 

Concha Malo, entre otros  plantearon  la necesidad de la 

unidad de la izquierda para que  se haga contrapeso a lo 

que se viene discutiendo a nivel nacional, por ejemplo 

las reformas estructurales,   pero también ante las  pro-

blemáticas del magisterio, la defensa de las víctimas de 

la corrupción y violencia, apoyo a los damnificados de 

las intensas lluvias, cese a la represión de la lucha social, 

etc. Hasta ese momento se encuentran participando  130 

organizaciones civiles, políticas y de derechos humanos; 

asistieron casi todas las Corrientes del PRD, excepto 

Nueva Izquierda,  Cuauhtémoc Cárdenas mando un salu-

do, al igual que MORENA.  Ahí se  aprobó participar en 

reuniones con la Coordinadora y con el propio movi-

miento de la PROCLAMA  ya se han programado una 

serie de actividades dentro de las cuales está la participa-

ción en la marcha del 12 de octubre y se solicitó el espa-

cio de Av. Universidad a cargo del STUNAM para poder 

sesionar el próximo lunes 14. 

El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, comentó sobre 

las actividades que en el ámbito de Política Internacional 

se habían llevado a cabo y solicitó al Secretario de Pren-

sa informara de los trabajos realizados durante el Tercer 

Congreso General Ordinario de la CONTUA,  el cual 

acotó que  fue un evento exitoso , mismo que rebasó la 

expectativa en  el número de participantes con aproxima-

damente la presencia de 23 organizaciones sindicales de 

trabajadores universitarios, mencionó que este año se 

incorporaron dos países más (Bolivia y Puerto Rico), 

también se contó con la presencia de profesores de Esta-

dos Unidos. 

En este Congreso se nombró al Ingeniero Agustín Rodrí-

guez Fuentes como Presidente de la Confederación de 

Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las 

Américas CONTUA y a Alberto Pulido como Secretario 

de Prensa de la misma.  Los resolutivos se están traba-

jando para estar en condiciones de poderlos reproducir y 

ser informados. También dijo que debemos felicitarnos 

porque fue un evento de repercusiones internacionales 

por la importancia de los representados que es aproxima-

damente de 500 000 trabajadores universitarios a lo lar-

go de todo el continente. 

A continuación el Secretario General planteó la necesi-

dad de que el CGR apruebe un desplegado que represen-

te una denuncia pública a la represión que se cometió de 

manera burda, y sin razón alguna, a los contingentes que 

no tuvieron que ver con las acciones que se estaban rea-

lizando en Bellas Artes. Al respecto dijo que el contin-

gente de STUNAM, que venía por Reforma y  marchan-

do tranquilamente, se le aplicó gas pimienta, lo cual 

obligó a la dispersión. En el caso de los universitarios se 

planteó una salida conjunta y se decidió que los promo-

tores de la marcha, que eran sobrevivientes del 68, mar-

charían por Lázaro Cárdenas y, si estaba cerrado el 

Zócalo, se irían al Monumento a la Revolución, lo cual 

podría generar un accidente o perjuicio para los asisten-

tes.  

En el caso del STUNAM la decisión de marchar por esa 

ruta permitió dispersarse de manera más sencilla. Sin 

embargo hubo un incidente que fue provocado por algu-

nos estudiantes de Ciencias Políticas y trabajadores de 

Conservación. Por lo cual exhortó a que durante las mar-

chas no se debe de consumir alcohol, debido a que puede 

desembocar en una situación de  provocación, además de  

Sigue en la página 4 
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que no se tiene la claridad de los 5 sentidos, falta el razonamiento en 

casos complicados, se suscitan agresiones incluso entre compañeros y 

dispersión; por ello solicitó acordar que no se permita más esta activi-

dad y que la propia asamblea ayude a ratificar este acuerdo.  

Por otro lado solicitó ayuda para que se presente un proyecto para de-

limitar los contingentes, porque últimamente se ha venido incremen-

tando la intromisión de gente ajena y que propicia actos de provoca-

ción y represión. Afortunadamente, mencionó, no pasó a mayores e 

hizo hincapié en que no podemos mantenernos sin hacer la denuncia 

pública, y tomar medidas al respecto. 

Después de 15 oradores se consideró el punto fue suficientemente 

abordado, el Secretario General dijo que en las intervenciones, nadie 

se mostró en contra de elaborar  un documento de denuncia y rechazo 

a la represión sufrida.  

Dentro del plan de acción se ha venido empatando con acciones a ni-

vel general, es importante estar de acuerdo en la realización de un mi-

tin el próximo 14 de octubre a las 11: 00 am en Rectoría, como una 

gran asamblea que informe de los puntos que como organización esta-

remos desarrollando. 

Respecto a la consulta en contra de la Reforma Energética,  se dio 

lectura al contenido del mismo y será entregado. Convocó a la más 

amplia participación,  para lograr recabar un gran número  de  firmas.  

A partir de la instalación de las mesas de negociación serán entrega-

dos los formatos, aclaró que no es sólo para el sindicato, sino para el 

conjunto de las organizaciones universitarias. Sugirió que se habilita-

ran unas mantas que expliquen y se mantengan las mesas del jueves al 

martes. 

Informó que la mesa de Negociaciones se instalará el próximo miér-

coles 9 de octubre a las 11:00 am en la Dirección General de Perso-

nal. 

Para puntualizar puso a consideración del Consejo y sometió a vota-

ción las siguientes acciones: 

 1. Elaborar un pronunciamiento de rechazo a la represión el pasado 2 

de octubre. 

 2. Promover la Consulta universitaria desde el jueves 10, hasta el 

martes 15 en mesas de recepción y a través de internet para el caso de 

las foráneas. 

 3. Que el Consejo General de Huelga pueda sesionar el próximo mar-

tes 15 para, entre otras cosas, seguir construyendo una ruta crítica. 

 4. Instalar formalmente las mesas de trabajo en la Dirección General 

del Relaciones Laborales el 9 de octubre a las 11:00 horas.  

 5. Asistir al mitin en la Rectoría el próximo lunes 14 de octubre a las 

11:00 horas.  
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En un muy concurrido mitin, reali-

zado el 14 de octubre, en la explana-

da de la Rectoría de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, en el que se contó 

con la presencia y participación de 

los diversos contingentes de trabaja-

dores de las múltiples dependencias 

universitarias. Al acto de manera 

solidaria también asistieron repre-

Los universitarios exigimos solución a nuestras demandas  

sentantes de la Asociación 

Sindical de Sobrecargos de 

Aviación, de la Coordinadora 

Movimiento Plan de Ayala y 

trabajadoras de Avon organi-

zadas en la Asociación Cos-

mogar. 

En este acto el Secretario 

General del STUNAM in-

formó que se ha emplazado 

a la UNAM demandando 

un incremento salarial de 

un 20%, acompañado de un 

pliego petitorio que com-

prende 32 puntos, entre 

los cuales se encuentran 

alrededor de 100 agendas 

de trabajo. Y agregó que 

en el mismo se plantea la  

necesidad de revisar el, 
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recientemente firmado, Convenio Único para defen-

der nuestra materia de trabajo, también se está pro-

moviendo la generación de las condiciones para la 

reubicación de más de 850 trabajadores profesionis-

tas, además de la creación y promoción de puestos 

que hasta ahora han permanecido inalterados como 

son el puesto de secretaria, jefes de laboratorio, de 

sas de trabajo que se han establecido para el desaho-

go de  los puntos del pliego petitorio interno. Además 

de que se han solicitado audiencias en la Secretaría 

de Hacienda, Cámara de Diputados, Secretaría del 

Trabajo, con el Rector de la Universidad para coad-

yuvar en la mejor resolución de este proceso de revi-

sión.  

De igual manera informó que se están promoviendo 

actos en el Senado y en la Cámara de Diputados, así 

como una Marcha Nacional a realizarse el próximo 

29 de octubre, a las 16:00, todo ello en la necesidad 

de ir buscando la sensibilidad de la sociedad, la Rec-

toría y el propio gobierno para que se entregue una 

respuesta puntual a nuestras peticiones. 

Afirmó que sabemos que hay una política económica 

que se ha venido aplicando desde hace más de 70 

años, que sólo ha generado el empobrecimiento de 

los mexicanos y sus familias. Y hoy con encontramos 

con un “pacto por México” que sólo ha generado 

acuerdos entre los partidos políticos para continuar 

con el crecimiento de la pobreza, como prueba de 

ello están las reformas como la hacendaria y energéti-

ca.  

En ese contexto se ha propuesto promover la Consul-

ta Nacional Universitaria, misma que será presentada 

en un acto político que próximamente se programará 

en la Cámara de Diputados, pues es importante mos-

trar que no estamos de acuerdo en que se privaticen 

nuestros recursos naturales. 

 

Los universitarios exigimos solución a nuestras demandas  

oficina, taller, sección, entre 

otros, los cuales deben ser 

revisados y actualizados a la 

luz del nuevo entorno gene-

ral y las tecnologías.  

Por ello llamó a mantener en 

las dependencias la asamblea 

informativa en todas las de-

legaciones sindicales, e insis-

tió en la necesidad de decla-

rarla en sesión permanente. 

Esto en el interés de revisar, 

discutir e informar los pasos 

que se han de dar en este 

proceso; agregó que parte de 

ello será discutido en el Con-

sejo General de Huelga, 

abordando temas como el 

Plan de Acción, continuar las 

mesas de negociación en Re-

laciones Laborales y las me-
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El pasado 9 de octubre siendo las 11:00 horas, se instaló la mesa de negociación  de Revisión Salarial 2013. Las 

representaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la del Sindicato de Trabajadores de 

la UNAM (STUNAM), se dieron cita en el auditorio de la Dirección General de Relaciones Laborales para iniciar 
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Relativo a la elección de la Comisión Revisora, co-

mentó que se hizo el esfuerzo de convocar a todas las 

expresiones. Se presentó una propuesta de Unidad con 

la Roja Unidad Sindical  y con lo que se ha identifica-

do como Oposición Unida;  la  Sindical Incluyente no 

se adhirió y tampoco presentó una fórmula. Se consen-

so  y se aprobó . 

Finalmente se votó establecer al Consejo General de 

Representantes en Consejo General de Huelga para el 

proceso de revisión salarial. 

Ya en asuntos generales los trabajadores de Prepa 2,  

solicitan una solución respecto de un  listado de alum-

nos para ingreso a Iniciación Universitaria.  Y exigie-

ron solución a su problemática. El Secretario General 

les informó que en todos  los casos  de hijos de traba-

jadores se resolvieron, el compromiso es con ellos, en 

los casos de sobrinos o ahijados pues están pendientes, 

se  hicieron gestiones de 15 casos y no han dado res-

puestas así este reclamo no es para la Secretaría de 

Cultura, ni para la Secretaría General, sino que es para 

la administración de la DGAE, que por alguna razón 

no han dado respuesta,  ofreció atender  el caso ese 

mismo día.  

La Secretaría de Deportes informó que ya están abier-

tas las inscripciones para la carrera nocturna, a cele-

brarse el sábado 26 de octubre, teniendo como meta el 

estadio Olímpico Universitario. Está proyectada para 

5000 participantes.  

La Secretaría de Trabajo Administrativo  convocó a 

las dependencias que faltan de firmar las solicitudes 

para la revisión de sus dependencias respecto de la 

invasión de la materia de trabajo. Agradeció el apoyo 

en el acopio de víveres, para la población de San Mi-

guel Totolapan, Guerrero. Se recabaron alrededor de 7 

toneladas, 270 despensas que se trasladaron a las co-

munidades y fueron entregadas por la comisión nom-

brada. 

Marycarmen Larralde comento estar atentos y revisar 

el estado de  cuenta del SAR ya que  los rendimientos 

del SAR no se pueden tocar  y están llegando con un 

descuento, de ser el caso se haga una solicitud de acla-

ración al respecto. 

La Secretaría de previsión Social invito a todos los 

interesados a  pasar a tramitar el pase   para acudir a la 

Clínica de Diagnostico Automatizado CLIDA. 

Y así concluyeron los trabajos. 



Al concluir la instalación de la mesa de negocia-

ción, respecto de la Revisión Salarial, el Ing. 

Agustín Rodríguez Fuentes convoco a los compañe-

ros electos para conformar la Comisión Revisora, a 

reunirse con los Secretarios del Área Laboral, en el 

Auditorio de la Comisiones Mixtas. 

El Lic. Pedro Gante Leónides, Secretario de Traba-

jo Administrativo explico a los integrantes de la 

comisión revisora, la estrategia de trabajo en que se 

desarrollarán las negociación. 

Argumentó que para aquellos compañeros delgados 

que ya han participado. conocen la dinámica sin 

embargo para aquellos que participan por primera 

vez esta es una experiencia de trabajo, disciplina y 

compromiso. Expuso  puntualmente que el meca-

nismo para los trabajos se desarrolla paralelamente 

en dos niveles de atención y desahogo, por un lado 

la revisión salarial y por otro y de manera interna la 

resolución del pliego petitorio. 

Se les hizo entrega del Reglamento para el proceso 

de la negociación, así como todos los instrumentos 

que pudieran serles útiles como: El Convenio re-

cientemente firmado para la defensa de la Materia 

de Trabajo, el Reglamento de Escalafón, el Contra-

to Colectivo de Trabajo, la Ley Federal  etc. 

Les indicó revisar  dichos documentos y prepararse 

para tal efecto. 
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el dialogo, la representación de la UNAM encabezada 

por el Ing. Leopoldo Silva, se presentó puntualmente y 

afirmó que existe mucha coincidencia por parte de la ad-

ministración con los planteamientos del sindicato la idea 

es atender todos y cada uno de los puntos, en la idea de 

llegar a un arreglo salarial y la resolución del pliego peti-

torio, antes del 31 de octubre. 

Por su parte el Ing. Agustín Rodríguez Fuentes Secreta-

rio General del STUNAM, celebro la puntualidad de la 

representación UNAM y la disposición que existe de re-

solver. 

Ambas partes estuvieron de acuerdo en el establecimien-

to del reglamento para el desarrollo eficiente de las Me-

sas de Trabajo de la negociación misma, que se aten-

derán en dos niveles. En primer término la del incremen-

to salarial, en donde ambas partes realizaran las gestio-

nes que se requieran con las instancias federales a fin de 

que se apruebe un mayor presupuesto, que a su vez per-

mita hacer un ofrecimiento de incremento salarial. 

Por otra parte y de manera interna se irá desahogando la 

agenda del Pliego Petitorio. La administración Central 

acreditará a su Comisión Revisora, por su parte el STU-

NAM,  hará lo propio. 

El Secretario General planteó que las partes deberán 

mostrarán voluntad para alcanzar los acuerdos necesarios 

que beneficien tanto a los más de 25,000 trabajadores 

afiliados a su organización, como a la máxima casa de 

estudios. 

Sabemos que el contexto político y económico por el que 

atraviesa el país, no es el más favorable para este proce-

so, sin embargo, confiamos en salir avante. 

Se reúne la Comisión Revisora 

de los 33: 
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DIREC TORIO 

En un día como hoy pero de 1910, se instaló el Primer Consejo 

Universitario, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y 

se llevó a cabo la Primera sesión, a las 18:00 horas, siendo Rector 

el Dr. Joaquín Eguía Lis. Presidió la sesión el  Lic. Ezequiel A. 

Chávez, Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes y fun-

gió como Secretario del Consejo el Dr. Antonio Caso. Igualmente, 

se estrena la película “EL gran dictador” de Chales Chaplin.  

 

El 16 de octubre del 2011, muere 

el periodista mexicano Miguel 

Granados Chapa. El analista polí-

tico se despidió de sus lectores poco 

antes de morir. Sin dar explicacio-

nes, aunque se sabía que padecía 

cáncer desde 2007 y que la enfer-

medad había mermado su salud, en 

su columna del viernes 14 de octu-

bre en el diario Reforma escribió: 

“Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción 

digo adiós”. Dos días después de despedirse de sus lectores, a los 

70 años, falleció en la Ciudad de México. 

 

                                         Solidaridad  

                                      incondicional de  

                                        la CONTUA y   

                                  del STUNAM con  

                          la huelga indefinida de 

los trabajadores de la Universidad Na-

cional de Costa Rica 
 

 A los trabajadores costarricenses. 
 

Estamos enterados de que este lunes 14 

de octubre los militantes del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional 

de la República de Costa Rica (SITUN) 

han estallado un paro indefinido de labo-

res en protesta por haberse incumplido y 

desconocido los acuerdos alcanzados en-

tre la Licenciada Sandra León Coto, Rec-

tora de la Universidad Nacional de la Re-

pública de Costa Rica,  

con el SITUN. 

Exigimos se cumplan los acuerdos sala-

riales que ya se habían acordado entre las 

partes, destacando el 6% de incremento 

salarial y el cumplimiento al Artículo 10 

de la Convención Colectiva. 

Compañeros del SITUN reciban la solida-

ridad incondicional con su paralización 

de labores y a nombre de la CONTUA y 

el STUNAM tienen todo nuestro respal-

do. 
 

A T E N T A M E N T E 

México DF a 14 de octubre de 2013 
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