
El pasado 9 de enero en un importante evento se rea-

lizó la entrega de diplomas a los Delegados al Conse-

jo General de Representantes. Este acto se ha venido 

realizando como un reconocimiento de su participa-

ción, asistencia y puntualidad a todos los actos con-

vocados por el  CGR.  

Los Secretarios del Comité Ejecutivo expresaron un 

mensaje de bienvenida y parabienes a los asistentes y 

sus familias para el año que inicia . 

Por su parte el Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, 

les dio la más cordial bienvenida para iniciar los tra-

bajos del año 2015. 

Mencionó los retos que habrá de enfrentar el país y el 

STUNAM, en el marco de un año que será caracteri-

zado por elecciones federales, en las que se habrá de 

elegir Diputados y Senadores, aunado de una situa-

Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

ción económica, política y social que ya se advierte 

muy compleja.  

También comentó dentro de las actividades que ya se 

plantean en la Unión Nacional de  Trabajadores  

(UNT) es la gran movilización  para finales del mes 

de enero con  el conjunto de organizaciones sociales 

sindicales, obreras y campesinas del Frente Amplio 

Social y Unitario. 

De igual manera expresó que existe un proyecto de 

calendario de actividades para este 2015 y solicitó se 

fueran preparando y calendarizando las asambleas 

delegacionales. Hizo una serie de propuestas para 

mejorar la funcionalidad del CGR.  

Finalmente se entregó un rayado del Tabulador para 

conocer los incrementos parciales que se dieron ya en 

el mes de diciembre. 
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Se iniciaron los trabajos del Consejo General de 

Representantes correspondiente al 25 de noviembre 

de 2014 con la lectura del orden del día y el acta de 

la sesión anterior, ambas se aprobaron por unanimi-

dad. 

En los temas de Política Nacional la Secretaría de 

Relaciones informó sobre las reuniones que se rea-

lizaron y destacó la conferencia de prensa que rea-

lizó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), res-

pecto del desplegado y la participación del STU-

NAM en la movilización con los padres de familia 

de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de 

septiembre. 

También informó de la acreditación y participación 

del STUNAM en el Congreso de la UNT y en la 

Asamblea Nacional Frente Amplio Social y Unita-

rio (FASU), ambos eventos se realizarían en las 

instalaciones de ASPA. 

Informó sobre la jornada general de movilización 

en diferentes ciudades del mundo y en toda la re-

pública con la exigencia  de la presentación con vi-

da de los 43 normalistas desaparecidos. 

A continuación Alberto Pulido Aranda, Secretario 

de Prensa y Propaganda, rindió un informe detalla-

do de los acuerdos que se obtuvieron en los trabajos 

del Congreso Ejecutivo de la CONTUA. Expresó 

las muestras de solidaridad y apoyo de los miem-

bros de la CONTUA hacia México y hacia los pa-

dres de familia así como las movilizaciones que los 

NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  69 Página  3 

trabajadores de la Universidad de Buenos Aires 

solidariamente realizaron por esta misma causa. 

Prosiguieron los compañeros representantes de la 

Asamblea Universitaria leyendo su convocatoria al 

CGR para la participación en el paro nacional y la 

exigencia de la aparición de los jóvenes normalis-

tas. 

También un representante del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) expresó la solicitud de apoyo con 

su lucha y con la demanda de justicia en el caso de 

unos compañeros estudiantes detenidos de manera 

arbitraria y la exigencia de su liberación.  

El ingeniero hizo un planteamiento sobre las accio-

nes que ha desarrollado el STUNAM en favor de 

los estudiantes del IPN, así como por la exigencia 

de la presentación con vida de los normalistas y, 

por supuesto, también por la exigencia de la libera-

ción de los estudiantes detenidos. 

Después de una ronda intervenciones de diversos 

compañeros en las que hicieron una serie de plan-

teamientos en los que en el fondo existen coinci-

dencias, por lo que propuso al CGR la considera-

ción de los siguientes acuerdos:  

1. Elaboración de un pronunciamiento que ponga 

en el centro el fortalecimiento de la lucha social 

para la presentación de los normalistas y la exigen-

cia de la libertad de los estudiantes presos por ac-

ciones represivas el pasado 20 de noviembre.  

2. Llevar la propuesta de documento al Congreso 

de la UNT, para promover que las organizaciones 

que en ella confluyen puedan participar de manera 

vinculante con este pronunciamiento. Así como 

proponer la participación en la marcha del 1 de di-

ciembre y consensuar el punto de partida con las 

mismas.  

3. Ratificar en el mismo nuestra plena y absoluta 

solidaridad con el movimiento estudiantil.  

4. Estar atentos a la permanente evaluación de la 

posibilidad de desarrollar una huelga nacional, a la 

cual se aclaró que nunca hemos renunciado y de la 

que somos partidarios. Considerando ésta como un 
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gran movimiento que se 

debe ir construyendo en la 

perspectiva de la unidad y 

respeto de todos los secto-

res  

Se aprueban por unanimi-

dad.  

De igual manera se aprobó 

la asistencia del Consejo 

General de Representantes 

como invitado al Congreso 

de la UNT, en las instala-

ciones de la Asociación 

Sindical de Pilotos Avia-

dores, ubicado en la Calle 

de Palomas No. 110, Col. 

Reforma Social. 

En Asuntos Generales, se 

aprobó ratificar los dictá-

menes emitidos por la Co-

misión de Vigilancia en 

los casos de Acatlán y de 

la ENP 5.  

También se solicitó apro-

bar el calendario de even-

tos 2013-2014 para pun-

tuación. 

La Secretaria de Acción 

para la Mujer  agradeció la 

participación en las jorna-

das de salud y mencionó 

que se estaba celebrando 

el día en contra de la vio-

lencia a la mujer. 

La Comisión Mixta de 

Tiendas informó sobre las 

ofertas de la temporada 

navideña y los productos 

de primera calidad que se 

encontrarán. 

Con esto concluyeron los 

trabajos. 
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En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, en las sesiones del 14 y 22 

de enero, se analizaron ampliamente las diversas posibilidades relativas con 

la movilización que, en conjunto con las organizaciones del Frente Amplio 

Social y Unitario, se ha venido realizando los últimos días de enero. 

Este año, debido a la situación tan compleja que impera en nuestro país dos 

acciones coincidieron en 

la misma semana, que 

son la movilización en 

apoyo a los padres de 

Ayotzinapa  (26 de ene-

ro) y la del FASU (30 de 

enero). Ante esta situa-

ción se buscó generar un 

mayor consenso y se 

acordó desarrollar una 

sola movilización de uni-

dad, misma que se des-

arrollará el próximo 26 

de enero, a las 16:00 

horas, cuyo punto de 

partida será del Monu-

mento a la Independen-

cia al Zócalo. 

En este sentido Agustín 

Rodríguez Fuentes, cali-

ficó como acertada a esta 

decisión, sobre todo por-

que la solidaridad con el 

movimiento que se ha 

gestado a partir de la 

desaparición de los estu-

diantes de Ayotzinapa es 

de una gran trascenden-

cia, porque ha mostrado 

el grado de descomposi-

ción social que impera en 

el país y el descontento 

generalizado. Y por ello 

llamó a reconocer la  im-

portancia de generar una 

magna acción de unidad, 

en donde las organiza-

ciones sociales, campesi-

nas y obreras asuman el 

compromiso cabal de la 

acción, movilización y 

participación. 
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Finalmente invitó a mantener viva la demanda de 

justicia para que el Gobierno se aplique en lo que 

le corresponda y a la vez entienda que la sociedad 

mexicana está uniéndose y seguirá de esta manera.  

enfatizó que participar en esa gran jornada no es 

solo un compromiso, sino una obligación.  
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Estimados compañeros y compañeras en esta ocasión entrevistamos a 

Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, en la idea 

de que nos de su opinión sobre el trabajo realizado durante el 2014 y el 

plan de acción para el 2015.    

¿Ingeniero qué experiencias nos deja el 2014? 

El 2014 fue un año de mucha participación sindical, tanto en el ámbito 

interno, por los procesos electorales de Comité Ejecutivo, elección de 

delegados sindicales y al Congreso General Ordinario y de consulta que 

vivimos en el mes de octubre pasado, así como en la participación cons-

ciente y masiva que tuvieron nuestros afiliados en las movilizaciones 

convocadas por la UNT, por el FASU, por los desaparecidos de la Nor-

mal de Ayotzinapa y las participaciones que tuvimos en los ámbitos in-

ternacionales, con la CONTUA y con otras organizaciones en donde 

hemos estado involucrados. 

Cabe destacar también lo realizado en los ámbitos de las relaciones labo-

rales que tenemos con la UNAM, dentro de la revisión contractual, en 

donde preservamos íntegro nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y pu-

dimos avanzar, no de la manera en que hubiéramos deseado, por la situa-

ción que vive nuestro país; pero lo conquistado en otros años se preservó 

y demostramos de manera abierta y de cara a la nación que uno de nues-

tros intereses centrales es defender a la educación pública y de manera 

fundamental a la UNAM como nuestro centro de trabajo y uno de los 

pocos patrimonios culturales que de manera íntegra le quedan a los 

mexicanos. 

¿Desde su perspectiva qué podemos esperar para el 2015? 

El 2015 será un año donde la cri-

sis económica seguirá golpeando 

los intereses de los trabajadores y 

de las clases más desprotegidas de 

la sociedad mexicana; ha iniciado 

con niveles muy bajos en los pre-

cios del petróleo, y con tipos de 

cambio peso-dólar muy desfavo-

rables a México. No se ha podido 

consolidar el mercado interno, y 

estando así no podremos hablar de 

aspirar a lograr bienestar para los 

trabajadores y en especial para los 

jóvenes.  

Este año se elegirá Rector en la 

UNAM y habrá un proceso elec-

toral federal, en medio de una cri-

sis política que ha inyectado altas 

dosis de descrédito hacia los polí-

ticos y sus partidos, lo cual debe-

mos aprovechar para dar a cono-

cer nuestras propuestas y ponerlas 

a consideración de los actores 

electorales, los cuales están obli-

gados a dar respuestas a las pro-

blemáticas de los mexicanos y en 

especial de los trabajadores. 

¿Desea mandar algún mensaje a 

los trabajadores? 

Primero desearles todo lo mejor 

para este 2015, dicha junto a sus 

seres querido, mucha salud y par-

ticipación sindical, tomando muy 

en cuenta y por encima de todas 

las cosas a su sindicato y a la 

UNAM, como dos factores que 

deben seguirse desarrollando a 

plenitud, el STUNAM como uno 

de los pocos sindicatos democráti-

cos e independientes que le que-

dan a México y a la UNAM como 

la Máxima Casa de Estudios de 

nuestro país. 

Dialogando con... Agustín Rodríguez Fuentes 
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DIREC TORIO 

El 18 de enero de 1972 - Aparece el primer 

número del periódico “Venceremos”, Órgano 

Informativo del STEUNAM.  

El Frente Sindical Independiente, por conducto 

de Othón Salazar y Luis A. Sosa Pérez, expresa 

su solidaridad con la lucha del STEUNAM a 

través del siguientes texto: “En cumplimiento 

de un acuerdo unánime, los sindicatos y grupos 

sindicales que componen la justa causa que us-

tedes representan, y al comunicar nuestra soli-

daridad total estamos protestando enérgicamen-

te ante el incalificable atropello que a través de 

ustedes recibió la clase obrera y los sectores 

democráticos con el ignominioso y artero fallo 

de las autoridades laborales al servicio de los 

peores intereses” (Venceremos, Año 1, No.1, 

enero de 1972).   

 

El 21 de enero de 2002 - Falleció Evaristo 

Pérez Arreola, quien fuera fundador del STEU-

NAM mismo que después se convirtió en el 

STUNAM. Fue Secretario General durante de 

1972 a 1988, bajo su liderazgo el sindicalismo 

universitario creció y fue aceptada su inclusión 

en el apartado A del 123 constitucional.  

 

En un día como hoy... pero de 1989 - Murió 

Salvador Dalí, pintor surrealista español. 

 

El 26 de enero del 2015- Se cumplen tres me-

ses de la desaparición de los jóvenes normalis-

tas de Ayotzinapa, sin que se haya ejecutado 

una justicia plena que convenza a los padres y 

ciudadanos de México. 

El 11 de enero de 1972 - En el desplegado que apareció 

en el periódico “El Día”, los miembros del Comité Eje-

cutivo del STEUNAM se dirigieron a Rafael Hernández 

Ochoa, Secretario de Trabajo para solicitarle: “…que 

con la celeridad que el caso requería y en vista de su 

procedencia legal, dispusiera lo necesario a fin de que 

se registrará el STEUNAM como organización sindical, 

tomando en cuenta que su retraso perjudicaba grave-

mente a sus agremiados”.  

 

El 13 de enero de 1972 - Un grupo de ex dirigentes sin-

dicales y miembros del Consejo General de Represen-

tantes del ATAUNAM, que formaban parte del “Grupo 

20 de diciembre”, solicitaron a las autoridades laborales 

del gobierno negaran el registro sindical del STEU-

NAM, “pues jamás la base trabajadora se enteró o se le 

tomó en cuenta en ninguna asamblea para considerar la 

conveniencia de formar un sindicato”; asimismo, mani-

festaron su desconocimiento al Comité Ejecutivo del 

ATAUNAM, ya que al autonombrarse sindicato, au-

tomáticamente pierde la personalidad de representan-

te” (El Sol de México y la Prensa). 

 

El 14 de enero de 1972 - La Secretaría de Trabajo negó 

el registro al STEUNAM, argumentando: “…que la 

Universidad no era una empresa administrativa en for-

ma directa o descentralizada por el Gobierno Federal y 

que no existía relación de trabajo entre la UNAM y sus 

servidores” 

Al conocer el dictamen, los trabajadores acordaron rea-

lizar movilizaciones de protesta, ante lo que calificaron 

como un “atropello contra los derechos sindicales de los 

trabajadores universitarios”. 


