
Por acuerdo del CGR el pasado 11 de febrero, miles 

de universitarios nos dimos cita en las afueras de las 

instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado -ISSSTE- en 

Buenavista, para solidariamente exigir el pago de los 

fondos de vivienda y del Sistema de Ahorro para el 

Retiro -SAR- a los jubilados y pensionados de esta 

institución. 

Nuestro argumento es que a los jubilados no se les 

entregaron los montos con base en el valor presente 

del Fondo de Vivienda del periodo 1972 a 1992, los 

créditos no se fijaron como marca la ley, con base en 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 

la tasa de interés anual correspondiente y el pago de 

los intereses devengados del Sistema de Ahorro para 

el Retiro de 1993 a la fecha en las jubilaciones de los 

trabajadores. 

Es decir que se ha incumplido con el pago del interés 

anual y con la conservación por lo menos del valor 

real de los fondos ahorrados. En el caso de los traba-

jadores de la UNAM está acreditada la diferencia 

entre lo que se recibió y lo que se debió recibir. 

Al mitin también asistieron trabajadores jubilados del 

IPN, Gobernación, Cultura, Educación Pública, 

Hacienda y Comunicaciones, quienes se han ido su-

mando a esta demanda, de la que Agustín Rodríguez 

Fuentes, Secretario General del STUNAM,  

Sigue en la página 5 
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Texto: Valeria Reyes 

Ante el panorama planteado por el Secretario de Desarrollo Económico, el 

líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, dijo estar convencido 

de que el impulso a la mejora de los salarios mínimos, también impulsa los 

salarios contractuales.  

 Por su parte, Jorge Robles, del Frente Auténtico del Trabajo, invitó al fun-

cionario a encontrar una nueva manera de medir el empleo, pues lamenta-

blemente en el país existe el trabajo forzado, meritorio, sin salario e incluso 

el trabajo esclavo mismo que no se refleja en los estudios, y desafortunada-

mente existe una tendencia al aumento del trabajo no pagado e incluso sugi-

rió que dividirlo entre formal e informal no es tan sencillo o certero, pues a 

veces las empresas establecidas generan informalidad, como los vallet par-

king, vendedores de autos y muchos más. 

En ese mismo tenor, Agustín Rodríguez Fuentes, del Sindicado de la 

UNAM, afirmó que desde hace tiempo la UNT ha venido impulsando un 

Programa Nacional de Recuperación del Poder Adquisitivo, de los salarios. 

Que no sólo implique a los salarios mínimos, sino que va por los mínimos 

constitucionales y no de sobrevivencia, “porque efectivamente 73 pesos es 

menos que 86, pero 86 nos alcanza para dos guajolotas y eso no da para 

más" aseguró. Por esta razón se han desarrollado algo que llamó 

"sociedades anónimas" que permiten la subsistencia, que consisten en que 

en el seno familiar tanto el padre, la madre y los hijos deben trabajar para 

apenas cubrir los mínimos 

 Por ello apeló por el desarrollo de un paquete de políticas macroeconómi-

cas, y que la política laboral tome en cuenta las tres dimensiones del salario, 

aumentos salariales progresivos directos, salarios indirectos a partir de las 

políticas sociales redistributivas, educación, salud, seguridad social; y el 

salario diferido consistente en pensiones y jubilaciones dignas. El salario 

debe ser remunerador para el trabajador y el conjunto de su familia. Como 

lo dice la propuesta que hace tiempo fue entregada al Jefe de Gobierno.  

En respuesta a los cuestionamientos hechos por los líderes sindicales, Cher-

torivski reconoció que efectivamente hay muchos enredos que se deben 

revisar en el mercado laboral y aseguró que si bien $86.33 es un primer pa-

so la meta en el mediano alcance, que no pase de 5 años, es cumplir con el 

mandato constitucional, hoy con el cálculo de CONEVAL el salario debería 

ser de $175. La UNT presentará por escrito una respuesta a la invitación 

recibida, en la que nuevamente pedirán formalmente se incluyan sus plan-

teamientos en la propuesta.  

Están dadas las condiciones para que el 

salario mínimo se analice y este mismo 

año haya un nuevo incremento al salario 

mínimo nacional, fijándolo en $86.33 

pesos diarios aseguró Salomón Cherto-

rivski, Secretario de Desarrollo Econó-

mico del Gobierno de la Ciudad de 

México, ante el pleno de la Unión Na-

cional de Trabajadores correspondiente 

al 10 de febrero, donde fue recibido para 

realizar una presentación sobre la estra-

tegia que el gobierno de la Ciudad de 

México ha estado implementando en el 

tema.  

El funcionario local describió el proceso 

por el que transitaron para elaborar la 

propuesta y echarla a andar, que pasó 

por desarrollo de modelos, evidencia, 

análisis, consultas, etcétera que sostie-

nen que un incremento moderado y pru-

dente es factible, deseable y necesario. 

Reconoció que en México el mercado 

formal es un factor de reproducción de 

la pobreza, pues existen millones de 

trabajadores, que a pesar de tener un 

empleo formal, viven pobres, especial-

mente aquellos que no tienen un sindi-

cato, debido a que los salarios no son 

suficientes para satisfacer las necesida-

des básicas, ejemplificó hablando de las 

condiciones de trabajo de los meseros o 

los trabajadores de limpieza. 

Sin embargo, aseguró que existen mu-

chas variables en la economía, pero el 

empleo es la más importante para la ca-

pacidad de producir. Por ello una vez 

desindexado el salario mínimo y quitarle 

las ataduras que tenía al ser referente de 

créditos hipotecarios, multas, financia-

miento a partidos, etcétera debe conlle-

var un incremento en los salarios.  

También afirmó que entre los países 

miembros de la OCDE, el nuestro tiene 

los salarios más bajos, "la propuesta es 

llevar el salario a $86.33, por ser la ca-

nasta alimentaria para un adulto y un 

dependiente" dijo. Y pidió a las organi-

zaciones de la UNT sigan ayudando a 

llevar ese mensaje para que se aplique 

de manera nacional, solicitó acompañar-

los en esta lucha que aún no termina.  Presidentes colegiados de la UNT con  Scrio. de Desarrollo Económico CDMX 
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La sesión del Consejo General de Representantes, del 5 de 

febrero, inició sus trabajos con la lectura y aprobación del 

orden del día, seguido de la lectura del acta de la sesión 

anterior misma que también fue aprobada. 

A continuación la Secretaría de Organización  Adminis-

trativa presentó al Ingeniero Luis Gómez Estrada, Secreta-

rio de Organización  del Sindicato Único de Trabajadores 

de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, quien 

solicitó la solidaridad de nuestra organización para poder 

publicar un desplegado o un cintillo, para dar a conocer al 

Gobernador del Estado de México, al Secretario de Traba-

jo y a la opinión pública, la situación que prevalece con la 

actitud del Rector de esa casa de estudios en contra de los 

trabajadores y en particular contra la dirigencia sindical, 

interfiriendo en la autonomía sindical. 

En  política nacional la Secretaría de Relaciones informó 

de las actividades donde ha venido participando el STU-

NAM, en primer término expresó que sigue subsistiendo 

dos situaciones; una es la que se refiere al caso de Ayotzi-

napa, donde se participó en la acción global, se espera 

tener una reunión para seguir trabajando en la preparación 

de la siguiente jornada de lucha; el otro tema, es el que se 

refiere a la constitución y fortalecimiento del Sindicato 

Nacional de Jornaleros,  el pasado 4 de febrero se consti-

tuyó la sección cuatro del estado de Morelos, al parecer se 

está logrando el reconocimiento como una organización a 

nivel nacional. 

En la pasada Jornada de Lucha que inició el pasado 26 de 

enero se asistió al 34 aniversario del Sindicato de Trabaja-

dores de la Universidad de Chapingo, también asistimos a 

un foro y a la presentación del libro “Frecuencia Sindi-

cal”, referido a un programa de radio que cumple 10 años 

de ser la voz de los trabajadores. 

Ahí también participaron diversas organizaciones sindica-

les, políticas y sociales, entre ellas la de los compañeros 

del Sindicato de Sandak que mantienen su lucha desde 

hace 4 años, compañeros  del Sindicato de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl, una agrupación de colo-

nos del Estado de México que están defendiendo el agua, 

un conjunto de organizaciones que han venido luchando 

permanentemente sus diversas causas; también estuvo una 

representación de los compañeros del Sindicato Mexicano 

de Electricistas los cuales informaron sobre el futuro de 

esta organización a través de una cooperativa y la recupe-

ración de las instalaciones, situación que han logrado me-

diante la vía legal y manteniendo la lucha. Dijeron estar 

convencidos de que esto les ha permitido avanzar y que 

seguirán trabajando así para el fortalecimiento de su orga-

nización. 

Referente al sector de la educación, los compañeros de la 

CNTE convocaron a una marcha de Los Pinos a Goberna-

ción, la cual se realizó el pasado 5 de febrero y el 30 de 

enero se asistió a una encuentro educativo, donde se están 

dando elementos pedagógicos, en la idea de fortalecer su 

lucha en contra de la reforma educativa y proponer un 

verdadero proyecto con sustento pedagógico. 

En lo que respecta al sector universitario informó que 

están en curso algunas revisiones salariales y contractua-

les. De las que se tiene conocimiento que ya se resolvie-

ron son los sindicatos de las Universidades  Iberoamerica-

na, la Autónoma Metropolitana y la Pedagógica. 

Se mencionó la participación en un mitin frente a las ofi-

cinas del ISSSTE, en solidaridad con los compañeros ju-

bilados y pensionados, el próximo 11 de febrero a las 11 

horas. 

La Secretaria de Organización Administrativa informó 

sobre el Encuentro Internacional que se tuvo con diversas 

organizaciones sindicales, sociales y civiles que se oponen 

al Tratado Transpacífico de Cooperación Económica-TPP

-, que se firmó en Nueva Zelanda el pasado 4 de febrero 

por los ejecutivos de los 12 países que están en ese acuer-

do, se advirtió que éste acuerdo internacional conlleva una 

serie de efectos negativos en contra de los derechos de los 

trabajadores, el medio ambiente, la soberanía de los pue-

blos, así como la manipulación y restricción en la venta de 

medicamentos.  También informó respecto de la reunión 

que se tuvo con parlamentarios de México y de otros paí-

ses y la necesidad de que los representantes que se oponen 

intervengan para que no se ratifique este acuerdo en los 

parlamentos de cada país, al igual que el denominado TI-

SA. 

Por otro lado se solicitó que las secretarías del sector 

académico que participaron en el Encuentro de las Iz-

quierdas  presentaran su información. Así el Secretaro de 

Difusión y Desarrollo  Académico, dio lectura al informe, 

resultado de los trabajos que se realizaron en este encuen-

tro el cual tenía por objeto encontrar estrategias para en-

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  

Sesión de trabajo del Consejo General de Representantes  

Fotografía: Valeria Reyes 



Página  4 19 DE  FEBRERO ,  2016 

 

frentar los retos de la globalización. Se podrán consultar 

en la página web del STUNAM. 

También se informó sobre la reunión que realizó el Co-

mité Ejecutivo con el Senador Fernando Mayans, sobre 

los alcances que tendrá la última versión de la reforma a 

la Ley del ISSSTE. Y se planteó el posicionamiento del 

STUNAM de rechazó a esta reforma al PensionISSSTE. 

El Secretario General informó que derivado de esto el Co-

mité Ejecutivo discutió todo lo referente a la problemática 

nacional y se acordó hacer 4 propuestas;  en primer térmi-

no, mantener la posición de rechazo a la versión que envió 

la Cámara de Diputados y seguir trabajando con las Comi-

siones en el Senado;  segundo,  promover una serie de 

foros para que aborden toda la temática, puntualizó que 

además hay una propuesta del Partido Verde sobre la pen-

sión universal no en el ánimo de mejoramiento, que va en 

la idea de un mayor deterioro de las pensiones, por ello 

“se hacen necesarios estos foros, para tener claridad en 

estos temas y poder estructurar  una propuesta de nuestra 

parte” apuntó; tercero, planteó que es necesario articular 

un plan de acción que permita dar seguimiento y cobertu-

ra a los planteamientos de nuestra organización sindical, 

afirmó que el trabajo que se hizo ante la Cámara de Dipu-

tados fue muy bueno y que el del Senado debe ser mejor y 

debe tener mayor impacto, por lo que se debe convocar a 

todas las organizaciones sindicales posibles para estructu-

rar algunas acciones de consenso y darle cobertura a estas 

acciones que ya se vienen desarrollando; y cuarto, men-

cionó que existe un tema adicional, que es el de los juicios 

laborales y que se está discutiendo en la Presidencia de la 

República un planteamiento para  hacerlos todavía más 

inaccesibles, expresó que se estará trabajando en este  te-

ma. 

Estos fueron los temas que se pusieron a la consideración 

de los miembros del Consejo, algunos compañeros expre-

saron sus opiniones y propuestas. 

Al concluir las intervenciones se propuso elaborar un pro-

yecto de documento, traerlo al CGR y continuar con este 

trabajo así como un planteamiento de plan de acción. 

El Secretario General reiteró la convocatoria a la mem-

bresía del STUNAM a participar en el mitin que se reali-

zará el próximo 11 de febrero a las 11 horas en las ofici-

nas del ISSSTE, ubicadas en Buenavista, para exigir la 

devolución de los fondos de vivienda y SAR a los jubila-

dos y pensionados. 

En torno a la convocatoria para la elección del Consejo 

General de Representantes, el Secretario General expresó 

que está prácticamente concluida, pero que se hicieron 

algunas observaciones que deben  incorporarse, respecto 

de un elemento que garantice el voto secreto,  y regular  el 

uso de los teléfonos celulares al momento de emitirlo. De 

acuerdo a los tiempos todavía se está en condiciones de 

incorporar estos aspectos respetando la Norma Estatutaria. 

También solicitó que informen en las asambleas delega-

cionales todos estos aspectos, porque se ha estado asis-

tiendo algunas dependencias y los trabajadores descono-

cen la información. 

Ya en asuntos generales se informó que a pesar de no 

haber inscritos temas, el Secretario  de Organización 

Académica informaría respecto de una situación que se 

suscitó y  que era importante se comunique al CGR. 

Se hizo una solicitud para tener una reunión de carácter 

Universitarios en la movilización del 11 de febrero 2016, Frente al ISSSTE-Buenavista  

Fotografía: Valeria Reyes  
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interno para informar al personal 

académico sobre la normatividad 

universitaria que existe, los linea-

mientos que norman la relación 

laboral de los académicos y la 

Legislación Universitaria en el 

Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte -CISAN- en la  

Torre 2 de Humanidades, la Di-

rectora  respondió mediante ofi-

cio, que STUNAM no tenía 

carácter jurídico para solicitar 

esta reunión y que no se darían 

facilidades  pues no era el titular 

del Contrato Colectivo de los 

Académicos. Aunado a esto, a 

una compañera académica que se 

encontraba en la reunión se le 

cuestionó su asistencia y partici-

pación y la llevaron a la Secreta-

ria General con el cuerpo de abo-

gados, el departamento jurídico 

del  STUNAM acudió a apoyarla 

y está preparando una respuesta 

en sus justos términos. Se con-

vocó a quién pudiera asistir a una 

movilización el lunes 8 de febrero 

a las 12 horas en la Torre II de 

Humanidades 4 piso en el CI-

SAN.  

Con esto concluyeron los traba-

jos.  

Viene de la página 1 

aseguró que esta no es demanda solidaria, sino que se considera co-

mo propia, porque representa un importante precedente que mañana 

se podrá aplicar positivamente en beneficio también de los activos, 

“no aflojaremos el paso hasta recuperar estos recursos económicos 

que legítimamente les corresponden a nuestros compañeros jubila-

dos" aseguró . 

Por su parte el Presi-

dente de la OJUPEU-

NAM, Horacio Za-

carías denunció que 

"dicen que nuestros 

fondos no tuvieron 

ganancia porque 

quieren encubrir que 

en la operación de 

administración de 

esos recursos es don-

de se queda la ganan-

cia. Por eso su nega-

tiva a devolver el 

Fondo de Vivienda, porque están ocupando nuestro dinero para tapar 

sus errores, para tapar el déficit económico que cada día pesa más 

sobre las familias". 

Al concluir el mitin la dirigencia del STUNAM y de OJUPEUNAM 

sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades del ISSSTE, FO-

VISSSTE y PENSIONISSSTE, y al finalizar la misma el Lic. Jorge 

Erick Pérez, Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Cultu-

rales del ISSSTE, informó que derivado de esta sesión de trabajo se 

redactará una minuta que permita dar solu-

ción, lo más rápido posible a las peticiones, 

además de que se establecerá una mesa per-

manente de trabajo y coordinación. Dijeron 

tener la voluntad de solucionar el conflicto 

apegados a lo que establece la normatividad. 

Al respecto, Horacio Zacarías afirmó que es-

peran tener en fechas próximas resultados po-

sitivos para los representados, quienes sólo 

exigen el cumplimiento de sus derechos. Por 

su parte, Rodríguez Fuentes aseguró que se 

está en toda la disposición y todos los esfuer-

zos para generar las condiciones de resolver 

un conflicto que legítimamente se genera 

cuando no se les paga los recursos adecuados 

y correspondientes los jubilados. 

Texto: Valeria Reyes 

Reunión de trabajo STUNAM y OJUPEUNAM con  

representantes de ISSSTE, FOVISSSTE y PENSIONISSSTE  
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En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos el placer 

de conversar con Horacio Zacarías quien nos habló 

acerca del conflicto de los jubilados y pensionados con 

el ISSSTE.  

Pero antes hablaremos un poco de él. Inició su vida 

laboral y sindical, cuando tuvo la oportunidad de ingre-

sar a trabajar en la UNAM, en el año de 1965 y por 

acciones del propio ritmo de trabajo comenzó su parti-

cipación política en el Sindicato de Trabajadores y Em-

pleados de la UNAM -STEUNAM-. Después, los com-

pañeros Evaristo Pérez Arreola y Nicolás Olivos, le 

propusieron trabajar en conjunto y desde ese entonces 

trabajó con el sindicato. En 1973, cuando se concluye 

la huelga, termina la parte crítica y los convocaron a 

firmar el primer Convenio Colectivo de Trabajo, en ese 

momento fue requerido a for-

mar parte de la primera Comi-

sión Mixta de Conciliación 

que se constituyó en esa épo-

ca. Trabajó en ella durante 2 

años y en la siguiente elección 

del STEUNAM tuvo la suerte 

de participar como Secretario 

de Trabajo y Conflictos, poste-

riormente ya en STUNAM 

también fue miembro del Comité Ejecutivo como Se-

cretario de Conflictos. Concluyó su labor sindical en el 

año de 1985 y posteriormente a petición de Evaristo 

Pérez, con acuerdo del entonces rector Jorge Carpizo le 

proponen colaborar en la Comisión Mixta de Esca-

lafón. Después formó la Organización de Jubilados y 

Pensionados de la UNAM en el año de 1998,  la cual  

preside y actualmente también se encuentra al frente de 

la Federación de Jubilados y Pensionados de México. 

Ya entrando en tema nos habló de la problemática que 

existe con los trabajadores jubilados y pensionados 

afiliados al ISSSTE, los cuales exigen el reintegro de 

los recursos  del fondo de vivienda y el SAR que en 

muchos casos no se les otorgó de acuerdo a la ley, si-

tuación que también podría aplicar para los jubilados 

del IMSS. 

 

Sus comentarios fueron los siguientes: 

Con la práctica en distintos momentos de la ley hemos 

ido avanzando en el conocimiento, y así hemos demos-

trado que desde su origen teníamos la razón (tienen que 

regresarle al trabajador su fondo de vivienda al termino 

de diez años) pero antes de esos diez años cambiaron la 

ley, y tomaron la decisión de traspasarlo al fondo de 

jubilación, pero no fue así. Y de este modo vino otra 

nueva ley donde decían que cuando los trabajadores se 

retiraran se les daría “un tanto y algo más” y así infinidad 

de años los trabajadores nos retirábamos con la ignoran-

cia de este derecho. 

En relación al sistema de retiro es parcial para nosotros, 

porque este se fundó en el año de 1993 y algunos que 

empezamos a jubilarnos en el 95, 96 y 97 de la parte pro-

porcional que nos daban los bancos y el sistema de aho-

rro de retiro era a su libre albedrío, después vamos recu-

rriendo a la ley del sistema de ahorro para el retiro y en-

contramos que es una cantidad excesiva de dinero que no 

le otorgan a los trabajadores y esa es en síntesis la razón 

de nuestra demanda en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje –JFCA-, donde los trabajadores universitarios 

lo hicimos ya que somos parte del apartado A (por deter-

minación de la Suprema Corte de 

Justicia nuestra denominación es: 

Trabajador Jubilado) de ahí que 

pertenecemos desde 1998 a la 

fecha como jubilados pensiona-

dos del Sindicato de Trabajado-

res de la UNAM. 

Llevamos 4 años y 8 meses 

aproximadamente y yo he obser-

vado que nuestra demanda iba a 

estar atorada en la Junta Federal, aun cuando ya se ter-

minó el proceso judicial y el proceso mismo de la de-

manda y esta lista para el laudo, aun así no hay forma 

que se lo den, más que por una arbitrariedad del ISSSTE 

o a quien le haya correspondido. Por ese motivo nos 

tendrían que dar la razón y así después buscar la ejecuto-

ria de dicho laudo, no lo han hecho. Sabemos que aun 

cuando esté el laudo, procesalmente las partes demanda-

das  pueden buscar la revisión o pueden buscar el amparo 

y obviamente nosotros también mantenemos el derecho a 

la revisión y puede prolongarse, aunque serían menos 

meses, ya que la nueva ley acota a plazos más fatales. 

En el organismo de Jubilados y Pensionados de la 

UNAM no habíamos asumido esto como un acto de 

“Resolución de Asamblea de los Trabajadores Jubilados” 

sino que lo hicimos inicialmente ha invitación  expresa 

de los trabajadores y  de granito en granito hemos logra-

do reunir hasta este momento cerca de mil cuatrocientos 

compañeros, de los cuales la inmensa mayoría son ex 

trabajadores de la UNAM, pero hay de otras instancias 

federativas tales como la Secretaria de Educación, Antro-

pología, Bellas Artes, etcétera, que se han ido sumando 

en pequeña escala. En este momento existen en el servi-

cio del ISSSTE alrededor de un millón 200 mil jubilados 

y yo pienso que en el momento que toda esta masa  de 

...quiero agradecer a todos los  

trabajadores por su participación y 

solidaridad, continúen apoyando esta 

movilización y justo reclamo... 
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trabajadores  reclamasen  su derecho sería un triunfo 

ineludible, hago también la separación lo mismo para 

ISSSTE como para el IMSS, aunque ahí no son la mis-

ma cantidad, ellos son millones y millones de trabajado-

res tanto del sistema propio de seguridad, como los que 

dependen de la iniciativa privada. 

A todo esto le estamos dando hoy un gesto de celebra-

ción porque nuestro sindicato ha sido parte activa en 

este gran evento de solidaridad y sobre todo la participa-

ción de nuestro Comité Ejecutivo, y en el momento que 

de esta manera se demuestre la fuerza de los jubilados y 

así como lo señaló nuestro Secretario General “son 

nuestros jubilados, que pertenecen a nuestro sindicato y 

nuestra perspectiva será  más fuerte y más contundente”. 

De esta manera yo aspiro a que tengamos un represen-

tante dentro de esta Comisión que maneja cierto número 

de trabajadores  representantes de PensionISSSTE  y el 

SNTE representa la otra mitad, solo hay un representan-

te, que en lo personal pido sea mi Secretario General, 

Agustín Rodríguez  Fuentes, ya que en estos momentos 

esa plaza la ocupa la Secretaria General de las AAPAU-

NAM, pero tenemos la legitimidad de reclamar que 

Texto: Lizette Mariscal Vidal  

nuestro secretario, sea nuestro representante en esta junta 

directiva. 

Quisiera agregar que en la historia de nuestra trayectoria 

sindical cuando se llamaba ATAUNAM, en aquel enton-

ces el Secretario General era el Maestro Alfonso Bravo 

Chávez, a su vez él trabajaba  en la Secretaria de Relacio-

nes Exteriores, esto le dio oportunidad de participar en la 

Junta Directiva del Instituto y en ese momento estaba la 

transición de ser Pensiones Civiles del Estado a lo que 

hoy es el ISSSTE y tuvimos un representante, quiero 

hacer un reconocimiento pues el siempre fue muy capaz y 

honesto y dio cavidad históricamente a que se creara el 

STUNAM, dio directrices y asesoramiento, participó tam-

bién como jubilado en la Comisión Mixta de Escalafón 

representando a los trabajadores y logró ser representante 

de los trabajadores universitarios en la junta directiva del 

ISSSTE.   

Y para concluir quiero agradecer a todos los trabajadores 

por su participación y solidaridad, continúen apoyando 

esta movilización y justo reclamo de los trabajadores ju-

bilados y pensionados. 

Horacio Zacarías, Presidente de la Organización de  

Jubilados y Pensionados de la UNAM -OJUPEUNAM- 
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ADMINISTRATIVOS, SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS ACADÉMICOS, SECRETARÍA DE RELACIONES, SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA, SECRETARÍA DE FINANZAS, SECRETARÍA DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE CARRERA ACADÉMICA, SECRETARÍA DE DEPORTES, SECRETARÍA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS, SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE 
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Uno de los mayores retos que ha debido enfrentar la UNAM a lo largo de su historia es el constante crecimiento de su 

matrícula estudiantil. 

A principios de la década de los setenta del siglo XX, las autoridades universitarias se dieron cuenta de que en unos 

cuantos años ésta casi se había duplicado: de 47 mil alumnos en 1967 pasó a 80 mil en 1972. 

Ello dio pie para que el entonces rector Pablo González Casanova propusiera edificar nuevos planteles fuera de Ciu-

dad Universitaria. 

Fue así como, poco a poco, surgieron las unidades multidisciplinarias, la primera de éstas –la antes Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales (ENEP), ahora Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC).  

La ENEP Cuautitlán fue inaugurada el 22 de abril de 1974 por el entonces rector Guillermo Soberón Acevedo. 

Dos meses antes, el 19 de febrero, el Consejo Universitario había aprobado su creación y establecido que sería inde-

pendiente tanto académica como administrativamente de cualquiera de las demás escuelas y que estaría regida por la 

Ley Orgánica y el Estatuto General de la UNAM. 

Su primer director fue el doctor Jesús Guzmán García. Las actividades se iniciaron de inmediato en los Campos Uno, 

Dos y Tres, con una plantilla de 3 mil 450 alumnos de primer ingreso: 600 de Administración; 700 de Derecho; 500 

de Ingeniería; 250 de Medicina Veterinaria y Zootecnia; mil 100 de Odontología y 300 de Química. 

Su infraestructura constaba de 89 aulas, 56 laboratorios, 12 talleres, 26 cubículos, 3 bibliotecas (una para cada cam-

pus) y un auditorio.                                                                         Fuente: http://www.cuautitlan.unam.mx/historia.html 

Todavía está presente en la 

mente de muchos mexica-

nos aquella frase pronun-

ciada un 17 de agosto de 

1981 por el entonces presi-

dente, José López Portillo,  

"defenderé el peso como un 

perro".  

Pero de nada sirvió ese en-

tusiasmo ya que a las pocas 

semanas, el 17 de febrero 

de 1982, se retiró el Banco 

de México del mercado de 

cambios, el gobierno se vio 

forzado a declararse en mo-

ratoria de pagos y tuvo que 

devaluar de 22 a 70 pesos 

por dólar.  


