
 

La marcha de los sindicatos universitarios es la movilización 
emblemática con la que prácticamente culminamos nuestro 
plan de acción de cara a la revisión salarial, a ella acuden de 
manera solidaria y fraterna trabajadores de diversas institu-
ciones educativas del país, de la ciencia y la cultura, como lo 
son la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios -
FNSU-, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universita-
rios, de Educación Superior, Investigación y Cultura -
CNSUESIC- y la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
Universitarios -CONTU-; además de organizaciones frater-

nas nucleadas en la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-
y el Frente Amplio Social y Unitario -FASU-. 
Este año los asistentes se dieron cita en el emblemático Mo-
numento a la Revolución, donde contingentes de todas las 
dependencias universitarias se fueron enfilando en la calle 
de la República para así llegar al antimonumento a los 43, 
ubicado en el Paseo de la Reforma. Después una nutrida 
columna se apreció sobre Avenida Juárez, para dirigirse ha-
cia el Zócalo por 5 de mayo. A las afueras de Palacio de Be-
llas Artes los compañeros jubilados de la UNAM esperaban 
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ya al contingente para lanzar sus Go-
yas de apoyo. 
Ya en la plancha del zócalo fueron 
muy diversas las voces que demanda-
ron mejores condiciones de trabajo y 
un mayor presupuesto para este rubro, 
pues en función de ello este país po-
drá  superar  las condiciones de de-
sigualdad, pobreza, bajo nivel de creci-
miento y desarrollo, inseguridad, etc. 
pues no existen dudas de que sólo 
educando a un pueblo hundido en un 
panorama poco alentador se podrá 
avanzar hacia el progreso y es espe-
cialmente con la educación superior 
que se podrá lograr esta labor tan ne-
cesaria. 

Los trabajadores están conscientes de 
que la catástrofe que sorprendió al 
país el pasado mes de septiembre ge-
neró condiciones aun más complejas, 
pero existe el compromiso y la convic-
ción de que reactivar el mercado in-
terno es una de las rutas a seguir, un 
programa nacional de recuperación 
salarial podría permitir estos avances, 
dar certidumbre al país en medio de la 
contingencia. Está es una tarea pen-
diente del gobierno que tendrá que  
asumir; por su parte los universitarios 
han demostrado la congruencia en 
circunstancias especiales en las que se 
ha requerido el más profundo com-
promiso y profesionalismo. 

Esta movilización a la que asistieron 
miles de trabajadores académicos y 
administrativos fue guiada  por el Co-
mité Ejecutivo del STUNAM y diri-
gentes de las organizaciones fraternas 
y solidarias, todos ellos con el objetivo 
claro de que se atienda prioritariamen-
te la revisión salarial de la Máxima 
Casa de Estudios, en la que se deman-
da un incremento salarial justo y la 
solución de una serie de demandas 
planteadas a través de un pliego peti-
torio paralelo. Encabezada por el se-
cretario general del gremio, Agustín 
Rodríguez Fuentes, el numeroso con-
tingente se pronunció por una revi-
sión que lleve a un mejor escenario en 
la Universidad e informaron que se 
espera una propuesta de la Universi-
dad el lunes 30 de octubre, misma que 
será analizada, valorada y en su mo-
mento votada por los más de 30 mil 
trabajadores de base. Cabe recordar 
que el plazo legal vence el próximo 31 
de octubre y se prevé que justo sea ese 
día en el que los sindicalistas determi-
narán mediante el voto directo, secre-
to, universal y en urnas el estallamien-
to o conjura de la huelga. 
Las demandas no sólo están dirigidas 
a los administradores de la Universi-
dad, sino también a una clase política 
cuyo interés se ha centrado sólo en 
favorecer a los estratos más altos, a 
unos pocos y han dejado de lado las 
necesidades y prioridades de aquellos 
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El pasado 6 de octubre se iniciaron 
los trabajos correspondientes al 
Consejo General de Huelga, con la 
lectura del orden del día, la cual se 
puso a consideración de los inte-
grantes del consejo y se aprobó de 
manera unánime. 
Previo a abordar los temas del orden 
del día los compañeros de “Pascual” 
entregaron un reconocimiento al 
Ingeniero Agustín Rodríguez Fuen-
tes y a nuestra organización sindical 
por el apoyo fraterno y solidario 
ofrecido permanentemente en los 
momentos de lucha de esta coopera-
tiva, a lo cual se les hizo un amplio 
agradecimiento por la amable distin-
ción a nuestro Secretario General y 
al STUNAM. 
En política nacional la secretaría de 
relaciones informó respecto de las 
acciones que en representación del 
STUNAM se ha venido participan-
do, balance sobre las movilizaciones 

y acuerdos en el pleno de la UNT así 
como en el FASU, referentes a los 
acontecimientos ocasionados por los 
sismos del 7 y 19 de septiembre y 
sus repercusiones en la sociedad así 
como las diversas organizaciones 
políticas, sindicales, sociales y cam-
pesinas, así como el posicionamien-
to de la UNT frente al proceso elec-
toral del 2018. 
También se informó respecto de la 
situación del proceso de reforma a la 
Ley Federal del Trabajo. Y las movi-
lizaciones de apoyo a los padres y 
familiares de los 43 estudiantes desa-
parecidos de Ayotzinapa, así como 
la movilización y entrega del empla-
zamiento de huelga del STUNAM 
con la presencia y participación de 
los compañeros de la UNT el pasa-
do 2 de octubre a las afueras de la 
Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje. 
El Ingeniero Agustín Rodríguez 

Fuentes complemento la informa-
ción y al respectó informó que los 
compañeros damnificados por el 
sismo son alrededor de 30 y con 
perdida de vivienda son alrededor de 
5 y se estaban haciendo propuestas 
de lo que se podía desarrollar para 
apoyar a los compañeros, tanto  en  
la  UNAM  como  en  el INVI y en 
otras instancias, agregó que se estaba 
planteando que de la misma manera 
en que se han hecho acciones por 
parte del gobierno para apoyar y 
rescatar las carreteras y a los bancos 
como el FOBAPROA, se planteó la 
posibilidad de hacer un pronuncia-
miento con la propuesta de que se 
cree un fondo que sirva para apoyo 
a los damnificados, autorizar crédi-
tos de vivienda para la construcción, 
reconstrucción y para la reparación 
de las mismas, según sea el caso de 
los damnificados y en ese sentido se 
puso a la consideración si alguien 

Texto:  María de Lourdes Rosas  



ciaría sus actividades académicas el 
lunes 9, ya que es requerido por la 
SEP la reinstalación de las activida-
des debido que la escuela no tiene 
afectación y la obra del patio grande 
está por concluirse, por otra parte, ya 
se ha acondicionado un área del jar-
dín frontal para cualquier emergen-
cia, agregó que la escuela tiene los 
peritajes aprobados por parte de la 
Facultad de Arquitectura, Protección 
Civil y se encuentra en condiciones 
para continuar con sus actividades; se 
avisará cuando se pueda hacer la 
reinauguración de las instalaciones de 
la escuela y también se hará un even-
to por el aniversario 42 de la escuela. 
Solicitó al secretario de finanzas un 
reporte del gasto diario de la organi-
zación. Este informe tiene por objeto 
que no se hagan especulaciones res-
pecto de los gastos de la organiza-
ción  se conozca puntualmente el 
gasto corriente y las necesidades que 
se requieren de atención por parte de 
nuestra organización de manera coti-
diana. 
También existe y se valorará la posi-
bilidad de una propuesta de aportar 
un día o dos de salario de la membre-

sía en un acto voluntario para la or-
ganización. Pero estos son propues-
tas y puede haber otras. 
A continuación, se pasó al tema de la 
entrega del emplazamiento el pasado 
2 de octubre en la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje, del mismo modo 
informó que la UNAM ha enviado ya 
la notificación para instalar la mesa 
de negociación el próximo lunes 9 de 
octubre, en el auditorio de la Direc-
ción de Relaciones Laborales. Agregó 
que la Comisión Revisora, ya ha ana-
lizado y firmado el reglamento de la 
mesa de negociación, lo mismo que 
el comité ejecutivo, en la idea de dar 
agilidad a la negociación. 
La Comisión informó que se va a 
desarrollar en tres momentos: 1.- La 
revisión salarial, 2.- El pliego petito-
rio paralelo, en este punto se tomó el 
acuerdo por parte del CE de definir 
las prioridades de estos 43 puntos, 
junto con ellas están las agendas la-
borales. 
El Secretario General puso a consi-
deración del consejo la aprobación 
de iniciar la revisión salarial ese día 
con estas características y se aprobó 
por unanimidad. 
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deseaba o requería agregar o propo-
ner algo al respecto, se formó la lista 
de oradores . 
Al finalizar la participación de los  
mismos el Secretario general acotó 
que respecto de las instalaciones uni-
versitarias y la preocupación que to-
davía se expresa respecto de la aten-
ción sobre los efectos y daños de las 
estructuras de algunos edificios, to-
das se están atendiendo puntualmen-
te y reiteró el seguimiento preciso de 
todos y cada uno de los reportes, 
pues es lo más importante para la 
organización, cuidar y salvaguardar la 
seguridad e integridad de los trabaja-
dores y de toda la comunidad univer-
sitaria; respecto al convenio de facili-
dades a las madres trabajadoras para 
que no asistan a laborar por las com-
plicaciones que puedan tener con los 
hijos menores de 12 años que estén 
sin asistir a la escuela se mantiene 
vigente, si las autoridades de alguna 
dependencia no quisieran respetar 
este convenio firmado con la admi-
nistración central informarlo para 
poder atender y proceder en conse-
cuencia. Por otro lado, también in-
formo que el CEPPSTUNAM reini-
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Acto seguido se procedió a nombrar 
y ratificar a los adjuntos designados 
para cada secretaría. Se puso a consi-
deración del Consejo y se aprobó por 
unanimidad. 
A continuación, se pasó al siguiente 
punto que fue la definición estatuta-
ria de los cargos de representación 
que ostenta el L.A.E Adrián Pedrozo 
Castillo, secretario de actas, acuerdos 
y archivo, y como consejero invitado 
permanente del Consejo Universita-
rio y al cual expreso solicitaría una 
licencia en este último para resolver 
la situación estatutaria. 
Respecto de los casos de la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia se 
trasladaron a la sesión siguiente del 
CGR. 
Ya en asuntos generales la Dra. Ra-
quel Guillen informó del taller de 
Apoyo Psicológico que se realizaría 
durante el mes de octubre martes y 
jueves de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 

13:00 para atender a las personas en 
situación de crisis y agregó que quie-
nes estén interesados en tomar dicho 
taller pasar a la secretaría y si lo soli-
citan también pueden darlo en la de-
legación o lugar que se requiera. 
A continuación, el Secretario General 
informó que era preciso instalar en 

Consejo General de Huelga ya que 
así está establecido en nuestros esta-
tutos, cuando existe un emplazamien-
to de Huelga. 
Se aprobó por unanimidad la instala-
ción del CGH y con eso concluyeron 
los trabajos. 

“Unidos Venceremos” 
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Texto y fotos:   
Valeria Reyes y Lizette Mariscal 

El pasado 25 de octubre el Comité 
ejecutivo de STUNAM sostuvo una 
reunión con el Lic.  Alfonso Navarre-
te Prida, Secretario del Trabajo y Pre-
vención Social-STPS-, esto como par-
te de nuestro Plan de Acción de nues-
tra reciente Revisión Salarial 2017.  
En la reunión se analizó la situación 
que enfrenta actualmente el país, so-
bre todo en materia educativa, donde 
el STUNAM tiene un papel prepon-
derante; ambas partes advirtieron que, 
si bien existen adversidades, también 
hay condiciones favorables que pue-
den incidir en una mejora laboral. Al 
respecto, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social ofreció la asesoría y 
acompañamiento de la dependencia a 
su cargo durante el proceso de revi-
sión contractual en la Máxima Casa de 
Estudios, y de esta manera afirmó  
que forma parte de nuestra lucha por 
un mejor salario “me siento plena-
mente universitario y por cariño a mi 

Universidad yo mismo tengo que cui-
dar y sumarme al apoyo, respetando el 
ámbito de la autonomía de la Univer-
sidad y el STUNAM” aseguró el fun-
cionario.  
También aprovechó la oportunidad 
para reconocer la comunicación que 
existe entre el Sindicato y las autorida-
des de la Universidad Nacional Autó-
noma de México-UNAM-, por lo que 
espera que pronto habrán de arribar a 
un acuerdo satisfactorio para las par-
tes.  Comentó que él trabaja por su 
parte para tener un resultado satisfac-
torio en esta Revisión Salarial. 
Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario 
General del STUNAM, hizo entrega 
del pronunciamiento que será publica-
do en la revista Proceso el cual contiene 
algunas consideraciones de una canti-
dad importante de algunas organiza-
ciones sindicales universitarias, tal 
documento va dirigido a las comisio-
nes de la cámara de diputados. Rodrí-

guez Fuentes comentó que dicho do-
cumento podría ayudar a ponderar las 
razones y la causa del porque asisti-
mos a esta reunión. 
Por otro lado reconoció y agradeció  
la disposición y franqueza  que tiene la 
Secretaria de Trabajo y Previsión So-
cial  hacia  la propia Universidad y en 
particular a nuestra organización sin-
dical, lo cual tiene un valor agregado 
en el panorama que se tiene en el ám-
bito económico, lo cual permitiría que 
caminemos en el mismo sentido y 
generar la evaluación del tema de em-
plazamiento a huelga de manera posi-
tiva con la disposición del Secretario 
Trabajo y Previsión Social. Aun cuan-
do sabemos que una gran parte del 
presupuesto de egresos, tal y como 
esta presentado debe ser revisado y 
corregido en lo que se refiere a lo que 
fue asignado en una primera etapa a 
las Universidades Públicas, las cuales 
están en franja de quiebra. Ejemplificó 
que en este momento la Universidad 
de Morelos está teniendo adeudos 
enormes con los trabajadores, conflic-
tos internos entre Universidad y Go-
bierno, así como el caso de la Univer-
sidad de Veracruz y Zacatecas esto 
son sólo puntos de referencia que nos 
indican el problema que hay con las 
Universidades públicas, sin mencionar 
el problema de la falta de recursos 
para la ciencia y tecnología.  
Finalmente, el secretario Alfonso Na-
varrete Prida y el Comité Ejecutivo 
del STUNAM confiaron en que el 
próximo 31 de octubre, aprovechando 
esta buena relación, habrán de anun-
ciar en qué términos fueron aproba-
dos los incrementos obtenidos. 
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El proceso de revisión de salario que 
los universitarios iniciamos el pasado 2 
de octubre al emplazar a huelga a la 
Universidad ha implicado largas jorna-
das de trabajo, diálogo y negociación 
entre la representación de la adminis-
tración y de la parte sindical, ésta  últi-
ma integrada por el Comité Ejecutivo, 
delegados, comisionados y trabajado-
res que uno a uno han ido exponiendo 
las diferentes problemáticas que aque-
jan a los universitarios.  
Así, en un ánimo constructivo y pro-
positivo por parte del sindicato,  se 
iniciaron las negociaciones, en un pri-
mer momento presididos por el inge-
niero Leopoldo Silva, Director General 
de Personal,  y el ingeniero Agustín 
Rodríguez Fuentes  secretario General 
del STUNAM, el pasado 9 de octu-
bre. A partir de la instalación formal 
del diálogo se han desahogado diversas 
agendas de trabajo de algunas depen-
dencias, como: FES Acatlán, Dirección 
General de Obras, Facultades de Quí-
mica, Ciencias Políticas y Economía,  
CCH-Oriente, Universum, Dirección 

General de Control Presupuestal e 
Informática, DGAE, Dirección Gene-
ral de Deporte Universitario, Instituto 
de Geografía, Dirección General de 
Patrimonio Universitario, Coordina-
ción de Estudios de Posgrado,  Prepa 
1 y 5, entre otras.  
De manera alternada también se ha 
dado la discusión en torno a los plan-
teamientos que la organización sindical 
hiciera a la Universidad, a través del 
Pliego Petitorio Paralelo. Así el 16 de 
octubre iniciamos con la demanda de 
la continuación de la mesa de negocia-
ción y de trabajo que se estableció en 
la revisión salarial 2015, para acordar la 
implementación de la carrera Adminis-
trativa Universitaria, teniendo como 
premisa la creación del Programa Inte-
gral de la Carrera Universitaria 
(PICAU), así como el Programa de 
Profesionalización del Personal Admi-
nistrativo de Base (PPAB), lo anterior 
con el fin de valorar la contribución de 
los trabajadores en su desempeño la-
boral y como un reconocimiento de 
mérito al compromiso con la UNAM. 

También se demandó la Reubicación 
de trabajadores con estudios profesio-
nales nivel licenciatura al puesto P96-
Profesionista Titulado, al respecto el 
Ing. Agustín Rodríguez aseguró que la 
petición es que la UNAM sea un refe-
rente para la creación profesionistas 
dándoles la oportunidad de desarrollo 
y donde puedan aportar desde su for-
mación y en el ámbito en que cada uno 
de ellos pueda competir.  
Para el 18 de octubre solicitamos con-
tinuar con los trabajos para el mejora-
miento de la normatividad del Progra-
ma de Calidad y Eficiencia, así como 
acordar que dentro del criterio estable-
cido en la Comisión Mixta referente a 
los dos mil cuatrocientos minutos tole-
rados  al  cuatrimestre,  se  considere 
dentro de éstos los retardos mayores 
de treinta minutos y registros de salida 
antes del término de la jornada laboral 
y revisar todos los casos que están 
pendientes de resolverse dentro de la 
Comisión Mixta Permanente de Eva-
luación de la Calidad y Eficiencia.  
Al respecto solicitamos que se dieran a 
conocer los casos que corresponden a 
esta comisión a todos los integrantes 
de la misma, especialmente a la parte 
sindical, pues hasta ahora la informa-
ción la centralizan, limitan el acceso a 
la misma y, por lo tanto, entorpecen la 
defensa de los intereses legítimos de 
los trabajadores de base. De igual ma-
nera pidieron resolver el conflicto de al 
menos 190 casos que fueron presenta-
dos por la administración y que deben 
ser pagados.  
Durante la sesión del 19 de octubre, 
solicitamos acordar el servicio de tras-
porte para los alumnos de Iniciación 
Universitaria que se encuentran en la 
Escuela Nacional Preparatoria No. 2 
“Erasmo Castellanos Quinto “, el cual 
deberá tener recorridos en horarios de 
entrada y salida de clases de los alum-
nos, del metro de Ciudad Universitaria 
a la Escuela de Iniciación y viceversa.  
De igual manera demandamos que se 
acuerde la regularización del pago por 
zona geográfica a los trabajadores ads-
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critos al Centro de Enseñanza, Investi-
gación y Extensión en Producción 
Porcina de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, ubicada en 
Jilotepec, Estado de México, ello en 
los términos que establece la cláusula 
72 del Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente.  
Otra exigencia es que la UNAM haga 
entrega al STUNAM de la relación de 
trabajadores que envió al Instituto de 
Seguridad y Servicios de los Trabajado-
res del Estado con el cálculo de los 
diez salarios mínimos generales vigen-
tes, mediante la hoja de servicios basa-
da en el cálculo para la pensión, con 
sueldo de la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA) y el oficio donde 
ese Instituto demanda a la Universidad 
que las hojas de servicio que le envió 
fueran con el salario del UMA, asimis-
mo regrese a los trabajadores que liqui-
dó por jubilación en el último bloque, 
el importe del salario que redujo a cada 
uno de ellos.  
De igual manera se hizo la petición de 
que se inicien los trabajos pendientes 
para mejorar el Programa de Capacita-
ción y Adiestramiento en el trabajo, en 
conjunto con la implementación de los 
avances tecnológicos que la UNAM 
viene desarrollando en las diferentes 
dependencias, como son la automatiza-
ción, software, servicios de redes, entre 
otros, lo anterior con fundamento en 
las cláusulas 50 y 51 del CCT vigente; 
debiendo incluir el adiestramiento para 
realizar los trabajos que se establece la 
cláusula 15 del CCT vigente.  Respecto 
al tema la administración de la UNAM 
hizo entrega del proyecto-programa de 
la actualización.  
De igual manera se pidió acordar la 
reinstalación de los trabajadores que se 
encuentran rescindidos, así como 
aquellos que están suspendidos en 
sueldo y funciones, tomando como 
base el listado que presentó el Sindica-
to. El dirigente del STUNAM exigió a 
la administración el cumplimiento de 

lo estipulado en el Contrato Colectivo 
de Trabajo, pues los casos que requie-
ren solución se han dado al margen de 
l o  p a c t a d o  b i l a t e r a l m e n t e . 
Estos temas serán abordados nueva-
mente de manera particular en una 
mesa en la que participaría el departa-
mento jurídico y la comisión mixta de 
conciliación, se pidió se haga entrega 
de la lista de peritos y darle seguimien-
to a estos casos que lesionan el clima 
laboral.  
El siguiente tema abordado es el rela-
cionado con la carta compromiso de 
octubre de 2015 para que se inicien los 
trabajos para la contratación de perso-
nal administrativo de base en todas las 
instalaciones universitarias que se loca-
lizan en todo el territorio nacional e 
internacional en términos de lo esta-
blecido en las cláusulas 1, 6, 13 y de-
más relativas del CCT. La administra-
ción hizo entrega de una carta com-
promiso, misma que será revisada y de 
la cual la organización sindical hará su 
propio análisis que será debatido con 
la organización. 
 Posteriormente solicitó que con base 
en los lineamientos que regulan el uso 
de equipos de monitoreo y sistemas 
tecnológicos para la prevención y aten-
ción de riesgos en las instalaciones 
universitarias, se acuerde el Convenio 
de instalación de cámaras de seguridad 
en todas las dependencias de la 
UNAM. Se reiteró la solicitud del aná-
lisis y acuerdo de la propuesta presen-
tada por el STUNAM.  

En los trabajos del 20 de octubre se 
abordó el tema del incremento salarial, 
en torno al cual la demanda que hemos 
hecho los universitarios de un salario 
digno ha sido incesante y la lucha 
siempre ha acompañado esta petición. 
El país se encuentra en medio de un 
periodo de inestabilidad, sin embargo 
lo trabajadores administrativos hemos 
sido congruentes con los principios de 
la universidad, hemos incrementado la 
productividad y calidad en la presta-
ción de nuestros servicios en el ánimo 
de mantener los altos estándares de 
esta institución educativa, mismos que 
la han llevado a ser la mejor de México 
y unas de las mejor calificadas en el 
continente. Al respecto la organización 
sindical llamó a sus agremiados a parti-
cipar en las acciones y actividades que 
permitan llegar a una solución que be-
neficie a los trabajadores administrati-
vos de base. 
 Durante un receso en esta sesión de 
trabajo, a la que fue convocada el Con-
sejo General de Huelga, sometimos al 
escrutinio de los asistentes algunas 
adecuaciones de nuestro plan de ac-
ción, al retomar las negociaciones con 
la administración, se presentó el tema 
relativo a la mejora en el sistema de 
Tiendas UNAM, con base en la pro-
puesta que entregue el STUNAM a la 
administración. Las mejoras implican 
cuestiones como los precios más com-
petitivos, implementación del vale 
electrónico, etc.  
Posteriormente abrimos la discusión 
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en torno al Pliego Petitorio de los 
Asuntos en Conflicto del PERSONAL 
ACADÉMICO, las demandas de este 
sector parten del reconocimiento pleno 
a nuestros delegados sindicales acadé-
micos y con ello el respeto irrestricto al 
carácter de Sindicato de Institución 
que legalmente nos corresponde, ade-
más de la exigencia de que los funcio-
narios de la UNAM no interfieran en 
la vida sindical, principalmente abste-
niéndose de promover la desafiliación 
de académicos al STUNAM. Además 
denunciaron una serie de violaciones a 
la propia reglamentación interna que 
regula las relaciones de la Universidad 
con sus profesores, situaciones contra 
las que el STUNAM ha venido luchan-
do y así representando una verdadera 
defensa de los derechos de los acadé-
micos.  El sindicato fue enfático asegu-
rando que no demandamos la titulari-
dad del Contrato, sino el respeto a la 
organización y a sus agremiados, por-
que la defensa de los académicos no ha 
cesado, este sindicato ha velado por 
administrativos y académicos.  
Finalmente el dirigente de los universi-
tarios, Agustín Rodríguez Fuentes ase-
guró que esta demanda será llevada a la 
Organización Internacional del Traba-
jo para que así los obliguen a respetar a 
nuestra representación y se va a discu-
tir en esos niveles y esferas. 
Para el 23 de octubre se siguió argu-
mentando en torno al incremento sala-
rial y los planteamientos económicos 
colaterales, principalmente ante la falta 
de interés que el Gobierno Federal ha 
mostrado en el desarrollo de la educa-
ción pública. Por ello el STUNAM 
reiteró que se emplaza a la Universi-
dad, que por ley es nuestro patrón, y es 
a esta institución a la que se reclama un 
incremento de salario y aseguraron que 
la organización sindical está haciendo 
su parte, trabajando para que el presu-
puesto a la Universidad se vea incre-
mentado con el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo Federal.  

Volviendo al pliego paralelo, se volvió 
a argumentar en favor de que las cáma-
ras sean utilizadas para la seguridad de 
la comunidad y no para el acoso de los 
trabajadores.  
Un tema más, fue el relativo con la 
profesionalización del personal de vigi-
lancia, en el que de manera bilateral se 
pueda implementar en el Tabulador 
horizontal el nivel de excelencia me-
diante un programa piloto para los 
auxiliares de intendencia. Concreta-
mente la organización pretende cam-
biar el perfil del puesto, mejorarlo, 
compartiendo responsabilidades y apo-
yo, convertirlos en un factor de apoyo 
para el impedimento de riesgos, donde 
los trabajadores estamos convencidos 
de un nuevo desarrollo y eso también 
debe representar una mejora salarial.  
Una jornada más de trabajo, se realizó 
el 26 de octubre, en la que se reitera-
ron algunos temas como: el mejora-
miento del Programa de Calidad y Efi-
ciencia, así como el respeto de lo fir-
mado bilateralmente en este rubro, y la 
revaloración de algunos puestos de 
acuerdo a que las funciones y respon-
sabilidades son superiores, lo cual debe 
implicar una mejora.  
Por último, en los trabajos realizados 
el día 27 de octubre, el tema central 
fue la cuestión salarial y diferentes te-
mas económicos. Después de varias 
intervenciones de algunos trabajadores, 
comisionados y del CE, la administra-
ción se comprometió a dar una res-
puesta concreta el próximo lunes 30. 

Por su parte Agustín Rodríguez exigió 
se le dé la importancia a cada una de 
nuestras exigencias, ya que pareciera 
que por parte de la administración no 
se toma con la seriedad que se requiere 
en este proceso, por eso es importante 
que lo qué hoy estemos planteando 
dentro de los marcos de la respuesta 
que nos entreguen, sean claras y conci-
sas, de esta manera recuperar la mate-
ria de trabajo y mejorar el salario de los 
trabajadores. 

 



Las tres más importantes vertientes 
de los trabajadores del conocimien-
to,  es decir la Federación Nacional 
de Sindicatos Universitarios -FNSU
-, la Coordinadora Nacional de Sin-
dicatos Universitarios, de Educa-
ción Superior, Investigación y Cul-
tura -CNSUESIC- y la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores Uni-
versitarios -CONTU- asistieron 
puntualmente a la cita para exigir a 
los diputados, encargados de discu-
tir y aprobar el presupuesto que se 
habrá de otorgar a las instituciones, 
que se autorice un aumento a los 
recursos destinados a la educación 
pública, laica y gratuita, a la ciencia 
y la cultura pues representan el ver-
dadero motor del desarrollo del 
país y por ello el Estado debe forta-
lecerlos.  
En un mitin multitudinario, en el 
que también coincidieron con dam-
nificados del 19S y usuarios de la 
energía eléctrica, los manifestantes 
aseguraron que la exigencia está 
dirigida a las Comisiones de Ha-

cienda, Presupuesto, Educación, 
Trabajo y Previsión Social, en la 
que se denuncia una falta de interés 
por parte del Gobierno, la cual ha 
colocado a las universidades públi-
cas en franca decadencia y las tiene 
sobreviviendo en condiciones muy 
complicadas.  
Agustín Rodríguez Fuentes, presi-
dente colegiado de la FNSU y se-
cretario general del STUNAM, in-
formó que se haría entrega de un 
documento a los legisladores en el 
que en conjunto y por consenso 
"exigimos a los diputados que to-
men las demandas de los trabajado-
res del conocimiento, la ciencia y la 
cultura y actúen con responsabili-
dad política en la defensa de la edu-
cación pública, aprueben un presu-
puesto progresivo y multianual a las 
instituciones públicas y contribuyan 
a la construcción de una política de 
Estado que reconozca el gasto en 
educación como una inversión cuyo 
propósito sea garantizar la educa-
ción como un derecho humano", 

aseguró. 
También frente a organizaciones 
sociales, campesinas y sindicales 
llamó a continuar la lucha que se 
está gestando, a darle seguimiento 
al movimiento que están constru-
yendo con el resto de las organiza-
ciones, porque sólo un gran movi-
miento social nacional puede cam-
biar la política de entreguismo del 
gobierno federal, solo un gran mo-
vimiento en todo el país puede 
transformar las políticas públicas 
que son contrarias y lesionan los 
intereses de los trabajadores y de 
los mexicanos en general.  El tam-
bién presidente colegiado de la 
Unión Nacional de Trabajadores -
UNT- aseguró que se hace necesa-
ria la unidad del sindicalismo mexi-
cano, trabajadores del campo y la 
ciudad con la sociedad civil, para 
lograr estos objetivos.  

10    octubre 30, 2017  
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que es mucho más que el Estado; po-
der que agrupa socios, aliados y cóm-
plices para continuar fortaleciendo su 
monopolio, la sobreexplotación del 
trabajo y la dominación política; con-
duciendo al desastre económico de la 
mayoría de la población, propiciando 
la desnacionalización, e incrementan-
do la corrupción y la violencia en to-
do el país.  
Si bien desde la década de los 80 se 
han producido movimientos civiles y 
populares que han luchado por: ma-
yor democracia, contra la criminaliza-
ción de la protesta social, desaparicio-
nes forzadas y ejecuciones extrajudi-

ciales, defensa de los recursos natura-
les frente al despojo, depredación y 
explotación del territorio, defensa de 
los derechos laborales frente a despi-
dos o cierres de empresas privadas y 
públicas, en defensa del campo frente 
al agronegocio; esto no ha sido sufi-
ciente pues desde las izquierdas no se 
ha logrado crear un contrapeso capaz 
de revertir el daño de las políticas 
neoliberales. Además de que desgra-
ciadamente aún persiste una gran par-
te de la población despolitizada, mar-
ginada de la participación social y alie-
nada por los aparatos ideológicos del 
sistema.   
El actual sistema político-electoral 
mexicano carece de legitimidad y re-
presentatividad, toda vez toda vez que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ha actuado erráticamente oscilando 
entre la incompetencia y la impuni-
dad, omiso ante las reiteradas viola-
ciones a la ley electoral y se ha con-
vertido en un administrador de los 
procesos electorales con autonomía 
acotada. El INE y el Tribunal Electo-
ral Federal han implementado un pa-
trón de comportamiento electoral que 
responde solo a los intereses de los 
partidos políticos y de los grupos de 
poder, ajeno a los reclamos de la so-
ciedad que exige elecciones democrá-
ticas, justas y transparentes en todos 
los niveles (municipal, estatal y nacio-
nal). Por lo tanto, se ha configurado 
un marco de desconfianza generaliza-
do y pérdida de la confianza en la au-
tenticidad del voto y en lograr que las 

La prolongada crisis económica 
mundial y la desigualdad generaliza-
da están provocando un momento 
incierto y sumamente grave. Asisti-
mos desde hace tiempo a un terri-
ble deterioro de nuestra vida como 
sociedad. El neoliberalismo ha 
constituido un monopolio de poder 
que no solo rige los sistemas de 
producción, distribución, consumo 
y de mercado, sino que también 
ejerce una gran influencia en los 
procesos políticos, sociales y cultu-
rales a nivel nacional. Es la hege-
monía sobre la sociedad de un po-
der que contiene al Estado, pero 

LA UNT FRENTE AL PROCESO 
ELECTORAL 2018  
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urnas sean el cauce privilegiado de 
nuestra pluralidad política y la legiti-
midad electoral en su conjunto.   
El proceso electoral de 2018 será his-
tórico, no solo por su magnitud pues 
renovará casi en su totalidad los po-
deres de la república sino porque en-
frentará a dos proyectos para el país, 
el de aquellos que pretenden conti-
nuar y profundizar las políticas neoli-
berales, y el de aquellos que buscan 
recuperar la soberanía popular y los 
derechos sociales mediante un giro en 
la tendencia de descomposición y 
desastre nacional. Debido a la disper-
sión de las fuerzas de izquierda hasta 
ahora la coyuntura electoral surge más 
como una amenaza para profundizar 
los problemas y menos como la opor-
tunidad que tiene la nación para forta-
lecerse y engrandecerse. Las izquier-
das se encuentran extraviadas estraté-
gicamente, atrapadas entre la defensa 
de sus demandas ante las crisis y las 
luchas de resistencia para lograr so-
brevivir.   
Hay quienes plantean alcanzar el go-
bierno por la vía legal, así como im-
pulsar políticas sociales progresistas, 
conformándose como un factor de 
cambio y de oposición para evitar que 
la ultraderecha acapare el poder esta-
tal. Sin embargo, conviene recordar 
que acceder al gobierno no es sufi-
ciente, los movimientos sociales y 
ciudadanos deberán ejercer el poder 
político, manteniendo nuestra fortale-
za e independencia, para expulsar a la 
derecha de los centros de decisión 
política y de poder que ocupa hoy. La 
derrota electoral de la derecha gober-
nante, por supuesto, no resuelve los 
problemas, pero es condición necesa-
ria para ello.  
Es necesario pasar de la simple resis-
tencia a la organización de la irritación 
social para construir una mayoría so-
cial y política. Sólo así la indignación 
social se puede convertir en impulso 
político con visión de transformación 

democrática y de futuro, para que los 
mexicanos alcancen una vida mejor 
en el marco de un ejercicio político 
distinto en el que exista un verdadero 
Estado de Derecho. Es momento de 
que nos posicionemos firmemente 
como clase trabajadora con el objeti-
vo de cambiar el actual sistema eco-
nómico, político y social, para mejorar 
el nivel de vida de los trabajadores del 
campo y la ciudad, lo que solo es po-
sible mediante la unidad más amplia 
en torno a una agenda social con vi-
sión de futuro. Por lo que es funda-
mental construir el poder de los tra-
bajadores.  
La Unión Nacional de los Trabaja-
dores está trabajando en la conforma-
ción de un bloque de fuerzas demo-
cráticas y progresistas, que permita 
la construcción de la unidad popu-
lar tan amplia como la actual crisis 
del país. Debemos ser capaces de dia-
logar con todos, con los sectores de 
la producción, incluyendo a 
la economía social, con todos los tra-
bajadores, con aquellos que han sido 
lanzados a la informalidad, con todos 
los agraviados y violentados por las 
políticas públicas neoliberales, con 
aquellos cuyos derechos humanos han 
sido vulnerados, con los intelectuales, 
con los estudiantes, con los académi-
cos, con las mujeres, con todos aque-
llos que combaten la discriminación 
en todas sus formas y que impulsan la 
equidad, con los trabajadores del 
campo, con los pueblos originarios y 
con todos los movimientos que ex-
presan la pluralidad que existe en 
nuestro país, para convocarlos a lu-
char en defensa de nuestros derechos 
humanos y en favor del desarrollo 
sostenible, la democracia plena y el 
respeto a la soberanía nacional.  
Consideramos que los procesos elec-
torales son un espacio de lucha polí-
tica, en la cual los trabajadores busca-
mos incidir a partir de nuestra 
agenda política. Es necesario entre-

lazar el sufragio efectivo y consciente 
con las luchas de los derechos históri-
cos de los trabajadores, la democrati-
zación del mundo del trabajo, la reva-
loración del trabajo y la emancipación 
de todos los ciudadanos.   
Convocamos desde el campo de las 
fuerzas democráticas y progresistas 
para democratizar nuestra nación y 
recuperar nuestra autodeterminación 
económica y política. La realidad es 
que la izquierda ha abandonado la 
lucha social para la consolidación de 
los movimientos sociales, desaprove-
chando la contienda electoral que de-
bería coadyuvar a fortalecer la vincu-
lación con los sectores populares, im-
pulsando procesos de auto organi-
zación y autogestión para transfor-
mar a la sociedad. Por ello, ahora 
hay que diseñar una estrategia que 
no se agote solamente en lo electo-
ral y mucho menos sea de carácter 
electoralista, Una estrategia que mo-
vilice a todos y todas para que este 
bloque social se consolide como una 
fuerza material, simbólica y ética, cuya 
Agenda y Programa del Cambio 
Social incluya, entre otros, a los si-
guientes ejes estratégicos:  
✓ Implementar un nuevo modelo 

alternativo económico, político, 
social y cultural.  

✓ Generar una política económica 
para reconstruir al mercado in-
terno, las cadenas productivas, fo-
mentar el financiamiento preferen-
cial a la economía social, a las pe-
queñas y medianas empresas a par-
tir de políticas públicas para la 
construcción de empleos, con una 
política fiscal redistributiva, progre-
siva y multianual, así como políticas 
sectoriales y regionales para pro-
mover la inversión productiva y la 
reindustrialización del país, desde la 
reformulación del presupuesto para 
la reconstrucción de la infraestruc-
tura física y social del país y, princi-
palmente, de los Estados afectados 
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por los desastres naturales, que in-
cluya programas de construcción 
de infraestructura, vivienda, salud y 
educación.  

✓ Implementar una política salarial 
integral para garantizar salarios re-
muneradores; restituir el poder ad-
quisitivo de los salarios a través de 
un aumento general de emergencia 
y un programa nacional de recupe-
ración de su poder adquisitivo. 
Crear un plan nacional de Seguri-
dad y Bienestar Social Solidario, 
además del respeto irrestricto a la 
auténtica contratación colectiva y la 
libertad sindical.  

✓ Reconstruir el sector productivo 
del campo e impulsar a los peque-
ños y medianos productores rura-
les, para alcanzar la soberanía ali-
mentaria garantizando el derecho a 
la alimentación. Aprobar “la ley de 
consulta a los pueblos y comunida-
des indígenas” y además proteger 
los recursos naturales y los territo-
rios.  

✓ Fortalecer la gobernabilidad demo-
crática sustentada en la Reforma 
Social del Estado, y un renovado 
Estado de Derecho que garantice la 
división real de los poderes, el 
cumplimiento y ejercicio de las li-
bertades y los derechos humanos 
para todos y la aplicación de la ley 
sea por igual para todos y promo-
ver la democracia participativa ciu-
dadana en la elaboración, ejecución 
de las principales políticas públicas, 
implementando auditorías sociales 
de las mismas.  

✓ Establecer políticas en materia de 
justicia y programas de combate 
frontal para erradicar la corrupción, 
la impunidad y los privilegios, ade-
más de instrumentos y mecanismos 
efectivos de combate al crimen or-
ganizado y la violencia para recupe-
rar la seguridad de los ciudadanos. 
Asimismo, programas para des-
montar los circuitos de corrupción 

y de tráfico de influencias en todos 
los órdenes del gobierno y en los 
tres poderes del Estado.   

✓ Fortalecer la educación pública, 
laica y gratuita, la ciencia, el desa-
rrollo tecnológico y la cultura como 
motor del desarrollo integral del 
país. El Estado debe garantizar un 
crecimiento del porcentaje del gas-
to social con relación al PIB y un 
presupuesto progresivo y multi-
anual a las instituciones públicas de 
educación.  

✓ Desarrollar una agenda para erradi-
car la violación de los Derechos 
Humanos. Promover la real igual-
dad de género para las mujeres; 
erradicar y sancionar todo tipo de 
violencia. asi como garantizar el 
acceso a los derechos económicos, 
políticos, sociales, culturales y me-
dioambientales de todos los ciuda-
danos, a la vez que  desterrar la 
criminalización de la protesta so-
cial.  

✓ Promover un modelo alternativo 
de integración regional basado en la 
cooperación y en la complementa-
ción para el desarrollo económico 
diversificando las relaciones comer-
ciales internacionales, sustentado 
en el pleno respeto de los derechos 
laborales, la soberanía alimentaria, 
el respeto al medio ambiente, así 
como en la reducción de la de-
sigualdad social y de las asimetrías 
entre las distintas naciones.  

✓ Construir una nueva ética política 
que implique la búsqueda del bien 
común y la responsabilidad social, 
estableciendo la obligación legal y 
mecanismos vinculantes para cum-
plir en tiempo y forma con los pro-
gramas electorales y, o de gobierno, 
en sus puntos más relevantes.   

El actual modelo capitalista de carác-
ter financiero, ecológicamente depre-
dador e incompatible con la democra-
cia y con la protección de los dere-
chos humanos de los trabajadores, 

debe ser desplazado en favor de un 
modelo económico que propicie el 
desarrollo con justicia y equidad. La 
tarea es enorme: no es suficiente la 
simple suma de fuerzas, sino construir 
una convergencia política y social. No 
se requiere un nuevo partido político, 
sino de reconstruir y rescatar los pro-
cesos democráticos que tanto le han 
costado a la izquierda social y política 
para, con base en la ética política y el 
interés común, vincular nuevamente 
la lucha por las reivindicaciones socia-
les con la construcción de la demo-
cracia.   
El desafío mayor es la disputa por 
la Nación, más no la obtención de 
cargos. Hoy, las fuerzas democrá-
ticos y progresistas de México tie-
nen la palabra; después del turno de 
la derecha y del regreso de los corrup-
tos, se abre una oportunidad irrepeti-
ble. Por ello convocamos a todas las 
fuerzas democráticas y progresistas a 
construir juntos la Agenda del Cam-
bio Social. A ella deberán subordinar-
se los intereses particulares para en-
contrar los mejores candidatos cuya 
prioridad sea la satisfacción de las 
necesidades sociales y los derechos, 
las libertades individuales y colectivas, 
la dignidad para todas y todos, y que 
sean capaces de representar esta aspi-
ración social y democrática.  
Por tanto, es menester fortalecer las 
propuestas desde la perspectiva de los 
trabajadores, con un perfil político 
propio, a partir del ejercicio de nues-
tra autonomía e independencia, y 
constituir una fuerza político social 
con capacidad de construir una nueva 
mayoría en torno de un programa de 
reformas de gran visión, para definir 
los objetivos nacionales e impulsar la 
transformación de la sociedad actual, 
insistimos, cambiar el rumbo, con la 
mira puesta en la emancipación de los 
trabajadores.  
 



agendas de trabajo en primera y segun-
da instancia, de acuerdo al listado que 
presentará el STUNAM. 

Es por eso, por lo que para mí este 
punto es de lo más importante porque 
cada dependencia foránea tiene sus 
particularidades y problemáticas labo-
rales. Por ejemplo, en mi dependencia 
tenemos el problema de la invasión de 
la materia de trabajo, en donde noso-
tros manejamos mucho la investiga-
ción y tenemos 5 embarcaciones y el 
único oficial de transportes, y el único 
oficial de la embarcación soy yo, de 
esta manera ya le hemos planteado a la 
administración la creación de una tri-
pulación, donde su servidor se pone a 
disposición para dar capacitación para 
educar en cuestiones marítimas a los 
que quieran participar. También nos 
dimos cuenta de que Mazatlán y en 
Ciudad del Carmen cuentan con el 
mismo problema, por lo cual este últi-
mo congreso presentamos una ponen-
cia con este tema. 

Por otro lado, contamos con varias 
sedes, la Unidad Académica SISAL 
que tiene una parte de investigación 
científica y tiene unas oficinas en casa 
Colón que está en Mérida, en los cua-
les no tenemos personal de base, y este 
problema lo hemos venido trabajando 
de hace tiempo, solicitando se haga 
una revisión. El año pasado tuvimos la 
visita del Ing. Juan Azuara, se realizó 
un estudio técnico, pero seguimos sin 

respuesta, esperamos ya tener la opor-
tunidad de que nos puedan resolver. 

Por último, un mensaje que nos puedas rega-
lar para los y las trabajadores Universitarios. 

El mensaje más importante que puedo 
mandar es que no podemos ceder a la 
autoridad y siempre debemos tener la 
confianza que las cosas se van a solu-
cionar, pero sobre todo confiar en 
nuestro sindicato que es institucional y 
el cual siempre trabaja con fuerza de la 
unidad. 
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El compañero Fernando Esteban Mex 
Esquivel, oficial de transporte especia-
lizado, quien desde hace 8 años es de-
legado en la Unidad Académica de 
Ciencias y Tecnología de la UNAM, 
ubicada en Yucatán. Esta dependencia 
depende de la Facultad de Ciencias, la 
cual fue el origen de la unidad, y hoy 
en día cuenta también con la colabora-
ción de la Facultad de Ingeniería, cuen-
ta con 24 trabajadores de base. Esta 
unidad es multifuncional, y cuenta con 
una licenciatura, la mayoría de posgra-
dos e investigación. 

¿Qué fue lo que le impulsó a formar parte de 
esta Revisión Salarial 2017? 

Cada Congreso platicamos, que es la 
oportunidad que tenemos de poder 
convivir con los demás compañeros 
foráneos y dar nuestros puntos de vis-
ta, platicar de la problemática en cada 
una de nuestras dependencias y es ahí 
donde nos damos cuenta de que todas 
dependencias foráneas tiene sus parti-
cularidades en sus funciones, pero 
comparten ciertas problemáticas. 

¿Cuál consideras que es el punto más impor-
tante de nuestro Pliego Petitorio Alterno?, y 
¿cuál favorecería más a los compañeros forá-
neos? 

Considero que el punto donde habla 
de las zonas geográficas y el punto 23, 
donde habla de continuar con las me-
sas de trabajo para atender la proble-
mática de cada dependencia, mediante 

los foráneos de la  
Comisión de los 33 Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… tuvimos la oportunidad de platicar con 
los compañeros foráneos que por primera vez forman parte de la Comisión 
Revisora de los 33. 



La compañera Sergia Pérez Palacios es 
delegada sindical desde el 2010 y desde 
hace año y medio es jefe de servicios 
en el Centro de Investigaciones Multi-
disciplinarias sobre Chiapas y la Fron-
tera Sur -CIMSUR-, dependencia enfo-
cada a las ciencias sociales y la antro-
pología, se encuentra ubicada en San 
Cristóbal de las Casas y cuenta con 20 
trabajadores de base. 

¿Qué fue lo que le impulsó a formar parte de 
esta Revisión Salarial 2017? 

Mis compañeros foráneos fueron los 
que me alentaron a ser parte de esta 
representación. En el congreso pasado 
nos atrasamos un poco por cuestiones 
de cierres de vialidad, sin embargo, mis 
compañeros depositaron la confianza 
en nosotros para tomar este cargo. 

¿Cuál consideras que es el punto más impor-
tante de nuestro Pliego Petitorio Alterno? y 
¿cuál  favorecería  más  a  los  compañeros 
foráneos? 

Creo que en estos momentos lo más 
importante es enfocarnos a la cuestión 
salarial, ya que desde un principio por 
parte de las autoridades se nos dijo que 
no aspiráramos a mucho, sin embargo, 
confiamos en que lleguemos a un buen 
acuerdo por el bien de todos los traba-
jadores. 

Y hablando de la problemática de mi 
dependencia, el punto 4 donde habla 
del mejoramiento de la normatividad 
del Programa de Calidad y Eficiencia, 
ya que tenemos problemas con ese 
tema, así como el asunto de la zona 
geográfica, donde pedimos que se nos 
regularice como a Mérida y Ciudad del 
Carmen. 

Pero particularmente tenemos un con-
flicto de la invasión de la materia de 
trabajo , el personal sin dictamen y que 
tenemos conocimiento que  dos traba-
jadores que son el asistente del director 

Juan Carlos Muñoz Luna y Sergio 
Aguilar Cordero fueron otro motivo 
del cierre de la dependencia en el mes 
de febrero, les continúa pagando la 
universidad; pues hasta el día de hoy 
llega correspondencia a nombre de 
este último, a quien lo tenían como 
jefe de bienes y suministros, lo que 
llama la atención es que la Universidad 
pone tantas trabas a la base en sus peti-
ciones y derrochan el dinero por otro 
lado ya que este personal no se consi-
dera necesario ya que el trabajo se vie-
ne sacando y además de esto, rentan 
locales anexos al edificio innecesarios 
demostrando con estos actos que si 
fueran una buena administración cui-
darían las finanzas. 

Por otro lado el director corre al admi-
nistrador, el contador  Daniel Santillán; 
al jefe de personal, Lic. José Luis Váz-
quez, y al de presupuesto, Mtro. Mar-
tin López; estos compañeros están 
demandando a la universidad porque el 
despido fue sin causa justificada. Tam-
bién tenemos problemas con la Cláu-
sula 15 y tiempo extra. 

Esto es causado por que la administra-
dora no tiene conocimiento de los li-
neamientos de nuestro CCT y desco-
noce a la delegación sindical y fue de 
los tantos motivos del cierre de la de-
pendencia.  

Por último, algún mensaje que nos pueda dar 
para  todas  y  todos  los  trabajadores  uni-
versitarios. 

Lo que siempre pedimos en nuestra 
dependencia, y es que mantengamos a 
la unidad y la fidelidad a nuestro sindi-
cato, ya que es meramente bondadoso. 
De esta manera la administración nos 
respetará. ¡Unidos Venceremos! ¡Ni un 
paso atrás! 
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bernador de Nuevo León, Secretario 
de Salubridad y Asistencia y Director 
General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
El 1 de diciembre de 1952, el presiden-
te Adolfo Ruiz Cortines designó al 
doctor Morones Prieto como titular de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
por lo que éste renunció a su cargo de 
gobernador de Nuevo León. 
Como titular de la secretaría el doctor 
Morones impulsó una campaña a nivel 
nacional para la erradicación 
del paludismo, aplicó un amplio pro-

30 de octubre es el 303.º (tricentésimo 
tercer) día del año en el calendario gre-
goriano y el 304.º en los años bisiestos. 
Quedan 62 días para finalizar el año. 
 

Un día como hoy, pero de 1910 muere 
Henri Dunant, fundador de la Cruz 
Roja y premio nobel de la paz. 
Otro suceso importante fue la muerte 
de Ignacio Morones Prieto murió en el 
año de 1974, él fue  Médico y político 
mexicano, originario del estado de 
Nuevo León, ocupó diversos cargos 
políticos, entre los que destacan, Go-

grama para el bienestar rural, y creó 
tanto la Dirección General de Rehabili-
tación como el Centro Médico Nacio-
nal. En 1957 Ignacio Morones Prieto 
fue visto como uno de los más fuertes 
postulantes a la presidencia de la Repú-
blica, junto con el Secretario de Agri-
cultura Gilberto Flores Muñoz y el de 
Gobernación Ángel Carvajal Bernal, 
sin embargo finalmente el dedazo del 
presidente Ruiz Cortínez fue a favor 
del Secretario del Trabajo Adolfo Ló-
pez Mateos. 

Recopilación:  Lizette Mariscal 
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