
 

Único de Trabajadores -Sutnotimex-, Adriana Urrea, ha 
informado que después de haber recibido una propuesta 
a través de la Presidencia de la República en la que se 
condiciona la reincorporación de todos los trabajadores, 
exceptuado a ella; en asamblea valoraron la misma y soli-
citaron la reincorporación de todos los huelguistas sin 
excepciones, además de la aprobación de un plan de ac-
ción que sigue en marcha.   

Como resultado de estos trabajos comentan que la cam-
paña de desprestigio en redes y el hostigamiento en los 
campamentos ha incrementado; que las rutas de diálogo 
en todos los niveles (Vocería de la Presidencia de la Re-
pública, Junta de Gobierno de Notimex, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y Poder Legislativo) han sido 
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Sigue en la página 2 

Los trabajos sindicales, las problemáticas laborales, así 
como las actividades a distancia y presenciales no han 
cesado, incluso durante los variables cambios de semáfo-
ro epidemiológico. Situación que por supuesto ha per-
meado en las acciones solidarias y combativas de la 
Unión Nacional de Trabajadores. Aprovechando el cam-
bio de semáforo, los integrantes de esta central se dieron 
cita el pasado 30 de junio, y posteriormente a través de 
videoconferencia el 21 de julio y 12 de agosto.  

Destaca la problemática que se ha ido acrecentando en la 
Agencia de Noticias del Estado -Notimex- en donde a 
pesar de todos los intentos de conciliación que han bus-
cado los trabajadores ya han rebasado los 18 meses en 
huelga y no se vislumbra una solución pronta a este con-
flicto. En este tema, la Secretaria General del Sindicato 

Plenaria de la  UNT.               Fotografía y texto: Valeria Reyes 
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bloqueadas, sino que postergadas y 
canceladas; además de que al pare-
cer se han girado órdenes de 
aprehensión en contra de Urrea si-
tuación que hace todavía más com-
plejo este movimiento y más incier-
ta la posibilidad de una solución. Al 
respecto comenta que reforzarán las 
justas demandas de los trabajadores 
con movilizaciones. Reiteraron el 
agradecimiento por la solidaridad 
recibida y solicitaron que esta siga 
siendo brindada de manera integral.  

Ante este panorama las organizacio-
nes enviaron una misiva a la Presi-
dencia de la República, actual pa-
trón de dicha agencia, exigiendo 
solución a este conflicto, el cual ha 
marcado un antes y un después en 
las relaciones laborales de este sexe-
nio, sobre todo en relación con las 
organizaciones democráticas e inde-
pendientes como las que se agrupan 
en la UNT, esto se acompañará de 
otras acciones por definir.  

De igual manera, la revisión del ca-
pítulo laboral en la discusión del T-
MEC es otro tema que ha preocu-
pado a la central de trabajadores, al 
respecto la Secretaria de Organiza-
ción Administrativa del STUNAM, 
María de Lourdes Zea comentó que 
es importante abordarlo pues se han 
estado dando quejas respecto a la 
situación laboral que prevalece en 
México, haciendo referencia a los 
contratos de protección laboral, lo 
cual implica que habrá demandas 
porque Estados Unidos se siente 
lesionado en este aspecto pues la 
diferencia salarial significativa, hay 
mayor mano de obra en el país y 
eso puede devenir en demandas, 
conflictos internacionales y poste-
riormente en multas que afectan las 
finanzas públicas. Y estas conside-
raciones se han visibilizado más a 

Viene  de la página 1  raíz de la más reciente visita de la 
vicepresidenta de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, Kamala Ha-
rris. 

Agustín Rodríguez Fuentes, Presi-
dente Colegiado de la UNT, propu-
so estructurar un comunicado o 
solicitud al Gobierno Federal para 
que tome en consideración a las 
organizaciones sindicales como la 
UNT como parte interesada, pues el 
tratado fue aprobado sin la partici-
pación de los sindicatos mexicanos 
y las intervenciones que han tenido 
las organizaciones de trabajadores 
de Canadá han luchado por sus pro-
pios intereses, marginando a la 
Unión Nacional.  

Otra problemática en la que se ha 
trabajado de manera constante es el 
relativo con el cálculo de las pen-
siones en el que el 25 de junio de 
2021, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) emitió una 
jurisprudencia lesiva al patrimonio 
económico de los jubilados, pensio-
nados y de los trabajadores en acti-
vo afiliados al ISSSTE que en el 
futuro se jubilen o pensionen. Di-
cha resolución establece la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) 
como la base del cálculo de incre-
mentos a las pensiones de 10 sala-
rios mínimos, derecho construido 
por al menos treinta años de cotiza-
ción a los fondos de pensiones. Va-
le la pena resaltar que la UMA ac-
tualmente tiene un valor de 89.62 
pesos diarios y el salario mínimo 
general, actualmente ronda en los 
141.70 pesos, situación que eviden-
temente impactaría el bolsillo de los 
jubilados, sus familias y a los traba-
jadores que en el futuro se retiren.  
Parte de la respuesta que se ha veni-
do trabajando en conjunto con 
otras organizaciones de trabajadores 
y jubilados es la conformación de 
un Frente Nacional en Defensa de 
la Seguridad Social y Solidaria 
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(Fndesss) en el cual se encuentran 
diversas organizaciones como la 
Asamblea de Jubilados de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, el Sindicado de 
Trabajadores de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
entre otros.  

El compañero Francisco Anaya de 
la Coalición Nacional de Jubilados y 
Pensionados -Conajupe- ha comen-
tado a lo largo de este proceso que 
la intensión es conformar un frente 
en el que se puedan aglutinar más 
organizaciones para revertir esta 
lesiva jurisprudencia y buscar una 
reestructuración del Sistema de Se-
guridad Social Nacional; al respecto, 
informó que se está trabajando en 
un pronunciamiento, un documento 
político, declaración de principios,  

Al respecto, Rodríguez Fuentes, 

comentó que algunas organizacio-
nes están proponiendo desarrollar 
una convención para generar la uni-
dad entre los referentes indepen-
dientes sobre la base de temas de 
coincidencia como son las pensio-
nes, jubilaciones y el rechazo al 
cálculo con las UMAs, de los cuales 
se pudieran derivar líneas de acción 
unitaria. Para desarrollarlas se plan-
tea la realización de un encuentro 
preparatorio; de manera interna se 
aprobó que una vez que se genere la 
convocatoria primero se procese 
como Presidencia Colegiada y como 
UNT, y si se llega a los acuerdos 
necesarios, posteriormente escalarlo 
a una línea de trabajo de conjunto. 
Igualmente se acordó impulsar to-
dos los esfuerzos para lograr la uni-
dad del movimiento obrero sobre la 
base de la autonomía de las organi-
zaciones.  

Se seguirá trabajando en la búsque-

da de un reparto solidario de las 
pensiones y la reestructuración del 
sistema de seguridad social nacional, 
pero, sobre todo, que se respeten 
los derechos laborales y humanos 
para los trabajadores activos, jubila-
dos y pensionados, consagrados en 
Nuestra carta Magna y en los Trata-
dos Internacionales de los que Mé-
xico forma parte.  
 
En relación con la valoración del 

más reciente proceso electoral y 

en la idea de fortalecer los procesos 

unitarios, se realizó un foro en el 

que se abordaron tres ejes: desarro-

llar un balance del mismo; analizar 

la conformación de las cámaras le-

gislativas, con quiénes se puede ca-

bildear, posibles aliados, y, final-

mente, y estrategias de negociación 

sindical. Se han elaborado las me-

morias de este.  

Plenaria virtual de la UNT. Fotografía: Valeria Reyes 
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Sr. Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 
Sra. Sanjuana Martínez 
Directora de la Agencia de Noti 
cias Notimex 
Señoras y señores miembros de la  
Junta de Gobierno de Notimex 
 
Queremos externar nuestra más pro-
funda preocupación respecto del cur-
so que ha seguido el conflicto laboral 
en la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano, Notimex, que, con una 
huelga legalmente reconocida por la 
Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje, mantiene a la fuente de trabajo 
cerrada desde hace un año y casi cinco 
meses, sin que hasta el momento se 
haya dado solución para las justas de-
mandas de las y los trabajadores. 
Resolver con justicia la huelga de las 
trabajadoras y los trabajadores del 
SutNotimex no debe esperar más, es 
inadmisible que siendo el propio go-
bierno de México la parte patronal y el 
supuesto garante del cumplimiento 
irrestricto de los derechos de la clase 
trabajadora, el conflicto continúe de-
bido fundamentalmente a la postura 
beligerante, autoritaria y antidemocrá-
tica de la directora de la agencia, San-
juana Martínez. 
Al momento se han cumplido máss de 
500 ddías de huelga y se ha ratificado 
en una votación libre la decisión de la 
mayoría del personal de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano de sos-
tener la paralización de sus labores. 
En el contexto de la huelga, se han 
emitido decenas de laudos a favor de 
trabajadoras y trabajadores despedi-
dos, lo cual fue una de las razones 
para emplazar a la misma y estallarla. 
Encima se ha demostrado fehaciente-

mente la violación a la normatividad 
mexicana en materia del derecho a la 
huelga. Con estos antecedentes no 
existen, pues, razones para retrasar 
más la solución en favor de las y los 
trabajadores de Notimex. 
Actualmente es la Junta de Gobierno 
de la Agencia quien tiene en sus ma-
nos tomar las decisiones que lleven a 
finalizar la huelga. Dicho organismo 
lo integran funcionarios que encabe-
zan diversas instancias del gobierno 
federal de México: la presidencia de la 
Junta, encargada de convocar al resto 
de integrantes para decidir la solución 
de este conflicto, está en manos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
pero la dependencia, cuyo titular es el 
canciller Marcelo Ebrard, ha sido omi-
sa en cumplir con esta responsabili-
dad. Nos resulta evidente que basta-
ríaa con una decisión política del jefe 
del Estado Mexicano, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, para 
responder favorablemente a las exi-
gencias de sus trabajadoras y trabaja-
dores, incluida la remoción de la di-
rectora, responsable directa del con-
flicto. 
Sin embargo, a través de Jesús 
Ramírez Cuevas, vocero del presiden-
te López Obrador, el gobierno federal 
ha optado por lanzar un ultimátum 
aberrante en el que exige la claudica-
ción del SutNotimex, la terminación 
del paro sin el regreso de su dirigente 
Adriana Urrea —a pesar de haber ga-
nado un laudo de reinstalación— y la 
permanencia en la dirección de San-
juana Martínez. 
Respaldamos la posición de rechazo 
del ultimátum adoptada por el sindica-

to y de exigencia de una solución a la 
huelga apegada a los derechos de las y 
los trabajadores, que respete en forma 
irrestricta la libertad sindical y que 
ocurra de forma inmediata mantenien-
do la fuente de trabajo. 
Por otra parte, demandamos la anula-
ción de todos los procesos judiciales 
mediante los cuales la directora San-
juana Martínez pretende criminalizar 
la lucha por la defensa de los derechos 
laborales de quienes son parte del Sut-
Notimex. En particular, exigimos que 
cese la persecución contra su secreta-
ria general, la compañera Adriana 
Urrea, quien podría ser objeto de acu-
saciones infundadas con las que se 
busca descabezar al sindicato e 
intimidar a sus integrantes. 
Condenamos las amenazas de las que 
han sido víctimas las y los trabajado-
res, en especial mientras mantuvieron 
un plantón a las puertas de Palacio 
Nacional, cuando exigían la interven-
ción de la Junta de Gobierno de la 
Agencia, así como la represión contra 
sus legítimas acciones de protesta, 
como la ocurrida el pasado 7 de julio, 
cuando las y los trabajadores fueron 
encapsulados por la policía capitalina. 
Responsabilizamos al gobierno mexi-
cano de la integridad y seguridad de la 
dirigente del SutNotimex, así como 
del resto de sus representantes y com-
pañeras y compañeros de base. 
 
¡Solución inmediata a las deman-

das del SutNotimex! 
¡Respeto al derecho de huelga, la 
autonomía sindical y la Ley labo-

ral! 
Julio 2021. 



 
Texto: Lizette Mariscal 
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CGR, 18 de junio de 2021.                   Fotografía: Valeria Reyes 

En la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General de Representan-
tes del 18 de junio de 2021, realiza-
da en el auditorio del edificio del 
STUNAM, se informó que las ac-
tas pendientes de las sesiones ante-
riores se leerán en el próximo 
CGR, por lo que se pidió aproba-
ción al CGR. Se abordaron distin-
tos temas tales como: 

-Entrega de reconocimientos por 
asistencia a delegados 

-Informe de la Secretaría de Finan-
zas  

-Elecciones del Comité Ejecutivo 

2021-2024, XX CGR y XXXIX 
CGO 

-Retorno Seguro las actividades del 
personal administrativo de base 

-Seguro de vida 

-Asuntos Generales 

La Secretaria de Organización Ad-
ministrativa, informó que por la 
pandemia que se vive en el mundo, 
no se había dado la oportunidad de 
realizar la ceremonia para la entre-
ga de reconocimientos por asisten-
cia a los delegados, sin embargo, se 
hizo una entrega simbólica a los 

compañeros y se les comentó que 
se les estaría entregando en Comi-
siones Mixtas su bono de recono-
cimiento a cada delegado.  

Por su parte el Secretario de Finan-
zas Carlos Hugo Morales, dio lec-
tura a su informe en cumplimiento 
con los artículos 32 inciso A, 34 
inciso G, 43 inciso J, correspon-
diente al periodo del 1 de mayo al 
31 de octubre del 2019, esto cum-
ple como dice el estatuto, en el que 
se tiene que cubrir los 6 meses de 
la administración de los recursos 
de la Organización Sindical. Este 
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informe presentado al CGR con-
tiene el estado del análisis de ingre-
sos del ejercicio de gastos por se-
cretarías y el 25% de cada una de 
las delegaciones.  También se dio 
lectura al informe anual el cual cu-
bre el periodo del 1 de mayo del 
2019 al 30 de abril del 2020, en el 
cual se presenta el estado de la si-
tuación financiera de la Organiza-
ción Sindical la cual se compone 
del activo que son bancos e inver-
siones. De esta manera el Secreta-
rio de Finanzas hizo hincapié en 
que el Sindicato cuenta con un 
gran patrimonio y que se da a co-
nocer en este informe, ya que es de 
reconocerse como hemos crecido y 

tenemos que sentirnos orgullosos 
de este gran sindicato.  

De igual manera la Comisión de 
Hacienda presentó el acta de apro-
bación la cual consta de los estados 
financieros, balances de comproba-
ción del libro mayor y diario, así 
como la redacción de pólizas y re-
cibos que consta del 25% del pe-
riodo del 1 de mayo del 2019 al 31 
de octubre del 2019, así como el 
periodo del 1 de mayo del 2019 al 
30 de abril del 2020. Los cuales 
fueron revisados y aprobados por 
la comisión.  

El ingeniero Agustín Rodríguez, 
comentó que los informes y la va-

loración presentada se incorporará 
a la página del STUNAM y se im-
primirá en un suplemento especial 
en el periódico Unión, para su aná-
lisis y conocimiento por parte de 
los trabajadores administrativos, 
llamó a aprobar el informe presen-
tado. Se aprobó por amplia mayo-
ría   

En el tema de elecciones del Comi-
té Ejecutivo 2021-2024, XX CGR 
y XXXIX CGO, el Secretario Ge-
neral, informó que se tuvieron al-
gunas reuniones por parte del 
pleno del CE para la discusión del 
tema, en un primer punto por indi-
caciones de la propia STyPS del 

Carlos Hugo Morales, Secretario de Finanzas STUNAM. Foto: Lizette Mariscal 
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gobierno federal se ha venido pro-
rrogando del actual CE, la cual esta 
ampliada hasta el 30 de junio del 
presente año. De este modo el CE 
propone al CGR, que las eleccio-
nes puedan realizarse el día 25 y 26 
de agosto de este año, y que alrede-
dor de este se presenten aspectos 
que son necesarios como la prórro-
ga de la representación del CE del 
sindicato que sea hasta el 1 de sep-
tiembre y que incluya la toma de 
nota, pidió al CGR votaran por 
esta fecha. Habló de un cronogra-
ma que será entregado, que contie-
ne los tiempos de campaña, elec-
ciones y retomar el proceso en el 
que nos quedamos, donde el Cole-
gio Electoral abrió el receso y así 
hacer los ajustes necesarios. 

En este tema Ma. de Lourdes Zea 
hizo una precisión donde informó 
de algunas reuniones que se tuvie-
ron previas para su revisión de 
convocatorias y cronogramas, refe-
rente a la convocatoria de CE, la 
cual ya había sido aprobada el 20 
de febrero del 2020, de la misma 
manera ya fue elegido el Colegio 
Electoral, la revisión de Padrón 
técnico administrativo y entrega de 
las actas de asamblea para la apro-
bación de este, ya fue entregada a 
excepción de dos delegaciones sin-
dicales. Informó que compañeros 
que no estuvieran afiliados lo pue-
den hacer. Cerrará el padrón el 2 
de julio. Se acordó que el registro 
de las planillas se de hasta regre-
sando de vacaciones. Toda esta 
información se podrá revisar en el 
próximo cronograma que será pu-
blicado y entregado en los próxi-
mos días. Referente al CGO, aun 
no tenemos definida la fecha por 

motivos de pandemia. 

Por su parte Adrián Pedrozo, resal-
tó que el trabajo realizado se defi-
nió en diferentes reuniones, donde 
examinaron diferentes fechas por-
que los tiempos no dan de otra 
manera. Pidió la corrección de in-
formación de la elección de cole-

gios electorales locales.  

Bruno Luna, comentó que las dele-
gaciones que ya tenían elegido su 
Colegio Electoral Local sólo deben 
ratificar y hacer acreditación, sin 
embargo, quien no, lo hicieran y lo 
notificaran.  
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Para concluir el tema el Secretario 
General precisó que los tiempos de 
campaña serán los que correspon-
dan a la norma estatutaria, pidió al 
CGR aprobar los siguientes pun-
tos, lo cuales fueron aprobados por 
amplia mayoría  

-El Consejo General de Represen-
tantes aprueba continuar con el 
proceso electoral que quedó sus-
pendido el año pasado, con la fe-
cha de elección para el 25 y 26 de 
agosto 

-Aprobar el cronograma presenta-
do (se le harán correcciones de las 
observaciones que se dieron) 

-El Consejo General de Represen-
tantes aprueba prorrogar el manda-
to del Comité Ejecutivo hasta el 

día 1 de septiembre del 2021 (este 
punto fue votado en urna con 273 
a favor, 13 nulos y 2 abstenciones)  

En el punto 4, que habla del re-
torno seguro a las actividades del 
personal administrativo de base, 
Agustín Rodríguez informó que en 
el desarrollo de la pandemia el con-
sejo autorizo la firma del convenio 
en marzo del año pasado y la de 
agosto del mismo año, una vez que 
se hizo cambio al semáforo verde 
el personal administrativo de base 
debió presentarse como dice el 
convenio. Sin embargo, al no ha-
ber condiciones se hicieron acuer-
dos en cada delegación, algunos 
con mesas de trabajo para acomo-
dar el retorno seguro, de esta ma-
nera hay una comisión conformada 

por 7 secretarios del CE, para su-
pervisar. El ingeniero invitó a los 
delegados a seguir teniendo acuer-
dos con sus dependencias ya que 
ha dado un buen resultado y se ha 
venido trabajando sin problema de 
esta manera.  

Comentó que la organización está 
interesada en que la Universidad se 
active, y en todo momento cuidan-
do la salud de los trabajadores, por 
eso es por lo que se hace hincapié 
en trabajar en conjunto para un 
retorno seguro.  

Después de dar paso a 21 interven-
ciones, el Secretario General, co-
mentó que hay gran coincidencia 
en la mayoría sobre este tema del 
regreso seguro y con los cumpli-
mientos de los acuerdos firmados. 

Pleno del CGR, 18  de junio 2021.  Fotografía: Lizette Mariscal 
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Dijo que hay una forma de proce-
der a cumplir estos acuerdos, esto 
ya se trabajó en el pleno del CE, y 
lo presentó al consejo como un 
punto de acuerdo, este habla de 
que todas las acciones  que se reali-
cen en las delegaciones sindicales 
en donde así se requiera se realiza-
rá por la comisión de los 7 secreta-
rios con la participación de los del-
gados, la intervención de la comi-
sión de seguridad y  salud en el 
trabajo, esta actividad de la comi-
sión será de manera colegiada, eso 
significa que si se presentara un 
problema en alguna delegación, se 
tendrá el apoyo por esta comisión, 
siempre respetando la primera ins-

tancia. El consejo votó a favor de 
este punto.  

El ingeniero Agustín propuso con-
tinuar con el orden día el próximo 
1 de julio para cerrar los temas 
pendientes de esta sesión. Se apro-
bó esta propuesta  

Finalmente, Gustavo Rodríguez, 
Secretario de Conflictos Adminis-
trativos pidió que se votara que el 
uso de cubrebocas y los protocolos 
de salud se lleven a cabo de mane-
ra estricta por este consejo. Mary 
Carmen Larralde, Secretaria de Ac-
ción para la Mujer informó que se 
les haría llegar una circular para la 
actualización del padrón para los 

efectos de los eventos del día del 
niño que se llevará a cabo el 19 de 
agosto y el día de la madre el 27 de 
agosto (en este evento masivo de-
pendemos del Auditorio Nacional). 
Hizo una invitación al foro 
“Binacional migrante indígena” 
que se llevará el 12 de agosto del 
2021 en la Facultad de Derecho.  

Sesión del CGR. 18 de junio de 2021 
Fotografía: Lizette Mariscal 
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Agustín Rodríguez Fuentes,  
Líder Sindical del STUNAM Texto: Lizette Mariscal  

En esta ocasión en Dialogando con… 
tuvimos la oportunidad de entrevis-
tar al Secretario General del Sindica-
to de trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México-
STUNAM-de manera virtual, para 
que nos contara detalles de la última 
reunión que se tuvo en conjunto 
con la presidencia colegiada de la 
UNT y la STyPS.  

Ingeniero, sabemos que en días 
pasados se reunió  la Presidencia 
Colegiada de la UNT con la Se-
cretaria del Trabajo, ¿nos podría 
decir cuáles fueron los temas que 
se abordaron en dicha reunión? 

En la última reunión que tuvimos la 
Presidencia Colegiada de la Unión 
Nacional de Trabajadores-UNT-,  
con  la Secretaria del Trabajo, Luisa  
María Alcalde, tuvimos la oportuni-
dad de plantear aspectos de sindica-
tos como el SUTNOTIMEX que 
tiene  más de 500 días de huelga, lo 
cual nos preocupa y le solicitamos 
de  su intervención para que se re-
solviera en los términos laborales 
vigentes, nos dijo que  no le veía 
inconveniente en atenderlo que lo 
estaban revisando y que ese mismo 
día iba a haber una reunión para 
trabajar  una propuesta. Después ya 
nos enteramos de que efectivamente 
hubo una propuesta y esa propuesta 
se analizó en la UNT donde tuvi-
mos la oportunidad de valorarla ya 
que la decisión no depende solo de 
la presidencia colegiada sino de los 
trabajadores de todos los sindicatos. 

También vimos el asunto de las de 

las fechas vencidas en las mesas di-
rectivas o en los comités ejecutivos 
por la pandemia, nos comentó que 
iba a darse una nueva fecha para 
ampliación de prórroga, situación 
que hasta ahora pues todavía no ha 
salido y estamos en espera de ello 
independientemente de eso el STU-
NAM presentó a través del Comité 
Directivo  el pasado  30 de junio 
una solicitud de ampliación del 
mandato  para el CE actual en la 
organización  ya que se necesita 
mantener vigente la representación 
desde el punto de vista legal. Esto 
fue votado y aprobado prácticamen-
te por una amplia mayoría en voto 
secreto y en urna, en el último Con-
sejo General de representantes el 
pasado mes de junio. 

También le planteamos la necesidad 
de revisar algunos aspectos de la 
Reforma Laboral que se vienen apli-
cando como el outsourcing, como la 
parte de las UMAs pues no está 
dentro de la Reforma Laboral pero 
que también son acuerdos que se 
tomaron en  la Suprema Corte de 
Justicia y que eso es algo que nos 
lesiona como trabajadores,  en ese 
aspecto le pedimos que se pudiera 
dar la oportunidad de atender este 
tema y quedamos en establecer una 
mesa de trabajo para llevar los casos 
de los sindicatos ya de manera parti-
cular y específica, de cada una de las 
organizaciones. 

En la pasada reunión de la UNT 
se hablaba de que la solidaridad 
que se le está brindando al SUT-

NOTIMEX ahora está tratando 
de tergiversar y buscarse como si 
fuera un tema de la injerencia 
que pueden tener otras diligen-
cias en algunos otros movimien-
tos de algunas otras organizacio-
nes ¿ese tema se trató con la Se-
cretaria del Trabajo? 

 Pues sí, pero la solidaridad es otor-
gada a partir de la petición del pro-
pio sindicato y en función de cómo 
se ha venido actuando por parte de 
esa organización sindical y como 
Unión Nacional de Trabajadores y 
es como se viene desarrollando. No 
ha habido de ninguna otra manera el 
que se pueda sobrellevar o sobrepa-
sar la representación de la UNT por 
encima de la representación del Sin-
dicato de Notimex, al contrario, no-
sotros estamos en función de lo que 
ellos vayan indicando. Hemos esta-
do respaldando económicamente a 
esa organización en las acciones que 
han solicitado hasta dónde has ido 
realmente posible porque con la 
pandemia  a veces no es tan sencillo. 

Respecto a las fechas que modi-
ficaran los tiempos de elección 
dentro del STUNAM la mañana 
del 21 de julio la Secretaría de 
Salud decía que independiente-
mente que los contagios aumen-
taron y se modificarán los semá-
foros a naranja o rojo las activi-
dades económicas y escolares 
iban a continuar ¿esto también 
aplicará para la UNAM? 

En este caso para todos trabajadores 
de la UNAM el acuerdo que noso-
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tros tenemos es que va a operarse 
aún en semáforo amarillo, naranja y 
verde, en cual en semáforo verde 
operamos con 50% de trabajadores 
y en amarillo y naranja operamos 
con 30% de trabajadores, eso es lo 
que hemos venido haciendo, eso se 
revisará con la administración de la 
Universidad en su momento y ya 
veremos que sucede las próximas 
semanas.  Y por esto es por lo que 
no se puede llevar a cabo la elección 
del CE, como no están acudiendo al 
100% de los trabajadores para poder 
realizar un periodo de campaña y de 
difusión de las planillas por la falta 
de asistencia de los trabajadores 
puede no darse, pero eso es algo 
que tenemos que verlo con cuidado 
hoy en el CGR.  Por el momento 
estamos en un paréntesis que defi-
nió el Colegio Electoral y el propio 
Consejo General de Representantes, 
ya iremos definiendo la estrategia de 
trabajo de acuerdo con los semáfo-
ros epidemiológicos y lo que dicta-
mine la UNAM. Y esto también 
impacta en convocatorias y festejos 
ya que sería un tema de incongruen-

cia entre el cuidado, el llamado a los 
trabajos, de consecuencia política y 
de consecuencia con los acuerdos 
que tenemos establecidos en el Con-
sejo General y los acuerdos que te-
nemos entre la UNAM y el STU-
NAM, que destinan y que suscriben 
del pasado 14 de agosto del 2020. 

Regresando al tema de las UMAs 
que abordaron con la Secretaria 
del Trabajo, ¿se hicieron algunas 
precisiones más?  

 Ella manifestó que no era una si-
tuación que dependiera de esa Se-
cretaría, que era una situación que 
estaba definida por la Suprema Cor-
te de Justicia y en función de ello se 
debe atender en ese espacio.  Habrá 
que presentar alguna propuesta de 
modificación a las pensiones y jubi-
lación en una propuesta de ley que 
tenemos que consensar entre noso-
tros y presentarla en conjunto con 
los sindicatos a la Cámara de Dipu-
tados en la nueva legislatura porque 
la actual ya prácticamente va salien-
do y no le vemos como que mucho 
futuro en este punto. 

Por último, nos podría regalar un 
mensaje a tod@s los trabaja-
dor@s afiliados al STUNAM 

Que es muy importante que estén al 
pendiente de los acuerdos que se 
van a tomar en el Consejo General 
de Representantes, porque efectiva-
mente hay un acuerdo que no se ha 
cambiado ni se modificará y eso es 
que estaremos realizando nuestras 
actividades, poniendo siempre por 
delante la seguridad y la salud del 
trabajador, porque finalmente lo 
principal es eso, hasta ahora hemos 
tenido con la Universidad la coinci-
dencia en este punto y hemos veni-
do trabajando planteamientos de 
consenso entre la Universidad y el 
Sindicato, en el sentido de cuidar la 
salud, cuidar la seguridad de los tra-
bajadores y cuidar las condiciones 
de trabajo que se vienen desarrollan-
do. Los acuerdos que se van a tomar 
para los pasos que vamos a dar so-
bre el retorno al trabajo, las condi-
ciones de trabajo, los pagos que hay 
pendientes, las elecciones del Comi-
té Ejecutivo y del Consejo General y 
sobre los eventos sociales como el 
día del niño y de la madre todo esto 
lo vamos a abordar y trabajar con  el 
Consejo y el CE. 

Y por último no está de más recor-

darles que la clave la tenemos noso-

tros para evitar el contagio; dos co-

sas, una la vacunación y dos el de 

utilizar las medidas preventivas co-

mo el cubrebocas, el lavado de ma-

nos, sana distancia etc. todo eso yo 

creo que ayuda y sirve para evitar un 

contagio. 

Agustín Rodríguez Fuentes.            Foto: Valeria Reyes 
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nos mediante un eficaz, eficiente, 
profesional y humanitario servicio. 
Cumplen su compromiso a través de 
la prevención, combate y extinción 
de incendios, servicios de emergen-
cias médicas prehospitalarias, rescate, 
educación a la ciudadanía para la au-
toprotección, atención de desastres 
en cualquier sentido: técnicos, socia-
les, naturales, públicos y/o privados. 
 
El 23 de agosto de 1952 entró en 
vigor el Convenio número 100 de la 
OIT, que tiene como objetivo garan-
tizar la igualdad de remuneración del 
salario entre hombres y mujeres. 

Efemérides de la semana  

El Día del Bombero era inicialmente 
el 1º de julio, se cambió en 1956 
al 22 de agosto por ser la fecha en 
que se fundó el primer Cuerpo de 
Bomberos de la República Mexicana, 
en el puerto de Veracruz en 1873. 
Los bomberos son un elemento im-
portante y parte esencial del mundo 
actual, por lo que se vuelven crucia-
les para la preservación de la vida de 
la población en general. 
Son hombres y mujeres valientes que 
arriesgan sus vidas, respondiendo a 
las necesidades de los ciudada-

Hoy, hoy 69 años después, su pleno 
cumplimiento es aún un proceso en 
marcha que depende del esfuerzo 
conjunto de todas y todos los actores 
en el mundo del trabajo. 

Redoblemos esfuerzos y hagamos de 
la igualdad salarial una realidad para 
todas las personas.  

Un 24 de agosto,  pero de 1821 se 
firman los Tratados de Córdoba, con 
los que se acuerda la Independencia 
de México.  

Un 25 de agosto de 1843. Guadalu-
pe Victoria, primer Presidente de 
México, es declarado “Benemérito 
de la Patria”. 

El 26 de agosto de 1912. Muere 
José María Velasco, pintor mexicano 
que plasmó en sus obras los paisajes 
naturales del Valle de México, entre 
otros temas. 

Y el 27 de agosto, pero de 1870. 

Nace Amado Nervo. Poeta y diplo-

mático mexicano. Autor de En paz. 

Recopilación: Lizette Mariscal 


