
 

- Asuntos Generales  

Los compañeros de SUTNOTIMEX en representación de 
Adriana Urrea, Secretaria General, hicieron algunas preci-
siones respecto a la situación que viven en estos momen-
tos, comentaron que el sindicato va ganado terreno jurídi-
camente, sin embargo, la Directora Sanjuana Martínez al 
tomar su puesto tenía la consigna de desaparecer al sindi-
cato y desaparecer el CCT. Los trabajadores han visto que 
el SUTNOTIMEX está en riesgo de desaparecer por obra 
del gobierno y por las políticas gubernamentales quieren 
desfragmentar los grandes sindicatos. Pidieron apoyo para 
poder seguir ganando la batalla, ya que hasta ahora no han 
tenido una respuesta por parte de las autoridades.  

Comentaron que la compañera Urrea está enfrentando una 
persecución judicial, cuando ella solo se ha encargado de 
proteger los derechos de los trabajadores y siempre se ha 
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El pasado 10 de septiembre en el Centro de Exposiciones 
y Congresos de la UNAM se llevó a cabo la Sesión Extra-
ordinaria del Consejo General de Representantes, en la 
cual los temas de eje fueron los siguientes: 

- Lectura y aprobación de las actas de la sesión anterior 

-Política Nacional 

-Seguro de Vida 

-Calidad y Eficiencia 

-Emplazamiento a Huelga por Revisión Salarial y Recursos 
Económicos de la Revisión Contractual pasada; Legitima-
ción del Contrato Colectivo de Trabajo 

- Retorno Seguro  

-Elecciones del Comité Ejecutivo, XX Congreso General 
de Representantes y XXXIX Congreso General Ordinario 

Votación por la aseguradora Inbursa,  CGR. 
Texto: Lizette Mariscal y Danae Deceano 
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caracterizado por su buen trabajo 
como reportera. 

Agradecieron al STUNAM y a la 
UNT por todo el apoyo recibido y 
alzaron la voz por la unidad sindical. 

En este tema el Secretario General 
del STUNAM, comentó lo difícil que 
ha sido para los compañeros este 
proceso de huelga, les dijo que por 
parte de la organización recibieran un 
apoyo económico y puedan conti-
nuar con su movimiento de huelga. 
Pidió al CGR aprobar la ayuda a los 
compañeros, los cuales no tuvieron 
impedimento para esto.  

En otros temas, los compañeros del 
Movimiento Nacional Universitario 
por la Dignidad Humana, los Adul-
tos Mayores y los Grupos Vulnera-
bles, Asociación Civil, dieron lectura 
a un documento para la incorpora-
ción institucional a la defensa de pen-
siones, cancelación de la UMAs para 
el pago de pensión y jubilación y la 
cancelación del Sistema Privado de 
Afores. Solicitaron al CGR aprobar 
su participación en este frente como 
máxima instancia en el Sindicato. 

El Secretario de Actas y Acuerdos, 
comentó al CGR que realizó un resu-

men de las tres actas anteriores, pro-
puso que por parte de los delegados 
se hiciera una revisión y si hubiese 
una modificación se lo hiciera saber 
para incorporarlo, de esta manera la 
lectura y aprobación seria en el próxi-
mo CGR, esto para darle prioridad a 
los temas de la sesión.  

En el tema de Política Nacional el 
compañero Carlos Galindo informó 
acerca del emplazamiento a huelga de 
los compañeros telefonistas situación 
que no se ha resuelto y seguirán con 
las negociaciones.  

Referente a la huelga del SUTNOTI-
MEX, como lo comentaron los mis-
mos compañeros, los cambios en el 
actual gobierno ha roto el diálogo 
que se tenía con Gobernación y el 
jurídico, por lo tanto, sigue en pie 
que la Presidencia Colegiada de la 
UNT se reúna con la Secretaria de 
SUTNOTIMEX para la evaluación 
de las acciones a seguir y buscar me-
canismos para continuar con la nego-
ciación con el actual gobierno. 

Siguen los problemas con el recono-
cimiento y el otorgamiento de la To-
ma de Nota para los compañeros de 
la Universidad Tecnológica de Ne-

zahualcóyotl, ya que la intención de 
no reconocer al sindicato de esta uni-
versidad es desconocer a la actual 
dirección, por lo tanto, se sigue dan-
do el apoyo solidario a los compañe-
ros.  

En el tema de la impunidad de los 
desaparecidos sigue la lucha particu-
larmente con las organizaciones cam-
pesinas y de derechos humanos que 
de alguna manera vienen sufriendo 
en el país estos acosos por parte de 
los gobiernos.  

En el caso Ayotzinapa se pretende 
que para el próximo 26 de septiem-
bre por el motivo de cumplir siete 
años de este hecho se va a desarrollar 
un plan de acción para fortalecer el 
diálogo que se interrumpió por estos 
cambios de gobierno. 

En lo relacionado a la Seguridad So-
cial el pasado 1 de septiembre se 
desarrolló una movilización nacional, 
tal cual se acordó en el Frente Nacio-
nal en Defensa de la Seguridad So-
cial, dicha movilización se realizó de 
manera virtual, en la que se alcanza-
ron los objetivos como la entrega de 
dos documentos, uno para la presi-
dencia de la República y el otro para 
la Suprema Corte. Se llevó a cabo 
también el día 10 de septiembre el 
parlamento abierto de los trabajado-
res en el cual el tema de eje es la se-
guridad social. Se acordó que la cons-
titución de este frente sea el próximo 
30 de septiembre en una perspectiva 
de lograr aglutinar a todas las organi-
zaciones sindicales de jubilados y 
pensionados.  

En el tema del T-MEC, se hizo un 
documento por parte de la Unión 
Nacional de Trabajadores, el cual se 
entregó a la STyPS, donde particular-
mente se solicita que las próximas 
reuniones que se tengan con el go-
bierno federal  y otras organizacio-
nes sindicales, con representantes del 

Sesión extraordinaria del CGR. 10 de septiembre  de 2021 
Fotografía: Lizette Mariscal 
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departamento de trabajo de los Esta-
dos Unidos y centrales sindicales de 
ese país se pueda invitar a las organi-
zaciones de la Unión Nacional de 
Trabajadores.   

Sobre el tema del presupuesto en el 
que la discusión se está llevando des-
de el pasado miércoles 8 de septiem-
bre se acuerda por parte de la UNT 
la elaboración de un posicionamiento 
político para solicitar reuniones de 
trabajo con el poder legislativo y po-
der discutir y participar con relación 
a este tema. 

En Michoacán se tuvo un conflicto 
con el sector de la educación que 
finalmente los compañeros de las 
organizaciones sindicales allá en ese 
estado comentaron que ya tienen el 
apoyo del gobierno para salvar los 
adeudos con los trabajadores univer-
sitarios  

Por su parte del Ing. Agustín Rodrí-
guez hizo una precisión del docu-
mento del presupuesto, dijo que la 
Secretaría de Hacienda entregó el 
proyecto de presupuesto a la Cámara 
de Diputados, por lo tanto, se elabo-
ró un documento por parte del CE el 
cual se pondrá a consideración del 
Consejo, dicho documento fue leído 
por el Secretario de Prensa, Alberto 
Pulido. El documento fue aprobado 
por el CGR.  

Respecto al tema de Seguro de Vida 
el Secretario de Previsión Social, José 
Castillo, abundó en el tema, comuni-
cando del informe que ya se había 
presentado al CE, y que se esta pre-
sentando al CGR, en el cual la Secre-
taría General y la Secretaría de Previ-
sión Social en términos de las faculta-
des estatutarias se dio la indicación 
de que se analizará las propuestas de 
las únicas dos aseguradoras que pre-
sentaron una para poder contratar el 
seguro de vida para trabajadores acti-

vos y jubilados, se analizaron ambas 
propuestas dando la prioridad al por-
centaje de gasto administrativo y po-
der descartar que los trabajadores 
tengan que aportar recursos adiciona-
les. En esas condiciones se exploró 
cual sería la mejor opción para evitar 
estas aportaciones por parte de los 
trabajadores. Se logró en esa negocia-
ción con ambas aseguradoras a las 
cuales   se les pidió presentar una 
propuesta que se conjugara con las 
condiciones de nuestro propio sindi-
cato, por lo tanto derivado de eso y 
pensando en el bienestar de los tra-
bajadores se decidió que dicha asegu-
radora seria Inbursa, ya que se tiene 
mas de 20 años de trabajar con esta 
seguradora los cuales han podido 
atender cada una de las demandas de 
los trabajadores y tendremos un se-
guro en el cual no se le aumentara la 
prima objetivo de trabajadores acti-
vos y jubilados. 

Aseguró que tendremos la certeza 
que es una aseguradora seria y la cual 
atenderá a toda la siniestralidad que 
tenemos hasta este momento a partir 
de la fecha que se firma con ella que 
será a partir del 1 de agosto, y se cu-
brirá toda la siniestralidad desde fe-
brero al mes de julio, se tiene alrede-
dor de 135 expedientes que se aten-
derán con los recursos existentes. Al 
aprobarse esta propuesta se llevará a 
cabo en días posteriores la sustitu-
ción de documentos.   

Referente a este tema el Secretario 
General dijo que en el consejo pasa-
do se pidió tiempo para trabajar am-
bas propuesta y traer una sola, y es 
satisfactorio decirles que esta pro-
puesta presentada es la mejor  ya que 
nos permitirá resolver los casos que 
se presenten a partir del 1 de agosto 
del 2021 al 1 de agosto del 2022, los 
casos que se encuentran de febrero a 
julio del 2021 esos se revolverán con 

los recursos que están a través del 
Fideicomiso que se tienen con Inbur-
sa y una vez firmados los beneficia-
rios recibirán el pago. Comentó que 
esta propuesta ya ha sido aprobada 
por el CE. Dijo que se les hará llegar 
la información detallada para que sea 
de su conocimiento, la propuesta fue 
aprobada por el CGR.  

En el tema de Calidad y Eficiencia, 
Agustín Rodríguez informó que se 
presentará una propuesta que en esa 
Comisión se ha consensado, la cual 
busca encontrar una respuesta gene-
ral por parte de la UNAM para todos 
los casos pendientes y dependiendo 
de la respuesta, la Comisión y el 
Pleno del Comité harán el ajuste ne-
cesario para que se pueda firmar este 
asunto en beneficio de los trabajado-
res.  

Respecto al Emplazamiento a Huelga 
por Revisión Salarial y Recursos Eco-
nómicos de la Revisión Contractual 
pasada; Legitimación del Contrato 
Colectivo de Trabajo, el planteamien-
to fue que se pudiera presentar la 
demanda de revisión salarial por cuo-
ta diaria de acuerdo con los términos 
de ley no mas allá del 30 de septiem-
bre. El porcentaje que se va a pedir 
apenas estará a discusión en el comi-
té ejecutivo y también se hará un 
pliego alterno. Así mismo se elegirá a 
la Comisión Revisora en el próximo 
CGR. La legitimación del CCT tam-
bién estará a discusión, así como su 
votación, se hará una votación doble, 
sin embargo, aun esta sin conclusión 
el tema. En el próximo CGR se defi-
nirá, no son temas urgentes porque 
aun tenemos el año 2022 y 2023. 

Sobre el retorno seguro se están eva-
luando las condiciones en las que se 
vienen desarrollando las actividades 
de reincorporación debido a las dis-
posiciones de carácter federal ya que 
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se contraponen a lo pactado el 14 de 
agosto del año pasado. Por ejemplo, 
el resguardo de los vulnerables, que 
la Secretaría de Salud establece que 
los vulnerables ya vacunados dejan 
de ser vulnerables por lo que se de-
ben reincorporar su rol de trabajo, 
esta secretaría solo prioriza el lavado 
de manos, uso de gel y la sana distan-
cia. Por su parte el Director de Per-
sonal ya solicitó una mesa de trabajo 
para el análisis de los ajustes, en tanto 
esto se da, se mantiene la vigencia del 
convenio del 14 de agosto del año 
pasado, el próximo CGR se dará su 
discusión  

En el tema de elección de Comité 
Ejecutivo se informa que el 30 de 
septiembre se vence la prorroga que 
dio la STyPS , nuestro Secretario Ge-
neral propuso al Comité Ejecutivo 
que se realicen las elecciones el 25 de 
septiembre sin embargo no hay con-
vencimiento pleno, por lo que se 
buscaría una prorroga al 11 de mayo 
del próximo año y que así se votara 
en la urna para que haya certidumbre, 
otra propuesta es que se lleve al 10 
de febrero de 2022, este tema aún no 
esta terminado, es un punto que urge 
tomar decisión para que se comuni-
que a la STyPS  

En asuntos generales la Secretaria de 
Carrera Académica informó que el 
apoyo otorgado en la preparación 
para el concurso de oposición abierto 
se concluyó en agosto. Adrián Pedro-
zo informó que hará una proyección 
con el Secretario de Prensa de la pelí-
cula 1977 para su difusión y sobre la 
legitimación del CCT académico dijo 
que es un tema de trascendencia ya 
que se busca preparar al personal 
académico para legitimar su contrato 
como con los compañeros de Silao 
Guanajuato.  

Para finalizar se agendó el próximo 

CGR para el lunes 20 de septiembre.  
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Texto:  Valeria Reyes  

la oportunidad de no generar conflic-
tos.  

Se caracterizó por su fórmula de tra-
bajo de acercamiento, de conciliación 
y de mucha disposición para abordar 
los temas en la OIT y no dejarlos suel-
tos, sino defenderlos en beneficio de 
nuestra organización.  

El último acuerdo que tengo presente 
es el del outsourcing, en el cual se lle-
gó a un acuerdo en la OIT poniendo a 
México en el compromiso de que te-
nían que legislarlo para crear mejores 
condiciones para los trabajadores 
eventuales que eran explotados a tra-
vés de este esquema.  

Eso se legisló y se legisló y muy bien, 
no como nosotros hubiéramos queri-
do, porque como está sigue habiendo 
espacios para la explotación del traba-
jador, pero es un avance importante 
que se tuvo y él fue factor importantí-
simo desde la OIT.  

Por eso, en nombre del sindicato, el 
más amplio reconocimiento a nuestro 
compañero José Olvera Salinas a 
quien le debemos la aportación de 
muchos días y años de su vida en el 
beneficio de la construcción de un 
sindicato democrático, de lucha, inde-
pendiente y con propuestas para el 
sindicalismo nacional e internacional.  

Desde este espacio, hasta donde está 

nuestro amigo Don José Olvera, le 

mandamos un abrazo y siempre será 

recordado como una excelentísima 

persona que aportó en el trabajo sindi-

cal hasta el último momento de su 

vida. 

Mensaje de Agustín Rodríguez 
Fuentes, Secretario General del 
STUNAM  

Tener presente a Don José Olvera es 
recordar más de 35 años de trabajo 
con él, de carácter sindical y de carác-
ter político.  

Tuvimos la oportunidad de trabajar 
juntos, en los últimos 10 años de su 
vida como parte de un proyecto en el 
ámbito internacional y nacional. Hizo 
un excelentísimo trabajo al grado de 
ser designado consejero suplente en la 
Organización Internacional del Traba-
jo, que es un lugar importantísimo. Él 
tuvo la oportunidad de realizar mu-
chos documentos, propuestas, para 
los congresos generales del sindicato y 
para las intervenciones que yo hice en 
la Conferencia Anual que la OIT desa-
rrolla, el trabajo de cabildeo y de la 
búsqueda de consenso de los docu-
mentos con el sindicalismo internacio-
nal, él se ocupaba de esto y nos daba 

 José Olvera Salinas  
 

In Memoríam  
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Mensaje de Marcelo DiSte-
fano, Secretario Ejecutivo de 
la CONTUA 

José Olvera era un cuadro político 
completo tenía lucidez filosófica, co-
nocimiento de política internacional, 
tenía sindicalismo práctico, tenía la 
solidaridad propia del sindicalismo 
latinoamericano, la solidaridad que se 
da, aunque nadie la pida. Pepe fue 
muy importante para el sindicalismo 
independiente mexicano porque de-
fendió sus posiciones políticas en to-
dos los foros internacionales, era un 
verdadero armador de la política, un 
jugador de equipo que nunca tenía 
una palabra altisonante, siempre bus-
caba solucionar el conflicto que es 
propio de la militancia política y sindi-
cal. El siempre desarmaba los nudos, 
desataba los nudos que se generan en 
todas las discusiones era sin lugar a 
dudas un armador de equipo, un juga-
dor de equipo.  

Además, para la CONTUA fue una 
pieza clave, un hombre claro que tenía 
el mapa de la agenda del sindicalismo 
internacional en su cabeza. Procesaba 
los planes de acción que diseñaba la 
CONTUA para volverlos congruentes 
con ese mapa, esa agenda, ese plan de 
acción, esa hoja de ruta del movimien-
to sindical.  

En lo personal Pepe también era una 

persona de una amabilidad inmensa, 

de una generosidad, un cultor de la 

amistad, para mí fue un gran maestro, 

un gran amigo.  

Mensaje de Rosa Pavanelli, 
Secretaria General de la ISP 
 
Hemos recibido la triste noticia acerca 
del reciente fallecimiento de nuestro 
querido compañero José Olvera. La 
partida de Pepe como cariñosamente 
le conocimos durante estos años, es 
para nosotros la Internacional de Ser-
vicios Públicos (ISP) una muy sentida 
perdida cuyas palabras de aliento es 
muy difícil expresar en este momento 
de tan profundo dolor.  

Recordaremos a Pepe, como el gran 
ser humano que fue, como un lucha-
dor incansable de las más justas causas 
por y para la clase trabajadora mexica-
na y del mundo. Le recordaremos 
también por haber alzado siempre la 
voz, para expresar la solidaridad y el 
apoyo incondicional de su querido 
STUNAM bajo esa práctica interna-
cionalista sobresaliente y destacada 
por un mundo mejor, deseable y posi-
ble.  

Quienes tuvimos el privilegio de co-
nocerle y cultivar una amistad de tan-
tos años, le llevaremos en lo más pro-
fundo de nuestros pensamientos y 
corazones.  

Que en paz descanse nuestro querido 

Pepe.  
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quien aprecio mucho y que estuvo a su 
lado brindándole lo mejor de sí misma 
hasta el último momento de su vida. 

Fue un duro golpe recibir con profun-
do pesar la triste noticia de su falleci-
miento después de padecer una dura 
enfermedad que afrontó con mucha 
entereza hasta el final porque a pesar de 
ello seguía trabajando en la medida de 
sus posibilidades, para muchas perso-
nas que lo conocían y lo apreciaban por 
su destacado desempeño hace que su 
ausencia duela más, pues va a ser muy 
difícil llenar el lugar que deja nuestro 
querido Pepe, ha dejado una huella y 
un legado muy importante en el queha-
cer sindical, de él aprendí muchas cosas 
que valoro infinitamente, siempre te 
recordaremos porque seguirás viviendo 
en nuestras mentes y en nuestros cora-
zones. 

Con todo mi cariño y afecto 

María de Lourdes Zea Rosales, Secreta-

ria de Organización Administrativa del 

STUNAM  

Mensaje de María de Lourdes 
Zea Rosales, Secretaria de 
Organización Administrativa 
del STUNAM 

Para mí fue un honor y un privilegio 
conocer y trabajar con José Olvera 
Salinas, Pepe Olvera como muchos le 
decían de cariño, al principio era una 
relación de trabajo para colaborar con 
las actividades del Ing. Agustín Rodrí-
guez Fuentes, Secretario General del 
STUNAM por sus diversos cargos y 
compromisos que de ello derivaban, 
pues al ser Pepe la persona encargada 
de atender de forma destacada diver-
sos asuntos en la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), en la CSA de la 
que formaba parte del Consejo Ejecu-
tivo, de la CSI de la que era parte del 
Consejo General, fue vicepresidente 
del Consejo Sindical de Asesoramien-
to Técnico (COSATE), de la CON-
TUA en la que desde 2009 trabajó 
incansablemente para poner en alto la 
importancia de los trabajadores no 
docentes o administrativos de las Uni-
versidades de las américas y de la ISP 
en la que siempre tuvo una participa-
ción muy destacada a nivel mundial, y 

miembro suplente del Consejo de Ad-
ministración de la OIT en representa-
ción del Grupo de Trabajadores, 
nombrado en la 109 Conferencia In-
ternacional de la OIT, por todo ello 
teníamos un trato cotidiano, el trabajo 
internacional que realizaba nos fue 
acercando y con el tiempo fuimos 
forjando una fuerte amistad y muchas 
las anécdotas que vivimos juntos com-
partiendo vivencias, luchas y victorias 
a nombre del Sindicalismo Indepen-
diente. Pude conocer de cerca, su 
compromiso, su lealtad y su pasión 
por defender a nombre del STUNAM 
las causas justas, por manifestar nues-
tra solidaridad incondicional con to-
das las Organizaciones fraternas, 
siempre crítico y propositivo aportan-
do para construir propuestas e ideas 
que lograran consensos en la toma de 
decisiones, atento y asertivo, querido 
por muchos por sus cualidades y su 
carácter afable, sincero, un ser hu-
mano sencillo y alegre que contó 
siempre con la compañía, solidaridad 
y amor de una mujer que lo fortalecía 
con su presencia y su confianza ade-
más de brindarle su apoyo cuando era 
necesario, una mujer admirable a 
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Mensaje Alberto Jaramillo, 
Asesor político en la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Avia-

dores de México.  

Después de muchos años de trabajar 
en el sector público, en diferentes 
secretarías de estado, en la adminis-
tración pública y cargos de elección 
popular llegué aproximadamente ha-
ce 10 años al mundo sindical y aquí 
tuve la gran oportunidad de conocer 
a un personaje importantísimo den-
tro de la lucha y la defensa del dere-
cho de los trabajadores. Y me refiero 
específicamente a mi compañero que 
en paz descansé, al maestro, al líder, 
al guía, a José “Pepe” Olvera quien 
tuve el gran honor y la oportunidad 
de aprender de él en muchas ocasio-
nes, en muchos ámbitos, en el ámbi-
to nacional e internacional  

Gracias a él tuve la oportunidad de 
entender la compleja madeja que in-
volucra el proceso de defensa de la 
lucha sindical, de los derechos de los 
trabajadores que no es nada fácil en 
ninguna parte del mundo y en parti-
cular en México tampoco lo es. Y 
con él tuve la oportunidad de enten-
der los hilos tan complejos de esta 
interesante lucha.  

Tuve la oportunidad de conocer a 
líderes sindicales de otras partes del 
mundo, tuve la oportunidad de en-
tender a nivel nacional las redes polí-
ticas y de poder que defienden por 
un lado o que atacan por el otro a la 
organización sindical democrática, 
independiente, entonces me parece 
que haber tenido la oportunidad de 
conocerlo me parece que para mí fue 
una gran experiencia de vida, y fue 
entender de raíz el problema Sindical 
por el que atraviesa la clase trabaja-
dora en México y el mundo.  

Verlo también en los escenarios  in-
ternacionales como en la Confedera-

ayuda y te brindaba su corazón y su 
experiencia para beneficio personal.  

Y bueno, a nivel personal comparti-
mos muchas ideas, muchos ideales, 
muchas teorías, fue un gran conver-
sador, platicar con él era maravilloso, 
sentarnos frente a una copa de vino 
o frente a un vaso de agua y siempre 
tenía una historia, siempre tenía una 
anécdota, siempre tenía algo que pla-
ticar y siempre era muy interesante su 
plática, escucharlo era una experien-
cia de gran aprendizaje, de gran refle-
xión y de gran inspiración para cier-
tas actividades o ciertos procesos 
personales, tanto en el ámbito de la 
reflexión individual como en el ámbi-
to de la estrategia y la reflexión pro-
fesional.  

Siempre se le extrañará, siempre será 

recordado por las grandes cosas que 

aprendimos, por las grandes cosas 

que hizo y las aportaciones tan im-

portantes que tuvo para el mundo 

sindical, será muy difícil, por no decir 

imposible, llenar el gran vacío que ha 

dejado, no creo que pueda ser ese 

hueco sustituido por nadie más. 

Siempre se recordarán sus aprendiza-

jes, sus anotaciones, sus consejos, sus 

observaciones, siempre se llevarán en 

el corazón y con mucho cariño y mu-

cha nostalgia siempre se le recordará 

como un gran líder, un gran maestro 

y sobre todo como un gran maestro y 

amigo. Descanse en paz José Olvera 

Salinas, el gran Pepe. 

ción Sindical de las Américas, la Con-
federación Sindical Internacional, la 
Conferencia de la Organización In-
ternacional del Trabajo que son mun-
dos muy complejos, que son temas a 
veces muy profundos y muy difíciles 
de entender, tuve yo esa claridad en 
la visión de Pepe para poder com-
prender estos temas para poder en-
tender el muy enredado entramado 
de toma de decisiones de estas orga-
nizaciones y de cómo se van desarro-
llando todos estos eventos, así que yo 
fui uno de sus alumnos, me siento 
muy alagado de haberlo tenido como 
gran maestro y evidentemente siem-
pre recordaré sus enseñanzas y estaré 
agradecido de lo mucho que pude 
aprender de él, porque llegar a este 
mundo sindical no es fácil y menos a 
nivel en el cual nos encontrábamos 
que es analizar las circunstancias po-
líticas, sociales y económicas que 
afectan el mundo del trabajo, parece 
cosa fácil, pero de verdad requiere 
conocimiento, estudio y mucha habi-
lidad. Ahí es donde yo veía a Pepe 
como actuaba con mucha habilidad, 
en dónde cuando era necesario hacía 
valer su voluntad, nunca con la im-
posición, siempre con el diálogo, 
siempre con argumentos sólidos y 
sobre todo siempre con una mano 
suave que todos los que estábamos a 
su alrededor sabíamos entender y 
sabíamos escuchar.  

Verlo negociar a nivel internacional o 
nacional con altos mandos de las di-
ferentes áreas públicas del país era 
verdaderamente interesante, me sor-
prendía cuánta gente lo conocía en 
los rincones más alejados del mundo 
también. En los lugares en donde 
estuviéramos siempre tenía una gente 
conocida, siempre tenía una relación 
y siempre tenía alguien que le tendía 
la mano y eso habla mucho de lo que 
él fue en vida, un gran hombre, un 
gran ser humano, una persona que te 
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to no deja de estar presente.  

La tristeza es mucha, es de todos y 
es por cada uno.  

José Olvera no partió por la misma 
causa, pero si en estos mismos 
tiempos, su enfermedad venía de 
atrás, estuvimos en contacto hasta 
los últimos días y lo estábamos 
porque colaborábamos juntos con 
el ingeniero Agustín Rodríguez 
Fuentes.  

Lo conocí en los años setenta en 
las filas del Partido Comunista Me-
xicano, después me lo encontré en 
el movimiento estudiantil, en el 
sindical y en la lucha política. Sus 
aportes de siempre obedecían a sus 

Mensaje de Alberto Pulido, 
Secretario de Prensa y Propa-
ganda del STUNAM 

Hablar de José Olvera Salinas, para 
mí es muy conmovedor, a él lo co-
nocí desde 1971 cuando iniciamos 
la carrera de economía en la 
UNAM, después estuvimos en el 
Partido Comunista, posteriormente 
en el sindicalismo universitario 
cuando Pepe Olvera estuvo con 
Nicolás Olivos Cuellar, con Evaris-
to Pérez Arreola y con Agustín 
Rodríguez Fuentes. Me tocó redac-
tar con él un buen número de do-
cumentos políticos del sindicato 
aprobados por nuestros congresos 
generales y por el Congreso Gene-

ral de Representantes, casi todos 
los desplegados él y yo los comen-
tábamos, los discutíamos y aportá-
bamos ideas.  

Es una sensible pérdida y vivirá en 

nuestra mente y nuestros corazo-

nes. 

Mensajes de Roberto Borja, ad-

junto de la Secretaría General 

del STUNAM  

En estos tiempos de pandemia pa-
rece que vemos la vida desde la 
muerte, son muchos los compañe-
ros que se nos han adelantado y el 
riesgo de que cualquiera de noso-
tros los haga en cualquier momen-
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convicciones, el papel fundamental 
que en la lucha por la libertad y la 
democracia desempeña en los tra-
bajadores tanto en el ámbito nacio-
nal como en el internacional, desta-
có sobre todo por su vocación na-
cionalista, en los últimos tiempos 
hizo aportes inestimables a las rela-
ciones internacionales del STU-
NAM.  

En particular destacan su trabajo 
en América Latina con el sindica-
lismo universitario, y en la Organi-
zación Internacional del Trabajo, 
su participación en la Comisión 
Política de la UNT, además del 
apoyo que en estos aspectos daba 
al Secretario General nos hacen 
sentir el enorme hueco que deja en 
las filas del sindicato.  

Se le extrañará y mucho, en nues-
tro corazón deja una gran rabia 
pues aún tenía mucho que ofrecer 
y un enorme vacío del amigo que 
ya no nos responderá. Que en paz 
descanse querido camarada, Pepe 
Olvera. 
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de los acervos de Remedios Varo e 
imágenes de Manuel Álvarez Bravo, 
además de óleos de los llama-
dos Tres grandes: Diego Rivera, Da-
vid Alfaro Siqueiros y José Clemen-
te Orozco, así como notables pie-
zas de arte abstracto y obras del 
recién fallecido maestro oaxaqueño 
Francisco Toledo, entre otros. Esta 
magna exposición reúne alrededor 
de 100 obras con el fin de ofrecer a 
sus visitantes una lectura y nueva 
aproximación sobre la historia del 

Inaugurado el 20 de septiembre 
de 1964, como emblema oficial de 
modernización y parte del progra-
ma político de institucionalización 
de la cultura característico de los 
gobiernos de Adolfo López Mateos 
y Gustavo Díaz Ordaz, el Museo 
de Arte Moderno (MAM) celebra 
más de medio siglo de resguardar 
las obras más destacadas del arte 
mexicano. El público podrá ver 
reunidos el emblemático cuadro 
de Las dos Fridas, piezas surrealistas 

arte en México. 
Desde su fundación, este moderno 
recinto de cristal y acero, diseñado 
por el  arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, fue concebido como par-
te del proyecto de construcción de 
espacios museísticos del presidente 
Adolfo López Mateos, que daba 
paso del Museo Nacional de Artes 
Plásticas, instituido en 1947 al inte-
rior del Palacio de Bellas Artes,  y a 
su diseminación en una red de mu-
seos especializados en diversos pe-
riodos históricos, junto al Anahua-
calli, el Museo del Virreinato y el 
Museo Nacional de Antropología. 
Es así como, desde su origen, el 
MAM forma parte fundamental de 
las instituciones culturales que hoy 
acoge el Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (INBAL). 
El museo desempeña un papel de-
cisivo en el resguardo, conserva-
ción, difusión y consolidación del 
patrimonio público al tiempo en 
que mantiene una constante con-
versación con la escena internacio-
nal de las artes visuales modernas y 
propuestas artísticas contemporá-
neas que permiten establecer víncu-
los con los movimientos de genera-
ciones posteriores a la fundación 
del museo y que son herederas de la 
modernidad. 

Recopilación: Lizette Mariscal 


