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Revisión Salarial 2021

Instalación de las Mesas de Negociación. Fotos: Lizette Mariscal . Texto: Valeria Reyes

El pasado 29 de septiembre el Sindicato de la Universidad
Nacional emplazó a huelga por revisión salarial. Para posteriormente instalar e iniciar las mesas de negociación el
día 13 del presente.
Para abordar estos trabajos, el área laboral desarrolló una
lista de priorizaciones en las que se reorganizaron los temas a tratar, de manera tal que se puedan desahogar todas
las peticiones.

A lo largo de diversas jornadas se han desarrollado los
debates durante los días 15, 18 y 19 de octubre. El
desahogo de los puntos se inició con lo relacionado con la
demanda de incremento salarial, tema central de este proceso de negociación, y posteriormente el punto 1 relacio-

nado con el Programa de Recuperación Salarial
(PROGRESA), las demandas son múltiples, desde la revisión de funciones de diversos puestos que debido al avance tecnológico las funciones han quedado rebasados, pero
en el ejercicio real de las mismas requieren una urgente
retabulación, lo mismo que la creación de nuevas categorías de base.
En las demandas y en el programa de capacitación, debe
ser un programa que responda a las necesidades de la Universidad, pero también de los trabajadores. Lo mismo que
la solución a un número importante de problemáticas relaSigue en la página 2

cionadas con el pago del bono de
calidad y eficiencia, mismas que se
vieron incrementadas por la pandemia, la cerrazón de algunas administraciones y la falta de comunicación
entre los diversos niveles de dirección en la patronal. Situación similar
se vive en el caso del pago del bono
naranja, el cual ha sido resultado del
trabajo de los compañeros en los
momentos más complicados de la
pandemia, el cual las administraciones se han negado a pagar a cabalidad.
En la sesión del lunes 18 de octubre,
uno de los temas abordados fue la
reincorporación de los trabajadores
en función del cambio de semáforo
epidemiológico, respecto al cual el
Secretario General comentó que
nuestro compromiso es reintegrar-

nos, pero hay aspectos como la justificación de las madres que aún tienen a sus hijos en educación virtual,
además de los Cendis y Jardín de
niños en torno a los cuales se acordó
instalar una comisión de trabajo para
definir las condiciones y medidas
para el regreso seguro, donde además se solicitó que se revisen algunos casos en los que los menores no
pudieran estar matriculados.
De igual manera, el Secretario General solicitó que para poder llevar a
cabo la instrumentación del seguro
de vida para los trabajadores de base
es necesaria una reunión entre la parte sindical, la aseguradora y la representación de la administración, se
programará.
Además, se atendieron algunas particularidades, como las irregularidades

Comité Ejecutivo y Comisión Revisora en la Instalación de la Mesa de Negoción .
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que se han estado presentando en
dependencias como el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, en torno al
cual se exigió a la administración que
se respeten los acuerdos y las condiciones de trabajo de los compañeros
de base.
De igual manera se demandó la reactivación de las actividades en todas
las comisiones mixtas contractuales,
como lo es la de admisión, tabuladores, escalafón, etcétera. De manera
transversal se han tocado algunos
otros aspectos como ha sido el uso
inteligente y transparente de los recursos, la invasión de la materia de
trabajo, la demanda a la autoridad de
que cumplan con los convenios bilaterales, ayuda de transporte, mejoramiento permanente de Tu Tienda
UNAM, entre otros.

Texto: Danae Deceano

Sesión extraordinaria del CGH. 14 octubre de 2021
Fotografía: Lizette Mariscal

El pasado 14 de octubre se llevó a
cabo la Sesión del Consejo General de
Huelga, en la cual los temas de eje
fueron los siguientes:

de Trabajo

Lectura y aprobación de las actas de la
sesión anterior

Se leyó el acta de la sesión del 10, 20
y 28 de septiembre de 2021, respectivamente. Hubo algunas aclaraciones
en cuanto a redacción y fueron aprobadas.

Política Nacional
Revisión Salarial 2021 y Pliego Petitorio Alterno
Propuesta UNAM de modificación al
Convenio 14 de agosto de 2020 sobre
Retorno Seguro a las Actividades del
Personal Administrativo de Base
Pago de bono naranja
Propuesta de Pronunciamiento CONACyT
Legitimación del Contrato Colectivo

Asuntos Generales
Pabellón de la biodiversidad

En el tema de política nacional el Secretario de Relaciones, Carlos Galindo, expuso que los temas que se han
revisado en la UNT y otros frentes
sindicales son: la situación que enfrentan organizaciones campesinas y sindicales como el SUTNOTIMEX, lo
relacionado a la situación del conflicto
de los compañeros de STRM que a
mas de 3 años de su lucha por pensiones el conflicto se ha agudizado, el

sector cultura informó desarrollar una
asamblea para demandar el pago de
prestaciones no pagadas. En el caso
de los 43 normalistas desaparecidos,
sus familiares informaron que los resultados no son satisfactorios. En lo
relacionado al tema del presupuesto,
se han buscado reuniones con el poder legislativo para hacerles llegar el
planteamiento de diferentes sectores.
El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General, agregó el tema
del debate sobre la reforma energética,
sobre la CFE, por lo que el sindicato
emitirá un comunicado y pidió si alguien más quiere aportar en otro documento, que lo presenten para que se
analice. También informó sobre el
documento que la Secretaria de Prensa
realizó referente al presupuesto como
previo a las reuniones con las comisioAño 10 Núm. 162
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nes de hacienda, educación y de presupuesto, se dio lectura al documento,
así como al que presentó Bruno Luna,
Secretario de Organización Académica, como respuesta a las declaraciones
que se hicieron sobre las labores en la
UNAM. Ambos documentos fueron
aprobados para su publicación, mientras que el de la Reforma Energética
queda pendiente el proyecto para la
próxima sesión.
Respecto a la Revisión Salarial 2021 y
el Pliego Petitorio Alterno, el Secretario General informó sobre la instalación de la mesa de negociación y convocó los días lunes, miércoles y viernes al Comité Ejecutivo, la Comisión
Revisora y a los representantes de las
comisiones que se requieran según sea
el tema a tratar. Esto fue aprobado
por unanimidad. Quedó abierta la posibilidad de haber cambios en el calendario debido a las próximas reuniones

del Comité Ejecutivo. También se
pidió que se agregara al pliego la profesionalización de los vigilantes.
De la Propuesta de la UNAM de modificación al Convenio 14 de agosto
de 2020 sobre Retorno Seguro a las
Actividades del Personal Administrativo de Base el ingeniero Agustín pidió
que se respete y se presente una adenda mediante una carta en la que se
manifieste el compromiso del sindicato para la reactivación paulatina y segura de las labores. Se busca salvaguardar lo más posible al personal
vulnerable. Esto fue aprobado por
amplia mayoría.
En el tema de pago de bono naranja el
Secretario General informó que la
administración central de la UNAM
expresó que no era un compromiso
pagar, lo cual rechazan, por lo que el
Comité Ejecutivo se reunirá próxima-

mente con el Rector.
Se propuso cambiar la sede del Colegio Electoral Central del 4º piso de
Centeno al 3r piso, con la finalidad de
que tanto Comité Ejecutivo como el
Colegio Electoral tengan las mejores
condiciones para sesionar. Se aprobó
por amplia mayoría.
El Secretario de Vivienda informó que
a partir del 14 de octubre y hasta el 18
de noviembre se pueden inscribir los
trabajadores que así lo deseen al sorteo del FOVISSSTE. También comunicó la realización de la feria de la vivienda el 9 y 10 de noviembre en el
edificio de Comisiones Mixtas.
De acuerdo a los últimos tres temas
previstos para esta sesión, se pospusieron para ser analizados en el CGH
del jueves 21 de octubre de 2021.

Votación CGH. Foto: Lizette Mariscal
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Pleno de la UNT. Foto: Facebook UNT. Texto: Lizette Mariscal

El pasado 13 de octubre se llevó a
cabo el Pleno de la UNT en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana. Esta sesión se realizó de manera presencial y
virtual.
Se abordaron temas relevantes de la
agenda sindical, entre ellos la discusión en torno a posibilidad de traslado de sindicatos del apartado A al B,
lo cual vulneraría los derechos de los
trabajadores.
Al respecto se comentó que el lunes
11 de octubre se abordó el tema en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dejó ver la poca información que se tenía por parte de los
ministros. Se destacaron comentarios
por parte de los ministros de la Corte
donde afirmaban que esta jurispru-

dencia no tendrá efectos retroactivos,
no se perjudicará a las organizaciones
sindicales que encuadraran en este
supuesto de la jurisprudencia. Fijaron
una exclusión para todas las Universidades Autónomas por ley, también a
las empresas paraestatales, así como
los Centros de Investigaciones. Esto
se debe confirmar hasta tener el último contenido de sentencia por parte
de la Corte, significa que se tendrían
entre 15 o 20 días para su conocimiento pleno. La UNT estará atenta a
la discusión y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y emprenderá acciones para asegurar
que los derechos y conquistas laborales se salvaguarden.
Francisco Hernández Juárez, líder de
los telefonistas, comentó que lo único

que se tiene claro hasta el momento
de esta jurisprudencia este que excluyen a las Universidades Autónomas,
que no se aplicará de manera retroactiva y que las organizaciones que están en el apartado A no serán afectadas, pero la interpretación de esto es
confusa porque aún no deciden los
jueces y ellos se atendrán a lo que
haya salido del dictamen donde se
crea ese organismo. Agregó que se
tiene la impresión de que la presión
del Ejecutivo hacia la Corte es enérgica, y que saber cómo será en el futuro ya que no pasará como en el Estado de México que sin ninguna razón
a los organismos sindicales los pasaron al apartado B y tenemos que ver
aquí cómo se regirá en el futuro primero porque la jurisprudencia 1/96
no está vigente y la nueva jurisprudencia que estará aplicable es la que
aplicará los actos del futuro, por
ejemplo en un emplazamiento a huelga o un conflicto colectivo qué será
lo que pasará, se afectaría la posibilidad de la negociación laboral colectiva
y se entraría en conflicto con acuerdos
firmados por México con la Organización Internacional del Trabajo, y obligaría a que todos los conflictos laborales se desahoguen en la Ciudad de México ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, descartando el papel
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Esto habla de una indiscriminación
hacia los trabajadores, y nosotros debemos poner una queja ante los Derechos Humanos. Sin embargo, estaremos atentos a la resolución. Así
mismo, se pide un resumen para que
todos los integrantes los tuvieran claAño 10 Núm. 162
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ro y tomar las acciones necesarias.
Carlos Galindo, Secretario de Relaciones del STUNAM, reafirmó el que
se entregará un resumen para no mal
interpretar la información y de esa
manera definir las acciones tales como realizar un foro como Unión Nacional de Trabajadores, sobre este
trabajo que ha hecho la Suprema
Corte de Justicia para que todos estemos más enterados.
Así mismo, se dieron actualizaciones
de conflictos laborales como el del
SUTNOTIMEX, que cumple ya más
de 600 días sin resolverse. La compañera Adriana Urrea, dijo que siguen
evaluando las acciones que podrían
tomar en el extranjero y siguen espe-

rando respuesta de las autoridades,
mientras tanto seguirán con la parte
jurídica.
Siguen sin el reconocimiento y el
otorgamiento de la Toma de Nota
para los compañeros de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,
ya que la intención de no reconocer al
sindicato de esta universidad es desconocer a la actual dirección, por lo
tanto, siguen pidiendo apoyo los
compañeros.
El STRM anuncia que debido a que la
empresa Telmex insiste en intentar
recortar el Contrato Colectivo intensificarán su plan de acción. Con estas
medidas, se busca de nuevo la intervención mediadora del Gobierno

Sesión del Pleno de la UNT. Foto: Facebook de la UNT
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Federal, a fin de encontrar una solución integral al problema que enfrenta nuestra fuente de trabajo en el
marco del respeto de los derechos
laborarles adquiridos. Se ha reiterado
en diferentes ocasiones la disposición
para construir una salida negociada
que garantice la vigencia de la principal empresa de telecomunicaciones,
un nuevo entorno del sector que permita materializar los derechos humanos laborales de los telefonistas.
ASPA de México por otro lado, hace
un llamado a la solidaridad y la unidad de las diferentes luchas. En otros
asuntos, representantes de los padres
de los 43 Ayotzinapa informan sobre
los lentos avances que se han dado en
la investigación.

la Secretaria General del SUTAUTN,
Guadalupe Lucio Hernández
Sindicalista, compañera, amiga, esposa y madre de familia, Guadalupe Lucio Hernández, es trabajadora
administrativa de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl
desde el año 2000. Quien a través
de su experiencia se fue dando
cuenta de que esta institución educativa tenía un sindicato blanco,
diseñado por y para el patrón se
decidió a detener injusticias, y trabajar por un mejor ambiente de
trabajo en la UTN. En una entrevista nos acercamos un poco a la
realidad que se vive en esta institución y las vicisitudes están teniendo
que sortear los trabajadores administrativos.
Guadalupe Lucio nos comenta que
en el 2008 comienza a organizarse
con un grupo de compañeros y
deciden participar en las elecciones.
Ganan y comienzan a impulsar un
proyecto de defensa de los trabajadores. En esta organización los comités se eligen cada 4 años y han
mantenido el apoyo de las bases
para continuar el mandato.
Una vez electos ese mismo año
inician con su primer emplazamiento a huelga, pero también la
primera revisión de Contrato Colectivo de Trabajo en esta institución, pues en el pasado sólo se
desarrollaban mesas de trabajo entre autoridades y representantes.
En estos lograron muchas cosas y
avanzaron en construir un contrato
sólido y que responde más a las

necesidades de los trabajadores.
Comenzaron a hacer uso de este
importante recurso legal.
Tan positivo había sido el trabajo
que incluso comenzaron a recibir
peticiones de trabajadores académicos para afiliarse al SUTAUTN, en
respuesta a la defensa que han dado de los trabajadores y los avances
que han logrado para sus agremiados, al respecto decidieron ser respetuosos con esa representación.
El camino ha sido complejo y en
los últimos tiempos se ha tornado
sumamente sinuoso.
A la pregunta expresa acerca del
logro más grande en materia de
su CCT sin dudar nos responde
que ha sido alcanzar la estabilidad
en el empleo; además como mujer
sindicalista lograr el respeto pues
antes no se les veía como una representación sindical, y lograr ciertas prestaciones como que se les
otorgue un bono para un vale de
comida, prestación que muy pocas
organizaciones tienen. En el SUTAUTN se encuentran agremiados
alrededor de 136 trabajadoras y
trabajadores, es liderado por una
mujer, por lo tanto, cada espacio
ganado se vive como una gran victoria.
Pero no todo ha ido en ascenso,
por ejemplo, a nivel personal la
mayor problemática a la que se
han enfrentado como trabajadores
y como dirigentes sin duda ha sido
primeramente romper con los es-

tigmas de que la dirigencia sea encabezada por una mujer, el respeto
se ha tenido que ganar a pulso, y
han tenido que perder el miedo que
se tiene al enfrentar una situación
en la que se tienen que hacer valer
los derechos frente a quien sea.
Como organización sindical el más
grande reto ha sido enfrentar la
intención del patrón, que como
bien es sabido es desmantelar a los
sindicatos democráticos.
Recientemente con el pretexto de
la aplicación de la reforma educativa se quiere llevar a los organismos
descentralizados al Apartado B,
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con todas las afectaciones que ello
implicaría. Al respecto nos comenta que, desde sus orígenes en el 99,
el SUTAUTN, había pertenecido al
Apartado A; pero en el año 2019 la
Junta Local aprovechando que el
sindicato enfrentaba un cambio de
directiva y solicitaba la correspondiente toma de nota se declara incompetente con base en el décimo
transitorio de la Ley de Educación,
en el que se dice que los trabajadores al servicio de la educación tienen que pasar al Apartado B. Posteriormente los mandan al Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje
de Toluca, el cual nuevamente se
declara incompetente, y los mandan a los colegiados.
En este proceso la planilla perdedora impugna por la vía incorrecta,
ignorando el propio Estatuto del
SUTAUTN. Así, el presidente de la
junta da entrada a este proceso y lo
integra al expediente, generando
más desequilibrio. Posterior a esto,
los colegiados deciden que los expedientes se deben quedar en el
Apartado B y ser parte del Tribunal
Estatal, a partir de ahí, con la impugnación negada y un amparo en
contra de esta resolución, esperan
que les otorguen la toma de nota,
misma que reiteradamente les ha
sido negada. Los han metido en
una dinámica de “echarse la bolita”
donde ninguna instancia resuelve.
En ese proceso que comenzó el 24
de septiembre de hace dos años
han perdido mucho tiempo, por
ejemplo, no han podido volver a
revisar salarios o el contrato, no
han tenido incrementos salariales,
no han podido hacer el trabajo que
les fue encomendado.
Agregado a este panorama están
siendo acosados y perseguidos por
las autoridades educativas, les han
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imputado diversas faltas graves como desvío de recursos, cohecho y
peculado todo por estar trabajando
en beneficio de los trabajadores, al
margen de la Toma de Nota.
La autoridad se vale de que en este
esquema laboral no tendrían derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y menos derecho
a huelga.
La contraparte de este argumento
es que la Toma de Nota sólo es
una formalidad administrativa,
quien en realidad faculta a la organización y su dirigencia son los trabajadores a través de expresar su
decisión en las urnas a través del
voto. Y sobre todo en esta organización en la que se desarrolla a través del voto libre, directo y secreto.
Detrás de esta serie de golpes nos
comenta que perciben que el objetivo que de fondo persiguen las
autoridades es desmantelar a los
sindicatos democráticos. La más
grande arma con la que cuentan es
la huelga y al serles negado el derecho, para exigir ser escuchados, los
mantienen en la indefensión.
Ante esta situación los administradores de la UTN han tomado ventaja haciendo libre uso de las nuevas contrataciones, disponiendo de
los recursos que debieran estar destinados a la educación, etc. Lupita,
como le dicen de cariño, reconoce
que hasta el momento les siguen
pagando las prestaciones, sin embargo, no tienen la certeza de en
qué momento podrían decidir dejar
de hacerlo. Advirtió que en general
aún no se dimensiona la gravedad
de la situación, pues el peligro es
latente y el primer paso ya se dio,
que fue pasarlos al apartado B. Y
esta situación ya había sido advertida por el SUTAUTN, desde el
2006 ellos aseguraban que era una

situación que podría agravarse, y así
fue.
Respecto al apoyo solidario de la
Unión Nacional de Trabajadores
nos dice que ha sido fundamental,
en la asesoría legal y política que
han recibo por parte del cuerpo de
abogados de las organizaciones que
pertenecen a la UNT. Desafortunadamente las condiciones que se
viven actualmente han complicado
el ambiente, pues cada organización vive situaciones que apremian
y si a eso se le suma la pandemia el
resultado es complejísimo. “Lo que
se vive en cada uno de los sindicatos es fuerte y a veces pensamos
que lo que uno está viviendo es lo
peor, pero cuando escuchamos a
los compañeros de otras organizaciones nos damos cuenta de que en
cierta forma estamos en la gloria”
aseguró.
En un escenario tan complicado y
al no contar con la Toma de Not
las perspectivas que logran vislumbrar los han puesto en un escenario cuando menos difícil por un
lado se han hecho acreedores de
sanciones y/o procesos administrativos, pero dejar en la indefensión a
los compañeros tampoco es una
opción que consideren viable. Han
tenido que ampararse contra actos
de autoridad, han decidido decir a
las autoridades “nosotros fuimos
elegidos y no vamos a dejar solos a
los trabajadores”.
Han convencido a la autoridad universitaria para que, al acreditarse
como representantes electos, a través de actas, les permitan trabajar
en actividades sindicales. De los 13
integrantes del comité solo accedieron a permitírselo a dos, resalta que
a la Secretaria General le han puesto el título de “líder de opinión”.
Dentro de su Plan de acción ya tie-

nen sus amparos, bajo el precepto
de que ninguna Ley puede ser retroactiva en perjuicio de los involucrados, a lo que el Presidente del
Tribunal reconoció la valía de esta
defensa, pero los hechos mostraban que ya están en el Apartado B
pase lo que pase.
Por ejemplo, hay otras Universidades (como la Fidel Velázquez y la
de Tejupilco) que ya ganaron un
amparo para quedarse en el Apartado A y aun así el colegiado les ordena que envíen los expedientes al
Centro Federal de Conciliación que
también se está declarando incompetente. Es decir, “nosotros pensábamos que era el gobierno del Estado de México que estaba actuando en contra de nosotros, pero hoy
ya no sabemos, creemos que es
Gobierno Federal”.
Afirmó que “estamos en espera de
que esta situación se resuelva estamos peleando al exterior con las

instancias y en el interior con las
autoridades que nos están tratando
de desconocer y desmantelar. No
es una situación fácil”.
Hay otros intereses que se tendrían
que ver a fondo y ver qué hay detrás de esta historia.
Antes de concluir nos regaló unas
palabras dirigidas a los stunamitas: queremos agradecer porque el
sindicato de la UNAM ha sido muy
solidario con nosotros, con todos
los sindicatos, por ejemplo, con los
de NOTIMEX y demás. Pero ha
sido uno de los más solidarios con
nosotros. En el 2015 estuvimos
despedidos, y ustedes nos abrieron
las puertas, estuvimos trabajando
en sus oficinas y son momentos
que no se pueden olvidar, es un
agradecimiento que siempre va a
estar presente en el corazón del
SUTAUTN porque no cualquiera
lo puede y quiere hacer. El Ingenie-

ro Agustín Rodríguez y Carlos Galindo siempre han sido solidarios y
todo eso nos dio fortaleza para seguir avanzando aun cuando estábamos despedidos.
Ganamos ese proceso, nos reinstalaron, nos pagaron lo que nos debían y volvimos a nacer, y lo hicimos con estos apoyos. Un reconocimiento especial para el ingeniero,
para Carlos y para todos mis compañeros del STUNAM. Siempre
hubo palabras de fortaleza, consuelo y apoyo para poder trabajar desde allá todo lo que necesitaba el
sindicato en ese momento.
Trabajamos en la calle, en las banquetas, en los estacionamientos y
los carros porque no sabíamos, la
verdad es que un agradecimiento
importante y reconocimiento a esta
labor y lucha que están dando, pero
también y en especial al apoyo.
Texto: Valeria Reyes

Integrantes del Comité Ejecutivo del SUTAUTN.
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Recopilación: Lizette Mariscal

Celebraciones y acontecimientos
relevantes de la historia nacional
e internacional que tuvieron lugar un 21 de octubre.
Día Mundial del Ahorro de Energía
El 21 de octubre se celebra el Día
Mundial del Ahorro de Energía con
el objetivo de concientizar sobre el
uso correcto de la electricidad y mejorar los hábitos de su uso.
Se siguen haciendo esfuerzos para
un uso adecuado de los recursos
energéticos sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Con acciones sencillas como apagar
las luces cuando no estén en uso y
desconectar los aparatos de la co-

rriente ayuda a generar un sentido de
responsabilidad para contrarrestar
los efectos del cambio climático,
además de preservar a las otras especies del planeta.

Nace el creador del Premio Nobel
En Estocolmo, Suecia, un día como
hoy, 21 de octubre de 1833 nació el
químico Alfred Nobel.
Entre sus invenciones más importantes se encuentra la dinamita. Asimismo, fue el creador del Premio
Nobel, el cual se instituyó en 1895 y
es hoy uno de los reconocimientos
más prestigiosos del mundo en diferentes áreas del conocimiento.
Además, fue dueño de la empresa
Bofors, empresa dedicada a la fabri-

cación de cañones y otros armamentos a gran escala.
Pablo Neruda recibe el Premio
Nobel de Literatura
El 21 de octubre de 1971, el escritor
y poeta chileno Pablo Neruda fue
notificado de que recibiría el Premio
Nobel de Literatura debido a la calidad de sus versos, mismos que le
hicieron recibir el título del “mejor
poeta del siglo XX” por parte del
escritor colombiano Gabriel García
Márquez.
Neruda fue un activista político,
miembro del Partido Comunista y
embajador de Chile en Francia.
Entre sus obras más importantes se
encuentran Veinte poemas de amor y
una canción desesperada, España en el
corazón, Himno a las glorias del pueblo en
guerra y Estravagario.
Oscar Pistorius condenado por el
asesinato
El 21 de octubre de 2014, el atleta
paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue condenado a 5 años de
prisión por el asesinato de su novia,
la modelo Reeva Steenkamp.
Un año después de haber cumplido
con su condena, el corredor fue
puesto en libertad, pero reingresó a
la cárcel para diciembre de ese mismo año.
En noviembre de 2017 su pena fue
aumentada a 13 años y cinco meses
de encarcelamiento.
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