
Continuando los festejos del 35 aniversario 

del STUNAM, el miércoles 16 de mayo, en 

el auditorio de las comisiones mixtas se 

llevó a cabo la Jornada Académica. Este 

evento fue organizado por la sección 

académica, presidido por Agustín Rodrí-

guez Fuentes y moderado por Alberto Puli-

do. Los ponentes invitados fueron: Joel 

Ortega, José Enrique Pérez Cruz, Pedro 

Peñaloza, Eliezer Morales, Alfonso Bou-

zas, Carlos Ortiz, Germán Reyes Gaytan y 

Leonardo Figueras Tapia quienes cumplie-

ron con el objetivo de analizar el pasado, 

reflexionar sobre el presente y proyectar el 

futuro de nuestra organización. 

Los invitados, historiadores, académicos, 

amigos y fundadores de nuestro sindicato, 

hablaron de los contextos en que se desa-

rrollaron las luchas sindicales, la embestida 

gubernamental y patronal que padeció el 

sindicalismo universitario y académico, y 

cómo se ha desarrollado una lucha incansa-

ble siempre oponiéndose a las políticas 

depredadoras del PRI y ahora del PAN. 

STUNAM  representó siempre un faro 

frente al corporativismo. Las conquistas 

logradas son un punto de referencia y no 

deben olvidarse; STUNAM no puede que-

dar al margen, si no por el contrario le co-

rresponde encabezar diversas tareas, como 

ser actor en el proceso coyuntural electoral 

en el que estamos inmersos. 

Destaca la propuesta de Pedro Peñaloza, 

quién sugirió respetuosamente una tarea 

central del sindicalismo, principalmente del 

universitario, que es la lucha contra la des-

igualdad social,  la cual implica, y hay que 

decirlo sin ninguna taxativa, que una mi-

noría se ha apropiado de la riqueza del Ó
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país, para combatir la lucha contra la ofen-

siva del capitalismo es importante tener 

una mirada periférica, multidimensional y 

transversal. 

El signo distintivo de la economía mexica-

na es la desigualdad, ésta detona el creci-

miento de la pobreza, la violencia, la inse-

guridad, la corrupción, y el narcotráfico, en 

México existen 90 millones de mexicanos 

con posiciones desiguales, frente a la mi-

noría que se apodera del 60% del PIB. 

La única forma de detener la política depre-

dadora es replantear la orientación en tres 

aspectos fundamentales que detonan la des-

igualdad: el desempleo, su ramificación y 

sectorización; la economía informal, sus 

causas y expresiones, y la precarización 

salarial: En tanto no se construya un nuevo 

pacto incluyente y transversal será muy 

complejo revertir la política neoliberal y de 

exclusión. Se requiere de un pacto que ten-

ga como principio cero tolerancia a la des-

igualdad social. 

Por su parte, Eliezer Morales conmovió al 

auditorio con sus palabras y en tono fuerte 

y contundente planteó las tareas que el 

STUNAM, dentro de su naturaleza, no de-

be dejar de desarrollar. como defensa gre-

mial, de la Universidad y de los derechos 

laborales, que siempre ha realizado.  

Es necesario reconocer la historia, pero 

más  importante  y  útil  es  reconocer  las 

tareas y hacer la historia.  

En el trigésimo quinto aniversario del 

STUNAM hay que tener presente que el 

país reclama la presencia, organizada, com-

bativa, dotada de inteligencia, sentido, cla-

ridad y sin titubeos.  

Sigue en la página 3 

Jornada académica  
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El CGR en pleno 
Previo a la sesión de Consejo de Representantes correspon-

diente al 11 de mayo, el STUNAM tuvo la presencia del 

Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Leonar-

do Valdez Zurita. El Secretario de Prensa y Propaganda dio 

la bienvenida al ponente y explicó su presencia como parte 

de la formación de los trabajadores universitarios, conocien-

do la información de primera mano respecto al proceso elec-

toral de 2012. 

Durante su participación el Consejero Presidente presentó 

un panorama de lo que serán las elecciones que están en 

puerta. Por ejemplo mostró datos como que cerca de 80 mi-

llones de ciudadanos que podrán emitir su voto en la con-

tienda, de los cuales 3.5 millones son jóvenes que votarán 

por primera vez y 10.5 millones de jóvenes que por primera 

vez votarán por Presidente de la República, pues en 2006 no 

tenían la edad suficiente para votar, que en suma representan 

14 millones de nuevos electores. 

Y para darle atención a los comicios, agregó que tendrán 

que capacitar a más de un millón de ciudadanos que inte-

grarán las mesas directivas de las 143,190 casillas. También 

apuntó que están en juego 2127 cargos de elección popular, 

estatales y federales, lo cual hace más complejas estas elec-

ciones. Y comentó cuáles son las nuevas atribuciones del 

Instituto, así como las modificaciones que se han hecho en 

materia legal. 

Posteriormente se realizó una ronda de preguntas y respues-

ta, para dar paso finalmente al agradecimiento por parte de 

Agustín Rodríguez Fuentes por su presentación. 

Una vez alcanzado el quórum se procedió al l desarrollo del 

Consejo. El primer punto a tratar fue el de CCH Naucalpan 

en el cual impera un clima de violencia e inseguridad que 

está afectando a toda la comunidad. Al caso el Secretario 

General respondió que éste es un asunto serio y delicado, y 

como tal se está tratando. Ya se ha publicado un cintillo, se 

ha hablado con las autoridades universitarias, y se ha prepa-

rado un documento que será presentado en la Comisión de 

Seguridad del Consejo Universitario. Si la posición de la 

administración universitaria no cambia se estaríamos pro-

moviendo un evento de todo el CGR. 

Después del la lectura del acta de la sesión anterior, se 

aprobó la misma y se dio paso a los temas de la política na-

cional. Primero dos representantes del Frente Nacional de 

Lucha por el socialismo hicieron la invitación a dar respues-

ta política mediante manifestaciones, marchas, volanteo, a la 

represión de la que han sido víctimas, así como el clima de 

violencia que impera en el país. 

El Secretario de Relaciones informó que se ha evaluado la 

movilización del 1° de mayo en la que lamentablemente se 

dieron algunos acontecimientos que afortunadamente no 

prosperaron más allá de la discusión. Por ello en la UNT y 

las organizaciones del Movimiento acordaron mejorar el 

esquema del trabajo de la marcha y en lo político promover 

una reunión con el Frente Sindical Mexicano. Pues se había 

realizado un trabajo conjunto y una noche antes, el FSM, 

publicó su propio desplegado argumentando no estar de 

acuerdo en que no se hiciera el llamamiento de “ni un voto 

al PRI y PAN”, y que no se anunciara la fundación de la 

Central Unitaria. A pesar de esto se continuará en la cons-

trucción de la misma. 

También informó de una serie de reuniones que se han sos-

tenido con los sindicatos de la educación, ciencia y cultura. 

Se apoyó en un mitin del INAH, porque les estaban quitando 

una parte de presupuesto y prestaciones, en la sede del Insti-

tuto; se logró avanzar en este caso. Además comunicó  la 

presencia que hubo en un evento, en el Teatro Metropolitan, 

con el candidato a la presidencia de las izquierdas, Andrés 

Manuel López Obrador, en el que dio a conocer su propues-

ta educativa y pidió a sus posibles integrantes de gabinete le 

acompañen en lo que resta de campaña. Además notificó 

que hay una serie de invitaciones a trabajar en la construc-

ción de un referente de los trabajadores en el Movimiento de 

Regeneración Nacional, cuya constitución se está agendan-

do. 

Referente a la UNT habrá un encuentro sindical en la Ciu-

dad de Guadalajara, durante la semana del 14 al 18 de mayo, 

de cara a la reunión del G-20, al que se valora que asista la 

Presidencia Colegiada.  Comentó que también estamos invi-

tados al Encuentro Sindical Nuestra América a realizarse los 
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días 21, 22 y 23 de mayo, en el SME. 

Respecto a los sindicatos universitarios comentó que el de la 

Universidad Michoacana prorrogó su estallamiento para el 

día 17, debido a la situación tan compleja por la que atravie-

sa la Universidad, con la toma de casa de estudiantes. Tam-

bién continúa la huelga en la Universidad de Sonora, en tor-

no a la que el STUNAM ha sido solidario con la representa-

ción sindical, pues el Congreso local no libera los recursos 

destinados a educación, vivienda, salud, etc. 

Además el 30 de mayo, a las 11:00 hrs., el tan golpeado gre-

mio de los periodistas desarrollará una manifestación, en el 

Monumento al Sapo, en denuncia de la inseguridad que im-

plica el desarrollo de esta profesión  

Pasando a otro tema, el Secretario General comentó que esta-

mos a  cuarenta y tantos días de la elección, y se ha propues-

to que se fusionen los dos documentos que ya se han presen-

tado en torno al tema. Nos va a permitir elaborar y comuni-

car a los trabajadores una posición que será discutida.  

Por otro lado, la Secretaria de Organización sometió a la dis-

cusión  del  Consejo  los  casos  de:  la  delegación  de  la 

ENES, León, Guanajuato, en la que como una situación de 

carácter excepcional hay compañeros que no cumplen con 

los 3 años y se pide se acepte puedan ser elegidos como re-

presentantes; la Coordinación de Servicios Administrativos 

Morelos que inicio con 3 trabajadores de base, actualmente 

ya son 7 pero al no haber una representación formal, se ha 

incrementado el número de trabajadores de confianza, por 

ello es importante conformar esta delegación; y el caso de 

Morelia, Michoacán conformar una nueva delegación sindi-

cal. Se aprueba por unanimidad elaborar la adenda. 

En asuntos generales la Comisión de Tiendas invitó al festejo 

de 10 de mayo, el propio viernes y anunció que están prepa-

rando cosas nuevas en torno a CrediUNAM. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda informó que en el mar-

co de los festejos del 35 aniversario del STUNAM la OFU-

NAM ofrecerá un concierto, que se llevará a cabo el 21 y 22 

de junio en la Sala Nezahualcoyotl, con música de The Bea-

tles y Queen. Pidieron consultar los precios y la preventa se 

realizará el 10 de junio. 

La sección académica extendió la invitación a la Jornada 

Académica, el miércoles 16 de mayo, a las 10:00 hrs., en el 

Auditorio de Comisiones Mixtas. El evento fue convocado 

como CGR extraordinario. 

La Secretaría de Divulgación Académica invitó al festejo del 

día del maestro, el 19 de mayo, a las 15:00hrs, en las oficinas 

de Centeno 145. 

La Secretaría de Acción para la mujer comunicó que el 22 de 

mayo, se realizará el festejo del día de las madres, en el Gran 

Forum en dos horarios, 9:00 y 12:30 hrs. Solicitó pasar por 

cartel y posteriormente por los boletos del evento. 

La Secretaría de Cultura y Educación comunicó que el pre-

rregistro a iniciación universitaria ha tenido una alta deman-

da, destacó la importancia de hacerlo pronto. Así como la 

invitación a la exposición “fragmentos” en Av. Universidad. 

Finalmente Adrian Pedroso informó que se realizará un si-

mulacro de votación el jueves 17 de mayo e invitó a los tra-

bajadores interesados a participar. 

 

e e 
 

La Presidencia Colegiada de la Unión Nacional de Tra-

bajadores, en días pasados, sostuvo diversas reuniones 

en la búsqueda de ir perfilando y consolidando un bloque 

progresista a nivel internacional, además de llevar las 

demandas y planteamientos de los trabajadores a todos 

los foros posibles.  

En esta ocasión se dieron cita en la Ciudad de Guadala-

jara, en un acto denominado “Consulta con los trabaja-

dores y empleadores”, en que participaron los Ministros 

de Trabajo de los países integrantes del Grupo de los 20 

y de cara a la agenda que se llevará a la Reunión del 

G20, en Los cabos, el próximo mes de junio. 

A pesar de que el propio formato no permitió ser más 

contundentes e incidir de manera más clara en los plan-

teamientos, la UNT criticó que los Gobiernos han venido 

implementando un modelo económico que no funciona y 

en el cual se insiste en darle continuidad, a pesar de que 

los indicadores son negativos. Se afirmó que si se sigue 

por el mismo camino no se podrá alcanzar el desarrollo 

al que tanto los gobiernos, como empresarios y trabaja-

dores aspiran. En particular, frente al Gobierno Mexica-

no cuestionaron la postura en la que se dice que hay diá-

logo con los trabajadores, a pesar de que a esas interlo-

cuciones no se les puede llamar así.  

en breves...   

Viene de la página 1 

STUNAM tiene que ser una fuerza viva de movilización 

y orientación. 

Dentro de la Jornada académica también se habló de la 

difícil situación laboral que padecen los académicos de 

la UNAM, más aun lo profesores de asignatura, que cada 

seis meses se sienten acosados y en inestabilidad laboral, 

por el condicionamiento al que son sometidos. 

STUNAM es quién da una esperanza ya que a  través de 

la Secretaria de Trabajo y Conflictos académicos logra 

brindar apoyo legal y orientación. Se aplaudió este es-

fuerzo y se solicitó que se continúe desarrollando esta 

ardua labor. 

El Ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes agradeció la 

presencia de todos. Afirmó que STUNAM de ninguna 

manera ha dejado de hacer las tareas y que por supuesto 

tampoco está al margen en este proceso. Comento a los 

invitados presentes que STUNAM despliega tareas en 

diversos ámbitos, en la Política Nacional incidiendo con 

nuestros planteamientos publicándolos y participando 

activamente, de igual manera en el Sindicalismo Nacio-

nal e Internacional, en el Sindicalismo Universitario y en 

diversas  organizaciones;  asimismo manifestó  que  se 

desarrollan exhaustivamente las tareas inherentes en la 

defensa irrestricta del Contrato Colectivo de Trabajo y 

los derechos de los trabajadores. 
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DIRECTORIO  

26  de mayo 1929 - Se decreta la autonomía de 

la Universidad Nacional de México. 

27  de mayo 1265 - Nace Dante Alighieri, autor de "La 

Divina Comedia". 
 

29 de mayo 1864 - Maximiliano y Carlota desembarcan 

en Veracruz, nombrados soberanos de México.  
 

Para concluir con un poco de humor 

En un país golpeado por la corrupción de sus políticos, 

un turista encuentra un tumulto en la calle y pregunta: 

-Disculpe, que ha pasado? 

-Han secuestrado el Presidente 

-¿Y ahora? 

-Pues los secuestradores están pidiendo un rescate de tres 

millones de dólares, de lo contrario quemarán al presi-

dente. 

  -Qué piensan hacer? 

-Pues hemos iniciado una colecta nacional... 

- Ya veo, y cuánto han reunido hasta ahora? 

- 50 galones de kerosene, 30 de gasolina, 25 de petróleo, 

70 cajas de cerillos, 100 encendedores…  

21 de mayo de 1895 - Nace en Jiquilpan, Michoacán, el 

militar y político, Presidente de México de 1934 a 

1940, Lázaro Cárdenas. 
 

22 de mayo 1902 - Muere en Tacubaya, D.F., el Beneméri-

to de la Patria, Mariano Escobedo. 
 

Y en 1960 - Gran Terremoto de 

Valdivia: se registra el mayor sismo 

de la historia (9.5 en la Escala sis-

mológica de Richter), con epicentro 

en Valdivia, Chile. Afectó una vasta 

zona del Pacífico, alcanzando inclu-

so las islas de Hawai. 
 

23  de mayo de 1882 - Lauro Agui-

rre, reformador de la enseñanza nor-

mal, nace en Ciudad Victoria, Ta-

maulipas. 
 

24 de mayo de 1919 - Muere el poe-

ta, diplomático y prosista, Amado 

Nervo, en Montevideo, Uruguay. 
 

En un dìa como hoy… 

pero de 1910 - Es creada 

la Universidad Nacional. 

También un 25 de mayo pero de 

1911 - Renuncia Porfirio Díaz a la 

presidencia de México. 
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