
Nueva Época. Año 1 Número 36.  Febrero 21, 2013  Órgano de difusión del Consejo General de Representantes 

Solidaridad Internacional con los Trabajadores Mexicanos 

otras muchas otras prácticas. 

Así diversas organizaciones sindicales globales co-

mo la IndustriALL Global Union, la UNI Global 

Union, la Federación Internacional de Trabajadores 

del Transporte, la Confederación Sindical Interna-

cional, La Confederación Sindical de las Américas y 

los sindicatos que integran dicha Alianza anunciaron 

la realización de diversas actividades  en el marco de 

esta campaña denominada Días de Acción Global en 

México. 

De esta manera la demanda fue clara: Derogación de 

las reformas patronales a la Ley Federal del Trabajo, 

Desaparición de los Contratos Colectivos de Protec-

ción y el control corporativo del Estado Mexicano 

sobre la clase Trabajadora, reemplazar las juntas de 

Conciliación y Arbitraje, recuperación del Poder ad-

quisitivo del salario y solución a las demandas de los 

conflictos laborales. 

En sus intervenciones uno a uno refrendaron su uni-

dad solidaria en contra de la violación de los dere-

chos laborales que están agobiando a la clase  
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La Alianza Trinacional de Solidaridad México-

Canadá-Estados Unidos se pronunció el pasado 19 

de febrero en una conferencia de prensa que se llevó 

a cabo en las instalaciones de la Asociación Sindical 

de Pilotos Aviadores. 

En un comunicado conjunto se refrendó el compro-

miso con las luchas de los trabajadores de esos paí-

ses, fortaleciendo los lazos de solidaridad para en-

frentar más allá de las fronteras las agresiones de los 

gobiernos y del capital. 

La denuncia fue clara en México se violan de mane-

ra sistemática los derechos humanos y los laborales 

de los trabajadores, situación que fue ampliamente 

condenada, al igual que los atentados en contra de la 

libertad sindical, la contratación colectiva, el dere-

cho de huelga y el derecho al trabajo digno. 

El repudio fue generalizado ante las actitudes en las 

que se ha culpabilizado a los trabajadores de la crisis 

y se ha utilizado como pretexto para la violación a 

los derechos laborales en el mundo, la contratación 

colectiva; reducción de salarios y prestaciones; em-

peoramiento de las condiciones de trabajo, entre 



Después de la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior y el orden del 

día se procedió al inicio de los trabajos 

correspondientes al Consejo General de 

Representantes del 8 de febrero de 2013. 

El primer punto a tratar fue Política Na-

cional, el Secretario de Relaciones in-

formó que el STUNAM brindó la solida-

ridad  a la Coordinadora Nacional Plan 

de Ayala en las actividades que realizó;  

comentó también  la situación que atra-

viesa el Sindicato Mexicano de Electri-

cistas, a raíz del fallo que la Suprema 

Corte hiciera respecto a un amparo inter-

puesto, participó en  la asamblea de los 

electricistas en la que se aprobó realizar 

una conferencia de prensa en el seno de 

la reunión semanal de la UNT en la que 

se dieron a conocer los acuerdos y accio-

nes que emprenderá el SME.  

Se informó que cada una de las organiza-

ciones de la UNT, publique un cintillo de 

solidaridad con los electricistas el cual, 

contenga el repudio al fallo de la Corte; 

STUNAM se ha manifestado pública-

mente solidario con el SME en el pasado 

mitin del día 31 de enero, Agustín Rodrí-

guez Fuentes fue explicito durante su in-

tervención. De igual manera se brindará 

la solidaridad en especie, se propiciará 

una base de intercambio con el SME, y 

se apoyará en las acciones que tienen 

programada, y que llevarán las demandas 

a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Comento que el jueves 7 de 

febrero Martín Esparza, Secretario Gene-

ral de los electricistas asistió al pleno del 

Comité Ejecutivo del STUNAM en el 

que se reiteró la solidaridad con su lucha, 

el fortalecimiento de las acciones. 

Por otro lado se informó que se realizará 

unas jornadas de lucha con la Alianza 

Trinacional de Solidaridad entre organi-

zaciones de México, Canadá y Estados 

Unidos, del 19 de febrero al 22 de febre-

ro, en la que se plantea visitas y manifes-

taciones en las embajadas para denunciar la actitud del gobierno ac-

tual y el anterior; en éstas se instrumentarán una serie de acciones 

para lograr una mayor resonancia de las demandas de los trabajado-

res.  

En el ámbito del sindicalismo universitario se ha estado trabajando y 

apoyando al sindicato de la Universidad Michoacana y los académi-

cos de la Universidad Chapingo que actualmente se encuentran en 

huelga.  

En un paréntesis compañeros de la FES-Cuautitlán campo 4 expu-

sieron la problemática que impera en esa dependencia ante el interés 

de la administración para instalar un sistema de vigilancia de manera 

arbitraria, además de temas relativos con la invasión de la materia de 

trabajo y el rezago en el pago del tiempo extraordinario, solicitaron 

el apoyo del Comité Ejecutivo en la posible instalación de una mesa 

de trabajo. Al respecto, Rodríguez Fuentes solicitó a la delegación 

actualizar su agenda de trabajo, así poder agendar nuevamente, 

además pidió que se reunieran con el Secretario de Finanzas,  Carlos 

Hugo Morales, quien ha estado atendiendo este tipo de asuntos y les 

pidió reunirse para recuperar la experiencia que se ha recogido en 

diversas dependencias en los que las cámaras han llegado a ser co-

adyuvantes del trabajo del vigilante.  

Posteriormente se abrió otro espacio para realizar un muy merecido 

reconocimiento a la publicación del número 1000 del Semanario 

Unión, el cual iniciara sus emisiones en el año de 1977. En el cual 

se contó con la participación de diversas personalidades quienes 

fundaron este medio de comunicación sindical y que siguen colabo-

rando con el mismo. Entre ellas se encuentran Raúl Trejo Delarbre, 

Alberto Hijar, César H. Espinoza, Araceli Zúñiga, Ricardo Moreno 

Botello, Erwin Sttephan Otto, Alberto Pulido Aranda, Manuel 

López Moreno, Agustín Castillo, Graciela Barrón, entre otros.  

Al concluir este acto se retomaron los trabajos del Consejo, el Se-

cretario General, informó, referente a la situación que el SME está 

enfrentando, que se contó con la presencia del Secretario General de 

esta organización en el Pleno de Comité Ejecutivo del STUNAM y 

Página  2 21 DE  FEBRERO ,  2013 



Página  3 NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  36 

se acordó continuar con las acciones de apoyo para 

este gremio, consistente en  otorgar el apoyo en espe-

cie, en el pleno se aprobó que a través de la Secretaría 

de Organización Administrativa se promoviera en to-

das las delegaciones sindicales, esto en el ánimo de 

mantener vivo el movimiento; promover un foro que 

analice la sentencia de la SCJN en relación al amparo 

que les fue negado y el proceso del mismo; promover 

un encuentro entre los académicos que han apoyado 

las causas de los trabajadores, abogados que han de-

fendido y presentado propuestas en apoyo a los traba-

jadores; explorar la posibilidad de que desde el Institu-

to de Investigaciones Jurídicas se realice un análisis 

jurídico de la sentencia de la SCJN, así como con la 

Facultad de Derecho, para que los académicos puedan 

presentar este análisis.  

Comentó que estas acciones podrán generar un movi-

miento que lleve la información a las asambleas de tra-

bajadores y de estudiantes para que se pueda promover 

el gran grupo de solidaridad con el SME, porque en la 

medida en que esta solidaridad se fortalezca se podrá 

encontrar una salida digna para los electricistas.  

Continuó informando que el Comité Ejecutivo definió 

solicitar una audiencia pública con el Presidente de la 

República para hacer entrega de dos documentos: el 

Plan Nacional de Recuperación Salarial y el de la exi-

gencia de solución de los grandes temas (Mexicana de 

Aviación, Mineros, entre otros). Sometió estas pro-

puesta a la consideración del Consejo y resaltó la im-

portancia de conocer la opinión de los delegados.  

Finalmente en este bloque, representantes de académi-

cos de la Universidad Chapingo informaron de la si-

tuación que impera en dicha institución ante el estalla-

miento de la huelga, en la que el Rector Carlos Villase-

ñor Perea ha ignorado sus demandas, a 8 días de inicia-

da la huelga sólo ha llamado a una “mesa de Diálogo” 

con un bufete externo de abogados y se ha negado a 

prestar la atención y servicios a los estudiantes que se 

encuentran internados en la Universidad para evitar 

que apoyen a los profesores.  

Se dio paso a una ronda de oradores Al concluir, el 

Secretario General resaltó que prácticamente existe 

uniformidad entre los puntos de vista; sin embargo 

aclaró, respecto a algunas intervenciones que intenta-

ron desvirtuar las acciones del sindicato y su dirigen-

cia, que las decisiones del STUNAM recaen sobre el 

Consejo, y agregó que es contradictorio que algunas 

voces hablen de unidad cuando en los medios electró-

nicos promueven la división. Y relativo a la postura 

encontrada con algunos actores, en torno a la postura 

de un gobierno de concertación, recordó que ésta fue 

una postura que se discutió y voto en el CGR, además 

de no ser un planteamiento nuevo.  

Relativo a la propuesta de impulsar una nueva Con-

vención Sindical Nacional comentó que con el caso del 

Frente Amplio Social estamos más allá, pero son plan-

teamientos que no se contraponen y se pueden trabajar 

ambas opciones. 

Respecto al tema de la reforma educativa explicó que 

se ha revisado en el pleno del Comité Ejecutivo y hay 

situaciones que se deben precisar dentro de sus alcan-

ces, por ejemplo lo tocante a la privatización o la mo-
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dernización de la misma, e invitó a abrir la discusión y 

análisis del mismo.  

Respecto a los lamentables acontecimientos sucedidos 

en el CCH Naucalpan, Rodríguez Fuentes comentó que 

en el STUNAM siempre apoyaremos el legítimo movi-

miento estudiantil, pero afirmó que la organización 

jamás será partidaria de acciones agresivas y porriles; 

agregó que nuestro sindicato ha mantenido una clara 

cohesión y congruencia con las diversas organizacio-

nes, por ejemplo con el Sindicato de la Universidad 

Michoacana, a la que se le ha apoyado en el proceso de 

huelga por el que atraviesan y se les ha apoyado inclu-

so llevando sus casos a la Secretaría del Trabajo, o con 

acciones de solidaridad con la CNTE a los que se les 

prestaron las instalaciones el fin de semana pasado, 

para realizar un evento e incluso para pernoctar en las 

mismas.   

Se sometió a la consideración del Consejo el tema de la 

solidaridad con el SME, así como promover una entre-

vista con la Presidencia de la República, se aprueban.  

Retomando el asunto del CCH Naucalpan, el Secreta-

rio General comentó que este ha sido un tema que ya 

ha sido abordado por el Comité Ejecutivo, se ha habla-

do con diversas autoridades, además de que aclaró que 

en la asamblea de esta dependencia había acuerdo de 

tomar el plantel hasta que no hubiera garantías, afortu-

nadamente hubo mesura por parte de los trabajadores y 

no fue así. Pero afirmó que lo más importante es man-

tener la relación y el enlace entre todos los sectores, y 

finalmente solicitó la elaboración de un documento que 

quede como borrador para que sea revisado y se haga 

un pronunciamiento sobre este caso.  

Ya en asuntos Generales, la Secretaría de Deportes in-

vitó a participar en la Carrera de la Mujer Universita-

ria, que se llevará a cabo el 10 de marzo a las 9 a.m. e 

invitaron a hacer el registro vía electrónica en la página 

stunamdeportes.com; aclararon que habrá dos premia-

ciones, una para trabajadoras y otra para la comunidad 

en general. Solicita apoyo en la promoción.  

La comisión de Calidad y Eficiencia entregó los 3 con-

venios realizados en la revisión pasada, que incluyen 

los temas de: gravidez, accidentes y días económicos 

no pagados, pidieron que aquellos que no los tengan se 

acerquen a la comisión e informaron que éstos empie-

zan a regir desde el cuatrimestre pasado.  

La Secretaría de Previsión Social informó que se au-

menta el seguro de vida, de 110 a 120 mil en muerte 

natural y por accidente a 240 mil. Informaron que se 

tiene un problema con los proveedores de lentes que se 

está revisando y anunciaron que el Baile del Trabaja-

dor Universitario será en la zona norte el 18 de marzo 
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Proyecto 
A la comunidad universitaria. 

A la opinión pública. 
 

Por haber cumplido con sus obligaciones de pedir identificaciones para acceder a las instalaciones del 

CCH Naucalpan, derivadas de acuerdos que tomó la Comisión Interna de Vigilancia de ese centro de estu-

dios, el pasado 5 de febrero, fueron brutalmente agredidos con bombas molotov y palos 12 trabajadores 

universitarios. 
 

Al respecto, de manera contundente rechazamos la violencia provenga de donde provenga, ya que como 

uno de nuestros principios sindicales, hemos sido partidarios de darle solución a los conflictos a través de 

las vías pacificas, anteponiendo el diálogo y la negociación.  
 

En todo momento hemos sido respetuosos de la legítima demanda que vienen promoviendo los alumnos, 

desde el movimiento estudiantil, referente en lograr que se institucionalice un plan de estudios ampliamen-

te consensado que fortalezca, desarrolle y brinde mejores niveles académicos a los CCHs.  
 

En torno a la violencia que desataron golpeadores ajenos al CCH Naucalpan, exigimos se realice una in-

vestigación plena y a fondo de los hechos y se deslinden las responsabilidades de los estudiantes y de la 

gente ajena a la UNAM, quienes agredieron físicamente a nuestros compañeros, y en función de ello con 

todo rigor se aplique la ley.  
 

Ante las agresiones que pretenden desprestigiar a nuestra Máxima Casa Estudios, manifestamos la defen-

sa plena de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Institución de carácter público, gratuito 

y laico; hacemos un llamado a que se denuncien y combatan las acechanzas que existen contra la UNAM, 

que provengan de dentro o fuera de la misma; no podemos permitir que se ponga en riesgo este patrimonio 

educativo que es de todos los mexicanos. 
 

A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México DF a 22 de febrero de 2013 

Consejo General de Representantes del STUNAM 

y en la zona sur el 27 marzo. 

Relativo al tema de jubilación digna el ARF informó 

que hay una circular sobre el tema, este programa es 

muy similar al año pasado pero hay ajustes de fechas  

para que se incluya y pague  el programa de Calidad 

y Eficiencia y se entregará nuevamente con el ajuste 

de fechas.   

La Secretaría de Organización informó que relativo al 

padrón se comentó que en esta sesión se hizo entrega 

de un cartel para continuar con la campaña de afilia-

ción y solicitó que las delegaciones hagan entrega de 

sus Calendario de asambleas. En otro tema solicitaron 

el apoyo de los asistentes para un compañero de la 

FES-Cuautitlan para su operación por el padecimien-

to de Alzheimer.  

La Secretaria de Cultura informó que ya se ha publi-

cado la convocatoria para el CEPPSTUNAM, misma 

que solicitó difundir e invitó a aquellos interesados en 

el seminario sobre la reforma laboral de 2012 pasar 

por un CD a las oficinas de esta Secretaría  

Finalmente invitó a la inauguración de la exposición 

“Diosas y algo más”, de la profesora Argüelles. Pri-

mer piso de centeno.  

La comisión de tiendas informó que la Tienda CU 

estará en la expo de libros y revistas en la FCA y par-

ticipará con la venta de equipos de cómputo y otros 

artículos. Además de que informaron que todavía los 

vales de juguetes pueden ser cambiados.  

Finalmente la Secretaría de Actas recordó que hay un 

número reducido de reconocimiento a delegados sin-

dicales que no han sido recogidos, así como sus des-

pensas correspondientes.  
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Viene de la página 1 

trabajadora y expresaron su rechazo  todo 

intento o iniciativa que vulnere al pueblo 

trabajador de México, Estados  Unidos y Ca-

nadá. 

Por su parte Douglas Olthuis, Representante 

de Canadá y tesorero de United Steel Wor-

kers aseguró que los sindicatos debemos es-

tar unidos para dar la lucha, misma que debe 

ser profundizada, así llamó a llevar el ejem-

plo a cada uno de los países representados en 

estas organizaciones.  

En ese mismo tenor, Ruben Cortina, Presi-

dente presidente de UNI global para las 

Américas, organización que agrupa más de 

20 millones de trabajadores en el mundo, de 

los cuales 5 millones están en América, 

afirmó que México es un tema recurrente en 

todos los congresos, pues existe una viola-

ción sistemática de los derechos laborales, 

mediante el oprobio que representan los con-

tratos de protección patronal, incluso dijo 

que se han resuelto puntos especiales de apo-

yo a la lucha de los trabajadores mexicanos.  

do a las indicaciones de la OIT.   

Fernando López , Secretario General Adjunto IndustriALL 

Global Union, afirmó que esta semana de lucha pondrá el te-

ma sobre la mesa y cada uno de los países participantes 

podrán agregar puntos importantes. Resaltó la capacidad de 

los trabajadores mexicanos de construir la unidad interna, a 

pesar de las diferencias culturales e ideológicas, además de la 

disposición de luchar hombro a hombro. 

Finalmente Martín Esparza, Secretario General del Sindicato 

Mexicano de Electricistas, denunció la serie de arbitrariedades 

e injusticias que han sufrido los trabajadores en México y 

anunció que una vez que les sea entregado el engrose de la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia, relativo a su ampa-

ro, iniciarán una caravana en la que la solidaridad expresada 

en este espacio será clave. 

Finalmente, Sergio Beltrán del Sindicato Minero, agradeció el 

apoyo que este gremio ha recibido a más de 7 años de iniciado 

su conflicto, a la vez que afirmó que seguirán luchando pues, 

se dijo, no están dispuestos a entregar su dignidad. 

Como parte de las actividades se hará la entrega de cartas de 

protesta en diferentes Embajadas, se han priorizando las de 

Dinamarca,  Bélgica, Noruega, India,  Japón, Alemania, Sudá-

frica, Finlandia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España y 

Brasil, en función de que estos países tienen que ver con em-

presas ligadas a abusos en México.  
Por su parte, Benito Bahena Lohme, Coordi-

nador Nacional de Afiliados de la Federa-

ción de Trabajadores del Transporte afirmó 

que es posible que cada organización realice 

acciones porque sólo a nivel internacional 

podemos defender los derechos de los traba-

jadores. En su participación Bob Kingsley, 

Director Nacional de United Electrical Wor-

kers, anunció que algunas organizaciones ya 

se han manifestado en diversos embajadas 

de México en EUA y fue enfático al llamar a 

detener las violaciones sistemáticas. Llamó  

a que el Gobierno de México actue de acuer-
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Se han estado afinando detalles, trabajando en las diversas directri-

ces que han de darle forma al XVI Congreso General Ordinario de 

la Unión Nacional de Trabajadores, y aunque la fecha aún está por 

definirse, ha trascendido que los trabajos del mismo girarán en tor-

no a 3 ejes fundamentales: Informes de la Comisión Nacional Eje-

cutiva, Presidencia Colegiada y Vicepresidencias, Análisis de la 

situación del país e instrumentar un plan de acción. 

Aunque aún hay algunos detalles por revisar, es muy probable que 

el STUNAM sea la sede para este evento de gran relevancia, así 

orgullosamente podremos recibir a las diversas organizaciones de 

la UNT. También se realizarán algunas reuniones previas en las 

que se analizará la reforma energética, se estará informando las fe-

chas de las mismas.  

Y relativo a la situación que impera en los sindicatos que conflu-

yen en ésta, tenemos que:  

La industria azucarera está atravesando por un momento crítico 

pues el mercado ha caído casi un 45% debido a que el consumo ha 

disminuido dramáticamente debido a diversas cuestiones relativas 

al Tratado de Libre Comercio. Así el Sindicato “Chema Martí-

nez” llamó a insistir en el tema del rescate de ésta.  

El Sindicato de la Secretaría de Seguridad Pública Federal está 

atravesando por un momento crítico pues, ante la desaparición de 

esta dependencia de gobierno, ha habido más de 200 despidos y las 

autoridades no han querido negociar, incluso no están reconocien-

do al Sindicato, ni reconocer la figura del patrón sustituto.  

Representantes de la Sección 187 del Sindicato de Telefonistas, 

ATENTO, denunciaron que se ha despedido ilegalmente en esta 

empresa a aquellos que han luchado por mejores condiciones labo-

rales y se les ha negando sistemáticamente la posibilidad de elegir 

libremente al sindicato al que pertenezcan, en contubernio con la 

Junta de Conciliación y Arbitraje.  

En el marco de las negociaciones del Contrato-Ley de la Indus-

tria Hulera, el conflicto que ha atorado éstas radica en que la em-

presa Continental Tires se niega a sentarse a negociar, ya que con-

siguió un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

(JFCA), que señala que no están considerados en el Contrato Ley 

sus empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de 

General Tire. El sindicato se ha amparado contra esta decisión, pe-

ro la empresa no ha querido acatar el ordenamiento. El panorama 

se observa complicado para este sector productivo.  

También se recibió una delegación extranjera que vino a exponer 

sus puntos de vista en torno a impulsar una reforma migratoria en 

Estados Unidos; así se informó que representantes de trabajadores 

de la industria de la construcción, hotelera, restaurantera, entre 

otras están impulsando estas acciones con el apoyo de la UNT.  

 

Que no te cuenten 
Mejor infórmate 

 

Presentación de libros  

en Comisiones Mixtas 
(Ciudad Universitaria) 

17:00 hrs 
 

7 de marzo de 2013  
“Pienso luego estorbo:  

Textos en defensa de la  

Universidad Autónoma de la  

Ciudad de México”  
Coordinador del texto:  

Claudio Albertani 
Introducción de David huerta 

Comentarista:  

Agustín Rodríguez Fuentes. 
 

14 de marzo de 2013 
“Obstáculos al crecimiento. Peso 

fuerte y disciplina fiscal” 
Autor: Arturo Huerta González 

Comentarista: José Olvera Salinas. 
 

21 de marzo de 2013 
“México a la deriva;  

¿y después del modelo policiaco 

qué? De Calderón a Peña Nieto” 
Autor: Pedro Peñaloza 

Comentarista: Alberto Pulido A. 
A T E N T A M E N T E 

México DF a 21 de febrero de 2013 
 

Por el Comité Ejecutivo  

del STUNAM 
Secretaría General,  

Secretaría de Organización  

Administrativa, 

Secretaría de Prensa y Propaganda,  

Secretaría de Finanzas,  

Secretaría de Divulgación y  

Desarrollo Académico,  

Escuela de Capacitación Político  

Sindical del STUNAM  
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DIVULGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO, SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, SECRETARÍA DE ACCIÓN PARA LA MUJER, SECRETARÍA DE 

ANÁLISIS, ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA, SECRETARÍA DE ACTAS, ACUERDOS Y ARCHIVO. 

DIRECTOR IO  

En un día como hoy… pero de 1945, se lleva a cabo 

en México la Conferencia de los países de la Unión 

Panamericana, a excepción de Argentina y El Salva-

dor, en la que se acuerda la creación de la Liga de las 

Naciones Americanas 

 

La conversión de León Tolstói 

El escritor ruso León Tolstói, heredero del condado 

de su apellido, comenzó a sentir en determinada épo-

ca de su vida una repulsión por lo que suponía la vida 

de un noble ruso: dueño y señor de la vida de sus va-

sallos, a los que podía explotar, maltratar e, incluso, 

llegado el caso, matar impunemente. Según confesión 

propia, su comportamiento fue así, hasta abrazar la 

religión cristiana, revolucionó por completo su forma 

de vida.  Su conversión fue muy peculiar, pues siem-

pre estuvo influenciado por otras confesiones, y fun-

damentalmente por la filosofía budista, por lo que lle-

garía a ser excomulgado por la iglesia ortodoxa en 

1901. Llevado por su nueva filosofía, vivió los últi-

mos años de su vida como un sencillo campesino. Co-

menzó a vivir pobremente, repartiendo caritativamen-

te sus bienes, pese a la oposición de su esposa, En una 

fría noche de octubre, León Tolstói ocupó un asiento 

de tercera clase de un tren con destino a la frontera 

rusa. En el viaje enfermó de pulmonía, de lo que mu-

rió pocos días después.  

 

Horacio Quiroga, predestinado 

El suicidio siempre rondó al escritor uruguayo Hora-

cio Quiroga. Cuando contaba dos meses de edad 

(1879), muere su padre al disparársele accidentalmen-

te una escopeta. En 1891 Ascenso Bargo, su padras-

tro, se suicida también con una escopeta. En 1909 

contrae matrimonio con Ana María Cirés que en 1915 

se suicida. El escritor falleció en Buenos Aires el 19 

de febrero de 1937, por ingestión de cianuro poco 

después de enterarse que sufre de cáncer gástrico. En 

octubre de 1938 se suicida Alfonsina Storni por quien 

sostuvo una profunda pasión. En 1939 se suicida su 

 

hija Egle. Años después, su hijo Darío también haría lo 

mismo. 

 

Elizabeth Rosemond Taylor, conocida coloquialmen-

te como Liz Taylor,  (27/feb/1932 – 23/mar/2011) Reco-

nocida por su espectacular y deslumbrante belleza, con ojos 

de un rarísimo color violeta, fue una actriz inglesa, quien 

realizó su carrera en Estados Unidos  en los estudios 

de Hollywood. Entre sus múltiples premios ganó 

tres Premios Óscar, cinco Globos de Oro, tres pre-

mios BAFTA británicos y el David de Donatello. En su 

madurez se volcó en el activismo a fa-

vor de causas humanitarias, especial-

mente la lucha contra el sida. Fue amiga 

del también del ya fallecido «Rey del 

pop» Michael Jackson, quien le escribió 

una canción exclusiva para su cumplea-

ños, llamada Elizabeth I love you. 

 

Investidos Nacionales (mexicanos o extranje-

ros) Fuente: Salón de la Fama del Futbol  

Enrique David Borja García.- Posición Delantero. Equi-

pos en los que jugó: Pumas de la UNAM (1964-1969) y 

América (1969-1977). Logros: Ganó tres títulos de goleo 

(1971, 1972 y 1973), 2 Ligas (1970-1971 y 1975-1976).  

 

Jorge Campos Navarrete.- Posición, Portero.  . Equipos 

en los que jugó: Pumas (1988-1995), Galaxy (1996-1997), 

Atlante (1995-1997), Cruz Azul (1997), Chicago Fire 

(1998), Pumas (1998-1999), Tigres (2000), Atlante (2000-

2001), Pumas (2001-2002) y Puebla (2002-2003). Logros: 

Ganó 2 títulos de Liga (1990-1991 e Invierno 1997), La 

Copa Confederaciones (1999) y participó en 3 Copas del 

Mundo (1994-1998 y 2002 ).  


