
Las reformas energética y fiscal generarán más 

desigualdad en México  
llevan explícitamente disminuciones de los derechos 

laborales y sociales. En realidad a través de su imple-

mentación de manera clara se pretende limitar la ex-

clusividad del sector energético en la exploración, 

explotación y extracción de los hidrocarburos, de es-

ta manera se le continuará apostando a la imposición 

de un modelo económico que seguirá generando una 

mayor desigualdad social, altas tasas de desempleo, 

desigual concentración de la riqueza y altos grados 

de pobreza, miseria y marginación. 

Hasta el momento los índices económicos oficiales 

internacionales y nacionales nos confirman que la 

política económica que nos han impuesto los últimos 

gobiernos, ha generado que se produzcan raquíticas 

tasas de crecimiento en la economía, lo cual ha pro-

ducido incrementos en el número de pobres y desem-

pleados, en cifras por demás insultantes, como lo 

confirman los índices aportados hace unos días por el 

CONEVAL, en donde se confirma que el número de 

pobres que tenemos actualmente ronda en la cifra de 

53.3 millones, lo que corresponde a casi la mitad de 

la población mexicana que se encuentra en ese estra-

to. Mientras tanto las perspectivas se nos presentan 

poco halagüeñas pues para este año se pronostica un 

crecimiento económico no mayor al 2%, indicador 

que seguirá expresando que la conducción de la eco-

nomía continuará produciendo más pobreza y des-

igualdad para nuestra nación. 

Es evidente que el actual modelo energético ha veni-

do fracasando porque el camino de las privatizacio-

nes, la extranjerización y la renuncia del Estado a la 

soberanía sobre los energéticos, no ha logrado que 

nuestro país salga del subdesarrollo, del atraso y la 

dependencia; por el camino que han elegido si conti-

nuarán acumulándose los viejos y nuevos problemas 

en la deplorable administración de PEMEX y CFE; 

con la malversación, el derroche y despilfarro que 
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PROYECTO 
A la Opinión Pública. 

Los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden conti-

nuar imponiéndonos una serie de reformas estructu-

rales de corte neoliberal; ahora lo quieren hacer en 

los ámbitos energético y fiscal, vendiéndonos como 

uno de los pretextos la existencia de una supuesta 

disminución en la producción de energéticos y que 

hoy en día viene siendo más cara su extracción y ex-

plotación; pero no toman en cuenta que como resul-

tado de la corrupción y de las malas planeaciones 

industriales en Pemex y CFE, han aumentado las im-

portaciones de gas, gasolina y los derivados del 

petróleo, comprometiendo la soberanía nacional y la 

viabilidad de México. Por lo tanto los neoliberales 

nos plantean e insisten que deben ser aprobadas di-

chas reformas y con ello, vuelven a reiterarnos la 

misma falacia, de que solo así “se combatirá la mise-

ria y el desempleo, con 500 mil empleos nuevos, ba-

jara la luz, el agua y habrá mejores precios para los 

fertilizantes”; no cabe duda de que nos seguimos to-

pando con el mismo discurso que han empleado para 

aprobar reformas anteriores como ley del IMSS, la 

del ISSSTE, la laboral y recientemente la educativa; 

los indicadores económicos, los hechos y los magros 

resultados contradicen esas promesas y por lo tanto 

estos ofrecimientos a todas luces son falaces.  

Además, las reformas a los artículos 27 y 28 consti-

tucionales que incluye la iniciativa del Ejecutivo, 

pretenden legalizar funciones claves de la industria 

energética que ya se han privatizado, cediendo con-

trol territorial a empresas energéticas trasnacionales, 

como hoy sucede en la minería; en lo tocante a los 

denominados contratos de utilidad compartida que 

propone la iniciativa, son una forma camuflada de 

ceder parte de los dividendos al capital privado, es 

una transferencia neta de la riqueza pública del país a 

la iniciativa privada. A la par, dichas reformas con-
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mos alcanzar el desarrollo nacional a que aspiramos 

los mexicanos, sustentado en la rearticulación de las 

cadenas productivas y dinamizador del mercado in-

terno, para que se garanticen suministros adecuados 

de energía a la industria y a los ciudadanos, para que 

se reduzcan los precios de la electricidad y los hidro-

carburos, con el fin de que ayuden a detonar un desa-

rrollo económico sostenido, cimentado en empresas 

productivas eficientes, eficaces y con transparencia y 

rendición de cuentas de la administración, que gene-

ren empleos dignos; una reforma petrolera que pro-

duzca ganancias para que sean dirigidas al fortaleci-

miento del gasto social del gobierno, a la reinversión 

y expansión en Pemex.  

Nos seguiremos oponiendo a la implementación de 

políticas económicas trazadas desde organismos in-

ternacionales como el Banco Mundial, la OCDE y el 

Fondo Monetario Internacional, que han impuesto 

políticas basadas en el productivismo, la explotación 

irracional de los recursos naturales y del hombre; y 

que por sus altos costos económicos, sociales y me-

dioambientales, han impedido que en México opte-

mos por el desarrollo de modelos propios que den 

bienestar a todos los mexicanos y no a unos cuantos 

como se ha dado hasta la fecha. 

El STUNAM, reitera su propuesta de realizar una 

amplia convocatoria a nivel nacional de movilización 

social e implementación de todos los recursos políti-

cos, para impulsar una propuesta alternativa energéti-

ca integral que tenga como un objetivo toral el de 

construir un Pacto Social para implementar una alter-

nativa estrategia de desarrollo, sustentada en una 

nueva óptica de la producción y del consumo energé-

tico, de la matriz de producción-distribución-

consumo, del desarrollo urbano y del transporte y del 

aprovechamiento racional y sustentable de los recur-

sos naturales, al servicio del desarrollo y el bienestar 

de los mexicanos.  

 

POR LA SEGURIDAD,  

LA SOBERANIA ENERGETICA  

Y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

  
A T E N T A M E N T E 

“Unidos Venceremos” 

México DF a 16 de agosto de 2013 

Consejo General de Representantes del STUNAM 
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han acompañado a esas paraestatales, el gobierno 

federal y sus administradores nos ha montado un en-

tramado de corrupción e impunidad que mantienen a 

las empresas en la improductividad. Las reformas 

que se nos pretenden imponer van en relación directa 

con las políticas derivadas y acordes con el modelo 

de acumulación capitalista que se ha seguido y ahora 

en el caso petrolero se pretende sumar al sector pri-

vado una parte sustantiva de la futura riqueza petro-

lera.  

Los trabajadores universitarios proponemos la cons-

trucción de una propuesta integral de producción 

energética siempre bajo la rectoría del Estado, para 

desarrollar una política de energéticos como pilar del 

desarrollo, de la integración de las cadenas producti-

vas, el fortalecimiento de la soberanía nacional, para 

en forma debidamente planificada iniciar una real 

transición energética que se sustente en las nuevas 

tecnologías, la eficiencia, el ahorro y en el uso de 

fuentes limpias y renovables de energía, tales como 

la solar, la eólica, geotérmica, mini-hidráulica, la de 

biomasa y oceánica.  

Pemex, la CFE y todas las empresas del sector, de 

forma necesaria tendrán que ser entidades con plena 

autonomía y capacidad de gestión presupuestal, para 

que sus funciones estratégicas como son la explora-

ción, extracción, explotación, la transformación, refi-

nación y destino de los recursos energéticos, se arti-

culen de manera adecuada y sean capaces de contri-

buir a la generación de valor agregado del crudo y de 

los productos refinados, lo que deberá coadyuvar a 

reconstruir a la industria petroquímica básica y se-

cundaria, hoy desechas por las malas políticas, a fin 

de que se conviertan en detonantes para la promoción 

de las fortalezas económicas de la industria que sean 

capaces de generar cuotas sostenidas de desarrollo 

económico y bienestar social. 

Hoy, no se requiere entregar al capital privado mexi-

cano y extranjero a Pemex y CFE; lo que realmente 

necesitamos los mexicanos es una auténtica reforma 

del sector energético para consolidar la propiedad de 

la Nación sobre estos recursos; requerimos del desa-

rrollo de un marco jurídico que propicie el relanza-

miento de la industria, garantizando en todo momen-

to la soberanía energética y una distribución equitati-

va de la riqueza. Reiteramos, que apostándole a una 

salida propia y no asumida desde el exterior, podre-
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La sesión del Consejo General de Represen-

tantes correspondiente al 14 de junio inició los 

trabajos con la lectura y aprobación del orden 

del día e inmediatamente se abrió un espacio 

para que integrantes del “Grupo Liberación” 

expusieran su información respecto de la  

atención que brindan a personas con proble-

mas de adicciones, quienes ofrecieron sus ser-

vicios  para las personas que lo requieran y a 

la vez solicitaron la solidaridad con la compra 

de productos para poder recabar fondos y con-

tinuar su labor. A continuación se dio lectura 

al acta de la sesión anterior y fue aprobada. 

El Secretario General, Agustín Rodríguez 

Fuentes, informó que se entregará una tabla 

con el proyecto de nuevo tabulador en el que 

se verá de manera clara lo relacionado con el 

incremento que aplica a partir del 1 de mayo 

en el tabulador horizontal.  

Política internacional y nacional: 

El Secretario de Relaciones informó de las 

reuniones con la Federación de Sindicatos de 

las Universidades de Centro América, México 

y el Caribe -FESITRAUCAMC- con la que se 

está trabajando, y se pretende estructurar un 

Congreso Latinoamericano previo al Congreso 

del STUNAM y se está en espera de la concer-

tación con la Confederación de Trabajadores 

de las Universidades de las Américas -

CONTUA-, como de otras organizaciones La-

tinoamericanas.   

En lo que respecta a los trabajos con la Unión 

Nacional de Trabajadores -UNT- y el Frente 

Amplio Social -FAS-, se han aprobado la rea-

lización de los foros multitemáticos en los que se tratarán 

los antecedentes y perspectivas del FAS, así como, teleco-

municaciones, campo, comercio ambulante, situación sindi-

cal local, entre otros. 

El primero de los cuales se realizaría el 20 de junio en el 

local del Sindicato de Telefonistas de la Ciudad de Puebla. 

El segundo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, otro en 

Hermosillo, Sonora, la segunda semana de julio y finalmen-

te otro en el Distrito Federal, en las Instalaciones del Sindi-

cato de Telefonistas en el que se hará un balance de los tra-

bajos regionales y  lo que se ha discutido en el Pacto por 

México. 

También comentó que la UNT  participó en la negociación 

de Contrato de las y los sobrecargos de Aeroméxico, apoyo 

a los profesores del CONALEP, así como con los adminis-

trativos de Chapingo; se ha trabajado con la CNTE analiza-

do las implicaciones de la reciente reforma a la ley de edu-

cación y sus leyes reglamentarias. En la idea de salvaguar-

dar los derechos de los trabajadores. 

Finalmente informó que se ha participado en diversos even-

tos con el SME a quienes están por otorgar la jubilación a 

aquellos trabajadores que cumplan con las condiciones para 

hacerlo. 

El Secretario General complementó la información comen-

tando que todos estos temas se han discutido en el Comité 

Ejecutivo y  debido a los dos periodos extraordinarios apro-

bados en el Congreso de la Unión, deberemos sostener más 

reuniones con la CNTE y  definir los planteamientos que 

nuestra organización impulsará frente a la reglamentación 

secundaria en materia educativa; agregó que existe la inten-

sión de separar la ley de educación y hacer una específica 

para el nivel superior y en la que sostenemos, debe existir 

un enfoque integral de la misma, desde el nivel preescolar 

hasta el superior. Por ello se solicitará una reunión con la 

Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para 

poder intercambiar opiniones respecto al tema. 

Relativo al Pacto por México se ha analizando el contenido 

del mismo y se ha valorado que está diseñado para benefi-

ciar sólo a algunos sectores, que son los del capital y sin 

ningún beneficio a la población en general; invitó a conti-

nuar esta discusión en las asambleas delegacionales, para 

poder vincular más a los trabajadores, y solicitó que se ela-

bore un documento para la discusión del mismo y llevar es-

tas apreciaciones al Congreso del Sindicato. 

Explicó que se había programado la visita del Secretario del 

Trabajo y Fomento del Empleo del D.F., Carlos Navarrete, 

quien se disculpó de no poder asistir.  
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Asuntos generales: La Secretaria 

de Acción para la Mujer,  solicitó 

que las compañeras que se hubieran 

practicado mastografía, pasaran por 

sus resultados e invitó a una plática 

sobre el climaterio, dirigida a  mu-

jeres mayores de 40 años, el 20 de 

junio, a las 11:00  en las Comisio-

nes Mixtas.  

La Secretaría de Cultura y Educa-

ción informó que a partir del 18 de 

junio podrían pasar por la convoca-

toria de becas para escuelas incor-

poradas. Comentó también que has-

ta el último día laborable, previo a 

las vacaciones, estarán inscribiendo 

para el curso de verano. 

Solicitó que las delegaciones de las 

dependencias que organizan curso 

de verano se reúnan con él  en el 

Centro Cultural Zapata con sus pro-

gramas para ponerse de acuerdo. Y 

también con los padres del CEPPS-

TUNAM para que conozcan el pro-

yecto de esta institución el próximo 

martes 18 de junio a las 10:00 

horas. 

La Comisión de Conservación y 

Mantenimiento informó del proce-

dimiento que se establecería durante 

el periodo vacacional,  con respecto 

a los precios unitarios,  puntualiza-

ron que no hay un catálogo de pre-

cios bilateral, sino que en primera 

instancia deben ser pactados. Lla-

maron a que se firmen todos los 

acuerdos en tiempo y forma y a que 

estén atentos de los materiales y los 

trabajos a realizar. 

Informaron que harán recorridos en 

las dependencias durante el proceso 

vacacional, para vigilar que todo 

esté dentro de la normatividad y de 

detectar irregularidades, y se proce-

derá en consecuencia, comunicaron 

que en la página web del STUNAM 

estarán las indicaciones para que se 

conozca la normatividad. 

La OJUPEUNAM solicitó la solidaridad para que el próximo 20 de 

junio, a las 10 horas, los compañeros en activo puedan asistir a un 

mitin en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se rati-

fiquen los fondos de vivienda y el sistema de retiro. En virtud de que 

se ha aportado que la verdad jurídica asiste esta demanda, misma que 

ya tiene varios años, en la cual se reclaman los intereses acumulados 

y que se haga justicia a los jubilados. Se aprobó la asistencia del 

CGR a este evento. 

El compañero Eduardo Lenin, del Instituto de Investigaciones Socia-

les,  solicitó solidaridad para reunir fondos para realizar un trasplante 

de médula a su hijo. Al respecto el Secretario General comentó que 

se han tenido procesos semejantes, con resultados positivos y que en 

este caso en particular, se ha estado apoyando para que se le brinde la 

atención oportuna y que se dará el impulso  a la recolecta económica. 

Trabajadores del Centro Cultural Tlatelolco  denunciaron el acoso 

por parte de la administración, la cual ha rescindido a algunos traba-

jadores.   Al respecto el Secretario General expresó que ya se habían 

tomado cartas en el asunto y se había resuelto un día antes, el 13 de 

junio, y lamento no se hubiera informado a los compañeros. 

La Comisión de Escalafón solicitó la intervención del CE para resol-

ver  que no se están convocando las plazas de profesionistas, se está 

pidiendo licencia de tipo E a los oficiales de transporte especializado 

desde la aplicación del examen, que se uniformen los criterios para 

las plazas con estudios técnicos y que se ha negando el concurso es-

calafonario a aquellos que la administración considera no representan 

una mejora económica.  

El Ingeniero  Agustín Rodríguez Fuentes informó que el asunto de 



Página  5 NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  44  

los profesionistas titulados está detenido porque las autoridades quieren modifi-

car la cédula del puesto y quiere quitar las funciones genéricas, en particular la 

palabra “investigación”, pero este tema ya ha sido comentado con el Secretario 

Administrativo de la UNAM y se espera que en los próximos días se pueda libe-

rar. 

Relativo al caso de escalafón comento que los cambios de horario, de espacio de 

trabajo, etc. se tienen que revisar de forma urgente, para que también se revise 

en el caso del escalafón horizontal. Porque la manera de proceder de la adminis-

tración no es la correcta. Existen algunos casos semejantes, pocos, que en la Co-

misión de Escalafón está 

resuelto negativamente, 

pero en la Junta se ganan. 

La Secretaría de Organi-

zación Administrati-

va informó que la fecha 

límite para acreditar los 

movimientos del padrón 

es antes del periodo vaca-

cional para poder tenerlo 

lo más actualizado posi-

ble. 

Y por último se realizó 

una susti tución en 

la Comisión Transitoria 

de Personal de Confianza,  

la Comisión de Vigilancia 

tomó protesta al compañe-

ro Jesús Amador Hernán-

dez Velazco. 

Finalmente se convocó a 

la siguiente sesión de 

Consejo General de Re-

presentantes el próximo 

26 de julio del año en cur-

so. 

En su carácter de Presidente Colegia-

do de la Federación Nacional de Sin-

dicatos Universitarios, el Ing. Agustín 

Rodríguez Fuentes, participó apadri-

nando a la generación de egresados 

del Centro de Capacitación “Vicente 

Lombardo Toledano” del Sindicato 

Único de Empleados de la Universi-

dad Michoacana, quienes se formaron 

en Biblioteconomía, Inglés, Operación 

de Computadora, Serigrafía, así como 

Cooperativismo y Educación Laboral. 

STUNAM trabajando 

para fortalecer  

al sindicalismo  

nacional  



El STUNAM ha  

iniciado un Ciclo  

de Conferencias  

Magistrales…  

...de cara a nuestro 32 Congreso Gene-

ral Ordinario, con la finalidad de ini-

ciar un debate necesario sobre algunos 

de los temas más relevantes en el 

ámbito nacional e internacional.  

En el primer encuentro, celebrado el 

pasado 7 de agosto, fuimos honrados 

con la presencia del Dr. Pablo Gonzá-

lez Casanova, quien fuera rector de nuestra máxima casa 

de estudios en tiempos de la huelga del 72, durante la cual 

mantuvo el pago de los salarios a los huelguistas, firmó el 

primer Contrato Colectivo de Trabajo y reconoció al 

STEUNAM;  En este evento de igual manera se le rindió 

un merecido homenaje sorpresa por sus “importantes apor-

taciones a la educación, la sociología y la política”. 

Durante la conferencia denominada “La sociedad del co-

nocimiento y el desconocimiento en América Latina”, 

González Casanova, delineó un panorama mundial en el 

que: la voracidad de los poderosos está depredando al 

mundo, los hombres se están robotizando y los robots se 

están humanizando donde la justicia y la democracia, la 

paz y los derechos humanos están negados para la mayoría 

de la humanidad. Por otra parte reconoció la labor de la 

dirigencia del STUNAM, pues dijo “es muy difícil dirigir 

un sindicato que defienda a los trabajadores y a la univer-

sidad a la vez”. 

Por su parte, Agustín Rodríguez Fuentes, destacó las con-

tribuciones, labor social y trayectoria de González Casa-

nova, pero en particular aplaudió su concepción de no 

considerar a la Universidad Nacional como la parte patro-

nal en la relación con los trabajadores, lo que propició el 

desarrollo que hasta hoy ha alcanzado el sindicalismo uni-

versitario a nivel nacional.  
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En un segundo encuentro, celebrado el martes 13 de 

agosto y que fue denominado “El sistema de Seguridad 

Social Universal”, un par de especialistas compartieron 

algunas de las ideas en torno a este tema.  

Al respecto el Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, Director 

Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pre-

sentó una serie de conclusiones signadas por un impor-

tante número de especialistas en el tema quienes propo-

nen un sistema de protección universal con elementos 

indispensables que permitan acceso efectivo a la salud, 

seguro de vida e invalidez y pensión universal a través 

de reformar la Hacienda Pública ampliando la base fis-

cal, que elimine los tratos especiales, eliminar los subsi-

dios, entre otras medidas.  

 Por su parte la Mtra. Odilia Ulloa Padilla, Asesora de la 

Comisión de Seguridad Social del Senado de la Repúbli-

ca, esbozó un panorama histórico de la evolución que ha 

tenido la seguridad social en México y cómo ha ido co-

piando o asimilando diferentes modelos, como el chileno 

que implica la libertad de elección entre el sistema públi-

co o privado, que en los hechos no logra resolver el pro-

blema de fondo, la desigualdad. Enfatizó que no hay me-

jor política redistributiva que el empleo y el trabajo bien 

remunerado.   
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Durante este periodo vacacional y 

postvacacional en la Unión Nacio-

nal de Trabajadores se han venido 

dando una serie de acontecimien-

tos, dentro de los cuales destaca-

mos algunos que consideramos 

relevantes: 

El pasado 10 de julio la presiden-

cia colegiada de la UNT firmó un 

“Convenio de Coordinación para 

el Desarrollo de una Agenda 

Temática encaminada a favorecer 

la Construcción de un Piso Uni-

versal de Protección y Seguridad 

Social” con la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social. Es un 

acuerdo sin precedentes toda vez 

que la UNT es la primera central 

sindical a nivel nacional e interna-

cional que firma un acuerdo de 

esta naturaleza, en cumplimiento 

de los acuerdos celebrados recien-

temente en Ginebra Suiza ante la 

OIT. 

También se anunció que se ha es-

tado trabajando en la elaboración 

de un convenio y programa de tra-

bajo con la Comisión de Dere-

chos Humanos del Distrito Fede-

ral, con los cuales se pretende per-

seguir la idea de consolidar un tra-

bajo conjunto que enriquezca el 

entorno de los derechos humanos y en particular los derechos laborales.  

Para ello se contó con la presencia del Dr. Luis González Placencia, 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

acto celebrado el 24 de julio. 

Además, durante varias semanas, se ha estado coordinando una visita a 

México que harán dirigentes de la Confederación Sindical Internacional  

(CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas 

(CSA) e IndustriALL, en el marco de una campaña en contra de los con-

tratos de protección patronal. Para la cual las representaciones interna-

cionales dirigieron una carta a la Presidencia denunciando la existencia 

de dichos contratos, situación que el Gobierno ha negado. La visita está 

programada para el próximo 23 y 24 de agosto y dentro de la agenda 

también habrá una reunión con la UNT y otras centrales mexicanas. 

Previo a la presentación que hiciera el ejecutivo de su reforma en mate-

ria energética la UNT abrió la discusión en una serie de foros con espe-

cialistas en el tema. Se está elaborando un programa de trabajo o ruta 

critica, así como un pronunciamiento con otras organizaciones para to-

mar postura en el tema.  

Visita del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al pleno de la UNT  

En su visita a la capital michoacana, el también Presidente 

Colegiado de la UNT afirmó que la reactivación del mer-

cado interno es la solución para lograr fortalecer el em-

pleo y la recuperación del trabajo.Destacó que la comer-

cialización del país depende el 70 por ciento del exterior y 

30 por ciento del interior cuando debería ser al revés, la 

reforma energética, dijo, no servirá de nada, así como ha 

sido la laboral. 

También aseveró que se exigirá que la reforma energética 

sea consultada, que se tome en cuenta al pueblo mexicano 

y, advirtió, que los trabajadores no se quedarán quietos 

ante el saqueo de la riqueza nacional a costa de enriquecer 

más a los, de por si, ya millonarios.  
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DI RECTORI O  

El 6 de agosto de 1955, se constituyó el Sindicato Único de Trabaja-

dores de Espectáculos Públicos en Ciudad Universitaria 

(SUTEPCU). 

El 8 de agosto de 1879, nace Emiliano Zapata, en San Miguel 

Anenecuilco, Morelos. Con tan sólo la educación primara,  Zapata 

fue líder militar, comandante del Ejército Liberador del Sur. Su lucha 

por defender la tierra de los campesinos morelenses ante la codicia 

de los hacendados porfiristas, lo conducen en1909 a la presidencia 

de la Junta de Defensa de las tierras de Anenecuilco. En 1910 estalla 

la Revolución Mexicana y Emiliano se incorpora a las fuerzas made-

ristas atraído por las demandas agrarias del Plan de San Luis. En 

1911 protagoniza enfrentamientos para proclamar el Plan de Ayala 

de los campesinos llamado “Tierra y libertad”, y demanda la destitu-

ción del presidente Francisco I. Madero. El movimiento zapatista 

logra la disolución de los gobiernos de Madero, Victoriano Huerta y 

Venustiano Carranza. Zapata en su lucha por el desarrollo del pueblo 

funda el banco agrícola al mismo tiempo que  numerosas escuelas 

primarias para menores y adultos. “Es mejor morir de pie que vivir 

de rodillas”.  

En un día como hoy….pero de 1977, muere el famoso cantante 

norteamericano, Elvis Presley, también en 1948, muere el beisbolis-

ta Babe Ruth a los 53 años de edad. 

El 2 de julio de 1962, se inauguró la Guardería 

Infantil y Jardín de Niños de la UNAM, que era 

una demanda del Sindicato desde la construcción 

de Ciudad Universitaria. El acta se efectúa con la 

presencia del Rector Chávez y del STUNAM. 

Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, 

más conocida como Frida Kahlo (6/julio/1907–

13/julio/1954), fue una gran pintora mexicana, 

casada con el célebre muralista mexicano Diego 

Rivera, su vida estuvo cruzada por el infortunio 

de una enfermedad infantil y por un grave acci-

dente en su juventud que la mantuvo postrada 

durante largos periodos, se sometió a 32 operacio-

nes quirúrgicas. Llevó una vida poco convencio-

nal, fue bisexual y entre sus amantes se encontra-

ba León Trotski. Su obra pictórica gira temática-

mente en torno a su biografía y a su propio sufri-

miento. Pintó unas 200 obras, principalmente au-

torretratos, en los que proyectó sus dificultades 

por sobrevivir: 

El 7 de julio de 1977, se rompe la huelga con 15 

mil policías capitalinos comandados por Arturo 

Durazo Moreno. Gracias a esta huelga se obtuvo 

el reconocimiento del STUNAM como Sindicato 

de Institución, pero únicamente con la titularidad 

del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal 

Administrativo.   

El 9 de julio de 1963, el Consejo Universitario 

aprueba el Estatuto del Personal Docente de la 

UNAM. 

El 10 de julio de 1929, se otorga la autonomía a 

la Universidad Nacional, al entrar en vigor la Ley 

Orgánica.  

El 13 de julio de 1974, se constituye el Sindicato 

del Personal Académico de la UNAM  

(SPAUNAM) que, en 1977, se fusionó con el 

STEUNAM, dando lugar al actual STUNAM.  

El 26 de julio de 1968, se inicia el movimiento 

estudiantil. 


