
LAS REFORMAS ENERGÉTICA Y FISCAL DEBEN PROMO-

VER EMPLEO, EDUCACIÓN Y SALUD   

A la Opinión Pública. 

 

Los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden seguir im-

poniéndonos una serie de reformas estructurales de corte 

neoliberal; ahora lo quieren hacer en los ámbitos energéti-

co y fiscal, pretextando la existencia de una supuesta dis-

minución en la producción de energéticos, derivada, según 

nos dicen, de que hoy en día viene siendo más cara su ex-

tracción y explotación, debido a que la paraestatal, en el 

caso petrolero, ha perdido dinamismo y competitividad; 

pero lo que en realidad esconden es que dicha problemáti-

ca es resultado de la corrupción y de la pésima planeación 

industrial a que han sido sometidas Pemex y la CFE, lo 

que ha llevado a que hayan aumentado las importaciones 

de gas, gasolina y los derivados del petróleo, comprome-

tiendo con esto la soberanía nacional y la viabilidad ener-

gética de México.  

Por lo tanto los neoliberales insisten en que deben ser 

aprobadas dichas reformas y de esa manera, una vez más 

nos vuelven a reiterar la misma falacia, en el sentido de 

que solo así “se combatirá la miseria y el desempleo, con 

la creación de 500 mil empleos nuevos, que bajara la luz, 

el agua y habrá mejores precios para los fertilizantes”. No 

cabe duda de que nos seguimos topando con el mismo 

discurso que emplearon para aprobar reformas anteriores 

como ley del IMSS, la del ISSSTE, la laboral y reciente-

mente la educativa; mas los indicadores económicos, los 

hechos y los magros resultados, contradicen esas prome-

sas y por lo tanto estos ofrecimientos a todas luces son 

falaces y una burla mas a los mexicanos.  

Además, con las reformas a los artículos 27 y 28 constitu-

cionales, que incluye la iniciativa del Ejecutivo, preten-

den legalizar funciones claves de la industria energéti-

ca que ya se han venido privatizando y entregando la 

propiedad y el control a empresas trasnacionales, como 

hoy ya sucede en la minería. Cabe apuntar por ejemplo 

que en lo tocante a los denominados contratos de utilidad 

compartida que propone la iniciativa para la exploración, 
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explotación y extracción de los hidrocarburos, son una 

forma camuflada de ceder parte de los dividendos del pe-

tróleo al capital privado, en realidad es una transferencia 

neta de la riqueza pública del país a la iniciativa privada 

nacional o extranjera. A la par, dichas reformas conllevan 

explícitamente disminuciones de los derechos laborales y 

sociales. En realidad a través de su implementación de 

manera clara se pretende limitar la exclusividad de la Na-

ción en la generación, transformación, conducción y abas-

tecimiento en particular de la energía eléctrica. Y en el 

caso petrolero, la iniciativa de EPN plantea: eliminar la 

prohibición actual para la autorización de contratos en 

materia de petróleo y de los carburos de hidrógeno sóli-

dos, líquidos o gaseosos.  

Asimismo, con el objetivo de equilibrar los recursos fisca-

les que el Gobierno dejaría de recibir, se está tramando y 

cabildeando una reforma fiscal para aumentar el IVA y 

generalizarlo a libros, medicinas y alimentos. De esta ma-

nera se continuará apostando a la imposición de un mode-

lo económico que seguirá generando una mayor desigual-

dad social, altas tasas de desempleo, desigual concentra-

ción de la riqueza y altos grados de pobreza, miseria y 

marginación. 

  

Hasta el momento los índices económicos oficiales inter-

nacionales y nacionales nos confirman que la política eco-

nómica que nos han impuesto los últimos gobiernos, ha 

generado que se produzcan raquíticas tasas de crecimiento 

en la economía, lo cual ha producido incrementos en el 

número de pobres y desempleados, en cifras por demás 

insultantes, como lo dan a conocer 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 de compatriotas, lo que corres-

ponde a casi la mitad de la población mexicana que se 

encuentra en ese estrato. Mientras tanto las perspectivas se 

nos presentan poco halagüeñas pues para este año se pro-

nostica un crecimiento económico no mayor al 2%, indi-

cador que seguirá expresando que la conducción de la 



asumida desde el exterior, podremos alcanzar el desarrollo 

nacional a que aspiramos los mexicanos, sustentado en la 

rearticulación de las cadenas productivas que dinamicen 

el mercado interno, para que se garanticen suministros 

adecuados de energía a la industria y a los ciudadanos, 

para que en verdad se reduzcan los precios de la electrici-

dad y los hidrocarburos, con el fin de que ayuden a deto-

nar un desarrollo económico sostenido, cimentado en em-

presas productivas eficientes, eficaces y con transparencia 

y rendición de cuentas de su administración para que ge-

neren empleos dignos, estables y bien pagados; en resu-

men, requerimos de una reforma petrolera que produzca 

ganancias para que sean dirigidas al fortalecimiento del 

gasto social del gobierno, a la reinversión y expansión en 

Pemex.  

Nos oponemos a la privatización de los recursos natu-

rales estratégicos, propiedad de la nación, que al ser 

bienes públicos son un bien social al servicio de toda la 

sociedad y no de una parte de esta. Del mismo modo 

rechazamos la implementación en nuestra nación de polí-

ticas económicas trazadas desde organismos internaciona-

les como el Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Moneta-

rio Internacional, que han impuesto lineamientos basados 

en el productivismo, la explotación irracional de los recur-

sos naturales y del hombre; y que por sus altos costos eco-

nómicos, sociales y medioambientales, han impedido que 

en México optemos por el desarrollo de modelos sustenta-

bles 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 am-

plia convocatoria a nivel nacional de movilización so-

cial e implementación de todos los recursos políticos, 

para impulsar una propuesta alternativa energética 

integral que tenga como un objetivo toral el de construir 

un Pacto Social para implementar una alternativa estrate-

gia de desarrollo, sustentada en una nueva óptica de la 

producción y del consumo energético, de la matriz de pro-

ducción-distribución-consumo, del desarrollo urbano, del 

transporte y del aprovechamiento racional y sustentable 

de los recursos naturales, al servicio del desarrollo y el 

bienestar de los mexicanos.  

Asimismo, demandamos al Congreso de la Unión, en 

su carácter de representante de la soberanía popular, 

lleve a cabo una consulta nacional sobre el rumbo de la 

industria energética para el desarrollo y el bienestar de la 

sociedad mexicana. La realización de esta consulta sería 

una muestra democrática y un real compromiso de los 

legisladores con el pueblo mexicano. Desde ahora en el 

ámbito de las universidades públicas nos comprometemos 

a promover dicha consulta.    

IMPULSAREMOS DIVERSAS JORNADAS DE LU-

CHA POR LA DEFENSA DE LA RECTORÍA DEL 

ESTADO                                            Sigue en la pág. 3 
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economía continuará produciendo más pobreza, miseria, 

desempleo y desigualdad social para nuestra nación. 

Es evidente que el actual modelo energético ha venido 

fracasando por la deplorable administración que han te-

nido PEMEX y la CF, como producto de la malversa-

ción, el derroche y despilfarro que han acompañado a 

esas paraestatales. El gobierno federal y sus administra-

dores nos ha montado un entramado de corrupción e im-

punidad que mantienen a las empresas en la improducti-

vidad y no se ha logrado que nuestro país salga del sub-

desarrollo, del atraso y la dependencia. Con el camino 

que los neoliberales han elegido de llevar adelante priva-

tizaciones a ultranza, la extranjerización y la renuncia del 

Estado a la soberanía sobre los energéticos, se continua-

rán acumulando los viejos y nuevos problemas. Las re-

formas que se nos pretenden imponer van en relación 

directa con las políticas derivadas y acordes con el mo-

delo de acumulación capitalista que se ha seguido y aho-

ra en el caso petrolero se pretende sumar al sector priva-

do nacional y extranjero una parte sustantiva de la futura 

riqueza petrolera. Los trabajadores universitarios pro-

ponemos la construcción de una propuesta integral de 

producción energética siempre bajo la rectoría del 

Estado, para desarrollar una política de energéticos 

como pilar del desarrollo, dirigida a lograr la integra-

ción de las cadenas productivas, el fortalecimiento de la 

soberanía nacional, para que en forma debidamente pla-

nificada podamos iniciar una real transición energéti-

ca que se sustente en las nuevas tecnologías, la eficien-

cia, el ahorro y en el uso de fuentes limpias y renova-

bles de energía, tales como la solar, la eólica, geotérmi-

ca, mini-hidráulica, la de biomasa y la 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 funcio-

nes estratégicas, se articulen de manera adecuada y sean 

capaces de contribuir a la generación de valor agregado 

al crudo y a los productos refinados, lo que deberá coad-

yuvar a la reconstrucción de la industria petroquímica 

básica y secundaria, hoy muy golpeadas y desechas por 

las malas políticas implementadas, a fin de que se con-

viertan en detonantes, bajo la rectoría del Estado para la 

promoción de las fortalezas económicas de la industria 

que sean capaces de generar cuotas sostenidas de desa-

rrollo económico y bienestar social para nuestro país. 

Hoy, no se requiere entregar al capital privado mexicano 

y extranjero a Pemex y CFE, lo que realmente necesita-

mos los mexicanos es una auténtica reforma del sec-

tor energético para consolidar la propiedad de la Na-

ción sobre estos recursos; requerimos del desarrollo de 

un marco jurídico que propicie el relanzamiento de la 

industria, garantizando en todo momento la soberanía 

energética y una distribución equitativa de la riqueza. 

Reiteramos, que apostándole a una salida propia y no 
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denominó “En defensa de la Constitución y los recursos 

energéticos”. Esta reunión tuvo por objeto hacer un llama-

miento a la más amplia participación para discutir y bus-

car consensos de coordinación y de acciones comunes 

ante la coyuntura por la defensa de los energéticos y ante 

las intenciones de modificar la Constitución y privatizar-

los. Este encuentro contó con la participación de organiza-

ciones sociales y sindicales como: el SME, la Coordina-

dora Nacional, el FAS, la Alianza de Tranviarios, repre-

sentaciones del PRD y PT entre otros. El propósito central 

del Encuentro es proponer, la lucha por la defensa de los 

recursos energéticos y en contra de la privatización de 

PEMEX convocar a la más amplia unidad de acción con 

aquellos que coincidan en esa finalidad. 

Y de los acuerdos se propone hacer una Jornada de movi-

lizaciones, a lo largo y ancho del país. Del 31 de agosto al 

1 de septiembre, donde se propone realizar una marcha el 

31 de agosto aquí en la ciudad de México, del Ángel de la 

Independencia al Zócalo a las 13:00 horas, y para el 1 de 

septiembre en todo el país en todas la plazas públicas ha-

cer mítines de protesta. Y otra jornada el 12 al 13 de sep-

tiembre se plantea hacer una movilización el 12 de sep-

tiembre a las 10:00 a.m. del Monumento de la Revolución 

al Congreso de la Unión, para presentar un proyecto de 

Ley que asegure el derecho a la seguridad social, además 

de la defensa de PEMEX y la solución del conflicto de los 

electricistas, el 13 de septiembre se desarrollará un acto 

conmemorativo en defensa de los Niños Héroes y por la 

defensa de la patria y haciendo énfasis en la soberanía de 

PEMEX. 

También el 11 de agosto se realizó un foro convocado por 

la CNTE con el SME y otras organizaciones sindicales, en 

su sede ubicada en Belisario Domínguez y de igual mane-

ra, para definir un plan de acción y luchar en contra de las 

reformas a la educación, la energética,  la fiscal; ellos 

plantean una propuesta de acción unitaria, hacer a un lado 

intereses y plantean que hoy se requiere de la mayor uni-

dad. En la UNT y en FAS se dieron a conocer los plantea-

mientos de las reuniones y la UNT acordó definir un posi-

cionamiento que ya está circulando entre las organizacio-

nes sindicales y en el que nos corresponde hacer la valora-

ción y ponderar lo conducente. 

En el Sindicalismo Internacional se está trabajando con la 

Confederación Sindical Internacional -CSI-, así como la 

Confederación de Sindicatos de las Américas -CSA-, de 

Se iniciaron los trabajos del Consejo General de re-

presentantes del 16 de agosto de 2013, dando lectura al 

orden del día y se aprobó por unanimidad; se avisó que 

estaría presente el Lic. Carlos Navarrete Secretario de 

Trabajo y Fomento del Empleo del D.F., y en cuanto lle-

gara se abriría un  paréntesis para que diera su exposi-

ción. A continuación se leyó el acta de la sesión anterior 

aprobándose de igual manera.  

Política nacional e internacional: La Secretaria de Rela-

ciones informó sobre las diversas actividades sindicales 

en las que está participando la representación del STU-

NAM desde el mes de julio, en la idea de fortalecer, des-

de la UNT y el Frente Amplio Social, la unidad de los 

trabajadores y la sociedad civil,  así como con la repre-

sentación del sector de la educación y de las universida-

des. Mencionó que se asistió a la toma de posesión de los 

compañeros de la UNT de Querétaro. Y también se asis-

tió a dos foros multitemáticos uno que se realizó en San 

Cristóbal de las Casas y otro en Hermosillo, Sonora, con-

vocados por la UNT y por el FAS. En ese contexto tam-

bién se ha seguido trabajando en la exigencia de que sal-

gan las tropas de Estados Unidos de Haití. 

También asistimos a la toma de protesta de los compañe-

ros de la UNT en Mérida Yucatán de acuerdo al compro-

miso que hay de fortalecer la unidad con los trabajadores 

de los estados.   

El pasado 10 de agosto se realizó un Encuentro que se 



las cuales la UNT forma parte, y a partir de una serie de 

reuniones, se está preparando una visita conjunta con la 

dirigencia de la UNT aprovechando la presencia de estas 

organizaciones en el país, se acordó preparar una agenda y 

elabora un documento solicitando una entrevista con EPN, 

para discutir respecto de los contratos de protección, el 

desempleo, la reforma laboral, el modelo económico y 

político del país, la estabilidad en el empleo, la seguridad 

social, entre otros temas.  

También se está preparando otra reunión con la CTM con 

la CORP, el Consejo Nacional de los Trabajadores y la 

UNT, cabe mencionar que estas centrales también forman 

parte de estas organizaciones internacionales y se busca 

conformar la unidad y el trabajo conjunto de frente a la 

misma problemática. 

Informó que en la UNT se discutió sobre un documento 

que se entregó a la vicepresidencia de la -CSI-respecto de 

los conflictos de electricistas, los mineros, y el conflicto 

del sector aéreo, que todo ha tenido seguimiento en las 

instancias legales y que por lo tanto el gobierno de EPN 

no tiene ningún problema, que  los trabajadores y sus de-

rechos están debidamente amparados, sin embargo se si-

gue trabajando en la posibilidad de tener una reunión con 

el ejecutivo, para resolver estos conflictos. 

Informó que en el marco del Congreso General Ordinario 
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XXXII y previo a este, se realizará el IX Congreso Lati-

noamericano de Sindicatos Universitarios bajo el Lema: 

“La crisis mundial actual y los desafíos de los trabajado-

res universitarios” (IX CLASU), que se realizará los días 

4 y 5 de septiembre 2013 en México, D.F.  Dicho evento 

tiene por objeto intercambiar experiencias sobre la situa-

ción, de los trabajadores universitarios de América Latina 

y El Caribe y las consecuencias de la crisis económica 

internacional a nuestros pueblos, la educación y los traba-

jadores universitarios, de la cultura y la ciencia, así como 

el intercambio de las experiencias de las organizaciones 

sindicales, sus retos y perspectivas. Participarán 11 países, 

se está trabajando con autoridades de la UNAM y de otras 

universidades del país, y se está buscando que se realice 

en el Palacio de Minería. 

A continuación se encontraba el Ing. Agustín Rodríguez 

Fuentes haciendo la presentación del documento proyecto 

sobre la reforma energética cuando hizo su arribó a nues-

tro auditorio el Lic. Carlos Navarrete, Secretario de Tra-

bajo y Fomento del Empleo del D. F., de manera inmedia-

ta agradeció la invitación y dijo sentirse muy honrado de 

estar entre los trabajadores de la universidad, trasmitió un 

saludo fraterno del Dr. Miguel Mancera, manifestó sentir-

se congratulado de estar ante el Consejo General de Re-

presentantes de un sindicato democrático. Iniciando su 

exposición comentó que era lamentable no poder darnos 

buenas noticias en relación al 

crecimiento económico del 

país, y en consecuencia no hay 

crecimiento en el empleo, que 

desgraciadamente no lo habrá 

pues los informes de la Secreta-

ría de Hacienda así lo reportan, 

comentó que lamentablemente 

existe una problemática en la 

ciudad ya que mucha gente se 

fue a vivir a las afueras del 

D.F., y después de dos años han 

abandonado las casas y han re-

gresado a la ciudad, ya que los 

gastos de traslado eran insoste-

nibles y al abandonar las casas 

han suspendido los pagos y los 

bancos tienen las carteras ven-

cidas. Afirmó que la ciudad es 
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la que tiene mayor crecimiento y en consecuencia la que 

mayor demanda de empleo,  así como de servicios de sa-

lud, seguridad, entre otros, y las tendencias negativas del 

crecimiento económico y de desempleo también afectan a 

la ciudad, hay reportes de un déficit en el comercio,  pues 

si la gente no tiene empleo no hay dinero en los bolsillos 

por lo consiguiente no hay circulante, no obstante, la ciu-

dad tiene fortalezas y solamente en el primer semestre se 

generaron 78 mil empleos formales, debido a que se ha 

incrementado en la ciudad  un 8% el turismo que se en-

cuentra en auge con la visita de cada vez de más extranje-

ros, así como turismo del interior de la república. 

Comentó que se está dando un fenómeno y es que las uni-

versidades no están generando profesionistas que respon-

dan a la necesidad de los empleadores, pues al aplicar 

examen de capacidades no dan el perfil  y es  urgente que 

se forme a las personas de acuerdo al empleo que se está 

abriendo y a la innovación tecnológica. 

Mencionó que el Dr. Mancera, estableció iniciativas para 

solucionar y abrir canales de comunicación entre los tra-

bajadores y los empleadores, mantener una comunicación 

con los sindicatos, respeto a sus organizaciones a su liber-

tad y a su vida sindical; mantener también el dialogo so-

cial con los empleadores y las cámaras, para que se gene-

ren los empleos estables, agilizar los trámites para la aper-

tura de negocios, la capacitación para las personas que 

buscan empleo y para ello creará el Instituto de Capacita-

ción para el Trabajo que otorgue con cursos rápidos de 40, 

60 y 80 horas pero ya direccionados hacia los empleos 

que se están generando, otra iniciativa importante es “El 

Portal del Trabajo” para que las empresas suban a este 

portal sus vacantes, y empatar a través de una operadora, 

de un llamada de celular o que a través de internet se de la 

información. Otro proyecto denominado “vive y trabaja 

en tu delegación” para que los jóvenes estén atentos a que 

trabajos se generan en las delegaciones vecinas. Estamos 

buscando que el empleo que se genere sea estable, con 

prestaciones y bien remunerado. 

Afirmó que los gobiernos han trabajado en mejorar las 

condiciones de la ciudad en muchos aspectos y se ha lo-

grado, la ciudad no es la misma que hace 16 años, falta 

mucho por hacer pero se está trabajando en ello. Concluyó 

diciendo que ratifica la disposición del Dr. Mancera de 

mantener un dialogo social con nuestra organización, con 

su autonomía, que ven con simpatía sus luchas y que 

desea mantener una relación fluida con el STUNAM y la 

UNT y desearles que el STUNAM se fortalezca, que sigan 

cuidando a la UNAM y sigan contribuyendo porque la 

ciudad siga siendo una ciudad de libertades, de avanzada, 

progresista, incluyente para todos, para que sigan vivien-

do aquí nuestros hijos, nuestros nietos  y muchas genera-

ciones más que estén por venir. 

El Ing. Rodríguez Fuentes después de la exposición, del 

Lic. Carlos Navarrete agradeció su presencia, y dijo que 

tomaríamos la palabra referente al dialogo social con el 

gobierno del Dr. Mancera, solicitó la intervención del Go-

bierno de la Ciudad, en el litigió referente a la propiedad 

del STUNAM, del predio ubicado en Periférico y que ha 

sido alterada la documental en el registro de la propiedad, 

Navarrete solicitó se le diera una tarjeta con la informa-

ción y dijo que sería el conducto para enlazar con el Go-

bierno y revisar la situación, manifestó que con gusto lo 

vería a través de instancias del gobierno de la ciudad, se 

puede proceder, por la procuraduría o la que le correspon-

da, pero si es posible intervendrá con gusto. 

Después de que se retiró el el Secretario General retomó 

los trabajos del Consejo y afirmó. que la situación laboral 

del país a partir de la Reforma Laboral ha ido en detri-

mento y no hay ninguna nueva plaza creada de empleo y 

si muchos dejaron de ser formales y se han convertido en 

informarles, de la misma manera sucederá con la reforma 

energética; se está proponiendo impulsar una consulta a la 

ciudadanía pues se pretende modificar la Constitución en 

lo que respecta a los energéticos, luz y petróleo. Por otro 

lado la iniciativa de la Reforma Laboral recientemente 

aprobada no ha dado los resultados esperados, pues el sec-

tor empresarial está solicitando que no se aplique la ins-

pección, ni los candados que se pusieron y quieren la má-

xima flexibilización. Se acordó en el pleno del CE elabo-

rar un balance sobre las infames reformas a doce meses de 

su aprobación; se previó que iba a derivar en una crisis de 

sobreexplotación, esto es claro, este formato que se aplicó 

a le Ley Federal del Trabajo, a la Reforma a la Educación 

y ahora a la Reforma Energética es la misma y sólo va en 

contra del país y de la ciudadanía, por lo que es de vital 

importancia nuestra participación y definir nuestro posi-

cionamiento y el convencimiento claro de cómo nos in-

corporamos en el plan de acción de rechazo total a la pri-

vatización de la CFE y de PEMEX . 

A continuación solicitó se diera paso a la lectura del docu-

mento y al concluir se conformó un grupo de oradores que 

se enlistaron para pasar a exponer sus comentarios y adi-

ciones al documento.  

Al concluir las exposiciones el Secretario General acotó 

que de acuerdo a lo expuesto por los oradores no hay nin-

guna postura contraria y si hay observaciones o adiciones 

que permitan perfeccionar o mejorar, no se contraponen 



los planteamientos o acciones que se desarrollen teniendo 

coincidencia y solicitó hacer el esfuerzo de convocarnos 

para el CGR el próximo viernes 23 de agosto a las 10 de 

la mañana. Afirmó que todas las expresiones son bienve-

nidas, se les hará llegar los documentos de ponencia del 

CGO conmino a hacer el esfuerzo por que nuestro Con-

greso sea un evento lleno de actividades de realce, ya todo 

está listo, auditorios y logística, pidió se informe por parte 

de la Secretaria de Organización lugares y horarios  para 

que podamos agilizar los trabajos del Congreso e iniciar 

puntualmente a las 10:00 de la mañana y a continuación  

pasamos al siguiente punto. 

Asuntos generales   

Respecto al tema de Profesionistas el Ingeniero Agustín 

Rodríguez Fuentes informó en lo relativo a la revaloración 

del puesto y especificidades ya se entregó el documento 

de acuerdo entre el STUNAM y la Comisión Mixta de 

Escalafón. Dicho acuerdo no modifica la cédula pero 

acepta la especificidad con un adición de 7%, esto es im-

portante difundirlo ya que es un buen logro y eleva nues-

tro tabulador. 

En relación a los trabajadores de la Tienda Acatlán se re-

solverá para todos los compañeros su integración a las 

dependencias y a los listados y podrán recomendar a quie-

nes les corresponda, no se perderán plazas por lo consi-

guiente se abrirán más.  

También informó respecto del lugar donde se construirá el 

Centro Recreativo STUNAM, en Tehuixtla, Morelos. En-

fatizó “Queremos que nos acompañen a conocerlo y que 

nos faculten para poder comprarlo en pagos y empezar a 

construirlo y en poco tiempo tengamos un espacio con 

cabañas, albercas, palapas y poder disfrutar de esas insta-

laciones.” 

La Secretaría de Vivienda informó que se realizaría la 
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Feria de la Vivienda los días 21, 22, 23 y 24  en Comisio-

nes Mixtas y que estaría presente un representante de la 

SOFOL para aclarar y asesorar en relación con su crédito, 

así mismo les solicitó informen en sus bases que el trámite 

es totalmente gratuito y para cualquier información,  acu-

dir a las oficinas de la Secretaria de Vivienda. 

Un grupo de trabajadores de la FES Cuautitlán Campo 4 

denuncian el otorgamiento de  plazas de manera irregular 

y solicita se cumpla con lo establecido en los estatutos y 

se restablezca la legalidad del reglamento de bolsa y se 

apegue la Comisión Autónoma de Vigilancia, los compa-

ñeros delegados hicieron su réplica y con respecto a esto 

el Ing. Rodríguez Fuentes les indicó que se espere al dic-

tamen de Vigilancia y se transparente el proceso y la lega-

lidad. 

Dos trabajadoras del Instituto de Fisiología Celular, sub-

comisionadas de capacitación denunciaron  haber sido 

víctimas de difamación y consignaron ante la CAV a Mi-

guel Ángel Hernández Cedillo y solicitaron la presencia 

de la CEMPCA como testigos de descargo, la comisión ya 

dictaminó y solicitan la revisión del caso, el delegado Mi-

guel Ángel Hernández Cedillo replicó y dice que el caso 

se desahogó en la instancias correspondientes y ya se dic-

taminó y si hay otro proceso pues se realizará en la instan-

cias que sea conducente. 

Comisión de Tiendas informó respecto de la Feria de Úti-

les y de Computo, que año tras año se presenta, en esta 

ocasión se  encuentra ubicada a un lado del MUCA a un 

costado de rectoría, la tienda no lo organiza sólo participa 

y promueve, la feria es itinerante y estará por las escuelas 

y facultades en diferentes fechas del mes de agosto. Tam-

bién informaron que se le va a dar un premio a la TIEN-

DA UNAM de reconocimiento por su intensa promoción 

ecológica. Comentaron que ya no se venden en la tienda 

productos de unicel. 

Por otro lado solicitaron que los trabajadores que desean 

mayor surtido de productos farmacéuticos, envíen un lis-

tado de lo que desean o requieren que se encuentren en la 

farmacia. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda anuncia que ya se 

han subido a internet vía Youtube más videos de STU-

NAM TeVe. 

Así mismo se anunció la exposición del artista visual Ar-

mando Gámez que se presentará el 30 de agosto a las 

16:00 en las Comisiones Mixtas. 

Y también se convocó a que asistan a las Conferencias 

Magistrales del 20 y  27 de agosto, así cómo su asistencia 

al CGO XXXII. 
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En el marco de los trabajos rumbo al XXXII Congreso 

General Ordinario del STUNAM el pasado 20 de agosto 

dentro del ciclo de conferencias magistrales se realizó su 

tercera emisión, con el tema de la Reforma Financiera. 

Para hablar de éste tema  se contó con la presencia del 

Mtro. Rolando Cordera Campos, Profesor Emérito de la 

UNAM y fundador del SPAUNAM y del propio STU-

NAM, quien planteo que nos encontramos ante un escena-

rio complejo caracterizado por las tendencias de inestabi-

lidad económica agudizadas, la desigualdad exacerbada, 

asimetrías en todo el planeta, caída de los grandes gigan-

tes financieros, perdidas dramáticas de empleos, etc. todo 

esto a partir de la crisis de 2009. Y en el caso de nuestro 

país no podíamos evitar el coletazo, así la economía dis-

minuyó en más del 6%, topamos con un altísimo nivel de 

desempleo abierto y donde más disminuyeron los empleos 

explotó la violencia criminal. 

Ante esta perspectiva un conjunto de intelectuales, deno-

minados “Grupo Nuevo Curso de Desarrollo”, como re-

sultado de cuatro años de esfuerzo colectivo, desarrolla-

ron 102 lineamientos de política (mismos que pueden ser 

consultados en:  

http:// www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/)  y lleva-

ron ese panorama al poder legislativo, se abrió una serie 

de conferencias, sin embargo no trascendió a las políticas 

de gobierno. 

La conclusión a la que llegaron es que México debe cam-

biar su estrategia de desarrollo y tomar un nuevo curso, 

que implique una revisión a fondo de los criterios que or-

ganizan la toma de decisiones. Sostienen que lo que hay 

que poner por delante es el faro de protección social uni-

versal que se combina con mayor crecimiento económico  

y dará la posibilidad de un Estado de bienestar que res-

ponda al reclamo democrático de la justicia social, la 

igualdad y equidad. Cordera Campos concluyó afirmando 

que estos deben ser los años de una transición de fondo. Y 

debemos meternos en una transición de fondo y sin pau-

sas. 

Por su parte el Dr. Juan Carlos Moreno, Director Adjunto 

de la CEPAL México, como lo hiciera su antecesor habló 

de que la economía mundial anda a tropezones, a raíz de 

la crisis del 2009 y a pesar de las políticas de emergencia 

que se han implementado no se ha recuperado el dinamis-

mo en las economías.  

Igualmente afirmó que “Sin igualdad no hay crecimiento 

y no hay crecimiento sin igualdad”. Así planteó que para 

que la economía nacional funcione se debe desarrollar la 

igualdad, se le debe dar dinamismo al mercado interno, en 

la reforma en materia fiscal se deben eliminar los privile-

gios. 

Agradecemos la presencia de tan distinguidos personajes. 

Conferencia Magistral Conferencia Magistral Conferencia Magistral    

La Reforma FinancieraLa Reforma FinancieraLa Reforma Financiera   
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Direct orio  

pección. 

4) Crear comisiones mixtas y otros órganos preventivos y concilia-

dores. 

No obstante su autonomía, con el paso de los años la estructura del 

Departamento del Trabajo ya no respondía a las características y a 

la complejidad del sector laboral. Así, el Presidente Manuel Ávila 

Camacho promulgó en 1940 una nueva Ley de Secretarías de Esta-

do, en la que se estableció que el Departamento del Trabajo se con-

vertía en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya 

estructura y organización permitirían responder a las demandas 

sociales, producto de la evolución del sector y del desarrollo del 

movimiento obrero nacional.  
 

Así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

La citada evolución propició una serie de cambios laborales en mu-

chos niveles: el establecimiento de nuevos derechos de la mujer 

trabajadora; la modificación al régimen de fijación de salarios y de 

participación de utilidades, y la federalización de diversas ramas 

industriales, entre otros. Todo ello motivó que el 2 de junio de 

1975 se decretara la expedición del Reglamento de la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo como un órgano desconcentrado 

de la STPS, con suficiente rango y autonomía para velar por el 

cumplimiento de la legislación laboral vigente, y para dar garantía 

de la defensa de los trabajadores.    

El 22 de agosto de 1998, falleció Elena Garro, quien fuera escri-

tora, poeta, periodista y dramaturga mexicana.  

      

María del Carmen Serdán Alatriste falleció en Puebla el 21 de 

agosto de 1948,  Heroína de la Revolución Mexicana de 1910, en-

tre cuyas cualidades se destaca la fortaleza y tenacidad de su carác-

ter y su brío y valor en la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz. 

Junto a su hermano Aquiles, que lideraba el alzamiento en Puebla, 

participó en el primer enfrentamiento armado de la Revolución.    

En un día como hoy pero de 1880,  Nace Alexander Grin, uno de 

los escritores rusos más subestimados del siglo XX.Y también en 

1925,  Se funda el Banco de México.   

La primera Ley Federal del Trabajo se decre-

tó el 18 de agosto de 1931; en consecuencia, el 

Presidente Pascual Ortiz Rubio, otorgó plena 

autonomía al Departamento del Trabajo, hecho 

que le confirió una serie de atribuciones bien 

definidas, entre las que destacan las siguien-

tes: 1) Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal 

del Trabajo. 2) Buscar soluciones a los conflic-

tos laborales mediante la conciliación. 3) Desa-

rrollar una política de previsión social y de ins-


