
 

En ese sentido comentaron que en la actualidad existen 
en la Cámara de Senadores tres iniciativas de ley vincula-
das a la reforma constitucional al artículo 123 en su apar-
tado A en materia de justicia laboral. La primera de ellas 
fue promovida en agosto del 2017 por el Senador Isaías 
González   Cuevas,   secretario   general   de   la   CROC; 
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En la agenda de trabajo de las organizaciones democráti-
cas persiste la preocupación por un tema muy importan-
te, que es la ley secundaria en materia laboral. Al respec-
to, en la sesión de pleno del 14 de febrero de la Unión 
Nacional de Trabajadores se informó que, dicho por el 
propio Secretario del Trabajo, para el 26 de febrero ya 
debe haber una ley vigente aprobada. 

Pleno de la UNT, 14 de febrero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal  
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la segunda promovida a principios 
de diciembre de 2017 también por el 
dirigente de la CROC y el Senador 
Tereso Medina, secretario general de 
la CTM. Cabe resaltar que ambos 
legisladores son de extracto priista y 
estas iniciativas pretenden mermar 
aún más los derechos de los trabaja-
dores y de los sindicatos. 

Existe una tercera propuesta que fue 
promovida a mediados de diciembre 
de 2017 por el Senador perredista 
Luís Sánchez Jiménez, que hizo suya 
la propuesta de reformas a la Ley 
Federal del Trabajo  y a la Ley de 
Amparo preparada por la UNT, la 
cual respeta el contenido esencial de 
la reforma constitucional del artícu-
lo 123. Sin embargo los tiempos 
están  acotados  y  es  necesario  
desarrollar acciones para evitar que 
se lesionen aún más los derechos 
laborales. 

Derivado de estos hechos y ante la 
expectativa de que sean las dos pri-
meras propuesta las que transiten a 
la aprobación, se propuso desarro-
llar un plan de acción basado en 5 
ejes: 

1. Intensificar el cabildeo con el po-
der legislativo, con todas las fraccio-
nes parlamentarias. Enviar cartas a 
los Congresos de los Estados e in-
sistir  en una reunión con la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social 
STPS para presentar los aspectos 
negativos de una reforma con esas 
características y desarrollar alternati-
vas. 

2. Desarrollar una movilización y 
que ésta se replique a nivel estatal, 
particularmente se propuso un mitin 
el 20 de febrero en las afueras del 
Senado de la República. 

Viene  de la página 1  
3. Intensificar las acciones interna-
cionales, en conjunto con la Ameri-
can Federation of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations 
(AFL-CIO), con quienes se ha avan-
zado en el apartado del trabajo en 
torno al Tratado de Libre Comercio 
y quienes ya han logrado la firma de 
180 legisladores respecto a los bajos 
salarios en México.  

4. Promover amparos en la Suprema 
Corte de Justicia y la Comisión de 
Derechos Humanos. 

5. Intensificar la campaña de medios  
para darle mayor difusión a este te-
ma.  

Además del proyecto en materia 
laboral, se informó que la UNT pre-
sentó un proyecto a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Igualmente comentaron acerca de la 
presentación de un punto de acuer-
do en la Cámara de Diputados  para 
que la aprobación de la reforma la-
boral pase por un proceso de con-
sulta amplia, lo que ayudaría a evitar 
un albazo legislativo e impulsar ac-
ciones contra dicho proyecto.  

De igual manera el pasado 8 de fe-
brero se ingresó un Proyecto de Ley 
Orgánica que sustentaría la creación 
de los tribunales laborales y así evi-
tar las tentaciones de hacerla tripar-
tita; es decir, se cerraría la puerta a la 
iniciativa que pretende que a peti-
ción del demandante (que bien 
podría ser el trabajador o el emplea-
dor) se podría asistir a cualquier tri-
bunal, incluso a uno de carácter 
mercantil. 

De manera paralela se propuso 
aprovechar la ocasión, pues en el 
marco de la séptima ronda de la re-

negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
que se dará del 26 de febrero al 6 de 
marzo en la Ciudad de México, la 
encargada de las relaciones interna-
cionales de la AFL-CIO, Catherine 
Feingold, viajará a México y espera 
sostener una reunión con la presi-
dencia colegiada de la UNT, el miér-
coles 21 de febrero, y posteriormen-
te realizar una conferencia de prensa 
que de manera conjunta lance un 
posicionamiento bilateral, el cual 
apuntale la posición en torno a te-
mas que están muy relacionados 
pero llevan tiempos distintos, los 
bajos salarios en México y la preten-
dida reforma laboral. Quedaría pen-
diente atender estos temas con la 
central canadiense UNIFOR. 

En  torno  a  la  Jornada  de  Lucha, 
desarrollada el pasado 31 de enero y 
de cara a la próxima reunión de diri-
gentes, a desarrollarse el próximo 21 
de febrero, se calificó la moviliza-
ción como exitosa, en la que se 
mostró la participación amplia de 
los sectores. En general se consi-
deró que  se cumplieron los objeti-
vos. De manera autocrítica se dijo 
que se podrían pulir algunos aspec-
tos y algunas organizaciones debie-
ron comprometerse más y vincular 
activamente a sus bases. 

Finalmente, relativo con la Ley de 
Seguridad Interior, el abogado 
Héctor Barba informó que se han 
promovido diversos amparos en su 
contra, pero ellos han sido desecha-
dos por los jueces de distrito, en 
respuesta a ello se está preparando 
un recurso de queja para que los 
tribunales colegiados resuelvan so-
bre el caso, pues están actuando por 
consigna. 

Texto: Valeria Reyes  
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Texto:  María de Lourdes Rosas  

de las diversas organizaciones sindi-
cales que ahí confluyen, y también 
con los familiares y padres de los 
jóvenes desaparecidos de Ayotzina-
pa. 

Otro tema que se ha venido discu-
tiendo respecto de los candidatos y 
alternativas políticas y sus repercu-
siones en el país, para el proceso 
electoral 2018. 

En el sector del sindicalismo univer-
sitario informó de la participación  
con los compañeros de las universi-
dades de los estados  de Michoacán, 
Tabasco,  Guerrero, quienes atrave-
saban procesos muy complicados 
pues no les habían pagado aguinal-
dos y otras prestaciones contractua-
les. En la Universidad de Oaxaca, 
los administrativos se han planteado 
el estallamiento de la huelga si no 
resuelven sus demandas y la reinsta-
lación de 149 académicos suspendi-
dos; también se ha trabajado con los 
compañeros de Tlaxcala  y los de la 

Se iniciaron los trabajos de la sesión 
del Consejo General de Represen-
tantes correspondiente al 2 de febre-
ro con la lectura y aprobación del 
orden del día que leyó la secretaria 
de  organización  administrativa, 
María de Lourdes Zea Rosales. Por 
su parte el secretario de actas, acuer-
dos y archivos dio lectura a las actas 
de sesiones anteriores, una corres-
pondiente al CGR del 24 de no-
viembre y otra a la sesión del 19 de 
enero,  se pusieron a consideración 
del consejo, después de algunas pre-
cisiones se votó su aprobación. 

A continuación, se hizo la presenta-
ción de las compañeras salvadore-
ñas, representantes de la Federación 
Democrática Internacional de Muje-
res-FDIM-, que estuvieron en Mo-
relia en la Conferencia Regional de 
esta Federación y también con el 
STUNAM  en un conversatorio con 
el Centro Estratégico de Análisis e 
Investigación Multidisciplinario- 
CEAIM-, quienes  dieron  un  salu-

do  fraterno  y reiteraron la impor-
tancia de la participación y empode-
ramiento de las mujeres en el mun-
do del trabajo y en el sindical, solici-
taron que se redoblen los esfuerzos 
para lograr cambios sustanciales en 
cada país en materia de género. 

En el tema de política nacional, el 
secretario de relaciones Carlos Ga-
lindo, informó de las actividades 
donde ha venido participando el 
STUNAM. En primer término feli-
citó al consejo por la convocatoria y 
amplia participación de los trabaja-
dores universitarios en la pasada 
marcha del 31 de enero. 

Informó también de las demás acti-
vidades donde se ha participado en 
los espacios de la Unión Nacional 
de Trabajadores UNT y el Frente 
Amplio Social y Unitario FASU, 
referente a la reforma laboral y la 
lucha en contra de las reformas es-
tructurales, los compañeros de San 
Quintín, así como las problemáticas 

 CGR 2 de febrero de 2018. Fotografía: Lizette Mariscal 
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Universidad de Chiapas, algunas ya 
habían resuelto su proceso y otros 
estaban por resolverlo. 

Cabe destacar que en estas reunio-
nes con la Federación Nacional de 
Sindicatos Universitarios- FNSU- y 
la  Coordinadora Nacional de Sindi-
catos Universitarios, de la Educa-
ción Superior, la Investigación y la 
Cultura -CNSUESIC- se está plante-
ando darle un impulso a la moviliza-
ción y participación, y de esta mane-
ra reactivar el sector del sindicalis-
mo universitario. 

El Secretario General informó res-
pecto al documento que habla del 
planteamiento de posicionamiento 
político ante el proceso electoral 
2018 que se está preparando se en-
tregará en el próximo CGR. 

El siguiente punto del orden del día 
fue la lectura y aprobación del lista-
do de calendario de eventos para la 
participación de los trabajadores y 
que serán considerados para el pun-
taje de Bolsa de Trabajo de diciem-
bre de 2016 a diciembre de 2017. 

Aprobación de la convocatoria para 
la elección de delegados al Consejo 
General de Representantes 2018-
2020. 

La secretaria de organización admi-
nistrativa dio lectura a las modifica-
ciones de redacción que se hicieron 
a la convocatoria, algunos compañe-
ros insistieron que era necesario dis-
tribuirla como proyecto, el secreta-
rio general propuso que en el máxi-
mo deseo de que la convocatoria sea 
absolutamente clara y transparente 
solicitó se apruebe y envié a la Co-
misión Autónoma de Vigilancia y 
esta revisará si no había contraposi-

ción con lo establecido estatutaria-
mente y se presente un informe en 
el próximo consejo mismo en el que 
se estaría incorporando lo que fuera 
necesario y ahí mismo se aprobaría 
la convocatoria final para las elec-

ciones de delgados. 

Ya en asuntos generales el Secreta-
rio General informó, respecto de la 
reunión que se realizó en días pasa-
dos de la Comisión Central de Cali-
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dad y Eficiencia y el programa y las 
arbitrariedades que la   

Administración de la UNAM pre-
tende modificar respecto de la apli-
cación de dicho programa.  Y dio 
lectura a la respuesta que por escrito 
envió la UNAM y propuso que se 
trabajara en la apertura de esta mesa 
de trabajo y discusión para resolu-
ción de casos de todas las depen-
dencias y se resuelva de manera bila-
teral. Solicitó de manera reiterada se 
entregue toda la información de re-
zagos de casos en todas las depen-
dencias y poder resolver todo de 
una sola vez, esta información se 
concentrara en el Secretaria General 
y se procesara conjuntamente con el 
área laboral y la Comisión Central, 
se va a convocar a los comités loca-
les para informales como se va a 
procesar y lo vamos a defender, 
pues el alcance de este programa de 
complemento al salario, tiene una 
relevancia muy importante en estos 
tiempos y lo vamos a defender en 
ese sentido. 

En otro punto el secretario de traba-
jos y conflictos académicos informó 
que en la Facultad de Odontología 
por una decisión unilateral se retira-
ron los estímulos a más de 300 
académicos incluidos los afiliados al 
STUNAM y solicitó al Consejo, al 
CE y al Secretario General la solida-
ridad e intervención para que se re-
integren los estímulos a estos traba-
jadores académicos universitario, 

El secretario de previsión social, 
informó que se haría entrega del 
proyecto de recepción de los certifi-
cados de vida de INBURSA y  de 
SEDESOL, las fechas para la reali-
zación de este trámite 5 y 6 de mar-

zo en Comisiones Mixtas de 9 a 
15:00 y de 16:00 a 18:00 horas y el 7 
de marzo en Centeno en el mismo 
horario,  se dará una capacitación 
para los delegados el 16 de febrero  
previo al CGR para el llenado de las 
cedulas para el trámite de programa 
madres con hijos con riesgo de or-
fandad, los certificados se entrega-
ran como fecha límite el 6 de abril 
con los delegados y la secretaria de 
previsión los recibirá junto con la 
documentación del 9 al 27 de abril 
en el mismo horario, el 21 de febre-
ro se realizará el primer desayuno de 
subcomisionados de previsión social 
con los  temas siguientes: 

1) Llenado de las cédulas para el 
trámite del programa de madres con 
hijos con riesgo de orfandad, 2) So-
licitud de servicio de CLIDA (nuevo 
formato), así como todos los trámi-
tes ante esta secretaría y asuntos 
generales. 

La secretaria de carrera académica 
informó que el 12 de febrero se rea-
lizaría en la FES Zaragoza el Foro 
Sobre Obesidad, se contaría con el 
apoyo y participación del Instituto 
Nacional de Psiquiatría, el Consejo 
de Salud Ciudadano, la Fes Iztacala, 
entre otras instituciones, así como 
estudiantes y académicos. 

La profesora Leticia de la Facultad 
de Química planteó el tema de la 
entrega de los boletos para el festejo 
del día del niño. Comentó que hay 
un cambio en que se den sólo por la 
secretaría de acción para la mujer 
planteando se entreguen a través de 
la secretaria de organización acadé-
mica. La secretaria de acción para la 
mujer puntualizó que se entregarán 
de manera coordinada en las asam-
bleas sabatinas y se coordinarán di-

rectamente con los delegados acadé-
micos para una mejor distribución 
de los mismos sin afectar las activi-
dades del profesorado. 

Se solicitó un minuto de silencio por 
el deceso lamentable del compañero 
Miguel Herrera, maestro de Tae 
kwon do, y miembro de nuestra or-
ganización sindical. 

La secretaría de cultura informó que 
había boletos disponibles para el 
concierto del fin de semana del 3 y 4 
de febrero, también informó que si 
hay hijos de trabajadores académi-
cos y administrativos que se inscri-
birán al programa de iniciación uni-
versitaria lo hagan a la brevedad po-
sible para tener el registro total en el 
mes de febrero. Así como la inscrip-
ción al diplomado que iniciaría el 
sábado. 

La secretaria de acción para la mujer 
solicitó a los delegados informar a 
las subcomisionadas de la mujer del 
desayuno que se realizaría en comi-
siones mixtas el día 7 de febrero a 
las 9:00 am. Para informarles sobre 
las actividades que se realizarán en 
fechas próximas. 

Con esto concluyeron los trabajos. 

“Unidos Venceremos” 
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Al respecto el compañero Ale-
jandro González Villa nos dijo: 

Nos ha causado una gran pro-
blemática la cuestión de las omisio-
nes y retardos mayores, porque las 
administraciones no justifican esos 
retardos, omisiones o cualquier 
otra incidencia y esto ocasiona que 
al ser evaluados los trabajadores no 
alcancen la máxima letra posible. 
La Dirección General de Personal 
tomó atribuciones que no le co-
rresponden y revisa las evaluacio-
nes y cédulas, y al darse cuenta de 
que no vienen justificadas sus inci-
dencias no lo remiten a la comi-
sión. 

De enero a abril del 2017 ha creci-
do bastante esto de las omisiones y 
retardos, en virtud de que los ad-
ministradores evalúan cuando no 
les corresponde, por lo tanto, el 
Lic. Domínguez publicó una circu-
lar informando a todos los admi-

nistradores que, si evalúan a los 
trabajadores fuera de la normativi-
dad, tendrán que indicar de qué 
código programático les irán a pa-
gar de los propios recursos de cada 
dependencia. Por esta circular se 
generaron algunas problemáticas, 
ya que si el trabajador quiere tomar 
un día económico o adicional un 
día después de haberlo tomado, la 
administración les pone extem-
poráneo y lo remiten al nivel A. 
Por este motivo se ha generado 
toda esta  controversia en todas las 
dependencias. Por esta razón se 
llevaron a cabo dos mesas de tra-
bajo en días pasados, de las cuales 
el resultado fue que por petición 
del secretario general del STU-
NAM, el Ing. Agustín Rodríguez 
Fuentes, se diera por cancelada 
esta circular ya que la Dirección 
General de Personal no tiene inge-
rencia en ese asunto hablando de 
las omisiones, retardos y demás. 

Finalmente al término de la segun-
da mesa se llegó a un acuerdo, 
donde la Dirección General de 
Personal -DGPe- no tiene porqué 
manipular estos asuntos de las eva-
luaciones a los compañeros, esta 
información el Secretario General 
la dio en el pasado CGR y pidió 
que todos los delegados de cada 
dependencia entregaran todas las 
relaciones de los compañeros que 
sacaron de la evaluación por omi-
siones que hayan sido justificadas, 
retardos, etc. desde el ENE-ABR 
2016, MAY-AGO 2016, SEPT-
DIC 2016, ENE-ABR 2017, MAY
-AGO 2017, SEPT-DIC 2017, esta 
información deberá ser entregada a 
la secretaría general, que en con-
junto con el área laboral y la comi-
sión vamos a darle seguimiento 
para que se firme a pago en todos 
los casos.  

Cabe recalcar que aún se están de-
finiendo los acuerdos con la propia 
comisión, ya que aún no se define 
cómo va a estar la situación de los 
casos que se encuentran dentro de 
la misma. Que para nosotros todos 
deben de salir a pago sin problema, 
porque incumple la administración 
con esos acuerdos que están en el 
convenio único. 

 

Texto: Lizette Mariscal 

En esta ocasión en Dialogando con… nos dimos a la tarea de platicar con los 

integrantes de la Comisión Mixta Permanente de Calidad y Eficiencia, la 

cual es presidida por los compañeros Alejandro González Villa, Verónica 

R. Celedón Granados, Gabino Gómez Bardales y José Luis de la Cruz Ra-

mos, nos comentaron a grandes rasgos la problemática que se presentó en 

días pasados con algunos compañeros que no fueron evaluados adecuada-

mente para el pago de calidad y también informarnos los trabajos que reali-

zan dentro de la comisión. 

la Comisión Mixta de 
Calidad y Eficiencia  
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Por su parte la compañera Veró-
nica R. Celedón Granados co-
mentó: 

Esta tarea que se ha dado la Direc-
ción General de Personal de ate-
morizar a todas las administracio-
nes de la UNAM para que apliquen 
según su criterio de cada represen-
tante, desde el primer retardo ma-
yor a 30 minutos un trabajador ya 
se encuentra en automático en el 
nivel A. Estuvieron dando indica-
ciones que considero son extra li-
mitaciones donde pretenden hacer 
un papel fiscalizador, cuando tene-
mos atribuciones que se encuen-
tran bien claras en el convenio úni-
co en nuestra clausula 3. Otro caso 
que también se presentó fue que la 
administración le decía al trabaja-
dor que imprimiera la cedula por 
presentar retardos mayores y que 
los evaluaran con el nivel de la letra 
A. Esto es muy delicado ya que 
esta no es realmente la idea del 
programa, mucho menos lo que 
tenemos acordado en la comisión, 
están faltando a los acuerdos inter-
nos que tenemos. Por este motivo 
debemos de tomar las acciones 
necesarias como sindicato.  

Así mismo señalamos que debe de 
haber respeto al CCT, ya que nos 
quieren afectar la clausula 32 y 33. 
El Ing. Agustín fue muy claro al 
afirmar que si era necesario cerrar 
Rectoría o cerrar la DGPe y tomar 
las acciones necesarias para que 
entienda esta administración o es-
tos representantes de la UNAM 
que no deben meterse o extra limi-
tarse en estas funciones, ya que 
todo esto está firmado en ese con-
venio de manera bilateral. 

Hablando de las actividades que se reali-
zan dentro de la comisión ¿Cuáles son 
las más importantes? 

Compañero Gabino Gómez Bar-
dales dijo: 

Es vigilar la correcta aplicación del 
programa del complemento al sala-
rio. Hemos constituido dos co-
mités técnicos en cada una de las 
dependencias de la UNAM donde 
los compañeros por parte del STU-
NAM vigilan y revisan que los 
acuerdos que están pactados en el 
convenio único se lleven a cabo 
correctamente, de esta manera este 
programa de complemento al sala-
rio realmente beneficie a los traba-
jadores y que cumpla con los obje-
tivos para los que fue creado. Adi-
cional a esto, como comentaban 
mis compañeros, el problema que 
tenemos ahora es que las adminis-
traciones han interpretado a su ma-
nera las circulares emitidas  tanto 
por  el Ing. Leopoldo Silva, secre-
tario administrativo de la UNAM, 
como del Lic. Marco Antonio 
Domínguez, director general de 
personal, de este modo algunas 
administraciones interpretan estas 
circulares de manera equivocada y 
así eliminar o enviar a los trabaja-
dores a la letra A, situación que es 
totalmente irregular y arbitraria, 
eso no está pactado en el convenio 
y de este modo se tuvieron que 
trabajar en dos mesas de negocia-
ción, buscarle solución y así llegar 
a un acuerdo.  

En la ultima mesa que se realizó y 
en el propio CGR el Ing. Rodrí-
guez informó que se van a resolver 
de manera positiva todas estas irre-

gularidades que surgieron de la 
aplicación de esa circular. 

El compañero José Luis de la 
Cruz Ramos agregó: 

En las últimas revisiones de con-
trato nos percatamos que la DGPe 
turnó arbitrariamente casi 400 ca-
sos a la comisión de cédulas eva-
luadas por los comités, estos 
tomándose prácticamente atribu-
ciones que nos les corresponden. 
Al nosotros percatarnos de esto 
hablamos con el secretario general. 
Después tuvimos una reunión con 
el Lic. Domínguez y el compañero 
Gustavo Rodríguez en la cual se 
determinó que estaban tomando 
atribuciones que no les corres-
pondían por parte de la administra-
ción y debía de mandar esas cedu-
las a pago. Sin embargo, el director 
de personal hizo caso omiso a esto 
y mandó la circular antes mencio-
nada, aterrorizando a las adminis-
traciones de las dependencias. 

Esto es una arbitrariedad ya que en 
el contrato no establece la figura de 
retardo mayor o menor, lo dice el 
reglamento interno de trabajo, 
donde en el artículo 92 dice que 
están autorizados hasta dos por 
quincena el cual no está firmado 
bilateralmente, sin embargo noso-
tros como comisión tomamos lo 
que más beneficie a los trabajado-
res.  Esto será resuelto en una reu-
nión de alto nivel. 

Por último, los compañeros nos dieron un 
mensaje para todos los trabajadores de la 
Universidad. 

Gabino Gómez Bardales: Debe-
mos considerar que la aplicación 
del programa durante 23 años ha 
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traído beneficios a todos los traba-
jadores y es responsabilidad de to-
dos cuidarlo y mantenerlo para que 
siga siendo un apoyo al salario de 
todos los trabajadores de la 
UNAM. 

Alejandro González Villa: Yo 
creo que es muy importante para 
todos los trabajadores porque vie-
ne a complementar el salario de 
estos y, así como dice mi compa-
ñero Gabino, hay que cuidarlo y 
cumplir con las reglas para no te-
ner problemas. Los trabajadores 

debemos ponernos las pilas y dar 
mas de lo que podemos dar. 

José Luis de la Cruz Ramos: En 
la página del sindicato esta toda la 
información, tenemos el convenio 
lo pueden descargar, también está 
el procedimiento y las convocato-
rias. De esta manera estarán infor-
mados, yo por mi parte les aconse-
jo darle una leída para que no se 
den malos entendidos, ya que mu-
chas veces reclaman algo sin razón. 
Y así como han dicho mis compa-
ñeros el programa beneficia a la 

mayoría y repercute en las familias, 
debemos cuidarlo y mantenerlo. 

Verónica R. Celedón Granados: 

Finalmente decirles que somos sus 

representantes y que todo lo que 

esté en la esfera de la defensa de 

sus derechos lo vamos a hacer y 

estaremos dando siempre la cara 

por ellos como se ha venido 

haciendo y todo esto con el respal-

do de nuestro secretario general y 

del  área  laboral  de  nuestro sindi-

cato.  

Integrantes de la Comisión Mixta Permanente  de Calidad y Eficiencia en el trabajo. De izquierda a derecha, José Luis de la Cruz Ramos, Verónica R. Celedón Granados,  María del 
Pilar M. Juárez Estrada (apoyo), Gabino Gómez Bardales,  Alejandro González Villa  Fotografía: Valeria Reyes  
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"La galaxia descubierta es extrema-
damente débil y la verificación de 
su distancia fue un extraordinario 
desafío", explicó el astrónomo Jean
-Paul Kneib, del Instituto de Tec-
nología de California y del Obser-
vatorio Midi-Pyrenees de Toulouse, 
quien dirigió los trabajos. 
La cámara de visión avanzada insta-
lada en la última misión para el 
mantenimiento del Hubble ha per-
mitido localizar la galaxia integrada 
en un grupo conocido como Abell 
2218. 

Un día como hoy, pero del año 
2004… Se descubre la galaxia más 
lejana (13.000 millones de años luz) 
a la Tierra gracias a una combina-
ción de un equipo internacional de 
astrónomos que observó la galaxia 
más lejana jamás identificada, cuya 
luz recibida en la Tierra fue emi-
tida poco después del Big Bang. 
El descubrimiento ha sido posible 
gracias al telescopio espacial Hub-
ble. 

Los científicos han presentado su 
descubrimiento como una prueba 
de la gran utilidad del telescopio 
Hubble y han hecho un llama-
miento a la NASA para que recon-
sidere su decisión de jubilar el apa-
rato. 
 

2005 un grupo de científicos esta-
dounidenses encuentra los restos 
más antiguos de Homo sapiens en 
200.000 años. 
 

Fuente: http://www.elmundo.es/

elmundo/2004/02/16/ciencia/1076902049.html 

Recopilación: Lixette Mariscal 

"Necesitamos el Hubble, nosotros 
no podríamos haber hecho este 

descubrimiento sin él", ha declara-
do Richard Ellis, quien ha añadi-
do que "el potencial científico del 
telescopio es todavía muy grande". 


